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y de llanto, 
lazos de felicidad y gozo. 

Me acompaña, aunque 
libre está 
para ir, 
y conmigo estará 
eternamente.3 

Con el recuerdo de su noble padre y circundado por el amor 
de una madre notable, Joseph F. Smith partió hacia el oeste. Mu-
chos pensaron que la "viuda de Smith" no podía llegar al valle sin 
un arriero, pero la "viuda de Smith" no opinaba de esa manera. 
Una de las tareas del joven hijo de Hyrum fue cuidar el ganado, 
pero mientras se hallaban en los llanos los atacaron unos indios. 
El joven intentó hacer volver los animales hacia el campamento, 
pero dos indios lo alcanzaron por detrás, cada uno de los cuales 
lo levantó de uno de los brazos dejando que el caballo en que 
iba montado siguiera adelante y entonces soltándolo para que ca-
yera al suelo. Con el ruido vino ayuda del campamento y los in-
dios huyeron. 

Su madre falleció antes que Joseph F. Smith cumpliera cator-
ce años. Mujer más fina no ha habido en la Iglesia; su valor fue 
una inspiración. A la edad de quince años, el joven fue ordenado 
élder, recibió sus investiduras en el templo y partió a cumplir 
una misión en las Islas Hawaiianas. 

Oró fervientemente que el Señor lo bendijera a fin de poder 
hablar el idioma, y en poco más de tres meses pudo hablar fluida-
mente. 

Después de casi cuatro años, el presidente Young lo mandó 
llamar a Utah por motivo de la amenaza que presentaba el ejér-
cito norteamericano que se dirigía a Utah. Durante el conflicto, 
mientras se hallaban acampados una noche en California, rumbo 
a Utah: 

.. .una compañía de hombres ebrios entraron al campa-
mento a caballo, maldiciendo, jurando y amenazando matar 
a cualquier "mormón" que encontraran en su camino. Le to-
có a Joseph F. Smith ser el primero en encontrarse con estos 
merodeadores. Algunos de los hermanos, al oírles venir, pru-
dentemente se habían ocultado entre la maleza a un lado del 
arroyo, hasta que pasaron. Joseph F. se encontraba a corta 
distancia del campamento, recogiendo leña para el fuego, 
cuando llegaron aquellos hombres. Cuando los vio, él dice 
que su primera impresión fue hacer lo que habían hecho los 
otros hermanos, esconderse entre los árboles y huir. Enton-
ces le vino este pensamiento: "¿Por qué tengo que huir de 
estos individuos?" Pensando en esto, osadamente siguió ade-
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lante con los brazos llenos de leña hacia la fogata. Estaba a 
punto de depositar su carga, cuando uno de los rufianes, con 
pistola en mano, y apuntándola hacia el joven élder y blasfe-
mando como un ebrio puede hacerlo, declaró que era su de-
ber exterminar a todo "mormón" que encontrara, y le pre-
guntó en voz fuerte y enojada: "¿Eres tú mormón"? 

Sin un momento de titubeo, y mirando directamente a los 
ojos de aquellos individuos, Joseph F. Smith contestó vale-
rosamente: "Sí, señor; en cuerpo y alma; de tope a tope, na-
cido y criado". 

Se dio la respuesta osadamente y sin ninguna indicación 
de temor, cosa que completamente desconcertó al individuo, 
y en su confusión tomó la mano del misionero y dijo: "Es 
usted el hombre más agradable que he conocido en mi 
vida. Venga un apretón de manos; me da gusto conocer a 
un hombre que defiende sus convicciones". 

En años posteriores Joseph F. dijo que plenamente espe-
raba recibir la descarga de la pistola, pero no podía tomar 
otro curso, aunque parecía que le ocasionaría la muerte.4 

Después de más de un año de servicio en defensa de los miem-
bros de la Iglesia durante la Guerra de Utah, el joven Joseph F. 
consiguió empleo en la oficina del Historiador de la Iglesia. A la 
edad de 27 años el presidente Brigham Young lo ordenó apóstol, 
además de lo cual también fue llamado a obrar como consejero 
de la Primera Presidencia. 

Cuando John Taylor llegó a ser presidente de la Iglesia, es-
cogió a Joseph F. Smith como su segundo consejero, y otro tanto 
hicieron Wilford Woodruff y Lorenzo Snow. Al fallecer el presi-
dente Snow, Joseph F. Smith pasó a ser el Profeta, Vidente y Re-
velador. Cuán notable que el joven hijo de Hyrum llegara a ser el 
consejero de estos grandes presidentes, cada uno de los cuales se ha-
bía asociado íntimamente con Hyrum Smith en los altos puestos 
de la Iglesia, y entonces que él mismo llegara a ser Presidente de 
la Iglesia. 

Durante su vida el presidente Wilford Woodruff estuvo pen-
diente del hijo de Hyrum, y en 1866 escribió lo siguiente en su 
diario: 

Joseph F. Smith habló una hora y quince minutos, y el 
poder de Dios estuvo con él. Manifestó el mismo espíritu que 
acompañaba a su tío, José Smith el Profeta, y a su padre, 
Hyrum Smith.-"' 
Veinte años antes que Joseph Smith llegara a ser Presidente 
de la Iglesia Wilford Woodruff profetizó que sería llamado 
para ocupar este puesto. La profecía dice: 

E1 élder Woodruff interesó a los niños habiéndoles de los 
sucesos en la vida del profeta José Smith y sus obras. En-
tonces se volvió al élder Joseph F. Smith y le pidió que pu-

bibliotecasud.blogspot.com



Joseph Smith 5 

siera de pie. El élder Smith obedeció. "Miradlo, niños —dijo 
Wilford Woodruff— porque se parece al profeta José más 
que cualquier otro hombre que hoy vive. Llegará a ser presi-
dente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. Quiero que cada uno de ustedes se acuerde de lo que 
les he dicho esta mañana." 
Cuando el presidente Smith pronunció su discurso inicial en 
la conferencia de abril de 1916, dijo: 
Estoy seguro que el profeta José Smith y sus compañeros, 
quienes,' bajo la orientación e inspiración del Todopoderoso, 
y por su poder, iniciaron esta obra de los postreros días, se 
regocijarían y están regocijándose. Iba a decir que si se les 
permitiese contemplar la escena que estoy presenciando en 
este tabernáculo, pero creo que tienen el privilegio de ver-
nos, así como el ojo omnividente de Dios puede ver cada una 
de las partes de la obra de sus manos. Porque creo que los 
que han sido escogidos en esta dispensación, así como en dis-
pensaciones anteriores, para poner los cimientos de la obra de 
Dios en medio de los hijos de los hombres, para su salvación y 
exaltación, no serán privados, en el mundo de los espíritus, 
de poder ver el resultado de sus propias obras. . . 

Siento en mi corazón que estoy en la presencia no sólo 
del Padre y del Hijo, sino en la presencia de aquellos que Dios 
ha comisionado, levantado e inspirado para poner los cimien-
tos de la obra en la cual estamos empeñados. 

Doy gracias a Dios por el sentimiento que tengo y dis-
fruto, y por la comprensión que tengo, de que me encuentro 
no sólo en la presencia de Dios Todopoderoso, mi Hacedor 
y mi Padre, sino en la presencia de su Unigénito Hijo en la 
carne, el Salvador del mundo; y me encuentro en la presencia 
de Pedro y Santiago (y tal vez los ojos de Juan también están 
sobre nosotros y no lo sabemos), y que me encuentro en la 
presencia de José y Hyrum y Brigham y John, y los que han 
sido valientes en el testimonio de Jesucristo y fieles a su mi-
sión en el mundo, quienes ya han muerto. Cuando me toque 
ir, quiero tener el privilegio de encontrarme con ellos, y sen-
tir que he seguido su ejemplo, que he desempeñado la misión 
en la cual ellos se afanaron, tal como ellos mismos la hubie-
ran desempeñado; que yo he sido tan fiel en el cumplimiento 
de los deberes impuestos sobre mí, y de mí requeridos, como 
ellos fueron fieles en su época, y que al encontrarlos allá sea 
como aquí los conocí, con amor, con armonía, con unidad y 
confianza perfecta de que he cumplido mi deber así como 
ellos lo han hecho. 

Espero que me perdonéis mi emoción. ¿No sentirías emo-
ciones extrañas si os pareciera que os encontrabais en la pre-
sencia de vuestro Padre, en la presencia misma de Dios To-
dopoderoso, en la presencia misma del Hijo de Dios y de án-
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geles santos? Os sentiríais llenos de emoción, llenos de sen-
sibilidad. Es lo que siento hasta lo más profundo del alma 
en este momento. De modo que espero que me perdonéis si 
manifiesto alguno de mis verdaderos sentimientos".7 

¡Qué momento tan bello, emocionante y dramático, en que 
el hijo de Hyrum, que por última vez vio a su padre cuando sólo 
tenía seis años de edad, se encontró dominado por su emociones 
en la presencia de las seres celestiales, incluso su propio e ilustre 
padre, Hyrum, a quien no había visto por más de setenta años! 
¡Y cuánto honor había traído a su padre, Hyrum, y a su tío, el 
profeta José Smith! Joseph F. Smith obró como apóstol y conse-
jero de tres grandes presidentes, y entonces él mismo dirigió la 
Iglesia durante diciesiete años. 

El presidente Joseph F. Smith falleció el 19 de noviembre de 
1919, justamente once días después de terminar la Primera Guerra 
Mundial. Tenía entonces ochenta años de edad. 

Cerca de su fin su mente se ocupaba totalmente en pen-
sar acerca de la misión de su Salvador, particularmente su 
expiación. Consiguientemente, en octubre de 1918, le fue mos-
trado en visión a Joseph F. Smith la misión de Jesús a los 
espíritus encarcelados durante los tres días que su cuerpo 
físico permaneció en la tumba. En esta visión le fue manifes-
tado al presidente Smith que el propio Cristo no predicó a 
los espíritus rebeldes, sino más bien organizó un cuerpo de 
misioneros para que les llevaran el Evangelio. En esta visión 
el Profeta también vio que muchos de los que habían aceptado 
el Evangelio desde que habían fallecido estaban esperando 
que se efectuaran las ordenanzas del Evangelio por ellos en 
los templos de Dios sobre la tierra. Como resultado, impulsó 
a los miembros de la Iglesia a ser más diligentes en la obra 
del templo. 

Un mes después de esta visión, Joseph F. Smith murió 
en Salt Lake City. En esos días se había desatado una epi-
demia de influenza por todo el país, por tanto, no se efectuó 
un funeral público, pero muchos de los miembros sintieron 
en su corazón las mismas palabras que el presidente Heber 
J. Grant pronunció al lado del sepulcro: "Amé a Joseph F. 
Smith como jamás he amado a otro hombre que he conocido. 
Dios bendiga su memoria".8 

Cuán apropiado que su hijo, que lleva su mismo nombre, trai-
ga honor adicional a su propio nombre ilustre. Nunca ha llegado 
a la presidencia de la Iglesia otro mejor capacitado que Joseph 
Fielding Smith; criado en el hogar de su destacado padre, aprendió 
el Evangelio de grandes teólogos, fue ordenado apóstol a la edad 
de 33 años, ha sido miembro del Quórum de los Doce 60 años, 
presidente o presidente en funciones de dicho Consejo durante 
20 años, y cinco años como consejero del presidente David O. 
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McKay. No es sino propio que el nieto de Hyrum Smith, e hijo de 
Joseph F. Smith, hoy ha sido llamado de Dios para declarar su voz 
en la tierra. 

Joseph F. Smith vivió de acuerdo con lo que él enseñaba. 
A ningún Santo de los Últimos Días le exigió cosa alguna que él 
mismo no estuviera cumpliendo 

Recalcó el amor, la bondad y un testimonio personal; pero 
estas cosas jamás pueden reemplazar la diligencia, el estudio y 
el conocimiento. Exigió la excelencia en todas las cosas, y él mis-
mo puso el ejemplo de excelencia. 

Fue un hombre noble y un profeta-director excepcional. Ense-
ñó verdades eternas, y aunque el presidente Joseph F. Smith pasó 
de esta tierra hace más de medio siglo, sus enseñanzas y amones-
taciones son pertinentes, atañen a nosotros y son vitales a nos-
otros como miembros del sacerdocio en la actualidad. 

En las enseñanzas de Joseph F. Smith sobre el Evangelio se 
manifiestan la sencillez y la belleza, combinadas con una com-
prensión profunda. Todos los que leen sus enseñanzas en este curso 
de estudio descubrirán que era de corazón bondadoso y benevo-
lente, lleno de amor hacia Dios y hacia todo el género humano, 
y que poseía una mente viva y perspicaz; y que en su gran mente 
y corazón se originaron sermones y escritos que se comunican al 
lector con claridad penetrante. 

N O T A S : 
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Capitulo 2 

La Verdad es el Fundamento 

Nuestra esperanza está fundada en la verdad. Nuestra espe-
ranza de la salvación debe fundarse en la verdad, la verdad com-
pleta y solo la verdad, porque no podemos edificar sobre el error 
y ascender a las cortes de verdad eterna y disfrutar de la gloria y 
exaltación del reino de nuestro Dios. Tal cosa no puede ser.— 
(CR.* octubre de 1917, pág. 3). 

El Evangelio se funda en la verdad. Ningún temor existe en 
mi corazón o mente, de que lo que es llamado "mormonismo" — 
que de hecho es el Evangelio de Jesucristo— no soportará el 
escrutinio de la ciencia y las investigaciones de los doctos y letra-
dos en toda verdad. El Evangelio de Jesús está fundado en la 
verdad. Cada uno de sus principios se presta a una demostración 
que supera a cualquier razón justa para contradecir. El Señor está 
efectuando su obra, y la llevará a cabo, y no hay poder que pueda 
contenerla.1 (CR. octubre de 1908, pág. 127). 

La verdad es el fundamento. Creemos en la justicia. Creemos 
en toda la verdad, pese al asunto al que se refiera. Ninguna secta 
o denominación religiosa del mundo posee un solo principio de 
verdad que no aceptemos o rechacemos. Estamos dispuestos a 
recibir toda verdad, sea cual fuere la fuente de donde provenga, 
porque la verdad se sostendrá la verdad perdurará. Ni la fe o 
religión de hombre alguno, ninguna organización religiosa en todo 
el mundo jamás puede elevarse sobre la verdad. La verdad debe 
constituir el fundamento de la religión, o es vana y no logrará 
su propósito. Digo que la verdad constituye el fundamento, y la 

* Conference Report, en adelante indicado con la abreviatura CR. 
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parte más baja y más alta, y penetra totalmente esta gran obra 
del Señor que se estableció por el intermedio de José Smith el 
profeta. Dios está con ella: es su obra, no del hombre; y prospera-
rá, no importa cual sea la oposición. Hoy miramos la oposición 
dispuesta en orden de batalla contra la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, y sonreímos, por decirlo así, con 
una sensación de confianza doblemente seguros a causa de la ex-
periencia de lo pasado, en comparación con los sentimientos que 
llenaron el alma de nuestros padres y madres en los primeros días 
de la Iglesia, cuando apenas eran un puñado, con todo el mundo 
dispuesto en contra de ellos, cuando sólo eran un corto número 
de personas pobres, sin casas, despojados de sus posesiones, echa-
dos de las comunidades en las que procuraban establecerse y edifi-
car sus casas. Cuando pienso en nuestros miembros, expulsados 
al desierto, errantes y buscando un lugar donde pudieran descan-
sar las plantas de sus pies, y veo como entonces el mundo estaba 
unido contra ellos, y pienso en la pequeña posibilidad que debe 
haberles parecido de lograr el éxito y la realización de sus propó-
sitos, me asombro de que un número mayor de ellos no haya 
temblado y flaqueado; pero algunos de ellos permanecieron fieles 
en medio de todo, aun hasta la muerte. Si les hubiese sido necesa-
rio padecer el martirio por la verdad, de buena gana hubieran dado 
la vida, así como dieron todo lo demás que poseían en el mundo, 
por el conocimiento que tenían de la divinidad de la obra en la 
cual estaban empeñados. ¿Somos igualmente fíeles hoy? ¿Somos 
tan devotos como lo fueron nuestros padres? ¡Oh Dios mío, ayúda-
me a ser tan fiel como ellos lo fueron! Ayúdame a sostenerme, co-
mo ellos se sostuvieron, sobre el pedestal de la verdad eterna, y 
que ningún poder en la tierra o el infierno me mueva de este fun-
damento. Esta es mi oración al Señor por mi propio bien, y es mi 
oración a El por todo Santo de los Últimos Días en todo el mun-
do. (CR. abril de 1909, pág. 7). 

La verdad salva al hombre. No abrigamos malos sentimien-
tos en nuestro corazón hacia ninguna criatura viviente. Perdona-
mos a los que nos ofenden. Hacia aquellos que han hablado mal 
de nosotros y nos han calumniado ante el mundo, no sentimos 
rencor en nuestro corazón. Decimos, juzgue Dios entre ellos y 
nosotros;2 recompénselos El según sus obras. Nosotros no levan-
taremos la mano contra ellos, sino les extenderemos la mano de 
confraternidad y compañerismo, si se arrepienten de sus pecados 
y vienen al Señor y viven. No importa cuán impíos hayan sido, o 
cuán neciamente hayan obrado, si se arrepienten de estas cosas, 
los recibiremos con los brazos abiertos y haremos cuanto poda-
mos para ayudarles a salvarse a sí mismos. Yo no puedo salvaros 
a vosotros; vosotros no me podéis salvar a mí; no podemos sal-
varnos unos a otros, sino al grado en que podemos persuadirnos 
unos a otros a recibir la verdad, enseñándola. Cuando un hombre 
recibe la verdad, ésta lo salvará. No se salvará meramente por-
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que alguien le habla, sino porque ha recibido la verdad y obrado 
al respecto. El Evangelio es congruente, es sentido común, razón, 
revelación; es la verdad todopoderosa de los cielos revelada al 
hombre. (CR. 1902, pág. 86). 

La verdad del Evangelio no puede ser reemplazada. No hay 
ciencia ni filosofía que pueda reemplazar la verdad de Dios Todo-
poderoso. El señor ha dicho: "Mi palabra es Verdad";3 y ciertamen-
te lo es. Yo creo que los Santos de los Últimos Días entienden lo 
suficiente acerca de la palabra de Dios para saber que es su pala-
bra cuando la ven, y para apartarse de lo que no lo sea; y que 
permanecerán en la palabra de Dios, porque es verdad. Como dijo 
el Salvador: "Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad 
os hará libres".4 Creo que los Santos de los Últimos Días, y espe-
cialmente los principales en Israel, tienen suficiente conocimien-
to y entendimiento de los principios del Evangelio para conocer la 
verdad, y son hechos libres cuando la poseen: libres del pecado, 
libres del error y las tinieblas, de las tradiciones de los hombres, 
de vanas filosofías y de las teorías sin probar y sin experimentar 
de científicos que requieren una demostración que no deje lugar 
a dudas. Hemos tenido ciencias y filosofías en todas las edades, y 
han sufrido un cambio tras otro. Difícilmente pasa un siglo en que 
no se introduzcan nuevas teorías en la ciencia y la filosofía para 
reemplazar las antiguas tradiciones, la antigua fe y doctrinas pro-
puestas por filósofos y científicos. Estas cosas puede pasar por 
cambios continuos, pero la palabra de Dios es siempre verdadera, 
siempre correcta. Quiero deciros que los principios del Evangelio 
son verdaderos siempre: los principios de fe en Dios, del arrepen-
timiento del pecado, del bautismo para la remisión de pecados 
por la autoridad de Dios y la imposición de manos para comuni-
car el don del Espíritu Santo; estos principios siempre son ver-
daderos, siempre absolutamente necesarios para la salvación de 
los hijos de los hombres, pese a quienes sean o donde estén. Es-
tes principios siempre son verdaderos , y no puede uno eludirlos. 
No nos es dado ningún otro nombre bajo el cielo sino el de Jesu-
cristo, en que podamos ser salvos o exaltados en el reino de Dios.5 

Nadie puede entrar en el reino de los cielos ni no nace de nuevo 
del agua y del Espíritu.8 Estos principios son indispensables, por-
que Dios los ha declarado. No sólo los ha manifestado Cristo por 
su propia voz, así como sus discípulos de generación en genera-
ción, en tiempos antiguos, sino en estos postreros días han dado 
el mismo testimonio y declarado estas cosas al mundo. Son verda-
deros hoy, como lo fueron entonces, y debemos obedecer estas 
cosas. (CR. abril de 1911, págs. 7 y 8). 

El mayor logro del hombre. La cosa mayor que el género hu-
mano puede lograr en este mundo es familiarizarse tan completa 
y tan perfectamente con la verdad divina, que ningún ejemplo o 
conducta de criatura alguna que viva en el mundo pueda apartar-
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los jamás del conocimiento que han recibido. "En las pisadas del 
Maestro", el más grande de todos los maestros que este mundo 
jamás ha recibido, constituye el camino más seguro, que en el 
mundo yo sepa que podemos seguir. Podemos asimilar los precep-
tos, las doctrinas y la divina palabra del Maestro sin temor alguno 
de que el modelo fallará en llevar a cabo y ejecutar sus propios 
preceptos y cumplir sus propias doctrinas y requisitos. 

Desde mi niñez he deseado aprender los principios del Evan-
gelio de tal manera y a tal grado, que pese a quien cayera de la 
verdad, quien pudiera cometer un error, quien dejara de seguir 
el ejemplo del Maestro, mi fundamento permanecería seguro y 
cierto en las verdades que he aprendido, aun cuando todos los de-
más hombres se desvíen y dejen de obedecerlas. Todos hemos oído 
de personas que han puesto su fe en el brazo de la carne,7 a quie-
nes ha parecido que su creencia, su confianza y su amor por los 
principios del Evangelio de Jesucristo se harían pedazos, si sus 
ideales —posiblemente aquellos que fueron los primeros en ense-
ñarles los principios del Evangelio— cometieran un error, titubea-
ran o cayeran. 

No sé sino de Uno en todo el mundo, a quien se puede tomar 
como el primer y único modelo perfecto que podemos seguir, y 
es el Unigénito Hijo de Dios. Ciertamente me causaría pena, si 
tuviese un amigo o compañero en esta vida que se apartara del 
plan de vida y salvación, por causa de que yo pudiese tropezar o 
convertir mi vida en un fracaso. No quiero que ningún hombre se 
apoye en mí ni me siga, sino al grado que yo siga constantemen-
te los pasos del Maestro. (JI,* 1915, 50:738, 739). 

La verdad y la justicia prevalecerán. No espero que los San-
tos de los Últimos Días logren victoria o triunfo alguno, o cosa 
de que jactarse, sino de acuerdo con los principios de la justicia y la 
verdad. La verdad y la justicia prevalecerán y perdurarán. Si sola-
mente continuamos edificando sobre los principios de rectitud, de 
verdad, de justicia y honor, os digo que no hay poder bajo el reino 
celestial que pueda impedir el progreso de esta obra. Y a medida 
que esta obra crezca y logre poder e influencia entre los hombres, 
disminuirán los poderes del adversario y de las tinieblas ante el 
crecimiento y desarrollo de este reino, hasta que triunfe el reino 
de Dios, y no de los hombres. (CR. abril de 1914, pág. 4) 

Realidad de la fe de los santos. No hay duda en la mente de 
los Santos de los Últimos Días en lo que respecta a la existencia y 
persona del Señor Dios Todopoderoso, el mismo que es el Padre 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay ninguna duda en 
la mente de los Santos de los Últimos Días de que Jesús es el Hi-
jo de Dios, engendrado del Padre en la carne. Y no hay ningún Santo 
de los Últimos Días en todo el mundo que no sepa —tan verdade-

*Juvenile Instructor, en adelante indicado con la abreviatura JI. 
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ra y completamente como Dios comunique dicho conocimiento al 
alma del hombre— que volverá a vivir después de la muerte, y 
que hombres y mujeres se asociarán unos con otros como Dios lo 
ha decretado, y si han sido unidos por su poder, para morar juntos 
para siempre jamás;8 y conocerán como son conocidos" y verán 
como son vistos y entenderán como Dios entiende, porque son sus 
hijos, (CR. abril de 1907, pág. 3) 

El significado de la ciencia. La ciencia verdadera es ese sis-
tema de razonar que pone de relieve la verdad sencilla y clara. 
El Salvador del mundo fue preeminentemente el Científico de esta 
tierra, y las verdades que declaró hace mil novecientos años han 
resistido la embestida de la ciencia, el prejuicio y el odio. 

NOTAS 

1. Véase Doc. y Con. 38:33 
2. Véase I Sam. 24:12 
3. Véase Doc. y Con. 84:45 
4. Juan 8:31, 32 
5. 2 Ne. 25:20 
6. Juan 3:5 
7. Doc. y Con. 1:19 
8. Véase Doc. y Con. 76:62 
9. Véase Doc. y Con. 76:94 
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Capitulo 3 

Como se puede Conocer la Verdad 

Toda verdad es de Dios. Apoyemos la causa de Sión. Ningún 
hombre hable livianamente de los principios del evangelio. Nadie 
trate con levedad las ordenanzas de la casa de Dios. Nadie se bur-
le del sacerdocio que el Señor ha restaurado a la tierra, que es 
la autoridad que El ha dado al hombre. Ninguna persona mire 
con desdén la organización de la Iglesia de Jesucristo de los San-
tos de los Últimos Días cual se ha establecido en la tierra por el 
intermedio del profeta José Smith, a quien el señor levantó cuan-
do no era más que un niño para establecer los fundamentos de la 
misma. Nadie trate estas cosas con liviandad o duda; antes pro-
cure todo hombre sinceramente entender la verdad y enseñar a 
sus hijos a familiarizarse con las verdades del cielo que han sido 
restauradas a la tierra en los postreros días. Creo con toda el 
alma en Dios el Padre y en nuestro' Señor y Salvador Jesucristo. 
Creo con toda mi alma, mente y fuerza en el Salvador del mun-
do y en el principio de la redención de la muerte y del pecado. 

Creo en la misión divina del Profeta José Smith. Creo 
en toda la verdad que conozco, y creo que hay muchos prin-
cipios de verdad eterna que aún permanecen ocultos de mí y del 
entendimiento de los hombres, los cuales han de ser revelados 
por el poder de Dios a sus siervos fieles. Creo que el Señor ha re-
velado a los hijos de los hombres todo lo que saben. No creo que 
hombre alguno haya descubierto un solo principio de ciencia o 
arte, de mecánica o matemáticas o cualquier otra cosa, que Dios 
no lo haya sabido antes que el hombre. El hombre le debe a la 
Fuente de toda inteligencia y verdad, el conocimiento que posee; 
y todos los que estén dispuestos a rendir obediencia al susurro del 
Espíritu, que conduce a la virtud y al honor, al amor de Dios y del 
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hombre, al amor de la verdad y aquello que ennoblece y ensancha 
el alma, recibirá un conocimiento más puro, más extenso y más 
directo y conclusivo de las verdades de Dios que cualquier otro. 
Os digo esto, porque sé que es verdad. El Señor Omnipotente vive; 
El creó los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas, y nosotros 
somos sus hijos, su progenie, y no estamos aquí por casualidad. El 
Señor dispuso nuestra venida y el objeto de nuestro ser. El dispo-
ne que cumplamos nuestra misión, y lleguemos a ser conforme a 
la semejanza e imagen de Jesucristo, a fin de que, así como El, 
seamos sin pecado a la salvación; para que seamos llenos de inte-
ligencia pura igual que El, y como El podamos ser exaltados a la 
diestra del Padre, y sentarnos sobre tronos y tener dominio y poder 
en la esfera en que se nos llame a obrar. Testifico de esta doctri-
na, porque el Señor me ha hecho conocer y sentir la verdad de 
ella, desde la corona de mi cabeza hasta las plantas de mis pies. 
Amo a los hombres buenos y honorables, aun a los hombres que 
pueden estar en error, en lo que a su criterio concierne, pero que 
tratan de obrar rectamente; los amo por motivo de que son mis 
hermanos, hijos de mi Padre, y quisiera que todos pudiesen ver la 
verdad cual se haya en Cristo Jesús, y aceptarla y recibir todos 
sus beneficios, por tiempo y por toda la eternidad. Si el Señor ha 
revelado al mundo el plan de salvación y redención de pecado, 
mediante el cual los hombres nuevamente pueden ser exaltados 
en su presencia y participar con El de la vida eterna, yo declaro, 
como proposición que no puede ser refutada, que ningún hombre 
puede ser exaltado en la presencia de Dios y recibir la plenitud 
de gloria y felicidad en su reino y presencia, a menos que, y sólo 
cuando obedezca el plan que Dios ha designado y revelado. (CR. 
abril de 1902, págs. 85, 86). 

Los santos pueden conocer la verdad. Al fiel Santo de los Úl-
timos Días le es dado el derecho de conocer la verdad como Dios 
la conoce; ningún poder bajo el reino celestial puede desviarlo, en-
tenebrecer su entendimiento, ofuscar su mente o disminuir su fe 
o conocimiento de los principios del evangelio de Jesucristo. No 
puede ser, porque la luz de Dios brilla con mayor fuerza que la 
iluminación de una falsedad y error; por tanto, quienes poseen 
la luz de Cristo, el espíritu de revelación y del conocimiento de 
Dios, se elevan sobre todas estas extravagancias en el mundo; 
conocen de esta doctrina, que es de Dios y no del hombre. (CR. 
octubre de 1909, pág. 9). 

Como se puede conocer la verdad. Es la generación mala y adúl-
tera la que busca señales.1 Mostradme Santos de los Últimos Días 
que tienen que nutrirse con milagros, señales y visiones a fin 
de conservarse firmes en la Iglesia, y os mostraré miembros de la 
Iglesia que no son rectos ante Dios y que andan por caminos res-
balosos. No es por manifestaciones milagrosas a nosotros que se-
remos establecidos en la verdad, sino mediante la humildad y fiel 
obediencia a los mandamientos y leyes de Dios. Cuando me inicié 
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en el ministerio en mi juventud, frecuentemente iba y le pedía 
al Señor que me manifestara alguna cosa maravillosa, a fin de 
que pudiese recibir un testimonio. Pero el Señor me retuvo sus 
milagros, y me mostró la verdad, línea por línea, precepto por pre-
cepto, un poco aquí y un poco allí,2 hasta que me hizo saber la 
verdad desde la corona de mi cabeza hasta las plantas de mis pies, 
y hasta que fui completamente depurado de la duda y el temor. 
No tuvo que enviar a un ángel de los cielos para hacerlo, ni tuvo 
que hablar con trompeta de arcángel Mediante el susurro de la 
voz quieta y delicada del Espíritu de Dios viviente me dio el testi-
monio que poseo; y por este principio y poder dará a todos los hi-
jos de los hombres un conocimiento de la verdad que permanecerá 
con ellos y los hará conocer la verdad como Dios la conoce y cum-
plir la voluntad del Padre como Cristo la cumple; y ningún núme-
ro de manifestaciones maravillosas jamás realizarán esto. Es la 
obediencia, la humildad y sumisión a los requisitos del cielo y a 
ese orden establecido en el reino de Dios sobre la tierra, lo que 
establecerá a los hombres en la verdad. Estos podrán recibir visi-
tas de ángeles; podrán hablar en lenguas; podrán sanar a los en-
fermos mediante la imposición de manos; podrán tener visiones y 
sueños, pero a menos que sean fieles y puros de corazón, serán 
fácil presa para el adversario de sus almas, el cual los conducirá a 
las tinieblas y la incredulidad con mayor facilidad que a otros. (CR 
abril de 1900, págs. 40, 41). 

Como se establece un fundamento imperecedero de la verdad. 
Mas los hombres y mujeres que son honrados ante Dios, que hu-
mildemente siguen su camino, cumpliendo su deber, pagando sus 
diezmos y practicando esa religión pura y sin mácula delante de 
Dios y el Padre, que consiste en visitar a los huérfanos y las viudas 
en sus tribulaciones, y guardarse uno sin mancha del mundo;3 que 
ayudan a velar por los pobres; que honran el santo sacerdocio y 
evitan los excesos; que oran con sus familiares y reconocen al 
Señor en su corazón —éstos establecerán un fundamento contra 
el cual las puertas del infierno no podrán prevalecer; y al venir 
las tempestades y hacen ímpetu contra su casa, no caerá, porque 
estará fundada sobre la roca de verdad eterna.4 Ruego que esta 
numerosa congregación edifique sobre este fundamento impere-
cedero, sobre principios basados en las palabras de Josué: "Yo y 
mi casa serviremos a Jehová";6 y también lo que declaró Job: 
"Aunque él me matare, en él esperaré."6 Si tenéis ese espíritu ha-
cia Dios y su obra en estos postreros días, edificaréis contante y 
lentamente tal vez, pero con firmeza sobre un fundamento que 
perdurará todas las incontables edades de la eternidad. Si no re-
cibís manifestaciones grandes, no tenéis por qué inquietaros. 
Igual que aquellos que tienen visiones, recibiréis el testimonio de 
Jesucristo en vuestro corazón y conoceréis a Dios y a Jesús a quien 
El ha enviado, a quien si conocemos es vida eterna.7 En cuanto a 
aquellos que reciben visiones, el diablo intentará hacerles creer 
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que fueron fantasías y si cometen pecados, de seguro él los hará 
creerlo. Dios os bendiga es mi oración. Amén. (CR. abril de 1900, 
pág. 42). 

La recompensa de toda persona honrada. En algunos casos 
hallaréis ejemplos de personas que no saben tanto acerca del Evan-
gelio de Jesucristo como nosotros; que no tienen el testimonio del 
Espíritu en su corazón, como tenéis vosotros, de la divinidad de 
Cristo y José Smith, y quienes son tan devotos, tan humildes, de 
espíritu tan contrito y tan consagrados a lo que saben, como lo 
somos algunos de nosotros; y serán recompensados de acuerdo 
con sus obras, cada uno de ellos, y recibirán un galardón muy su-
perior a cosa alguna que puedan imaginar (CR. abril de 1912, pág. 
8). 

El Evangelio es sencillo. Algunas teorías son en sí mismas, 
tal vez, perfectamente inofensivas y cualquier discusión de ellas, 
breve o extensa, no perjudicaría la fe de nuestros jóvenes. Nos es 
dicho, por ejemplo, que la teoría de la gravitación es una hipóte-
sis, cuando mucho, y que otro tanto sucede con la teoría atómica. 
Estas teorías ayudan a explicar ciertas cosas acerca de la natura-
leza, y si finalmente resultan ser verdaderas no pueden afectar 
mucho la convicción religiosa de nuestros jóvenes. Por otra parte, 
hay especulaciones que se relacionan con el origen de la vida y la 
relación con Dios hacia sus hijos. En un grado muy limitado la 
revelación ha definido esa relación, y hasta que recibamos más 
luz sobre el asunto, nos parece mejor refrenarnos de discutir cier-
tas teorías filosóficas que destruyen la fe de nuestros jóvenes, más 
bien que edificarla. Un aspecto muy deseable de esta filosofía de 
religión, así llamada, estriba en el hecho de que en cuanto con-
virtamos nuestra religión en un sistema de filosofía, nadie más 
que los filósofos podrá entenderla, estimarla o disfrutarla. Dios ha 
hecho su palabra tan sencilla, en su revelación al hombre, que el 
más humilde, sin preparación especial, puede gozar de una fe 
grande, comprender las enseñanzas del Evangelio y disfrutar tran-
quilamente de sus convicciones religiosas. Por tal razón nos opone-
mos a la discusión de ciertas teorías filosóficas en nuestras ins-
trucciones religiosas. (JI, abril de 1911, 46:208, 209). 

Nuestro conocimiento está limitado. Nuestros métodos de teo-
rizar y razonar en cuanto a las cosas de Dios a menudo puede ser 
inofensivo; pero si nos apartamos de la sencillez de la palabra de 
Dios tras un espíritu de racionalismo, nos convertimos en vícti-
mas de la vanidad, lo cual pone en peligro el espíritu verdadero 
de la adoración en el corazón humano. No es fácil que los hom-
bres abandonen sus vanidades, dominen sus ideas preconcebidas 
y se entreguen en corazón y alma a la voluntad de Dios, que 
siempre es superior a la suya. Los peligros de los teorías religiosas 
son tan grandes hoy como lo fueron en los días de Cristo, y si que-
remos evitar estos peligros debemos adherirnos a la sencillez de 
nuestras creencias y prácticas religiosas. Cuando los hombres y 
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mujeres comprendan que están llegando a aguas profundas donde 
sus pasos no son seguros, deben retroceder, porque pueden tener 
la certeza de que el camino que están siguiendo los alejarás más 
y más de sus fundamentos, los cuales no son fáciles de recuperar. 
La religión del corazón, la comunión sin afectación y sencilla que 
debemos tener con Dios, es el salvaguarda principal de los Santos 
de los Últimos Días. No se deslustra nuestra inteligencia o nuestra 
integridad cuando decimos francamente, frente a una centena de 
preguntas especulativas, "yo no sé". 

Una cosa es cierta, y es que Dios he revelado a nuestro en-
tendimiento lo suficiente para nuestra exaltación y nuestra felici-
dad. Utilicen, pues, los Santos lo que ya tienen; sean sencillos y 
sin afectación en cuanto a su religión, tanto en pensamiento como 
de palabra, y no será fácil que se desorienten y queden sujetos 
a las vanas filosofías del hombre. (JI, mayo de 1911, 46:269). 

Las bendiciones que vienen de amar la verdad. Si amáis la 
verdad, si habéis recibido el Evangelio en vuestro corazón, y lo 
amáis, vuestra inteligencia aumentará, vuestro entendimiento de 
la verdad se ensanchará y se desarrollará más que de cualquier 
otra manera. La verdad es, sobre todas las demás cosas del mundo, 
aquello que hace libres a los hombres: libres de la indolencia y el 
descuido, libres de las espantosas consecuencias de la negligencia, 
porque será una consecuencia temible si desatendemos nuestro 
deber ante el Dios viviente. Si aprendéis la verdad y camináis en 
la luz de la verdad, quedaréis libres de los errores de los hom-
bres y de artimañanas; os veréis fuera del alcance de la sospecha 
y actos impropios de toda especie. Dios os aprobará, Dios os ben-
decirá a vosotros y a vuestras herencias, y os hará prosperar y 
florecer como un árbol de laurel. (IE*, dic. de 1917, 21:102). 

N O T A S 

1. Véase Mateo 16:4 
2. Véase Isaías 28:10 
3. Véase Santiago 1:27 
4. Véase Mateo 7:24, 25; 3 Ne. 11:39, 40 
5. Josué 24:15 
6. Job 13:15 
7. Véase Juan 17:3 
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La Inmortalidad del Hombre 

Naturaleza eterna del plan de salvación. Esta mañana siento, 
como lo he sentido toda mi vida, pero lo siento con mayor fuerza 
esta mañana, tal vez más que en cualquier otra ocasión, que no 
hay nada bajo los cielos de tanta importancia para mí o los hijos 
de los hombres como el gran plan de vida y salvación que se pro-
yectó en los cielos en el principio, y que ha sido entregado de 
época en época, mediante la inspiración de varones santos llama-
dos de Dios, hasta el día de la venida del Hijo del Hombre, porque 
este Evangelio y este plan de salvación fueron revelados a nuestros 
primeros padres. El ángel de Dios les comunicó el plan de reden-
ción y de salvación de la muerte y el pecado, que ha sido reve-
lado de cuando en cuando por autoridad divina a los hijos de los 
hombres, y en el cual no ha habido cambio. Nada contenía en el 
principio que fuese superfluo o innecesario; nada en él de que 
se pudiera prescindir; fue un plan completo preparado en el prin-
cipio por la sabiduría del Padre y de los seres santos para la reden-
ción de la raza humana y su salvación y exaltación en la pre-
sencia de Dios. Se enseñó más plenamente y se ejemplificó más 
perfectamente en el ser, en la vida y misión, en la instrucción y 
doctrina del Hijo de Dios, que en cualquiera otra época, exceptuan-
do tal vez los días de Enoc; pero en todas las generaciones de 
tiempo, el mismo Evangelio, el mismo plan de vida y salvación, 
las mismas ordenanzas, el ser sepultados con Cristo1 —como re-
cuerdo del gran sacrificio que habría de ser ofrecido por los peca-
dos del mundo y para la redención del hombre— se han comuni-
cado de edad en edad, desde la época de la creación. (CR., 1913, 
pág. 2). 

Los principios del Evangelio son eternos. La fe en Dios es un 
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principio irrevocable tanto como lo es "no matarás"; "no hurtarás"; 
"no cometerás adulterio". El arrepentimento del pecado es un 
principio eterno, y tan esencial en su lugar, parte tan íntegra del 
Evangelio de Jesucristo, como "no matarás" o "no tendrás dioses 
ajenos delante de mí".2 

El bautismo para la remisión del pecado, por uno que posee 
la autoridad, es un principio eterno, porque Dios lo dispuso y lo 
mandó, y Cristo mismo tuvo que obedecerlo; le fue necesario obe-
decerlo a fin de cumplir la ley de justicia.3 

Y también los ritos del sacerdocio de la Iglesia, cual el Señor 
los ha revelado, y los principios que son la base de la organización 
de la Iglesia de Jesucristo, son irrevocables, inalterables y nunca 
cambian. Hablamos del "Evangelio eterno de Jesucristo",4 que es 
"poder de Dios para salvación",15 y estos principios en y de sí 
mismos son eternos, y durarán mientras la vida, el pensamiento 
o el ser existan, o la inmortalidad perdure. (CR. octubre de 1912, 
pág. 11). 
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Estados preexistentes. 

Martha H. Tigney 

Presidenta, A. M. M. M. J. 

Estimada hermana: La Primera Presidencia no tiene más que 
decir concerniente a los estados preexistentes aparte de lo que 
contienen las revelaciones dadas a la Iglesia. Las normas escritas 
de las Escrituras indican que todos los que vienen a la tierra y na-
cen en la carne tuvieron una personalidad preexistente y espiritual 
como hijos o hijas del Padre Eterno. (Véase Moisés 3:5-7) Jesu-
cristo fue el Primogénito. Un espíritu nacido de Dios es un ser 
inmortal, y cuando fallece el cuerpo, el espíritu no muere. En el 
estado resucitado el cuerpo será inmortal así como lo será el es-
píritu. Las teorías respecto de la carrera de Adán antes de que 
viniese a la tierra carecen de valor verdadero. Sabemos por reve-
lación que era Miguel el arcángel, y que está a la cabeza de su 
posteridad en la tierra. (Doc. y Con. 107:53-56). 

Las aseveraciones dogmáticas no reemplazan la revelación, y 
debemos estar satisfechos con aquello que se acepta como doc-
trina y no tratar asuntos que, al cabo de todos los argumentos, 
son meramente teorías. 

Vuestros hermanos, 

Joseph F. Smith 
Anthon H. Lund 
Charles W. Penrose 

Primera Presidencia 

—Young Woman's Journal,* 1912, 23:162, 163. 

*En adelante indicado con la abreviatura YWJ. 

Recuerdos del espíritu. (Carta escrita al élder O. F. Whitney, 
misionero en Inglaterra). De todo corazón apoyo sus opiniones 
concernientes a la afinidad de los espíritus. Nuestro conocimiento 
de personas y cosas antes de venir aquí, combinado con la divi-
nidad que es despertada en nuestras almas mediante la obediencia 
al Evangelio, surte un efecto poderoso, según mi opinión, en todos 
nuestros gustos y disgustos y orienta nuestras preferencias en el 
curso de esta vida, si es que escuchamos cuidadosamente las amo-
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nestaciones del Espíritu. 
Todas esas verdades sobresalientes que con tanta fuerza lle-

gan a la mente y el corazón parecen ser sólo el despertar de las 
memorias del espíritu. ¿Podemos saber cosa alguna aquí que no su-
pimos antes de venir? ¿No son iguales los medios de conocimiento 
en el primer estado que los de éste? Yo creo que el espíritu, antes 
y después de esta probación, posee mayores facilidades, sí, mucho 
mayores, para adquirir conocimiento, que mientras se halla sujeto 
y encerrado en la prisión del estado carnal. 

Sí no hubiésemos sabido antes de venir acerca de la necesi-
dad de nuestra venida, de la importancia de obtener un cuerpo, 
de la gloria que se podrá lograr en la posteridad, del gran objeto 
que se realizará al ser puestos a pruebas —pesados en la balanza, 
en el ejercicio de los atributos divinos, esos poderes semejantes a 
Dios y el libre albedrío con los que se nos ha dotado, mediante los 
cuales, después de descender debajo de todas las cosas, a seme-
janza de Cristo, podríamos ascender sobre todas las cosas y llegar 
a ser como nuestro Padre, Madre y Hermano Mayor, omnipoten-
tes y eternos— jamás habríamos venido, es decir, si hubiésemos 
podido evitarlo. 

Creo que nuestro Salvador es el ejemplo siempre viviente a 
toda carne en cada una de estas cosas. El indudablemente poseía 
la precognición de todas las vicisitudes a través de las cuales ten-
dría que pasar en el cuerpo mortal, cuando se pusieron los funda-
mentos de esta tierra, "cuando alababan todas las estrellas del 
alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios".6 Cuando conversó 
en su cuerpo espiritual con el hermano de Jared en el monte, nues-
tro Señor entendía su misión y sabía la obra que tenía que llevar a 
efecto, tan completamente como cuando ascendió del Monte de 
los Olivos ante los ojos asombrados de los discípulos judíos, con 
su cuerpo resucitado, glorioso e inmortal. 

Y sin embargo, para efectuar el ultimátum de su existencia 
previa, y consumar el grande y glorioso propósito de su ser, así 
como la salvación de su hermandad infinita, tuvo que venir y 
tomar carne sobre sí. El es nuestro ejemplo; y se nos ha mandado 
hacer las obras que El hizo. Se nos manda que lo sigamos tal co-
mo El siguió al que era su Cabeza, a fin de que donde El esté, 
nosotros también estemos; y estando con El podamos ser igual 
a El.7 Si Cristo supo de antemano, también nosotros; pero al venir 
aquí olvidamos todo, para que nuestro albedrío verdaderamente 
fuese libre, para escoger el bien o el mal y merecer la recompensa 
de nuestra propia elección y conducta. Pero por el poder del Es-
píritu, en la redención de Cristo, mediante la obediencia, a menu-
do percibimos una chispa de las memorias despertadas del alma 
inmortal, la cual ilumina todo nuestro ser como la gloria de nues-
tra morada anterior. (Contributor* 1883, 4:114, 115). 

*En adelante indicado con la abreviatura Ctr. 
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La inmortalidad del hombre. Somos llamados seres mortales 
porque en nosotros se hallan las semillas de la muerte, mas en 
realidad somos seres inmortales, porque también hay dentro de 
nosotros el gérmen de vida eterna. El hombre es dos elementos 
en un ser se compone del espíritu que le da la vida, fuerza, inte-
ligencia y capacidad al hombre, y el cuerpo que es la habitación 
del espíritu, y se acomoda a su forma, se adapta a sus necesidades 
y obra en armonía con él, y hasta donde su capacidad lo permite, 
rinde obediencia a la voluntad del espíritu. Los dos combinados 
constituyen el alma.8 El cuerpo depende del espíritu, y éste, du-
rante su ocupación natural del cuerpo, está sujeto a las leyes que 
se le aplican y gobiernan en el estado carnal. En este cuerpo natu-
ral se encuentran las semillas de la debilidad y decadencia, las 
cuales, cuando llegan a su madurez completa o inoportunamente 
son arrancadas, causan lo que en el lenguaje de las Escrituras y 
revelaciones de Dios se llama la "muerte espiritual".9 Es la misma 
que sobrevino a nuestros primeros padres, cuando mediante la 
desobediencia y transgresión quedaron sujetos a la voluntad de 
Satanás, y fueron echados de la presencia del Señor y murieron 
espíritualmente, muerte que el Señor declara ser "la primera muer-
te, la misma que será la última muerte, que es espiritual y que se 
pronunciará sobre los inicuos cuando yo les digo: Apartaos, mal-
ditos". Y dice además el Señor: "Mas he aquí, os digo que yo, 
Dios es el Señor, le concedí a Adán y a su simiente que no mu-
riesen en cuanto a la muerte temporal, hasta que yo, Dios el Se-
ñor, les enviara ángeles para declararles el arrepentimiento y la 
redención (de la primera muerte), por la fe en el nombre de mi 
Hijo Unigénito. Y así yo, Dios el Señor, le señalé al hombre los 
días de su probación, para que por su muerte natural pudiera re-
sucitar en inmortalidad para vida eterna, todos cuantos creyeren; 
y los que no creyeren, a condenación eterna, porque no pueden 
ser redimidos de su caída espiritual, porque no se arrepienten". 

De la muerte natural, que es la muerte del cuerpo, así como 
también de la primera muerte "que es espiritual", hay redención 
por medio de la creencia en el nombre del Hijo Unigénito, relacio-
nada con el arrepentimiento y la obediencia a las ordenanzas del 
Evangelio, declarado por ángeles santos, porque si uno "cree" tam-
bién debe obedecer; pero de la "segunda muerte", la misma que 
es la primera muerte, "que es espiritual", y de la que el hombre 
puede ser redimido mediante la fe y la obediencia, y la cual nue-
vamente se pronunciará sobre los inicuos cuando Dios diga "apar-
taos, malditos", no hay redención, hasta donde se nos ha comu-
nicado luz sobre este asunto. (Véase Doc. y Con. 29:41-44). 

Está escrito que "todo género de pecado y blasfemia contra 
el Espíritu Santo no les será perdonado a los hombres"10. Si éstos 
no se arrepienten y vienen a Cristo mediante las ordenanzas del 
Evangelio, no pueden ser redimidos de su caída espiritual, sino 
permanecerán para siempre sujetos a la voluntad de Satanás y las 
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consiguientes tinieblas espirituales o muerte que sobrevino a nues-
tros primeros padres, a la cual sujetaron a toda su posteridad, y 
de la que nadie puede ser redimido sino por medio de la creencia 
o fe en el nombre del Unigénito Hijo y obediencia a las leyes de 
Dios. Pero gracias al Eterno Padre, a causa de las misericordiosas 
disposiciones del Evangelio, todos los del género humano tendrán 
la oportunidad de escapar o ser librados de esta muerte espiritual, 
así en esta vida o en la eternidad, porque hasta no verse libres 
de la primera muerte, no pueden quedar sujetos a la segunda; mas 
con todo, si no se arrepienten, "no pueden ser redimidos de su 
caída espiritual'' y continuarán sujetos a la voluntad de Satanás, 
la primera muerte espiritual, en tanto que "no se arrepienten y con 
ello rechazan a Cristo y su Evangelio". Mas ¿qué será de aquellos 
que creen y se arrepienten de sus pecados, obedecen el Evangelio, 
aceptan sus convenios, reciben las llaves del sacerdocio y el cono-
cimiento de la verdad por revelación y el don del Espíritu Santo, y 
luego se apartan totalmente de esa luz y conocimiento? Llegan a 
ser "una ley en sí mismos y quieren permanecer en el pecado";11 

de éstos se ha escrito que "el que violare este convenio, después de 
haberlo recibido, y lo abandonare totalmente, no recibirá perdón 
de los pecados en este mundo ni en el venidero".12 Además: "Así 
dice el Señor concerniente a todos los que conocen mi poder y del 
cual han participado, y a causa del poder del diablo se dejaron 
vencer y negar la verdad y desafiar mi poder. Estos son los hijos 
de perdición, de quienes digo que mejor hubiera sido para ellos 
no haber nacido; porque son vasos de enojo, condenados a pade-
cer la ira de Dios con el diablo y sus ángeles en la eternidad; 
concernientes a los cuales he dicho que no hay perdón en este 
mundo ni en el venidero, habiendo negado al Espíritu Santo des-
pués de haberlo recibido, y habiendo negado al Unigénito del Pa-
dre, crucificándolo para sí mismos y exponiéndolo a vituperio". 
(Véase Doc. y Con. 76:31-35). 

Hay una diferencia entre los anteriores y los que sencilla-
mente no se arrepienten y rechazan el Evangelio de la carne. De 
éstos está escrito que "saldrán por la resurrección de los muertos, 
mediante el triunfo y la gloria del Cordero", y que "serán redi-
midos en el debido tiempo del Señor, después de sufrir su enojo". 
Mas de los primeros se ha dicho que "no serán redimidos", por-
que serán "los únicos sobre quienes tendrá poder alguno la segunda 
muerte".13 Los otros, no habiendo sido redimidos de la primera 
muerte, no pueden ser condenados a la segunda muerte, o en otras 
palabras, no pueden padecer eternamente la ira de Dios sin espe-
ranza de redención por medio del arrepentimiento, pero deben 
continuar bajo la pena de la primera muerte hasta que se arrepien-
tan y sean redimidos de ella mediante el poder de la expiación y 
el Evangelio de salvación, y de esta manera llegar a poseer todas 
las llaves y bendiciones que sean capaces de lograr, o a las cuales 
tienen derecho por causa de la misericordia, justicia y poder del 
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Dios sempiterno; o por otra parte, permanecer atados para siem-
pre con las cadenas de tinieblas espirituales, esclavitud y expul-
sión de su presencia, reino y gloria. La "muerte temporal" es una 
cosa, y la "muerte espiritual" es otra. El cuerpo podrá desinte-
grarse y dejar de existir como organismo, aunque los elementos 
de los cuales se compone son indestructibles o eternos, pero para 
mí es en sí evidente que el organismo espiritual es un ser eterno 
o inmortal, destinado a gozar de la felicidad eterna y una pleni-
tud de gozo, o padecer eternamente la ira de Dios y la miseria, 
como justa condenación. Adán murió espiritualmente, sin embar-
go, vivió para soportarla hasta que fue librado de ella por el poder 
de la expiación, mediante el arrepentimiento, etc. Aquellos sobre 
quienes se imponga la segunda muerte vivirán para padecerla y 
soportarla, pero sin esperanza de redención. La muerte del cuer-
po, o muerte natural, no es sino una circunstancia temporal a la 
cual todos han quedado sujetos por motivo de la caída, y de ella 
todos serán restaurados o resucitados por el poder de Dios, me-
diante la expiación de Cristo. 

El hombre existió antes de venir a esta tierra, y_existirá des-
pués que salga de ella; y continuará viviendo por todas las incon-
tables. edades_ de_ la eternidad. 

Hay tres clases de seres, o mejor dicho, el hombre existe en 
tres condiciones distintas, antes y después de su probación sobre 
esta tierra. La primera, en el estado espiritual o preexistente; la 
segunda, en el estado desincorporado, la condición que existe tras 
la separación del cuerpo y el espíritu hasta el tiempo de la resu-
rrección; y la tercera, en el estado resucitado. Por ejemplo, unos 
dos mil años antes de su venida al mundo para morar en la carne, 
Cristo se manifestó al hermano de Jared y dijo: "He aquí, este 
cuerpo que ves ahora, es el cuerpo de mi espiritu; y he creado al 
hombre a semejanza del cuerpo de mi espíritu; y así como me apa-
rezco a ti en el espíritu, apareceré a mi pueblo en la carne". Y 
declaró además: "He aquí, yó soy el que fui preparado desde la 
fundación del mundo para recibir a mi pueblo. He aquí, soy Je-
sucristo". (Éter 3:16, 14). 

Aquí vemos que Jesús se manifestó a este hombre en el espí-
ritu, a la manera y a la semejanza del mismo cuerpo con que se 
mostró a los nefitas, es decir, antes de su venida en la carne. Para 
mí esto es un tipo de la primera condición de todos los espíritus. 
También se ha escrito: "Porque también Cristo padeció una sola 
vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, 
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espí-
ritu; en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, 
los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba 
la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras él preparaba el 
arca, en la cual pocas pesonas, es decir, ocho, fueron salvadas por 
agua". (I Pedro 3:18-20). Vemos pues que mientras el cuerpo de 
nuestro Salvador yacía en la tumba, fue en el espíritu y predicó 
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su Evangelio glorioso a los "espíritus encarcelados", que fueron 
desobedientes en los días de Noé y fueron destruidos en la carne 
durante el diluvio. Estaban en su segunda condición o estado de 
espíritu, esperando la resurrección de sus cuerpos que estaban 
muertos. "No os maravilléis de esto —dijo Jesús— porque vendrá 
hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; 
y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas 
los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación". (Juan 
5:28, 29). Con referencia a la tercera condición o estado, citare-
mos la relación que se ha hecho del Redentor resucitado antes de 
su ascención. Juan nos dice que se apareció a sus discípulos tres 
veces después de su resurrección, y que en estas ocasiones comió 
pan, pez asado y un panal de miel, y abrió los ojos de su entendi-
miento de manera que empezaron a entender las Escrituras y las 
profecías concernientes a Cristo. Mas cuando les apareció, sin-
tieron espanto y temor, y pensaban que veían un espíritu. "Pero él 
les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón es-
tos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; 
palpad y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como 
veis que yo tengo". (Lucas 24:38, 39). Aquí se nos presenta el tipo 
verdadero del ser resucitado, y a esta semejanza son todos aque-
llos que tienen cuerpos resucitados; y de éstos hay muchos, por-
que nos dicen las Escrituras que "se abrieron los sepulcros, y mu-
chos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; y sa-
liendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron 
a la santa ciudad, y aparecieron a muchos". (Mateo 27:52, 53) 
Este género de seres moran en el cielo o en el paraíso de los jus-
tos, pues han sido considerados dignos de salir en la primera resu-
rrección, es decir con Cristo, para morar con El y asociarse con 
los miembros del reino de Dios y su Cristo. Estas comprenden las 
tres condiciones o estados del hombre en el cielo. Sin embargo, 
no todos los espíritus desincorporados gozan de los mismos privi-
legios, exaltación y gloria. A los espíritus de los inicuos, desobe-
dientes e incrédulos les son negados los privilegios, gozo y glo-
ria de los espíritus de los justos y buenos. Los cuerpos de los 
santos saldrán en la primera resurrección, y los de los incrédulos, 
etc. en la segunda o postrera. En otras palabras, los santos resu-
citarán primero, y los que no son santos no resucitarán sino hasta 
después, de acuerdo con la sabiduría, justicia y misericordia de 
Dios. 

Cristo es el gran ejemplo para toda la humanidad, y creo que 
los del género humano fueron preordinados para llegar a ser como 
El, así como El fue preordinado para ser el Redentor del hombre. 
"Porque a los que antes conoció —¿y a quién no conoció Dios an-
tes?— también los predestinó para que fuesen hechos a conforme 
de la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre mu-
chos hermanos". (Romanos 8:29) Es palpable que los del género 
humano distan mucho de ser como Cristo, en la condición en que 
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hoy se encuentra el mundo, salvo en la forma de su persona. En 
esto somos como El, o en la forma de su persona, así como El es 
la imagen misma de la persona de su Padre. De modo que física-
mente somos a imagen de Dios, y podemos llegar a ser como El 
espiritualmente, y como El en la posesión de conocimiento, inte-
ligencia, sabiduría y poder. 

El gran objeto de nuestra venida a esta tierra es para que po-
damos llegar a ser como Cristo, pues si no somos como El, no 
podemos llegar a ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. 

El hombre que pasa por esta probación y es fiel, y es redimi-
do del pecado por la sangre de Cristo mediante las ordenanzas del 
evangelio, y logra la exaltación en el reino de Dios, no es menor 
sino mayor que los ángeles, y si tenéis duda, leed vuestra Biblia, 
porque allí está escrito que los santos han de "juzgar a los ánge-
les" y también "han de juzgar al mundo". (I Corintios 6:2 3) ¿Y 
por qué? Porque el hombre justo resucitado ha progresado más 
que los espíritus preexistentes o desincorporados, y los ha sobre-
pujado, porque tiene espíritu así como cuerpo, igual que Cristo, 
ha logrado la victoria sobre la muerte y la tumba, y tiene poder 
sobre el pecado y Satanás; de hecho, ha pasado del estado de los 
ángeles al de un Dios. Posee llaves de poder, dominio y gloria que 
el ángel no posee, y que no puede poseer sin ganarlas en la misma 
manera que otro las ganó, pasando por las mismas pruebas y mos-
trándose igualmente fiel. Así se decretó cuando las estrellas del 
alba cantaban, antes de ponerse los fundamentos de esta tierra.13 

El hombre no es perfecto en su condición preexistente, ni lo es en 
el estado desincorporado. No hay estado perfecto sino el del Re-
dentor resucitado, que es el estado de Dios; y ningún hombre pue-
de llegar a ser perfecto a menos que llegue a ser como los dioses. 
¿Y cómo son ellos? He mostrado cómo es Cristo, y El es como su 
Padre; pero voy a referirme, en cuanto a este punto, a una auto-
ridad inexpugnable entre este pueblo: "El Padre tiene un cuerpo 
de carne y huesos, tangible como el del hombre; así también el Hi-
jo; pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, 
sino es un personaje de Espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no 
podía morar en nosotros". (Doc. y Con. 130:22) 

No hay tiempo para referirnos a los muchos pasajes de las 
Escrituras que podríamos citar en apoyo de estos "hechos impor-
tantes; ya se ha hecho referencia al número necesario para colo-
car el asunto fuera de toda duda. 

Muchos de los del mundo cristiano creen que nuestro Salvador 
cumplió su misión cuando falleció en la cruz, y como evidencia 
del hecho frecuentemente se citan las últimas palabras sobre la 
cruz, según el apóstol Juan: "Consumado es"14 Pero es un error; 
Cristo no completó su misión en la tierra sino hasta después que su 
cuerpo resucitó de los muertos. De haber quedado completa su 
misión cuando murió, sus discípulos habrían continuado sus ocu-
paciones de pescadores, carpinteros, etc., porque volvieron a sus 
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varios trabajos poco después de la crucifixión, no entendiendo 
todavía la fuerza de su santa vocación, ni entendiendo la misión 
que su Maestro les había enseñado, cuyo nombre pronto habría 
quedado sepultado con su cuerpo en la tumba para perecer y ser 
olvidado, "porque aún no habían entendido la Escritura, que era 
necesario que él resucitase de los muertos".16 Pero la parte más 
gloriosa de su misión tenía que realizarse después de la cruci-
fixión y muerte de su cuerpo. Guando en el primer día de la sema-
na algunos de los discípulos fueron al sepulcro con ciertas prepara-
ciones para el cuerpo de su Señor, les aparecieron dos varones "con 
vestiduras resplandecientes" quienes les dijeron: "¿Por qué buscáis 
entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. 
Acordaos de lo que os habló, cuando aun estaba en Galilea, di-
ciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en ma-
nos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al 
tercer día".16 Y no fue sino hasta entonces que los discípulos se 
acordaron de estas palabras del Salvador, o empezaron a com-
prender su significado. ¿Por qué eran tan olvidadizos y aparente-
mente ignoraban todo lo que el Salvador les habían enseñado con-
cerniente a los propósitos de su misión en la tierra? Porque les 
faltaba una calificación importante: aún no habían sido "inves-
tidos de poder desde lo alto".17 Todavía no recibían el don del 
Espíritu Santo; y la suposición es que jamás habrían recibido 
esta investidura importante y esencial, si la misión de Cristo hu-
biese quedado completa al tiempo de su muerte. 

Podrá parecer extraño a quienes no han reflexionado sobre 
este asunto en forma completa, que los discípulos estuviesen sin 
el don del Espíritu Santo hasta después de su resurrección. Pero 
así está escrito, bien que el Salvador declaró en una ocasión: "Bien-
aventurado eres, Simón, hijo de Jonás porque no te lo reveló 
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos"18 Mientras 
estuvo con ellos, Jesús fue su luz y su inspiración; lo siguieron 
por la vista y sintieron el majestuoso poder de su presencia, y al 
desaparecer estas cosas, se volvieron a sus redes, a sus distintas 
ocupaciones y sus casas, diciendo: "Esperábamos que él era el 
que había de redimir a Israel", pero "le entregaron los principales 
sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le 
crucificaron". Con razón Jesús dijo a dos de ellos: "¡Oh insensa-
tos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han 
dicho!".19 

Si los discípulos hubieran estado investidos con el "don del 
Espíritu Santo" o con "poder desde lo alto" en esa ocasión, el 
curso que hubieran seguido habría sido completamente diferente 
de esto, como tan abundantemente lo comprueba lo que siguió. 
Si Pedro, en calidad de apóstol principal, hubiera recibido 
el don del Espíritu Santo y el poder y testimonio del mismo antes 
de la terrible noche en que blasfemó y juró y negó a su Señor, el 
resultado habría sido muy diferente en cuanto a él, porque enton-
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ces habría pecado contra la "luz y conocimiento" y "contra el Es-
píritu Santo", para lo cual no hay perdón. El hecho, por tanto, 
de que fue perdonado después de derramar amargas lágrimas de 
arrepentimiento, es evidencia de que carecía del testimonio del 
Espíritu Santo, ya que nunca lo había recibido. Los otros discípu-
los o apóstoles de Cristo se hallaban precisamente en la misma 
condición, y no fue sino hasta el atardecer del día en que Jesús se 
levantó de la tumba, que les confirió este don inestimable. Juan 
nos da una descripción cuidadosa de este acontecimiento impor-
tante que concluye en esta forma: "Entonces Jesús les dijo otra 
vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os 
envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos", etc.20 

Esta fue su gloriosa comisión, y ahora estaban preparados para 
recibir el testimonio del Espíritu, a saber, el testimonio 
de Jesucristo. No obstante, les fue dicho que perma-
necieran en Jerusalén hasta que fuesen investidos con po-
der desde lo alto,21 cosa que hicieron. Jesús les declaró además 
que si El no se iba, no vendría a ellos el "Consolador", es decir, 
el Espíritu Santo; pero si El se iba entonces se los enviaría, y El 
sería quien testificaría de Cristo y del Padre, y les haría recordar 
"todo lo que yo os he dicho" o mandado, y los guiaría "a toda la 
verdad".22 Vemos pues, que la resurrección de los muertos, no 
sólo de Cristo sino de todo el género humano, en el debido tiem-
po del Señor; la investidura de los apóstoles con el Espíritu Santo 
y su gloriosa comisión que recibieron de Cristo, de ser enviados 
por El como El lo fue por el Padre; el esclarecimiento de los ojos 
de los discípulos para que entendieran las profecías de las Escri-
turas —éstas y otras cosas hizo Jesús después de exclamar sobre 
la cruz: "Consumado es".23 Además, la misión de Jesús quedará 
incompleta hasta que El pueda redimir a toda la familia humana, 
salvo los hijos de perdición, y esta tierra también, de la maldición 
que sobre ella descansa, y tanto la tierra como sus habitantes sean 
presentados al Padre redimidos santificados y gloriosos.-

Las cosas que se hallan en la tierra, en tanto que no han sido 
pervertidas por la iniquidad, son un tipo de las cosas que hay en 
el cielo. El cielo fue el prototipo de esta bella creación cuando 
salió de la mano del Creador, y El declaró que era bueno".24 (JD* 
23:169-175). 

El hombre es eternamente responsable. En la vida venidera el 
hombre será tenido por responsable de las cosas que haya hecho 
en esta vida, y tendrá que responder por las mayordomías que se 
le han confiado aquí, ante el Juez de los vivos y de los muertos, 
el Padre de nuestros espíritus, y de nuestro Señor y Maestro. 
Este es el propósito de Dios, parte de su gran objeto. No estamos 
aquí para vivir unos cuantos meses o años, para comer, beber, 
dormir y entonces morir, pasar de la escena y perecer. El Señor 
Omnipotente nunca tuvo por objeto que el hombre fuera tan efí-
mero, inútil e imperfecto. Yo me compadecería del ser que tiene 
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tal concepto del Creador de los cielos estrellados, los planetas y el 
mundo en el cual vivimos, aun cuando la gloria de éste no puede 
compararse con los muchos otros que han sido creados. ¿Es con-
cebible que un Ser que posee tal poder, majestad, inteligencia, luz 
y conocimiento, creara un mundo como éste y lo poblara con se-
res creados a su propia imagen y semejanza, sólo para que vivie-
ran y se arrastraran por una existencia tan breve y miserable, y 
entonces morir y perecer? ¡Imposible! ¡Aquí no hay muerte, sino 
vida! 

* Journal of Discourses, en adelante indicado con la abreviatura JD. 

Dios es Dios de los vivos y no de los muertos. Es el Dios 
de Abraham, Isaac y Jacob, y de los antiguos profetas. ¡Ellos vi-
ven! Viven no sólo en las palabras que hablaron, las profecías que 
declararon y las promesas que han pasado de generación en ge-
neración a los hijos de los hombres; viven no sólo en lo que escri-
bieron, en las doctrinas que enseñaron y en la esperanza que 
tenían de la redención, expiación y salvación, antes viven en es-
píritu, en entidad, como vivieron aquí. Son profetas como lo fue-
ron aquí, los elegidos de Dios; patriarcas, como lo fueron aquí; 
poseen la misma identidad, la misma entidad; y con el tiempo si 
no ha sucedido ya, poseerán los mismos cuerpos que tuvieron du-
rante su jornada en la carne. Estos cuerpos serán purificados, lim-
piados y hechos perfectos; y el espíritu y el cuerpo se reunirán para 
nunca más separarse, para nunca más volver a gustar la muerte. 
Esta es la ley y la promesa de Dios, y las palabras habladas a sus 
antiguos profetas que han llegado hasta nosotros a través de las 
generaciones sucesivas. (IE, febrero de 1918, 21:357). 
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Capitulo 5 

Nuestra Indestructible Identidad 
Inmortal 

Nuestra indestructible entidad inmortal. Cuan glorioso es sa-
ber lo que ha sido revelado en estos postreros tiempos por inter-
medio del profeta José Smith y ser fiel a ello. El Salvador mismo 
lo reveló antiguamente, y El ejemplificó ese glorioso principio acer-
ca del cual deseo decir unas palabras, principio que ha sido reno-
vado y recalcado más especialmente en estos postreros días por 
medio de José Smith. Me refiero a nuestra identidad, nuestra in-
destructible identidad inmortal. Así como en Cristo tenemos el 
ejemplo —nació de mujer, vivió, murió y volvió a vivir en su 
propia persona y ser, aun llevando las marcas de las heridas en 
su carne después de su resurrección de los muertos— así también 
se os ha dado un testimonio en estos postreros días, por medio del 
profeta José Smith y otros que han sido bendecidos con conoci-
miento, que el mismo Ser individual aún vive y siempre vivirá. 
Jesús posee inmortalidad y vida eterna; y como evidencia de su 
existencia y su inmortalidad, y para comprobar las grandes y 
gloriosas verdades del Evangelio que El enseñó, la muerte que 
padeció y la resurrección de los muertos que efectuó, El se ha 
revelado y dado su propio testimonio a aquellos que han vivido 
y aún viven en este tiempo y época. Qué pensamiento tan glorio-
so, por lo menos lo es para mí, y ha de serlo para todos aquellos 
que lo han conceptuado de la verdad o lo han recibido en su cora-
zón, que aquellos de quienes nos alejamos aquí, los volveremos a 
encontrar y ver como son. Conoceremos al mismo ser idéntico 
con quien nos asociamos aquí en la carne —no otra alma, no algún 
otro ser o el mismo ser en alguna otra forma, sino la misma iden-
tidad y la misma forma y semejanza, la misma persona que cono-
cimos y con quien nos asociamos en nuestra existencia terrenal, 
incluso hasta las heridas en la carne. No que la persona siempre 

bibliotecasud.blogspot.com



Nuestra Indestructible Identidad Inmortal 31 

vaya a ser afeada por cicatrices, heridas, deformidades, defectos 
o incapacidades, porque de acuerdo con la misericordiosa provi-
dencia de Dios, éstas desaparecerán en su curso, en su debido tiem-
po. Se quitarán las deformidades, se eliminarán los defectos, y 
los hombres y mujeres lograrán la perfección de su espíritu, la 
perfección que Dios dispuso en el principio. El tiene por objeto 
que los hombres y mujeres, sus hijos, que nacen para llegar a ser 
herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, sean hechos per-
fectos, física así como espiritualmente, obedeciendo la ley por 
medio de la cual El ha dispuesto los medios para que llegue esa 
perfección a todos sus hijos. Por tanto, espero ver el tiempo en 
que nuestro querido William C. Staines, a quien todos conocimos 
tan bien, y con el cual tuvimos intimidad por años —yo tuve in-
timidad con él toda mi vida, así como con tía Raquel toda mi 
vida, y no recuerdo ocasión en que no la haya conocido— espero 
la ocasión, vuelvo a decir, cuando será restaurado el hermano 
Staines. No permanecerá incapacitado, el deformado William C. 
Staines que conocimos, sino que será restaurado a su forma per-
fecta: todo miembro, toda coyuntura, toda parte de su ser físico 
será restaurado a su forma perfecta. Esta es la ley y la palabra de 
Dios a nosotros, cual se halla en las revelaciones que nos han 
llegado por intermedio del profeta José Smith. El asunto que tengo 
en mente, del cual deseo hablar particularmente es éste: Cuando 
tengamos el privilegio de encontrar a nuestra madre, nuestra tía, 
hermana, esta noble mujer cuyos restos se encuentran ante nos-
otros ahora, pero cuyo espíritu inmortal ha ascendido a Dios de 
donde vino, cuando ese espíritu vuelva para ocupar nuevamente 
este cuerpo, será la tía Raquel en su perfección. De acuerdo con 
esta ley de restauración que Dios ha dispuesto, ella recobrará su 
perfección, la perfección de su juventud, la perfección de su glo-
ria y de su ser, hasta que su cuerpo resucitado alcance la esta-
tura exacta del espíritu que lo poseyó aquí en su perfección, y 
así veremos a la glorificada, redimida, exaltada, perfeccionada 
tía Raquel, madre, hermana, santa e hija del Dios viviente, sin que 
su identidad sea alterada, así como un niño puede crecer a la 
edad madura y seguir siendo el mismo ser. 

Quiero decir a mis amigos, mis hermanos y hermanas y a 
los parientes, que el Señor Omnipotente nos ha revelado estas 
verdades en estos días. No lo tenemos solamente en la palabra 
escrita, lo tenemos en el testimonio del Espíritu de Dios en el 
corazón de toda alma que ha bebido de la fuente de verdad y luz, 
y ese testimonio nos testifica de estas palabras. ¿Qué otra cosa 
pudiera satisfacernos? ¿Qué otra cosa satisfaría el deseo del alma 
inmortal? ¿Estaríamos satisfechos con ser imperfectos? ¿con estar 
decrépitos? ¿Nos conformaríamos con permanecer para siempre 
como niños por las incontables edades de la eternidad? ¡No! Ni 
tampoco quedarían satisfechos con permanecer en tal condición 
les espíritus que poseyeron los cuerpos de nuestros niños. Pero 
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sabemos que nuestros hijos no se verán obligados a permanecer 
siempre como niños en cuanto a estatura, porque en esta dispen-
sación se reveló de Dios, la fuente de verdad, por conducto de Jo-
sé Smith el profeta, que en la resurrección de los muertos el niño 
que fue sepultado en su infancia resucitará en la forma del niño 
que era cuando fue sepultado pero entonces empezará a desarro-
llarse. Desde el día de la resurrección el cuerpo se desarrollará 
hasta que llegue a la medida completa de la estatura de su espí-
ritu, bien sea varón o hembra. Si el espíritu poseyó la inteligencia 
de Dios y las aspiraciones de almas mortales, no podría satisfa-
cerse con menos que esto. Recordaréis que nos es dicho que el 
espíritu de Jesucristo visitó a uno de los profetas antiguos y se 
le manifestó y declaró su identidad, que era el mismo Hijo de Dios 
que había de venir en el meridiano de los tiempos. Dijo que apare-
cería en la carne tal como le apareció a ese profeta. No era niño 
pequeño; era un espíritu crecido, desarrollado, con la forma de 
hombre y la forma de Dios, la misma forma en que vino y tomó 
sobre sí un cuerpo y lo desarrolló a la estatura completa de su 
espíritu. Estas son verdades que nos han sido reveladas. ¿Para 
qué? Para darnos una esperanza inteligente, una aspiración inte-
ligente, para conducirnos a pensar, esperar, trabajar y realizar lo 
que Dios ha propuesto y propone y tiene por objeto que realice-
mos, no sólo en esta vida, sino en la venidera. 

Me regocijo en extremo que conozco y he conocido casi toda 
mi vida a una mujer tan noble. No recuerdo la primera vez que 
vi a tía Raquel, no me viene a la memoria; parece que siempre la 
conocí, tal como conocí a mi madre en mi niñez y durante mi 
vida; y me regocijo en extremo en este testimonio del Espíritu 
del Señor que ha venido a nosotros por revelación en los postre-
ros días. A causa de este testimonio tengo la confianza de que 
veré a tía Raquel dentro de poco; y cuando me vaya —y espero 
ir, tal vez mucho antes que ella recupere este cuerpo— espero 
encontrarla allá. Espero encontrar a la misma persona que conocí 
aquí. Espero poder reconocerla, tal como la reconocería mañana 
si estuviera viviendo. Creo que sabré exactamente quién es y lo 
que es, y recordaré cuanto supe acerca de ella; y gozaré de su 
asociación en el espíritu como lo hice en la carne, porque su iden-
tidad es fija e indestructible, tan fija e indestructible como la 
identidad de Dios el Padre y Jesucristo el Hijo. No pueden ser 
otra cosa más que sí mismos; no pueden cambiar; son de eterni-
dad en eternidad, para siempre los mismos; y así será con nos-
otros. Progresaremos y nos desarrollaremos y creceremos en sa-
biduría y entendimiento, pero nuestra identidad jamás puede cam-
biar. No fuimos incubados de una hueva. Nuestros espíritus exis-
tieron desde el principio, siempre han existido y continuarán pa-
ra siempre. No pasamos por los pasos de incorporación en las 
formas bajas de vida animal a fin de lograr la perfección que he-
mos alcanzado como hombres y mujeres maduros a la imagen y 
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semejanza de Dios. Dios fue y es nuestro Padre, y sus hijos fue-
ron engendrados en la carne a su propia imagen y semejanza, 
varón y hembra. Pudo haber tiempos en que no tuvieron la misma 
inteligencia que poseyeron en otras ocasiones. Ha habido perío-
dos en la historia del mundo en que ios hombres han descendido 
a la ignorancia y el barbarismo, y por otra parte ha habido épo-
cas en que han crecido en inteligencia, desarrollado en entendi-
miento, ensanchado en espíritu y comprensión, aproximándose 
más a la condición y semejanza de su Padre y Dios, luego han 
perdido la fe y el amor de Dios, ha perdido la luz del Espíritu y 
retrocedido de nuevo a la semibarbarie. Entonces una vez más 
han sido restaurados por el poder y operación del Espíritu del 
Señor sobre sus pensamientos, hasta que de nuevo alcanzaron 
un grado de inteligencia. Nosotros hemos llegado a un grado de 
inteligencia en nuestra dispensación. ¿Continuará existiendo este 
mismo grado de inteligencia que ahora hay en todo el mundo? 
Sí; si el mundo continúa en la luz que ha esparcido el Padre de 
las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.1 

Mas nieguen a Dios, nieguen la verdad, apártense de la justicia, 
y una vez más empiecen a revolcarse en la iniquidad y transgre-
sión de las leyes de Dios, ¿y qué resultará? Se degenerarán; posi-
blemente volverán de nuevo a una barbarie completa, a menos 
que se arrepientan y el poder de Dios nuevamente les sea restau-
rado y otra vez sean elevados por esa luz que ilumina y nunca se 
opaca, sino para aquellos que cierran su corazón y ojos y oídos 
en contra de ella y no la quieren recibir. 

No esperaba entrar en un discurso extenso. Doy gracias a 
Dios por mi parentesco y amistad con esta madre noble y buena. 
Espero poder asociarme con ella en todas las edades venideras, 
si puedo ser tan fiel como ella lo ha sido. Deseo ser, y no es 
todo, pues con la ayuda de Dios tengo la intención de. ser fiel, 
como ella ha sido fiel, para que al fin yo pueda ser digno de mo-
rar donde ella morará, con el profeta José Smith, con su marido 
con quien vivió aquí en la carne, con su hijo y sus niños, de gene-
ración en generación. Espero poder asociarme con ellos en las 
mansiones que están preparadas para los justos, donde están Dios 
y Cristo, donde estarán aquellos que creen en su nombre, que 
reciben su obra y perseveran en su ley. ¡Oh, si pudiera ser instru-
mento en las manos del Señor para llevar a El toda alma amada, 
porque todavía faltan almas que yo amo, y de ser posible, cómo 
estimaría ser instrumento en las manos del Señor para traer a 
estas almas amadas al conocimiento de esta verdad, para que pu-
dieran recibir su gloria, beneficios y bendiciones en esta vida y 
en la venidera. Desde mi niñez, siempre he procurado ser un sal-
vador en el Monte de Sión, un salvador entre los hombres. Tengo 
ese deseo en mi corazón. Tal vez no haya logrado éxito en mi 
ambición de realizar esta obra, pero lo he deseado; y aún deseo 
poder ser instrumento en ayudar a extender esta verdad hasta los 
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límites más remotos de la tierra, y el testimonio de la misma a 
los hijos de los hombres en todo país. Yo sé que es verdadera. A 
ella se inclina mi criterio, mis deseos y las aspiraciones de mi alma. 
¡Quiero tener a mi familia; quiero tener a los que el Señor me ha 
dado; los quiero ahora, y los quiero para siempre! Quiero asociar-
me con ellos eternamente. No quiero que cambien su identidad; 
no quiero que sean alguna otra persona. Este concepto de la teo-
sofía que sigue avanzando aun entre los cristianos, así llamados, 
en estos días, es una falacia de las más profundas. Repugna en 
forma absoluta a la propia alma del hombre pensar que un ser 
civilizado e inteligente puede llegar a ser un perro, una vaca o 
un gato; puede ser transformado en otra forma, otra clase de 
ser. Es completamente repulsiva y tan contraria a la gran verdad 
de Dios, revelada desde el principie, de que El existe desde el 
principio siempre el mismo, que El no cambia y que sus hijos no 
pueden cambiar. Podrán cambiar de malos a mejores; podrán 
cambiar de malos a buenos, de la injusticia a la rectitud, de la 
humanidad a la inmortalidad, de la muerte a la vida sempiterna. 
Podrán progresar en la manera en que Dios ha progresado; podrán 
crecer y avanzar, pero su identidad jamás puede cambiar por los 
siglos de los siglos —tenedlo presente. Dios ha revelado estos 
principios, y sé que son verdaderos. Imponen su verdad sobre 
la mente y alma inteligentes del hombre. Comprenden o incorpo-
ran lo que el Señor ha sembrado en nuestro corazón y alma que 
deseemos, y entonces dárnoslo. Nos permiten recibir lo que más 
deseamos y amamos, lo que es más necesario y esencial para nues-
tra felicidad y exaltación. Toman de las cosas de Dios y nos las 
imparten, y nos preparan para lo futuro, para la exaltación y la 
felicidad eterna, el galardón que todas las almas del mundo de-
sean, si son rectos en sus vidas y pensamientos. Solamente los 
depravados, los verdaderamente impíos son los que no desean la 
pureza; éstos no aman la pureza y la verdad. Yo no sé si es posi-
ble que alma alguna se rebaje al grado de perder toda estimación 
por lo que es puro y casto, bueno y verdadero y divino. Creo que 
aun se esconde en el corazón de los más impíos e inicuos, por lo 
menos en ocasiones, una chispa de esa divinidad que se ha planta-
do en el alma de todos los hijos de Dios. Los hombres pueden 
llegar a corromperse tanto que no logran más que sólo un vistazo 
de esa inspiración divina que se esfuerza por conducirlos hacia lo 
recto y a amar lo bueno; pero no creo que exista un alma en el 
mundo que haya perdido absolutamente todo concepto y admira-
ción de lo que es bueno y puro cuando lo ve. Me es difícil creer 
que un ser humano pueda llegar a tal depravación, que ha perdido 
todo deseo de ser él mismo bueno y puro, de ser posible; pero 
muchas personas se han entregado a la maldad y llegado a la 
conclusión de que no hay más oportunidad para ellos. Mientras 
hay vida hay esperanza, y mientras hay arrepentimiento hay opor-
tunidad de lograr el perdón; y si hay perdón, hay oportunidad de 
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crecimiento y desarrollo hasta que logremos el conocimiento com-
pleto de estos principios que nos exaltarán y salvarán y prepa-
rarán para entrar en la presencia de Dios el Padre, que es el Pa-
dre de nuestros espíritus y el Padre en la carne de su Unigénito 
Hijo, Jesucristo, que enlazó la inmortalidad divina con lo mortal, 
forjó la cadena entre Dios y el hombre, trajo a las almas de los 
mortales, sobre quienes se había impuesto la sentencia de muerte, 
la posibilidad de lograr la vida eterna mediante la obediencia a sus 
leyes. Por tanto, busquemos la verdad y andemos en la luz como 
Cristo está en la luz, a fin de que obtengamos confraternidad con 
El, y unos con otros, a fin de que su sangre pueda limpiarnos de 
todo pecado. 

El Señor consuele a mi hermano Heber, y sé que lo hará. 
El hermano Heber no siente que la muerte está presente. Creo 
que yo no podría llorar de tristeza; podría derramar lágrimas en 
este momento, pero no serían lágrimas de pesar, de lamentación 
o de congoja por esta alma noble. Solamente expresarían el amor 
que siento por ella; sólo indicarían mis sentimientos hacia ella, 
por el ejemplo noble y puro que me ha dado a mí y a todos los que 
la conocieron. Podía llorar de gozo por el conocimiento que tengo 
de que ella está y seguirá asociándose, en su vida y ser espiritua-
les, con todos aquellos con quienes se ha encariñado a causa de 
las persecusiones, experiencias y pruebas que ella ha tenido que 
soportar en este mundo. Con estas personas ella se regocija hoy, 
como quien nace de la muerte a vida eterna. ¡No está muerta; 
ella vive! ¿Qué mayor prueba queréis de este hecho que ver su 
forma inerte? ¿Quién es ella? Este es su ataúd; ésta es su habita-
ción terrenal; no es sino el barro que cubrió la inmortal, la verda-
dera tía Raquel, el espíritu viviente. El espíritu ha partido. Su 
espíritu, la parte inmortal se ha alejado de ese cuerpo; de modo 
que aquí yace inerte, listo para volver a su madre tierra de donde 
vino; pero será restaurado de nuevo, cada elemento será recupe-
rado y reconstituido en su forma perfecta, cuando venga tía Ra-
quel para tomar posesión de él y heredarlo para siempre, así como 
Cristo vino y tomó su cuerpo que no vio corrupción, y lo heredó 
en su estado inmortal para nunca más volver a separarse; así será 
con ella. (IE, junio de 1909, 12:591). —Discurso en los funerales 
de Rachel Grant, madre del presidente Heber J. Grant. 

No hay principios nuevos en el evangelio. No tenemos nin-
gún principio nuevo que presentar; pero hemos venido para pre-
dicar el evangelio de vida y salvación, para testificar de la divi-
nidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de la misión di-
vina del profeta José Smith, por intermedio de quien se restauró 
la verdad en esta dispensación. (IE, diciembre de 1917, pág. 98). 

La fuente de verdad. Frecuentemente oímos de hombres que 
desacreditan la doctrina de Jesucristo, nuestro Salvador y Reden-
tor, porque, según se dice, algunos de los principios, doctrinas y 
filosofías que El enseñó fueron propuestos antes de su época por 
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filósofos paganos. 
En ocasiones se cita una variedad de ejemplos para mostrar 

que los ideales que se han desarrollado de las doctrinas de Cris-
to son un producto directo de lo que se encuentra en las ense-
ñanzas del Antiguo Testamento, particularmente los Salmos y la 
segunda parte de Isaías. Pero, por otra parte, es igualmente cier-
to que debido al retoque del Salvador, estos ideales cobran un 
acabado y refinamiento extremadamente superiores a lo que po-
seían antes, y al mismo tiempo se establecen sobre fundamentos 
más profundos y firmes. Y ante todo cabe decir, que esto se debe 
a que fueren suyos antes que el hombre los profiriera. 

Aun en los cinco temas distintivos y característicos que los 
comentaristas generalmente consideran como originales en las en-
señanzas de Jesús, poco, si acaso, encontramos de nuevo, salvo 
una ampliación. Estos se conocen como la Paternidad de Dios, 
el Reino de Dios: subditos o miembros del reino; el Mesías, el Es-
píritu Santo y la Trinidad de Dios. 

Sin embargo, la idea de la paternidad de Dios no era desco-
nocida ni para los paganos ni para Israel. Desde la época de Ho-
mero, se había dado a Zeus, dios griego, el título de "padre de los 
dioses y los hombres"; pero, tanto en la literatura judía como pa-
gana, la idea era superficial y no tenía mayor significado que el 
de "originador" (Génesis 1:26); y en las antiguas escrituras judías 
Dios es llamado más particularmente el "Padre" de su pueblo Is-
rael (Deut. 14:1; Isaías 63:16). Mas en las enseñanzas de Cristo 
hallamos una incorporación más completa de la revelación de la 
palabra Padre, y la aplicación que El hace de la paternidad de Dios 
reviste su vida de suprema ternura y belleza. Por ejemplo: en 
las antiguas Escrituras leemos: "Como el padre se compadece de 
los hijos, se compadece Jehová de los que le temen" (Salmos 103: 
13); pero según la interpretación de Jesús, el amor de Dios como 
Padre trasciende estas limitaciones y llega aun a los que son in-
gratos y malos: "Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, ben-
decid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y 
orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos 
de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre 
malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos". (Mateo 
5:44, 45) "Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y pres-
tad, no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y 
seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los in-
gratos y malos". (Lucas 6:35) 

Y así es con otras doctrinas de Cristo; aun cuando quizá no 
son nuevas, cobran mayor significado con la adición de conceptos 
más completos, más extensos y amorosos de Dios y sus propósi-
tos, en los cuales se eliminó la compulsión, y el servicio humilde, 
el amor y la abnegación la reemplazaron y se convirtieron en las 
fuerzas verdaderas de una vida aceptable. Aun la respuesta a la 
pregunta del intérprete de la ley, a menudo llamado el onceavo 
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mandamiento: "Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?" 
había sido dado a los hijos de Israel (Levítico 19:18), más de dos 
mil años antes de ser comunicado su significado perfecto al doc-
to fariseo. (Mateo 22:34-40) 

Pero, ¿qué de todo esto? ¿Vamos a desacreditar las enseñan-
zas del Salvador? De ninguna manera. Téngase presente que Cris-
to estuvo con el Padre desde el principio, que el evangelio de ver-
dad y luz existió desde el principio y es de eternidad en eternidad. 
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como un Dios, son la fuen-
te de verdad, de la cual todos los antiguos filósofos sabios recibie-
ron su inspiración y prudencia; y de ella recibieron todo su cono-
cimiento. Si hallamos la verdad en fragmentos en todas las eda-
des, puede establecerse como hecho incontrovertible que se ori-
ginó en la fuente de referencia, y fue dada a los filósofos, inven-
tores, patriotas, reformadores y profetas por la inspiración de 
Dios. Vino de El, en primer lugar, por conducto de su Hijo Jesu-
cristo y el Espíritu Santo, y de ninguna otra fuente. Es eterna. 

Siendo, pues, la fuente de verdad, Cristo no es un imitador. 
Fue el primero en enseñar la verdad; fue suya antes de ser dada 
al hombre. Cuando vino a la tierra, El no sólo proclamó nuevos 
conceptos, sino repitió algunos de los principios eternos que los 
hombres más sabios sólo habían entendido y declarado parcialmen-
te hasta ese tiempo. Y al hacerlo, ensanchó en cada caso la pru-
dencia que originalmente habían recibido de El, por motivo de sus 
habilidades y sabiduría superiores y su asociación con el Padre y 
el Espíritu Santo. Cristo no imitó a los hombres; éstos hicieron 
saber en su manera imperfecta lo que la inspiración. de Jesucris-
to les había enseñado, porque recibieron su luz de El en primer lu-
gar. 

Cristo enseñó el evangelio a Adán y dio a conocer sus verda-
des a Abraham y a los profetas. Fue quien inspiró a los antiguos 
filósofos, ya paganos o israelitas, así como a los grandes perso-
najes de los tiempos modernos. Cristóbal Colón, en sus descu-
brimientos, Washington, en la lucha por la independencia; Lincoln, 
en la emancipación y unión; Bacon, en la filosofía; Franklin, en 
la política y diplomacia; Stevenson en el uso del vapor; Watts, 
en la música; Edison, en la electricidad y José Smith en teología 
y religión —cada uno de ellos encontró en Cristo la fuente de 
su sabiduría y las maravillosas verdades que declararon. 

Calvino, Lutero, Melanchton y todos los reformadores fue-
ron inspirados en sus pensamientos, palabras y hechos para rea-
lizar lo que efectuaron en bien del alivio, libertad y progreso de 
la raza humana. Prepararon el camino para que llegara el evan-
gelio más perfecto de verdad. Su inspiración, así como fue con 
los antiguos, vino del Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu San-
to, no sólo Dios verdadero y viviente. La misma cosa se puede 
decir con toda verdad acerca de los padres revolucionarios de es-
te país, y de todos aquellos que en edades pasadas han contribuido 
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al progreso de la libertad civil y religiosa. No hay luz ni verdad 
que no haya venido de El a ellos en primer lugar. Los hombres me-
ramente repiten lo que El les ha enseñado. El nunca ha declarado 
conceptos que se originaron en el hombre. Las enseñanzas de Jesús 
no empezaron con su encarnación; porque igual que la verdad, El 
es eterno. No sólo inspiró a los antiguos, desde el principio, sino 
que al venir a la tierra, reiteró verdades eternas y originales, y 
añadió gloriosamente a las revelaciones que los hombres habían 
proferido. Cuando volvió a su Padre, llevó consigo y aún conser-
va un interés en sus hijos y pueblo, y les revela nuevas verdades 
e inspira sus hechos; y a medida que los hombres crecen en el 
conocimiento de Dios, llegarán a ser más y más como El hasta el 
día perfecto, cuando su conocimiento inundará la tierra como las 
aguas cubren el mar. 

Es una necedad, por tanto, desacreditar al Salvador diciendo 
que no ha dicho nada nuevo; porque, con el Padre y el Espíritu, 
El es el autor de lo que persiste —la verdad— lo que ha sido, lo 
que es y lo que continuará para siempre. (IE, 1906, 10:627-630) 

La eternidad del espíritu del hombre. Además, ¿a dónde va-
mos? Llegamos aquí y peregrinamos en la carne por una corta tem-
porada y entonces dejamos de ser. Toda alma que nace en el 
mundo morirá; no hay quien haya escapado de la muerte, sino 
aquellos a quienes Dios ha concedido, por el poder de su Espíri-
tu, que vivan en la carne hasta la segunda venida del Hijo del 
Hombre; pero finalmente tendrán que pasar por la experiencia lla-
mada muerte; podrá ser en un abrir y cerrar de ojos, y sin dolor 
o sufrimiento; pero tendrán que pasar por el cambio, porque el 
decreto irrevocable del Omnipotente fue: "El día que de él co-
mieres, ciertamente morirás."'2 Tal fue el decreto del Omnipoten-
te y se aplica a Adán, es decir, a toda la raza humana, porque 
Adán significa muchos, y quiere decir vosotros y yo y toda alma 
que vive y lleva la imagen del Padre. Todos tendremos que mo-
rir; pero, ¿es el fin de nuestro ser? Si existimos antes de venir, 
ciertamente continuaremos esta existencia al salir de aquí. El es-
píritu continuará existiendo como antes, con las ventajas adicio-
nales logradas por haber pasado por esta probación. Es absoluta-
mente necesario que vengamos a la tierra y tomemos cuerpos 
sobre nosotros, porque sin cuerpos no podríamos ser como Dios 
o como Jesucristo. Dios tiene un cuerpo de carne y huesos. Es un 
ser organizado tal como nosotros que hoy estamos en la carne. 
Jesucristo nació de su madre, María. El tuvo un cuerpo de carne; 
fue crucificado sobre la cruz y su cuerpo resucitó de los muertos. 
Rompió las ligaduras del sepulcro y salió a novedad de de vida, 
un alma viviente, un ser viviente, un hombre con cuerpo, y con 
partes y con espíritu; y el espíritu y el cuerpo llegaron a ser un 
alma viviente e inmortal. Vosotros y yo tendremos que hacer la 
misma cosa; tendremos que pasar por la misma experiencia a fin 
de lograr la gloria y exaltación que Dios decretó que disfrutemos 
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con El en los mundos eternos. En otras palabras, debemos llegar 
a ser como El; por ventura para sentarnos sobre tronos, tener do-
minio, poder y aumento eternos. Dios dispuso esto desde el prin-
cipio. Nosotros somos hijos de Dios, y El es un ser eterno, sin prin-
cipio de días o fin de años; siempre fue, es y será. Nos hallamos 
precisamente en la misma condición y en las mismas circunstan-
cias en que Dios nuestro Padre Celestial se encontró al pasar por 
esta experiencia o una semejante. Estamos destinados a salir del 
sepulcro, como lo hizo Jesús, y obtener un cuerpo inmortal como 
El, es decir, a fin de que nuestro cuerpo llegue a ser inmortal co-
mo el suyo lo llegó a ser, y para que el espíritu y el cuerpo pue-
dan ser unidos y lleguen a convertirse en un ser viviente, indivi-
sible, inseparable y eterno. (Desert Weekly News,* 1884, 33:130, 
131). 

Los propósitos del Omnipotente son inalterables. Los propó-
sitos del Omnipotente son inalterados e inalterables. Sus leyes 
perduran, y El es el mismo ayer, hoy y para siempre. Sus propó-
sitos madurarán y serán consumados, y sus proyectos se realiza-
rán. Por tanto, si no nos conformamos a su voluntad, obedecemos 
sus leyes y nos sujetamos a sus requisitos en este mundo, seremos 
consignado a la "prisión", donde permaneceremos hasta que haya-
mos pagado la deuda al último centavo. (DWN, 1875, 24:708). 

*Desert Weekly News, en adelante indicado con la abrevia-
tura DWN. 

NOTAS 

1. Véase Stg. 1:17 
2. Gen. 2:17; véase Moisés 3:17 
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Capítulo 6 

Revelación 

El valor del espíritu de la revelación. El hombre que posee 
el espíritu de la revelación puede comprender si es pecador, si 
tiene propensión a la maldad, si ésta no está magnificando su 
posición delante del Señor, mejor que uno que no tiene el Espí-
ritu del Señor en él, ¿no es así? (CR, abril de 1917, pág. 7). 

El espíritu de inspiración y de revelación — quien lo recibe. 
Y el espíritu de inspiración, el don de revelación, no pertenece ex-
clusivamente a un hombre; no es un don que pertenece a la Pre-
sidencia de la Iglesia y a los Doce Apóstoles únicamente. No se 
limita a las autoridades presidentes de la Iglesia; pertenece a 
todo miembro individual de la misma; y todo hombre, toda mujer 
y todo niño que ha llegado a la edad de responsabilidad, tiene el 
derecho y privilegio de disfrutar del espíritu de revelación y po-
seer el espíritu de la inspiración para cumplir sus deberes como 
miembros de la Iglesia. Es el privilegio de todo miembro indivi-
dual de la Iglesia tener revelaciones para su propia orientación, 
para dirigir su vida y conducta; y por tanto, afirmo —y creo que 
puedo hacerlo sin posibilidad razonable de ser contradicho o im-
pugnado— que no hay otra Iglesia en el mundo, ni organización 
de personas religiosas, que sean tan universalmente espirituales 
en sus vidas, y tan universalmente merecedores de los dones del 
Espíritu de Dios, como los miembros de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. Todos tenéis derecho a la 
revelación; es vuestro privilegio de que os sea revelado si yo soy 
un siervo de Dios o un siervo de los hombres; si estoy cumpliendo 
con mis deberes o no; si yo, como oficial presidente de la Iglesia, 
estoy obrando en el desempeño de mis deberes en una manera 
aceptable ante vosotros y el Señor. Es vuestro privilegio de reci-
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bir revelación en cuanto a esto y de saber la verdad por vosotros 
mismos; y es mi privilegio recibir revelación de Dios, como indi-
viduo, para mi propia orientación temporal, y nuevamente repito 
que jamás hubo tiempo sobre la tierra, desde la organización de 
la Iglesia, en que la espiritualidad del pueblo de Dios haya sido 
mayor que hoy. (CR, abril de 1912, pág. 5). 

Todos disfrutan del espíritu de la revelación. Creo que todo 
miembro de la Iglesia tiene tanto derecho de disfrutar del espíri-
tu de revelación y del entendimiento de Dios que le comunica ese 
espíritu de revelación para su propio beneficio, como lo tiene el 
obispo para habilitarlo a fin de presidir su barrio. Todo hombre 
tiene el privilegio de ejercer estos dones y privilegios en el mane-
jo de sus propios asuntos, en la crianza de sus hijos por el camino 
que deben seguir y en el cuidado de su granja, sus rebaños, sus 
hatos y en el manejo de sus negocios, si se dedica a otros asuntos; 
es suyo el derecho de gozar del espíritu de revelación y de inspi-
ración para hacer lo correcto, para ser sabio y prudente, justo y 
bueno en todo lo que hace. Sé que éste es un principio verdadero 
y también sé que lo sé; y eso es lo que yo quisiera que todos los 
Santos de los Últimos Días supiesen. (CR, abril de 1912, págs. 9, 
10). 

Revelación nueva. Que yo sepa, no hay una sola ordenanza 
de la Iglesia que hoy se conoce o practica, que no fue revelada 
a la Iglesia por el profeta José Smith. No sé de ninguna doctrina 
nueva que se haya revelado. Los principios que le fueron manifes-
tados al profeta José han crecido y se han desarrollado con mayor 
amplitud y claridad al entendimiento; pero no hemos recibido na-
da nuevo que yo sepa. Sin embargo, si recibiésemos algo nuevo, 
por los medios debidos de la Iglesia, debemos estar preparados y 
tan dispuestos para recibirlo, como lo estuvimos o lo estaríamos, 
para recibirlo de las manos del profeta José mismo. (CR, octubre 
de 1900, pág. 47). 

Cuando hemos de esperar nueva revelación. No hay cosa al-
guna que no tengamos en común con los Santos de los Últimos 
Días. Nada sabemos, y nada predicaremos al pueblo sino aquello 
que Dios el Señor ha revelado, y aconsejamos a los que ocupan 
puestos de autoridad, cuyo deber y ocupación es enseñar y predi-
car los principios del Evangelio al mundo y a los Santos de los 
Últimos Días, que limiten sus enseñanzas y sus instrucciones a 
la palabra de Dios que ha sido revelada. Os aseguro que hay mu-
cho de lo que ha sido revelado que no se está obedeciendo. Toda-
vía falta mucho que aprender: hay mucho aún que se ha de en-
señar con el espíritu de instrucción, y mucho que se ha revelado 
por medio del profeta José y sus compañeros que el pueblo toda-
vía no ha recibido en su corazón, y a lo cual no se ha convertido 
como debe. Cuando obedezcamos y seamos capaces de observar 
los preceptos del Evangelio, las leyes de Dios y los requisitos 
del cielo, que ya se han revelado, estaremos en mejor posición y 
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más cerca de la meta de la perfección en prudencia, conocimiento 
y poder, de lo que estamos hoy. Cuando llegue ese tiempo, en-
tonces habrá otras cosas mayores aun que serán reveladas al 
pueblo de Dios. Hasta que cumplamos con nuestro deber, sin 
embargo, en aquello que hemos recibido, hasta que seamos fieles 
en las cosas que hoy son confiadas en nuestras manos, hasta que 
vivamos de acuerdo con nuestra religión como hoy la tenemos 
como el Señor nos la ha dado, el agregar mandamientos, el dar-
nos más luz e inteligencia de la que ya hemos recibido, y la cual 
todavía no hemos obedecido en forma completa, sólo sería traer 
más condenación sobre nuestra cabeza. Basta con que vivamos 
a la luz de la inspiración y revelación actuales, y que cada miem-
bro individual de la Iglesia guarde los mandamientos del Señor 
y obre en la Iglesia de acuerdo con la orientación del Espíritu en 
el cumplimiento de su deber. Cada uno de nosotros tenemos el 
derecho de recibir inspiración de Dios para saber qué es nuestro 
deber y como hemos de cumplirlo. No lo hemos aprendido aún, 
no todos; pero estamos en buena posición para aprender. El Se-
ñor todavía es paciente; es longánime, lleno de amor y gracia 
hacia todos, y constantemente estamos mejorando. Creo que so-
mos un poco más fieles en el cumplimiento de nuestros deberes 
de lo que hemos sido en lo pasado; pero todavía hay mucho 
campo para mejorar. (CR, octubre de 1917, pág. 5). 

Como el Señor Revela sus propósitos concerniente a la Igle
sia. Y sé esto, que Dios ha organizado su Iglesia en la tierra, y 
sé que cuando El decrete o se proponga hacer cambio alguno en 
el asunto de gobernar o dirigir o presidir los asuntos de su Iglesia, 
EL efectuará el cambio y lo hará de tal manera que todos los 
miembros de la Iglesia que estén obrando rectamente, lo enten-
derán y aceptarán. Sé que el Señor no levantará a "fulano, men-
gano o zutano", acá allá y en todas partes, para representarse 
como Cristo o "uno fuerte y poderoso", diciendo que ha sido 
inspirado y llamado para hacer algo notable. El Señor no se con-
ducirá con los hombres de esa manera; y mientras la organiza-
ción de la Iglesia exista, mientras los quórumes y consejos del 
sacerdocio permanezcan intactos en la Iglesia, el Señor revelará 
sus propósitos por medio de ellos, y no por "fulano, mengano o 
zutano". Así que, anotadlo en vuestras libretas, y tenedlo pre-
sente; es verdadero: (CR, abril de 1912, pág. 10). 

La revelación moderna es necesaria. ¿Hemos de entender, 
pues, que Dios no hace ni en adelante hará saber su voluntad a 
los hombres? ¿qué lo que ha dicho es suficiente? ¿Es suficiente su 
voluntad a Moisés, a Isaías y a Juan para los discípulos modernos 
de Cristo? Los Santos de los Últimos Días impugnan esta doc-
trina y la declaran ilógica, incongruente y falsa, y dan testimonio 
a todo el mundo de que Dios vive y que revela su voluntad a los 
hombres que creen en El y obedecen sus mandamientos, tanto en 
nuestros días como en cualquiera otra época de la historia de las 
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naciones. El canon de las Escrituras no está lleno. Dios en ningún 
tiempo ha revelado que cesaría de hablar para siempre a los hom-
bres. Si se nos permite creer que ha hablado, debemos creer y 
creemos que continúa hablando, porque El es inmutable. 

Su voluntad declarada a Abraham no fue suficiente para 
Moisés, ni su voluntad a Moisés fue suficiente para Isaías. ¿Por 
qué? Porque sus distintas misiones requirieron instrucciones di-
ferentes; y lógicamente, en igual manera es cierto de los profe-
tas y pueblo de esta época. El mundo progresista jamás descubri-
rá toda la verdad hasta que sus habitantes se familiaricen con 
todo el conocimiento del Ser Perfecto. ¿Cómo llegarán los hom-
bres a familiarizarse con el conocimiento del Padre? Únicamente 
al grado que El se lo revele. Ahora, si se nos permite creer que el' 
Señor se reveló a los antiguos, de cuyos hechos leemos en las Es-
crituras, me parece que no hay buena razón para creer que no es 
necesario que El se revele en esta época a otros que desean ser 
guiados por su Espíritu e inspiración. Toda verdad nueva que se 
convierte en acción viviente en las vidas de los hombres es en 
sí misma una revelación de Dios; y sin la revelación de verdad 
adicional, los hombres no progresarían en este mundo, antes, 
abandonados a sí mismos, retrocederían por estar separados de 
la luz y vida de la gran fuente de toda inteligencia, el Padre de 
todos nosotros. 

¿Qué es la revelación, sino el descubrimiento de nuevas ver-
dades por aquel que es la Fuente de toda verdad? Decir que no 
hay necesidad de nueva revelación equivale a decir que no te-
nemos necesidad de verdades nuevas —y esto es una aseveración 
ridicula. 

Ahora, en cuanto a la utilidad de la revelación moderna, a 
la cual ya se ha hecho referencia en el breve tratado sobre su 
necesidad —y no es ninguna indicación de que la revelación sea 
inútil porque no se considera propio aceptarla en los tribunales. 
"Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios"1 La 
revelación dada para el conocimiento u orientación personales de 
cualquier persona no se debe comunicar al público, ni en calidad 
civil ni religiosa; pero a causa de que puede ser (y en dichos 
casos lo es) considerada impropia para uso público, no es ninguna 
indicación de que esta revelación no es de provecho para la per-
sona a quien se dirige. Puede decirse de paso, sin embargo, que 
la revelación que tanto perturbó a los ministros resultó ser co-
rrecta, y de conformidad con la evidencia y el dictamen del tri-
bunal y jurado. 

Nuestro testimonio es que Dios vive y que El habla por su 
poder a los hombres que lo buscan y creen en El, y de este modo 
les da a conocer su voluntad en asuntos que atañen no sólo a su 
Iglesia verdadera, sino cada persona que lo busca. (IE, 1901, 5:80). 
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Teoría y revelación divina. Nuestros jóvenes son estudiantes 
diligentes. Buscan la verdad y el conocimiento con un celo enco-
miable, y al hacerlo necesariamente deben adoptar con carácter 
provisional muchas teorías de los hombres. Sin embargo, en tanto 
que las reconozcan como andamios, útiles para fines de investiga-
ción, no puede haber peligro particular en ellas. Es cuando se 
aceptan estas teorías como verdades básicas, que surgen las 
dificultades, y entonces el investigador corre grave peligro de ser 
irremediablemente desviado del camino recto.*** 

La Iglesia sostiene la autoridad definitiva de la revelación di-
vina, la cual ha de ser la norma; y en vista de que la "ciencia" 
así llamada ha cambiado en cuanto a sus deducciones, de una 
época a otra, y dado que la revelación divina es verdad y debe 
permanecer para siempre, los conceptos correspondientes a lo 
menor deben concordar con las afirmaciones positivas de lo ma-
yor; y además, que en las instituciones fundadas por la Iglesia 
para la enseñanza de la teología, así como otros ramos de educa-
ción, las enseñanzas de sus instructores deben concordar con 
los principios y doctrinas de la misma.*** 

Son tantas las verdades materiales comprobadas y prácticas, 
tantas las certezas espirituales con las cuales la juventud de Sión 
debe familiarizarse, que parece ser una pérdida de tiempo y me-
dios, así como perjudicial para la fe y la religión, penetrar muy 
profundamente en teorías indemostrables de los hombres sobre 
filosofías concernientes al origen de la vida, o los métodos utiliza-
dos por un Creador Omnisciente para poblar la tierra con los 
cuerpos de hombres, aves y bestias. Más bien, dediquemos nues-
tras habilidades al análisis práctico de la tierra laborable, al es-
tudio de los elementos, la producción de la tierra, la invención 
de maquinaria útil, el bienestar social de la raza humana y su 
alivio material; y en cuanto al resto, cultivar una fe permanente 
en la palabra revelada de Dios y los principios salvadores del 
Evangelio de Jesucristo que dan el gozo en esta vida y la vida 
eterna y salvación en la venidera. 

Las teorías filosóficas de la vida tienen su lugar y su uso, 
pero no en las clases de las escuelas de la Iglesia; y más particu-
larmente quedan fuera de lugar en dicho sitio o en cualquier otro, 
cuando intentan reemplazar las revelaciones de Dios. El alumno 
ordinario no puede entrar en estos temas con la profundidad sufi-
ciente para lograr alguna utilidad práctica de ellas, y un conoci-
miento elemental de este asunto sólo tiende a trastornar su fe 
sencilla en el Evangelio, que es de mayor valor para él en la vida 
que todo el conocimiento del mundo. 

La religión de los Santos de los Últimos Días no se opone a 
ninguna verdad ni a la investigación científica de la verdad. "Lo 
que se ha comprobado aceptamos con gozo —dijo la Primera Pre-
sidencia en su saludo de Navidad a los Santos— pero no acepta-
mos la vana filosofía, teoría humana y meras especulaciones de 
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los hombres, ni adoptamos cosa alguna que sea contraria a la re-
velación divina o al buen sentido común; pero todo lo que tiende 
a una conducta propia, que concuerda con la moralidad sana y 
aumenta la fe en Dios, nosotros lo favorecemos, no importa 
donde se encuentre". \ 

Una buena guía que pueden adoptar los jóvenes que están 
resueltos a penetrar las teorías filosóficas es la de escudriñarlo 
todo, pero tener cuidado de retener sólo lo que es verdad. La 
verdad persiste, pero las teorías de los filósofos cambian y son 
descartadas. Lo que los hombres usan hoy como andamio para fi-
nes científicos, desde el cual penetran lo desconocido en busca de 
verdades, en lo desconocido, puede ser derribado mañana, después 
de haber cumplido su objeto; pero la fe es un principio eterno me-
diante la cual el humilde creyente puede lograr solaz eterno. Es la 
única manera de encontrar a Dios. (IE, 14:548). 

La ciencia y la filosofía han pasado por cambio tras cambio 
en el curso de las edades. Casi no ha pasado un siglo en el que no 
hayan introducido nuevas teorías de ciencia y filosofía que reem-
plazan las antiguas tradiciones y la antigua fe y doctrinas sosteni-
das por filósofos y científicos. Estas cosas pueden pasar por cam-
bios continuos, pero la palabra de Dios es siempre verdadera, 
siempre exacta. Los principios del Evangelio siempre son verda-
deros, los principios de fe en Dios, del arrepentimiento del peca-
do, el bautismo para la remisión de pecados por la autoridad de 
Dios y la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu 
Santo —estos principios son verdaderos siempre, y siempre son 
absolutamente necesarios para la salvación de los hijos de los hom-
bres, pese a quienes sean y donde estén. Ningún otro nombre de-
bajo del cielo es dado sino el de Jesucristo, por el cual podáis 
ser salvos y exaltados en el reino de Dios. No sólo los ha decla-
rado Dios, no sólo ha anunciado Cristo estos principios por su 
voz a sus discípulos, de generación en generación en "tiempos an-
tiguos, sino que en estos días postreros han asumido el mismo 
testimonio y declarado estas cosas al mundo. Son verdaderas hoy 
como entonces lo fueron, y debemos obedecer estas cosas. (IE. 
1910, 14:641). 

Revelación y evidencia legal. Recientemente un hombre acu-
sado de homicidio compareció ante un magistrado en Salt Lake 
City. Durante la interrogación por parte del fiscal, el padre polí-
tico del occiso relató una conversación habida entre él y el acu-
sado poco después de la comisión del crimen. Durante dicha con-
versación, según informes del diario, el padre político de la vícti-
ma imputó el crimen al acusado. En las preguntas el abogado de-
fensar del acusado insistió en que el testigo dijese cómo sabía 
que el acusado era el culpable del crimen. La respuesta, según 
la prensa, fue que Dios se lo había revelado. A juzgar por el resto 
del acta, no parece que se impugnó o retiró el testimonio, ni que 
el magistrado haya informado al testigo que tal evidencia era in-
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competente o no podía aceptarse. La afirmación anterior provocó 
comentarios en la prensa y ha sido el tema de algunos discursos 
desde el pulpito. Por supuesto, toda persona debe entender que 
tal evidencia es inadmisible en un tribunal, y que si hubiese acon-
tecido en un juicio ante un jurado, habría sido el deber del juez 
ordenar que se omitiera el testimonio, y en sus instrucciones al 
jurado advertirles que le hicieran caso omiso por completo. Dada 
la probabilidad de que hay quienes persisten en relacionar esta 
evidencia con el cuerpo religioso del cual es miembro el testigo, 
sería propio decir, sin desacreditar en lo mínimo la convicción 
del testigo tocante a la revelación que había recibido, que ningún 
miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días debe considerar, ni por un momento, que tal testimonio sea 
admisible en un tribunal, y para dar mayor claridad al asunto, 
también podría decirse que tal evidencia sería inadmisible aun en 
un tribunal de la Iglesia, donde las reglas de evidencia, aunque no 
tan técnicas, se basan principalmente en los mismos principios 
que rigen las reglas de evidencia en un tribunal civil. Cualquier 
intento, por tanto, de querer darle la apariencia de que este tipo 
de evidencia concuerda con los principios de la fe "mormona" es 
totalmente injustificado. (IE, febrero de 1902, 37:114). 

N O T A S 

1 Mr. 12:17 
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Capitulo 7 

La Manera Correcta de Comunicar 
Revalación 

La manera correcta de comunicar revelación. En ocasiones 
causa pena ver miembros respetados de la Iglesia, hombres que 
debían tener mayor prudencia, dejarse convertir en instrumen-
tos de espíritus engañadores. Parece que tales hombres, provi-
sionalmente por lo menos, pierden de vista el hecho de que el 
Señor ha establecido el sacerdocio en su plenitud sobre la tierra, 
y que se ha hecho por revelación y mandamiento directo del cielo; 
que El ha instituido un orden de gobierno que trasciende la capa-
cidad y sobrepuja la sabiduría, conocimiento y entendimiento del 
hombre, y a tal grado, por cierto, que le parece imposible a la 
mente humana, sin la ayuda del Espíritu de Dios, comprender las 
bellezas, poderes y carácter del santo sacerdocio, su autoridad le-
gítima, su extensión y poder; y sin embargo, se comprende fácil-
mente por la luz del Espíritu; pero no entendiéndolo, los hombres 
son fácilmente engañados por espíritus seductores que andan por 
el mundo. Se les hace creer que algo anda mal, y lo que entonces 
ocurre es que empiezan a creer que fueron escogidos especialmen-
te para poner las cosas en orden. Cuán desafortunado es que un 
hombre caiga en esta trampa; porque los Santos de los Últimos 
Días deben entender que en tanto que los siervos de Dios estén 
llevando vidas puras, honrando el sacerdocio que les ha sido con-
ferido y esforzándose, con todo el conocimiento que poseen, por 
magnificar su oficio y llamamiento, a los cuales han sido debida-
mente elegidos por la voz del pueblo y el sacerdocio, y confirma-
dos por la aprobación de Dios, cuando el Señor tenga comunica-
ción alguna para los hijos de los hombres o instrucciones cuales-
quiera para dar a su Iglesia, El efectuará tal comunicación por 
medio de la vida legalmente instituida del sacerdocio; nunca lo 
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hará en otra forma, por lo menos mientras la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días exista en su forma actual sobre 
la tierra. 

No es de la incumbencia de ningún individuo levantarse como 
revelador, como profeta, como vidente u hombre inspirado a dar 
revelaciones para la dirección de la Iglesia, ni presumir dictar a 
las autoridades presidentes de la Iglesia en cualquier parte del 
mundo, mucho menos en medio de Sión donde las organizaciones 
del sacerdocio son casi perfecta, donde todo está completo, hasta 
la organización de una rama. Las personan tienen el derecho de 
ser inspiradas y recibir manifestaciones del Espíritu Santo para su 
orientación individual, con objeto de fortalecer su fe y alentarlos 
en las obras de justicia, a ser fieles y observar y guardar los man-
damientos que Dios les ha dado; es el privilegio de todo hombre 
y mujer recibir revelación para tal fin, pero es todo. El momento 
en que un individuo se levanta y asume el derecho de gobernar y 
dictar o juzgar a sus hermanos, especialmente los que presiden, 
se le debe marcar el alto en seguida, o resultarán discordias, di-
visión y confusión. Todo hombre y mujer en esta Iglesia debe tener 
mejor criterio que ceder a tal espíritu; el momento en que este 
sentimiento se les presente, deben reprenderlo, ya que se opone 
diametralmente al orden del sacerdocio y el espíritu y genio de esta 
obra. No podemos aceptar como autorizado sino lo que viene 
directamente por medio de la vía señalada, las organizaciones cons-
tituidas del sacerdocio, que es la vía que el Señor ha señalado pa-
ra dar a conocer su disposición y voluntad al mundo. 

De modo que por intermedio de José el Señor se reveló al 
mundo, y por conducto de él eligió a los primeros élderes de la 
Iglesia, hombres de corazón honrado que El sabía que recibirían 
la palabra y obrarían juntamente con José en esta grande e impor-
tante empresa; y todos aquellos a quienes se ha conferido el sa-
cerdocio y todos los que han sido nombrado a posición alguna en 
esta Iglesia han recibido su autoridad y comisión por esta vía 
indicada por Dios, con José a la cabeza. Este es el orden, y no 
puede ser de otra manera. Dios no levantará a otro profeta y otro 
pueblo para llevar a efecto la obra que se nos ha señalado. El 
nunca pasará por alto a los que han sido firmes y fieles desde el 
principio, por decirlo así, de esta obra, y que todavía son firmes 
y fieles, en tanto que continúen siendo fieles a su cometido. No 
hay ninguna duda en mi mente de que prueben ser desleales, co-
mo cuerpo, porque si alguno de ellos se torna indigno a la vista de 
Dios, El lo quitará de su lugar y llamará a otro de entre las filas 
para que ocupe su puesto. De manera que se verá que su sacer-
docio siempre estará constituido por los hombres más apropiados 
para la posición, de hombres cuyas espaldas estarán capacitadas 
para la carga, hombres por medio de los cuales puede obrar y 
conducir los asuntos de su Iglesia de acuerdo con el consejo de 
su propia voluntad. Y el momento en que los individuos buscan 
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otra fuente, en ese instante le abren la puerta a las influencias 
seductoras de Satanás y se exponen a convertirse en siervos del 
demonio; pierden de vista el orden verdadero mediante el cual 
se pueden disfrutar las bendiciones del sacerdocio; se salen de 
la protección del reino de Dios a terreno peligroso. Cuando veáis 
que un hombre se implanta y afirma haber recibido revelaciones 
directas del Señor para la Iglesia, independientemente del orden 
y vía del sacerdocio, podéis tacharlo de impostor. Pero no os ha 
llamado a que vayáis al mundo para ser enseñados o recibir ben-
diciones por medio de apóstatas o desconocidos, antes os ha lla-
mado y ordenado y enviado para enseñar y guiar el pueblo por el 
camino de la rectitud y la salvación. 

¿Cómo se logrará? Os lo diré. En primer lugar, toda persona 
debe saber que el Evangelio es verdadero, dado que éste es el 
privilegio de todo el que se inclina y recibe el Espíritu Santo. 
Un hombre podrá sentirse ofendido por motivo de alguna difi-
cultad que tuvo con el presidente Taylor o Carinan o conmigo; 
podrá haber algo que en su corazón que le hace creer que no 
puede sostenernos con su fe y oraciones; mas si tal fuere el caso, 
¿cuál es el curso que ha de seguir? Debe decir en su corazón: 
"Dios ha establecido su reino, y su sacerdocio está sobre la tie-
rra; y no obstante mi desagrado hacia ciertos hombres, sé que 
el Evangelio es verdadero y que Dios está con su pueblo; y que 
si yo cumplo mi deber y guardo sus mandamientos, pasarán las 
nubes, y desaparecerán las tinieblas, y el Espíritu del Señor ven-
drá en mayor plenitud para ayudarme; y poco a poco podré ver 
si estaba en error, en donde erré y entonces me arrepentiré por-
que sé que con el tiempo toda cosa impropia será corregida". 
Creo que todos los hombres debían saber esto. 

Jamás hay a la vez sino uno nombrado para poseer las llaves 
del reino de Dios pertenecientes a la tierra. Mientras Cristo estu-
vo en la tierra, El las tuvo; pero al partir las entregó a Pedro 
porque era el presidente o el principal de los apóstoles; y tenía 
el derecho de dirigir y recibir revelación para la Iglesia y para 
dar consejo a todos los hermanos. Después que Satanás y hom-
bres impíos prevalecieron contra la Iglesia, crucificaron al Salva-
dor y mataron a los apóstoles, las llaves del reino fueron quitadas 
de la tierra. Juan el Teólogo lo explica de la manera más clara; 
y desde esa época hasta José Smith, que fue llamado por la voz 
del Omnipotente y ordenado para poseer estas llaves, ningún hom-
bre, que sepamos, las tuvo en la tierra. Es cierto que el Señor 
nombró a otros doce sobre este continente, y que su Iglesia flo-
reció y prosperó en esta tierra por muchos años, pero el Señor 
declaró que Pedro, Santiago y Juan, y los Doce que estuvieron 
con El en Jerusalén, tenían la presidencia sobre ellos. Dios puede 
revelarse a diferentes naciones y establecer entre ellas el mismo 
Evangelio y ordenanzas como lo hizo antiguamente, si la nece-
sidad lo exigiera, pero si estas naciones llegaran a unirse, habría 
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una cabeza y todos los demás le estarían sujetos. De modo que 
desde la época en que las llaves del sacerdocio fueron quitadas de 
la tierra, hasta que José Smith las recibió, ningún hombre pose-
yó el sacerdocio, ni sus llaves, con la autoridad para edificar la 
Sión de Dios y preparar a una iglesia o pueblo para la segunda 
venida de Cristo, "como una esposa ataviada para su marido",1 

a menos que haya sido entre las tribus perdidas; sin embargo, de 
esto no sabemos, mas sí así fuera, recibirían las llaves necesarias 
para administrar las ordenanzas del Evangelio para su salvación. 
No sabemos de su existencia ni de la condición en que se encuen-
tran. El Evangelio que les es dado se acomoda a sus necesidades 
y condiciones, y es para su salvación y no la nuestra; y sin em-
bargo, sería el mismo Evangelio. Y Dios no llamaría a uno de entre 
ellos para conferirnos el sacerdocio o darnos las llaves y bendi-
ciones o indicarnos las organizaciones del reino de Dios, porque 
El ya ha establecido su sacerdocio aquí y nosotros lo tenemos. Si 
tiene alguna comunicación que darnos, enviará sus mensajeros a 
nosotros; y de esta manera El entregará su ley y comunicará su 
disposición y voluntad al pueblo. Lo hará por la vía ordenada del 
sacerdocio que El reconoce y ha establecido en la tierra. No recu-
rrirá a ningún otro medio, ni los enviará a ellos, a menos que es-
tén sin el sacerdocio y se haga necesario llevarles las bendiciones 
del Evangelio, y supongo que tal será el caso. 

Cuando José recibió las llaves del sacerdocio, sólo él las po-
seía en la tierra; es decir, fue el primero, quedó a la cabeza. Se 
prometió que no las perdería ni sería quitado de su lugar en tanto 
que fuese fiel. Cuando murió, la voz del pueblo eligió al presidente 
Young, y la voz de Dios lo aprobó. El poseyó el sacerdocio que es 
según el orden del Hijo de Dios, con las llaves que corresponden 
a la presidencia de este sacerdocio sobre la tierra. Lo recibió de 
manos de José, directamente de él, mediante su autoridad, y lo 
poseyó hasta su muerte. Cuando falleció, el manto cayó sobre 
John Taylor, y mientras viva, si es fiel, poseerá esa autoridad. Así 
fue con Brigham Young; lo poseyó so condición de ser fiel. Si algún 
hombre se tornase infiel en ese puesto, Dios lo quitará de su lugar. 
Testifico en el nombre del Dios de Israel que El no permitirá que 
el que está al frente de la Iglesia, a quien El ha escogido para es-
tar a la cabeza, quebrante sus leyes y se vuelva apóstata; el 
momento en que tomare un curso que con el tiempo resultara en 
ello, Dios lo quitaría. ¿Por qué? Porque consentir que un hombre 
impío ocupara esa posición sería permitir, cual si fuere, que la 
fuente se corrompiera, cosa que El jamás permitirá. 

El momento en que un hombre dice que no se sujetará a la 
autoridad legalmente constituida de la Iglesia, bien sean los maes-
tros, el obispado, el sumo consejo, su quórum o la Primera Presi-
dencia, y en su corazón lo confirma y lo lleva a efecto, precisa-
mente en ese momento se aleja de los privilegios y bendiciones 
del sacerdocio e Iglesia, y se excluye del pueblo de Dios, porque 
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menosprecia la autoridad que el Señor ha instituido en su Iglesia. 
Estos son los hombres que generalmente se ponen birretes para 
recibir inspiración (de abajo), y los que tan a menudo están de-
seosos de guiar a la Iglesia y ponerse a juzgar al sacerdocio. La 
única manera segura en que podemos proceder, como individuos, 
es vivir tan humilde, recta y fielmente delante de Dios, que posee-
remos su Espíritu al grado de poder juzgar rectamente y discer-
nir la verdad del error, y el bien del mal; entonces sabremos que 
al procederse en contra de nosotros, en noventa y nueve casos 
de cada cien nosotros estaremos en error, y que la decisión es 
justa; y aunque en ese memento no podamos ver y sentir su jus-
ticia en forma completa, sin embargo, nos sentiremos constreñidos 
a decir que "en tanto que hay dieciséis probabilidades contra una 
de que yo esté en error, amable y humildemente me sujetaré". El 
meollo del asunto es este: "El Señor ha establecido su Iglesia, or-
ganizado su sacerdocio y conferido la autoridad a ciertos indivi-
duos, consejos y quórumes, y el pueblo de Dios tiene el deber de 
vivir de tal manera que sabrá que los anteriores le son aceptables 
a El. Si empezamos a cercenar a éste o aquél y hacer de lado su 
autoridad, bien podríamos de una vez echar de lado a Dios y decir 
que El ningún derecho tiene de dictar. (JD, 24:187-194). 

Las Doctrinas y Convenios. Digo a mis hermanos que el libro 
de Doctrinas y Convenios contiene algunos de los principios más 
gloriosos que jamás se han revelado al mundo, algunos de ellos 
revelados en mayor plenitud al mundo que en ninguna otra época; 
y esto como cumplimiento de la promesa de los profetas antiguos 
que en los postreros tiempos el Señor revelaría al mundo cosas que 
han sido ocultas desde la fundación del mismo; y el Señor las ha 
revelado por intermedio del profeta José Smith. (CR, octubre de 
1913, pág. 9). 

Como leer la Biblia. Lo que caracteriza la inspiración y divi-
nidad de las Escrituras más que todo es el espíritu con el cual 
fueron escritas, y la riqueza espiritual que imparten a quienes fiel 
y concienzudamente las leen. De manera que nuestra actitud ha-
cia las Escrituras debe concordar con los fines con los cuales se 
escribieron. Tienen por objeto ensanchar las facultades espiritua-
les del hombre y revelar e intensificar los lazos de parentesco entre 
él y su Dios. Los de inclinación espiritual y quienes buscan las 
verdades espirituales deben estudiar la Biblia, así como todos los 
demás libros que son Escrituras sagradas, a fin de apreciarlos. 
(JI, abril de 1912, 47:204). 

Tras la revelación viene la persecusión. Creo que jamás hubo 
pueblo alguno, guiado por revelación, reconocido por el Señor 
como suyo, al cual no odiaron y persiguieron los impíos y malva-
dos; y quizá ningún otro pueblo sería más perseguido que éste, 
si el enemigo tuviera hoy el poder para perseguirnos, como el que 
tuvieron Nerón y los romanos para perseguir a los santos de su 
época. Nunca ha habido tiempo en que haya estado más fijo y re-
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suelto el corazón de los malvados para luchar contra el reino y 
destruirlo de la tierra como ahora; y su fracaso se deberá única-
mente a la imposibilidad de la tarea que han emprendido. Y esto 
es evidencia para todos de que el sacerdocio de Dios está aquí, 
que muchos de los santos están magnificando su llamamiento y 
honrando el sacerdocio y también al Señor, tanto con su vida co-
mo con sus medios, que son de El. (DWN, 1875, 24:708). 

N O T A S 

1. Ap. 21:2 
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Los Santos de los Últimos Días son un pueblo libre. Ahora 
presentaremos a la conferencia los nombres de las autoridades ge-
nerales de la Iglesia, con el deseo sincero de que todos los miem-
bros presentes, que por motivo de su recta conducta ante el Se-
ñor tienen este privilegio, expresen su voluntad de acuerdo con 
el albedrío dado de Dios del que disfruta todo hombre en el mun-
do, y el cual no disminuye, sino al contrario aumenta en todos 
aquellos que han hecho convenio con Dios por sacrificio y median-
te la obediencia a los principios del Evangelio. La libertad de los 
Santos de los Últimos Días jamás ha sido restringida o reducida 
un ápice por ser miembros de la Iglesia de Cristo; más bien ha 
crecido. No hay pueblo más libre sobre la faz de la tierra en la 
actualidad que los Santos de ios Últimos Días. No están sujetos 
a la Iglesia con ataduras o cuerdas, sino por su propia convicción 
de la verdad; y cuando un hombre determina que ya está hastiado 
de lo que se llama "mormonismo", todo lo que tiene que hacer es 
darlo a conocer, y desataremos el lazo que lo une al cuerpo para 
que siga su propio camino, sin más sentimientos hacia él que ios 
de simpatía y verdadera bondad fraternal, y deseándole aún las 
misericordias de Dios. Exclamaremos: "Padre, ten misericordia de 
él, porque no sabe lo que hace". Porque cuando un hombre niega la 
verdad, cuando se aparta del camino recto y rechaza el derecho de 
Dios de aconsejar en los asuntos de los hombres, lo hace por igno-
rancia o perversidad intencional, y sólo despierta nuestra compa-
sión hacia él. Así como el Salvador exclamó sobre la cruz, tam-
bién nosotros exclamaremos con el mismo espíritu: "Padre, per-
dónalo; ten misericordia de él; porque no sabe lo que hace"1 Por 
tanto, esperamos que en esta ocasión voten solamente los que 

Capítulo 8 

El Libre Albedrío 
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sen miembros acreditados de la Iglesia, pero esperamos que to-
dos estos voten de acuerdo con su propia y libre voluntad, ya sea 
sí o no. Sin embargo, deseamos que claramente se entienda que 
no se discutirá en esta conferencia cuestión alguna relacionada 
con estos asuntos, porque éste no es el lugar para discutir diferen-
cias ni sentimientos que pueda haber en nosotros respecto de 
otros. Sin embargo, podemos manifestar nuestra aprobación o 
desaprobación levantando la mano; y si hay quien desapruebe, 
escucharemos y ajustaremos estas diferencias más tarde, pero no 
será aquí. (CR, octubre de 1903, pág. 84). 

El uso de la libertad y el criterio humano. Creo que en el 
campo de la libertad y el ejercicio del criterio humano, todos los 
hombres deben ejercer el mayor cuidado de no cambiar o abolir 
las cosas que Dios ha dispuesto e inspirado que se hagan. Ha sido 
en este campo de la libertad y el ejercicio del criterio humano 
donde se han cometido la mayoría de las maldades que han ocu-
rrido en el mundo: el martirio de los santos, la crucifixión del 
propio Hijo de Dios y gran parte de la apostasía y desviación de 
la obra de la justicia y de las leyes de Dios han acontecido en este 
campo de la libertad y el ejercicio del criterio humano. En su in-
finita sabiduría y graciosa misericordia, Dios ha proporcionado los 
medios y ha mostrado a los hijos de los hombres la manera por 
la cual, aun en el campo de la libertad y el ejercicio de su propio 
criterio, pueden recurrir individualmente a El con fe y oración, 
para indagar qué es lo que debe guiar y dirigir su juicio y sabidu-
ría humanos; y no quiero que los Santos de los Últimos Días 
olviden que tienen este privilegio. Prefiero que procuren a Dios 
como consejero y guía, que seguir las dislocadas arengas de los 
líderes políticos o dirigentes de cualquier otro culto. (CR, octu-
bre de 1912, págs. 41, 42). 

Los Santos de los Últimos Días deben ejercer el libre albedrío. 
Deseamos que los Santos de los Últimos Días ejerzan la libertad 
mediante la cual han sido libertados por el Evangelio de Jesucris-
to; porque tienen le derecho de discernir el bien del mal, ver la 
verdad y separarla del error, y es suyo el privilegio de juzgar por 
sí mismos y obrar de acuerdo con su propio libre albedrío, en lo 
que concierne a su elección de sostener o no sostener a los que 
han de ejercer las funciones presidenciales entre ellos. Deseamos 
que los Santos de los Ultimes Días ejerzan su prerrogativa en esta 
conferencia, la cual es de votar, de acuerdo con lo que el Espíritu 
del Señor les indique, sobre los asuntos y hombres que les sean 
presentados. (CR, abril de 1904, pág. 73). 

Como se obtienen las bendiciones de Dios. Hay bendiciones 
pertenecientes al Evangelio de Jesucristo y al mundo venidero 
que no se pueden lograr por la influencia personal ni comprarse 
con dinero, y las cuales ningún hombre puede obtener por su 
prepia inteligencia o sabiduría, sino mediante la obediencia a cier-
tas ordenanzas, leyes y mandamientos que se han dado. Y con-
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vendría, en mi opinión, que los Santos de los Últimos Días conti-
núen teniendo presente que las bendiciones-inestimables del Evan-
gelio les han sido conferidas a causa de su fe, que se ha logrado 
una remisión de los pecados por el bautismo y el arrepentimiento, 
y que podrán retener los dones y bendiciones que pertenecen a la 
vida eterna únicamente si continúan fieles. Sin embargo, hay mu-
chas bendiciones comunes a la familia humana de que todos dis-
frutan, sin consideración a su situación moral o convicciones re-
ligiosas. Dios ha dado a todos los hombres un albedrio, y nos ha 
ccncedido el privilegio de servirlo o no servirlo, hacer lo que es 
recto o lo que es malo, y este privilegio es dado a todos los hom-
bres, pese a su credo, color o condición. Los ricos tienen este 
albedrio, lo tienen los pobres, y ningún poder de Dios priva al 
hombre de ejercerlo de la manera más amplia e irrestringida. Este 
albedrio ha sido dado a todos; es una bendición que Dios ha con-
ferido a la humanidad, a todos sus hijos en igual manera. No obs-
tante, El nos hará rendir cuentas muy estrictas del uso que ha-
gamos de este albedrio, y como le fue dicho a Caín así se dirá a 
nosotros: "Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres 
bien, el pecado está a la puerta". (Gn. 4:7). Hay, sin embargo, 
ciertas bendiciones que Dios confiere a los hijos de los hombres 
sólo con la condición de que utilicen rectamente este albedrio. 
Por ejemplo, ningún hombre puede lograr la remisión de sus pe-
cados sino por el arrepentimiento y el bautismo de uno que tenga 
la autoridad. Si queremos estar libres del pecado, de sus efectos, 
de su poder, debemos obedecer esta ley que Dios nos ha revelado, 
o nunca podremos obtener la remisión de los pecados. Por tanto, 
aun cuando Dios ha conferido a todos los hombres, sea cual fuere 
su condición, este albedrio para elegir el bien o el mal, no ha dado 
ni dará a los hijos de los hombres una remisión de sus pecados, 
sino mediante la obediencia de éstos a la ley. De modo que todo 
el mundo yace en el pecado y se halla bajo condenación, dado 
que la luz ha venido al mundo y los hombres no quieren colocarse 
en una posición recta ante el Señor; y esta condenación pesa diez 
veces más sobre todos los que han obedecido esta ley y han recibi-
do en un tiempo la remisión de sus pecados, pero han vuelto a la 
iniquidad y han olvidado o menospreciado los convenios que 
hicieron en las aguas del bautismo. Todo hombre es bendecido 
con la fuerza de su cuerpo, con el uso de su mente y con el dere-
cho de ejercer las facultades con las cuales ha sido dotado, en una 
manera que parezca buena a su vista, sin tomar en cuenta la reli-
gión. Pero Dios no ha permitido ni permitirá que el don del Espí-
ritu Santo sea conferido a hombre o mujer alguno, sino mediante 
el cumplimiento de sus leyes. Por tanto, ninguno puede obtener la 
remisión de pecados; nadie puede recibir el don del Espíritu Santo, 
ningún hombre puede obtener revelaciones de Dios, ni recibir el 
sacerdocio, con sus derechos, poderes y privilegios; ninguno puede 
llegar a ser heredero de Dios y coheredero con Jesucristo, sino por 
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el cumplimiento de los requisitos del cielo. Estas son bendiciones 
universales, grandes e inestimables privilegios pertenecientes al 
Evangelio y al plan de vida y salvación, los cuales son libres y 
gratuitos para todos, de acuerdo con ciertas condiciones; pero de 
ellos ninguna persona bajo los cielos puede disfrutar si no anda 
por las vías que Dios ha señalado para que pueda obtenerlas; 
y estos privilegios y bendiciones, una vez obtenidos pueden per-
derse, y tal vez por toda la eternidad, a menos que continuemos 
firmes en el camino que se nos ha indicado seguir. Conviene, según 
mi opinión, que los Santos de los Últimos Días no pierdan de vista 
el gran privilegio que les ha sido conferido. Nadie puede llegar a 
ser ciudadano del reino de Dios si no entra por la puerta; hay mi-
les y decenas de miles, sí, millones de personas que jamás llegarán 
a ser ciudadanos del reino de Dios en este mundo, porque no ejer-
cen, en un curso recto, el albedrío y poder que se les ha dado. 
No obstante, gozan de muchas de las bendiciones que son confe-
ridas al mundo en común. El sol brilla sobre los malos y los bue-
nos; pero el Espíritu Santo desciende únicamente sobre los justos 
y sobre aquellos que son perdonados de sus pecados. La lluvia des-
ciende sobre los malos y sobre los buenos, pero los derechos del 
sacerdocio son conferidos, y la doctrina del sacerdocio destila 
come rocío del cielo- solamente sobre las almas de aquellos que 
lo reciben en la manera que Dios ha señalado. La gracia del cielo, 
el reconocimiento, por parte del Omnipotente, de su progenie so-
bre la tierra como sus hijos e hijas, sólo se pueden recibir me-
diante la obediencia a las leyes que El ha revelado. Las riquezas 
o los tesoros del mundo no pueden comprar estas cosas. Simón el 
Mago intentó comprar el poder para conferir el Espíritu Santo, 
pero Pedro le respondió: "Tu dinero perezca contigo"3 Estas ben-
diciones, poderes y privilegios no se pueden comprar sino con la 
expiación de Cristo; no se obtendrán por influencia personal, ri-
quezas, posición o poder, o de ninguna otra manera, sino en la 
forma directa que Dios ha decretado. Ahora, en tanto que los 
Santos de los Últimos Días estén conformes con obedecer los 
mandamientos de Dios y estimar los privilegios y bendiciones que 
reciben en la Iglesia, y utilizan su tiempo, sus medios para hon-
rar el nombre de Dios, para edificar a Sión y establecer la verdad 
y la justicia en la tierra, nuestro Padre Celestial, a causa de su 
juramento y convenio, está obligado a protegerlos de todo enemi-
go que se les oponga, y ayudarlos a vencer todo obstáculo que 
fuera posible levantar en contra de ellos o poner en su camino; 
pero en el momento en que una comunidad empieza a ensimismarse, 
a ser egoísta, a afanarse por las cosas temporales de la vida y a 
poner su fe en las riquezas, precisamente en ese instante el poder 
de Dios empieza a apartarse de ellos; y si no se arrepienten, el 
Espíritu Santo se retirará de ellos por completo y quedarán aban-
donados a sí mismos. Será quitado lo que les fue dado, perderán 
lo. que tuvieron, porque no serán dignos de ello. Dios es justo así 
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como misericordioso, y no debemos esperar favores de la mano 
del Omnipotente sino al grado que los merezcamos, por lo menos 
en los deseos sinceros de nuestro corazón; y el deseo y la inten-
ción no siempre producirán los resultados, a menos que nuestros 
hechos correspondan, porque estamos empeñados en una obra 
literal, una realidad, y debemos practicar no sólo profesar. Debe-
mos ser lo que Dios quiere que seamos, pues de lo contrarío no 
somos su pueblo, ni la Sión que El tiene propuesto reunir y edifi-
car en los postreros días sobre la tierra (JD, 24:173-178). 

N O T A S 

1. Véase Lc. 23:24 
2. Véase Doc. y Con. 121:45 
3. Hch. 8:20 
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El Reposo de Dios 

Dios dirige su obra en los postreros días. No ha sido por la 
sabiduría del hombre que este pueblo ha sido dirigido en su curso 
hasta el día de hoy; ha sido por la sabiduría de aquel que es ma-
yor que el hombre, cuyo conocimiento y cuyo poder son supe-
riores a los del hombre; porque es a Dios nuestro Padre a quien 
debemos las misericordias que hemos disfrutado y la actual con-
dición próspera del pueblo de Dios en esta región entre las monta-
ñas y en todo el mundo. Tal vez no todos vean la mano del Señor. 
Habrá muchos que no pueden discernir el funcionamiento de la 
voluntad de Dios en el progreso y desarrollo de esta gran obra 
en los postreros días, pero hay quienes ven en toda hora y todo 
momento de la existencia de la Iglesia, desde el principio hasta 
ahora, la mano predominante y omnipotente de aquel que envió 
a su Hijo Unigénito al mundo para ser el sacrificio por el pecado 
del mundo, para que así como fue levantado, también El, por mo-
tivo de su justicia y poder y el sacrificio que ha hecho, pudiese 
levantar hacia Dios a todos los hijos de los hombres que escucha-
ran su voz, recibieran su mensaje y obedecieran su ley. (CR, abril 
de 1904, pág. 2). 

Un conocimiento personal de Dios. No dependemos para ello 
de la palabra escrita, ni del conocimiento que poseyeron los anti-
guos profetas y apóstoles. Dependemos únicamente de Dios, cual 
en la actualidad se revela a los hombres y ministra en bien de 
ellos por el poder del Espíritu Santo; y todos los hombres del 
mundo, no sólo los Santos de los Últimos Días, sino aquellos que 
nunca han aceptado el Evangelio, tienen el mismo privilegio que 
tenemos nosotros, si andan por la vía que Dios ha señalado. Tie-
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nen el privilegio de llegar al conocimiento de esta verdad y en-
tender estas cosas por si mismos. Nosotros hemos derivado este 
conocimiento del Señor, no del hombre; éste no puede dar tal co-
nocimiento. Puedo deciros lo que yo sé, pero no es conocimiento 
para vosotros. Si yo he aprendido algo mediante la oración, súpli-
cas y mi perseverancia en querer saber la verdad, y os lo comunico, 
no será conocimiento para vosotros. Puedo deciros como podéis 
obtenerlo, pero no os lo puedo dar. Si recibimos este conocimiento, 
ha de venir del Señor. El puede tocar vuestro entendimiento y 
vuestro espíritu de tal manera que podréis comprender perfecta-
mente sin cometer errores, pero yo no puedo hacerlo. Podéis lograr 
este conocimiento mediante el arrepentimiento y la humildad, y 
buscando al Señor con íntegro propósito de corazón hasta encon-
trarlo. No está muy lejos; no es difícil allegarse a El, si lo hacemos 
con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, igual que Nefi 
en la antigüedad. Así fue como José Smith, en su juventud, recu-
rrió a El. Salió al bosque, se arrodilló y con humildad procuró 
sinceramente saber cuál de las iglesias era aceptable a Dios. Re-
cibió la respuesta a su oración que ofreció desde lo más profundo 
de su corazón, y la recibió en una manera que no esperaba. (CR, 
octubre de 1899, pág. 71). 

Dios habla a los de corazón sincero. En todas partes el Es-
píritu del Señor susurra a los de corazón sincero que son fieles, 
y les da la certeza de que su mano está continuamente extendida 
sobre su pueblo; que así como en lo pasado los ha preservado y 
librado de las manos de sus enemigos, también en lo futuro con-
tinuará preservándolos y librándolos, y causará que la ira de los 
malvados lo alabe y lleve a efecto sus propósitos con mayor ra-
pidez. Tenemos toda la evidencia para convencernos de que la 
obra del Señor es una realidad, una obra progresiva, viviente y 
activa en la tierra. (CR, octubre de 1905, pág. 5). 

Dios constantemente nos tiene presentes. Deseo expresaros, 
mis hermanos y hermanas que hoy estáis aquí, mi firme y fija 
convicción de que Dios el Padre Eterno constantemente os tiene 
presentes. Está velando por su pueblo en toda esta tierra, y os 
recompensará de acuerdo con vuestra fidelidad en observar las le-
yes de la justicia y la verdad. No hay necesidad de que nadie 
tema en su corazón, si está consciente de haber vivido de acuerdo 
con los principios de verdad y rectitud tal como Dios lo ha reque-
rido de su mano, hasta donde su conocimiento y entendimiento se 
lo permite. (CR, abril de 1904, pág. 2). 

La voluntad de Dios es exaltar al hombre. Creemos que la vo-
luntad de Dios es exaltar al hombre; que la libertad que viene de 
obedecer el evangelio de Jesucristo es la mayor medida de liber-
tad que puede venir a aquél. No hay libertad que el hombre goza 
o finge gozar en el mundo, que no esté fundada en la voluntad y 
la ley de Dios, y de la cual la verdad no sea su principio y funda-
mento básicos. Es el error lo que produce la esclavitud; es la men-
tira lo que degrada a la raza humana. Son el error y la falta de 
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conocimiento de las leyes y voluntad de Dios lo que coloca a los 
hombres en el mundo a la par de la creación animal; porque no 
poseen mayores distintos, más altos principios, mayor incentiva, 
más nobles aspiraciones que el mundo animal, si no tienen algu-
na inspiración que provenga de una fuente superior a la del hom-
bre mismo. (CR. abril de 1904, pág. 4) 

El derecho de Dios de reinar en el mundo. Creo en la ley de 
Dios; creo que es suyo el derecho de reinar en el mundo. Creo que 
ningún hombre ha tenido o debe tener en la mente objeción váli-
da alguna al gobierno de Dios y el dominio de Jesucristo en la tie-
rra. Supongamos por un momento que Cristo estuviese aquí y que 
estuviese reinando en el mundo. ¿Quiénes caerían bajo su conde-
nación? ¿Quiénes estarían sujetos a su palabra de reprensión? 
¿Quiénes estarían en desacuerdo con Dios y sin su confraternidad? 
¿Sería el hombre justo? ¿el virtuoso? ¿la mujer pura y virtuosa? 
¿los puros y honrados de corazón? ¿el íntegro? ¿el sincero? ¿aque-
llos que hacen la voluntad del cielo? ¿Se opondrían al dominio de 
Cristo si El viniera a reinar? No. Estos recibirían su soberanía; 
correrían a reunirse en torno de su estandarte para sostener el 
propósito y la perfección de sus leyes y su justicia. ¿Quiénes, pues, 
serían desobedientes al gobierno de Cristo? El fornicario, el adúl-
tero, el mentiroso, el idólatra, el que habla falso testimonio con-
tra su prójimo, el que busca la manera de aprovecharse de su her-
mano, y lo dominaría y destruiría para su propia ganancia o utili-
dad mundanas; el asesino, el que desprecia lo que es bueno, el 
incrédulo en las eternidades que tenemos ante nosotros, el ateo, 
tal vez, aunque creo que éste no se hallaría tan lejos de Cristo 
como algunos de los que profesan ser maestros de sus doctrinas 
e intérpretes de sus leyes. Serían los rebeldes, los inicuos, los 
que oprimen al prójimo y lo esclavizarían si pudieran. Tales se-
rían los que no recibirían de buena gana el reinado de Jesucristo. 
¿Hay entre los de esta clase algunos que profesan ser Santos de 
los Últimos Días, que tendrían miedo de que Cristo reinara y go-
bernara? (CR, abril de 1904, pág. 4) 

La lección de las calamidades naturales. Hay en el gran mun-
do del género humano mucha injusticia social y civil, infidelidad 
religiosa y gran insensibilidad hacia la majestad, poder y propó-
sito de nuestro Eterno Padre y Dios. Por tanto, a fin de poder in-
culcar en la mente del hombre el entendimiento de El y sus pro-
pósitos, se requiere su intervención e interposición en la natura-
leza y en los asuntos de los hombres. Sus propósitos se realizarán 
aun cuando sea necesario dominar por completo a los hombres 
con las convulsiones de la naturaleza, para que lleguen a compren-
der y entender sus designios. Mientras permanezcan en el mundo 
las condiciones existentes, nadie queda exento de estos castigos. 

Aun cuando ellos mismos tiemblan a causa de su propia ini-
quidad y pecados, los Santos de los Últimos Días creen que van 
a venir grandes juicios sobre el mundo por motivo de la iniquidad; 
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firmemente creen en ¡as palabras de las Santas Escrituras, de que 
sobrevendrán calamidades a las naciones1 como señales de la ve-
nida de Cristo en juicio. Creen que Dios reina en el fuego, en el 
terremoto, las irrupciones del mar, la erupción volcánica y la tor-
menta. Lo aceptan como el Maestro y Señor de la naturaleza y sus 
leyes, y liberalmente reconocen su mano en todas las cosas. Cree-
mos que se derraman sus juicios para que el género humano se 
dé cuenta de su poder y propósitos, a fin de que se arrepienta de 
sus pecados y se prepare para la segunda venida de Cristo a rei-
nar con justicia sobre la tierra. 

Firmemente creemos que Sión —que es los de corazón puro— 
escapará, si se empeña en hacer todas las cosas que Dios ha man-
dado: pero en caso contrario, aun Sión será visitada "con penosa 
aflicción, con pestilencias, con plagas, con la espada, venganza y 
fuego devorador" (Doc. y Con. 97:26). Todo esto para que su pue-
blo aprenda a andar a la luz de la verdad y en las vías del Dios 
de su salvación. 

Creemos que el Señor manda estas graves calamidades 
naturales sobre los hombres para el bien de sus hijos, a fin de 
despertar su devoción para con otros y hacer surgir lo bueno que 
hay en ellos, para que puedan amarlo y servirlo. Creemos, ade-
más, que son los heraldos y señales de su juicio final, los ayos 
para enseñar a todos a prepararse mediante el recto vivir para la 
venida del Salvador a reinar sobre la tierra, cuando toda rodilla 
se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. 

Si estas lecciones quedan grabadas en nosotros y en el pue-
blo de nuestro país, la angustia y pérdida de vidas y trabajo, aun 
cuando lamentable, grande y horrenda, no habrá sino en vano. 
(IE, 1905-06, 9:651-564) 

La extensión del poder de Dios. No creo en la doctrina sos-
tenida por algunos de que Dios es solamente un espíritu, y de na-
turaleza tal que llena la inmensidad del espacio y está presente 
en persona o sin persona en todas partes, porque no puedo creer 
que sea posible que Dios fuese una persona, si llenara la inmensi-
dad del espacio y estuviera presente en todas partes al mismo tiem-
po. Es irrazonable, una incongruencia física y teológica, imaginar 
que aun Dios el Eterno Padre pueda estar en dos lugares, como 
individuo, en el mismo momento. Es imposible. Pero su poder se 
extiende por toda la inmensidad del espacio; su poder se extien-
de hasta todas sus creaciones y su conocimiento las comprende 
a todas y a todas las gobierna y conoce. (CR, abril de 1916, pág. 4) 

Guardaos de limitar a Dios, Cuidaos de los hombres que vie-
nen a vosotros con herejías de esta clase, que os harían creer o 
sentir que el Señor Omnipotente, que hizo el cielo y la tierra y 
creó todas las cosas, está limitado a la capacidad del ser mortal en 
cuanto a su dominio en las cosas terrenales. (CR, abril de 1914, 
pág. 4) 
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Las desgracias y males no se pueden atribuir a la voluntad de 
Dios. Lo tenemos declarado en las revelaciones a José el profe-
ta, en el libro Doctrinas y Convenios, que el Señor se desagrada 
en extremo con "aquellos que no confiesan su mano en todas las 
cosas y no obedecen sus mandamientos".- Ocurren muchas cosas 
en el mundo en las cuales, a la mayor parte de nosotros, nos es 
muy difícil encontrar una razón firme para reconocer la mano del 
Señor. He llegado a creer que la única razón que he podido descu-
brir para que reconozcamos la mano de Dios en algunas cosas que 
suceden, es el hecho que el Señor ha permitido lo que ha sucedido. 
Cuando dos hombres se dejan llevar de sus pasiones, su egoísmo 
e ira, al grado de contender y reñir uno con otro, y esta riña y 
contención conduce a la lucha física y la violencia entre ellos, me 
ha sido difícil descubrir la mano del Señor en lo ocurrido, aparte 
de que los hombres que de esta manera disputan, riñen y contien-
den uno con otro, han recibido de Dios la libertad de su propio 
albedrío para ejercer su propia inteligencia, juzgar entre lo bueno 
y lo malo por sí mismos y obrar de acuerdo con sus propios de-
seos. El Señor no tuvo por objeto que estos dos hombres riñeran, 
ni que se dieran a la ira al grado de provocar la violencia entre 
ellos, y tal vez el derrame de sangre. Dios jamás ha dispuesto 
tal cosa, y no podemos atribuirlo al Omnipotente. Las personas 
se enferman, padecen dolor, penas y angustias. Yacen, por meses, 
tal vez años, incapacitados física y mentalmente. Surge la pre-
gunta respecto de ellos: ¿Por qué lo permite el Señor?, ¿Está la 
mano de Dios en este padecimiento? ¿Ha dispuesto Dios que las 
personas sufran? ¿Las ha tocado en su mano de aflicción? ¿Es el 
causante del mal que les ha sobrevenido? Muchos de nosotros es-
tamos propensos a creer, o nos inclinamos hacia el ineficaz con-
cepto de que las enfermedades que nos sobrevienen, las afliccio-
nes que padecemos, los accidentes que tenemos en la vida y las 
dificultades con que tropezamos en nuestro camino al viajar por 
la vida, pueden atribuirse ya sea a la misericordia o al desagrado 
de Dios. Algunas veces estamos propensos a acusar a Dios de 
haber causado nuestras aflicciones y dificultades; pero si pudié-
ramos ver como El ve, entender como El entiende; si pudiéramos 
seguir el curso del efecto hasta la causa, y desde luego, mediante 
el espíritu del entendimiento correcto, incuestionablemente des-
cubriríamos que nuestras dificultades, padecimientos o aflicción 
son el resultado de nuestra propia indiscreción (o de otros) o la 
falta de conocimiento o de prudencia. No fue la mano de Dios lo 
que nos impuso la aflicción y dificultad. El albedrío que El nos 
ha dado nos permite obrar por nosotros mismos —hacer, si que-
remos, la cosas que no son rectas, que contravienen las leyes de 
la vida y salud, que no son sabias y prudentes— y los resultados 
pueden ser graves para nosotros por motivo de nuestra ignorancia 
o nuestra determinación de persistir en lo que deseamos, más 
bien que sujetarnos a lo que el Señor requiere de nosotros. (IE, 

bibliotecasud.blogspot.com



El Reposo de Dios 63 

julio de 1917, 20:821). 
La guerra de Dios. Dios es el principal hombre de guerra entre 

todos, y su hijo le sigue; y su guerra es para la salvación de las 
almas de los hombres. No habría necesidad de que ellos usaran 
la violencia o la fuerza, ni de permitir que sus hijos usaran la 
violencia o la fuerza a fin de triunfar, si éstos se humillaran y 
obedecieran la verdad; porque, al fin y al cabo, nada conquistará, 
nada triunfará, sino la verdad; y en lo que concierne a las guerras 
que hay en el mundo, no sólo deseamos ver que se establezca la paz 
entre los hijos de los hombres, sino también la justicia, pero sobre 
todo, la verdad, a fin de que se establezcan la justicia, la paz y 
la rectitud sobre este fundamento, y no tengan que depender 
de la codicia, orgullo, vanidad, malos deseos y sed de poder que 
hay en el hombre. (CR, octubre de 1914, pág. 129). 

Somos a imagen de Dios. Cuando el hermano Penrose ore, 
orará al Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a cuya 
imagen somos hechos, o nacimos en el mundo, y a cuya imagen 
y semejanza somos, porque somos hijos de Dios, y por consi-
guiente, debemos ser semejantes a su Hijo en persona, como tam-
bién espiritualmente, en tanto que obedezcamos los principios 
del Evangelio de verdad eterna. Porque fuimos preordinados y 
predestinados para llegar a ser conforme a su semejanza me-
diante el sabio y propio uso de nuestro libre albedrío. (CR, octu-
bre de 1914, pág.8). 

El reposo de Dios. Los profetas antiguos hablan de "entrar 
en el reposo de Dios"3 ¿Qué significa? Para mí, significa entrar en 
el conocimiento y amor de Dios, tener fe en su propósito y en su 
plan, al grado de saber que estamos en lo justo, que no estamos 
buscando otra cosa, que no nos perturba todo viento de doctrina 
ni la astucia y artificios de los hombres que acechan para enga-
ñar. Sabemos de la doctrina que es de Dios y a nadie hacemos 
preguntas al respecto; los dejamos a sus opiniones, sus ideas y 
sus extravagancias de los hombres, ni su astucia y artimañas con 
las cuales intentan engañarlo y desviarlo de la verdad. Ruego que 
todos podamos entrar en el reposo de Dios, reposo de la duda, 
del temor, de la zozobra de los peligros, de la agitación religiosa del 
mundo, de los clamores que se oyen acá y allá: He aquí el Cristo; 
helo allí; mirad, está en el desierto, salid a recibirlo.4 El hombre 
que ha entrado en el reposo de Dios no se dejará perturbar por 
estas extravagancias de los hombres, porque el Señor le ha dicho, 
y nos lo dice a nosotros: No salgáis tras ellos, no vayáis a bus-
carlos, porque cuando venga Cristo, vendrá con las huestes del 
cielo en las nubes de gloria, y todo ojo lo verá. No tenemos nece-
sidad de andar buscando a Cristo acá o allá, ni a los profetas aquí 
y allí. (CR, octubre de 1909, pág. 8). 

Inteligencia. Cristo heredó la inteligencia de su Padre. Exis-
te una diferencia entre conocimiento e inteligencia pura. Satanás 
posee conocimiento, mucho más del que nosotros tenemos, pero 
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carece de inteligencia; de lo contrario sería obediente a los prin-
cipios de verdad y justicia. Conozco a hombres que tienen co-
nocimiento, que entienden ios principios del Evangelio, quizá tan 
bien corno vosotros, que son excepcionales, pero que carecen de 
la cualidad esencial de la inteligencia pura. No quieren aceptar el 
Evangelio ni rendir obediencia. La inteligencia pura comprende 
no sólo el conocimiento, sino también el poder para aplicar ese 
conocimiento debidamente, —Palabras en una conferencia de la 
Estaca de Weber, 

N O T A S 

1. Véase Doc. y Con, 1:17 
2. Doc. y Con. 59:21 
3. Véase Sai. 95:11; Ex. 33:14 
4. Véase Mt, 24:23,26 
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La Influencia del Espíritu Santo 

La importancia de estar bajo la influencia del Espíritu Santo. 
Lo que ahora deseo grabar en la mente de mis hermanos que po-
seen el santo sacerdocio es que vivamos tan cerca del Señor, 
seamos de espíritu tan humilde, tan dóciles y dúctiles bajo la 
influencia del Espíritu Santo, que podremos conocer la disposi-
ción y voluntad del Padre concerniente a nosotros como indivi-
duos y oficiales en la Iglesia de Cristo en toda circunstancia. Y 
cuando vivimos de tal manera que podemos escuchar y entender 
el susurro de la voz quieta y apacible del Espíritu de Dios, haga-
mos lo que ese Espíritu indica sin temor de las consecuencias. 
No importa que concuerde o no concuerde con los pensamientos 
de censuristas o críticas o los enemigos del reino de Dios. ¿Va de 
conformidad con la voluntad del Señor? ¿Concuerda con el espí-
ritu de la gran obra de los postreros días en la que estamos em-
peñados? ¿Tienden sus fines a adelantar la Iglesia y a fortalecerla 
en la tierra? Si se inclina hacía tal objeto, hagámosla, no importa 
qué digan o piensen los hombres. (CR, octubre de 1903, pág. 86). 

El oficio del Espíritu Santo. Conviene que los Santos de los 
Últimos Días, así como todos los hombres, lleguen a conocer al 
"único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado".1 Pero, 
¿podemos descubrir a Dios por medio de nuestra propia sabidu-
ría? ¿Podemos sondear sus propósitos y comprender su voluntad 
con sólo nuestra ingeniosidad y conocimiento? Me parece que 
hemos presenciado suficientes ejemplos de este esfuerzo, por par-
te del mundo inteligente, para convencernos de que es imposible. 
Las vías y sabiduría de Dios no son como las del hombre. ¿Cómo, 
pues, podemos conocer al "único Dios verdadero, y a Jesucristo 
a quien ha enviado"? —porque el obtener este conocimiento sería 
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lograr el secreto o llave de la vida eterna. Debe hacerse por medio 
del Espíritu Santo, cuyo oficio consiste en revelar las cosas del 
Padre al hombre, y dar a nuestro corazón testimonio de Cristo, 
y de éste crucificado y resucitado de los muertos. No hay otra 
manera o medio de lograr, este conocimiento. ¿Cómo podremos 
obtener el Espíritu Santo? El método o manera está indicado cla-
ramente. Nos es dicho que tengamos fe en Dios, que creamos que 
la hay, y que es galardonador de los que le buscan;2 que nos 
arrepintamos de nuestros pecados, subyuguemos nuestras pasio-
nes, necedades y actos impropios; que seamos virtuosos, honra-
dos y sinceros en todos nuestros tratos con otros; y que hagamos 
convenio con Dios de que en adelante permaneceremos en los 
principios de la verdad y observaremos los mandamientos que El 
nos ha dado, y entonces ser bautizados para la remisión de nues-
tros pecados por alguien que tenga la autoridad; y cuando se 
cumple esta ordenanza del Evangelio, podemos recibir el don del 
Espíritu Santo mediante la imposición de manos de aquellos que 
están investidos con la autoridad del sacerdocio. Así el Espíritu 
y poder de Dios, el Consolador, puede ser en nosotros como fuen-
te de aguas vivas que brotan a la vida eterna. Nos dará testimo-
nio del Padre, testificando de Jesús, y "tomará de lo que es del 
Padre y nos lo hará saber'',3 confirmando nuestra fe, establecién-
donos en la verdad para que ya no seamos "llevados por doquiera 
de todo viento de doctrina",4 antes conoceremos "si la doctrina 
es de Dios" o del hombre.5 Tal es el curso; es sencillo, razonable 
y congruente. ¿Quién, teniendo habilidad común, no puede verlo o 
comprenderlo? De hecho, como lo expresan las Escrituras, está 
tan claro que "el que anduviere en este camino, por torpe que sea, 
no se extraviará".6 

Habiendo entrado en este convenio, limpiados del pecado e 
investidos con el don del Espíritu Santo, ¿por qué no hemos de 
permanecer en la verdad, perseverar delante de Dios y continuar 
firmes en la gran obra que El ha establecido sobre la tierra? Nunca 
debemos cesar de servirle ni obstruir su misericordia y bondad 
hacia nosotros, antes hemos de vivir de tal manera que el Espíritu 
Santo pueda estar dentro de nosotros como fuente viviente, con 
objeto de guiarnos a la perfección y justicia, virtud e integridad 
delante de Dios hasta que cumplamos nuestra misión terrenal, 
desempeñando todo deber que sea requerido de nuestras manos. 
—Discurso en Saint George, 2 de abril de 1877. (JD. 19:21, 22). 

Espíritu Santo, Consolador, Santo Espíritu. El Espíritu San-
to, que es miembro de la Trinidad, no tiene cuerpo de carne y 
huesos como el Padre y el hijo, sino que es un personaje de Espí-
ritu. (Véase Doc. y Con. 130:22). 

El Santo Espíritu o Espíritu de Dios, términos que se usan 
indistintamente con el Espíritu Santo, es la influencia de Dios, 
la luz de Cristo o de Verdad, que procede de la presencia de Dios 
para llenar la inmensidad de espacio y vivificar el entendimiento 
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de los hombres. (Véase Doc. y Con. 88:6-13). 
Si un hombre se bautiza y se le confiere el santo sacerdocio, 

y es llamado para efectuar deberes relacionados con este sacer-
docio, no es necesario que siempre esté presente el Espíritu Santo 
en persona con él cuando lleva a efecto su deber, pero todo hecho 
justo que efectúe legalmente estará en vigor y será reconocido 
por Dios, y cuanto mayor la porción del Espíritu de Dios que lo 
acompañe en su ministerio, tanto mejor para él, y aquellos a 
quienes ministra no sufrirán ninguna pérdida. 

Por tanto, la presentación o "don" del Espíritu Santo senci-
llamente le confiere a un hombre el derecho de recibir en cual-
quier ocasión, cuando sea digno de ello y lo desee, el poder y 
luz de verdad del Espíritu Santo, aunque con frecuencia sólo 
cuenta con su propio espíritu y criterio. 

El Espíritu Santo como personaje de Espíritu no tiene más 
poder que el Padre o el Hijo para ser omnipresente en cuanto a 
su persona, pero por medio de su inteligencia y conocimiento, su 
poder e influencia sobre las leyes de la naturaleza y en ellas, El 
está y puede estar omnipresente en todas las obras de Dios. No 
es el Espíritu Santo quien en persona ilumina a todo hombre que 
nace en el mundo, sino es la luz de Cristo, el Espíritu de Verdad, 
que procede de la fuente de inteligencia, que penetra toda la 
naturaleza, la cual ilumina a todo hombre y llena la inmensidad 
del espacio. Podemos llamarlo el Espíritu de Dios o bien la in-
fluencia de la inteligencia de Dios, o la sustancia de su poder, no 
importa qué nombre se le dé, es el espíritu de inteligencia que 
llena todo el universo y da entendimiento al espíritu del hombre, 
como Job lo expresa. (Véase Doc. y Con. 88:3-31; Job 32:8). 

Todo élder de la Iglesia que ha recibido el Espíritu Santo por 
la imposición de manos de uno que tiene la autoridad, posee la 
facultad para conferir este don sobre otro. De esto no se despren-
de que un hombre que ha recibido la presentación o don del Es-
píritu Santo recibirá siempre el reconocimiento y testimonio y 
presencia del Espíritu Santo en persona, o podrá recibir todos 
estos y sin embargo, el Espíritu Santo no morará con él, sino 
que lo visitará de cuando en cuando (véase Doc. y Con. 130:23); 
ni tampoco significa que el Espíritu Santo debe estar presente 
con un hombre cuando confiere el Espíritu Santo a otro; pero po-
see el don del Espíritu Santo, y dependerá de la dignidad de aquel 
a quien se confiere el don si ha de recibir el Espíritu Santo o no. 

Vuelvo a repetir: El Espíritu Santo es un personaje de es-
píritu y constituye la tercera persona de la Trinidad. El don o 
presentación del Espíritu Santo es el hecho autorizado de confe-
rirlo al hombre. El Espíritu Santo en persona puede visitar a los 
hombres, y visitará a los que son dignos y dará testimonio a su 
espíritu de Dios y Cristo, pero puede no permanecer con ellos. 
El Espíritu de Dios que emana de la Trinidad puede compararse 
a la electricidad o al eter universal, como se explica en nuestro 
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manual, que llena la tierra y el aire y está presente en todas 
partes. Es el poder de Dios, la influencia que El ejerce en todas 
sus obras, por la cual puede realizar sus propósitos y ejecutar su 
voluntad, de conformidad con las leyes del libre albedrío que ha 
conferido al hombre. Por medio de este Espíritu todo hombre es 
iluminado, el malo así como el bueno, el inteligente y el ignoran-
te, el noble y el humilde, cada cual de acuerdo con su capacidad 
para recibir la luz; y se puede decir que este Espíritu o influencia 
que emana de Dios constituye la conciencia del hombre, y jamás 
cesará de contender con él, hasta que llegue a poseer la inteligen-
cia mayor que sólo puede venir por medio de la fe, el arrepenti-
miento, el bautismo para la remisión de pecados y el don o pre-
sentación del Espíritu Santo por uno que tenga la autoridad. (IE, 
marzo de 1909, 12:389). 

Dios inspira al hombre a conocer y obrar. Me inclino a reco-
nocer la mano de Dios en todas las cosas. Si veo a un hombre 
que ha sido inspirado con inteligencia, con habilidad y prudencia 
extraordinarias, digo a mí mismo que le debe a Dios esa pruden-
cia y habilidad; y que sin la providencia o interposición del Omni-
potente, no habría sido lo que es. Le debe al Señor Omnipotente 
su inteligencia, y todo lo que tiene, porque "de Jehová es la tierra 
y su plenitud".7 Dios originó y diseñó todas las cosas, y todos 
son sus hijos. Nacemos en el mundo como progenie suya, dota-
dos de los mismos atributos. Los hijos de los hombres descienden 
del Omnipotente, sea que el mundo esté dispuesto a. reconocerlo 
o no. Es el Padre de nuestros espíritus; el que originó nuestros 
cuerpos terrenales. Vivimos y nos movemos y tenemos nuestro 
ser en Dios nuestro Padre Celestial; y habiendo nacido de El con 
nuestros talentos, habilidad y sabiduría, por lo menos debemos 
estar dispuestos a reconocer su mano en toda la prosperidad que 
nos acompaña en la vida, y atribuir a El la honra y la gloria por 
todo lo que realicemos en la carne. Dependemos en manera par-
ticular del Omnipotente por todo lo que poseemos de carácter 
mundano. No hay hombre sobre la tierra que posea la sabiduría, 
la facultad de sí mismo para causar que brote ni siquiera un tallo 
de hierba, o producir un grano de trigo o de maíz, o ninguna fruta, 
legumbre o cosa material alguna que es esencial para el sostén, 
la felicidad y bienestar de una criatura humana en el mundo. Es 
cierto que podemos ir a la tierra, la encontramos preparada hasta 
cierto grado y cultivamos, aramos, plantamos y recogemos la 
cosecha; pero Dios ha decretado que el fruto de nuestro trabajo 
quede sujeto y rinda obediencia a ciertas leyes que El mismo 
dirige, y las cuales no ha puesto al alcance del poder del hombre. 
Este podrá jactarse de poseer mucha sabiduría; de haber realizado 
mucho en este siglo diecinueve; pero, si quiere saberlo, la habili-
dad mediante la cual él lleva a efecto estas cosas deriva de Dios 
su Padre, que está en los cielos. No posee el poder en ni de sí 
mismo. 

bibliotecasud.blogspot.com



La Influencia del Espíritu Santo 69 

Leí un pasaje de las Escrituras que dice algo de que "espíritu 
hay en el hombre".8 Si no dijera más, tal vez no habría cosa muy 
notable en cuanto al hombre; porque el espíritu del hombre sólo 
conoce las cosas del hombre, y las cosas de Dios se disciernen 
por el Espíritu de Dios. Pero dice además, que aun cuando hay 
espíritu en el hombre, "el soplo del Omnipotente le hace que en-
tienda".1' No hay hombre nacido en el mundo que no tenga una 
porción del Espíritu de Dios, y es este Espíritu el que comunica 
entendimiento a su espíritu. Sin él, los hombres no serían más que 
un animal, igual que el resto de la creación animal, sin entendi-
miento, sin criterio, sin destreza, sin más habilidad que para co-
mer y beber como la bestia. Pero en tanto que el Espíritu de Dios 
da entendimiento a todo hombre, éste es iluminado para ser supe-
rior al animal. Es hecho a imagen de Dios mismo, de modo que 
puede razonar, reflexionar, orar, ejercer la fe; puede emplear sus 
energías para realizar los deseos de su corazón, y si se esfuerza 
en la debida dirección, entonces tiene derecho a una porción más 
grande del Espíritu del Omnipotente para inspirarlo a mayor inte-
ligencia, a mayor prosperidad y felicidad en el mundo; pero al 
grado en que corrompe sus energías en hacer lo malo, la inspira-
ción del Omnipotente le es retirada, hasta que llega a tal condi-
ción de tinieblas y obscurantismo, que en lo que a su conocimiento 
de Dios concierne, es tan ignorante como un animal irracional. 

Además, ¿a dónde vamos? Llegamos aquí y peregrinamos en 
la carne por una corta temporada y entonces dejamos de ser. Toda 
alma que nace en el mundo morirá; no hay quien haya escapado 
de la muerte, sino aquellos a quienes Dios ha concedido, por el 
poder de su Espíritu, que vivan en la carne hasta la segunda veni-
da del Hijo del Hombre; pero finalmente tendrán que pasar por la 
experiencia llamada muerte; podrá ser en un abrir y cerrar de 
ojos, y sin dolor o sufrimiento; pero tendrán que pasar por el 
cambio, porque el decreto irrevocable del Omnipotente fue: "El 
día en que de él comieres ciertamente morirás".10 Tal fue el de-
creto del Omnipotente y se aplica a Adán, es decir, a toda la raza 
humana, porque Adán significa muchos, y quiere decir vosotros 
y yo y toda alma que vive y lleva la imagen del Padre. Todos ten-
dremos que morir; pero, ¿es el fin de nuestro ser? Si existimos 
antes de venir, ciertamente continuaremos esta existencia al salir 
de aquí. El espíritu continuará existiendo como antes, con las 
ventajas adicionales logradas por haber pasado por esta proba-
ción. Es absolutamente necesario que vengamos a la tierra y to-
memos cuerpos sobre nosotros, porque sin cuerpos no podría-
mos ser como Dios o como Jesucristo. Dios tiene un cuerpo de 
carne y huesos. Es un ser organizado tal como nosotros que hoy 
estamos en la carne. Jesucristo nació de su madre, María. El tuvo 
un cuerpo de carne, fue crucificado sobre la cruz y su cuerpo 
resucitó de los muertos. Rompió las ligaduras del sepulcro y salió 
a novedad de vida, un alma viviente, un ser viviente, un hombre 
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con cuerpo, y con partes y con espíritu; y el espíritu y el cuerpo 
llegaron a ser un alma viviente e inmortal. Vosotros y yo tendre-
mos que hacer la misma cosa; tendremos que pasar por la misma 
experiencia a fin de lograr la gloria y exaltación que Dios decretó 
que disfrutemos con El en los mundos eternos. En otras palabras, 
debemos llegar a ser como El; por ventura para sentarnos sobre 
tronos, tener dominio, poder y aumento eternos. Dios dispuso 
esto desde el principio. Nosotros somos hijos de Dios, y El es 
un ser eterno, sin principio de días o fin de años; siempre fue, es 
y será. Nos hallamos precisamente en la misma condición y en 
las mismas circunstancias en que Dios nuestro Padre Celestial 
se encontró al pasar por esta experiencia o una semejante. Esta-
mos destinados a salir del sepulcro, como lo hizo Jesús, y obtener 
un cuerpo inmortal como El, es decir, a fin de que nuestro cuerpo 
llegue a ser inmortal como el suyo lo llegó a ser, y para que el 
espíritu y el cuerpo puedan ser unidos y lleguen a convertirse 
en un ser viviente, indivisible, inseparable y eterno. Este es el 
objeto de nuestra existencia en el mundo; y podemos lograr estas 
cosas sólo mediante la obediencia a ciertos principios, andando por 
ciertas vías, obteniendo determinada información, determinada 
inteligencia de Dios, sin los cuales ningún hombre puede efectuar 
su obra o cumplir la misión que ha de realizar sobre la tierra. 
Estos son los principios del Evangelio de verdad eterna, los prin-
cipios de fe, arrepentimiento y bautismo para la remisión de peca-
dos, el principio de la obediencia a Dios el Padre Eterno, porque 
la obediencia, es uno de los primeros principios o leyes del cielo. 
Sin obediencia, no puede haber orden, gobierno o unión, no se 
puede llevar a cabo ningún plan o propósito; y dicha obediencia 
debe ser voluntaria; no debe ser forzada, no debe haber compul-
sión. Los hombres no deben ser obligados a obedecer la voluntad 
de Dios contra la voluntad de ellos: deben obedecerla porque sa-
ben que es justa, porque desean hacerlo y porque se complacen 
en ello. Dios se deleita en el corazón bien dispuesto. 

Estoy mirando adelante hacia la época en que habré pasado 
de esta etapa de la existencia. Allá se me permitirá disfrutar más 
plenamente de todo don y bendición que han contribuido a mi 
felicidad en este mundo; todo. No creo que se me negará más 
allá cosa alguna que tuvo por objeto o intención traerme gozo 
o hacerme feliz, con la condición de que continúe fiel; de lo con-
trario mi gozo no puede ser completo. No estoy hablando de la 
felicidad o placer que proviene del pecado; me refiero a la felici-
dad que viene de procurar hacer la voluntad de Dios en la tierra 
como se hace en el cielo. Esperamos tener nuestras esposas y 
esposos en la eternidad. Esto es lo que espero; no busco otra cosa. 
Sin ello no podría ser feliz, porque con el pensamiento o creencia 
de que me sería negado este privilegio en lo futuro me sentiría 
miserable desde este momento. No podría volver a ser feliz sin la 
esperanza de que gozaré de la asociación de mi esposa e hijos 
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en la eternidad. Si no tuviera esta esperanza, sería en todos los 
hombres el más desdichado, porque "si en esta vida solamente es-
peramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de to-
dos los hombres".11 Y todos los que han gustado la influencia del 
Espíritu de Dios y se ha despertado en ellos la esperanza de vida 
eterna, no pueden ser felices a menos que continúen bebiendo de 
esa fuente hasta sentirse satisfechos, y es la única fuente de la 
cual pueden beber y quedar satisfechos. (JD, 25:51-60). 

Confiad en Dios. La necesidad de que uno tenga un conoci-
miento vivo de la verdad es de importancia suprema, como tam-
bién el que todo Santo de los Últimos Días tenga una convicción 
profundamente arraigada de la justicia de Dios, y una confianza 
y fe implícitas en su ser y misericordia. Este conocimiento es ab-
solutamente necesario para entender correctamente el Evangelio 
y poder guardar sus mandamientos. Pregúntese toda persona si 
hay una fuerte e inmutable convicción de estos hechos en su al-
ma. ¿Hay cosa alguna que pudiera sucederos, o que pudiera suce-
der en la Iglesia, o entre sus oficiales o autoridades, que cambia-
ría vuestra fe en los propósitos y en la justicia y misericordia 
absoluta del Señor, o en el poder salvador de su Evangelio, el 
mensaje de su salvación? Si es así, vuestra fe no está muy profun-
damente arraigada, y hay urgente necesidad de que os conven-
záis.*** 

Ninguna persona puede realizar la plenitud de las bendicio-
nes de Dios, a menos que pueda aproximarse, por lo menos en 
algún grado, a la norma de fe en la justicia de Dios ejemplificada 
en los casos citados. En su propia alma debe estar fundada la 
creencia y confianza en la justicia y misericordia de Dios; y debe 
ser individual, porque ninguno puede obrar por otro. Hay necesi-
dad de enseñar lecciones de esta clase y mostrarlas a la juventud 
de Sión, a fin de inculcar en sus mentes la verdad, que es lo único 
que los hará libres y les permitirá sostenerse firmes en la fe. 
Al reunirse en sus asambleas, preséntense delante de Dios, y 
séanles recordados sus misericordiosos beneficios en sacar a luz 
el Libro de Mormón, en las escenas de Kirtland, Sión y Nauvoo, 
en los difíciles días del éxodo y en el desierto. Haced esto para 
que cuenten las misericordias de Dios en sus promesas, y vean 
cómo las aflicciones y graves pruebas de lo pasado han redun-
dado en el bienestar de su pueblo; y así puedan renovar sus con-
venios, llenos de una convicción, profundamente arraigada e 
inmutable, de la bondad y misericordia del Señor. Todo individuo 
debe aprender esta lección; tiene que grabarse en su alma con 
tal profundidad y quedar tan bien cimentada, que nada podrá se-
pararlo de un conocimiento del amor de Dios, aunque se inter-
pongan la muerte y el infierno. 

Dios es bueno; sus promesas nunca fallan; confiar implícita-
mente en su bondad y misericordia es un principio correcto. Pon-
gamos, por tanto, nuestra confianza en El. (IE, noviembre de 
1904, 7:53). 
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Capítulo 11 

Yo se Que Mi Redentor Vive 

Yo sé que mi Redentor vive.1 Es por el poder de Dios que se 
hace todo lo que se ha hecho. Es por el poder de Cristo que se 
gobiernan y conservan en su lugar todas las cosas gobernadas y 
colocadas en el universo. Es el poder que procede de la presencia 
del Hijo de Dios hasta todas las obras de sus manos, lo que da 
luz, energía, entendimiento, conocimiento y un grado de inteli-
gencia a todos los hijos de los hombres,2 estrictamente de acuer-
do con las palabras del Libro de Job: "Ciertamente espíritu hay 
en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda".3 

Es esta inspiración de Dios, que se extiende a todas sus creacio-
nes, lo que ilumina a los hijos de los hombres; y no es más ni me-
nos que el Espíritu de Cristo que ilumina la mente, vivifica el en-
tendimiento e impulsa a los hijos de los hombres a hacer lo que 
es bueno y evitar lo que es malo; es lo que vivifica la conciencia 
del hombre y le da inteligencia para distinguir el bien del mal, 
la luz de las tinieblas, lo correcto de lo incorrecto. 

Mas el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y el Hijo, 
que toma lo del Padre y lo manifiesta a los hombres, que testifica 
de Jesús el Cristo y del Dios Eterno, el Padre de Jesucristo, y da 
testimonio de la verdad —este Espíritu, esta Inteligencia no es 
dado a todos los hombres sino hasta que se arrepienten de sus 
pecados y llegan a una condición de dignidad delante del Señor. 
Entonces reciben el don del Espíritu Santo por la imposición de 
las manos de aquellos que tienen autoridad de Dios para conferir 
sus bendiciones sobre la cabeza de los hijos de los hombres. El 
Espíritu al cual se hace referencia en lo que he leído es el mismo 
que no cesará de contender con los hijos de los hombres, hasta que 
lleguen a poseer la mayor luz e inteligencia. Aunque un hombre 
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cometa toda clase de pecados y blasfemias, si no ha recibido el 
testimonio del Espíritu Santo, puede ser perdonado si se arre-
piente de sus pecados, se humilla delante del Señor y obedece con 
sinceridad los mandamientos de Dios. Como está escrito: "Toda al-
ma que desecha sus pecados y viene a mí, e invoca mi nombre, 
obedece mi voz y guarda mis mandamientos, verá mi faz y sabrá 
que yo soy". (Doc y Con. 93:1). Será perdonado y recibirá la luz 
mayor; entrará en un convenio solemne con Dios, hará un pacto 
con el Omnipotente, por intermedio del Hijo Unigénito, mediante 
el cual llega a ser un hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero 
con Jesucristo. Entonces si peca contra la luz y conocimiento que 
ha recibido, la luz que había en él se volverá tinieblas, ¡y cuán 
densas serán esas tinieblas! Entonces, y sólo hasta entonces cesa-
rá de contender con él este Espíritu de Cristo que alumbra a todo 
hombre que viene al mundo, y será abandonado a su propia des-
trucción. 

A menudo se pregunta si hay diferencia alguna entre el Es-
píritu del Señor y el Espíritu Santo. Los términos con frecuencia 
se usan como sinónimos. Muchas veces decimos el Espíritu de 
Dios cuando queremos decir el Espíritu Santo, y en igual manera 
decimos el Espíritu Santo cuando queremos decir el Espíritu de 
Dios. El Espíritu Santo es un personaje de la Trinidad, y no es el 
que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Es el Espíritu de 
Dios que procede a través de Cristo al mundo, el que ilumina a 
todo hombre que viene al mundo, que contiende con los hijos de 
los hombres, y continuará contendiendo con ellos, hasta llevarlos 
al conocimiento de la verdad y la posesión de la mayor luz y tes-
timonio del Espíritu Santo. Sin embargo, si un hombre recibe la 
luz mayor, y entonces peca contra ella, el Espíritu de Dios cesará 
de contender con él y el Espíritu Santo se apartará de él por 
completo. Entonces perseguirá la verdad y procurará la sangre 
del inocente; entonces no sentirá escrúpulos en cuanto a la comi-
sión del crimen que sea, sino por el temor que sienta hacia el 
castigo de la ley en él como consecuencia del crimen. 

"Yo soy en el Padre, y el Padre en mí. . . y yo y el Padre uno 
somos".4 Supongo que ninguna persona inteligente interpreta es-
tas palabras en el sentido de que Jesús y su Padre son una perso-
na, sino sencillamente que son uno en conocimiento, en verdad, 
en sabiduría, entendimiento y propósito; así como el propio Señor 
Jesús amonestó a sus discípulos a que fuesen uno con El, y que 
estuviesen en El para que El pudiese estar en ellos. Es en este 
sentido que yo entiendo estas palabras, y no como las interpreta-
ban algunos, de que Cristo y su Padre son una persona. Yo os 
declaro que no son una persona, sino dos, dos cuerpos separados 
y aparte, y tan distintos como cualquier padre e hijo al alcance 
de mi voz. Sin embargo, Jesús es el Padre de este mundo, porque 
fue por El que el mundo fue hecho. 

Aun el propio Cristo no fue perfecto al principio; no recibió 
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la plenitud al principio, antes recibió gracia por gracia, y siguió 
recibiendo más y más hasta que recibió la plenitud.5 ¿No ha de 
ser igual con los hijos de los hombres? ¿Es perfecto hombre al-
guno? ¿Ha recibido alguien la plenitud de una sola vez? ¿Hemos 
llegado al punto en que podemos recibir la plenitud de Dios, de 
su gloria y su inteligencia? No; y sin embargo, si Jesús, el Hijo de 
dios y el Padre de los cielos y la tierra sobre la que moramos, 
no recibió la plenitud al principio, sino aumentó en fe, en conoci-
miento, entendimiento y gracia, hasta que recibió la plenitud, 
¿no será posible que todos los hombres que nacen de mujer reci-
ban poco a poco, línea por línea, precepto tras precepto, hasta que 
reciban la plenitud 6como El la ha recibido, y sean exaltados con El 
en la presencia del Padre? 

El espíritu sin el cuerpo no es perfecto, y el cuerpo sin espí-
ritu está muerto.7 En el principio se decretó que el hombre llegara 
a ser como Jesucristo, llegara a ser conforme a su imagen. Así 
como Jesús nació de mujer, vivió y llegó a la edad madura, fue 
crucificado y levantado de los muertos a la inmortalidad y vida 
eterna, así se decretó en el principio que el hombre fuese; y, pese 
a sí mismo, resucitará de los muertos mediante la expiación de 
Jesús. La muerte vino sobre nosotros sin el ejercicio de nuestro 
albedrío; no tuvimos parte en traerla sobre nosotros originalmen-
te, vino por causa de la transgresión de nuestros primeros padres. 
Por tanto, el hombre, ya que no tuvo parte en traer la muerte 
sobre sí, tampoco tendrá parte en traerse la vida nuevamente; 
porque así como muere como consecuencia del pecado de Adán, 
así vivirá de nuevo, quiera o no quiera, por la justicia de Jesucristo 
y el poder de su resurrección.8 Todo hombre que muere vivirá 
otra vez, y se presentará ante el tribunal de Dios para ser juzgado 
de acuerdo con sus obras, sean buenas o malas.9 Será entonces 
cuando todos tendrán que rendir cuentas de su mayordomía en 
esta vida terrenal. 

Ahora, hermanos y hermanas mías, yo sé que mi Redentor 
vive. Lo siento en cada fibra de mi ser; estoy tan convencido de 
ello como de mi propia existencia. No puedo sentirme más seguro 
de mi propio ser del que mi Redentor vive y de que vive mi Dios, 
el Padre de mi Salvador. Lo siento en el alma; estoy convertido a 
ello con todo mi ser. Os doy testimonio de que ésta es la doctrina 
de Cristo, el Evangelio de Jesús, que es el poder de Dios para sal-
vación.1" Es el "mormonismo". —Sermón en el Tabernáculo de 
Salt Lake City, 16 de marzo de 1902. 

Nuestra responsabilidad personal. Si acaso hay un principio 
del Evangelio de Jesucristo que llega directamente hasta el fun-
damento mismo de la justicia y la rectitud, es ese grande y glo-
rioso principio semejante a Dios, de que todo hombre tendrá que 
rendir cuenta de lo que haga, y que todos serán recompensados 
por sus obras, sean buenas o malas. (IE, diciembre de 1917, 21: 
104). 
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La Iglesia es una institución democrática. La Iglesia de Je-
sucristo de los Santos de los Últimos Días es la institución más 
democrática del mundo. (IE, 21:100). 

Cómo se logran las bendiciones de Dios. Si deseamos que 
continúen las bendiciones del Señor, debemos hacer su voluntad 
y obedecer las leyes sobre las cuales se basan sus bendiciones." 
No hay otra manera de obtenerlas. (IE, diciembre de 1917, 21:99). 

Jesús es el Hijo. Jesucristo no es el Padre de los espíritus 
que han tomado o que en lo futuro tomarán cuerpos sobre esta 
tierra, porque El es uno de ellos. El es el Hijo, así como aquéllos 
son hijos e hijas de Elohim. Hasta donde se han dado a conocer, 
por revelación divina, las etapas de progreso y realización eternos, 
hemos de entender que únicamente los seres resucitados y glori-
ficados pueden llegar a ser padres de progenie espiritual. Sola-
mente estas almas exaltadas han alcanzado la madurez en el cur-
so señalado de la vida eterna, y los espíritus que les sean nacidos 
en los mundos eternos pasarán en su orden debido por las varias 
etapas o estados mediante los cuales sus padres glorificados logra-
ron la exaltación. (IE, 1915, 19:942). 

Jehová es el Primogénito. Entre los hijos espirituales de Elo-
him, el primogénito fue y es Jehová o Jesucristo, respecto de 
quien todos los demás son menores. (IE, 1915, 19:940). 

Para Dios no hay nada temporal. Debemos ser unidos en to-
das las cosas, temporales así como espirituales. En cuanto a Dios, 
todas las cosas son espirituales. No hay nada temporal en cuanto 
a él12 y no debe haber distinción por parte de nosotros en cuanto 
a estos asuntos. Nuestra existencia terrenal o temporal es sen-
cillamente una continuación de lo que es espiritual. Cada paso 
que damos en este importante viaje de la vida, el importante via-
je de la eternidad, es un paso que damos hacia adelante o hacia 
atrás. Es cierto que estamos aquí en el estado carnal, pero hemos 
avanzado de la condición que ocupábamos antes de venir aquí 
para ser mortales. Nos hallamos un paso más adelante de nuestro 
estado anterior. ¿Qué es el cuerpo sin el espíritu? Es barro inerte. 
¿Qué es lo que surte efecto en este barro inerte? Es el espíritu, 
la parte inmortal, el ser eterno que existió antes que viniese aquí; 
que existe dentro de nosotros y continuará existiendo; que con 
el tiempo redimirá estos cuerpos y los hará salir de la tumba. 
Nuestra misión entera es espiritual. La obra que hay que realizar 
aquí, aun cuando la llamamos temporal, tiene que ver tanto con 
nuestra salvación espiritual como con la temporal; y el Señor 
tiene igual derecho de decretar, de aconsejar, dirigirnos y guiar-
nos en el funcionamiento y manejo de nuestros asuntos tempora-
les, según los llamamos, como lo tiene para hablar en relación 
con nuestros asuntos espirituales. En lo que a El concierne, no hay 
diferencia en este respecto; nos considera como seres inmortales. 
Nuestros cuerpos tienen por objeto llegar a ser eternos y espiri-
tuales. Dios mismo es espiritual, aunque tiene un cuerpo de carne 
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y huesos como lo tiene Cristo. No obstante, es espiritual, y quie-
nes lo adoran, deben adorarlo en espíritu y en verdad.13 Y cuando 
vayáis a separar lo espiritual de lo temporal, tened cuidado de no 
cometer un error. (DWN, julio de 1884, pág. 476). 

La consideración importante. La consideración importante no 
es cuánto tiempo podemos vivir, sino hasta qué grado podemos 
aprender las lecciones de la vida y cumplir nuestros deberes y 
obligaciones hacia Dios y hacia unos y otros. Uno de los objetos 
principales de nuestra existencia es que podamos ser conformes 
a la imagen y semejanza de Aquel que moró en la carne sin defec-
to, inmaculado, puro y sin tacha. Cristo vino no sólo para expiar 
los pecados del mundo, sino para dar un ejemplo a todos los hom-
bres y establecer la norma de la perfección y de la ley de Dios, 
y de obediencia al Padre. (IE, 1917, 21,104). 

N O T A S 

1. Véase Job 19:25 
2. Véase Doc. y Con. 88:11-13 
3. Job 32:8 
4. Véase Jn. 14:10, 11; 10:30; 

17:21, 22 
5. Véase Doc. y Con. 93:12, 13 
6. Véase Doc. y Con. 98:12; 

128:21 
7. Stg. 2:26 
8. Véase I Co. 15:21, 22 
9. Véase Ap. 20:12 

10. Véase Ro. 1:16 
11. Véase Doc. y Con. 130:20, 21 
12. Véase Doc. y Con. 29:34 
13. Véase Jn. 4:23, 24 
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La Obra del Señor Prosperará 

Se define el Reino de Dios. Al decir reino de Dios, me refiero 
a la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días que preside el Hijo de Dios, no el hombre. Esto es 
lo que quiero decir. Me refiero al reino del cual Cristo es Rey, y 
no el hombre. Si hay quien se oponga a que Cristo, el Hijo de 
Dios, sea Rey de Israel, opóngase y vayase al infierno con la ra-
pidez que desee. (CR, octubre de 1906, pág. 9). 

Definición de "mormonismo". Quisiera decir que "mormonis-
mo", como se le llama, sigue siendo, como siempre, nada más ni 
menos que el poder de Dios para salvación a toda alma que quiere 
recibirlo sinceramente y lo obedece.' Os digo, mis hermanos, her-
manas y amigos, que todos los Santos de los Últimos Días, doquier 
que los encontréis, si son fieles a su nombre, a su llamamiento y 
su entendimiento del Evangelio, son personas que sostienen la ver-
dad y el honor, la virtud y la pureza de vida, la honradez en el 
negocio y en la religión; son personas que sostienen a Dios y su 
justicia, su verdad y su obra en la tierra, cuyo objeto es la sal-
vación de los hijos de los hombres, su salvación de las maldades 
del mundo, de los vicios perniciosos de hombres inicuos y de to-
das las cosas que degradan, deshonran o destruyen, o tienden a 
menoscabar la vitalidad de la vida, el honor y la santidad entre 
los pueblos de la tierra. (CR, abril de 1910, pág. 5). 

La misión de la Iglesia. Nuestra misión ha sido salvar a los 
hombres. En todos estos ochenta y tantos años de la Iglesia, he-
mos estado obrando para traer a los hombres al conocimiento del 
Evangelio de Jesucristo, traerlos al arrepentimiento, a la obedien-
cia de los requisitos de la ley de Dios. Hemos estado esforzán-
donos por salvar a los hombres del error, por persuadirlos a que 
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se aparten de la maldad y aprendan a hacer lo bueno. Ahora, si 
nuestros enemigos sólo nos acusan de hacer esto, está bien; y 
si desean oponerse a nosotros porque lo hacemos, es asunto suyo; 
pero cuando nos acusan de hacer lo que no hemos hecho, de creer 
lo que no creemos, de estar practicando lo que jamás hemos prac-
ticado, entonces siento conmiseración hacia ellos, conmisera-
ción porque están haciéndolo en la ignorancia, o porque volunta-
riamente se disponen a falsificar la verdad. (CR, abril de 1912, 
pág. 3, 4). 

El plan de vida se ha restaurado. Es el plan de vida lo que el 
Omnipotente ha restaurado a los hombres en los postreros días 
para la salvación de sus almas, no sólo en el mundo venidero, si-
no en nuestra vida actual, porque el Señor ha instituido su obra 
a fin de que su pueblo pueda gozar de las bendiciones de esta vida 
hasta lo máximo; para que sean salvos en esta vida presente, así 
como en la venidera, a fin de que establezcan aquí el fundamento 
para hacerse inmunes del pecado y de todos sus efectos y conse-
cuencias, y puedan obtener una herencia en el reino de Dios al 
salir de este valle de lágrimas. El Evangelio de Jesucristo es el 
poder de Dios para salvación,- y es absolutamente necesario que 
todo hombre y mujer en la Iglesia de Cristo obren justicia, obser-
ven las leyes de Dios y guarden los mandamientos que han reci-
bido, a fin de que puedan beneficiarse del poder de Dios para sal-
vación en esta vida. (CR, octubre de 1907, pág. 2). 

Nuestra misión es salvar. Nuestra misión es salvar, preservar 
del mal, exaltar al género humano, traer luz y verdad al mundo, 
persuadir a los pueblos de la tierra a andar rectamente delante 
de Dios y honrarlo en sus vidas y con las primicias de toda su 
substancia y utilidades, a fin de que sus graneros estén llenos 
de abundancia y, hablando figuradamente, sus "lagares rebosarán 
de mosto".'3 (CR, abril de 1907, pág. 118). 

El mensaje del Evangelio. Me regocijo extremadamente en la 
verdad. Doy gracias a Dios todos los días de mi vida por su mise-
ricordia y bondad, y amoroso cuidado y protección que ha exten-
dido a todo su pueblo, y por las muchas manifestaciones de su 
misericordia y bendiciones particulares que hemos recibido por 
toda la extensión del país y en todos los años desde la organiza-
ción de la Iglesia, el 6 de abril de 1830. 

Por esa época, o poco después, el Señor expidió un decreto, 
que dijo que los de su pueblo realizarían, que desde esa misma 
hora empezarían a prevalecer sobre todos sus enemigos; y si con-
tinuaban fieles en guardar sus leyes que El les había dado, se 
decretó que prevalecerían hasta que todos sus enemigos fuesen 
subyugados —no subyugados por la violencia o el espíritu de con-
tención o de guerra, sino por el poder de la verdad eterna, por la 
majestad y el poder de Dios Omnipotente, por el poder crecido 
de los justos y del pueblo recto del convenio de Dios— que habrían 
de ser magnificados y aumentados hasta que el mundo se pos-
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trara y reconociera que Jesús es el Cristo, y que hay un pueblo 
que está preparado para su venida a la tierra de nuevo con poder 
y gloria. 

Llevamos al mundo el ramo de oliva de paz. Le presentamos 
la ley de Dios, la palabra del Señor, la verdad, cual se ha revela-
do en los postreros días para la redención de los muertos y la 
salvación de los vivos. No abrigamos rencor ni maldad hacia los 
hijos de los hombres. El espíritu de perdón llena el corazón de los 
Santos de Dios, y no dan cabida a ningún deseo o sentimiento 
de venganza hacia sus enemigos o aquellos que los perjudican o 
molestan o tratan de amedrentarlos. Al contrario, el Espíritu del 
Señor ha tomado posesión de su espíritu, de su alma y sus pensa-
mientos; perdonan a todos los hombres, y no hay rencor en su 
corazón hacia nadie, pese a lo que hayan hecho. Dicen en su cora-
zón: Juzgue Dios entre nosotros y nuestros enemigos, y en lo 
que a nosotros concierne, los perdonamos y no sentimos mala 
voluntad hacia ninguno. (CR, abril de 1902, pág. 2). 

Sernos como la levadura. Aun cuando se puede decir, y hasta 
cierto grado con verdad, que no somos más que un puñado, en 
comparación con nuestros semejantes que viven en el mundo, sin 
embargo, se nos puede comparar a la levadura de que habló el 
Salvador, que finalmente leudará todo el mundo.4 Tenemos amplia 
certeza del cumplimiento de este concepto en el crecimiento y 
desarrollo de la causa desde su comienzo hasta el tiempo presen-
te, porque ha logrado un progreso y desarrollo constante y cada 
vez mayor en la tierra, desde una mera media docena de hombres, 
hace setenta y nueve años, hasta los cientos de miles que en la 
actualidad son miembros de la Iglesia.5 (CR, abril de 1909, pág. 2). 

El hombre es insignificante comparado a la causa. Estamos 
aprendiendo la gran verdad de que el hombre es insignificante en 
su individualidad, en comparación con la potente causa que se 
ocupa en la salvación de los hijos de los hombres, vivos o muer-
tos, y los que todavía en lo futuro vivirán sobre la tierra. Los 
hombres deben dejar de lado sus propios perjuicios, sus propios 
deseos, gustos y preferencias personales, y brindar respeto a la 
gran causa de la verdad que se está extendiendo en el mundo. 
(CR, abril de 1909, pág. 2). 

Donde conduce el espíritu del Evangelio. El espíritu del Evan-
gelio conduce a los hombres a la rectitud; a amar a sus semejan-
tes y a obrar por su salvación y exaltación; los inspira a hacer 
lo bueno y no lo malo, a apartarse aun de la apariencia del pecado, 
y con mucha más razón del pecado mismo. Este es, en verdad, 
el espíritu del Evangelio, el cual es el espíritu de esta obra de los 
postreros días y el mismo espíritu que se posesiona de quienes 
lo han aceptado; y el fin y propósito de esta obra es la salvación, la 
exaltación y la felicidad eterna del hombre, tanto en esta vida 
como en la venidera. (CR, abril de 1909, pág. 4). 
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Los Santos de los Últimos Días poseen el espíritu de salvación. 
Los Santos de los Últimos Días poseen el espíritu de salva-

ción y no el de destrucción; el espíritu de vida; y no el de muerte; 
el espíritu de paz, no el de desunión; el espíritu de amor por sus 
semejantes, no el de odio. Y tenemos mucho motivo para rendir 
alabanzas y agradecimiento a aquel que así lo ha dispuesto, por 
disfrutarse este espíritu entre los santos del Altísimo; y nos ha 
dado humildad para recibir esa porción de su Espíritu que inclina 
nuestros corazones al bien y no al mal. (CR, octubre de 1905, 
pág. 5). 

Prospere Israel. Prospere Israel en los montes y regocíjese en 
las montañas, y congréguese en el lugar que Dios ha señalado, y 
allí prospere, multipliqúese y llene la tierra, y desde allí ex-
tiéndase por toda la tierra; porque vendrá el tiempo en que nos 
será necesario cumplir los propósitos del Omnipotente ocupando 
todas las partes de la tierra de Sión. No es nuestro destino estar 
limitados a los valles de las montañas; Sión está destinada a cre-
cer, y llegará el tiempo en que exclamaremos, más de lo que 
hacemos hoy: "Dadnos lugar donde podamos morar". (CR, abril 
de 1907, pág. 118). 

La obra del Señor crecerá. El reino de Dios y la obra del Se-
ñor se extenderán más y más; progresarán en el mundo más rá-
pidamente en lo futuro que en lo pasado. El Señor lo ha dicho y 
el Espíritu da testimonio; y yo doy testimonio de esto, porque 
sé que es verdad. (CR, abril de 1909, pág. 7). 

El Reino de Dios ha de continuar. El reino de Dios está aquí 
para crecer, para extenderse, para arraigarse en la tierra y per-
manecer donde el Señor lo ha plantado por su propio poder y por 
su propia palabra en la tierra, nunca más para ser destruido ni 
para cesar, sino para continuar hasta que se cumplan los propó-
sitos del Omnipotente, hasta la última palabra hablada por boca 
de los santos profetas desde el principio del mundo. (CR, abril 
de 1902, pág. 2). 

Sión ha sido establecida para permanecer. Sión se ha estable-
cido en medio de la tierra para permanecer. Es la obra de Dios 
Omnipotente que El mismo, por su propia sabiduría y no la del 
hombre, ha restaurado a la tierra en los postreros días, y la ha 
establecido sobre principios de verdad y justicia, de pureza de 
vida y revelación de Dios, de manera que no más puede ser derri-
bada ni dejada a otro pueblo, en tanto que la mayoría de los de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días perseveren 
en sus convenios con el Señor y se conserven puros y sin mancha 
del mundo,6 como corresponde hacer a todos los miembros de la 
Iglesia. Entonces, como Dios ha decretado, será perpetua y eter-
na, hasta que se cumpla su voluntad y se realicen sus propósitos 
entre los hijos de los hombres. Ningún pueblo puede prosperar y 
florecer por mucho tiempo, a menos que persevere en la verdad 
de Dios. No hay nada, ninguna individualidad, ninguna influencia 
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combinada entre los hombres que pueda prevalecer contra la ver-
dad; ésta es poderosa y permanecerá. Podrá ser lenta en la consu-
mación de su propósito, en la realización de la obra que tiene que 
llevar a efecto, pero es y será segura; porque la verdad no puede 
fracasar ni fracasará, porque el Señor Omnipotente la respalda. 
Es su obra, y El verá de que se lleve a cabo; el reino es del Señor, 
y El es capaz de cuidarlo. El siempre lo ha cuidado. Quisiera de-
ciros que jamás ha habido un tiempo, desde la organización de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en que un 
hombre haya dirigido la Iglesia, ni por un momento. No fue así 
en los días de José; no fue así en los días de Brigham Young; no 
lo ha sido desde entonces; jamás lo será. La dirección de esta obra 
entre la gente del mundo jamás será dejada al hombre. Quiero 
deciros que es la obra de Dios, y espero que lo apuntéis y nó ol-
vidéis que es el Omnipotente quien va a hacer esta obra, y a con-
sumarla, y no el hombre. Nadie tendrá el honor de realizarla, ni 
jamás hombre alguno ha tenido el poder para hacerlo de sí mis-
mo. Es la obra de Dios. Si hubiese sido la obra de los hombres, 
habríamos sido como el resto del mundo, y no habría sido cierto 
en cuanto a nosotros, que Dios nos sacó del mundo, antes sería-
mos parte de él y como "compadritos"; pero es verdad que Dios 
nos ha elegido del mundo, por tanto, no somos del mundo; por 
consiguiente, nos aborrece y nos combatirá y dirá toda clase de 
mal contra nosotros, mintiendo, como siempre lo ha hecho desde 
el principio; y continuará procurando la destrucción de los Santos 
de los Últimos Días, y con los mismos sentimientos así hacia no-
sotros en lo futuro, como en lo pasado. No lo olvidéis, mis herma-
nos y hermanas. Cuando volváis a casa, si no os habéis acostum-
brado a hacerlo, o si habéis desatendido vuestro deber, al volver 
hoy a casa o a vuestras casas en colonias lejanas, llevad con 
vosotros esta amonestación: Entrad en vuestras cámaras secretas, 
id donde hacéis oración y allí a solas; rodeados de vuestra fami-
lia, doblad las rodillas ante Dios Omnipotente con alabanza y 
acción de gracias por su misericordia y providencia que han estado 
con vosotros y con todo su pueblo desde el comienzo de esta 
obra hasta el tiempo presente. Recordad que es el don de Dios al 
hombre, que es su poder e influencia orientadora lo que ha reali-
zado lo que vemos. No ha sido hecho por la sabiduría de los 
hombres. Es propio que rindamos honor a los que han sido ins-
trumentos en la realización de mucha justicia. Son instrumentos 
en las manos de Dios, y no debemos pasar por alto que son tales 
medios, y en tal calidad debemos honrarlos; pero cuando intenta-
mos atribuirles el honor de haber efectuado esta obra y privamos 
de este honor a Dios, el cual habilitó a los hombres para llevarla 
a efecto, estamos cometiendo una injusticia contra Dios. Esta-
mos despojándolo del honor que por derecho le pertenece, y dán-
dolo a hombres que sólo fueron instrumentos en sus manos para 
llevar a cabo sus propósitos. (CR, abril de 1905, págs. 5, 6). 
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El progreso de la obra de Dios no puede ser contenido. Esta-
mos agradecidos al Señor porque somos contados dignos de que 
el diablo nos tome en cuenta. Yo sentiría gran temor por nuestra 
segundad, si cayésemos en condición tal que el diablo cesara de 
preocuparse por nosotros. En tanto que gocéis del Espíritu del 
Señor, en tanto que estéis viviendo según vuestra religión y guar-
dando los mandamientos del Señor, andando rectamente delante 
de El, os aseguro que el adversario de las almas no descansará; 
estará descontento con vosotros, os criticará, os hará comparecer 
ante su tribunal; pero esto no os perjudicará mucho si continuáis 
haciendo lo bueno. No necesitáis inquietaros en lo mínimo, porque 
el Señor os cuidará y bendecirá; y también cuidará de sus sier-
vos y los bendecirá y ayudará a que realicen sus propósitos; y 
todos los poderes de las tinieblas sobre la tierra y en el infierno 
combinados no pueden impedirlo. Podrán quitar la vida a los hom-
bres; podrán matar y destruir si quieren; pero no pueden desha-
cer los propósitos de Dios ni contener el progreso de su obra. 
Dios ha extendido su mano para llevar a cabo sus propósitos, y 
el brazo de la carne no puede detenerlo. El acortará su obra en 
justicia y apresurará sus propósitos en su propio tiempo. Sólo es 
necesario que procuremos con nuestras fuerzas conservarnos al 
paso del progreso de la obra del Señor, entonces Dios nos preser-
vará y protegerá y preparará el camino delante de nosotros para 
que podamos vivir y multiplicar, y llenar la tierra, y siempre 
hacer su voluntad, lo cual pido que Dios conceda. (CR, octubre de 
1905, págs. 5, 6). 

N O T A S 

1. Véase Ro. 1:16 
2. Ibid. 
3. Véase Pr. 3:10 
4. Véase Mt. 13:33; Lc. 13:21 
5. El número de miembros de la 

Iglesia a fines de 1969 llega-
ba a 2.807,456 

6. Véase Doc. y Con. 59:9 
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Capítulo 13 

La Divinidad del Evangelio 

La divinidad del Evangelio. Algo inesperado soy llamado a 
levantarme ante vosotros, pero lo hago con gusto, ya que tengo 
que dar testimonio de la obra en que estamos empeñados; y me 
complace cuando se presenta la oportunidad de expresar mis sen-
timientos en relación con esta obra. Hay miles de testigos en este 
territorio y en muchos lugares del mundo que pueden testificar 
que tenemos el Evangelio y hemos gozado de sus bendiciones, y 
que las ordenanzas del Evangelio nos han sido administradas co-
mo Santos de los Últimos Días. El testimonio de la verdad de 
esta obra no se -limita a uno o a unos pocos; sino que hay miles que 
pueden declarar que saben que es verdad, porque les ha sido 
revelado. 

Nosotros como pueblo vamos creciendo en número, y el Se-
ñor Omnipotente nos está aumentando sus bendiciones, y los 
miembros están ensanchando su entendimiento y conocimiento 
de la verdad. Me siento agradecido a mi Padre Celestial por habér-
seme permitido vivir en esta generación y por conocer algo de los 
principios del Evangelio. Estoy agradecido por el privilegio que 
he recibido de tener un testimonio de la verdad de que el Evan-
gelio ha sido restaurado al hombre. 

He viajado un poco entre las naciones para predicar el Evan-
gelio, he visto algo de las condiciones del mundo y hasta cierto 
grado he llegado a conocer los sentimientos de los hombres y las 
religiones del mundo. Me he enterado de que el Evangelio, como 
la Biblia lo declara, no se puede hallar en el mundo; en ninguna 
iglesia se administran las ordenanzas de este Evangelio sino en 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si nos 
familiarizamos con los dogmas del mundo religioso, descubriremos 
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que no tienen ni el Evangelio ni sus ordenanzas; tienen una for-
ma de piedad, y no dudo que sean tan sinceros como nosotros los 
que obedecemos el Evangelio revelado del cielo en estos días. 
Pero carecen del conocimiento que nosotros poseemos, y se debe 
al "hecho "de" que niegan la fuente de la cual podrían recibir este 
conocimiento, a saber, la revelación, de, Jesucristo. En sus pensa-
mientos han cerrado los cielos; declaran que Dios há revelado to-
do lo qué es necesario, que el canon de las Escrituras está lleno, 
y que rio se revelará más. Creyendo esto, cierran la vía de comu-
nicación de luz e inteligencia del cielo, y esto continuará mientras 
persistan en su curso actual de incredulidad. No quieren escu-
char el testimonio de hombres que les dicen que el Señor vive, y 
que El puede revelar hoy su voluntad al hombre, como siempre lo 
ha hecho. No prestan atención a este testimonio, y consiguiente-
mente, cierran la puerta de luz y revelación. No pueden progre-
sar, ni conocer las vías de Dios, ni andar en sus caminos. 

Testificamos que las barreras que separaban al hombre de 
Dios han sido vencidas, que el Señor de nuevo ha comunicado su 
voluntad al hombre. "Pero —dice uno— ¿cómo podemos conocer 
estas cosas? ¿Cómo sabemos que no estáis engañados?". A todos 
éstos decimos: Arrepentios de vuestros pecados con toda since-
ridad, entonces id y sed bautizados y recibid la imposición de 
manos para comunicar el don del Espíritu Santo, y el Espíritu 
os dará testimonio de la verdad de nuestro testimonio, y seréis 
testigos de ello como lo somos nosotros, y podréis levantaros osa-
damente y testificar al mundo como nosotros lo hacemos. Este es 
el camino que indicaron Pedro y los apóstoles en el día de Pente-
costés, cuando el Espíritu del Señor Omnipotente reposó sobre 
ellos con gran poder para convencer el corazón de los del pueblo, 
quienes exclamaron: "Varones hermanos, ¿qué haremos?" Y Pe-
dro les dijo: "Arrepentios, y bautícese cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo".1 Tal fue el consejo que se les dio, y si lo 
obedecían, les daría el derecho de recibir el testimonio del Espíri-
tu Santo que les traería paz y felicidad, les revelaría sus deberes 
y les permitiría entender su relación con Dios. 

Si examinamos la condición del mundo de hoy, debemos lle-
gar a la conclusión de que no hay probabilidad de que la paz se 
establezca pronto en la tierra. No hay nada entre las naciones 
que conduzca a la paz. Aun entre las sociedades religiosas la ten-
dencia no es hacia la paz y la unión; no traen al hombre a un 
conocimiento de Dios; no poseen "un Señor, una fe, un bautis-
mo", ni "una misma esperanza de vuestra vocación", de que se 
habla en las Escrituras:2 Todo hombre se ha guiado por sus pro-
pias ideas, independientemente de las revelaciones, a causa de lo 
cual existen la confusión y división; sus iglesias están divididas, 
y disputan y contienden unos con otros. Y así como sucede en el 
mundo religioso, sucede en el político; todos están divididos, y 
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cuanto más se esfuerzan para hacer prosélitos, tanto mayores sus 
contenciones y tanto más se apartan de la meta. Esta es la corr-
dición en que han estado, y el curso que han seguido casi por mil 
ochocientos años, hasta que hoy se encuentran tan divididos, que 
creo que se confundiría el que tuviese que declarar cuántas deno-
minaciones religiosas hay en el mundo cristiano. También hay 
miles de personas que, como consecuencia de las disputas y con-
tiendas entre las sectas religiosas, se han tornado completamente 
escépticas en lo concerniente a religión de cualquier clase, y han 
llegado a la conclusión de que no hay Dios, por lo menos, que no 
hay Dios entre los "cristianos", y que todos los religionarios son 
fanáticos y están en el engaño. Los sistemas sectarios de reli-
gión tienen por objeto conducir a los hombres pensadores e inte-
ligentes al escepticismo, hacerles negar toda intervención de Dios 
en los hombres y sus asuntos, y aun negarle su derecho de inter-
venir. 

El Señor Omnipotente es el Creador de la tierra, el Padre de 
todos nuestros espíritus. El tiene derecho de dictar lo que hemos 
de hacer, y es nuestro deber obedecer y andar de acuerdo con sus 
requisitos. Esto es natural y perfectamente fácil de comprender. 
El Evangelio ha sido restaurado a la tierra, el sacerdocio nueva-
mente se ha establecido, y este pueblo goza de ambos; pero los 
que no conocen el funcionamiento del Evangelio y del sacerdo-
cio nos miran con asombro y se maravillan de la unión que existe 
entre nosotros. Obramos casi como un solo hombre; escuchamos 
la voz de nuestro director; somos unidos en nuestra fe y en nues-
tra obra. El mundo no lo puede comprender y nos mira con asom-
bro. 

Quisiera decir a mis hermanos y amigos que éste es uno de 
los efectos del Evangelio de Jesucristo. Hemos llegado a ser uni-
dos en nuestra fe por un bautismo; sabemos que Jesucristo vive, 
sabemos que es nuestro Salvador y Redentor; tenemos un testi-
monio de esto, independientemente de cualquier libro escrito, y 
testificamos de estas cosas al mundo. Para muchos es difícil en-
tender esta unanimidad y prosperidad entre el pueblo llamado San-
tos de los Últimos Días. Sin embargo, he oído decir que nos jac-
tamos de no ser tan ricos como nuestros vecinos; pero al tomar 
en consideración nuestras circunstancias y la condición de nues-
tra tierra cuando llegamos aquí, creo que no se puede sostener 
esta afirmación. Cuando llegamos aquí no teníamos ni un centavo, 
y no hemos contado con las ventajas del dinero o comercio para 
ayudarnos a ser ricos, pero todo lo que poseemos es el resultado 
de nuestro propio trabajo físico y la bendición de Dios. Hemos 
trabajado con grandes desventajas para transportar nuestros en-
seres y maquinaria por estos extensos llanos, y además de ello, 
hemos tenido que contender con un suelo estéril y la sequía; y 
cuando se toman en consideración todas estas cosas, creo que he-
mos sido prosperados más que cualquier otro pueblo; y como ha 
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sido en lo pasado será en lo futuro: aumentaremos y ensancha-
remos nuestras fronteras, porque ésta es la obra de Dios; somos 
su pueblo y El continuará bendiciéndonos como hasta ahora lo 
ha hecho. 

Nuestra tarea consiste en aprender nuestros deberes el uno 
hacia el otro y hacia aquellos que nos dirigen; y ésta es una lec-
ción que parece que somos lentos en aprender. Sin embargo, en 
cuanto a nosotros, así debería ser: cuando llaman nuestros direc-
tores, nos corresponde obedecer; cuando ellos lo dicen, debemos 
ir; cuando ellos llaman, debemos seguir. No como seres escla-
vizados o vasallos, porque no debemos obedecer ciegamente co-
mo un instrumento o herramienta. Ningún Santo de los Últimos 
Días actúa de esta manera; ningún hombre o mujer que ha 
aceptado el Evangelio ha obrado jamás en esta forma. Al contra-
rio, los hombres y mujeres se han dispuesto a escuchar de buena 
gana los consejos de los siervos de Dios hasta donde han podido 
entenderlos. La dificultad no consiste en lograr que los Santos 
de los Últimos Días hagan lo recto, sino en hacerles comprender 
qué es lo recto. Hemos obedecido los consejos de nuestros direc-
tores porque hemos sabido que el Espíritu Santo los ha inspirado, 
y porque positivamente hemos sabido que nos han dado consejos 
para nuestro provecho. Sabemos y siempre hemos sabido que 
nuestros directores han sido inspirados con una prudencia supe-
rior a la que nosotros poseemos. Por esta razón aceptamos todo 
lo que nos presentan para el beneficio de Sión. 

Estamos empeñados en la gran obra de los últimos días de 
predicar el Evangelio a las naciones, recoger a los pobres y edifi-
car a Sión sobre la tierra. Estamos trabajando por el triunfo de la 
justicia, por la subyugación del pecado y los errores de la época 
en que vivimos. Es una obra grande y gloriosa. Creemos que es 
justo amar a Dios con todo el corazón, y amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos. Creemos que es malo mentir, hurtar, 
cometer adulterio o hacer cosa alguna que el Evangelio de Cristo 
prohibe. Creemos en todas las enseñanzas del Salvador, en todo 
lo que es bueno y moral y tiene por objeto exaltar al género hu-
mano, o aliviar su condición o unirlo para hacer lo bueno. Estos 
son algunos de los principios del Evangelio, principios que nos han 
sido enseñados desde el comienzo de nuestra carrera como miem-
bros de esta Iglesia. Estos principios se obedecen entre nosotros 
en un grado que no se conoce entre ningún otro pueblo. No cree-
mos en adorar a Dios o ser religiosos únicamente durante el día 
de reposo, antes creemos que es tan necesario ser religioso el 
lunes, el martes y todos los días de la semana, como lo es el día 
de reposo; creemos que es necesario tratar a nuestros vecinos 
como queremos que ellos nos traten, durante la semana así como 
el día de reposo. En una palabra, creemos que es necesario vivir 
de acuerdo con nuestra religión cada día de la semana, cada hora 
del día y cada momento. Creyendo y obrando de esta manera, nos 
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fortalecemos en cuanto a nuestra fe, el Espíritu de Dios aumenta 
en nosotros, progresamos en conocimiento y estamos mejor habi-
litados para defender la causa en la cual nos encontramos em-
peñados. 

Para ser un representante verdadero de esta causa, el hom-
bre debe ser fiel a la luz que tiene; debe ser puro, virtuoso y recto. 
Si no logra esto, no es un representante justo de esta obra. El 
Evangelio de Jesucristo es la ley perfecta de libertad. Tiene como 
objeto conducir al hombre al estado de gloria más alto y exaltarlo 
en la presencia de nuestro Padre Celestial, "en el cual no hay mu-
danza, ni sombra de variación".3 Si acaso se pone de manifiesto 
la necedad en medio de este pueblo, es la necedad y debilidad del 
hombre, y no porque haya algún defecto o falta en el plan de sal-
vación. El Evangelio es perfecto en su organización; a nosotros 
nos corresponde aprenderlo y familiarizarnos con los principios de 
verdad, humillarnos ante Dios a fin de poder someternos a sus 
leyes y estar continuamente dispuestos a escuchar los consejos 
de aquellos a quienes el Señor ha señalado para que nos guíen. 

Sabemos que Dios ha hablado; testificamos de ello. Somos 
testigos al mundo de que es cierto. No pedimos favores a ningún 
hombre, comunidad o nación sobre la faz de la tierra en relación 
con estas cosas. Sin temor damos testimonio que son verdaderas. 
También damos testimonio de que Brigham Young es un profeta 
del Dios viviente y que tiene las revelaciones de Jesucristo; que 
ha guiado a este pueblo por el poder de la revelación desde el 
momento en que llegó a ser su director hasta el tiempo presente, 
y jamás ha fallado en su deber o misión. Ha sido fiel delante de 
Dios y fiel a este pueblo; y damos este testimonio al mundo. No 
tenemos miedo ni hacemos caso de su desprecio, su desdén o bur-
las. Ya estamos acostumbrados a ello; le hemos visto y oído y ya 
no le prestamos atención. Sabemos que aquel en quien confiamos 
es Dios, porque nos ha sido revelado. No andamos en tinieblas, 
ni hemos recibido nuestro conocimiento de ningún hombre, sínodo 
o grupo de hombres, sino por revelación de Jesús. Si hay quienes 
nos dudan, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Hay daño alguno en 
que abandonéis vuestras necedades y maldades; en postraros hu-
mildemente ante Dios para que os dé su Espíritu y, obedeciendo 
las palabras del Salvador, bautizaros para la remisión de los peca-
dos y recibir la imposición de manos para comunicar el don del 
Espíritu Santo, a fin de que tengáis un testimonio por vosotros 
mismos de la verdad de las palabras que os hablamos? Si hacéis 
esto humilde y sinceramente, vive el Señor que os prometo que 
recibiréis el testimonio de esta obra por vosotros mismos, y lo 
sabréis como lo saben todos los Santos de los Últimos Días. Esta 
es la promesa: es segura y firme. Es algo tangible; todo hombre 
tiene a su alcance la facultad para descubrir por sí mismo si habla-
mos la verdad o si mentimos. No venimos como engañadores o 
impostores ante el mundo; no venimos con la intención de em-
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baucar, sino con la verdad plena y sencilla, y dejamos que el 
mundo la ponga a prueba y logre el conocimiento por sí mismo. 
Es un derecho que posee toda alma que vive: el noble, el humilde, 
el rico, el pobre, el grande y el pequeño, de lograr este testimonio 
por sí mismo, si obedece el Evangelio. 

En tiempos antiguos Jesús envió a sus discípulos a predicar 
el Evangelio a toda criatura, diciendo que si creían y eran bauti-
zados, serían salvos, mas si no creían serían condenados.4 Y aña-
dió: "Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echa-
rán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las ma-
nos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán".5 Estas son las 
promesas que se hicieron antiguamente, y hay millares en este 
territorio y en esta congregación que pueden dar testimonio de 
haber realizado el cumplimiento de estas promesas en esta época. 
Ha llegado a ser tan común entre nosotros el sanar a los enfer-
mos, que aparentemente ya no se dice mucho al respecto. Tam-
bién hemos visto que se ha hecho andar a los cojos, se ha dado 
la vista a los ciegos, y los sordos han oído y los mudos han habla-
do. Hemos visto hacerse estas cosas por el poder de Dios y no 
por la astucia y sabiduría del hombre; sabemos que estas señales 
siguen a la predicación del Evangelio. Sin embargo, estos testimo-
nios de su verdad son ineficaces y débiles, cuando se comparan 
con el susurro de la voz quieta y apacible del Espíritu de Dios.6 

Este es un testimonio que no puede negar quien lo tiene; no pue-
de ser vencido, porque trae al corazón una convicción que no ce-
de a razonamientos ni se puede impugnar, sea que se pueda expli-
car de acuerdo con principios filosóficos o no. Este testimonio 
viene de Dios y convence a todo ser a quien es dado, a pesar de 
sí mismo; y además, es de más valor a los hombres que cualquier 
seña o don, porque trae paz y felicidad, contentamiento y sere-
nidad a mi alma. Me asegura que Dios vive, y si soy fiel, recibiré 
las bendiciones del reino celestial. 

¿Se opone esto a las Escrituras, o a la razón o cualquier ver-
dad revelada? No; va de acuerdo con toda verdad revelada cono-
cida al hombre y la corrobora. El Señor Omnipotente vive, y por 
el poder de su Espíritu obra en el corazón de los hijos de los 
hombres y tiene en sus manos las naciones de la tierra. El creó 
la tierra sobre la cual moramos, y sus riquezas son de El; y hará 
con nosotros de acuerdo con lo que merezcamos. Al grado que 
seamos fieles o infieles, el Omnipotente nos recompensará, por-
que somos sus hijos, y somos herederas de Dios y coherederos con 
Jesucristo. 

Tenemos delante de nosotros un glorioso destino; estamos em-
peñados en una obra gloriosa. Vale toda nuestra atención, mere-
ce toda nuestra vida y todo lo que el Señor ha puesto en nuestras 
manos, y diez mil veces más sobre esto. De hecho, no hay com-
paración; es todo y por todo; es incomparable; es todo lo que es 
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y cuanto jamás será. El Evangelio es salvación, y sin él no hay 
cosa que valga la pena. Desnudos venimos al mundo, y así saldre-
mos. Si lográsemos acumular la mitad del mundo, nada nos bene-
ficiaría, en lo que a prolongar la vida aquí o asegurar la vida eter-
na más allá concierne. El Evangelio enseña a los hombres a ser 
humildes, fieles, honrados y justos delante del Señor, y unos con 
otros; y en proporción al cumplimiento de sus principios, se ex-
tenderán y establecerán en la tierra la paz y la justicia, y cesará 
de existir el pecado, la contención, el derrame de sangre y corrup-
ción de toda clase, y la tierra será purificada y convertida en mo-
rada digna de seres celestiales; y para que venga y en ella more 
el Señor nuestro Dios, cosa que hará durante el milenio. 

Los principios del Evangelio que el Señor ha revelado en es-
tos días nos conducirán a la vida eterna. Esto es lo que buscamos, 
la razón por la cual fuimos creados, el motivo de la creación de la 
tierra. La razón de que estemos aquí es para que podamos vencer 
toda imprudencia y prepararnos para la vida eterna en lo futuro. 
No creo que un principio de salvación sea de utilidad, sino en cuan-
to tenga aplicación en nuestras vidas. Por ejemplo, si hay un 
principio que en su naturaleza tiene por objeto salvarme del cas-
tigo de cualquier crimen, de nada me aprovechará, a menos que 
lo llevé a la práctica en este momento. Si lo hago, y sigo hacién-
dolo, obro de acuerdo con el principio de salvación, y estoy a 
salvo del castigo de ese crimen y lo seré para siempre, mientras 
me guíe por este principio o ley. Así es con los principios del Evan-
gelio; son de beneficio o no, según se aplican o no se aplican a 
nuestra vida. 

Seamos fieles y humildes; vivamos la religión de Cristo; 
desechemos nuestras imprudencias, pecados y las debilidades de 
la carne, y alleguémonos a Dios y su verdad con un corazón inte-
gró y plena determinación de pelear la buena batalla de la fe y 
continuar firmes hasta el fin. Dios nos conceda el poder para ha-
cer esto es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. (JD, 12:326-
332). 

El Evangelio lo comprende todo. El Evangelio de nuestro Se-
ñor Jesucristo comprende todas las leyes y ordenanzas necesarias 
para la salvación del hombre. Pablo declaró que es el "poder de 
Dios para salvación a todo aquel que cree".7 Ningún hombre pue-
de salvarse en oposición a sus ordenanzas salvadoras, antes debe 
recibir cada ordenanza con el espíritu de humildad y fe. Técnica-
mente, la palabra "Evangelio" significa "buenas nuevas", y se 
dice que se funda en la declaración del ángel, o que de ella se ha 
temado, cuando se apareció a los pastores en la ocasión del naci-
mineto del Salvador y declaró: "He aquí os doy nuevas de gran 
gozo, que será para todo el pueblo".8 

En el aspecto teológico, el Evangelio significa más que sen-
cillamente buenas nuevas o nuevas de gran gozo para las almas 
de los hombres, pues comprende todo principio de verdad eterna. 
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No hay principio fundamental o verdad en ninguna parte del uni-
verso que no esté comprendido en el Evangelio de Jesucristo, y no 
se limita a los primeros principios sencillos como la fe en Dios, 
el arrepentimiento del pecado, el bautismo para remisión de pe-
cados y la imposición de manos para comunicar el don del Espí-
ritu Santo, aunque éstos son absolutamente esenciales para la sal-
vación y exaltación en el reino de Dios. 

Las leyes conocidas al hombre como las "leyes de la natura-
leza", mediante las cuales se gobiernan la tierra y todas las cosas 
sobre ella, asi como las leyes que rigen en todo el universo, me-
diante las que se gobiernan los astros del cielo, y a las cuales rin-
den obediencia en todas las cosas —todas están comprendidas e 
incluidas en el Evangelio. Toda ley natural o principio científico 
que el hombre ha descubierto verdaderamente, pero que Dios 
siempre lo ha conocido, es parte de la verdad del Evangelio. Nun-
ca hubo ni habrá conflicto alguno entre la verdad revelada por 
el Señor a sus siervos los profetas y la verdad que El revela al 
científico, el cual logra sus descubrimientos por medio de sus in-
vestigaciones y estudios. 

Hay en las religiones del mundo mucho que se enseña como 
verdad, que el Señor nunca reveló y que no va de acuerdo con 
la religión revelada. También en el mundo de la ciencia se enseña 
mucho que el Señor jamás reveló, lo cual se opone a la verdad. 
Mucho de lo que el hombre ha propuesto como teorías científicas 
está fundado en el error, y por tanto, no puede prevalecer. El 
conflicto entre la religión y la ciencia está fundado en el error, 
de modo que no puede prevalecer. Dicho conflicto se debe al he-
cho de que hay muchas ideas que se proponen en formas falsas 
de religión, y las falsas conclusiones a las que han llegado los 
hombres de ciencia. La verdad y el error nunca pueden estar de 
acuerdo; pero la verdad, no importa donde se encuentre, es con-
gruente y siempre armonizará con toda otra verdad. El Señor lo 
expresó en esta forma: 

"Porque la inteligencia se allega a la inteligencia; la sabidu-
ría recibe a la sabiduría; la verdad abraza a la verdad; la virtud 
ama a la virtud; la luz se une a la luz; la misericordia tiene com-
pasión de la misericordia y reclama lo suyo". (Doc. y Con. 88:40). 

El Señor ha revelado que el hombre fue formado a su ima-
gen y que somos su progenie. Esta es una verdad gloriosa del 
Evangelio. Cualquier cosa que se nos enseñe, sea en las formas 
falsas de la religión o el campo de la ciencia, que se oponga a 
esa gran verdad, no puede perdurar, porque es un error. Puede es-
timarse por un tiempo y parecer que prevalecerá, como ha suce-
dido en lo pasado con muchas otras cosas falsas que se proponen 
como verdad; pero vendrá un tiempo en que todas las teorías, 
ideas y opiniones que no concuerden con lo que el Señor ha de-
clarado, llegarán a su fin; porque lo que queda y perdura y per-
manece para siempre será la verdad, a saber, el Evangelio de nues-
tro Señor y Salvador Jesucristo. (JI, marzo de 1916, 51:164, 165). 
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Capitulo 14 

Así Alumbre Vuestra Luz 

Así alumbre vuestra luz. Al enseñar a sus apóstoles, Cristo 
llamó su atención a la importancia de su posición y lugar en el 
mundo. Aunque pobres y despreciados de los hombres, les dijo que 
eran, no obstante, la sal de la tierra, la luz del mundo.1 

Entonces los alentó a esforzarse y a lograr, indicándoles que 
su posición exaltada de poco les serviría, a menos que utilizaran 
debidamente su alto llamamiento. 

Estas condiciones e instrucciones se aplican admirablemente 
a los Santos de los Últimos Días, que efectivamente son la sal 
de la tierra,- y a los cuales se ha confiado la luz del Evangelio 
del mundo; y quienes como dijo el apóstol de los días anteriores, 
son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adqui-
rido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó 
de las tinieblas a su luz admirable.3 Pero todo esto vale muy poco 
o nada, a menos que los santos se consideren de alguna importan-
cia y colectiva e individualmente permitan que alumbre su luz;4 

a menos que sean un modelo en su manera de actuar, honrados, 
celosos en la expansión de la verdad, tolerantes del prójimo, "man-
teniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para 
que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glo-
rifiquen a Dios en el día de la visitación".5 

Una falta que deben evitar los santos, jóvenes y viejos, es la 
tendencia de vivir con una luz prestada, mientras la propia está 
escondida debajo de un almud;6 de permitir que se desvanezca su 
sal de conocimiento7 y que la luz en ellos sea reflejada más bien 
que original. 

Todo Santo de los Últimos Días no sólo debe tener la luz 
dentro de sí mismo, mediante la inspiración del Espíritu Santo, 
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pero su luz debe alumbrar de tal manera que otros claramente 
puedan verla. 

Los hombres y las mujeres deben establecerse en la verdad y 
fundarse en el conocimiento del Evangelio, no dependiendo de la 
luz prestada o reflejada de ninguna persona, sino confiando úni-
camente en el Espíritu Santo, que es en todo tiempo, el mismo y 
brilla para siempre, y testifica de la gloría y voluntad del Padre 
al individuo y a los del sacerdocio que viven de acuerdo con las 
leyes del Evangelio. Entonces gozarán de luz eterna que no puede 
oscurecerse. Por motivo de que brilla en su vida, harán que otros 
glorifiquen a Dios; y por su recto vivir harán callar la ignorancia de 
los necios y anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las 
tinieblas a su luz admirable. (IE, 1904-05, 8:60-62). 

No hay razón para inquietarse. Los santos y sus directores 
han redimido los lugares desiertos, fundado hogares cristianos, 
iglesias y escuelas, y han establecido industrias a causa de la na-
turaleza misma de sus necesidades. ¿Por qué no ha de permitírse-
les gozar del fruto de sus esfuerzos, y por qué se han de burlar 
de ellos y condenarlos por su energía e industria, y especialmente 
hombres que han probado ser hipócritas y mentirosos, y viven de 
lo que otros han producido? ¿Se ha de condenar a los santos por-
qué han ocupado la tierra, la han pagado con su arduo trabajo, 
la han cultivado y aprovechado por medio de su fuerza unida bajo 
la orientación inspirada de sabios directores? Se notará que no 
son los miembros quienes se quejan, porque los directores de re-
ferencia los han ayudado de muchas maneras a que se mejoren, 
antes son los ministros que ningún interés tienen en nuestro des-
arrollo material ni espiritual. Además, ¿van a ser condenados es-
tos directores porque han guiado y mostrado el camino en estas 
cosas? De no haberlo hecho, ¿de dónde habrían venido nuestras 
empresas, nuestra salvación temporal? Jamás con la ayuda de 
ministros sectarios, esto por lo menos es verdad. 

No, jóvenes, no hay necesidad de que os preocupéis por las 
acusaciones de los ministros contra este pueblo, ni por lo que 
la gente del mundo dice contra nosotros. Ningún temor siento yo 
de estas fuentes, en cuanto a la Iglesia, pero confieso que tengo 
miedo cuando nuestros jóvenes empiezan a flaquear y a contra-
riar a sus padres; cuando profesan creer que el sacerdocio es egoís-
ta y busca lo suyo; cuando siguen mentiras y acusaciones más 
bien que la verdad clara; cuando se unen a otros para burlarse de 
los directores de los santos y reirse cuando los ridiculizan escri-
tores y ministros enemigos. Temo cuando los jóvenes niegan la 
verdad y siguen lo falso; cuando se vuelven altaneros, impuros, 
mundanos y orgullosos; cuando se burlan de las nobles cualida-
des de sus padres; cuando buscan los aplausos de los hombres del 
mundo más bien que el reino de Dios y su justicia.8 

No hay ninguna verdad genuina en la acusación de la Iglesia 
y sus oficiales por parte de los ministros, pero mucha para vos-
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otros, jóvenes, en la manera en que lo consideráis, y en vuestros 
hechos y decisiones. Particularmente, no debéis prestar atención, 
sin consideración cuidadosa, a las acusaciones de ministros, a quie-
nes enérgicamente se aplica el concepto de Emerson: "Queremos 
hombres y mujeres que renueven la vida y nuestro estado social, 
pero vemos que la mayor parte de sus naturalezas se encuentran 
en estado insolvente; no pueden satisfacer sus propias necesida-
des, tienen ambiciones completamente desmedidas, en proporción 
a su fuerza práctica, así que aprenden a mendigar de día y de 
noche continuamente". 

Declaro que nada puede traer la paz a nuestros jóvenes en 
este mundo sino el triunfo de los principios de verdad que han 
sido revelados de Dios a los Santos de los Últimos Días, porque 
nuestras doctrinas son los preceptos básicos del evangelio de Je-
sucristo, y presenciar su triunfo debe ser la preponderante ambi-
ción y deseo de toda alma recta. Esta es la salvación espiritual 
que comprende la temporal. Procurad entender su valor, y poned 
bajo vuestros pies los desvarios de estos hombres. Acordaos que 
"cuando un hombre vive con Dios, su voz será tan dulce como el 
murmullo del arroyo y del maíz rozado por el viento". Empéñese 
diligentemente a este fin los santos y sus directores. (IE, febrero 
de 1904, 7:303) 

El Evangelio es un escudo contra el terror. Oímos que esta-
mos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligro-
sos, pero no siento la angustia de ese terror; no está sobre mí. Es 
mi propósito vivir de tal manera que no caiga sobre mí. Me pro-
pongo vivir de manera tal, que estaré inmune a los peligros del 
mundo, si me es posible vivir de esa manera, prestando obediencia 
a los mandamientos de Dios y a sus leyes reveladas para mi orien-
tación. No importa qué me sobrevenga, si tan solo estoy cum-
pliendo con mi deber, si tengo confraternidad con Dios y soy dig-
no de la confraternidad de mis hermanos, si puedo presentarme 
sin mancha ante el mundo, sin mácula, sin transgredir las leyes 
de Dios, ¿qué me importa lo que me suceda? Siempre estaré lis-
to, si tengo esta disposición y conducta comprensivas. Nada im-
porta. Por tanto, no ando en busca de dificultades, ni siento la 
congoja del temor. 

La mano del Señor está sobre todo, y en ello reconozco su 
mano. No en que los hombres estén en guerra, no es que las na-
ciones estén tratando de destruir a otras ni en que los hombres 
estén conspirando contra la libertad de sus semejantes, no en 
ninguno de estos respectos; pero la mano de Dios no ha sido acor-
tada. El gobernará los resultados consiguientes; se sobrepondrá a 
ellos en una manera que vosotros y yo, hoy no comprendemos ni 
prevemos, para fines benéficos. El prevé el fin, como previo que 
la guerra sobrevendría a todas las naciones del mundo y como 
el Profeta declaró que sucedería. El Señor sabía que vendría. ¿Por 
qué? Porque sabía lo que el mundo estaba haciendo; conocía la 
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intención de los espíritus de hombres y naciones; sabía lo que re-
sultaría con el tiempo. Sabía la época en que acontecería y los re-
sultados que se manifestaran, y así lo declaró por la voz de sus 
siervos los profetas; y ahora vemos el cumplimiento de las profe-
cías que profirieron los siervos de Dios al ser inspirados para de-
clararlas, cuando anunciaron que vendría el tiempo en que la gue-
rra se derramaría sobre todas las naciones,9 no para cumplir los 
propósitos de Dios, sino los de las naciones de la tierra como con-
secuencia de su maldad. Podrá ser cosa muy difícil para mí, con 
las palabras limitadas que poseo, expresar mis pensamientos y ex-
plicar mi intención completa; pero os repito que el Señor Dios Om-
nipotente no está complacido, ni fue su propósito, diseño o in-
tención preordinar la condición en que hoy se halla el mundo; ni 
hizo tal cosa. Previo lo que vendría a causa del comportamiento 
de los hombres al apartarse de la verdad, a causa de no tener el 
amor de Dios y por el curso, contrario al bienestar de sus hijos, 
que seguiría. Previo lo que sería, pero les había dado su libre al-
bedrío, según el cual están llevándolo a cabo. Los resultados fi-
nalmente se tornarán para el bien de quienes vivirán después, no 
para el bien de aquellos que se destruirán unos a otros por motivo 
de sus inicuas propensiones y crímenes. (IE, julio de 1917, 20:827) 

La trompeta del Evangelio. Si estamos cumpliendo con nues-
tro deber, nos hallamos empeñados en una causa grande y glo-
riosa. Es muy esencial a nuestro bienestar espiritual que todo 
hombre y toda mujer que han concertado los convenios del evan-
gelio, mediante el arrepentimiento y el bautismo, sientan que co-
mo individuos tienen la obligación y deber de utilizar su inteligen-
cia y el albedrío que el Señor les ha dado para el adelanto de los 
intereses de Sión y el establecimiento de su causa en la tierra. 

Pese a lo devoto, honrados o sinceros que seamos en la pro-
fesión de nuestra fe en Dios o en el sistema de religión que haya-
mos adoptado, y que creemos ser el evangelio eterno, sin el arre-
pentimiento y el bautismo y la recepción del Espíritu Santo, que 
constituyen el nuevo nacimiento, no pertenecemos a la familia de 
Cristo, sino somos extranjeros, apartados de Dios y sus leyes; y 
permaneceremos en esta condición caída, sea en cuerpo o en el 
espíritu, por tiempo y por eternidad, a menos que rindamos obe-
diencia al plan preparado en los cielos para la redención y salva-
ción de la familia humana. 

Los Santos de los Últimos Días podrán decir: Los élderes nos 
enseñaron esta doctrina en nuestro país nativo, y la creímos y 
nos arrepentimos de nuestros pecados, y nos bautizamos y recibi-
mos el don del Espíritu Santo, que fue para nosotros un testimo-
nio de que habíamos hecho la voluntad del Padre; y desde ese 
día nuestros testimonios a menudo han sido confirmados por las 
manifestaciones del poder de Dios y la renovación de su Espíri-
tu en nuestro corazón. ¿Por qué, pues, dicen ellos, es necesario 
hacer referencia a estas cosas ahora? Tal vez olvidamos, como 
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consecuencia de las cosas temporales que tanto incitan nuestra 
naturaleza caída, que habiendo nacido de nuevo, que significa 
abandonar el viejo hombre de pecado y vestirnos del varón Cristo 
Jesús, llegamos a ser soldados de la cruz y nos hemos dado de 
alta bajo el estandarte de Jehová por tiempo y por eternidad, y 
que hemos hecho los convenios más solemnes de servir a Dios y 
contender sinceramente por el establecimiento de los principios de 
verdad y justicia sobre esta tierra continuamente mientras viva-
mos. 

Al hacer referencia al tema de bautismo, de que es esencial 
a la salvación, algunos preguntarán, ¿qué será de los que no han 
escuchado el evangelio, y por tanto, no tuvieron la oportunidad de 
bautizarse, en vista de que decimos que el Evangelio fue quitado 
de la tierra, por haber sido rechazado cuando lo proclamaron Je-
sús y sus apóstoles? Quisiera decir a éstos, que Dios ha dispuesto 
ampliamente para todos sus hijos, tanto el docto como el indocto; 
aquellos a quienes no se predicó el evangelio en la carne lo escu-
charán en el espíritu, porque a todos se ha de presentar el plan 
de salvación para que lo acepten o rechacen antes que puedan res-
ponder ante la ley. 

Con esta obra se relaciona aquello que se habla respecto de. 
Elias el profeta, a saber: "Volver el corazón de los hijos a los pa-
dres, y el corazón de los padres a los hijos", que, al no hacerse, 
traería una maldición sobre el mundo.10 

El reino de Dios ha de edificarse sobre los principios que 
Cristo ha revelado, sobre el fundamento de la verdad eterna, de 
la cual Jesús mismo es la piedra principal.11 Se debe observar y 
honrar estos santos y sublimes principios en nuestra vida, a fin 
de que logremos una exaltación en el reino de Dios con los santi-
ficados. 

La belleza de estos principios es que son verdaderos, y la sa-
tisfacción derivada de su adopción es el conocimiento por nosotros 
recibido, que nos convence de este hecho. No hemos creído en 
una fábula, ni estamos atesorando un fraude astutamente ideado, 
sino que hemos entrado en la verdad y tenemos como cabeza a 
Cristo, nuestro precursor, nuestro gran sacerdote y rey. 

El Espíritu Santo es un personaje que obra en el lugar de 
Cristo. Poco antes de irse de la tierra, el Redentor resucitado 
mandó a sus discípulos que permaneciesen en Jerusalén hasta que 
fuesen investidos con poder de lo alto.12 Así lo hicieron y, de 
acuerdo con la promesa, el Consolador vino mientras se hallaban 
reunidos, y llenó su corazón un gozo inefable, al grado de que 
hablaron en lenguas y profetizaron; y la influencia inspiradora de 
este santo ser los acompañó en los deberes de su ministerio per-
mitiéndoles cumplir la gran misión a la cual el Salvador los ha-
bía llamado. 

Yo sé que Dios vive y que El se ha manifestado. Sé que el 
Espíritu Santo ha sido conferido a los hijos de los hombres, y 
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que se ha restaurado el Evangelio en su plenitud a los habitantes 
de la tierra. Sé que el santo sacerdocio, que es el poder de Dios 
delegado al hombre, ha sido restaurado a la tierra. Sé qué Dios 
ha librado a su pueblo y que continuará librándonos y guiándo-
nos en su propia manera particular de un triunfo a otro, de victo-
ria en victoria, hasta que la verdad y la justicia prevalezcan en 
esta tierra suya, si permanecemos fieles a El y unos a otros. 

Es el necio que ha dicho en su corazón: "No hay Dios";13 y 
verdaderamente sería torpe y necio de mente aquel que quedara 
satisfecho sin conocer, fuera de toda duda al Autor y Fuente de 
su religión, cuando se le brinda la oportunidad de investigar el 
hecho. 

Yo sé que los frutos de mi religión son buenos, tienen sabor 
de las dulzuras del cielo e imparten salud y vida al alma, y sé 
que su autor es Dios, Creador de los cielos y de la tierra. Ningún 
hombre tiene razón para dudar si es verdadero o no, porque todos 
pueden beber de la fuente eterna y no volver a tener sed. Os 
declaro que estas cosas son verdaderas y fieles; las he conocido 
desde mi juventud y he sentido su influencia desde mi niñez. He 
visto el efecto de lo que es lo contrario, y sé de lo que hablo. 
Yo no puedo negar estas cosas, ni hombre alguno que las haya 
conocido, aun cuando haya apostatado de la Iglesia, salvo que se 
niegue a sí mismo y a su Dios. 

El hombre que abraza lo que es llamado "mormpnismo", pe-
ro que en realidad es el Evangelio del Hijo de Dios, y vive de 
acuerdo con sus preceptos, jamás mentirá o hurtará; no aver-
gonzará a sus padres ni despreciará a sus hermanos más pobres; 
jamás, sí, nunca jamás hablará en contra de los ungidos del Se-
ñor ni se avergonzará de reconocer a su Dios, a quien debe home-
naje y agradecimiento hoy y para siempre; jamás cometerá un acto 
deshonorable, ni dejará de reconocer a Dios en todas las cosas, 
ni se negará a rendir obediencia implícita a las revelaciones que 
puedan aplicarse a él. Es verdad que el hombre puede errar en 
su criterio, puede estar careciendo de muchas cosas por motivo 
de su naturaleza caída, pero el sistema de salvación es perfecto. 
Su autor es Jesús, el Unigénito del Padre, en quien no hay man-
cha;14 El es la norma de todo el mundo, y lo será para siempre. 
Tuvo poder para poner su vida y para volverla a tomar,13 y si 
conservamos inviolados los convenios del Evangelio, permanecien-
do fieles y leales hasta el fin, también nosotros, en su nombre y 
por motivo de su sangre redentora, tendremos el poder, en el 
debido tiempo, para resucitar nuestros cuerpos después de haber-
los entregado a la tierra. (JD, 18:271-277, 1877). 

Lo que las autoridades de la Iglesia apoyan. Deseamos apo-
yar el principio de la unidad, el amor de Dios y del prójimo, el 
amor de un propósito que es grande y ennoblecedor, bueno en sí 
mismo, y que tiene por objeto exaltar al hombre y acercarlo más 
a la semejanza del Hijo de Dios. (IE, diciembre de 1917, 21:98). 

Nuestro mensaje es de amor. Traemos un mensaje de amor. 
Deseamos manifestar cuánto os amamos, y descubrir a la vez 
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cuánto nos amáis. (IE, diciembre de 1917, 21:98). 
¿De dónde? ¿Hacia dónde? Queremos saber de dónde vinimos 

y a dónde vamos. ¿De dónde vinimos? De. Dios. Nuestros espíri-
tus existieron antes de venir a este mundo. Se hallaban en los 
concilios de los cielos antes de ponerse los fundamentos de la 
tierra. Allí estuvimos; cantamos y nos regocijamos con las hues-
tes celestiales cuando se colocaron los fundamentos de la tie-
rra,16 y cuando se explicó el plan de nuestra existencia sobre esta 
tierra y nuestra redención. Allí estuvimos; manifestamos interés 
y tomamos parte en esta gran preparación. Incuestionablemente 
estuvimos presentes en esos concilios cuando ocurrió la maravi-
llosa circunstancia en que Satanás se ofreció como salvador del 
mundo, si podía recibir la honra y la gloria del Padre al hacerlo. 
Mas Jesús dijo: "Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria 
para siempre".17 De modo que por haberse revelado Satanás con-
tra Dios y por querer destruir el albedrío del hombre, el Padre lo 
rechazó y fue expulsado, pero se aceptó a Jesús. No cabe duda 
que allí estuvimos y tomamos parte en todos estos acontecimien-
tos; estábamos vitalmente interesados en la realización de estos 
grandes planes y propósitos. Nosotros los entendíamos, y fue para 
nuestro bien que se decretaron y que se han de consumar. Los 
espíritus han estado viniendo a la tierra para tomar cuerpos so-
bre sí, a fin de que puedan llegar a ser semejantes a Jesucristo, 
siendo hechos a su imagen y semejanza,18 desde la alborada de la 
creación hasta ahora, y así continuarán hasta la última escena, 
hasta que los espíritus destinados a venir a este mundo hayan ve-
nido y cumplido su misión en la carne. (DWN, 1884, 33:130). 

Los Santos de los Últimos Días obedecen la ley. Deseo presen-
tar mi aseveración de que el pueblo llamado Santos de los Últimos 
Días, como tantas veces se ha repetido desde este pulpito, son las 
personas más obedientes a la ley, las más pacíficas, longánimes 
y pacientes que hoy podemos encontrar dentro de los límites de 
esta república, y tal vez en cualquier otro lugar sobre la faz de la 
tierra; y es nuestra intención continuar obedeciendo la ley, en lo 
que a la ley constitucional del país concierne; y esperamos recibir 
las consecuencias de nuestra obediencia a las leyes y mandamien-
tos de Dios como hombres. Estos son, brevemente expresados, 
mis sentimientos sobre este tema. (DWN, 1882, 31:226). 

1. Véase Mt. 5:13, 14 
2. Ibid. 
3. I P. 2:9 
4. Véase Mt. 5:16 
5. 1 P. 2:12 ' 
6. Véase Mt. 5:15 
7. Véase Mt. 5:13 
8. Mt. 6:33 
9. Véase Doc. v Con. 87:2 

10. Véase Mal. 4:6 
11. Véase Ef. 2:20 
12. Véase Lc. 24:49 
13. Véase Sal. 14:1 
14.. Véase I P. 1:19 
15. Véase Jn. 10:18 
16. Véase Job 38:4, 7 
17: Véase Moisés 4:1-3 
18. Véase Gn. 1:26 
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Los Primeros 
Principios del Evangelio 

Como puede purificarse el pecador. No se puede tomar a un 
asesino, un suicida, un adúltero, un mentiroso o uno que fue o 
es totalmente abominable en esta vida, y con sencillamente efec-
tuar una ordenanza del Evangelio, limpiarlo de todo pecado y 
conducirlo a la presencia de Dios. El no ha instituido un plan de 
esta naturaleza, y no se puede hacer. El ha dicho que hemos de 
arrepentimos de nuestros pecados. Los inicuos tendrán que arre-
pentirse de su maldad. Los que mueren sin el conocimiento del 
Evangelio tendrán que llegar a conocerlo, y los que pecan contra 
la luz tendrán que pagar hasta el último cuadrante por su trans-
gresión y por haber abandonado el Evangelio, antes de poder 
volver a él. No lo olvidéis. Eideres de Israel, no olvidéis esto, ni 
tampoco vosotras, madres en Israel; y al procurar salvar, bien 
sea a los vivos o los muertos, tened presente que sólo podéis ha-
cerlo de acuerdo con el principio de su arrepentimiento y acepta-
ción del plan de vida. Es la única manera en que podéis lograrlo. 
(CR, octubre de 1907, págs. 6, 7). 

La ilusión de arrepentirse en el lecho de muerte. No creo en 
las ideas que a veces oímos proponerse en el mundo, que poco im-
porta lo que los hombres hagan en esta vida, si sólo confiesan a 
Cristo al fin de su jornada en la vida, que con eso es suficiente y 
que al hacerlo recibirán su pasaporte al cielo. Yo denuncio esta 
doctrina. Es lo contrario de las Escrituras y la razón; no es verda-
dera y de nada aprovechará a ningún hombre, no importa quién 
sostenga esta idea; probará ser un fracaso completo a los hom-
bres. Como seres razonables, como hombres y mujeres de inteli-
gencia, no podemos sino admirar y honrar la doctrina de Jesucris-
to, que es la doctrina de Dios, la cual requiere a todo hombre y 
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mujer rectitud en su vida, pureza en sus pensamientos, justicia 
en su andar y comportamiento diarios, devoción al Señor, amor 
de la verdad, amor de sus semejantes y sobre todas las cosas del 
mundo, el amor de Dios. Estos son los preceptos que inculcó el 
Hijo de Dios cuando anduvo entre sus hermanos en el meridiano 
de los tiempos. Enseñó estos preceptos; los ejemplificó en su vida 
y continuamente declaró el hacer la voluntad del que lo envió. 
(CR, octubre de 1907, pág. 3). 

El cambio que acompaña el arrepentimiento y bautismo. Ese 
cambio acompaña hoy a todo hijo e hija de Dios que se arrepiente 
de sus pecados, se humilla delante del Señor y busca el perdón 
y remisión del pecado mediante el bautismo por inmersión, por 
uno que tenga la autoridad para administrar esta sagrada orde-
nanza del Evangelio de Jesucristo. Porque es el renacimiento 
que Cristo explicó a Nicodemo ser absolutamente esencial para 
que los hombres puedan ver el reino de Dios, y sin el cual nadie 
puede entrar en él.1 Cada uno de nosotros tal vez puede recordar 
el cambio que hubo en nuestro corazón cuando fuimos bautizados 
para la remisión de nuestros pecados. Tal vez no es propio que 
uno hable de sí mismo o de sus propias experiencias, porque pue-
de haber, entre los que escuchan mi voz, quienes se opongan a 
que un hombre hable de si mismo, y especialmente cuando dice 
algo bueno de su persona; sin embargo, no hablo de mí mismo, 
sino de la influencia y poder del Espíritu Santo que sentí cuando 
fui bautizado para la remisión de mis pecados. La sensación que 
vino sobre mí fue una de paz pura, de amor y de luz. Sentí en mi 
alma que si yo había pecado —y ciertamente no me encontraba 
sin pecados— se me había perdonado y que efectivamente habría 
quedado limpio del pecado; mi corazón quedó impresionado y sentí 
que no dañaría ni al insecto más pequeño debajo de mis pies. 
Sentí que quería hacer el bien dondequiera, a quienquiera y a toda 
cosa. Sentí una novedad de vida, una novedad del deseo de hacer 
lo que era bueno. No quedó en mi alma ni una partícula del deseo 
hacia lo malo. Es cierto que era muy pequeño cuando me bauticé, 
pero tal fue la influencia que vino sobre mí, y yo sé que vino de 
Dios, y fue y siempre ha sido para mí un testimonio viviente de 
que el Señor me aceptó. 

¡Oh, si pudiera haber guardado ese mismo espíritu y ese mis-
mo deseo sincero en mi corazón todo momento de mi vida desde 
ese día hasta éste! Sin embargo, muchos de nosotros que hemos 
recibido ese testimonio, ese renacimiento y cambio de corazón, 
aun cuando hayamos errado en nuestro juicio o cometido muchos 
equívocos, y tal vez a menudo no hemos logrado la norma verda-
dera en nuestra vida, nos hemos arrepentido de lo malo y periódi-
camente hemos buscado el arrepentimiento de manos del Señor; 
de modo que hasta el día de hoy el mismo deseo y propósito que 
penetró nuestras almas cuando fuimos bautizados y recibimos la 
remisión de nuestros pecados, aun posee nuestro corazón y toda-
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vía es el sentimiento y pasión predominantes de nuestra alma. 
Aunque a veces seamos movidos a ira, y nuestro enojo nos impele 
a decir y hacer cosas que no son agradables a la vista de Dios, 
sin embargo, en cuanto recobramos la calma y nos recuperamos 
de nuestra breve incursión en las tinieblas, inmediatamente nos 
sentimos humildes, arrepentidos y pedimos perdón del mal que 
nos hemos causado a nosotros mismos, y tal vez a otros. Se impo-
ne el gran, sincero y predominante deseo, que nace de la verdad 
y del testimonio del Espíritu Santo2 en el corazón de aquellos 
que obedecen la verdad, y nuevamente toma posesión de nuestras 
almas para guiarnos adelante por el camino del deber. Este es mi 
testimonio y sé que es verdadero. (CR, abril de 1898, págs. 65, 66). 

La necesidad del bautismo. "La luz ha venido al mundo, y 
quien no quiera verla se ha condenado".3 La verdad está aquí, ¿y 
se quejarán en lo futuro los hombres que hoy viven, de que no 
tienen la verdad en su corazón? Ciertamente que no. Está aquí 
para todos los que la buscan, y será para su destrucción si no la 
obtienen. 

El Salvador dijo a Nicodemo: "El que no naciere de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios";4 y es verdad hoy. El hombre tiene 
que nacer de la ignorancia a la verdad, hoy mismo, antes que pue-
da esperar ver diferencia alguna entre un Santo de los Últimos 
Días y otro que no es de la fe. Si no nace de esta manera, es más 
ciego que aquellos a quienes Cristo sanó, porque teniendo ojos, 
no ve, y teniendo oídos, no oye. 

¿Hay diferencia alguna entre el hombre bautizado y el que 
no lo ha sido? Os digo que existe toda la diferencia del mundo, 
pero sólo por el Espíritu se discierne. Es una diferencia enorme, 
demasiado grande para que la pueda comprender uno que no po-
see el Espíritu. Tomemos a dos hombres; podrán ser iguales en 
lo que a bondad concierne, podrán ser igualmente morales, cari-
tativos, honrados y justos, pero uno se ha bautizado y el otro 
no. Hay una diferencia muy grande entre ellos, porque uno es hijo 
de Dios, redimido por haber cumplido sus leyes, mientras que el 
otro permanece en las tinieblas. 

Las Escrituras dicen que un rico difícilmente puede entrar 
en el reino de los cielos,5 pero esto no significa que las riquezas 
condenarán a un hombre; de ninguna manera. A Dios le complace 
que podamos adquirir riquezas, porque finalmente tiene por obje-
to darnos toda la tierra como herencia eterna; pero es el amor 
de las riquezas lo que mata. Hay un gran abismo que separa a los 
que entran en la Casa del Señor para tomar esposas, y los que 
no se casan de esta manera. . . un abismo muy grande, pero para el 
ojo que posee el Espíritu no se manifiesta esta diferencia. 

Doy gracias a Dios por el "mormonismo", así llamado; es el 
poder de Dios para salvación6 Es el deber de todo Santo de los 
Últimos Días saber de su verdad y ejemplificarla. Su destino es 
vencer el error y reemplazarlo con justicia y paz. —De un sermón 
dado en Logan, el 2 de febrero de 1909. 
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Cuando se han de bautizar los niños. Confesamos haber que-
dado sumamente sorprendidos al asistir a una de nuestras con-
venciones más recientes de la Escuela Dominical, cuando supimos 
que en algunos barrios de la Iglesia solamente una o dos veces al 
año se proporciona a los niños de los santos la oportunidad de ser 
bautizados. Sostenemos la opinión de que en toda estaca de Sión 
debe haber oportunidades para efectuar bautismos cada día de cada 
mes, y cada mes de cada año, porque creemos que es una práctica 
admirable cuando los padres, de conformidad con las revelaciones 
de Dios, habiendo enseñado a sus hijos los primeros principios del 
Evangelio —fe, arrepentimiento y bautismo— los llevan a bau-
tizar en su octavo cumpleaños.7 Esta práctica tiene muchas ven-
tajas. En primer lugar, cuando un niño se bautiza en su cumple-
años, no se le dificulta recordar el día en que se efectuó esa 
ordenanza sagrada en su caso. Además, evita la tendencia mani-
festada por algunos de demorar y postergar deberes, que sería 
mejor si se efectuaran en su propio tiempo y estación. Una vez 
que el niño ha pasado los ocho años, no parece haber necesidad 
particular de efectuar inmediatamente la ordenanza, y los padres 
tienden a aplazarlo de día en día y de semana en semana, hasta 
que pasan los meses y no se ha hecho nada en cuanto al asunto. 
Si acontece que el Señor se lleva mientras tanto al niño, entonces 
el rito tiene que hacerse en bien de él después que se ha ido de 
entre nosotros. Cuanto mejor es que el niño tenga la oportunidad 
de hacer esta sumamente importante obra por sí mismo. (JI, 
junio de 1905, 40:337). 

Los pecados son lavados por medio de la expiación. Cuando 
cometemos pecado, es necesario que nos arrepintamos de él y 
hagamos toda la restitución que podamos. Cuando no podemos 
restituir el mal que hemos hecho, entonces debemos solicitar la 
gracia y misericordia de Dios para que nos limpie de la iniquidad. 

Los hombres no pueden perdonarse sus propios pecados; no 
pueden purificarse a sí mismos de las consecuencias de su pecado. 
El hombre puede dejar de pecar y hacer lo recto en lo futuro, y 
hasta ese punto sus actos son aceptables ante el Señor y dignos 
de consideración. Pero, ¿quién reparará el daño que se han oca-
sionado a sí mismos y a otros, y el cual parece imposible que ellos 
mismos reparen? Por la expiación de Jesucristo serán lavados los 
pecados de aquel que se arrepiente; aunque fueren rojos como el 
carmesí, vendrán a ser como blanca lana.8 Esta es la promesa que 
os es ofrecida. Los que no hemos pagado nuestros diezmos en lo 
pasado y tenemos, por tanto, esta deuda pendiente con el Señor, 
y no estamos en posición de cubrirla, el Señor no la requerirá de 
nuestras manos, mas nos perdonará por lo pasado, si cumplimos 
esta ley honradamente en lo futuro. Es un acto generoso y bon-
dadoso, y estoy agradecido por él. (CR, octubre de 1899, pág. 42). 
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Condiciones para el bautismo. Ninguna persona se puede bau-
tizar propiamente hasta que tenga fe en el Señor Jesucristo y se 
haya arrepentido de sus pecados con un arrepentimiento del cual 
no hay que arrepentirse. Pero la fe viene por oir la palabra de 
Dios, y esto da a entender que se debe instruir al solicitante. La 
instrucción y preparación eficaces deben preceder la ordenanza, 
a fin de que el solicitante tenga la debida estimación y concepto 
de estos propósitos. En la misión de nuestro Salvador, el llamado 
al bautismo siempre iba precedido de instrucciones en cuanto a 
las doctrinas que El enseñaba. (le, 1910, 14:266). 

N O T A S 

1. Véase Jn. 3:3, 5 
2. Véase Lc. 11:13 
3. Véase Jn. 3:18, 19 
4. Véase Jn. 3:3 
5. Véase Mt. 19:23 
6. Véase Ro. 1:16 
7. Véase el "Manual General de 

Instrucciones" de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, págs. 88, 89 

8. Véase Is. 1:18 
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Capitulo 16 

Los Primeros 
Principios del Evangelio 

PARTE II 

Los primeros principios del Evangelio. Como Santos de los 
Últimos Días tenemos toda razón para regocijarnos en el Evan-
gelio y en el testimonio que hemos recibido concerniente a su 
verdad. Repito, tenemos razón para regocijarnos y alegrarnos en 
extremo, porque poseemos el testimonio de Jesús, el espíritu de 
la profecía, acerca del cual la gente del mundo nada sabe, ni 
puede saber, sin obedecer el Evangelio. 

Jesús entendió perfectamente este asunto y lo explicó plena-
mente cuando dijo: "El que no naciere de nuevo, no puede ver el 
reino de Dios".1 A primera vista, parecería que algo tan claro, ra-
zonable y tangible podría aclararse fácilmente al entendimiento 
de todos los hombres. De ahí el sentimiento que ha conducido a 
muchos de los Santos de los Últimos Días a creer, después que 
el Espíritu de Dios ha iluminado sus mentes —viendo las cosas 
tan claras y sencillas— que sólo tienen que relatar a sus amigos 
y parientes lo que han aprendido, y éstos gustosamente lo recibi-
rán. Pero, qué desilusión, después de haberles presentado las ver-
dades del cielo con sencillez y claridad, oirlos decir: "¡No podemos 
verlo!"; o "¡No lo creemos!"; o quizá verlos oponerse rencorosa-
mente, cosa que ha sido por mucho la práctica más común del 
mundo. No pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque como ha dicho 
Jesús, ningún hombre puede ver el reino si no nace de nuevo. 
Podréis predicar el Evangelio a la gente, pero a menos que se hu-
millen como niños ante el Señor, reconociendo que dependen de 
El para recibir luz y prudencia, no pueden verlo o sentirlo, aun-
que se lo prediquéis con cuanta claridad sea posible comunicar la 
verdad de una persona a otra. Y si alguien creyere vuestro testi-
monio, sólo sería una creencia; no verían como vosotros veis, ni 
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entenderían como vosotros entendéis, sino hasta que rindieran 
obediencia a los requisitos del Evangelio y recibieran el Espíritu 
Santo tras la remisión de sus pecados. Entonces también ellos 
verán como vosotros veis, porque tendrán el mismo espíritu; en-
tonces amarán la verdad igual que vosotros, y se preguntarán 
por qué no pudieron comprenderla antes o por qué una persona 
de inteligencia común no puede entender la verdad tan clara y 
eficaz. 

De modo que, en primer lugar, es necesario tener fe en Dios, 
dado que la fe es el primer principio de la religión revelada y el 
fundamento de toda justicia. 

Fe en Dios es creer que existe y que "es el único Gobernador 
supremo y Ser independiente, en quien toda plenitud y perfec-
ción, y toda buena dádiva y principio moran independientemen-
te", y en quien la fe de todos los demás seres racionales debe con-
centrarse para lograr vida y salvación; y además, que es el gran 
Creador de todas las cosas; que es omnipotente y omnisciente, 
y omnipresente por sus obras y el poder de su Espíritu. 

No sólo es necesario tener fe en Dios, sino también en Jesu-
cristo, su Hijo, el Salvador del género humano y Mediador del 
nuevo convenio; y en el Espíritu Santo, el cual da testimonio del 
Padre y del Hijo "en todas las edades y para siempre". 

Teniendo esta fe, se hace necesario el arrepentimiento. ¿Arre-
pentirse de qué? De todo pecado de que seamos culpables. ¿Cómo 
nos arrepentiremos de estos pecados? ¿Consiste el arrepentimien-
to en sentir congoja por haber hecho lo malo? Sí; ¿pero es todo? 
En ningún sentido. Sólo el arrepentimiento verdadero es acepta-
ble a Dios; nada sino esto cumplirá el propósito. Entonces, ¿qué 
es arrepentimiento verdadero? Arrepentimiento verdadero no sólo 
es pesar por los pecados y humilde penitencia y contrición de-
lante de Dios, sino comprende la necesidad de apartarse del peca-
do, la discontinuación de toda práctica y hechos inicuos, una re-
formación completa de vida, un cambio vital de lo malo a lo bueno, 
del vicio a la virtud, de las tinieblas a la luz. No sólo esto, sino 
restituir, hasta donde sea posible, todas las cosas malas que ha-
yamos hecho, pagar nuestras deudas y restaurar a Dios y a los 
hombres sus derechos; aquello que nosotros les debemos. Este es 
el arrepentimiento verdadero, y se requiere el ejercicio de la vo-
luntad y toda la fuerza del cuerpo y mente para completar esta 
obra gloriosa del arrepentimiento; entonces Dios lo aceptará. 

Habiéndose arrepentido de esta manera, el siguiente requisi-
to es el bautismo, que también es un principio esencial del Evan-
gelio, porque sin él ningún hombre puede entrar en el convenio 
del Evangelio. Es la puerta de la Iglesia de Cristo, y no podemos 
entrar allí de ninguna otra manera, porque Cristo lo ha dicho. 
"Aspersión" o "infusión" no es bautismo; bautismo significa in-
mersión en el agua, y debe administrarlo en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo uno que tenga autoridad.2 El bau-
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tismo sin autoridad divina no es válido. Es un símbolo de la se-
pultura y resurrección de Jesucristo, y debe efectuarse a seme-
janza de ello,3 en la manera prescrita, por uno que ha sido comi-
sionado de Dios. De lo contrario no es legal, y El no lo aceptará 
ni traerá la remisión de pecados, el objeto para el cual se ha dis-
puesto; pero quienes tienen fe, se arrepienten verdaderamente y 
son "sepultados con él en el bautismo" 4 por uno que tenga la au-
toridad divina, reciben la remisión de sus pecados y tienen dere-
cho al don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos. 

Únicamente aquellos que han sido comisionados por Jesu-
cristo tienen la autoridad o el poder para conferir este don. El 
oficio del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo o testificar 
de El, y confirmar al creyente en la verdad, haciéndole recordar 
las cosas que han pasado y mostrando o revelando a su mente 
cosas presentes y venideras. "Mas el Consolador, el Espíritu San-
to, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas 
las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho". "El os guia-
rá a toda la verdad".5 De modo que sin la ayuda del Espíritu San-
to ningún hombre puede conocer la voluntad de Dios, o saber que 
Jesús es el Cristo, el Redentor del mundo,6 o que son aceptables 
a Dios el camino que sigue, la obra que lleva a cabo o su fe, y a 
causa de ello le lograrán el don de vida eterna, el mayor de todos 
los dones. (Juan 14:26; 16:13). 

"Pero —dirá uno que se opone— ¿no tenemos la Biblia, y no 
pueden las Santas Escrituras hacernos sabios para salvación?". 
Sí, con la condición de que las obedezcamos. "Toda la Escritura 
es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corre-
gir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea per-
fecto, enteramente preparado para toda buena obra".7 La "buena 
obra" es el gran desiderátum. La Biblia misma no es sino la letra 
muerta; es el Espíritu el que da vida.8 La manera de obtener el Espí-
ritu es lo que se indica tan claramente en las Escrituras. No hay 
otro modo; y por tanto, la obediencia a estos principios es abso-
lutamente necesaria, a fin de lograr la salvación y exaltación ma-
nifestadas por medio del Evangelio. 

En cuanto a la cuestión de autoridad, casi todo depende de 
ella. No puede efectuarse ninguna ordenanza con la aceptación de 
Dios sin autoridad divina. No importa cuán fervientemente los 
hombres puedan creer u orar, a menos que estén investidos con 
la autoridad divina, no pueden hacer más que obrar en su propio 
nombre, pero no legal o aceptablemente en el nombre de Jesucris-
to, en cuyo nombre deben hacerse todas estas cosas. Algunos 
suponen que se puede derivar esta autoridad de la Biblia, pero 
nada podría ser más absurdo. La Biblia no es más que un libro 
que contiene los escritos de hombres inspirados, "útil para en-
señar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia",9 

y en tal calidad la consideramos sagrada; pero el Espíritu, poder 
y autoridad por el cual ha sido escrita no puede encontrarse den-
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tro de sus páginas, ni derivarse de ella. "Porque nunca la profe-
cía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres 
de Dios hablaron siendo inspirados por, el Espíritu Santo".10 Si 
con leer y creer en la Biblia se pudiera obtener esta autoridad, 
todos los que leyeran y creyeran en la Biblia la tendrían, unos y 
otros igualmente. Yo he leído la Biblia, y tengo tan amplia razón 
para creerla como cualquier otro, y efectivamente la creo con todo 
mi corazón; pero esto no me da la autoridad para instruir a los 
hombres en el nombre del Señor, ni para oficiar en las ordenanzas 
sagradas del Evangelio. Si las Escrituras fuesen la única fuente 
de conocimiento, careceríamos de conocimiento para nosotros mis-
mos y tendríamos que fundar nuestra esperanza de salvación en 
una creencia sencilla en los testimonios y palabras de otros. Esto 
no es suficiente para mí; debo saber por mí mismo, y si voy a 
funcionar como maestro de estas cosas, debo estar investido con 
la misma luz, conocimiento y autoridad que aquellos que anti-
guamente obraron en un llamamiento semejante. De otra manera, 
¿cómo podría declarar la verdad y dar testimonio como ellos lo 
hicieron? ¿Qué derecho tendría yo de decir "así dice el Señor",11 

y llamar a los hombres a que se arrepientan y se bauticen en el 
nombre del Señor, o que "a este Jesús resucitó Dios, de lo cual 
todos nosotros [los apóstoles] somos testigos"; y por tanto, sepa 
todo hombre "ciertísimamente que a este Jesús (crucificado) Dios 
le ha hecho Señor y Cristo"?12 Ningún hombre, sin el Espíritu 
Santo, del cual disfrutaron los antiguos apóstoles, puede saber es-
tas cosas, y por tanto, no puede declararlas con autoridad ni en-
señar ni preparar al género humano para la salvación de Dios. 
Dios Todopoderoso es la única fuente de la cual se puede obtener 
este conocimiento, poder y autoridad, y esto mediante las opera-
ciones del Espíritu Santo. Las Escrituras pueden servirnos de guía 
para conducirnos a Dios y por tanto, a la posesión de todas las 
cosas necesarias para la vida y la salvación, pero no pueden hacer 
más. 

Habiendo recibido el beneficio de este ejemplo y efectuado 
las obras indicadas tanto por Cristo como por sus apóstoles, anti-
guos y modernos, me siento feliz con el privilegio de declarar a 
los habitantes de la tierra que he recibido este testimonio por 
mí mismo. Sé que estas cosas son verdaderas. Jesús mi Redentor 
vive, y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es el deber del hombre 
conocer y adorar al dios verdadero en el nombre de Jesús, y en 
espíritu y en verdad. El Espíritu Santo tiene como deber y oficio 
ayudar al hombre y habilitarlo para este servicio. Por motivos de 
tropiezos e infidelidad, el hombre podrá fracasar; pero el Espíritu 
de Dios jamás fracasará ni abandonará al fiel discípulo. Puedo de-
cir, como quien ha llevado el experimento a la práctica —porque 
puede llamarse experimento para el principiante— que todos los 
que siguen el camino y aceptan la doctrina que así se ha indicado, 
conocerá la verdad, por medio de su fidelidad, y conocerá de la 
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doctrina si es de Dios o del hombre,13 y se regocijará en ella co-
mo lo hacen todos los buenos y fieles Santos de los Últimos Días. 

Tenemos una ordenanza que ahora estamos administrando, 
el Sacramento de la Cena del Señor. Es una ordenanza del Evan-
gelio, una que es necesario que observen todos los creyentes, 
como cualquier otra ordenanza del Evangelio. ¿Cuál es el propó-
sito de la misma? Es para que continuamente tengamos presente 
al Hijo de Dios, que nos ha redimido de la muerte eterna y nue-
vamente nos ha vuelto a vida mediante el poder del Evangelio. 
Antes de la venida de Cristo a la tierra, se hacía recordar de esto 
a los habitantes de la tierra, a quienes se predicaba el Evangelio, 
por medio de otra ordenanza que era un tipo del gran sacrificio 
que se efectuaría en el meridiano de los tiempos. De ahí que, 
después de ser expulsado del jardín se le mandó a Adán que 
ofreciera sacrificios a Dios;14 por este acto él y todos los que to-
maban parte en ofrendar sacrificios recordaban al Salvador que 
habría de venir para redimirlos de la muerte, la cual, de no ser 
por la expiación que El efectuó, los excluiría para siempre de mo-
rar nuevamente en la presencia de Dios. Pero en su vida y muerte 
se cumplió este mandamiento, y entonces El instituyó la Cena y 
mandó a sus discípulos a que la comieran en toda época futura, a 
fin de que pudeiran recordarlo y tener presente que El los había 
redimido y que también habían hecho convenio de guardar sus 
mandamientos y andar con El en la regeneración. De modo que 
es necesario tomar el sacramento, como testimonio ante El, de 
que lo recordamos y estamos dispuestos a guardar los mandamien-
tos que nos ha dado, a fin de que tengamos su Espíritu para que 
esté con nosotros siempre,15 aun hasta el fin, y también para que 
continuemos en el perdón de pecados. 

En las varias dispensaciones existen algunas diferencias res-
pecto de ciertos requisitos del Evangelio. Por ejemplo, en los días 
de Noé, cuando predicó el Evangelio al mundo antediluviano, le 
fue dado un mandamiento especial de construir un arca, para que 
en caso de que la gente lo rechazara a él y el mensaje que le ha-
bía sido enviado, pudieran salvarse él, y cuantos en él creyesen, 
de la destrucción que los esperaba. En esta dispensación tenemos 
un principio o mandamiento semejante. ¿Cuál es? Es el recogi-
miento del pueblo. Es tan necesario que los creyentes observen el 
recogimiento del pueblo, como la fe, arrepentimiento, bautismo o 
cualquier otra ordenanza. Es parte esencial del Evangelio en esta 
dispensación, así como la necesidad de que Noé edificara un arca 
para su salvación fue parte del Evangelio en su dispensación. En 
aquella época un diluvio destruyó el mundo, ahora va a ser des-
truido por guerras, pestes, hambres, terremotos, tormentas y tem-
pestades, el mar que se desbordará de sus límites, vapores vene-
nosos, microbios, enfermedades, y por fuego y los relámpagos de 
la ira de Dios derramados para la destrucción de Babilonia. La 
proclamación del ángel a los justos de esta dispensación es: "Sa-
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lid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus peca-
dos, ni recibáis parte de sus plagas". (Ap. 18:4). 

También creemos en el principio de la revelación directa de 
Dios al hombre. 

Es parte del Evangelio, pero no es algo que sólo en esta dis-
pensación se conoce. Es común a todas las edades y dispensacio-
nes del Evangelio. Sin revelación no puede administrarse el Evan-
gelio ni continuar existiendo la Iglesia de Dios. Cristo está a la 
cabeza de su Iglesia y no el hombre, y la comunicación sólo se 
puede mantener de acuerdo con el principio de revelación directa 
y continua. No es un principio hereditario; no puede transmitirse 
de padre a hijo, ni de una generación a otra, antes es un principio 
viviente y vital, del cual se puede disfrutar únicamente en ciertas 
condiciones, a saber, por medio de la fe absoluta en Dios y la 
obediencia a sus leyes y mandamientos. En el momento en que se 
prescinda de este principio, en ese mismo instante, la Iglesia 
quedará a merced de las olas, por haber sido separada de su cabe-
za viviente. No puede continuar en esta condición, sino tendrá 
que cesar de ser la Iglesia de Dios y, como la nave al garete, sin 
capitán, brújula o timón, quedará a merced de las tormentas y 
olas de pasiones humanas siempre contendientes, intereses mun-
danos, orgullo y necedades, para naufragar finalmente en los es-
collos de la superstición y la superchería sacerdotal. El mundo 
religioso se encuentra en esta situación hoy, madurando para la 
gran destrucción que lo espera; mas para que todos los que son 
dignos de la vida eterna hay un arca dispuesta, en el recogimien-
to de los santos a las cámaras del Omnipotente, donde serán pre-
servados hasta que pase la indignación de Dios. 

El matrimonio también es un principio u ordenanza del Evan-
gelio, sumamente vital para la felicidad del género humano, pese 
a la falta de la importancia que parezca tener a muchos, o la li-
viandad con que lo consideran. No hay ningún principio superfluo 
o innecesario en el plan de vida, pero no hay principio de mayor 
importancia o más esencial para la felicidad del hombre —no 
sólo aquí, sino especialmente en la otra vida— que el del matri-
monio. Sin embargo, todos son necesarios. ¿De qué le serviría a 
uno ser bautizado y no recibir el Espíritu Santo? Y supongamos 
que avanza un poco más, que recibe el Espíritu Santo y con ello 
logra el testimonio de Jesús, y luego para allí. ¿De qué le servi-
ría? Para nada, antes aumentaría su condenación, porque sería 
igual que desconocer su talento en la tierra. Para lograr la ple-
nitud de las bendiciones debemos recibir la plenitud del Evange-
lio; mas con todo, los hombres serán juzgados y recompensados 
según sus obras. "Al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le 
es pecado".16 Los que reciben una parte del Evangelio con la luz 
y conocimiento para comprender otros principios, y no los obede-
cen, caerán bajo esta ley; por tanto, les será aumentada su con-
denación a estos, y lo que recibieron les puede ser quitado y en-
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tregado a quienes son más dignos. 
La obediencia es un requisito del cielo, y por ende, un princi-

pio del Evangelio. ¿Se requiere a todos ser obedientes? Sí, a todos. 
¿Contra su voluntad? En ningún sentido. .No hay poder dado al 
hombre, ni medio legal que se pueda usar para obligar a los 
hombres a obedecer la voluntad de Dios, contra su deseo, sino la 
persuasión y los buenos consejos; pero hay un castigo que acom-
paña la desobediencia, el cual deben padecer todos aquellos que 
no obedecen las claras verdades y leyes de los cielos. Yo creo en 
lo que expresó el poeta: 

"El hombre tiene libertad 
de escoger lo que será; 
mas Dios la ley eterna da, 
que El a nadie forzará. 

"El con cariño llamará, 
y abundante luz dará; 
diversos dones mostrará, 
mas fuerza nunca usará". 

(Himnos de Sión, núm. 92) 

¿Es difícil la tarea de obedecer el Evangelio? No. es fácil pa-
ra aquellos que poseen el espíritu del mismo. La mayor parte de 
los de esta congregación pueden testificar que en cuanto al Evan-
gelio, el "yugo es fácil, y ligera la carga".17 Los que lo han abra-
zado serán juzgados de acuerdo con sus obras al respecto, sean 
buenas o malas. A los que sean desleales a sus convenios, se les 
dirá más adelante: "Apartaos de mí".18 En vano hablarán de sus 
buenas obras y fe anteriores. ¿Por qué? Porque no es de los ligeros 
la carrera, ni la guerra de los fuertes, sino de los que perseveran 
hasta el fin. Debemos salvarnos de esta perversa generación. Es 
un trabajo continuo, pero la fuerza de los justos aguantará el día. 
Jesús dijo: "En la casa de mi Padre muchas moradas hay".19 Hay 
una gloria o mansión de la cual el sol es el tipo; otra, cuyo tipo 
es la luna, y una más semejante a las estrellas, y en ésta la condi-
ción de sus ocupantes variará, así como las estrellas difieren en 
su apariencia. Cada hombre recibirá de acuerdo con sus obras y 
conocimiento. "Estos son los que dicen ser de Pablo, y de Apolos, 
y de Cefas; son los que declaran ser unos de uno y otros de otro: 
unos de Cristo y otros de Juan, algunos de Moisés y otros de 
Elias, unos de Esaías y otros de Isaías y otros de Enoc; mas no 
recibieron el Evangelio ni el testimonio de Jesús" (Doc. y Con. 
76:99-101). De manera que se administrará justicia imparcial a 
todos, y nadie se perderá sino los hijos de perdición. (JD, 14:226). 
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N O T A S 

1. Jn. 3:3 
2. Véase Doc. y Con. 20:73 
3. Véase Ro. 6:3-5 
4. Véase Col. 2:12 
5. Véase Jn. 14:26; 16:13 
6. Véase 1 Co. 12:3 
7. 2 T i . 3:16, 17 
8. Véase 2 Co. 3:6 
9. 2 Ti 3:16 

10. 2 P. 1:21 
11. Is. 7:7 
12. Hch. 2:32; véase 2:36 
13. Véase Jn. 7:17 
14. Véase Moisés 5:5 
15. Véase Doc. y Con. 20:77 
16. Stg. 4:17 
17. Véase Mt. 11:30 
18. Mt. 7:23 
19. Jn. 14:2 

I 
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La Iglesia y el Hombre 

La Iglesia sobrepuja a sus miembros. "El mormón moderno va 
muy adelante del mormonismo". La verdad es todo lo contrario. 
El "mormonismo" va muy adelante de! "mormón" moderno o cual-
quiera otra clase. Porque ni un miembro de la Iglesia en cien, y 
tal vez ni un solo miembro en toda la Iglesia puede alcanzar las 
altas normas de fe, virtud, honor y verdad incorporadas en el 
Evangelio de Jesucristo. (JI, marzo de 1906, 41:144). 

El Evangelio es la cosa más importante. La religión que he-
mos abrazado no es una religión dominguera; no es meramente 
una profesión; es una sumamente —iba a decir una sumamente 
terrible realidad— y creo que habría justificación para usar tal 
expresión, porque tiene sabor de vida para vida, o de muerte para 
muerte. Si es, y me perdonarán por usar la expresión, si es lo que 
le atribuimos, si es la razón por la cual la hemos abrazado, lo que 
creemos que es como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, es para nosotros la cosa más impor-
tante del mundo; y los resultados que logremos en este mundo y 
en el venidero dependerá de nuestra integridad hacia la verdad, 
y nuestra constancia en obedecer sus preceptos y regirnos por sus 
principios y requisitos. (CR, abril de 1916, pág. 3). 

El desarrollo personal ayuda a la Iglesia. Quienes trabajan 
por su propio bienestar, su propia salvación y desarrollo en el 
conocimiento de los principios que acercan a los hombres más a 
Dios y los hacen más semejantes a El, habilitándolos mejor para 
el cumplimiento de los deberes requeridos de sus manos, están edi-
ficando en igual manera la Iglesia. (CR, abril de 1914, pág. 2). 

Convenios de los Santos de los Últimos Días. Entre los con-
venios hallamos éstos: que cesarán del pecado y de toda injus-
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ticia; que obrarán con rectitud en su vida; que se abstendrán del 
uso de intoxicantes, del uso de bebidas alcohólicas de todo gé-
nero, del uso del tabaco,1 de toda cosa vil y ser extremosos en 
cualquier aspecto de Ja vida; que no tomarán el nombre de Dios 
en vano; que no hablarán falso testimonio contra su prójimo; que 
procurarán amar al prójimo como a sí mismos- y llevar a la prác-
tica la regla de oro del Señor, de obrar con otros como quieren 
que otros obren con ellos. Estos principios están comprendidos en 
los convenios que la gente ha hecho en la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, y se espera que los oficiales y 
autoridades presidentes procurarán que los miembros de la Igle-
sia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días guarden estos 
convenios que han hecho con el Señor, y que observen estos prin-
cipios y los adapten en sus vidas para llevarlos a la práctica, a 
fin de que verdaderamente sean la sal de la tierra; no sal que se 
ha desvanecido y que no sirve más que para ser echada fuera y 
hollada bajo los pies de los hombres,'' sino sal que retiene su sa-
bor y es sana; a fin de que el pueblo de Dios sea una luz a esta 
generación y al mundo, y para que los hombres vean vuestras bue-
nas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos;4 

y a pesar de enemigos llenos del espíritu de persecusión que dicen 
todo género de cosas malas contra los Santos de los Últimos Días, 
los que hayan entrado en el convenio del Evangelio puedan guar-
dar los mandamientos, obedecer los dictados del Espíritu del Se-
ñor a ellos, obrar justicia en la tierra y seguir por el camino que 
Dios Omnipotente les ha señalado, cumpliendo y haciendo su vo-
luntad y sus propósitos concernientes a ellos en el día postrero. 
(CR, octubre de 1904, págs. 4, 5). 

Es un privilegio asociarse con la Iglesia. Lo considero un gran 
privilegio el que se me permita vivir y asociarme con mis herma-
nos y hermanas en la gran causa en que estamos empeñados. Per-
sonalmente, no tengo sino esta causa por que vivir el resto de mi 
vida. En gran manera, casi totalmente, ha sido el objeto de la vi-
da conmigo desde mi niñez; y me siento muy agradecido por haber 
tenido el privilegio de relacionarme con la obra misional de la 
Iglesia, y espero y confío poder continuar en este ministerio el 
resto de mis días. Siento en mi corazón que no hay cosa mayor 
para mí, ni para ningún otro hombre viviente, que identificarme 
con la causa de la verdad, y ciertamente creo que estamos empe-
ñados en la causa de la verdad y no del error. (CR, abril de 1912, 
pág. 2). 

El valor de ser miembro digno de la Iglesia. Mi posición en la 
Iglesia vale más para mí que esta vida, diez mil veces más. Porque 
en esto tengo vida eterna; en esto tengo la gloriosa promesa de 
asociarme con mis amados por toda la eternidad. Mediante la obe-
diencia a esta obra, en el Evangelio de Jesucristo, reuniré alre-
dedor de mí a mi familia, mis hijos, los hijos de mis hijos, hasta 
que lleguen a ser tan numerosos como la descendencia de Abra-
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se aplica a los obispos y sus consejeros; y lo mismo se puede 
decir de los consejos del sacerdocio desde el primero hasta el 
último. Júntense y lleguen a ser uno en su entendimiento de lo 
que es recto, justo y verdadero, y entonces salgan como uno a 
realizar el propósito que tienen en mente. (CR, abril de 1907, 
págs. 4, 5). 

Los oficiales deben dar el ejemplo. También el Señor prepa-
rará un registro, y por él será juzgado el mundo entero. Y voso-
tros que poseéis el santo sacerdocio —vosotros que sois apósto-
les, presidentes, obispos y sumos sacerdotes en Sión— seréis lla-
mados para ser los jueces del pueblo. Por tanto, se espera que 
les pongáis la norma que han de realizar, y ver de que vivan de 
acuerdo con el espíritu del Evangelio, cumplan con su deber y 
guarden los mandamientos del Señor. Llevaréis un registro de 
sus hechos. Haréis un registro de cuándo son bautizados, cuándo 
son confirmados y cuándo reciben el Espíritu Santo por la impo-
sición de manos. Anotaréis cuándo llegan a Sión, su posición co-
mo miembro de la Iglesia; escribiréis si atienden a sus deberes 
como presbíteros, maestros o diáconos, como élderes, setentas o 
sumos sacerdotes. Apuntaréis sus obras, como el Señor aquí lo 
dice. Tomaréis nota de sus diezmos y les daréis crédito por lo 
que hagan; y el Señor determinará la diferencia entre el crédi-
to que se asignan a sí mismos y el que deben recibir. El Señor 
juzgará entre nosotros en este respecto; pero nosotros juzgare-
mos al pueblo, requiriéndoles primero que cumplan con su deber. 
A fin de hacerlo, los que están a la cabeza deben dar el ejemplo; 
deben andar por el camino recto e invitar al pueblo a seguirlos. 
No deben intentar empujar a la gente; no deben tratar de con-
vertirse en amos, antes deben ser hermanos y directores del pue-
blo. (CR, abril de 1901, pág. 72). 

Deber del santo sacerdocio. Es el deber de este numeroso 
cuerpo de hombres que poseen el santo sacerdocio, que es según 
el orden del Hijo de Dios,1 ejercer su influencia y ejercitar su po-
der para bien entre el pueblo de Israel y la gente del mundo. Es 
su deber obligatorio predicar y obrar justicia, tanto en casa como 
fuera de casa. (CR, octubre de 1901, pág. 83). 

La manera de votar por lo que la Iglesia propone. Deseamos 
que todos los hermanos y hermanas sientan la responsabilidad 
de expresar su opinión referente a las proposiciones que os sean 
presentadas. No queremos que ningún hombre o mujer, miembro 
de la Iglesia, obre contra su conciencia. Desde luego, no estamos 
pidiendo a los apóstatas ni a los que no son de la Iglesia que vo-
ten por las autoridades de la misma. Sólo pedimos a los miembros 
acreditados de la Iglesia que voten por las proposiciones que se 
pongan ante vosotros, y quisiera que todos votaran según lo que 
sientan, bien sea a favor o en contra. (CR, octubre de 1902, pág. 83) 

La manera de votar por los oficiales de la Iglesia. La Presi-
dencia de la Iglesia expresará su parecer primeramente, indican-
do de esta manera, en algún grado por lo menos, el parecer del 
Espíritu y las sugerencias de la cabeza. Entonces se hará la pro-
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posición a los apóstoles, para que ellos muestren su disposición 
o indisposición de sostener el paso de la Primera Presidencia. En-
tonces tocará a los patriarcas, y éstos tendrán el privilegio de in-
dicar si sostienen el paso que se ha dado; entonces a los presiden-
tes de estaca, sus consejeros y a los miembros de los sumo con-
sejos; entonces a los sumos sacerdotes (el oficio del Sacerdocio 
de Melquisedec que posee las llaves de presidir); en seguida los 
élderes viajantes —los setentas— podrán expresar su parecer; 
entonces los élderes, entonces los obispados de la Iglesia y el sa-
cerdocio menor, y después de ellos toda la congregación. Todos 
los miembros de la Iglesia presentes tendrán el privilegio de ex-
presar su parecer referente a los asuntos que se propondrán, po-
niéndose de pie y levantando la mano. (CR, octubre de 1901, pág. 
73). 

Casi todos los miembros varones poseen el sacerdocio —res
ponsabilidad. Queremos que el pueblo entienda, y queremos que 
el mundo entienda el importante hecho de que no son los direc-
tores prominentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días quienes ejercen toda la influencia entre los miem-
bros de la misma. Queremos que se entienda que tenemos el me-
nor número de miembros laicos en esta Iglesia, en proporción al 
número de nuestros miembros, que en cualquier, otra iglesia so-
bre la tierra. Casi todo varón en la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días posee el Sacerdocio de Melquisedec 
o el de Aarón, y en virtud de la autoridad de ese sacerdocio, pue-
de obrar en calidad oficial cuando se le llame a ello. Son reyes y 
sacerdotes, si se me permite, para Dios en justicia. De entre este 
numeroso cuerpo de sacerdotes llamamos y ordenamos o apar-
tamos a nuestros presidentes de estaca, nuestros consejeros, nues-
tros miembros de sumos consejos, nuestros obispos y sus conse-
jeros, nuestros setentas, nuestros sumos sacerdotes y nuestros 
élderes, sobre quienes descansa la responsabilidad de proclamar 
el Evangelio de verdad eterna a todo el mundo, y sobre quienes 
también descansa la grande y gloriosa responsabilidad de conser-
var la dignidad, el honor y el carácter sagrado de ese llamamiento 
y sacerdocio. Por tanto, se espera que casi todo varón de la Igle-
sia, que ha llegado a los años de responsabilidad, sea, en su es-
fera, un pilar en Sión, un defensor de la fe, un ejemplo, un varón 
de rectitud, de verdad y sobriedad, virtud y honor, un buen ciu-
dadano del estado en el cual vive y un firme y leal ciudadano del 
gran país que con satisfacción llamamos nuestra patria. (CR, 
abril de 1903, pág. 73). 

Muchos poseen el Sacerdocio de Melquisedec. Aunque goza-
mos de una pequeña ventaja sobre el resto de la congregación, 
por mi parte podría permanecer aquí una semana más para escu-
char los testimonios de mis hermanos y dar al mundo la oportu-
nidad de ver y saber que el sacerdocio en la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días no se limita a un hombre, ni 
a tres, ni a quince, sino que hay miles de hombres en Sión que 
poseen el Sacerdocio de Melquisedec, que es según el orden del 
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la debilidad en la Iglesia; sin embargo, no se ha de tratar áspera-
mente a los que han sido llevados a unirse a otras instituciones, 
antes se les debe hacer entender la posición de la Iglesia, y al 
comprenderla, deben poner sus asuntos en orden para separarse, 
con humildad y arrepentimiento, de aquello que pone en peligro 
su categoría de miembros de la Iglesia. (IE, febrero de 1903, 
6:305). 

N O T A S 

1. Véase Doc. y Con. 8S 
2. Véase Ex. 20; Mt. 19:19, 22:39 
3. Mt. 5:13 
4. Véase Mt. 5:16 
5. Mt. 6:33 
6. Mt. 6:24 
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Chismes. El credo "mormón", "no te metas en lo que no te 
incumbe", es un buen lema que pueden adoptar los jóvenes que 
aspiran al éxito y desean utilizar en la mejor manera su tiempo 
y vida. Y al decir jóvenes, incluyo también a los hombres y mu-
jeres de edad avanzada y de edad media. 

Téngase presente que no hay cosa tan despreciable como el 
chisme. El poeta Byron dijo algo muy acertado cuando puso es-
tas palabras en boca de Don Juan: 

"De hecho, no hay nada que me cause tanto enfado 
como el chisme abominable, que, cual rumia, 
es por el ganado humano masticado".1 

¡Cuan ocioso es andar acá y allá susurrando palabras miste-
riosas, palabras que a menudo carecen de fundamento, pero habla-
das con intención malsana, y tal vez con la idea de granjearle al 
divulgador algún respeto imaginario por causa de que supone 
poseer conocimiento especial! Pero este paso raras veces presa-
gia algo bueno o impulsa a los labios humanos a expresar agra-
decimiento por lo excelente, lo hermoso y lo verdadero en un 
hermano, vecino o amigo. Estos chismes e intromisiones cons-
tantemente ponen de manifiesto los defectos de sus víctimas, y 
los escándalos consiguientes vuelan como en alas de águila. El 
dedicarse a tal cosa constituye un perjuicio positivo, y también a 
la persona que la emprende, porque teniendo constantemente pre-
sente los defectos de otros en su propia mente, echa a perder su 
propia habilidad para ver y estimar las virtudes de sus semejantes, 
y con ello sofoca la parte más noble de su ser. 

Los Santos de los Ultimos Dias 
Deben pensar y Trabajar 
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Es mucho mejor que una persona trate de desarrollarse ob-
servando todas las buenas cualidades que puede encontrar en 
otros, que estrangular el crecimiento de sus buenas virtudes cul-
tivando un espíritu criticón, intratable y entrometido. Las Escri-
turas apoyan este concepto. El gran salmista dice en sustancia en 
el salmo quince: "El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a 
su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, habitará 
en el tabernáculo de Jehová y no resbalará jamás".2 Habitar en 
el tabernáculo de Jehová quiere decir disfrutar de su Santo Es-
píritu. Ahora, el que profiere reproche alguno contra su vecino 
corre el peligro de perder el Espíritu del Señor. "Pero mi vecino 
ha hecho esto, aquello o lo otro, que está prohibido por la ley de 
la Iglesia o el buen uso, ¿por qué no he de llamarlo al orden?" 
—dirá uno. Pregúntese tal persona: "¿Es de mi incumbencia?" 
Esta respuesta vendrá sola: Si no es asunto mío, tenga yo la pru-
dencia para no inmiscuirme. Porque "el que refrena sus labios es 
prudente, y el que propaga calumnia es necio";3 y el Señor tam-
bién declara por boca del salmista: "Al que solapadamente infa-
ma a su prójimo, yo lo destruiré".4 

Sea la meta de los santos cultivar el espíritu de generosidad y 
buena voluntad como se ejemplificó en la vida de Cristo, y se 
proclamó cuando los ángeles anunciaron el mensaje: "En la tierra 
paz, buena voluntad para con los hombres",5 mensaje que se ha 
reiterado en la restauración moderna del Evangelio. Estad cons-
tantemente atentos a lo que es digno y noble en vuestros seme-
jantes. Una persona se mejora cuando ve lo bueno en su vecino y 
lo comenta, y por otra parte, hay delicia ilimitada en observar el 
efecto que dos o tres palabras de agradecimiento y aliento surten 
en los hombres, mujeres y niños con quienes nos asociamos. Llé-
venlo a la práctica aquellos que realmente desean probar la dul-
zura genuina de la vida. 

A la inversa, el entrometido, el chismoso y el que critica 
pronto destruyen su propia capacidad para observar las buenas 
cualidades de la naturaleza humana, y no encontrándolas en otros, 
buscan en vano su influencia en sus propias almas. 

En las organizaciones de la Iglesia existe un campo maravi-
lloso para cultivar todas las virtudes del corazón humano. Corres-
ponde a todo oficial y miembro de la Iglesia, y de sus asociacio-
nes, poner el ejemplo en hacer el bien; ser los primeros en prestar 
servicio en el ambiente de la solana y paz del Evangelio; en ele-
var y no degradar; en alentar y no reprimir; en dispensar gozo y 
ahogar la tristeza; en refrenarse de calumniar y criticar, y con 
genio apacible y palabras bondadosas cultivar la parte noble de la 
naturaleza humana; en no inmiscuirse en asuntos ajenos, no cri-
ticar indebidamente, no juzgar ni deleitarse en andar con cuentos 
ni en escándalos, envidia o chismes. 

De aceptarse este° consejo, nuestra ética social en breve ma-
nifestaría una mejoría asombrosa; la felicidad, la bella disposi-

bibliotecasud.blogspot.com



120 Doctrina del Evangelio 
ción, el amor y pureza moral pronto aumentarían entre los san-
tos; el Espíritu de Dios se deleitaría en morar entre ellos y las 
buenas virtudes de la gente brotarían y se desarrollarían como 
la rosa con el tibio sol de verano. (IE, marzo de 1903, 6:388). 

Deseamos ser conocidos como somos. Deseamos que se nos 
conozca como somos. Queremos que se nos vea en nuestra ver-
dadera condición. Queremos que el mundo nos conozca; que pren-
da nuestra doctrina, entienda nuestra fe, nuestros propósitos y la 
organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días. Nos gustaría que supieran algo acerca del origen de 
esta obra, pero deseamos que la vean en su espíritu verdadero, y 
la única manera de realizarlo es que se ponga en contacto con 
nosotros el mundo de investigadores inteligentes, aquellos en 
quienes verdaderamente hay disposición para amar la verdad y la 
justicia, y cuyos ojos no son tan ciegos que no pueden ver la ver-
dad cuando les es presentada. (CR, octubre de 1908, pág. 3). 

Manera de tratar a los que no quieren obedecer la ley de la 
Iglesia. Lo he pensado de un modo semejante a éste: que el cuer-
po de la Iglesia se compara al de un hombre, y sabemos que el 
sistema de los hombres a veces adolece de pequeños detrimentos, 
es decir, las pulgas a veces los pican. Las pulgas y mosquitos los 
pican y les causan pequeñas inflamaciones en la cara y manos. 
En ocasiones les salen furúnculos, y carbuncos, tumores sebáceos 
y otras excrecencias que sólo requieren aplicación de la lanceta 
para extraerles la materia o desprenderlos del cuerpo o cortarlos, 
a fin de que el organismo pueda ser depurado de sus efectos 
venenosos. Así es con la Iglesia. De cuando en cuando hay indivi-
duos que se convierten en ley a sí mismos6 y siguen la inclina-
ción de su "buena gana", hasta que llegan a tal condición mental 
y espiritual, que llegan a ser una amenaza al cuerpo eclesiástico. 
En otras palabras, son como un furúnculo, tumor o carbunco en 
el cuerpo, y hay que llamar al cirujano para que aplique el bisturí 
y los extirpe, a fin de que el cuerpo quede libre de ellos; y tal ha 
sido el caso desde el principio. (CR, abril de 1905, pág. 5). 

Los Santos de los Últimos Días deben pensar y trabajar. 
Para ser Santos de los Últimos Días, los hombres y mujeres de-
ben pensar y trabajar; deben ser hombres y mujeres que conside-
ran cuidadosamente su curso de vida y los principios que han 
abrazado. Los hombres no pueden ser fieles Santos de los Últimos 
Días a menos que estudien y entiendan, hasta cierto grado por 
lo menos, los principios del Evangelio que han recibido. Cuando 
oímos de personas que profesan ser Santos de los Últimos Días, 
que se salen de la tangente, que van en pos de conceptos dispara-
tados e insignificantes, ideas absurdas, cosas que manifiestamente 
se oponen a la razón y el buen sentido, contrarias a los principios 
de justicia y la palabra del Señor que ha sido revelada a los hom-
bres, debéis saber desde luego que tales personas no han estu-
diado los principios del Evangelio y no saben mucho del mismo. 
Cuando las personas entienden el Evangelio de Cristo, las veréis se-
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guir adelante sin desviarse, de acuerdo con la palabra del Señor y la 
ley de Dios,7 estrictamente de conformidad con lo que es congruen-
te, justo, recto y en todo sentido aceptable al Señor, el cual acepta 
únicamente lo que es recto y agradable a su vista; porque sólo 
aquello que es recto es de su agrado. (IE, 1910, 14:72). 

La identidad de la Iglesia es inalterable. La hermandad e in-
tereses comunes en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos días figuran entre las grandes características de nuestra 
fe; por tanto, se deben desalentar en toda manera posible todo 
aquello que tiende a establecer distinción de clases, ya sea en la 
sociedad o entre nacionalidades. Dios no hace acepción de perso-
nas,8 ni glorifica a una clase para poner a otra a desventaja. 

Una particularidad notable de los santos que se han recogido 
de todas partes de la tierra es que casi umversalmente son de la 
sangre de Efraín. Si han recibido el Espíritu Santo, son de un es-
píritu, de modo que lo que causa discordia en el espíritu y unidad 
de los santos procede del mal. El Espíritu de Dios jamás engendra 
la contienda, ni establece distinciones, ni insiste en que las haya 
entre aquellos que han sido sus recipientes. 

En las mentes de algunas personas ha tenido cabida el pen-
samiento de que esta nacionalidad o aquella tiene derecho a cierta 
preferencia por motivo de sus números o prominencia en ciertos 
respectos. Los asuntos de la Iglesia no se llevan a cabo de acuer-
do con lo que constituye buen o mal expediente; no hay expedien-
te en la Iglesia sino el de prudencia y de verdad, y cada uno de 
sus miembros debe entender en forma completa que las distincio-
nes en las clases, así como en las nacionalidades, son repugnantes 
y no concuerdan con la disciplina y el espíritu del gobierno de la 
Iglesia. Si un hombre de esta o aquella nacionalidad es honrado 
con un llamamiento importante, es por motivo del espíritu del 
hombre y no su nacionalidad; y los santos pueden estar seguros 
de que cuando un hombre exige que se le reconozca, es presun-
ción por parte de él, y no concuerda con la vida y el espíritu de 
nuestro Maestro. (JI, noviembre de 1902, 37:658). 

No hay neutrales en la Iglesia. En la Iglesia de Cristo no po-
demos ser neutrales o inactivos. Debemos progresar o retroceder. 
Es necesario que los Santos de los Últimos Días sigan esforzán-
dose, a fin de que puedan conservar viva su fe y sus espíritus 
sean vivificados para el cumplimiento de sus deberes. Recordemos 
que estamos empeñados en la obra de Dios, con lo que quiero de-
cir que estamos empeñados en la obra que el Omnipotente ha 
instituido en la tierra para nuestra salvación individual. Todo 
hombre debe estar trabajando para su propio bien y para el bien 
de otros, hasta donde sea posible. No hay tal cosa en la ciencia de 
la vida como el que un hombre trabaje exclusivamente para sí 
mismo. No se tiene por objeto que estemos aislados ahora ni en 
la eternidad. Cada individuo es una unidad en la casa de fe, y 
cada unidad debe sentir su proporción de la responsabilidad que 
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descansa sobre el conjunto. Cada individuo debe ser diligente en 
el cumplimiento de su deber; y si hace esto, y se conserva puro 
y sin mancha del mundo, ayuda a otros a conservarse puros y sin 
mancha. Por ejemplo el hombre que es fiel en observar el día de 
reposo y en cumplir los deberes de ese día, por lo menos dará 
el ejemplo a todos aquellos con quienes se asocia. El hombre 
que hace sus oraciones ante el Señor dará un ejemplo a todos los 
otros que ven y conocen su conducta. El hombre que es honrado 
al tratar con su prójimo dará un buen ejemplo. Los que hacen esto 
son representantes genuinos de Sión; son los hijos de Dios de 
hecho y de verdad, y descansa en ellos el espíritu de la luz y el 
amor de Dios. Se encuentran en una condición de salvación, y 
continuarán con esa condición mientras sigan observando los 
principios del Evangelio. Es inútil lamentar las maldades que nos-
otros mismos hemos provocado, a menos que mediante el arrepen-
timiento podamos hacer una restitución del mal que hayamos 
causado. Es cosa terrible cuando los hombres y mujeres se to-
man la libertad de desatender sus deberes a tal grado, que con 
su mala conducta originan males que en lo futuro no tendrán el 
poder para borrar ni resarcir. (Sermón del domingo 12 de junio 
de 1898). 

N O T A S 

1. Don Juan, canto 12, estro-
fa 43 

2. Véase Sal. 15:1-3, 5 
3. Véase Pr. 10:18, 19 
4. Sal. 101:5 
5. Véase Lc. 2:14 
6. Véase Doc. y Con. 88:35 
7. Mt. 7:20 
8: Hch. 10:34 
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Capítulo 19 

Evítese la predilección doctrinal. Hermanos y hermanas, no 
tengáis vuestro "caballito de batalla". Dar preferencia a un tema 
es peligroso en la Iglesia de Cristo, es peligroso porque se da pro-
minencia indebida a ciertos principios o ideas, con lo que se des-
lustran y menoscaban otros igualmente importantes, igualmente 
obligatorios, con igual poder para salvar que las doctrinas o man-
damientos predilectos. 

Este favoritismo da un aspecto falso del Evangelio del Re-
dentor a quienes lo apoyan; tergiversa sus principios y enseñan-
zas y los hace discordantes. Este punto de vista es innatural. To-
do principio y práctica revelados de Dios son esenciales para la 
salvación del hombre, y recalcar uno de ellos indebidamente, es-
condiendo y opacando todos los demás, es imprudente y peligro-
so; amenaza nuestra salvación porque obscurece nuestra mente y 
ofusca nuestro entendimiento. Tal concepto, no importa a cual 
tema se dirige, limita la visión, debilita la percepción espiritual y 
opaca la mente, de lo cual resulta que la persona que adolece de 
esta perversidad y contracción de visión mental se coloca en una 
posición donde puede tentarlo el maligno, o por haberse opacado 
su vista o tergiversado su visión, juzga equivocadamente a sus 
hermanos y cede al espíritu de la apostasía. Está desquiciado ante 
el Señor. 

Hemos notado esta dificultad: que los santos que tienen una 
doctrina predilecta tienden a juzgar y a condenar a sus hermanos 
y hermanas que no son tan celosos como ellos en esa dirección 
particular de su teoría favorita. El hombre que tiene metida en 
la cabeza sólo la Palabra de Sabiduría, probablemente encontrará 
una falta desmedida en cualquier otro miembro de la Iglesia que 
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tiene ideas liberales en cuanto a la importancia de otras doctri-
nas del Evangelio. 

Esta dificultad tiene otro aspecto. Es posible que el hombre 
de teorías predilectas pueda asumir la posición de que soy "más 
santo que tú", y llegar a engreírse y envanecerse, y mirar con 
desconfianza, cuando no con sentimientos más severos, a sus 
hermanos y hermanas que no viven de acuerdo con esa ley par-
ticular a la perfección. Este sentimiento perjudica a sus consiervos 
y ofende al Señor. "Antes del quebrantamiento es la soberbia, y 
antes de la caída la altivez de espíritu". (Prov. 16:18). 

Hay algunas verdades importantes en el plan de redención 
que son fundamentales. No se pueden pasar por alto; ninguna otra 
puede anteponérseles. Debemos aceptar con todo nuestro cora-
zón la paternidad de Dios, la eficacia de la expiación de nuestro 
Señor y Salvador y la restauración del Evangelio en estos pos-
treros días. No podemos compensar la falta de fe en estas doctri-
nas esenciales con la más completa abstinencia de cosas que no 
son buenas para la salud, con el pago estricto del diezmo sobre 
nuestro "eneldo y comino",1 o la observancia de cualquier otra 
ordenanza exterior. El propio bautismo sin fe en Dios de nada 
sirve. (JI, marzo de 1902, 37:176, 177). 

Las riquezas no ganan favores en la Iglesia. Nunca debe pro-
pagarse la idea de que la persona rica en la Iglesia tiene derecho 
a mayor consideración que el miembro más humilde. En el mundo 
social, comercial y religioso, siempre ocuparán un lugar de im-
portancia los hombres de virtudes y facultades superiores, bien 
sea que dichas virtudes y facultades se manifiesten en la habili-
dad para adquirir riquezas, lograr educación o demostrar genio 
y prudencia. 

Sin embargo, una cosa es respetar la riqueza y su poder, y 
otra muy distinta convertirse meramente en sus serviles adula-
dores. Desde su organización, ni la Iglesia ni sus bendiciones o 
favores han estado sometidos o en venta a las riquezas de este 
mundo. Ningún hombre puede esperar comprar los dones de Dios; 
y quienes intenten comprar los tesoros del cielo perecerán, y su 
dinero perecerá con ellos. Las riquezas podrán ejercer una influen-
cia indebida y lograr prestigio en la sociedad, aun cuando su due-
ño carezca en gran manera de dignidad moral; y siendo un poder 
en si mismas pueden constituir un peligro por motivo de las posi-
bilidades de corrupción y seducción. Por tanto, aquellos que han 
prestado atención a los argumentos falaces a favor de las venta-
jas del dinero y su poder, independientemente de la verdad, van 
a sufrir una gran decepción si obran de acuerdo con estas teorías 
falsas. 

Lo que pasa es que hay mucha propensión en los jóvenes a 
confundir un saludo amigable y cordial de los que poseen rique-
zas, con una amistad genuina y confianza sincera. Tan dignos de 
nuestra conmiseración son los ricos que son indignos, como los 
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pobres que también lo son. Los que se imaginen que la riqueza 
puede reemplazar la virtud ciertamente sufrirán una decepción; 
y sin embargo, hay veces en que los hombres, imprudentes y en-
vidiosamente sugieren que la más alta recomendación social y 
posición religiosa, así como a la amistad sincera de los de corazón 
puro, están sujetas a las órdenes de las riquezas injustas. 

Los apóstoles despreciaron el dinero que les ofreció Simón 
el mago por los dones que poseían, y se pronunció una maldición 
sobre él y sobre su dinero (Véase Hechos 8:14-23). (JI, octubre 
de 1905, 40:593, 594). 

El Evangelio causa disturbios. En verdad, el Evangelio nos 
está llevando contra la corriente de la humanidad pasajera. Nos 
interponemos en asuntos netamente humanos y perturbamos la 
corriente de la vida de varias maneras y en muchos lugares. A 
las personas que se hallan cómodamente establecidas y en buena 
situación económica, no les agrada que se les moleste. Se enfa-
dan, y quisieran arreglar las cosas de una vez por todas de la 
manera más drástica. Los defectos de ciertas causas son tan dife-
rentes de cualquier cosa que hayamos conocido, que no podemos 
fiarnos de la filosofía para que nos oriente; y mucho menos po-
demos fiarnos de tomar por guía a los que tienen cierta clase de 
filosofía egoísta que ansiosamente desean que otros sigan. Los 
que nos defienden, no infrecuentemente lo hacen con tono apo-
logético. Los santos nunca pueden seguir con seguridad las pro-
testas y consejos de aquellos que quieren que siempre marchemos 
de acuerdo con el mundo. Tenemos nuestra misión particular que 
llevar a cabo, y a fin de realizarla de conformidad con los propó-
sitos divinos, estamos yendo contra la corriente de las maneras 
del hombre. Se nos hace impopulares; el desprecio del mundo está 
sobre nosotros y somos el hijo aborrecido entre los pueblos de 
la tierra. 

"Habiendo acabado todo, estad firmes". Hay personas que 
valientemente están haciendo cuanto pueden para producir ciertos 
resultados. Combaten los males y resisten las ofensas impuestas 
a ellos y a otros; pero cuando han sido derrotados, cuando ven 
que una causa justa sufre y triunfan hombres inicuamente dis-
puestos, dejan de luchar. ¿Qué objeto tiene seguir?, es la pregunta 
dominante en sus mentes. Ven a hombres inicuos que aparente-
mente han logrado el éxito; a hombres de mala reputación que son 
honrados por sus semejantes, y casi quedan convencidos de que 
el destino tiene sus recompensas para quienes hacen lo malo. Nin-
guna esperanza les inspira lo que parece ser una causa perdida. 
Está perdido —dicen— y tendremos que conformarnos, y así 
lo dejan. Su corazón está desalentado; algunos casi dudan de la 
Providencia; poseen el valor de hombres de corazón valiente, mas 
no tienen el valor de la fe. 

¡Qué diferente fue Pablo! El había trabajado intrépidamente; 
había proclamado el mensaje divino, resistido al enemigo y apa-
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rentemente triunfaron de él. Fue aprehendido, y los administrado-
res de la ley lo sujetaron a un trato humillante. Estaba en cade-
nas y ¡o amenazaba la muerte, pero retuvo su valor; tenía el va-
lor de la fe. Leamos estas emocionantes palabras que escribió a 
los Efesios (Efesios 6:13), enviadas cuando la mayor parte de los 
hombres habrían considerado que su causa estaba perdida: "Por 
tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir 
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes".2 

Después que hayamos hecho todo cuanto podamos por la 
causa de la verdad y resistido el mal que los hombres nos hayan 
causado, y hemos sido vencidos por sus maldades, todavía tene-
mos el deber de estar firmes. No podemos rendirnos; no debemos 
postrarnos. Las causas importantes no se ganan en una sola ge-
neración. El valor de la fe consiste en conservarnos firmes frente 
a la oposición arrolladora, cuando uno ha hecho cuanto ha podido. 
El valor de la fe es el valor del progreso. Los hombres que poseen 
esta cualidad divina siguen adelante; no se les permite estar pre-
parados aunque quisieran. No son sencillamente las criaturas de su 
propio poder y prudencia; son los instrumentos de una ley mayor 
y un propósito divino. 

Otros prefieren cesar, prefieren evitar las dificultades. Cuan-
do les llegan, es de lo más lamentable para ellos. Es verdadera-
mente una pena. En su manera de pensar, pudieron haberse evita-
do. Quieren quedar bien con el mundo. El decreto del mundo ha 
salido y ¿para qué resistirlo? "Hemos resistido el mal —dicen-— 
y nos ha vencido: ¿Para qué seguir resistiendo?". Estos hombres 
leen la historia, si acaso la leen; sólo a medida que la hacen; no 
pueden ver la mano de Dios en los asuntos de los hombres, por-
que ven únicamente con el ojo del hombre y no con él ojo de la fe. 
Toda resistencia ha salido dé ellos; han dejado a Dios fuera del 
asunto. No se han puesto toda su armadura.3 Sin ella, se llenan 
de temor y zozobra, y se hunden. A tales hombres les parece 
innecesario todo lo que provoca dificultades. Como santos de Dios, 
es nuestro deber "estar firmes", aun cuando nos haya dominado 
el mal. 

"Y os doy el mandamiento de desechar todo lo malo y allega-
ros a todo lo bueno, para que viváis de acuerdo con toda pala-
bra que sale de la boca de Dios. 

"Porque El dará a los fieles línea por línea, precepto por pre-
cepto; y en esto os juzgaré y probaré. 

"Y el que diere su vida en mi causa, por mi nombre, la halla-
rá otra vez, sí, vida eterna. 

"No temáis, pues, a vuestros enemigos, porque he decretado 
en mi corazón probaros en todas las cosas, dice el Señor, para 
ver si permanecéis en mi convenio hasta la muerte, a fin de que 
seáis hallados dignos. 

"Porque si no permanecéis en mi convenio, no sois dignos 
de mí". (Doc. y Con. 98:11-15). (JI, agosto de 1904, 39:496, 497). 
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No son naturalmente religiosos. Algunas personas persisten 
en decir ocasionalmente que no son religiosos por naturaleza. 
¿Quieren decir con esto que no congenia con ellos el asistir a reu-
niones, tomar parte en la adoración de ios barrios, enseñar y 
predicar? ¿O significan algo más? Tal vez las restricciones morales 
que gobiernan a un obrero activo en la Iglesia no congenian con 
ellos. Razonan que es mejor no tener pretensiones que asumir más 
de lo que uno puede realizar; y así se excusan declarando que no 
son religiosos por naturaleza. 

Pero la religión no es una simulación y ostentación exterio-
res, y el ser religioso no consiste totalmente en dar cumplimiento 
a las formas exteriores, aun cuando éstas son las ordenanzas 
del Evangelio. Ni tampoco es seña infalible de que una persona 
es concienzuda porque toma parte activa en las organizaciones de 
la Iglesia. Los hombres inicuos pueden valerse de estas cosas para 
fines egoístas y perversos. He conocido a hombres que se unieron 
a nuestras organizaciones para tal objeto, y a hombres que se 
bautizaron mas nunca se arrepintieron. 

¿Qué, pues, es religión? Santiago declara: "La religión pura y 
sin mácula delante de Dios el Padre es ésta: "Visitar a los huér-
fanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha 
del mundo".4 Esto puede interpretarse en el sentido de que la 
persona que es religiosa se acuerda de los desafortunados y hay 
en ella un espíritu interno que la impele a hechos bondadosos y a 
llevar una vida sin tacha; que es justa y verídica; que no tiene, 
como dice Pablo, más alto concepto de sí que el que debe tener;6 

que es cariñosa, paciente en la tribulación, diligente, de buen áni-
mo, ferviente en espíritu, hospitalaria, misericordiosa; que abo-
rrece lo malo y se allega a lo que es bueno. La posesión de tal 
espíritu y sentimientos es señal verdadera de que la persona es 
religiosa por naturaleza. 

Las ordenanzas y requisitos exteriores de la Iglesia no son 
sino ayudas necesarias —mas no obstante indispensables— a la 
vida espiritual interior. La Iglesia misma, la organización, reunio-
nes, ordenanzas, requisitos, son ayudas únicamente, pero muy ne-
cesarias, a la práctica de la religión verdadera; son ayos para 
dirigirnos por el camino de eterna luz y verdad. 

Jóvenes, no digáis que no sois religiosos por naturaleza y lo 
utilizáis como excusa para cometer hechos malos y prohibidos, y 
no para identificaros con las organizaciones de la Iglesia, con lo 
que quizá apagáis el Espíritu de Dios dentro de vosotros, que po-
seéis como primogenitura o recibisteis por intermedio de los sier-
vos de Dios mediante la imposición de manos. Sed más bien reli-
giosos, tanto en apariencia como en realidad, recordando lo que 
significa la religión verdadera. Así como el testimonio de Jesús 
es el espíritu de la profecía, así también la posesión del conoci-
miento de que amáis la pureza, la rectitud, honradez, justicia y 
buena conducta, es evidencia indisputable de que sois religiosos 
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por naturaleza. Escudriñad vuestro corazón, y descubriréis en lo 
más recóndito, que poseéis este conocimiento. Impulsad, pues, su 
crecimiento y desarrollo para lograr vuestra propia salvación. La 
Iglesia y sus quórumes y organizaciones os ayudarán, y el Dios 
viviente y amoroso añadirá sus copiosas bendiciones. (IE 1905-06, 
9:493-495). 

N O T A S 

1. Véase Mt. 23:23 
2. Véase Ef. 6:13 
3. Véase Ef. 6:11 
4. Stg. 1:27 
5. Véase Ro. 12:3 
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Esforzaos por lograr la amplitud del Evangelio. El Evangelio 
de Jesucristo, debidamente enseñado y entendido, inculca ampli-
tud, fuerza y poder. Hace valientes y da amplitud intelectual 
a los hombres. Les da criterio bueno y sano en los asuntos tem-
porales así como espirituales. Hay razones por las que vale la 
pena que un joven lo abrace. Fuera del Evangelio de Jesucristo, 
cual lo enseñan los Santos de los Últimos Días, y a veces dentro 
del redil, frecuentemente miramos a nuestro derredor y vemos a 
personas que se inclinan a ser extremosas, que son fanáticos. 
Podemos estar seguros de que esta clase de personas no entien-
den el Evangelio. Han olvidado, si acaso una vez lo supieron, que 
es muy imprudente tomar un fragmento de la verdad y tratarlo 
como si fuera la cosa completa. 

Aun cuando los primeros principios del Evangelio, la fe en 
Dios, el arrepentimiento, el bautismo para la remisión de pecados 
y la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, el sanar 
a los enfermos, la resurrección, y de hecho, todos los principios 
revelados del Evangelio de Jesucristo son necesarios y esenciales 
en el plan de salvación, no es ni buena práctica ni sana doc-
trina, en este mundo o el venidero, tomar cualquiera de éstos, 
entresacarlo del plan completo de la verdad del Evangelio, conver-
tirlo en una doctrina especial y basar en él nuestra salvación y 
progreso. Todos son necesarios. 

Debe ser el deseo de los Santos de los Últimos Días de llegar 
a ser tan amplios y extensos como el Evangelio que les ha sido 
revelado divinamente. Por tanto, deben estar dispuestos a aceptar 
todas las verdades del Evangelio que han sido reveladas, que 
ahora se están revelando y que en lo futuro se revelarán,1 y adop-

Esforzaos por Lograr la Amplitud 
del Evangelio 
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tarlas en la conducta de sus vidas diarias. Por medio de una vida 
honorable y recta, por la obediencia a los mandamientos de Dios 
y por ayuda del Espíritu Santo nos colocaremos en posición de 
labrar nuestra propia salvación aquí y en lo futuro "con temor y 
temblor",2 tal vez, pero con certeza absoluta. 

Esta es una obra que engrandece y ensancha a toda alma que 
se empeña en ella. Es una obra vitalicia digna del esfuerzo de 
cada hombre en el mundo. (IE, 1911-12, 15:843-845). 

Buscad y hallaréis. El hecho es que todo principio de sanar, 
todo principio del poder del Espíritu Santo y de Dios, que se han 
manifestado a los santos en todas las épocas, se han conferido a 
los Santos de les Últimos Días. No hay principio, no hay bendi-
ción ni ventaja, no hay verdad en ninguna otra sociedad u orga-
nización religiosa que no estén comprendidos en el Evangelio de 
Jesucristo cual lo enseñó José Smith el profeta, y después de él, 
los directores y líderes de esta Iglesia; pero requiere un esfuerzo 
de nuestra parte, algún empeño, alguna devoción para aprender y 
disfrutar estas cosas. Si las desatendemos, no seremos, desde 
luego, recipientes de las bendiciones que acompañan el esfuerzo 
y que vienen de entender completamente estos principios. A esto 
se debe que otros vienen entre nosotros y proponen sus ideas, las 
cuales aun cuando no se comparan con las nuestras en sencillez, 
instrucción y verdad, son escuchadas, sin embargo, por personas 
a las cuales se hace creer que todas estas cosas son nuevas y no 
se encuentran en el Evangelio de Jesucristo cual lo enseñan los 
Santos de los Últimos Días. Esta es una falsedad temible, y de la 
cual debe cuidarse todo el que ama el Evangelio. 

En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
se hallarán en mayor proporción que en cualquier otra iglesia, los 
principios de vida y salvación; y si los escudriñamos en nuestra 
literatura y los aprendemos por nosotros mismos, logramos que 
el Espíritu nos los confirme mediante nuestro recto vivir y los 
convertimos en parte de nosotros, hallaremos mayor consuelo y 
más ricas bendiciones, más grandes tesoros de vida eterna que en 
cualquier otra enseñanza que nos dé otra organización cualquie-
ra de la tierra. (IE, mayo de 1909, 12:561). 

El espíritu de la religión. A toda vida llega una época gra-
ve. Hay una bifurcación en el camino; aquello a lo cual os entre-
gáis os conducirá hacia arriba o hacia abajo. Sin el menor titubeo 
yo declaro en el nombre del Señor, que el espíritu que os impele 
a quejaros de que estáis cansados de asistir a las asambleas de 
adoración de los Santos os ha desviado o desviará; y por otra par-
te, que los jóvenes que cultivan el verdadero espíritu de adoración 
y encuentran felicidad y agrado en las congregaciones de los san-
tos y tienen suficiente interés en Dios y en la religión para apoyar 
la Iglesia y asistir a las reuniones, son las personas cuya influen-
cia moral y espiritual dominará el sentimiento público y gober-
nará el estado y la nación. En cualquier conflicto con la indiferen-
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cia y el espíritu de los placeres mundanos, la influencia moral y 
sinceridad religiosa siempre conquistarán y gobernarán. (IE, oc-
tubre de 1903, 6:944). 

El significado del éxito. Diariamente vemos evidencias de una 
tendencia cada vez mayor, entre las masas del mundo civilizado, 
de considerar el éxito en la vida enteramente desde el punto de 
vista del progreso material. El hombre que tiene una casa hermosa 
y buenos ingresos es considerado como uno que ha logrado el 
éxito. La gente constantemente habla acerca de los afortunados 
triunfadores en la lucha por las riquezas. Se envidia a los hombres 
que logran obtener los honores conferidos por sus semejantes, 
estimándoseles sumamente afortunados. En todas partes los hom-
bres oyen que se habla del éxito, como si éste pudiera definirse 
en una sola palabra, y como si la ambición más grande de los 
hombres y mujeres fuese el logro de alguna pretensión mundana. 

Todo este furor en cuanto al éxito simplemente indica el cra-
so materialismo de la época en que vivimos. He aquí lo que un 
comisionado de educación del estado dijo a un grupo de gradua-
dos: "No vayáis a creer que la gente se va a hacer a un lado porque 
habéis llegado. Van a estrujaros, y vosotros tendréis que estrujar-
los a ellos. Os dejarán atrás, a menos que vosotros los dejéis 
atrás". El mensaje de estas palabras es que para lograr el éxito 
hay que aprovecharnos de nuestros semejantes; hay que estru-
jados y dejarlos atrás, y esto por motivo de que si no los aventa-
jáis, ellos se aprovecharán de vosotros. 

Al fin y al cabo, ¿qué es el éxito y quiénes son competentes 
para juzgar? Las grandes masas que vivieron en la época de Jesús 
habrían dicho que su vida y enseñanzas terminaron en una de-
rrota ignominiosa. Aun sus discípulos se sintieron desilusionados 
con su muerte; y sus esfuerzos por perpetuar su nombre y ense-
ñanzas quedaron cubiertos de oprobio y desprecio. No fue sino 
hasta siglos después que el mundo se dio cuenta del éxito de su 
vida. Podemos fácilmente comprender, por tanto, porque han teni-
do que pasar siglos para llevar a efecto acontecimientos iniciados 
por alguna persona desconocida o despreciada. El triunfo de Jesús, 
por tanto, habría sido considerado por su generación como una 
de las paradojas de la historia. 

Cuando fue muerto el profeta José Smith, sus enemigos se 
regocijaron en lo que ellos consideraban el deshonroso fin de su 
vida. Estaban seguros que todo cuanto había hecho se acabaría 
con él, y así podrían decir que su vida había sido una parodia y 
un fracaso. Se verá por estos ejemplos que los contemporáneos 
de un hombre no siempre son competentes para determinar si su 
vida ha sido un éxito o un fracaso. El criterio sano tiene que espe-
rar las generaciones futuras, quizás siglos futuros. 

Si en la actualidad vuestro vecino es una viuda pobre que 
está criando, en medio de las luchas más grandes y con pobreza 
intolerable, tres o cuatro o media docena de niños, tal vez nadie 
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dirá que su vida fue un éxito, y sin embargo, puede haber en su 
descendencia el embrión de futura grandeza; las generaciones fu-
turas bien podrán cubrir de gloria su maternidad. 

Al fin y al cabo, el éxito de uno debe determinarse más bien 
por las necesidades eternas (así como presentes) del hombre, 
que por las normas provisionales que los hombres establecen de 
conformidad con el espíritu de la época en que viven. Ciertamente 
nada es más fatal para nuestro bienestar que la idea de que nues-
tro bienestar presente y eterno se funda en las riquezas y hono-
res de este mundo. 

Realmente parece perderse de vista en esta generación la 
gran verdad declarada por el Salvador, de que en nada se benefi-
ciará un hombre, aun cuando ganare todo el mundo, si pierde su 
propia alma.3 

La medida del éxito, según lo declara la palabra de Dios, es 
la salvación del alma. El don mayor de Dios es la vida eterna. (JI, 
septiembre de 1904, 39:561, 562). 

N O T A S 

1. Véase Artículo de Fe no. 9 
2. Fil. 2:12 
3. Véase Mt. 16:26; Mr. 8:36 
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¿Qué será de los que son como yo? Hay muchas personas 
buenas en el mundo que creen en los principios del Evangelio cual 
lo enseñan los Santos de los Últimos Días y, sin embargo, por 
motivo de circunstancias y ambiente, no están preparadas públi-
camente para aceptarlos. Esto se manifiesta en el siguiente ex-
tracto de una carta escrita por un señor reverendo: 

"¿Qué será de los que son como yo, que creen esto acerca de 
ustedes, y sin embargo, están atados y sujetos por circunstancias 
tales como la mía? He sido ministro por cincuenta y cinco años; 
no podría cambiar ahora ni aunque quisiera". 

Como respuesta a la pregunta: "¿Qué será de los que son 
como yo?", puede decirse que toda persona recibirá su justo ga-
lardón por el bien que haga y por cada uno de sus hechos; pero 
téngase presente que todas las bendiciones que vamos a recibir, 
ya sea aquí, ya sea allá, deben venir a nosotros como resultado 
de nuestra obediencia a las leyes de Dios sobre las cuales se basan 
dichas bendiciones.1 Nuestro amigo no será olvidado por la bon-
dad que ha brindado a la obra y a los siervos del Señor, sino le 
será tomada en cuenta y será recompensado por su fe y por todo 
hecho y palabra buena. Sin embargo, hay muchas bendiciones que 
vienen de obedecer las ordenanzas del Evangelio y de reconocer 
el sacerdocio autorizado del Padre y restaurado a la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bendiciones que no 
se pueden obtener sino hasta que la persona está dispuesta á cum-
plir las ordenanzas y guardar los mandamientos revelados en 
nuestro día para la salvación del género humano. El investigador 
sincero verá y comprenderá esta verdad y obrará al respecto, ya 
sea en esta vida o en la venidera, y por supuesto, no será sino 

¿Qué Será 
de los que Son como Yo? 
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hasta entonces que podrá reclamar todas las bendiciones. Cuanto 
más pronto acepte, tanto más pronto recibirá las bendiciones, y 
si por su negligencia no acepta las leyes en este mundo, sabiendo 
que son verdaderas, es razonable suponer que resultarán desven-
tajas que le ocasionarán un profundo remordimiento. (IE, 1912-13, 
16:70-72). 

Reposo para los discípulos pacíficos de Cristo. Deseo llamar 
la atención de los Santos de los Últimos Días a las palabras del 
profeta Moroni que dice, hablando de las instrucciones de su pa-
dre a los antiguos santos sobre este continente: 

"Por tanto, quisiera hablaros a vosotros que sois la Iglesia, 
que sois los pacíficos discípulos de Cristo, que habéis logrado la 
esperanza necesaria mediante la cual podréis entrar en el descanso 
del Señor, desde ahora en adelante, hasta que halléis reposo con 
él en el cielo":2 

Este es un pasaje muy significativo. El reposo a que aquí se 
refiere no es un reposo físico, porque no hay tal cosa como repo-
so físico en la Iglesia de Jesucristo. Se está haciendo referencia 
al reposo y paz espirituales que nacen de una firme convicción 
de la verdad en la mente de los hombres. De modo que hoy pode-
mos entrar en el reposo del Señor, si llegamos a entender las ver-
dades del Evangelio. No hay personas más merecedoras de este 
reposo, esta paz del espíritu, que los miembros de la Iglesia. Es 
cierto que no todos se sienten inestables, no todos necesitan bus-
car este reposo, porque hay muchos que ahora lo poseen, cuya 
mente ya está satisfecha, que han fijado la vista en la meta de su 
alto llamamiento con una determinación invencible en su cora-
zón de permanecer firmes en la verdad; y andan con humildad 
y justicia por el camino que ha sido indicado a los santos que son 
discípulos plácidos de Jesucristo. Pero hay muchos que, no ha-
biendo llegado a este punto de convicción determinada, son movi-
dos por todo viento de doctrina, por lo que se sienten inquietos, 
inestables, intranquilos. Son los que se desaniman con lo que 
acontece en la Iglesia y en la nación, y en las agitaciones de los 
hombres y asociaciones. Abrigan sentimientos de sospecha, in-
quietud, incertidumbre. Sus pensamientos están perturbados y se 
agitan con el menor cambio, como el que se encuentra desorien-
tado en medio del mar. 

¿A dónde enviaríais a las personas que se sienten inestables 
en cuanto a la verdad? La respuesta es clara. No encontrarán sa-
tisfacción en las doctrinas de los hombres. Búsquenla en la pala-
bra escrita de Dios; suplíquenla en sus cámaras secretas, donde 
ningún oído humano pueda escuchar, y pidan luz en sus aposen-
tos; obedezcan las doctrinas de Jesús, e inmediatamente empeza-
rán a crecer en el conocimiento de la verdad. Este curso traerá 
la paz a sus almas, el gozo a su corazón y una convicción estable 
que ningún cambio podrá perturbar. Pueden estar bien seguros 
de que "aquel que ve en lo secreto los recompensará en público".3 

Busquen fuerza en la Fuente de toda fuerza, y El proporcionará 
contentamiento espiritual, un reposo que no puede compararse 
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con el reposo físico que viene después del trabajo. Todos los que 
buscan tienen el derecho de entrar en el reposo de Dios aquí en 
la tierra, y pueden hacerlo desde hoy en adelante, ahora, hoy; y 
al terminar la vida terrenal, también disfrutarán de ese reposo en 
el cielo. 

Yo sé que Jesucristo es el Unigénito Hijo de Dios, que es el 
Redentor del mundo, que resucitó de los muertos; y que así como 
El resucitó, en igual manera toda alma que lleva la imagen de 
Dios se levantará de los muertos y será juzgado de acuerdo con 
sus obras, bien sean buenas o malas. En las eternidades intermi-
nables de nuestro Padre Celestial se regocijarán los justos, mien-
tras la asociación y amor de sus familias y amigos los glorificarán 
por las edades venideras. Gozo y reposo inefables serán su re-
compensa. 

Estas son algunas de las doctrinas del Evangelio de Jesucris-
to en que creen los Santos de los Últimos Días. No deseo nada 
mejor; deseo satisfacerme en estas cosas y poseer esa paz y gozo 
que vienen de contemplar las oportunidades y verdades compren-
didas en este Evangelio. Si fuese a buscar estas verdades, ¿dónde 
iría? No al hombre. Debo saber por mí mismo de la fuente que 
proporciona estas bendiciones y dones; pero, ¿qué más podía pe-
dir que un conocimiento de la resurrección, que fuese redimido de 
mis pecados y llegase a ser perfecto en Cristo Jesús mediante la 
obediencia a su Evangelio? ¿Hay doctrina alguna más razonable y 
más de conformidad con el libre albedrío que ésta? Es cierto que 
los antiguos filósofos nos enseñaron muchas cosas morales, pero 
en toda filosofía del mundo, ¿dónde tenemos mejores enseñan-
zas que en el Evangelio de Jesucristo que nos ha sido revelado, 
y el cual poseemos y en el cual participamos? Ninguna doctrina 
jamás fue tan perfecta como la de Jesús. Cristo perfeccionó todo 
principio que previamente habían enseñado los filósofos del mun-
do; El nos ha revelado el camino de salvación desde el principio, 
y por todos los recorridos de esta vida, hasta una exaltación y 
gloria interminables en su reino y a novedad de vida en El. Nos 
ha enseñado que el hombre se compone de dos elementos, es pro-
genie de Dios, y que el cuerpo y el espíritu unidos en un alma 
inmortal finalmente se hallará a la presencia de su Hacedor, y 
verá como es visto y conocerá como es conocido. Cuando el Se-
ñor se comunica con el hombre, le habla a su alma inmortal, y a 
todos los que escuchan viene satisfacción y paz y gozo insupe-
rables. 

Verdaderamente feliz es el hombre que puede recibir este 
testimonio que satisface el alma, y sentirse tranquilo, y no bus-
car otro camino hacia la paz sino por la doctrina de Jesucristo. 
Su Evangelio nos enseña a amar a nuestros semejantes, a tratar 

                   a otros como queremos que otros nos traten,4 a ser justos, mise-
                  ricordiosos, perdonar y hacer toda cosa buena que tienda a en-

sanchar el alma del hombre. Su filosofía perfeccionada también 
enseña que es mejor sufrir una ofensa que ofender, y que oremos 
por nuestros enemigos y por aquellos que nos ultrajen.? No hay 
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otros evangelios ni sistemas de filosofía con estas señales de di-
vinidad e inmortalidad. Uno busca en vano en las filosofías del 
mundo cualquier código de ética que asegure la paz y el reposo 
que podemos encontrar en el Evangelio del Señor, a la vez com-
prensible y sencillo. 

Al hombre o mujer joven que no sabe qué hacer en medio 
de las varias enseñanzas que existen en el mundo, yo diría: Escu-
driñad las Escrituras, buscad a Dios en oración y entonces leed 
las doctrinas que Cristo proclamó en su Sermón del Monte, cual 
se hallan en Mateo y como las reiteró a los antiguos santos sobre 
este continente (3 Nefi). Habiendo estudiado estas normas es-
pléndidas y escudriñado profundamente el significado de estos 
sentimientos incomparables, podéis desafiar a las filosofías del 
mundo o "a cualquiera de su ética a que produzca algo semejante. 
La sabiduría de los hombres no puede compararse con ellas. Con-
ducen al reposo de los pacíficos discípulos de Cristo y le permiten 
al género humano llegar a ser perfecto como El es perfecto." 
Ningún otro filósofo ha dicho jamás, como dijo Jesús: "Venid a 
mí". Desde el principio del mundo hasta el tiempo presente, nin-
gún otro filósofo ha proclamado a las gentes semejantes palabras 
de amor, ni garantizado y declarado poder dentro de sí para sal-
var. La invitación del Señor a todos los hijos e hijas de los hom-
bres es: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 
y yo os haré descansar".7 

Los Santos de los Últimos Días han respondido al llamado, 
y por este medio miles han encontrado un descanso y paz que 
sobrepuja todo entendimiento; y esto a pesar de las pruebas ex-
ternas por fuego, y la agitación y contienda por las cuales han 
pasado. Reposan en el conocimiento de que ningún hombre podría 
declarar o enseñar tal doctrina; es la verdad de Dios. 

Doy gracias a nuestro Padre que he llegado al conocimiento 
de esta verdad, que yo sé que Jesús es el Cristo, sólo en quien 
hay reposo y salvación. Vive Dios, que están siendo engañados 
aquellos que siguen a los hombres y sus filosofías; pero felices 
son los que entran en el reposo de los pacíficos discípulos de Cris-
to y obtienen suficiente esperanza de ahora en adelante hasta 
que puedan descansar con El en el cielo. Confían completamente 
en el poder salvador de su Evangelio y por tanto, se conservan 
tranquilos en medio de todo el tumulto mental y agitación pública 
que estorban su camino. (IE, 1903-04, 7:714-718). 

N O T A S 

1. Véase Doc. y Con. 130:20. 21 
2. Moroni 7:3 
3. Véase Mt. 6:4 
4. Véase Mt. 7:12 
5. Véase Mt. 5:44 
6. Véase Mt. 5:48 
7. Mt. 11:28 . 
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Armonía. En cuanto a la armonía, con referencia especial a 
la manera en que los Santos de los Últimos Días deben entender-
la, en lo que toca a los miembros de la Iglesia o como subsiste en 
los quórumes del sacerdocio, quisiera decir que la armonía que se 
debe procurar establecer entre los santos y los miembros de los 
quórumes respectivos es la que viene de estar completamente de 
acuerdo en todas las cosas; de entender las cosas en la misma ma-
nera; esa armonía que nace del conocimiento perfecto, de la hon-
radez perfecta, de la abnegación y amor perfectos. Esta es la 
armonía que la Iglesia quisiera inculcar en sus miembros, y éstos, 
los elementos en la que quisiera que se basara. 

Sucede con la armonía como con todos los ideales del Evan-
gelio. Los santos y élderes de la Iglesia tal vez no podrán lograr-
los en su perfección en esta vida, pero pueden aproximarse a 
ellos. Aun cuando esto es cierto en lo que respecta a todos los deta-
lles del Evangelio, e igualmente cierto en la armonía perfecta que 
deseamos lograr, así como en otras condiciones ideales, reconoce-
mos, sin embargo, el hecho de que cierto grado de armonía es 
esencial en la Iglesia, entre los miembros y en los quórumes del 
sacerdocio, no es ni difícil de entender ni dificultoso de lograr. 
Tampoco es un principio nuevo ni algo particular de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es tan antiguo como 
la sociedad de los hombres, algo que tienen en común todos los 
hombres que trabajan en comunidad, en los parlamentos, congre-
sos, convenciones, consejos, burocracias y conferencias de todo 
género. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días esta armonía esencial se compone de la unión o acuerdo ne-
cesarios para llevar a cabo los propósitos de la organización. En 

El Carácter de un Santo 
de los Ultimos Días 
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su mayor parte, estos propósitos se llevan a efecto por medio de 
los varios consejos del sacerdocio y las conferencias de la Iglesia; 
de modo que la obra se realiza mediante la labor combinada de 
grupos de individuos, y por fuerza debe ser con su acuerdo y con-
sentimiento. Habiendo hombres de distinta inteligencia, criterio 
y temperamento, es natural que en la consideración de determi-
nado asunto haya una variedad de conceptos, y la discusión del 
asunto casi siempre hará surgir diferentes opiniones. Dicho sea 
de paso, que nada de esto perjudica la cualidad de ningún asunto 
propuesto, dado que cuanto mayor la variedad de temperamentos 
y preparación de los conferencistas, tanto mayor la variedad en 
los puntos de vista desde los cuales se está considerando el asun-
to en cuestión, y probablemente se presentará desde casi todo as-
pecto concebible y se revelarán sus puntos fuertes así como dé-
biles, de lo cual resultará la formación del mejor criterio posible 
al respecto. Son estas consideraciones las que indudablemente die-
ron origen al aforismo: "En la multitud de consejeros está la sabi-
duría".1 A veces sucederá, por supuesto, en la experiencia de con-
sejos o conferencias, que no todos los presentes llegarán a un 
acuerdo perfecto con referencia al paso propuesto; pero al pre-
sentarse el asunto a la expresión del criterio de los presentes, 
se descubrirá que la mayoría de los que tienen el derecho de de-
cidir determinada cuestión la resuelven de cierta manera. Y ahora 
surge la pregunta, ¿qué curso han de seguir los que constituyen 
la minoría, los que no concuerden perfectamente con la decisión? 
¿Han de salir del concilio o conferencia y contender a favor de 
sus opiniones contra la decisión expresada, y contumaz y terca-
mente aferrarse a su propio criterio contra el de la mayoría del 
concilio o conferencia quienes tuvieron el derecho de determinar 
qué se habría de hacer al respecto? Me parece que la respuesta 
correcta es obvia: El criterio de la mayoría debe prevalecer. Si 
tal es la decisión del consejo o conferencia que tiene la última 
final en cuanto al asunto, se convierte en el paso decretado, la 
regla o ley, y debe sostenerse en tal calidad, hasta que un cono-
cimiento más amplio o cambio de circunstancias causen que aque-
llos que legalmente establecieron tal decisión la modifiquen o 
anulen. 

Desde luego, si un miembro o miembros de la minoría consi-
deran la acción de la mayoría como violación de algún principio 
fundamental, o que subvierte los derechos inherentes del hombre, 
contra lo cual es para ellos asunto de conciencia protestar o re-
pudiar en absoluto, comprendo que tienen el derecho de proceder 
en tal forma; pero entiéndase que sería un acto revolucionario, 
una rebelión, y si se persiste en ello, sólo resultaría en que tales 
personas se apartaran voluntariamente o fueran cesados de la or-
ganización. No pueden esperar que se les retenga dentro de la 
confraternidad y disfrutar los derechos y privilegios de la Iglesia, 
y al mismo tiempo combatir sus decisiones o sus reglas y manera 
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de proceder. Pero ningún poder sobre la tierra, ciertamente nin-
gún poder dentro de la Iglesia, puede evitar que los hombres que 
están disatisfechos con la Iglesia se aparten totalmente de ella; 
y es tal la desaprobación del mundo hacia la Iglesia; que dichas 
separaciones, en la mayor parte de los casos, se granjearían el 
aplauso del mundo. O si la disconformidad del miembro es úni-
camente con el quorum o consejo del sacerdocio con el que está 
relacionado, estaría libre para separarse de ese quorum o con-
sejo y todavía seguir siendo miembro de la Iglesia. Por otra par-
te, la armonía que dije ser esencial en la Iglesia ciertamente re-
quiere que la Iglesia no tolere, y ciertamente si la vida de la orga-
nización va a persistir, no puede tolerar estos conflictos internos, 
como los que acabo de mencionar, ya que conducirían a la confu-
sión, anarquía, quebrantamiento y disolución final de la organi-
zación. 

Hay otro elemento que ha de considerarse en este asunto de 
armonía, como doctrina de la Iglesia, que tal vez no funciona en 
otros esfuerzos combinados de los hombres; es la presencia vi-
viente y fuerza eficaz del Santo Espíritu. Debe tenerse presente 
que dicho Espíritu, es preeminentemente llamado "el Espíritu de 
verdad, el cual procede del Padre".2 Es el que enseña todas las 
cosas y hace recordar a los santos todas las instrucciones del 
Maestro. Es quien guía a toda verdad, y como en toda verdad hay 
unidad o armonía, se cree, por tanto, que si los santos poseen 
este Espíritu, la armonía en la Iglesia de Cristo será superior a 
la que se puede buscar o esperar en cualquier otra organización. 
Y por motivo de que los santos tienen libre acceso al Santo Es-
píritu, y pueden andar dentro de su luz y compañerismo y poseer 
la inteligencia que El pueda comunicarles, se debe insistir en que 
exista una armonía más estricta entre los miembros que en cual-
quier otra organización de los hombres. Por la misma razón se 
puede censurar con mayor severidad la falta de armonía, y de-
nunciarse más justamente y castigarse con más prontitud la opo-
sición y rebelión persistentes. 

Sin embargo, en todas estas cosas se debe ejercer paciencia 
y caridad; y no menos en buscar la armonía perfecta que espera-
mos lograr, que en otras cosas. Se deben tomar en cuenta el esta-
do actual de conocimiento imperfecto y la lucha que es para todos 
los hombres vivir en esa altura espiritual donde pueden tener co-
municación con Dios, y hacerse las concesiones necesarias a la 
debilidad e imperfección humanas. De modo que aun cuando siem-
pre hay que exigir imperativamente la existencia de ese grado 
de armonía esencial como principio básico en la Iglesia, ésta, por 
otra parte bien podría ejercer paciencia y caridad hacia todos sus 
miembros en el asunto de la armonía, hasta que amanezca sobre 
los santos el día de conocimiento más perfecto, día en que por 
motivo de más amplia difusión y profunda penetración del Santo 
Espíritu, llegarán a estar en armonía perfecta unos con otros y 
con Dios. (IE, 1904-05, 8:209-215). 
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El carácter, determinación y misión de los Santos de los Úl
timos Días. No buscamos la perfección absoluta en el hombre. 
El ser mortal no es capaz de ser totalmente perfecto. No obs-
tante, nos es concedido ser tan perfectos en la esfera en la que se 
nos llama a estar y obrar, como al Padre Celestial el ser puro y 
recto en la esfera más exaltada en que El obra. Encontraremos 
en las Escrituras las palabras del propio Salvador a sus discípu-
los, en las que les requirió que fuesen perfectos, como su Padre 
Celestial es perfecto;3 que fuesen justos como El es justo. No es-
pero que lleguemos a ser tan perfectos como Cristo, que podamos 
ser tan justos como Dios; pero creo que podemos esforzarnos por 
lograr esa perfección con la inteligencia que poseemos y el cono-
cimiento que tenemos de los principios de vida y salvación. El 
deber de los Santos de los Últimos Días, y el deber supremo de 
los que dirigen esta obra de mejoramiento mutuo en la Iglesia, 
consiste en inculcar en el corazón de los jóvenes los principios de 
rectitud, de pureza de vida, de honor, de rectitud y de humildad 
en todo ello, a fin de que podamos humillarnos delante de Dios y 
reconocer su mano en todas las cosas. Cuando miramos las im-
perfecciones en nuestros semejantes, algunas de las inclinaciones 
de aquellos con quienes nos asociamos íntimamente en las varias 
organizaciones de la Iglesia y vemos en ellos su tendencia natu-
ral a lo malo, al pecado, a la falta de consideración hacia las cosas 
sagradas y a veces su propensión a menospreciar y tratar liviana-
mente, cuando no con escarnio, las cosas que deben ser más sa-
gradas que la vida misma, parece que la tarea se vuelve casi des-
alentadora y nos parece imposible cumplir, a nuestra propia satis-
facción y la aceptación del Señor, aquello que nos hemos pro-
puesto y la misión que hemos aprendido. 

Pero, ¿qué haremos? ¿Cesaremos porque hay algunos con 
quienes tenemos contacto que no están dispuestos a elevarse a la 
norma a la cual queremos exaltarlos? ¡No! Alguien ha dicho que 
el Señor desprecia al que se da por vencido, y no debe haber tal 
cosa como echarse atrás cuando ponemos la mano al arado para 
salvar a los hombres, salvar almas, exaltar al género humano, 
inculcar principios de rectitud y establecerlos en el corazón de 
aquellos con quienes nos asociamos, tanto por el precepto como 
por el ejemplo. No debe haber tal cosa como desánimo. Podremos 
fracasar una y otra vez, pero si sucede son casos individuales. 
En ciertas condiciones y circunstancias tal vez no realicemos el 
objeto que nos hemos propuesto en relación con esta persona o 
aquella, o varias personas que estamos tratando de beneficiar, 
ennoblecer, purificar e inculcar en su corazón los principios de 
justicia, de rectitud, de virtud y honor que los hará aptos para 
heredar el reino de Dios; para asociarse con ángeles, si es que vie-
nen para visitar la tierra. Si fracasáis, no os preocupéis. Seguid 
adelante; intentadlo de vuelta; probadlo en otra parte. Nunca os 
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deis por vencidos; no digáis que no se puede hacer. Fracaso es 
una palabra que no debía conocer ningún obrero en las Escuelas 
Dominicales, en las Asociaciones de Mejoramiento Mutuo, en nues-
tras Asociaciones Primarias, en los quórumes del sacerdocio, así 
como en todas las demás organizaciones de la Iglesia en cualquier 
parte. La palabra "fracasar" debe ser expurgada de nuestro vo-
cabulario y pensamientos. No fracasamos cuando tratamos de 
beneficiar a los errantes y no nos quieren escuchar. Recibiremos 
la recompensa por todo el bien que hagamos; por todo el bien 
que deseemos hacer y nos esforcemos por realizar, aunque no lle-
guemos a lograrlo, porque seremos juzgados de acuerdo con nues-
tras obras, nuestras intenciones y propósitos. La víctima de la 
maldad o el pecado, aquel que procuramos beneficiar, mas no 
quiere ceder a nuestros esfuerzos para ayudarlo, podrá fracasar; 
pero nosotros que tratamos de elevarlo no fracasaremos, si no 
nos damos por vencidos. 

Si seguimos intentando, el fracaso en no realizar determina-
da meta no debe desanimarnos; antes debemos volar a otra, con-
tinuar en la obra, continuar cumpliendo nuestro deber paciente 
y determinadamente, procurando llevar a efecto el propósito que 
tenemos en mente. 

Es el deber de los Santos de los Últimos Días, el deber de las 
organizaciones auxiliares de la Iglesia, todos y cada uno, enseñar 
la divinidad de la misión de José Smith el profeta a los niños que 
se hallan bajo nuestra influencia y cuidado. No lo olvidéis; no 
permitáis que se desvanezca de vuestros pensamientos y mentes. 
Recordad que Dios el Señor lo levantó para poner los fundamen-
tos de esta obra, y por intermedio de él el Señor hizo cuanto se 
ha hecho, y vemos los resultados. Los hombres podrán burlarse 
de José Smith y su misión, así como se burlaron del Salvador y 
su misión. Podrán ridiculizar la misión de Cristo y reírse de ella 
y condenarla, mas con toda su condenación, sus burlas, sus mo-
fas, su desprecio y persecusión asesina de los santos de los días 
anteriores, el nombre de Dios, el nombre del humilde Nazareno, 
aquel que no tenía donde recostar su cabeza,4 que fue burlado, 
ultrajado, insultado, perseguido y obligado a esconderse y deste-
rrarse una y otra vez porque atentaron contra su vida; aquel que 
fue acusado de obrar cosas buenas por el poder de Satanás, de 
violar el día de reposo porque permitió que en ese día sus discí-
pulos recogieran espigas y las comieran; que fue llamado amigo 
de publícanos y pecadores, bebedor de vino5 y todas estas cosas; 
y finalmente fue crucificado y escarnecido, coronado de espinas, 
escupido, herido y ultrajado hasta ser levantado sobre la cruz con 
el grito: "Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz",6 y aun los 
ladrones crucificados con él se burlaron y lo ridiculizaron, dicien-
do que si era el Cristo, descendiera y los librara también a ellos7 

—todo esto le aconteció a Jesús el Hijo de Dios; pero ¿cuál ha sido 
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el resultado? Mirad al mundo cristiano así llamado en la actuali-
dad. Nunca jamás se ha presentado a un nombre a la inteligencia 
de la raza humana, desde la fundación del mundo, que ha logrado 
tanto, que ha sido tan reverenciado y honrado como el nombre 
de Jesucristo, en otro tiempo tan aborrecido y perseguido y cru-
cificado. El día vendrá —y no está muy distante— en que el nom-
bre del profeta José Smith se mencionará con el de Jesucristo de 
Nazaret, el Hijo de Dios, como su representante, como su agente 
a quien escogió, ordenó y apartó para poner de nuevo fundamen-
to de la Iglesia de Dios en el mundo, que en realidad es la Iglesia 
de Cristo, con todos los poderes del Evangelio, todos los ritos y 
privilegios, autoridad del santo sacerdocio y todo principio nece-
sario para preparar y habilitar tanto a los vivos como a los muer-
tos para heredar la vida eterna y lograr la exaltación en el reino 
de Dios. Vendrá el día en que vosotros y yo seremos los únicos 
en creer esto, por mucho; sino que habrá millones de personas, 
vivas y muertas, que proclamarán esta verdad. El Evangelio re-
velado por el profeta José se está predicando ya a los espíritus 
encarcelados, aquellos que han pasado de esta esfera de acción 
al mundo de espíritus sin el conocimiento del Evangelio. José 
Smith les está predicando el Evangelio, también Hyrum Smith, 
también Brigham Young y todos los fieles apóstoles que vivieron 
en esta dispensación, bajo la administración del profeta José. Es-
tán allí, habiendo llevado consigo desde aquí el santo sacerdocio 
que recibieron bajo las manos y por la autoridad del profeta José 
Smith. Con esa autoridad que les fue conferida en la carne, están 
predicando el Evangelio a los espíritus encarcelados, tal como lo 
instituyó Cristo, cuando su cuerpo yacía en la tumba mientras El 
proclamaba libertar a los cautivos y abrió la puerta de la cárcel 
a los presos.8 No sólo éstos se hallan empeñados en tal obra, sino 
centenares y millares de otros. Los élderes que han muerto en el 
campo de la misión no han cumplido sus misiones, sino que es-
tán continuándolas en el mundo de los espíritus. Posiblemente el 
Señor lo consideró necesario o propio llamarlos allá, como lo hizo. 
No voy a dudar tal concepto, por lo menos no voy a impugnarlo. 
Lo dejo en las manos de Dios, porque creo que todas estas cosas 
redundarán en algo bueno, porque el Señor no permitirá que so-
brevenga a su pueblo en el mundo cosa alguna que El finalmente 
no vierta para su beneficio mayor. (IE, octubre de 1910, 13:1053-
1061). 

N O T A S 

1. Pr. 24:6 6. Véase Mt. 27:40 
2. Jn. 15:26 7. Véase Mt. 27:44; Lc. 23:39; 
3. Véase Mt. 5:48 Mr. 15:32 
4. Véase Lc. 9:58 8. Véase Is. 61:1 
5. Mt. 11:19 
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Dios lleva el timón. Estamos viviendo en una época tras-
cendental. El Señor está apresurando su obra. El lleva el timón; 
ningún ser mortal está dirigiendo esta obra. Es cierto que el Se-
ñor se vale de los instrumentos que serán obedientes a sus man-
damientos y leyes para ayudar a efectuar sus propósitos en la 
tierra. Ha elegido a aquellos que por lo menos han manifestado 
una disposición y deseo de obedecerlo y guardar sus leyes, y tratan 
de obrar justicia y llevar a efecto los propósitos del Señor. (CR, 
octubre de 1906, págs. 3, 4). 

Distinción entre las llaves del sacerdocio y el sacerdocio. 
En general, el sacerdocio es la autoridad dada al hombre para 
obrar por Dios. A todo aquel a quien se confiere cualquier grado 
del sacerdocio se delega esta autoridad. 

Pero es necesario que todo acto efectuado bajo esta autori-
dad se haga en el momento y lugar apropiados, en la manera de-
bida y de acuerdo con el orden correcto, El poder de dirigir estas 
obras constituye las llaves del sacerdocio. Sólo una persona a la 
vez, el Profeta y Presidente de la Iglesia, posee estas llaves en su 
plenitud. Puede delegar cualquier porción de este poder a otro, 
y en tal caso dicha persona posee las llaves de esa obra particu-
lar. De modo que el presidente de un templo, el presidente de 
una estaca, el obispo de un barrio, el presidente de una misión, 
el presidente de un quorum, cada uno de éstos posee las llaves de 
las obras efectuadas en este cuerpo o sitio particular. Su sacer-
docio no ha aumentado a causa de este nombramiento especial, 
porque un setenta que preside una misión no tiene más sacerdo-
cio que un setenta que obra bajo su dirección, y el presidente de 
un quorum de élderes, por ejemplo, no tiene más sacerdocio que un 
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miembro de dicho quorum; pero sí tiene el poder para dirigir las 
obras oficiales efectuadas en la misión o el quorum, o en otras 
palabras, las llaves de esa división de la obra. Así es en todas las 
ramificaciones del sacerdocio: se debe hacer una distinción cuida-
dosa entre la autoridad general y la dirección de las obras efec-
tuadas mediante esa autoridad. (IE, enero de 1901, 4:230). 

La otorgación del sacerdocio. La revelación en la sección 107 
de Doctrinas y Convenios, versículos 1, 5, 6, 7 y 21, claramente 
indica que el sacerdocio es una autoridad o habilitación general, 
del cual dependen ciertos oficios o autoridades. Consiguientemen-
te, la otorgación del sacerdocio debe preceder y acompañar la 
ordenación, al tratarse de un oficio, a menos que previamente se 
haya conferido. Ciertamente un hombre no puede poseer una de-
pendencia del sacerdocio sin poseer el sacerdocio mismo, el cual 
no puede obtener a menos que se le confiera-autorizadamente. 

Tomemos como ejemplo el oficio de diácono. La persona que 
es ordenada debe recibir el Sacerdocio Aarónico en relación con 
su ordenación. No puede recibir una porción o fragmento del Sa-
cerdocio Aarónico, porque sería actuar de acuerdo con el con-
cepto de que uno o ambos sacerdocios (Melquisedec y Aarónico) 
están sujetos a la subdivisión, cosa que es contraria a la revela-
ción. 

Al ordenar a aquellos que no han recibido el Sacerdocio Aaró-
nico, en relación con uno de sus oficios, las palabras de Juan el 
Bautista a José Smith, hijo y Oliverio Cowdery propiamente po-
drían preceder el acto de ordenación. Las palabras de referencia 
son: 

"Sobre vosotros, mis consiervos, [sobre ti, mi consiervo], en 
el nombre del Mesías confiero el Sacerdocio Aarónico".1 

Por supuesto, no sería necesario repetir estas palabras exac-
tas, pero lo que se diga debe concordar con el acto de conferir el 
Sacerdocio Aarónico. (IE, marzo de 1901, 4:394).* 

Una declaración autorizada. La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días no es una Iglesia partidaria; no es 
una secta. Es La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días. Es la única que hoy existe en el mundo que legítima-
mente puede llevar y lleva el nombre de Jesucristo y su autoridad 
divina. Hago esta declaración con toda sencillez y honradez ante 
vosotros y ante todo el mundo, pese a lo amargo que parezca sel-
la verdad a quienes se oponen, sin razón para dicha oposición. 
No obstante, es verdad y seguirá siendo verdad hasta que venga 
aquel cuyo derecho es reinar entre las naciones de la tierra y en-
tre los hijos individuales de Dios por todo el mundo, y tome las 
riendas del gobierno y reciba a la desposada que será ataviada 
para la venida del Esposo. 

Recientemente, muchos de nuestros destacados escritores 

*Véase el material adicional cerca del fin de la obra. 
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han estado inquiriendo, y preguntándose dónde existe hoy la auto-
ridad divina para mandar en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, de tal modo que sea eficaz y aceptable ante el tro-
no del Padre Eterno. Anunciaré aquí y ahora mismo, por presun-
tuoso que parezca a los que no conocen la verdad, que la autori-
dad divina de Dios Omnipotente para hablar en nombre del Pa-
dre y del Hijo se encuentra aquí, en medio de estos collados eter-
nos, en medio de esta región montañosa, y permanecerá y conti-
nuará porque Dios es su fuente y el poder por el cual se" ha soste-
nido contra toda la oposición en el mundo hasta el tiempo actual, 
y por el cual continuará progresando y creciendo y aumentándose 
en la tierra, hasta que la cubra de un mar al otro. Este és mi testi-
monio a vosotros, mis hermanos y hermanas, y siento mucho 
gozo y satisfacción en poder declarar esto a pesar, y sin temor, 
de todos los adversarios de la verdad. —La anterior declaración 
fue hecha con motivo del octogésimo aniversario de la organiza-
ción de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
el 6 de abril de 1918 (IE, abril de 1918, 21:639). 

La Iglesia no es hechura del hombre.' Creemos en Dios el 
Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hacedor de los 
cielos y la tierra, el Padre de nuestros espíritus. Creemos en El 
sin reserva; lo aceptamos en nuestro corazón, en nuestra fe reli-
giosa, en nuestro propio ser. Sabemos que nos ama, y lo acepta-
mos como el Padre de nuestros espíritus y el Padre de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. Creemos en el Señor Jesús y en su 
divina misión salvadora en el mundo, y en la redención, la mara-
villosa y gloriosa redención, que efectuó para la salvación de los 
hombres. Creemos en El, y esto constituye el fundamento dé 
nuestra fe. Es el fundamento y principal piedra del ángulo de nues-
tra religión. Somos suyos por adopción, por haber sido sepultados 
ccn Cristo en el bautismo,2 por haber nacido nuevamente en el 
mundo del agua y del espíritu,3 por medio de las ordenanzas del 
Evangelio de Cristo; y por tanto, somos Hijos de Dios, herederos 
de Dios y coherederos con Jesucristo mediante nuestra adopción 
y fe. 

Uno de nuestros hermanos que habló ayer dio a entender qué 
él sabía quién habría de dirigir la Iglesia. Yo también sé quien di-
rigirá esta Iglesia, y os digo que no será ningún hombre el que 
dirigirá la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; 
no importa en qué tiempo sea ni en qué generación. Ningún hom
bre guiará al pueblo de Dios o su obra: Dios podrá escoger á los 
hombres y hacerlos instrumentos en sus manos para efectuar sus 
propósitos, pero la gloría, honor y poder corresponden al Padre, 
en quien descansa la prudencia y la fuerza para guiar a su pueblo 
y cuidar a su Sió'n. Yo no estoy guiando la Iglesia de Jesucristo, 
ni a los Santos de los Últimos Días, y quiero que esto se entienda 
claramente. Ningún hombre la dirige; no la dirigió José, ni Brig-
ham, ni John Taylor. Tampoco Wilford Woodruff, ni Lorenzo 
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Snow; y Joseph F. Smith, menos que cualquiera, no está dirigien-
do la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y 
no la guiará. Fueron instrumentos en las manos de Dios para ha-
cer lo que hicieron. Dios lo realizó por intermedio de ellos; la 
honra y la gloria son del Señor y no de ellos. Nosotros somos úni-
camente instrumentos que Dios puede elegir y utilizar para llevar 
a cabo su obra. Debemos hacer cuanto podamos para fortalecerlos 
en medio de las debilidades, en la gran vocación a la cual son lla-
mados. Mas recordad que Dios dirige la obra; es suya; no es del 
hombre. Si hubiese sido la obra de José Smith, o de Brigham 
Young, John Taylor, Wilford Woodruff o Lorenzo Snow, no ha-
bría resistido las pruebas por las que ha pasado; se habría deshe-
cho mucho ha; pero si hubiera sido meramente la obra de los 
hombres, nunca habría tenido que pasar por estas pruebas, por-
que el mundo entero se ha dispuesto en contra de ella. Si hubiese 
sido la obra de Brigham Young o José Smith, se habría desvane-
cido ante tan resuelta oposición que ha tenido que soportar; pero 
no fue de ellos; es la obra de Dios, y gracias a Dios por ello. 
Es el poder de Dios para salvación,4 y quiero que mis hijos y mis 
hijas acepten mi testimonio sobre este punto. Sin embargo, aun 
cuando atribuimos el honor y la gloria al Señor Dios Omnipoten-
te por la realización de sus propósitos, no despreciamos por com-
pleto el instrumento que El escoge para llevar a cabo la obra. 
No lo adoramos; admiramos a Dios e invocamos su santo nombre, 
cerno en el Evangelio se nos ha indicado, en el nombre de su Hijo. 
Pedimos misericordia en el nombre de Jesús; pedimos bendicio-
nes en el nombre de Jesús. Somos bautizados en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.6 Somos recibidos en la 
Iglesia y reino de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo, y adoramos al Padre. Procuramos obedecer al Hi-
jo y seguir sus pasos. El guiará su Iglesia, no hombre alguno. Si 
acaso llega el tiempo o condición en que un hombre, con debili-
dades humanas, guíe la Iglesia, ay de ella, porque entonces será 
como las iglesias del mundo, hechas y dirigidas por el hombre, 
sin ninguna relación con el poder de Dios o de vida eterna y la 
salvación, solamente la sabiduría, el criterio e inteligencia del 
hombre. Me compadezco del mundo, porque tal es su situación. 

¿Qué es el sacerdocio? No es nada más ni menos que el po-
der de Dios delegado ai hombre, mediante el cual éste puede ac-
tuar en la tierra para la salvación de la familia humana en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y actuar legí-
timamente; no asumiendo dicha autoridad ni tomándola de gene-
raciones que han muerto y desaparecido, sino la autoridad que 
se ha dado en esta época en que vivimos por ángeles y espíritus 
ministrantes de los cielos, directamente de la presencia de Dios 
Omnipotente, los cuales han venido a la tierra en nuestros días 
y restaurado el sacerdocio a los hijos de los hombres, por el cual 
éstos pueden bautizar para la remisión de pecados e imponer las 
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manos para la recepción del Espíritu Santo, y por el cual pueden 
remitir pecados con la aprobación y bendición de Dios Omnipo-
tente. Es el mismo poder y sacerdocio que se confirió a los discí-
pulos de Cristo mientras El estuvo sobre la tierra, para que lo 
que ligasen en la tierra fuese ligado en los cielos, y lo que des-
atasen en la tierra fuese desatado en los cielos,6 y a quienquiera 
que bendijesen fuera bendecido, y si maldecían, con el espíritu 
de rectitud y mansedumbre ante Dios, El confirmaría dicha mal-
dición; pero los hombres no son llamados para maldecir al géne-
ro humano; tal no es nuestra misión; nuestra misión es predicar-
les la justicia. Nuestro cometido es amarlos y bendecirlos y re-
dimirlos de la caída y de la iniquidad del mundo. Tal es nuestra 
misión y llamamiento especial. Dios maldecirá y ejercerá su juicio 
en tales asuntos. "Mía es la venganza y yo pagaré, dice el Se-
ñor".7 Estamos perfectamente dispuestos a dejar la venganza en 
las manos del Señor y permitir que El juzgue entre nosotros y 
nuestros enemigos, y los recompense de acuerdo con su propia 
sabiduría y misericordia. (CR, octubre de 1904, pág. 5). 

El sacerdocio, su definición, propósito y poder. Lo que quiero 
decir, al hablar del santo sacerdocio, es esa autoridad que Dios 
ha delegado al hombre, por la cual éste puede declarar la volun-
tad de Dios, como si estuviesen presentes ángeles para declararla 
ellos mismos; esa autoridad mediante la cual los hombres están 
facultados para ligar en la tierra y ser ligados en los cielos, y des-
atar en la tierra y ser desatado en los cielos; por la cual las pala-
bras del hombre, proferidas en virtud de ese poder, llegan a ser 
la palabra del Señor y la ley de Dios al pueblo, y escritura y man-
damientos divinos. Por tanto, no es bueno que los Santos de los 
Últimos Días y sus hijos traten con liviandad este principio sa-
grado de autoridad que se ha revelado de los cielos en la dispensa-
ción en que vivimos. Es la autoridad por la cual el Señor Omnipo-
tente gobierna a su pueblo; por la cual, en lo futuro gobernará 
a las naciones de la tierra. Es sagrada, y el pueblo debe conser-
varla sagrada. Deben honrarla y respetarla en quien la posea, y 
en cualquiera sobre quien se imponga una responsabilidad en la 
Iglesia. Los hombres y mujeres jóvenes, y el pueblo en general, 
deben sostener este principio y reconocerlo como cosa sagrada, 
y que no se puede jugar con él ni hablarse con liviandad de él 
impunemente. La falta de respeto hacia esta autoridad conduce 
a las tinieblas y apostaría, y a la pérdida de todos los derechos 
y privilegios de la Casa de Dios; porque es en virtud de esta auto-
ridad que se efectúan las ordenanzas del Evangelio en todo el 
mundo y en todo lugar sagrado, y sin ella, no se pueden efectuar. 
Quienes poseen esta autoridad, también deben honrarla ellos mis-
mos; deben vivir de tal manera que sean dignos de la autoridad 
con la cual han sido investidos y dignos de los dones que les han 
sido conferidos. (CR, octubre de 1901, pág. 2). 
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La misión del sacerdocio. No podemos avanzar sino sobre ios 
principios de verdad eterna. En proporción a nuestro estableci-
miento sobre estos principios que se han revelado de los cielos 
en los postreros días y nuestra determinación de llevar a cabo 
los propósitos del Señor, nosotros progresaremos, y el Señor con 
más razón nos exaltará y magnificará delante del mundo y nos 
hará ocupar nuestra verdadera posición y situación en medio de 
la tierra. Se nos ha considerado como intrusos, como fanáticos y 
creyentes en una falsa religión; se nos ha visto con desprecio 
y nos han tratado vilmente; hemos sido echados de nuestras ca-
sas, calumniados e injuriados en todas partes, hasta que gente del 
mundo ha llegado a creer que somos la escoria de la tierra y casi 
indignos de vivir. Hay miles y miles de personas inocentes en el 
mundo cuyos pensamientos se han entenebrecido a tal extremo 
por los falsos informes cundidos concernientes a nosotros, que 
sentirían que le estaban prestando un servicio a Dios con privar 
de su vida a un miembro de esta Iglesia, o de su libertad o la bús-
queda de la felicidad, si pudieran hacerlo. 

El Señor tiene la intención de cambiar esta condición y dar-
nos a conocer al mundo en nuestro verdadero aspecto, como ver-
daderos adoradores de Dios, como personas que han llegado a ser 
hijos de Dios por el arrepentimiento; y que por la ley de adop-
ción han llegado a ser herederos de Dios y coherederos con Jesu-
cristo;8 y que nuestra misión en este mundo es hacer lo bueno, 
poner la iniquidad bajo nuestros pies, exaltar la rectitud, pureza 
y santidad en el corazón del pueblo e inculcar en los pensamien-
tos de nuestros hijos, por sobre todas las cosas, el amor de Dios 
y de su palabra, que será en ellos como fuente de luz, fuerza, fe y 
poder, para guiarlos desde la niñez hasta la vejez y hacerlos fir-
mes creyentes en la palabra del Señor, en el Evangelio y el sa-
cerdocio restaurados y en el establecimiento de Sión, que nunca 
más será derribada o dada a otro pueblo. Si hay algo que deseo más 
que cualquier otra cosa en este mundo, es que mis hijos queden 
fundados sobre este conocimiento y fe, para que nunca puedan 
ser desviados. (CR, octubre de 1901, pág. 70). 

N O T A S 

1. Doc. y Con. 13 
2. Véase Ro. 6:4 
3. Véase Jn. 3:5 
4. Véase Ro. 1:16 
5. Véase Doc. y Con. 20:73 
6. Véase Mt. 16:19: Doc. y Con. 

124:95; 132:46. 47 
7. Ro. 12:19 
8. Ro. 8:17 
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Capítulo 24 

¿Qué son las llaves del sacerdocio? El sacerdocio que posee-
mos es de la mayor importancia, porque es la autoridad y poder 
de Dios. Es la autoridad del cielo que se ha restaurado a los 
hombres sobre la tierra en los postreros días, mediante el minis-
terio de ángeles de Dios, los cuales vinieron con autoridad para 
conferir dicho poder y sacerdocio a los hombres. 

Digo que el sacerdocio, que es la facultad de nuestro Padre 
Celestial, posee las llaves del ministerio de ángeles. ¿Qué es una 
llave? Es el derecho o privilegio, que pertenece al sacerdocio y lo 
acompaña, para tener comunicación con Dios. ¿No es esto una 
llave? Decididamente. Tal vez no disfrutemos de muchas de las 
bendiciones o llave, pero ésta se halla en el sacerdocio. Es el de-
recho de gozar de la bendición de comunicarse con los cielos, y 
el privilegio y autoridad de administrar las ordenanzas del Evan-
gelio de Jesucristo, predicar el Evangelio de arrepentimiento y 
bautizar por inmersión para la remisión de pecados.1 Esta es una 
llave. Vosotros que poseéis el sacerdocio tenéis la llave o la autori-
dad, el derecho, el poder o privilegio de predicar el Evangelio de 
Jesucristo, que es el Evangelio de arrepentimiento y de bautismo 
por inmersión para la remisión de pecados —y os digo que es una 
cosa sumamente importante. No hay ministro de ninguna iglesia 
sobre todo el estrado de los pies de Dios, que hoy sepamos, salvo 
en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que 
tenga las llaves o la autoridad para disfrutar el ministerio de 
ángeles. No hay uno de ellos que posea ese sacerdocio; pero aquí 
ordenamos a jovencitos, algunos de ellos que apenas están en-
trando en su adolescencia, a quienes conferimos este sacerdocio 
que posee las llaves del ministerio de ángeles y del Evangelio de 

¿Qué Son las Llaves 
del Sacerdocio? 
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arrepentimiento y bautismo por inmersión para la remisión de pe-
cados. No hay un solo ministro en ninguna parte del mundo, vuel-
vo a repetir, que posea las llaves, o este sacerdocio, poder o de-
recho. ¿Por qué? Porque no han recibido el Evangelio ni dicho 
sacerdocio por la imposición de manos de aquellos que tienen la 
autoridad para conferirlo. (IE, diciembre de 1910, pág. 176). 

Santidad de las ordenanzas del sacerdocio. Parece haber, 
entre algunos de nuestros miembros, un concepto inadecuado de 
la santidad que acompaña a ciertas de las ordenanzas del santo 
sacerdocio. Es cierto que las ministraciones de los que poseen la 
autoridad entre nosotros no vienen acompañadas de la pompa y 
ceremonia mundana que caracterizan la manera de proceder en 
otras iglesias así llamadas, pero el hecho de que la Iglesia de Je-
sucristo de los Santos de los Últimos Días posea el sacerdocio es 
suficiente para convertir en un acontecimiento de importancia 
suprema, cualquiera y toda ordenanza administrada en la Iglesia 
mediante la debida autoridad. Al efectuar tal ordenanza, el que 
está oficiando habla y obra, no de sí mismo ni su autoridad per-
sonal, sino en virtud de su ordenación y nombramiento como re-
presentante de los poderes del cielo. No apartamos a los obispos 
y a otros oficiales de la Iglesia con la ostentación y ceremonia 
de un día festivo, como lo hacen ciertos sectarios, ni convertimos 
la ordenanza del bautismo en una manifestación especial; pero la 
sencillez del orden establecido en la Iglesia de Cristo debe más 
bien aumentar que disminuir el carácter sagrado de las varias 
ordenanzas. 

Una ilustración del hecho de que muchos no comprenden 
la santidad completa de ciertas ordenanzas se ve en el deseo 
que algunos manifiestan de que sean repetidas. Hasta hace unos 
pocos años era costumbre muy general en la Iglesia permitir una 
repetición del rito bautismal a los adultos antes que entraran en 
los templos. Esta costumbre, primeramente establecida por la 
autoridad debida y por una buena causa (véase Artículos de Fe, por 
Talmage, págs. 158-160) finalmente llegó a ser considerada por 
muchos miembros de la Iglesia como esencial, y de hecho, el "re-
bautismo" se interpretaba en forma general, aunque errónea, co-
mo algo separado y distinto de la primera ordenanza del Evan-
gelio, sin la cual uno no puede lograr la entrada en la Iglesia de 
Cristo. Pero el aspecto más nocivo de esta falta de comprensión 
fue la disposición de algunos de ver en la repetición del bautismo 
un medio seguro de obtener el perdón de los pecados de cuando en 
cuando, y esto fácilmente pudo haber dado lugar al concepto 
de que uno puede pecar con impunidad comparativa si se bautiza 
en intervalos frecuentes. Esta condición se ha cambiado en la 
Iglesia, y actualmente sólo aquellos que, después de haber sido 
admitidos al redil de Cristo por el bautismo, posteriormente se 
desvían, o son suspendidos o excomulgados, tras de ser procesa-
dos debidamente en los tribunales de la Iglesia, son considerados 
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personas propias para recibir una repetición de la ordenanza ini-
cial.2 Debe entenderse que estas palabras ninguna referencia tie-
nen a los bautismos y otras ordenanzas efectuadas en los tem-
plos. (JI, enero de 1903, 38:18, 19). 
— Del gobierno de la Iglesia. Nos gobernamos por la ley, por-
que nos amamos unos a otros y nos mueve la longanimidad, ca-
ridad y buena voluntad; y toda nuestra organización se basa en 
la idea del autodominio; el principio de dar y recibir, de estar 
dispuestos más bien a padecer el mal que a cometerlo. Nuestro 
mensaje es paz a la tierra y buena voluntad para con los hombres;3 

amor, caridad y perdón, que debía obrar en todos los que se aso-
cian con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. La nuestra es una Iglesia donde domina la ley, pero la ley 
es la ley del amor. Hay reglas que deben observarse, y se obser-
varán si tenemos el espíritu de la obra en nuestro corazón; y si 
no está el espíritu con nosotros, tenemos únicamente la forma de 
piedad que carece de eficacia. Es el Espíritu el que nos conduce 
al cumplimiento de nuestros deberes. Hay muchos que saben que 
este Evangelio es verdadero, pero no tienen la menor partícula del 
Espíritu y, por tanto, se disponen a combatirlo y no participan 
con los miembros, simplemente porque no tienen el Espíritu. 

El sacerdocio según el orden del Hijo de Dios es la autoridad 
gobernante y presidente en la Iglesia. Está dividido en sus varias 
partes, el de Melquisedec y el Aarónico, y se han organizado to-
dos los quórumes o consejos en la Iglesia, cada uno con deberes 
especiales y llamamientos particulares; no entrechocando, sino to-
dos en armonía y unidos. En otras palabras, no hay gobierno en 
la Iglesia de Jesucristo separado y aparte del santo sacerdocio 
o su autoridad, ni sobre él ni fuera del mismo. Tenemos nuestras 
Sociedades de Socorro, Asociaciones de Mejoramiento Mutuo, Aso-
ciaciones Primarias y Escuelas Dominicales, y podemos organizar, 
si lo determinamos, asociaciones para protección y ayuda pro-
pia entre nosotros mismos, no sujetas a nuestros enemigos sino 
para nuestro bien y el bien de nuestro pueblo; pero estas organi-
zaciones no son quórumes o consejos del sacerdocio sino auxilia-
res, y le están sujetas, ya que son organizadas en virtud del santo 
sacerdocio. No existen independientemente de él, o sobre él, ni 
están fuera de su alcance. Reconocen el principio del sacerdocio; 
y donde las hay, siempre existen con la mira de efectuar algún 
bien, la salvación temporal o espiritual de algún alma. 

Cuando tenemos una Sociedad de Socorro, así es como se 
organiza. Tiene su presidenta y otros oficiales para realizar en for-
ma completa y perfecta los propósitos de su organización. Cuando 
se reúne, procede como organización independiente, siempre te-
niendo presente el hecho de que existe en virtud de la autoridad 
del santo sacerdocio que Dios ha instituido. Si el presidente de la 
estaca llega a una reunión de la Sociedad de Socorro, las herma-
nas, por intermedio de su presidenta, le manifestarían deferencia 
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en el acto, lo consultarían y se aconsejarían con él y recibirían 
instrucciones del que preside a la cabeza. Dicha cabeza es el obis-
po del barrio, el presidente de la estaca, la Presidencia de la Igle-
sia, en toda la Iglesia. Así es con las Asociaciones de Mujeres y 
Hombres Jóvenes, las Asociaciones Primarias y las Escuelas Do-
minicales; todas están bajo la misma cabeza, y la misma regla se 
aplica a cada una. 

Cuando las Asociaciones de Hombres y Mujeres Jóvenes se 
reúnen separadamente, cada cual tiene sus oficiales presidentes, 
y éstos se hacen cargo y dirigen las reuniones. Si el obispo entra 
en la Asociación de Hombres Jóvenes o en la de Mujeres Jóve-
nes, se le respeta debidamente. Pero al unirse conjuntamente los 
oficiales de los Hombres Jóvenes y las Mujeres Jóvenes, hay dos 
organizaciones; las dos mesas están representadas. ¿Quién ha de 
tomar la iniciativa? ¿Quién ejercerá la función de presidente? ¿Ha 
de tomar la hermana la iniciativa y ejercer la función de presi-
denta? ¡Claro que no! No lo haría porque no concuerda con el 
orden del sacerdocio. Si los oficiales de los Hombres Jóvenes es-
tán presentes, ellos poseen el sacerdocio y a ellos les corresponde 
tomar la iniciativa. Si yo fuera la presidenta de una Asociación 
de Mujeres Jóvenes y nos reuniéramos conjuntamente, yo espera-
ría que el presidente de la Asociación de Hombres Jóvenes tomara 
el paso inicial, y llamara la reunión al orden, etc. porque él posee 
el sacerdocio y debe ser la cabeza; mas él no debe olvidar que 
las Mujeres Jóvenes tienen su organización y que tienen derecho 
a una representación perfecta y completa en las reuniones en 
conjunto y bajo el sacerdocio, debe permitírsele que tome el car-
go por lo menos la mitad de las veces. Si él no está en su lugar, 
entonces presida la hermana como lo haría en su propia reunión. 
No debe hacerse acepción de las mujeres jóvenes, antes se les 
deben dar las mismas oportunidades; no debe haber supresión o 
limitación de estos derechos, sino debe brindarse toda oportuni-
dad para que los ejerzan. La cortesía naturalmente impulsará a 
los jóvenes a dar todavía más, tal vez, de lo que ellos mismos 
toman; pero deben dirigir en todos estos asuntos con el espíritu 
de amor y bondad. 

Nunca puede haber ni habrá, bajo la dirección de Dios, dos 
cabezas iguales al mismo tiempo. No sería congruente; seria irra-
cional, irrazonable y contrario a la voluntad de Dios. No hay sino 
una cabeza que es Dios, y El está sobre todo. Sigue de El aquel 
a quien El designa para estar a la cabeza en la tierra, con sus 
compañeros; y todas las demás organizaciones y dirigentes, desde 
él hasta el último, están subordinados al primero; de lo contrario 
habría desacuerdos, desunión y desorganización. 

Soy tenaz en que todos aprendan el derecho y poder del sa-
cerdocio, y lo reconozcan; y si lo hacen, no se apartarán muy 
lejos. Es malo ponerse a juzgar a los oficiales presidentes. Supon-
gamos que un obispo hace mal, ¿hemos de ir corriendo a todos, 

bibliotecasud.blogspot.com



¿ Qué son las Llaves del Sacerdocio ? 153 

y criticarlo, calumniarlo y decir todo lo que sabemos o creemos 
que sabemos en cuanto al asunto, y difundirlo por todas partes? 
¿Es la manera en que han de proceder los santos? Si lo hacemos, 
engendraremos la destrucción de la fe de los jóvenes y otros. Si 
yo he hecho mal, debéis venir directamente a mí con vuestra queja, 
decirme lo que sabéis y no repetir palabra a ninguna otra persona 
en la tierra; antes sentémonos como hermanos y ajustemos la 
cosa; confesemos, pidamos perdón, estrechémonos la mano y ha-
gamos las paces. Cualquier otro curso que no sea este producirá 
un nido de maldad y suscitará contiendas entre los santos. (IE, 
julio de 1903, págs. 704-708). 

Una bendición y explicación del sacerdocio. El Señor os ben-
diga. Desde lo más profundo de mi alma os bendigo; poseo el 
derecho, las llaves y autoridad del sacerdocio patriarcal en la 
Iglesia. Tengo el derecho de pronunciar bendiciones patriarcales, 
porque poseo las llaves y autoridad para hacerlo. Me es concedido 
a mí y a mis compañeros ordenar patriarcas y apartarlos para 
dar bendiciones al pueblo, consolarnos con promesas de los fa-
vores y misericordias del Señor, hechas con prudencia y la inspi-
ración del Espíritu de Dios, a fin de que sean más fuertes en bue-
nas obras y se realicen sus esperanzas y aumenten su fe. Y os 
bendigo, mis hermanos y hermanas en la causa de Sión, con toda 
mi alma y por la "autoridad del sacerdocio que poseo. Poseo el 
sacerdocio del apostolado, poseo el sumo sacerdocio que es según 
el orden del Hijo de Dios, que es el fundamento de todo el sacer-
docio y el mayor de todos los sacerdocios, porque el apóstol y 
el sumo sacerdote y el setenta derivan su autoridad y privilegios 
del sacerdocio que es según el Hijo de Dios.4 Toda autoridad pro-
cede de ese sumo sacerdocio. (CR, octubre de 1916, pág. 7). 

El privilegio del sacerdocio para bendecir. Se nos ha referi-
do un acontecimiento que sucedió hace pocas semanas, en que el 
consejero de un obispo (y consiguientemente un sumo sacerdote) 
de una colonia remota, mientras se hallaba de visita en Salt Lake 
City, se negó a bendecir al niño de su hermana que estaba grave-
mente enfermo, por motivo de que se encontraba fuera de su 
propio barrio. 

Este hermano debe haber tenido un entendimiento incorrecto 
de la autoridad de su oficio o era demasiado tímido. Sea cual fuere 
la causa, no hay justificación para que se negara. Su autoridad 
para bendecir en el nombre del Señor no estaba limitada a su 
barrio. No debe sujetarse a un barrio ni a ningún otro límite la 
oportunidad que un élder tiene para hacer una obra puramente 
buena, y cuando el hermano de referencia entró en la casa y el 
jefe de la misma le hizo tal solicitud, era claro que no sólo tenía 
el privilegio y derecho de acceder, sino era también su deber. De 
hecho, creemos que todo hombre que posee el sacerdocio, es miem-
bro acreditado de la Iglesia y dueño de su hogar, tal persona di-
rige su propia casa; y cuando entra otro hermano y se le pide 
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que cumpla algún deber correspondiente a su llamamiento, éste 
debe acceder a los deseos del jefe de familia; y si hubiere algún 
error, el responsable es el que hace la solicitud como jefe de la 
casa a la cual ha llegado el hermano. Si dicho jefe de familia pide 
que se haga algo, que por motivo de la disciplina de la Iglesia, 
o para cumplir las revelaciones del Señor, debe inscribirse en los 
registros de la Iglesia, él debe encargarse de que se suministren 
e inscriban los detalles necesarios. 

Creemos además que los derechos paternales que hay en to-
do hombre fiel y digno son supremos, y los deben reconocer todos 
los otros hombres que tienen posiciones o llamamientos en el sa-
cerdocio. Para aclarar esto, diremos, como ejemplo de nuestra 
idea, que no nos parece propio que un obispo u otro oficial sugiera 
que el hijo de tal o cual hombre (cuando el propio hijo no es jefe 
de familia, sino vive con su padre) sea llamado a una misión, sin 
consultarlo previamente con el padre. Originalmente el sacerdocio 
se ejercía según el orden patriarcal, y los que lo poseían ejercían 
sus poderes ante todo por el derecho de su paternidad. Así es con 
el gran Elohim. La primera y más fuerte demanda en lo que a 
nuestro amor, reverencia y obediencia concierne, se basa en el 
hecho de que El es el Padre, el Creador de todo el género humano. 
Sin El no existimos y consiguientemente, le debemos la existencia 
y todo lo que de ella procede: todo lo que tenemos y todo lo que 
somos. El hombre que posee el santo sacerdocio viene a ser un 
tipo; pero dado que los hombres en la tierra no pueden obrar 
en lugar de Dios como su representante, sin la autoridad, natural-
mente siguen el nombramiento y ordenación. Ningún hombre tiene 
el derecho de tomar para sí esta honra,5 salvo que sea llamado de 
Dios por las vías que El reconoce y ha autorizado. 

Volviendo al pensamiento expresado en nuestro primer pá-
rrafo, reconocemos que el asunto tiene un aspecto que no debe 
perderse de vista, ya que de hacer caso omiso del mismo sería 
alentar entre los santos una condición de mucha confusión. Oca-
sionalmente hemos hallado que algunos hombres, bendecidos con 
algún don particular del Espíritu, lo han ejercitado en una manera 
imprudente, y podemos decir, impropia. Por ejemplo, hermanos 
altamente bendecidos con el poder de sanar han visitado a los 
santos cercanos y lejanos (a veces en perjuicio de otros deberes), 
hasta que casi se ha convertido en un negocio para ellos, y sus 
visitas a las casas de los miembros han cobrado algo de la natu-
raleza de un médico, y la gente ha llegado a considerar el poder 
así manifestado como si viniera del hombre, y el hermano mismo 
a veces llega a sentir esto, y no que sencillamente es un instru-
mento en las manos de Dios para llevar una bendición a esa casa. 
Este concepto es lamentable en extremo, cuando se lleva a la prác-
tica, y probablemente traiga como resultado el desagrado del Se-
ñor. A veces se ha dado que el hermano que poseía este don, si 
se dejó llevar por esta creencia, pierde su facultad para bendecir 
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y sanar. Por tanto, se debe desaprobar y disuadir cualquier des-
viación del orden y disciplina reconocidos de la Iglesia. (JI, enero 
de 1902, págs. 50, 51). 

N O T A S 

1. Véase Doc. y Con. 13 
2. En la actualidad no se re-

quiere bautizar a una persona 
cuyos derechos han sido sus-
pendidos 

3. Véase Lc. 2:14 
4. Véase Doc. y Con. 107:3, 5, 

6; He. 5:1-10 
5. Véase He. 5:4 

bibliotecasud.blogspot.com



Capítulo 25 

Como se ha de Administrar 
la Autoridad 

El sacerdocio es mayor que cualquiera de sus oficios. No hay 
oficio procedente de este sacerdocio que es o que puede ser mayor 
que el sacerdocio mismo. Es del sacerdocio que el oficio deriva 
su autoridad y poder. Ningún oficio da autoridad al sacerdocio. 
Ningún oficio aumenta el poder del sacerdocio, antes todos los 
oficiales que hay en la Iglesia derivan su poder, su virtud, su auto-
ridad, del sacerdocio. Si nuestros hermanos pudieran establecer 
este principio firmemente en sus pensamientos, habría menos falta 
de comprensión en lo que se relaciona con las funciones del go-
bierno de la Iglesia. Actualmente se pregunta, ¿cuál es mayor, el 
sumo sacerdote o el setenta, el setenta o el sumo sacerdote? Os 
digo que ninguno de ellos es mayor y que ninguno de ellos es 
menor. Sus llamamientos tienen que ver con distintos aspectos, 
pero proceden del mismo sacerdocio. Si fuera necesario, el setenta, 
como poseedor del Sacerdocio de Melquisedec que es, digo que 
si fuera necesario, podría ordenar a un sumo sacerdote, y si fuera 
necesario que un sumo sacerdote ordenara a un setenta, podría 
hacerlo. ¿Por qué? Porque ambos poseen el Sacerdocio de Melqui-
sedec. Además, si fuera necesario, aunque no creo que jamás sur-
girá la necesidad, y no quedaran más hombres en la tierra con el 
Sacerdocio de Melquisedec sino un élder, dicho élder, por la ins-
piración del Espíritu de Dios y la dirección del Omnipotente, po-
dría y debería proceder a organizar la Iglesia de Jesucristo en 
toda su perfección, porque poseía el Sacerdocio de Melquisedec. 
Pero la casa de Dios es una casa de orden, y mientras ios demás 
oficiales existen en la Iglesia debemos observar el orden del sacer-
docio, y debemos efectuar las ordenanzas y ordenaciones estric-
tamente de acuerdo con ese orden cual se ha establecido en la 
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Iglesia por el intermedio del profeta José Smith y sus sucesores. 
(CR, octubre de 1903, pág. 87). 

— La necesidad de la organización. La casa de Dios es una casa 
de orden y no de confusión, cosa que no podría ser, si no hubiera 
quienes tuviesen la autoridad para presidir, dirigir, aconsejar y 
guiar en los asuntos de la Iglesia. Ninguna casa sería una casa de 
orden si no estuviese debidamente organizada, como lo está la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Quitemos 
la organización a la Iglesia, y cesaría su poder. Cada parte de su 
organización es necesaria y esencial a su existencia perfecta. Des-
cuidemos, pasemos por alto u omitamos cualquier parte, e inicia-
mos la imperfección en la Iglesia; y de continuar por ese camino, 
nos hallaríamos como los de la antigüedad, guiados por el error, 
por la superstición, la ignorancia y la astucia y artimañas de los 
hombres. No tardaríamos en suprimir un poco aquí y un poco 
allí, acá una línea y allá un precepto, hasta encontrarnos como el 
resto del mundo, divididos, desorganizados, confusos y sin cono-
cimiento; sin revelación o inspiración y sin autoridad o poder di-
vinos. (CR, abril de 1915, pág. 5). 

La aceptación del sacerdocio es asunto serio. Esto convierte 
en asunto muy serio el recibir este convenio y este sacerdocio; 
porque aquellos que lo reciben deben, igual que Dios mismo, per-
manecer en él, y no deben fracasar ni ser apartados del camino; 
porque aquellos que reciben este juramento y convenio y se apar-
tan de él, y cesan de obrar rectamente y de honrar este conve-
nio, y quieren permanecer en el pecado y no se arrepienten, no 
hay perdón para ellos, ni en esta vida ni en el mundo venidero. 
Así lo declara este libro, y es doctrina y verdad reveladas de 
Dios al hombre por intermedio de José Smith el profeta; y esta 
palabra es digna de confianza. Es la palabra de Dios, y la palabra 
de Dios es verdad; y se hace necesario que entiendan esta pala-
bra todos aquellos que entran en este convenio, a fin de que ver-
daderamente permanezcan en ella y no sean apartados del camino. 
(CR, abril de 1898, pág. 65; Doc. y Con. 84:33-41; Mosíah 5). 

La manera de administrar la autoridad. Ningún hombre debe 
ser oprimido. Ninguna autoridad del sacerdocio se puede adminis-
trar o ejercer en ningún grado de injusticia sin ofender a Dios. 
Por tanto, al tratar con los hombres no debemos hacerlo con ira. 
No debemos tratarlos con mentes predispuestas en contra de ellos. 
Debemos expulsar el prejuicio y la ira de nuestros corazones; y 
cuando juzgamos a nuestros hermanos, para ver si han de perma-
necer como miembros de la Iglesia o retener su confraternidad, 
debemos hacerlo desapasionadamente, caritativa, bondadosa y 
amablemente, con la mira de salvar y no de destruir. Tal es nues-
tro encargo; y éste consiste en salvar al mundo, salvar al género 
humano; hacer que estén de conformidad con las leyes de Dios y 
con los principios de la rectitud, la justicia y la verdad, a fin de 
que puedan ser salvos en el reino de Dios y finalmente, por obe-
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diencia a las ordenanzas del Evangelio, llegar a ser herederos de 
Dios y coherederos con Jesucristo. Esa es nuestra misión. (CR, 
abril de 1913, pág. 6). 

La autoridad confiere poder perdurable. La Iglesia tiene dos 
características: la temporal y la espiritual, y una no existe sin 
la otra. Mantenemos que ambas son esenciales y que una, sin la 
otra, es incompleta e ineficaz. Con tal razón el Señor instituyó dos 
sacerdocios en el gobierno de su Iglesia: el menor o Aarónico, que 
tiene cargo especial de lo temporal, y el mayor o de Melquisedec, 
que se encarga del bienestar espiritual de la gente. En toda la 
historia de la Iglesia jamás ha habido época en que no se haya 
prestado considerable atención a los asuntos temporales, en los 
sitios de recogimiento de los santos, bajo todos los directores 
hasta el tiempo presente, como vemos en la edificación de Kirt-
land, la colonización de Misurí, Nauvoo y la fundación de ciuda-
des y pueblos en el lejano oeste, nuestro hogar actual. Los santos 
han vivido y se han ayudado a vivir unos a otros, han labrado su 
salvación temporal con celo y energía, mas con todo, no han des-
atendido ni olvidado la esencia espiritual de la gran obra inaugu-
rada por orden divino, como lo testifican sus templos y otras 
casas de adoración que señaló cada uno de los sitios donde han 
morado. 

De manera que aun cuando hemos dedicado mucho tiempo a 
los asuntos temporales, siempre ha sido con la mira de mejorar 
nuestra condición espiritual, ya que es obvio que lo temporal, si 
se entiende correctamente, es una importante palanca mediante 
la cual se puede lograr el progreso espiritual en esta esfera de 
acción terrenal. Además, hemos llegado a entender que todo cuan-
to hacemos es realmente espiritual, porque ante el Padre no hay 
nada temporal.1 De modo que en nuestra labor de redimir los 
lugares desiertos, una fuerte vena espiritual sirve de fondo a la 
cubierta temporal exterior. (IE, 1904-05, 8:620-623). 

El ministerio debe conocer sus deberes y el uso de la autori-
dad. Por supuesto, es muy necesario que los que presiden en la 
Iglesia aprendan sus deberes. Ningún hombre que ocupa una po-
sición de autoridad en la Iglesia puede cumplir su deber, como 
es debido, con cualquier otro espíritu que no sea el de paternidad 
y hermandad hacia aquellos a quienes preside. Los que poseen 
autoridad no deben ser gobernantes o dictadores; no deben ser 
arbitrarios; deben ganarse el corazón, la confianza y el amor de 
aquellos a quienes presiden, por medio de la bondad y el amor 
no fingido, por la ternura del espíritu por persuasión, por un 
ejemplo que no dé lugar a reproches y a crítica injusta. En esta 
manera, con la bondad en su corazón, con su amor por la gente, 
la conducen por la senda de la justicia y les enseñan el camino 
de la salvación, diciéndoles, tanto por el precepto como por el 
ejemplo: Seguidme, como yo sigo al que está a nuestra cabeza. 
Este es el deber de los que presiden. (CR, abril de 1915, pág. 5). 
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La manera de elegir a los oficiales en la Iglesia: una palabra 
a los obispos. Son hombres fieles elegidos por inspiración. El Se-
ñor nos ha indicado la manera de hacer estas cosas. Nos ha reve-
lado que es el deber de las autoridades presidentes nombrar y 
llamar, y entonces, aquellos a quienes eligen para cualquier posi-
ción oficial en la Iglesia, serán presentados al cuerpo. Si éste los 
rechaza, se hace responsable de tal rechazamiento. Tienen el de-
recho de negarse a aceptarlos, si quieren, o recibirlos y sostener-
los con su fe y oraciones. Esto concuerda estrictamente con la 
regla que ha dado el Señor. Si fuera a compadecerme de oficial 
alguno en la Iglesia, sería el obispo; si hay un oficial en la Iglesia 
que merece crédito por su paciencia, longanimidad, bondad, ca-
ridad y amor no fingido, es el obispo que cumple con su deber; y 
es nuestro deseo sostener con nuestra fe y amor a los obispos y 
sus consejeros en Sión. Decimos a los obispados de los distintos 
barrios: Sed unidos; estad de acuerdo, aun cuando sea necesario 
poneros de rodillas ante el Señor y humillaros hasta que vues-
tros espíritus se entremezclen y vuestros corazones se unan unos 
con otros. Cuando veáis la verdad, estaréis de acuerdo y seréis 
unidos. (CR, abril de 1907, pág. 4) 

Jurisdicción de los quórumes del sacerdocio. Tenemos, pues, 
a nuestros quórumes o consejos de sumos sacerdotes, y tenemos a 
los consejos de los presbíteros, maestros y diáconos del sacerdocio 
menor. Estos consejos, todos y cada uno de ellos en su estado 
organizado, tienen jurisdicción en los miembros de los mismos. 
Si el miembro es un élder, o si tiene una posición en el quorum 
de setentas o en el de sumos sacerdotes, o es miembro del sumo 
consejo, y si no se está portando bien, o manifiesta falta de fe, 
falta de reverencia hacia la posición que ocupa en su consejo o 
quorum, se debe investigar su confraternidad o calidad de miembro 
en el quorum al cual pertenece, porque es responsable a dicho 
quorum por su buena conducta y confraternidad en él. De modo 
que tenemos la restricción que el Señor ha puesto sobre los miem-
bros de la Iglesia, y miembros de la Iglesia se refiere a mí, se re-
fiere a los apóstoles, se refiere a los sumos sacerdotes y a los 
setentas y élderes. Hablo de todo aquel que es miembro de la 
Iglesia. (CR, abril de 1913, pág. 6). 

Jurisdicción en las estacas y barrios. Además, los obispados 
y presidencias de estaca tienen jurisdicción exclusiva, en lo que a 
calidad de miembro concierne, en los hombres y mujeres que son 
de sus barrios y estacas. Deseo expresar esto con toda claridad, 
es decir, no es mi deber, no es el deber de los siete presidentes 
de setentas ni el Consejo de los Doce Apóstoles ir a una estaca de 
Sión y formarle juicio a un miembro de una estaca o barrio en lo 
que a su calidad de miembro atañe. No es de nuestra incumbencia; 
corresponde a las autoridades locales, y éstas tienen amplia auto-
ridad para juzgar a los miembros en sus barrios y en sus estacas. 
Los obispos pueden formarle juicio a un élder por su mal com-
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portamiento, por conducta indigna de un cristiano, apostasía o 
cualquier género de iniquidad que pueda desacreditarlo como 
miembro de la Iglesia, y pueden imponerle su dictamen de que 
no es digno de la confraternidad de la Iglesia y separarlo de ella. 
Entonces pueden referir su caso a la presidencia y sumo consejo, 
y será el deber de la presidencia y sumo consejo de la estaca pro-
ceder en contra de él, aun al grado de excomulgarlo de la Iglesia; 
y para esto no hay remedio, sólo el derecho de apelar a la Presi-
dencia de la Iglesia. Si hubiera, por ventura alguna injus-
ticia y parcialidad, falta de información o entendimiento por 
parte del obispado, que no es corregida, y consiguientemente, 
es perpetuada por la decisión del sumo consejo, y la parte 
agravada siente que no se le ha hecho justicia, tiene entonces el 
derecho, según las leyes de la Iglesia, de apelar a la Presidencia 
de la Iglesia, pero no en caso contrario. (CR, abril de 1913, pág. 5). 

Deberes de los que están empeñados en el ministerio. No ne-
cesito decir a mis hermanos empeñados en el ministerio que se 
requiere de ellos, que todos y cada uno se dediquen a las obras 
y sean fieles a las responsabilidades que descansan sobre ellos 
en el cumplimiento de sus deberes como oficiales de la Iglesia. 
Esperamos que los presidentes en las estacas de Sión sean ejem-
plos al pueblo. Esperamos que en verdad sean padres hacia aque-
llos a quienes presiden; hombres de prudencia, de sano criterio, 
imparciales y justos, hombres que efectivamente se habilitarán 
o que de hecho están habilitados por sus dotes naturales y por la 
inspiración de Dios, de la cual tienen el privilegio de disfrutar, para 
presidir en justicia y juzgar con juicio recto sobre todos los asun-
tos traídos a ellos, o los que legítimamente correspondan a su 
oficio y llamamiento. Esperamos la misma fidelidad, la misma 
lealtad, la misma administración inteligente por parte de los obis-
pos y sus consejeros en cuanto a sus deberes, y de hecho, tal vez 
sobre éstos descansa la mayor responsabilidad posible, por motivo 
de que sus presidencias les requieren que estén atentos a los di-
versos intereses y necesidades de sus miembros. Se espera que un 
obispo conozca a todas las personas que residen en su barrio, no 
sólo los que son fieles miembros de la Iglesia, diligentes en el 
cumplimiento de sus deberes y prominentes a causa de sus buenas 
obras, sino conocer a los que son fríos e indiferentes, los tibios, 
los que están propensos a errar y cometer equívocos; y no sólo 
éstos, antes se espera que los obispos, mediante las ayudas que 
hay en sus barrios, se familiaricen no sólo con sus miembros, 
varones y hembras, sino que también conozcan al extranjero den-
tro de sus puertas y estén preparados para impartir solaz, con-
suelo, buenos consejos, prudencia y toda otra ayuda que sea po-
sible dar a los necesitados, bien sea que pertenezcan a la casa 
de fe o sean extranjeros en cuanto a la verdad. De manera que 
es mucho lo que se espera de los obispos y sus consejeros y los 
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imperfecciones y debilidades. La perfección no mora en el ser 
mortal, todos tenemos nuestras debilidades; pero cuando un hom-
bre abandona la verdad, la virtud, su amor por el Evangelio y por 
el pueblo de Dios, y se convierte en enemigo manifiesto y decla-
rado, la Iglesia tiene el deber de separarlo de la misma; y no esta-
ría cumpliendo con su deber si no lo separara de la comunión, lo 
expulsara y lo dejara ir donde le pareciera. Haríamos mal si in-
tentásemos retener y alentar a estas malas personas en medio de 
nosotros, pese a la relación que existiera entre nosotros y ellos. 
Por tanto, vuelvo a repetir, la Iglesia de Jesucristo defiende la 
virtud, el honor, la verdad, la pureza de vida y buena voluntad 
hacia todo el género humano. Apoya a Dios el Eterno Padre y a 
Jesucristo, a quien el Padre envió al mundo y el cual, si conoce-
mos, es vida eterna. Esto es lo que la Iglesia defiende, y no puede 
tolerar la abominación, crimen o maldad por parte de aquellos 
que afirman tener conexión con ella. Debemos apartarnos de ellos 
y dejarlos que sigan su camino; no que deseemos perjudicarlos; 
no queremos perjudicar a nadie. Jamás lo hemos hecho, y no es 
nuestra intención perjudicar a ninguna; pero tampoco queremos 
que nos perjudiquen aquellos que procuran nuestra destrucción, 
si podemos evitarlo. Es nuestro derecho protegernos. (CR, abril 
de 1906, págs. 7, 8). 

N O T A S 

1. Véase Doc. y Con. 29:34 
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Los que dirigen deben ser valerosos. Una de las cualidades 
más nobles del verdadero dirigente es una alta norma de valor. 
Al hablar del valor y la habilidad para dirigir estamos usando 
términos que significan la calidad de vida mediante la cual los 
hombres conscientemente determinan el camino debido que han 
de seguir y sostienen con fidelidad sus convicciones. Jamás ha 
habido época en la Iglesia en que no se haya requerido que sus 
directores sean hombres de valor; no sólo valor en el sentido de 
poder hacer frente a los peligros físicos, sino también en el sen-
tido de ser firmes y leales a una convicción clara y recta. 

Los que dirigen la Iglesia, pues, deben ser hombres que no 
se desanimen fácilmente, que no carecen de esperanza, que no se 
dejan llevar por presagios de todo género de males venideros. 
Sobre todas las cosas, los que dirigen a la gente jamás deben in-
fundir un espíritu tenebroso en el corazón de los miembros. Si los 
hombres que ocupan altas posiciones sienten a veces el peso y 
ansiedad de épocas trascendentales, tanto más deben sostenerse 
firmes y resueltos en esas convicciones que vienen de una con-
ciencia temerosa de Dios y de llevar vidas puras. En sus vidas 
particulares los hombres deben sentir la necesidad de suministrar 
ánimo al pueblo por medio de sus propias conversaciones con 
ellos, llenas de esperanza y buen ánimo, como por sus palabras 
en lugares públicos. Es asunto de la más grave importancia que se 
eduque al pueblo a estimar y cultivar el aspecto alegre de la 
vida, más bien que permitir que sus tinieblas y sombras los cubran. 

A fin de vencer con éxito las zozobras concernientes a los 
asuntos que requieren tiempo para resolverse, son esenciales una 
fe y confianza absolutas en Dios y en el triunfo de su obra. 

Los que Dirigen 
Deben ser Valerosos 
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Las preguntas más trascendentales y de mayor peligro a. la 

felicidad personal no siempre se afrontan y resuelven dentro de 
uno mismo, y si los hombres no pueden hacer frente valerosa-
mente a las dificultades y obstáculos de sus propias vidas y na-
turalezas individuales, ¿cómo van a enfrentarse con éxito a las 
preguntas públicas en las cuales están de por medio el bienestar 
y felicidad del público? De modo que los hombres que 
son llamados a dirigir deben alarmarse cuando se sienten do-
minados por una disposición llena de desasosiego, zozobra, dudas 
y constantes inquietudes. Con frecuencia aparecen nubes y tor-
mentas amenazantes en el horizonte de la vida, y pasan tan rápi-
damente como surgieron. De modo que los problemas, dificultades 
y peligros que nos agobian no siempre se pueden encarar y re-
solver, ni ser vencidos por nuestro esfuerzo individual ni por 
nuestros esfuerzos en conjunto. 

No se desacredita un hombre que dice, "Yo no sé" a pre-
guntas cuya respuesta queda enteramente dentro de un propósi-
to divino, el objeto del cual no se le concede al hombre ver clara-
mente. Es lamentable, sin embargo, cuando los hombres y muje-
res permiten que tales perguntas, que únicamente el tiempo y la 
paciencia pueden resolver, los desanimen y derroten sus propios 
esfuerzos en la realización de la vida y profesión que han elegido. 
En quienes dirigen, son casi imperdonables la impaciencia inde-
bida y una mente melancólica, y hay ocasiones en que se requiere 
casi tanto valor para esperar como para actuar. Se espera, pues, 
que los directores del pueblo de Dios, y que el pueblo mismo, no 
sientan que deben hallar en el acto una solución a todo problema 
que surge para perturbar el llano curso de su camino. (JI, 1903, 
38:339). 

Deberes de los oficiales de la Iglesia. Aquí el Señor especial-
mente exige a los hombres que están a la cabeza de esta Iglesia, 
y que son responsables de la orientación y dirección del pueblo 
de Dios, que se encarguen de ver que se guarde la ley de Dios. 
Es nuestro deber hacer esto. (CR, octubre de 1899, pág. 41). 

La verdad nos unirá: palabras a los oficiales de la Iglesia. 
La verdad jamás dividirá a los consejos del sacerdocio. Nunca 
dividirá a los presidentes y sus consejeros o a los consejeros y 
sus presidentes, ni separará a los miembros unos de otros ni de 
la Iglesia. La verdad nos unirá y nos vinculará. Nos hará fuertes, 
porque es un fundamento que no puede ser destruido. Por tanto, 
cuando los obispos y sus consejeros no están de acuerdo, o cuan-
do entre los presidentes y sus consejeros existe diferencia alguna 
en sus senntimientos o en su manera de proceder, tienen la obli-
gación de reunirse, ir juntos ante el Señor y humillarse delante de 
El hasta que reciban una revelación del Señor y vean la verdad 
de la misma manera, a fin de que puedan ir ante el pueblo como 
uno. Es el deber de los presidentes de estaca y miembros del 
sumo consejo reunirse a menudo, orar juntos, aconsejarse juntos, 
conocer el espíritu de unos y otros, entenderse entre sí y unirse, 
a fin de que no haya disensión o división entre ellos. Lo mismo 
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se aplica a los obispos y sus consejeros; y lo mismo se puede 
decir de los consejos del sacerdocio desde el primero hasta el 
último. Júntense y lleguen a ser uno en su entendimiento de lo 
que es recto, justo y verdadero, y entonces salgan como uno a 
realizar el propósito que tienen en mente. (CR, abril de 1907, 
págs. 4, 5). 

Los oficiales deben dar el ejemplo. También el Señor prepa-
rará un registro, y por él será juzgado el mundo entero. Y voso-
tros que poseéis el santo sacerdocio —vosotros que sois apósto-
les, presidentes, obispos y sumos sacerdotes en Sión— seréis lla-
mados para ser los jueces del pueblo. Por tanto, se espera que 
les pongáis la norma que han de realizar, y ver de que vivan de 
acuerdo con el espíritu del Evangelio, cumplan con su deber y 
guarden los mandamientos del Señor. Llevaréis un registro de 
sus hechos. Haréis un registro de cuándo son bautizados, cuándo 
son confirmados y cuándo reciben el Espíritu Santo por la impo-
sición de manos. Anotaréis cuándo llegan a Sión, su posición co-
mo miembro de la Iglesia; escribiréis si atienden a sus deberes 
como presbíteros, maestros o diáconos, como élderes, setentas o 
sumos sacerdotes. Apuntaréis sus obras, como el Señor aquí lo 
dice. Tomaréis nota de sus diezmos y les daréis crédito por lo 
que hagan; y el Señor determinará la diferencia entre el crédi-
to que se asignan a sí mismos y el que deben recibir. El Señor 
juzgará entre nosotros en este respecto; pero nosotros juzgare-
mos al pueblo, requiriéndoles primero que cumplan con su deber. 
A fin de hacerlo, los que están a la cabeza deben dar el ejemplo; 
deben andar por el camino recto e invitar al pueblo a seguirlos. 
No deben intentar empujar a la gente; no deben tratar de con-
vertirse en amos, antes deben ser hermanos y directores del pue-
blo. (CR, abril de 1901, pág. 72). 

Deber del santo sacerdocio. Es el deber de este numeroso 
cuerpo de hombres que poseen el santo sacerdocio, que es según 
el orden del Hijo de Dios,1 ejercer su influencia y ejercitar su po-
der para bien entre el pueblo de Israel y la gente del mundo. Es 
su deber obligatorio predicar y obrar justicia, tanto en casa como 
fuera de casa. (CR, octubre de 1901, pág. 83). 

La manera de votar por lo que la Iglesia propone. Deseamos 
que todos los hermanos y hermanas sientan la responsabilidad 
de expresar su opinión referente a las proposiciones que os sean 
presentadas. No queremos que ningún nombre o mujer, miembro 
de la Iglesia, obre contra su conciencia. Desde luego, no estamos 
pidiendo a los apóstatas ni a los que no son de la Iglesia que vo-
ten por las autoridades de la misma. Sólo pedimos a los miembros 
acreditados de la Iglesia que voten por las proposiciones que se 
pongan ante vosotros, y quisiera que todos votaran según lo que 
sientan, bien sea a favor o en contra. (CR, octubre de 1902, pág. 83) 

La manera de votar por los oficiales de la Iglesia. La Presi-
dencia de la Iglesia expresará su parecer primeramente, indican-
do de esta manera, en algún grado por lo menos, el parecer del 
Espíritu y las sugerencias de la cabeza. Entonces se hará la pro-
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posición a los apóstoles, para que ellos muestren su disposición 
o indisposición de sostener el paso de la Primera Presidencia. En-
tonces tocará a los patriarcas, y éstos tendrán el privilegio de in-
dicar si sostienen el paso que se ha dado; entonces a los presiden-
tes de estaca, sus consejeros y a los miembros de los sumo con-
sejos; entonces a los sumos sacerdotes (el oficio del Sacerdocio 
de Melquisedec que posee las llaves de presidir); en seguida los 
élderes viajantes —los setentas— podrán expresar su parecer; 
entonces los eideres, entonces los obispados de la Iglesia y el sa-
cerdocio menor, y después de ellos toda la congregación. Todos 
los miembros de la Iglesia presentes tendrán el privilegio de ex-
presar su parecer referente a los asuntos que se propondrán, po-
niéndose de pie y levantando la mano. (CR, octubre de 1901, pág. 
73). 

Casi todos los miembros varones poseen el sacerdocio —res
ponsabilidad. Queremos que el pueblo entienda, y queremos que 
el mundo entienda el importante hecho de que no son los direc-
tores prominentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días quienes ejercen toda la influencia entre los miem-
bros de la misma. Queremos que se entienda que tenemos el me-
nor número de miembros laicos en esta Iglesia, en proporción al 
número de nuestros miembros, que en cualquier otra iglesia so-
bre la tierra. Casi todo varón en la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días posee el Sacerdocio de Melquisedec 
o el de Aarón, y en virtud de la autoridad de ese sacerdocio, pue-
de obrar en calidad oficial cuando se le llame a ello. Son reyes y 
sacerdotes, si se me permite, para Dios en justicia. De entre este 
numeroso cuerpo de sacerdotes llamamos y ordenamos o apar-
tamos a nuestros presidentes de estaca, nuestros consejeros, nues-
tros miembros de sumos consejos, nuestros obispos y sus conse-
jeros, nuestros setentas, nuestros sumos sacerdotes y nuestros 
élderes, sobre quienes descansa la responsabilidad de proclamar 
el Evangelio de verdad eterna a todo el mundo, y sobre quienes 
también descansa la grande y gloriosa responsabilidad de conser-
var la dignidad, el honor y el carácter sagrado de ese llamamiento 
y sacerdocio. Por tanto, se espera que casi todo varón de la Igle-
sia, que ha llegado a los años de responsabilidad, sea, en su es-
fera, un pilar en Sión, un defensor de la fe, un ejemplo, un varón 
de rectitud, de verdad y sobriedad, virtud y honor, un buen ciu-
dadano del estado en el cual vive y un firme y leal ciudadano del 
gran país que con satisfacción llamamos nuestra patria. (CR, 
abril de 1903, pág. 73). 

Muchos poseen el Sacerdocio de Melquisedec. Aunque goza-
mos de una pequeña ventaja sobre el resto de la congregación, 
por mi parte podría permanecer aquí una semana más para escu-
char los testimonios de mis hermanos y dar al mundo la oportu-
nidad de ver y saber que el sacerdocio en la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días no se limita a un hombre, ni 
a tres, ni a quince, sino que hay miles de hombres en Sión que 
poseen el Sacerdocio de Melquisedec, que es según el orden del 
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Hijo de Dios, y quienes poseen las llaves de autoridad y poder 
para ejercer el ministerio de vida y salvación entre la gente del 
mundo. Quisiera dar al mundo la oportunidad de ver lo que somos, 
de escuchar lo que sabemos y entender cuál es nuestro cometido 
y lo que nos proponemos lograr con la ayuda del Señor. (CR, oc-
tubre de 1903, pág. 73). 

Responsabilidades de los quórumes del sacerdocio. Esperamos 
ver el día, si vivimos el tiempo suficiente (y si algunos de nos-
otros no vivimos hasta llegar a verlo, hay otros que vivirán), 
cuando todo consejo del sacerdocio en la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días entenderá su deber, asumirá su 
propia responsabilidad, magnificará su llamamiento y ocupará su 
lugar en la Iglesia, hasta lo último, de acuerdo con la inteligencia 
y habilidad que posee. Cuando llegue ese día, no habrá tanta ne-
cesidad de la obra que hoy están haciendo las organizaciones 
auxiliares, porque los quórumes ordinarios del sacerdocio la efec-
tuarán. El Señor lo designó y comprendió desde el principio, y 
ha providenciado en la Iglesia los medios para hacer frente a toda 
necesidad y satisfacerla por medio de las organizaciones ordina-
rias del sacerdocio. Verdaderamente se ha dicho que la Iglesia 
está perfectamente organizada. El único problema es que estas 
organizaciones no están completamente al corriente de las obli-
gaciones que descansan sobre ellas. Cuando despierten por com-
pleto a lo que de ellos se requiere, cumplirán sus deberes más 
fielmente, y la obra del Señor será tanto más fuerte, más poderosa 
e influyente en el mundo. (CR, abril de 1906, pág. 3). 

¿Qué es el sacerdocio? Honrad ese poder y autoridad que lla-
mamos el santo sacerdocio, que es según el orden del Hijo de 
Dios, y el cual Dios mismo ha conferido al hombre. Honrad ese 
sacerdocio. ¿Qué es ese sacerdocio? No es ni más ni menos que 
autoridad divina comunicada de Dios al hombre. Es ese el princi-
pio que debemos honrar. Poseemos las llaves de esa autoridad y 
sacerdocio nosotros mismos; ha sido conferido sobre las grandes 
masas de los Santos de los Últimos Días. De hecho, puedo decir 
que se ha conferido a muchos que no fueron dignos de recibirlo, 
quienes no lo han magnificado y han traído la deshonra sobre sí 
mismos y sobre el sacerdocio que les fue conferido. El sacerdocio 
del Hijo de Dios no puede ejercerse en ningún grado de injusticia; 
ni permanecerá su poder, su virtud y autoridad con aquel que es 
perverso, que es traidor en su alma hacia Dios y hacia sus seme-
jantes. No permanecerá con fuerza y poder en aquel que no lo 
honra en su vida cumpliendo con los requisitos del cielo. (CR, 
abril de 1904, pág. 3). 

Dónde y cómo se debe buscar consejo. Se llama la atención 
de los varones jóvenes de la Iglesia a la necesidad de conformarse 
con el orden de la misma en asuntos de dificultades que pueden 
surgir entre hermanos y miembros y oficiales, y también en otras 
cosas en que se solicita un consejo. 

La juventud de Sión debe recordar que el fundamento princi-
pal para allanar dificultades estriba en que las personas mismas 
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que están teniendo problemas hagan los ajustes y arreglos. Si los 
que difieren no pueden ajustar sus dificultades, es infinitamente 
más difícil, cuando no imposible, que una tercera o cuarta perso-
na logre la armonía entre ellos. En cualquier caso, estas otras 
partes sólo pueden ayudar a los contendientes a llegar a un en-
tendimiento. 

Pero en caso de que sea necesario llamar al sacerdocio en 
calidad de tercera parte, existe un orden debido para hacer esto. 
Si no se puede llegar a ninguna conclusión, en una dificultad o 
diferencia entre dos miembros de la Iglesia, se debe llamar a los 
maestros orientadores para que ayuden; si esto no da resultado, 
se puede apelar al obispo, entonces al sumo consejo de la estaca, 
y sólo después de haberse tratado la dificultad ante dicho cuerpo 
podrá referirse el asunto al quorum general presidente de la Igle-
sia. Es un error pasar por alto cualquiera de estos pasos autori-
zados o autoridades. 

En casos de dificultades, este asunto generalmente se en-
tiende, pero no parece que se entiende tan claramente en lo que 
podrían llamarse asuntos pequeños, mas no obstante, igualmente 
serios. A menudo encontramos casos en que totalmente se pasa 
por alto o se desdeña por completo el consejo, dictamen y crite-
rio del sacerdocio que sigue en orden. Los hombres van al presi-
dente de la estaca para que los aconseje, cuando en realidad de-
berían consultar a sus maestros o a su obispo; y frecuentemente 
vienen a la Primera Presidencia, a los apóstoles o setentas, cuando 
jamás han hablado con el presidente de su estaca. Esto no es 
correcto, y en ningún sentido concuerda con el orden de la Iglesia. 
No debe hacer caso omiso del sacerdocio del barrio en ningún caso 
en que se consulta a las autoridades de la estaca, ni se ha de pasar 
por alto a las autoridades de la estaca a fin de obtener el consejo 
de las autoridades generales. Este desprecio de los debidos ofi-
ciales locales ni va de conformidad con las instrucciones y orga-
nización de la Iglesia, ni conduce al buen orden; sólo causa con-
fusión. Todo oficial de la Iglesia ha sido colocado en su posición 
para magnificarla, para ser guardia y consejero del pueblo. Se de-
be consultar y respetar a todos en sus posiciones, y nunca pasar-
los por alto en su lugar. 

Sólo de esta manera pueden prevalecer esa armonía y unidad 
que caracterizan la Iglesia de Cristo. Además, de esta manera se 
coloca la responsabilidad de tan gran obra sobre el sacerdocio la-
borante, el cual lo comparte con las autoridades generales; y así 
también, en igual manera, la perfección, fuerza y poder de la 
organización de la Iglesia brillan con mayor lustre. (IE, enero de 
1902, 5:230). 

N O T A S 

1. Doc. y Con. 107:3 

bibliotecasud.blogspot.com



Capitulo 27 

Se Debe Consultar a los Padres 

Se debe consultar a los padres. Una de las primeras obliga-
ciones que un joven contrae en el mundo es su deber hacia su 
padre y su madre. El mandamiento dado por Dios en los primeros 
días de la historia de los Israelitas: "Honra a tu padre y a tu 
madre", venía acompañado de una promesa que es buena hasta 
el día de hoy, a saber: "Para que tus días se alarguen en la tierra 
que Jehová tu Dios te da".1 

Con la obediencia viene naturalmente ese respeto y conside-
ración hacia sus padres que deben distinguir a un joven noble. 
Están a la cabeza de la familia, el patriarca, la madre, los diri-
gentes; y ningún hijo debe dejar de consultarlos y buscar su con-
sejo en toda su carrera bajo el techo paternal. 

La Iglesia debe respetar este sentimiento. De modo que cuan-
do los oficiales deseen utilizar los servicios de un joven en cual-
quier posición para los asuntos de la Iglesia, no deben dejar de 
consultar al padre antes de hacer el llamamiento. Tenemos casos 
en que aun se ha llamado a jóvenes a cumplir misiones importan-
tes, pues los obispos de barrio o presidentes de quórumes reco-
mendaron sus nombres a la Iglesia sin haber consultado al padre 
para nada. Se ha pasado por alto a los padres completamente. 
Esto no es ni deseable ni correcto, ni va de conformidad con el 
orden de la Iglesia o las leyes que Dios instituyó desde los tiem-
pos más remotos. La Iglesia es patriarcal en cuanto a su carácter 
y naturaleza, y es sumamente propio y recto que los oficiales 
consulten al jefe de familia, el padre, en todas las cosas relaciona-
das con el llamamiento de sus hijos a cualquier deber en la Iglesia. 
Nadie mejor que el padre entiende las condiciones en que se en-
cuentra la familia y lo que es mejor para sus hijos; por tanto, se 
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deben consultar y respetar sus deseos. 
A nuestros élderes justificadamente les parecería un error 

bautizar a una esposa sin el consentimiento de su marido, y a 
los hijos sin el consentimiento de los padres. Es igualmente im-
propio que un oficial de la Iglesia llame a los hijos de cualquier 
familia, en tanto que estén bajo el cuidado y sostén paternales, 
para que reciban una ordenación o cumplan con algún llama-
miento en la Iglesia, sin consultar primero a los padres. 

La organización familiar constituye la base de todo gobierno 
verdadero, y no se puede hacer demasiado hincapié en la impor-
tancia de que el gobierno en la familia sea lo más perfecto posible, 
ni el hecho de que en todos los casos se debe sostener el respeto 
hacia la familia. 

Hay que tener el más minucioso cuidado de grabar en las 
mentes de los jóvenes la necesidad de consultar a su padre y 
madre en todo lo que se relacione con sus hechos en la vida. Se 
debe inculcar en el corazón de los jóvenes de la Iglesia el respeto 
y la veneración hacia sus padres —el padre y la madre deben ser 
respetados y sus deseos considerados —y en el corazón de todo 
niño se debe implantar ese concepto de estimación y considera-
ción hacia los padres que distinguió a las familias de los anti-
guos patriarcas. 

Dios está a la cabeza de la raza humana; lo estimamos como 
el Padre de todos. No hay manera de complacerlo más, que por 
considerar, respetar, honrar y obedecer a nuestros padres y nues-
tras madres, quienes son los medios de nuestra existencia aquí 
sobre la tierra. 

Por tanto, deseo recalcar en los oficiales de la Iglesia la 
necesidad de consultar a los padres en todas las cosas que se 
refieren al llamamiento de sus hijos al sacerdocio y a la obra de 
la Iglesia, a fin de que ésta no altere el respeto y veneración 
que los hijos deben mostrar a los padres, ni sus oficiales pasen 
esto por alto. De esta manera se hará prevalecer la armonía y la 
buena voluntad; y así se agregará a los llamamientos del santo 
sacerdocio la aprobación de las familias y la vida familiar, sobre 
los cuales el gobierno de la Iglesia se basa y se perpetúa, para ase-
gurar la unidad, fuerza v poder en cada uno de sus hechos. (IE, 
febrero de 1902, 5:307). " 

El uso correcto de los títulos del sacerdocio. También hay, en 
este respecto, otro punto al cual provechosamente se puede lla-
mar la atención. Es el uso demasiado frecuente de títulos "Pro-
feta, Vidente y Revelador", "Apóstoles", etc., en la conversación 
ordinaria de los miembros. Estos títulos son demasiado sagrados 
para usarse indistintamente en nuestra habla común. Hay oca-
siones en que son muy propios y se acomodan bien, pero en nues-
tras conversaciones diarias es suficiente honor tratar de élder a 
cualquier hermano que posee el Sacerdocio de Melquisedec. Elder 
es el término general que se aplica a todos aquellos que poseen 
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el sacerdocio mayor, sean apóstoles, patriarcas, sumos sacerdo-
tes o setentas; y tratar a un hermano de apóstol fulano o pa-
triarca mengano en la conversación común de negocios y asun-
tos parecidos, es usar títulos demasiado sagrados para ser pro-
pios en tales ocasiones. En un grado menor, tiene un parecido a 
esa maldad respecto de la cual a menudo se nos amonesta, el 
uso demasiado frecuente del nombre de ese Santo Ser a quien 
adoramos, y de su Hijo nuestro Redentor. Para evitar esta mal-
dad los santos en los días antiguos dieron al santo sacerdocio el 
nombre del gran sumo sacerdote, Melquisedec, aun cuando el 
título real y correcto es: "El Santo Sacerdocio según el orden del 
Hijo de Dios".2 El uso continuo y sin distinción de todos estos tí-
tulos se asemeja a la blasfemia, y no es agradable a nuestro Pa-
dre Celestial. (JI, enero de 1903, 38:20). 

Todos los oficiales del sacerdocio son necesarios y deben ser 
respetados. Creo que es el deber de la Iglesia .reconocer en su 
esfera y llamamiento a todo hombre que ocupa una posición ofi-
cial en la misma. Sostengo la doctrina de que el deber de un 
maestro es tan sagrado, en la esfera en que es llamado a obrar, 
como el deber de un apóstol, y que todo miembro de la Iglesia 
tiene el deber obligatorio de honrar al maestro que lo visita en 
su casa, como de honrar el oficio y consejo del quorum presi-
dente de la Iglesia. Todos poseen el sacerdocio; todos están obran-
do en su llamamiento y todos son esenciales en su lugar, porque 
el Señor los ha nombrado y establecido en su Iglesia. No pode-
mos despreciarlos, pues si lo hacemos, el pecado caerá sobre nues-
tra cabeza. (CR, octubre de 1902, pág. 86). 

El cuidado de los miembros de la Iglesia. Digo que cuando 
estos miembros de la Iglesia están en error o haciendo lo malo, 
podemos refrenarlos primeramente en los barrios; los obispos los 
vigilan; entonces el quorum al cual pertenecen tiene jurisdic-
ción en ellos, así como la obligación de cuidarlos; y después que 
los quórumes velan por ellos, las presidencias de las estacas los 
vigilan y ven de que se les ayude; que sean fortalecidos, que 
sean amonestados y advertidos, y se les encomie cuando cum-
plan sus deberes y guarden los mandamientos del Señor. De mo-
do que el Señor ha dispuesto muchas maneras de refrenar a 
los miembros de la Iglesia, con objeto de enseñarles principios 
correctos, ayudarles a hacer lo justo, vivir rectamente y guar-
darse puros y limpios de los pecados del mundo, a fin de que se 
perfeccione el cuerpo de la Iglesia y quede libre del pecado, de 
toda maldad contagiosa, así como el cuerpo del varón Jesucristo 
se encuentra libre de toda mancha, maldad y pecado. De modo 
que Dios ha colocado todos estos salvaguardias en la Iglesia, 
con el fin de persuadir a los hombres y mujeres a guardarse pu-
ros y sin mancha del mundo, y ayudarles a ser fieles a los con-
venios que han concertado unos con otros y con su Dios. (CR, 
abril de 1913, págs. 6, 7). 
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El sacerdocio debe estar familiarizado con la sección 107 de 
Doctrinas y Convenios. Ahora digo a los hermanos que poseen 
el sacerdocio —los sumos sacerdotes, los setentas, los élderes y 
el sacerdocio menor— magnificad vuestro llamamiento; estu-
diad las Escrituras; leed la sección 107 de Doctrinas y Convenios 
sobre el sacerdocio; aprended esa revelación que fue dada por in-
termedio del profeta José Smith, y vivid de acuerdo con sus 
preceptos y doctrina, pues lograréis el poder y la inteligencia 
para poner en orden muchas desviaciones que hasta ahora han 
existido en vuestros pensamientos y aclarar muchas dudas e in-
certidumbres relacionadas con los derechos del sacerdocio. Dios 
nos ha dado esa palabra; está en vigor hoy en la Iglesia y en el 
mundo, y contiene instrucciones al sacerdocio y al pueblo con 
respecto a sus deberes, que todo élder debe saber. (CR, octubre 
de 1902, pág. 88). 

¿Quién es apto para presidir? Todo hombre debe estar dis-
puesto a ser presidido; y no es apto para presidir a otros hasta 
que él puede sujetarse suficientemente a la presidencia de sus 
hermanos. (IE, 1917, 21:105). 

Las obligaciones del sacerdocio. ¡Pensemos en lo que signi-
fica poseer las llaves de autoridad, las cuales el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo están obligados a respetar, si se ejercen con 
sabiduría y rectitud! ¿Honráis este sacerdocio? ¿Respetáis el ofi-
cio y honráis la llave de autoridad que poseéis en el Sacerdocio 
de Melquisedec, que es según el orden del Hijo de Dios? ¿Profa-
naréis, vosotros que poseéis este sacerdocio, el nombre de Dios? 
¿Seréis desenfrenados, y comeréis y beberéis con los borrachos, 
con los incrédulos y los impíos? ¿Olvidaréis vuestras oraciones, 
poseyendo dicho sacerdocio, y no os acordaréis del Dador de todo 
lo bueno? Vosotros que poseéis este sacerdocio y tenéis el derecho 
y autoridad de Dios para obrar en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo, ¿violaréis la confianza y amor de Dios, la 
esperanza y deseo del Padre de todos nosotros? Porque al confe-
riros esa llave y bendición, El desea y espera que magnifiquéis 
vuestro llamamiento. ¿Deshonraríais a vuestra esposa o vuestros 
hijos como élderes en la Iglesia de Jesucristo? ¿Abandonaríais a 
la madre de vuestros hijos, la esposa de vuestro seno, el don 
de Dios a vosotros que es más precioso que la vida misma? :i Por-
que sin la mujer el hombre no es perfecto en el Señor, así como 
la mujer no es perfecta sin el hombre.4 ¿Honraréis el día de re-
poso y lo santificaréis? ¿Observaréis la ley de los diezmos y todos 
los otros requisitos del Evangelio? ¿Llevaréis con vosotros en todo 
tiempo el espíritu de la oración y el deseo de hacer lo bueno? 
¿Enseñaréis a vuestros hijos los principios de vida y salvación, 
para que al llegar a los ocho años de edad ellos deseen el bau-
tismo de su propia volunta? (IE, diciembre de 1917, 21:106). 

Como nace el honor por quienes poseen el sacerdocio. Si hon-
ráis el santo sacerdocio en vosotros primeramente, lo honraréis en 
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aquellos que os presiden y los que funcionan en los varios llama-
mientos de su propia voluntad (IE, diciembre de 1917, 21:106). 

El orden del sacerdocio. Un oficial de la Iglesia en una de las 
estacas de Sión pregunta si se puede privar a un hombre de su 
sacerdocio de alguna otra manera que no sea la excomunión. En 
otras palabras, ¿puede abrogarse o anularse la ordenación de un 
hombre en el sacerdocio y permitírsele que continúe como miem-
bro de la Iglesia, o es necesario que sea excomulgado antes que 
se le pueda privar de su sacerdocio? La respuesta debe ser que 
únicamente por medio de la excomunión, en la manera indicada, 
puede privarse a una persona del sacerdocio. No sabemos que se 
haya dispuesto otra manera mediante la cual se puede privar del 
sacerdocio a un hombre a quien se le ha conferido. Las autorida-
des constituidas de la Iglesia, sin embargo, pueden determinar, 
después de una audiencia debidamente autorizada, que un hom-
bre ha perdido su derecho de obrar en el sacerdocio, y por tal 
causa puede imponérsele el silencio y quitársele su certificado de 
ordenación, y con ello suspendérsele su derecho de oficiar en las 
ordenanzas del Evangelio o ejercer el sacerdocio que le ha sido 
conferido. Entonces, si persiste en ejercer su sacerdocio y llama-
miento anterior, puede ser procesado por esta insubordinación y 
ser excomulgado. 

Han acontecido varios ejemplos en la historia de la Iglesia 
en que, por motivo de transgresión debidamente comprobada y 
determinada por las autoridades constituidas, se ha impedido a 
los hombres obrar en el sacerdocio, que es tan eficaz como si se 
les privara de su sacerdocio, si tal fuera posible; pero esto no los 
despoja de ninguna ordenación, y si en tales casos los transgreso-
res se arrepintiesen e hicieran una restitución completa y satis-
factoria, todavía poseerían el mismo sacerdocio que tuvieron an-
tes de imponérseles silencio e impedírseles obrar. Una vez que 
ha sido ordenado obispo, élder o sumo sacerdote, la persona con-
tinúa poseyendo el oficio. El obispo es aún obispo, aunque se 
mude a otro barrio o pierda provisionalmente su llamamiento por 
alguna otra razón; y en caso de que se le necesite para obrar en 
un nuevo puesto o lugar, y las autoridades debidas lo llaman a 
que funcione, no será preciso volver a ordenarlo obispo; sólo será 
necesario apartarlo para su nuevo llamamiento. Así es con los 
otros oficiales del sacerdocio, una vez que lo han recibido no se 
les puede quitar, sino por una transgresión tan grave que les haga 
perder su posición en la Iglesia; pero, como se ha dicho, se les 
puede suspender o cesar su derecho de oficiar. El Señor puede re-
tirar el poder y la eficacia de su ordenación, y lo hará si come-
ten transgresión. No se puede retirar ninguna investidura o ben-
diciones en la Casa del Señor, ninguna bendición patriarcal, nin-
guna ordenación del sacerdocio, una vez que se ha dado. Se puede 
evitar y se ha evitado que una persona, por causa alguna, ejerza 
los derechos y privilegios de obrar en los oficios del sacerdocio, 
pero aquel que en tal forma ha sido restringido todavía sigue 
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siendo miembro de la Iglesia, y esto no lo priva del sacerdocio que 
poseía. (IE, 1903, 11:465, 466). 

Todos deben ejercer su autoridad. Un diácono en la Iglesia 
debe ejercer la autoridad de ese llamamiento en el sacerdocio y 
honrar esa posición tan sincera y fielmente como un sumo sacer-
dote o un apóstol en su llamamiento, y sentir que, en común con 
todos sus hermanos, llevar parte de la responsabilidad del reino 
de Dios en el mundo. Todo hombre debe sentir en su corazón la 
necesidad de desempeñar su parte en la gran obra de los postreros 
días; todos deben procurar ser instrumentos en su crecimiento. 
Mas particularmente tiene el deber, todo aquel que posee parte 
alguna de la autoridad del santo sacerdocio, de magnificar y hon-
rar ese llamamiento; y en ningún otro lugar podemos empezar a 
hacerlo con mejor provecho que aquí mismo, dentro de nosotros 
mismos; y cuando hayamos limpiado lo de adentro del plato, 
purificado nuestro propio corazón, corregido nuestra propia vida 
y fijado nuestra mente en cumplir nuestro deber completo hacia 
Dios y el hombre, estaremos preparados para ejercer una influen-
cia benéfica en el círculo familiar, en la sociedad y en todas las 
posiciones de la vida. (DWN, 1875, 24:708). 

Les directores de Israel. Estos grandes hombres sentados 
frente a este estrado, investidos con el poder de Dios Omnipoten-
te, no se han llamado a sí mismos; no han sido escogidos por el 
hombre, no se han elegido a sí mismos, sino que han sido llama-
dos por el poder del Omnipotente para ocupar altos puestos en 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como 
presidentes, como padres del pueblo, como consejeros, como jue-
ces y directores, andando en la vía por la cual el pueblo de Dios 
debe seguirlos a toda verdad y a la posesión de mayor luz, mayor 
prudencia y entendimiento. Dios os bendiga, mis hermanos; y en 
tanto que permanezcáis unidos, como lo habéis hecho en lo pa-
sado y como habéis manifestado vuestra unión aquí durante esta 
conferencia, así os magnificará Dios ante vuestras congregaciones 
y en medio de vuestro pueblo, y aumentará vuestro poder y vues-
tra fuerza para hacer el bien y efectuar sus propósitos, hasta que 
quedéis satisfechos con vuestras obras y recibáis un gozo suma-
mente grande en ello; y vuestro pueblo se levantará y os llama-
rá bienaventurados, y orará por vosotros y os sostendrá con su 
fe y buenas obras. (CR, octubre de 1905, pág. 94). 

Un testimonio de José Smith y sus sucesores. Doy mi testi-
monio a vosotros y al mundo de que José Smith fue levantado 
por el poder de Dios5 para poner los cimientos de esta gran obra 
de los postreros días, para revelar la plenitud del Evangelio al 
mundo en esta dispensación y restaurar al mundo el sacerdocio 
de Dios, mediante el cual los hombres pueden obrar en el nom-
bre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y será aceptado 
por Dios; será por su autoridad. Doy mi testimonio de ello; sé 
que es verdad. 
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Doy mi testimonio de la autoridad divina de aquellos que han 
sucedido al profeta José Smith en la presidencia de esta Iglesia. 
Fueron hombres de Dios; yo los conocí. Me asocié íntimamente 
con ellos, como un hombre puede conocer a otro por motivo del 
conocimiento íntimo que posee de él, de manera que puedo dar 
testimonio de la integridad, del honor, la pureza de vida, inteli-
gencia y divinidad de la misión y llamamiento de Brigham, de 
John, de Wilford y de Lorenzo. Fueron inspirados de Dios para 
cumplir la misión a la cual fueron llamados, y yo lo sé. Doy gra-
cias a Dios por ese testimonio y por el Espíritu que me persuade 
y me impele hacia estos hombres, hacia su misión, hacia este 
pueblo, hacia mi Dios y mi Redentor. Doy gracias al Señor por 
ello y ruego sinceramente que nunca se aparte de mí por los 
siglos de los siglos. (CR, octubre de 1910, págs. 4, 5). 

N O T A S 

1. Ex. 20:12 
2. Doc. y Con. 107:3 
3. Véase Pr. 31:10-28 
4. Véase 1 Co, 11:11 
5. Véase Doc. y Con. 124:1 
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Capítulo 28 

La Bondad 
de los que Dirigen la Iglesia 

La bondad de los que dirigen la Iglesia, He servido desde mi 
juventud al lado de tales hombres como Brigham Young, Heber 
C. Kimball, Willard Richards, George A. Smith, Jedediah M. Grant, 
Daniel H. Wells, John Taylor, George Q. Cannon, Wilford Wood-
ruff y sus compañeros Lorenzo Snow y sus compañeros, miem-
bros de los doce apóstoles, los setentas y los sumos sacerdotes 
en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por 
más de sesenta años; y para que toda persona desconocida al al-
cance de mi voz escuche mis palabras, deseo testificaros que, de 
entre todos los que he conocido, nunca jamás han vivido hombres 
mejores que éstos. Puedo testificar de esta manera porque conocí 
íntimamente a estos hombres; crecí desde mi infancia con ellos, y 
con ellos me asocié en concilios, en oración y súplicas, en viajes 
de una colonia a otra en esta región y cuando cruzamos los llanos, 
de que fueron hombres de Dios, hombres fieles, hombres puros, 
Los he escuchado en privado y en público, y os doy mi testimonio 
hombres nobles de Dios; hombres virtuosos que nunca fueron ten-
tados para hacer lo malo ni tentaron a otros a obrar inicuamente, 
hombres sin reproche en sus ejemplos y en sus vidas, sino en lo 
que hombres corruptos, perversos o ignorantes imaginaron ver 
y presuntivamente denunciaron como faltas en ellos. (CR, abril 
de 1917, pág. 6). 

Misión divina de los presidentes de la Iglesia. Os testifico, 
como sé y siento que vivo y me muevo y tengo mi ser, que el 
Señor levantó al joven profeta José Smith, lo invistió con la au-
toridad divina y le enseñó las cosas que era necesario que él supie-
ra a fin de tener el poder para poner el fundamento de la Iglesia 
y reino de Dios en la tierra. José Smith fue fiel a los convenios 
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que hizo con el Señor, fiel a su misión, y el Señor lo habilitó para 
efectuar su obra, aun hasta sellar su testimonio con su sangre 
derramada.' Su testimonio ahora está y ha estado en vigor entre 
los hijos de los hombres, tan verdaderamente como la sangre de 
Jesucristo está en vigor y es un testimonio obligatorio para con 
todo el mundo, y lo ha sido desde el día en que fue vertida hasta 
el día de hoy, y continuará hasta las últimas escenas. 

Os doy mi testimonio, mis hermanos y hermanas, de la divi-
nidad de la misión y obra que efectuaron el presidente Brigham 
Young y sus compañeros cuando huyeron de la ira que los ame-
nazó en Illinois, Misurí y otros lugares, hasta estos valles pací-
ficos, cosa que se hizo por la voluntad del cielo y por el poder 
orientador del Espíritu Santo.. El presidente Young y los pione-
ros pudieron poner el fundamento de un estado, y difícilmente se 
puede hallar otro semejante dentro de las fronteras de nuestro 
glorioso país; y se logró, no por la sabiduría del hermano Brig-
ham ni del hermano Heber C. Kimball ni de ninguno de sus com-
pañeros, bien que fueron grandes hombres, siervos verdaderos del 
Dios viviente, fieles y leales a su llamamiento, grande su integri-
dad a la causa de Sión —pero a sus espaldas, detrás de ellos, 
arriba de ellos y por debajo y alrededor de ellos, el poder de 
Dios los estaba guiando y dirigiendo, y consumando, de tal ma-
nera, sus propósitos por intermedio de ellos. Damos la honra a 
nuestro Padre Celestial, y también honramos y bendecimos los 
nombres de estos grandes y buenos hombres a quienes el Señor 
eligió para cumplir sus propósitos, y por medio de los cuales efec-
tivamente realizó sus fines sin fracasar. 

Doy mi testimonio de la integridad de John Taylor como uno 
de los hombres más puros que he conocido en mi vida, puro de 
pies a cabeza, limpio en cuerpo, limpio en espíritu, libre de toda 
cosa vulgar tan común entre los hijos de los hombres. Yo sé de 
lo que hablo, porque estuve con él día y noche, mes tras mes, 
año tras año, y doy mi testimonio de su integridad. Fue un mártir 
con el profeta José Smith, padeció más que la muerte con José y 
Hyrum, y el Señor lo preservó y lo honró, llamándolo para que 
se hiciera cargo de esta obra en la tierra por un tiempo y así lo 
exaltó a la posición más gloriosa y de mayor responsabilidad que 
un hombre puede ocupar en la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. 

Doy mi testimonio de la fidelidad de Wilford Woodruff, un 
hombre en quien no había engaño, un hombre honrado hasta su 
centro, un hombre susceptible a las impresiones del Espíritu del 
Señor, un hombre guiado en el cumplimiento de su deber por la 
inspiración, muy superior a cualquier don de sabiduría o criterio 
que él mismo haya poseído. 

Doy mi testimonio de la obra efectuada por el presidente Lo-
renzo Snow, aun cuando breve; no obstante, algunas de las cosas 
que le tocó llevar á cabo eran absolutamente necesarias, a fin 

bibliotecasud.blogspot.com



178 Doctrina del Evangelio 

de librar a su sucesor y a otros que se levanten en tiempos veni-
deros, de los equívocos y errores que se habían insinuado antes. 

En cuanto a la administración actual del Evangelio y de la 
obra del Señor, nada tengo que decir. Hable la obra por sí misma; 
declaren el pueblo y la voz del pueblo de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días lo que el Señor está haciendo, 
no sea proclamado por mí ni por mis consejeros y compañeros. 
Líbreme el Señor de imaginarme por un momento que somos de 
importancia alguna en esta gran obra del Señor. Otros pueden ser 
levantados, y el Señor dispondrá su mente; El puede habilitarlos 
y puede humillarlos, si se hace necesario, a fin de capacitarlos 
para los deberes y responsabilidades que les fueran requeridos. 
Creo que Sión está prosperando, y que en lo que a nuestra vida 
espiritual, nuestro crecimiento espiritual y nuestra fe concierne, 
así como a nuestra condición temporal, estamos prosperando y 
todo va bien en Sión hoy. (CR, octubre de 1917, págs. 3, 4). 

Los presidentes de la Iglesia han sido inspirados. Conocí al 
presidente Brigham Young, y doy mi testimonio al mundo de que 
no sólo José Smith fue inspirado de Dios y levantado para poner 
los fundamentos de esta gran obra de los postreros días, sino que 
el poder de Dios Omnipotente levantó y sostuvo a Brigham Young 
para continuar la misión de José y efectuar la obra que llevó a ca-
bo durante su vida. Me he asociado con el presidente John Taylor, 
y testifico que también fue un hombre de Dios; verdaderamente 
fue el portavoz de Dios. Fue un mártir con el profeta José, porque 
se derramó su sangre con la de José y Hyrum, pero el Señor pre-
servó su vida a fin de que cumpliera la misión a la cual fue lia-
mado, la de presidir la Iglesia por un tiempo. Conocí íntimamente 
al presidente Wilford Woodruff, y doy testimonio de la misión 
de ese hombre bueno y bondadoso. También he conocido más o 
menos íntimamente al president Snow, y doy testimonio de que 
su obra fue de Dios. (CR, octubre de 1901, pág. 96). 

Cuándo se ha de organizar la Primera Presidencia. Después 
de la muerte del profeta José Smith, los Doce Apóstoles continua-
ron funcionando como el quorum presidente de la Iglesia por algu-
nos años; pero finalmente el Espíritu Santo los inspiró a reorga-
nizar la Primera Presidencia de la Iglesia, con Brigham Young co-
mo presidente, y Heber C. Kimball y Willard Richards como sus 
consejeros. En realidad, esta organización pudo haberse efectua-
do dentro de veinticuatro horas de la muerte del profeta José 
Smith, pero demoraron este paso hasta que vieron por experien-
cia que el ejercicio de las funciones de la presidencia y del go-
bierno de la Iglesia en manos de doce hombres a la cabeza no sólo 
era pesado, sino que no enteramente perfecto dentro del orden del 
santo sacerdocio cual lo estableció el Señor. A la muerte de 
Brigham Young, el presidente John Taylor siguió en cierto grado 
el ejemplo de su predecesor, y pasó algún tiempo antes que se 
organizara la Presidencia de la Iglesia. Sin embargo, la Presiden-
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cia finalmente fue organizada, con John Taylor como presidente, 
y George Q. Cannon y su servidor como consejeros. 

A la muerte del presidente Taylor, el presidente Woodruff 
vaciló y permitió que pasara algún tiempo antes de organizar nue-
vamente la Presidencia. Cuando finalmente se convenció que era 
su deber, y necesario a fin de llevar a cabo los propósitos del Se-
ñor, procedió a organizar la Presidencia de la Iglesia,. En esa oca-
sión dio instrucciones solemnes a sus consiervos en relación con 
el asunto. Fue su deseo que quedara entendido que en toda época 
futura, cuando muriera el Presidente de la Iglesia, con lo cual se 
desorganizaría la Primera Presidencia, debía ser el deber de las 
autoridades correspondientes de la Iglesia proceder en el acto, 
sin demoras innecesarias, a reorganizar la Primera Presidencia. 

En cuanto nos llegaron las noticias del fallecimiento del pre-
sidente Woodruff, que se hallaba en California en la ocasión, el 
presidente Lorenzo Snow me dijo: "Será nuestro deber proceder 
a reorganizar la Presidencia de la Iglesia en cuanto sea posible". 
Como sabéis, después de sepultar los restos del presidente Wood-
ruff, él procedió inmediatamente a hacerlo. En relación con esto 
quisiera referiros otra cosa. El president Snow me dijo: "Vivirás 
para ser presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, y al llegar esa ocasión debes proceder inmedia-
tamente a reorganizar la Presidencia de la Iglesia". Este fue el 
consejo que me dio, y lo mismo se dijo a los Doce Apóstoles. 
De acuerdo con el principio y con la advertencia del presidente 
Snow, una semana después de su muerte los apóstoles procedie-
ron a designar a la nueva Presidencia de la Iglesia, y lo hicimos 
estrictamente de acuerdo con el modelo que el Señor ha estable-
cido en su Iglesia, es decir, unánimemente. 

Deseo leer unas palabras de la revelación que se refiere al 
orden del santo sacerdocio, para que entendáis nuestras opinio-
nes concernientes al hecho de ceñimos lo más estrechamente que 
podamos al santo orden de gobierno que se ha establecido por 
revelación mediante el profeta José Smith en la Dispensación del 
Cumplimiento de los Tiempos. No podemos negar el hecho de 
que el Señor ha llevado a efecto en esta Iglesia una de las orga-
nizaciones más perfectas que jamás han existido sobre la tierra. 
No conozco organización más perfecta que la que existe en la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la actua-
lidad. No siempre hemos llevado a efecto en forma estricta el 
orden del sacerdocio; nos hemos apartado hasta cierto grado, pe-
ro esperamos que en el debido tiempo, mediante la inspiración 
del Espíritu Santo, seamos guiados por el camino y curso exac-
tos que el Señor nos ha indicado, que sigamos y nos ciñamos es-
trictamente al orden que El ha establecido. Leeré de una reve-
lación dada al profeta José Smith en Nauvoo, condado de Han-
cock, Illinois, el 19 de enero de 1841, que es la Ley de la Iglesia 
en relación con la, manera de presentar a las autoridades del san-
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to sacerdocio tal como se establecieron en la Iglesia, y de la cual 
siento que no tenemos ningún derecho de apartarnos. (CR, octu-
bre de 1901, págs. 70, 71; Doc. y Con. 124:123, 145). 

No es necesario que sean apóstoles los de la Primera Presi
dencia. Tenemos el consejo de la Primera Presidencia que se com-
pone de tres sumos sacerdotes presidentes,2 los cuales son llama-
dos dé Dios y nombrados para presidir la Iglesia y el sacerdocio 
de Dios, y aquí quiero decir que no es y nunca ha sido preciso 
que los miembros de la Primera Presidencia de la Iglesia necesa-
riamente sean ordenados apóstoles. En virtud de su derecho como 
Presidentes de la Iglesia poseen todas las llaves y toda la autori-
dad que pertenece al Sacerdocio de Melquisedec, el cual compren-
de y abarca todas las dependencias de dicho sacerdocio, el sa-
cerdocio menor y todos los oficios del sacerdocio, desde el pri-
mero hasta el último, y desde el menor hasta el mayor. (CR, 
abril de 1912). 

El sacerdocio y sus oficios. En el Improvement Era de febre-
ro se dijo que varias personas que habían obrado como consejeros 
en la Primera Presidencia jamás habían sido ordenados apósto-
les. Varios corresponsales han impugnado la afirmación de que 
Sidney Rigdon, Jedediah M. Grant, Daniel H. Wells, John R. Win-
der y otros no fueron ordenados apóstoles. Sostenemos aún, no 
habiendo evidencia que lo impugne, que ninguno de estos herma-
nos fue ordenado apóstol. Sabemos positivamente que John R. 
Winder, Sidney Rigdon, William Law y Hyrum Smith, cada uno de 
los cuales fue miembro de la Primera Presidencia de la Iglesia, 
nunca fueron ordenados apóstoles. Sea como sea, sin embargo, 
el punto principal que deseamos destacar es éste, que no se hizo 
necesario que fuesen ordenados apóstoles a fin de ocupar la po-
sición de consejeros en la Primera Presidencia. El hecho princi-
pal que hay que recordar es que el sacerdocio es mayor que cual-
quiera de sus oficios; y que cualquier hombre que posee el Sa-
cerdocio de Melquisedec puede efectuar, en virtud de esta pose-
sión, cualquiera de Sus ordenanzas correspondientes, o que se 
relacione con dicho sacerdocio, cuando es llamado a ello por uno 
que posee la debida autoridad, con la cual está investido el Pre-
sidente de la Iglesia, o cualquiera que El designare. Todo oficial 
de la Iglesia se encuentra bajo de su dirección, y Dios lo dirige 
a él. También es elegido del Señor para estar a la cabeza de la 
Iglesia, y llega a serlo cuando el presidente de la Iglesia (que 
incluye a sus oficiales y miembros) lo han aceptado y sostenido 
en tal posición (Doc. y Con. 107:22). Ningún hombre puede jus-
tificadamente suponer que tiene la autoridad de presidir meramen-
te en virtud de su sacerdocio. Un oficio en el sacerdocio es un 
llamamiento, como el de apóstol, sumo sacerdote, setenta, élder, 
y deriva toda su autoridad del sacerdocio; estos oficiales poseen 
diferentes llamamientos, pero el mismo sacerdocio. 

El oficio apostólico, en su naturaleza misma, es uno de pro-
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selitismo. Cuando preside un apóstol, igual que el sumo sacerdote, 
el setenta, el élder o el obispo, él preside por motivo del sumo sa-
cerdocio que se le ha conferido; y además, porque ha sido llama-
do a ello por aquel que es reconocido como cabeza de la Iglesia 
(Doc. y Con. 107:23-33). Así sucede con el sumo sacerdote que ha 
sido llamado para oficiar en la Primera Presidencia, en cuyo caso 
"se le considera igual" que el Presidente de la Iglesia en la pose-
sión de las llaves del sacerdocio (Sección 90:6) mientras viva el 
Presidente. Cuando éste muere, termina el llamamiento de sus 
consejeros y la responsabilidad de la presidencia cae sobre el 
quorum de los Doce Apóstoles, porque ellos poseen el santo sacer-
docio de Melquisedec y constituyen el siguiente quorum en auto-
ridad. (Doc. y Con. 107:24). 

No es el apostolado (Doc. y Con. 107), sino el sacerdocio y 
el llamamiento mediante la debida autoridad lo que habilita a 
cualquier persona para que presida. Todo hombre que posee el 
santo Sacerdocio de Melquisedec puede obrar en cualquier po-
sición y hacer todas las cosas que posee dicho sacerdocio, con 
la condición de que sea llamado por la autoridad correspondien-
te para oficiar en tal forma; pero ningún derecho tendría de sa-
lirse de los límites de su puesto, a menos que fuera llamado espe-
cialmente por uno cuyo nombramiento —desde sus superiores 
hasta el que está a la cabeza— claramente lo autorizara para 
dar tales instrucciones. Siempre se debe suponer, además, que se 
observará el orden, y que los siervos del Señor no se apartarán 
de dicho orden, llamando a hombres a hacer cosas no autorizadas 
por la ley del sacerdocio ni por la naturaleza de su oficio, a me-
nos que haya ocasión especial para ello. El Señor dice que todas 
las cosas se gobiernan por ley (Véase Doc. y Con. 88:42). No es 
congruente, por ejemplo, imaginar que el Señor llamaría a un diá-
cono para que bautizara. 

Consideremos el llamamiento, el 14 de febrero de 1835, de 
David Whitmer y Martín Harris, ambos sumos sacerdotes, que 
les hizo el profeta José, de conformidad con una revelación pre-
viamente recibida de Dios de "escoger a los Doce" (Véase Doc. 
y Con. Sección 18). Seleccionaron a los Doce, los ordenaron y 
apartaron a su alto llamamiento, porque los llamó a ello el profeta 
de Dios que había sido instruido por el Señor, y también por-
que estos hombres poseían la autoridad necesaria del sacerdocio, 
autoridad que en este caso, como debe hacerse en todos los casos, 
se ejerció de acuerdo con el llamamiento debido. El libro de Doc-
trinas y Convenios aclara que aun cuando todo oficial de la Igle-
sia tiene el derecho de funcionar en su propio puesto, "el Sacer-
docio de Melquisedec posee el derecho de presidir, y tiene poder 
y autoridad sobre todos los oficios en la Iglesia en todas las eda-
des del mundo, para administrar las cosas espirituales". (Doc. y 
Con. 107:8). Más adelante, en los versículos 65 y 66 de la misma 
revelación nos es dicho: 
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"Por consiguiente, es menester que se nombre a uno del su-
mo sacerdocio para presidir el sacerdocio; y será llamado el Pre-
sidente del Sumo Sacerdocio de la Iglesia, o en otras palabras, 
el Sumo Sacerdote Presidente de todo el Sumo Sacerdocio de la 
Iglesia". 

También hay que recordar que la frase "sumo sacerdocio", 
tan frecuentemente usada, se refiere al Sacerdocio de Melquise-
dec, a distinción del "menor", o sea el Sacerdocio Aarónico. (IE, 
mayo de 1902, 5:549). 

La autoridad del Presidente de la Iglesia. Tengo el derecho 
para bendecir. Poseo las llaves del Sacerdocio de Melquisedec y 
del oficio y facultad del patriarca. Es mi derecho bendecir; por-
que todas las llaves y autoridad y poder pertenecientes al go-
bierno de la Iglesia y al Sacerdocio de Melquisedec y Aarónico se 
reconcentran en el oficial presidente de la Iglesia. No hay asunto 
ni puesto dentro de la Iglesia que el Presidente de la misma no 
pueda ocupar o desempeñar, si se hiciera necesario o le fuera 
requerido hacerlo. Posee el oficio de patriarca; posee el oficio de 
sumo sacerdote y de apóstol, de setenta, de élder, de obispo y 
de presbítero, maestro y diácono en la Iglesia; todos estos per-
tenecen a la Presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, y pueden oficiar en cualquiera de estos llama-
mientos, o en todos, cuando la ocasión lo requiera. (CR, octubre 
de 1915, pág. 7). 

N O T A S 

1. Véase Doc. y Con. 135:3; 
136:39 

2. En ciertas situaciones el Pre-
sidente de la Iglesia ha lla-
mado consejeros adicionales 
para que ayuden en la obra 
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Como se relacionan los miembros y la Primera Presidencia. 
Deseo decir una o dos cosas más antes de concluir nuestra confe-
rencia. Llamaré vuestra atención al hecho de que el Señor, al 
principio de esta obra, reveló que tres sumos sacerdotes debe-
rán presidir el sumo sacerdocio de su Iglesia, así como a toda la 
Iglesia (Doc. y Con. 107:22, 64-67, 91,92). Les confirió toda la 
autoridad necesaria para presidir todos los asuntos de la Iglesia. 
Poseen las llaves de la casa de Dios y de las ordenanzas del Evan-
gelio y de toda bendición que se ha restaurado a la tierra en esta 
dispensación. Esta autoridad descansa en una presidencia de tres 
sumos sacerdotes. Son tres presidentes; el Señor mismo así los 
designa (Doc. y Con. 107:29). Pero uno es el presidente, y sus 
consejeros son presidentes también. Propongo que mis conseje-
ros y copresidentes en la Primera Presidencia compartan conmi-
go la responsabilidad de todo cuanto yo efectúe en esta posición. 
No es mi propósito tomar las riendas en mis propias manos y 
hacer como me plazca, sino obrar de acuerdo con lo que mis her-
manos y yo concordemos, y según lo que el Espíritu del Señor 
nos manifieste. Siempre he sostenido, y sostengo, y espero siem-
pre poder sostener, que es incorrecto que un hombre ejerza toda 
la autoridad y poder de la presidencia en la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. No me atrevo a asumir tal res-
ponsabilidad, y no lo haré mientras pueda contar con hombres 
como éstos (indicando a los presidentes Winder y Lund) para que 
estén a mi lado y consulten conmigo en las obras que tenemos 
que efectuar, y en llevar a cabo todo aquello que tienda a la paz, 
adelanto y felicidad del pueblo de Dios y la edificación de Sión. 
Si en cualquier ocasión mis hermanos del apostolado observan en 

Ayudemos 
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mí la disposición de apartarme de este principio, o de olvidarme 
del convenio que he hecho hoy ante este cuerpo del sacerdocio, 
les pido en el nombre de mi Padre que vengan a mí, como her-
manos míos, como consejeros en el sacerdocio, como atalayas en 
las torres de Sión, y me recuerden este convenio y promesa que 
hago al cuerpo de la Iglesia reunido en conferencia general este 
día. El Señor nunca tuvo por objeto que un hombre tuviese todo 
el poder, y por tal razón ha colocado en su Iglesia presidentes, 
apóstoles, sumos sacerdotes, setentas, élderes y los varios oficia-
les del sacerdocio menor, todos los cuales son esenciales en su 
orden y lugar, de acuerdo con la autoridad que les es conferida. 
El Señor jamás hizo cosa alguna que no fuera esencial o que fuese 
superflua. Cada rama del sacerdocio que El ha establecido en su 
Iglesia tiene su uso. Queremos que todo hombre aprenda su de-
ber, y esperamos que cada uno de ellos cumpla con sus deberes 
tan fielmente como pueda y lleve su parte de la responsabilidad 
de edificar a Sión en los postreros días. 

Sentí la impresión de decir esto a mis hermanos que poseen 
el santo sacerdocio, varones que ejercen influencia en la salva-
ción de almas, que dan buen ejemplo ante aquellos entre quienes 
moran, que les enseñan el camino recto, los amonestan del peca-
do, los conducen por las vías del deber y los habilitan para sos-
tenerse firmes y constantes en la fe del Evangelio, mediante el 
cual han sido librados del pecado y del poder de Satanás. Dios 
bendiga a todo Israel, es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. 
(CR, octubre de 1901, pág. 82). 

Deberes de los apóstoles. El deber de los Doce Apóstoles de 
la Iglesia es predicar el Evangelio al mundo, enviarlo a los habi-
tantes de la tierra y como testigos vivientes, dar testimonio de la 
misión divina de Jesucristo el Hijo de Dios. Ese es su llamamiento 
especial, y siempre están bajo la dirección de la Presidencia de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cuando 
está intacta; y nunca hay al mismo tiempo dos cabezas iguales 
en la Iglesia —nunca. El Señor jamás decretó ni designó tal cosa. 
Siempre hay una cabeza en la Iglesia, y si la Presidencia de la 
Iglesia deja de existir por muerte u otra causa, entonces siguen 
los Doce Apóstoles como cabeza de la Iglesia hasta que nueva-
mente se organice una presidencia de tres sumos sacerdotes pre-
sidentes con el derecho de ocupar el puesto de Primera Presidencia 
en la Iglesia; y de acuerdo con la doctrina expresada por el pre-
sidente Wilford Woodruff, quien vio la necesidad de ello, así 
como por el presidente Lorenzo Snow, si el Presidente muere, sus 
consejeros son relevados de esa presidencia, y es el deber de los 
Doce Apóstoles proceder en seguida, de la manera que ya se ha 
indicado, y ver de que se reorganice la Primera Presidencia, a fin 
de que no haya deficiencia en el funcionamiento y orden del sacer-
docio en la Iglesia. (CR, abril de 1913, págs. 4, 5). 

El testimonio de los apóstoles. Por ejemplo, estos doce após-
toles de Cristo deben ser testigos oculares y auriculares de la mi-
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síón divina de Jesucristo.1 No es permisible que sencillamente di-
gan, yo creo; lo he aceptado simplemente porque lo creo. Leed la 
revelación; el Señor nos informa que deben saber, deben obtener 
el conocimiento por sí mismos. Debe ser con ellos como si hubie-
ran visto con sus ojos y oído con sus oídos y saben que es verdad. 
Tal es su misión, testificar de Jesucristo y de El crucificado y 
resucitado de los muertos, y hoy investido con poder omnipotente, 
el Salvador del mundo, a la diestra de Dios. Esta es su misión y 
su deber de predicar al mundo y ver de que sea predicado al mun-
do. Donde ellos mismos no puedan ir, deben contar con la coope-
ración de otros llamados para ayudarlos, los setentas primero, y 
también los élderes y los sumos sacerdotes. Los que poseen el 
Sacerdocio de Melquisedec, que no tienen otro nombramiento, se 
hallan bajo su dirección para predicar el Evangelio al mundo y 
declarar la verdad de que Jesús es el Cristo y que José es un pro-
feta de Dios, y que fue autorizado y habilitado para poner el fun-
damento del reino de Dios. Y cuando digo reino de Dios, es pre-
cisamente lo que quiero decir. Cristo es el Rey; no el hombre. 
Ningún hombre es rey en el reino de Dios; Dios es su Rey, y a 
El, y sólo a El, reconocemos como el Soberano de su reino. (CR, 
abril de 1916, pág. 6; Doc. y Con. 18:26-33). 

El obispado presidente. Antes de concluir la conferencia es-
peramos oir algunos informes del Obispado Presidente, que son 
los custodios temporales de los fondos de la Iglesia, quienes tie-
nen el deber de responder por los ingresos y egresos de estos fon-
dos; y tal vez os causará sorpresa saber cuan general y universal-
mente, en la Iglesia, se utilizan los fondos recogidos de los diez-
mos del pueblo para el beneficio de todos, y no sólo unos pocos. 
(CR, abril de 1912, pág.6). 

No se precisa indicar los defectos de los que dirigen la Iglesia. 
No creo que sea mi derecho o prerrogativa señalar los defectos 
supuestos del profeta José Smith o Brigham Young o cualquiera 
de los otros directores de la Iglesia. Juzgúelos el Señor Dios Omni-
potente, y hable El en bien o en contra de ellos según le parezca 
—pero no yo; no me corresponde a mí, mis hermanos, hacer esto. 
Nuestros enemigos tal vez lograron la ventaja sobre nosotros, en 
épccas pasadas, por motivo de las imprudencias que pudieron ha-
berse dicho. Quizá algunos de nosotros demos hoy al mundo la 
misma oportunidad de hablar mal contra nosotros por causa de 
lo que decimos, cosas que por ningún motivo debían decirse. (CR, 
octubre de 1909, págs. 124, 125). 

Ayudemos a las autoridades generales. Posiblemente maña-
na se presentará a las Autoridades Generales de la Iglesia, y si no 
entonces, será al día siguiente. Deseamos que los hermanos y her-
manas que vienen a la conferencia lleguen con el corazón lleno 
del espíritu de prudencia y de verdad, y si notáis en nosotros 
cualquier falta de prudencia o de criterio, cualquier negligencia 
en el cumplimiento de nuestro deber, deseamos que aquellos que 
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tengan superior experiencia y conocimiento, y mayor inteligencia, 
nos hagan el honor y favor de venir a nosotros individualmente 
para hacernos saber en qué estamos fallando. Daremos mil erro-
res, si podemos encontrarlos, o si existen en nosotros, por una 
verdad en cualquier momento. (CR, abril de 1908, pág. 8). 

Sostén temporal de las Autoridades Generales. No hay uno 
solo de las Autoridades Generales de la Iglesia que reciba un dó-
lar de los diezmos del pueblo para su propio uso. Pues ¿cómo 
viven? —podréis decir. Os daré la llave: La Iglesia ayudó a sos-
tener en su infancia a la industria azucarera en esta región, y 
tiene algunos fondos invertidos en dicha empresa. La Iglesia ayu-
dó a establecer la Institución Cooperativa Mercantil de Sión y 
tiene unas pocas inversiones en ella y en otras instituciones que 
pagan dividendos. En otras palabras, se invirtieron los fondos de 
los diezmos en estas instituciones que emplean a muchos. El Fi-
deicomisario posee certificados de acciones que valen mucho más 
en la actualidad que lo que se pagó por ellas; y los dividendos de 
estas inversiones exceden lo necesario para el sostén de las Au-
toridades Generales de la Iglesia. De manera que no usamos ni 
un dólar de vuestros diezmos. (CR, abril de 1907, págs. 7, 8). 

N O T A S 

1. Véase Doc. y Con. 107:23 
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Los Deberes 
de los Oficiales del Sacerdocio 

Una bendición para las presidencias de estaca y otros oficia
les. Dios bendiga a los presidentes de las estacas de Sión y sus 
consejeros, y a todos los oficiales de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. Ayúdelos El a que sean hombres 
puros, santos, honrados, rectos, como Dios lo desea en su cora-
zón, libres de los pecados del mundo, tolerantes, llenos del amor 
de la verdad, de caridad, del espíritu de perdón, misericordia y 
bondad, a fin de que efectivamente sean como padres en medio 
del pueblo, y no como tiranos. Vosotros, hermanos míos, no sois 
llamados para ser amos; sois llamados para ser siervos. Quienes 
desean ser grandes entre vosotros, sean los siervos de todos.1 Si-
gamos todas las pisadas de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. 
Sólo El es el ejemplo perfecto para el género humano; El es la 
única regla y ley, camino y puerta infalibles hacia la vida eterna. 
Sigamos al Hijo de Dios; convirtámoslo en nuestro ejemplo y 
nuestro guía. Imitémoslo; hagamos su obra. Seamos como El has-
ta donde nos sea posible llegar a ser como el que fue perfecto y 
sin pecado. (CR, abril de 1907, pág. 118; Doc. y Con. 18:21-25). 

Consejo a los presidentes de estaca y obispos. Sobre todas 
las cosas permítaseme decir a los presidentes de estaca y con-
sejeros y presidentes de misión, y a los obispos y sus consejeros, 
permitidme deciros a todos vosotros, llevad vidas ejemplares para 
que cada uno de vosotros pueda decir al pueblo: "Venid y se-
guidme, seguid mi ejemplo, obedeced mis preceptos; sed uno con-
migo y seguid a Cristo". (CR, octubre de 1906, pág. 8). 

Deberes de los presidentes de estaca. Quiero decir a estos 
presidentes de estaca que están presentes: Tenéis mi confianza, 
tenéis mi amor. Ruego por vosotros todos los días de mi vida, y 
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confío en que vosotros os acordaréis de mí y de mis hermanos 
en vuestras oraciones. Entendemos las responsabilidades que des-
cansan sobre vosotros en el cumplimiento de vuestros deberes. 
Vosotros sois como padres para el pueblo; esa gran responsabili-
dad descansa sobre vosotros; vuestras tareas son muchas y a 
veces muy difíciles. Comprendemos las cargas que tenéis que lle-
var, la paciencia que tenéis que ejercer y manifestar en el cum-
plimiento de vuestro deber, a fin de no ofender y poder reconci-
liar con lo que es justo a los miembros a quienes presidís, sin 
usar medidas drásticas. Comprendemos esto, y contáis con nues-
tra simpatía, nuestra confraternidad, nuestro amor y la fuerza 
que podáis derivar de nuestra fe y oraciones para que podáis pre-
sidir con rectitud en vuestras respectivas estacas de Sión, y que 
vuestros hermanos que colaboran con vosotros se os unan, para 
que juntos podáis obrar en lo que es recto y propio para la edifi-
cación de Sión y la defensa del pueblo de Dios. (CR, octubre de 
1905, pág. 8). 

Deber de los sumos consejos. Cuando el sumo consejo de la 
Iglesia es llamado para obrar en asuntos que tienen que ver con 
la categoría de una persona como miembro de la Iglesia, su deber 
consiste en indagar la verdad, los hechos, y entonces juzgar de 
acuerdo con la verdad y los hechos que lleguen a su conocimien-
to, siempre bajo la influencia de la misericordia, el amor y la bon-
dad, con el espíritu en su alma de salvar y no destruir. Nuestro 
propósito debe ser el de edificar, no derribar; nuestro llamamien-
to es comunicar el espíritu de amor, verdad, paz y buena volun-
tad al género humano por todo el mundo, a fin de que cese la 
guerra y lleguen a su fin las contiendas, para que prevalezca la 
paz. (CR, abril de 1915, pág. 5). 

Deberes de los patriarcas. Tenemos en la Iglesia un número 
de patriarcas cuyo deber consiste en conferir bendiciones sobre 
la cabeza de aquellos que las solicitan de sus manos. Son padres; 
poseen el oficio evangélico en la Iglesia. Es su tarea y derecho 
conferir bendiciones a la gente, hacerles promesas en el nombre 
del Señor, de acuerdo con lo que el Espíritu Santo les inspire, para 
consolarlos en las horas de aflicción y dificultades, para fortale-
cer su fe con las promesas que les sean hechas por intermedio 
del Espíritu de Dios, y ser verdaderamente padres al pueblo, y 
conducirlos a toda verdad. (CR, octubre de 1904, pág. 4). 

Deberes de los sumos sacerdotes. Además de estas organiza-
ciones, en cada estaca de Sión tenemos otra que es llamada el 
quorum de sumos sacerdotes, al cual pertenecen todos los sumos 
sacerdotes de la Iglesia, incluso la presidencia y miembros del 
sumo consejo de la estaca, y también los obispos y sus conseje-
ros, todos los patriarcas y todos los demás que han recibido por 
ordenación el oficio de sumo sacerdote en la Iglesia, el cual es el 
oficio de presidencia en el Sacerdocio de Melquisedec; no que 
todo hombre posee el oficio de sumo sacerdote sea presidente. 
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Sólo aquel que es llamado, nombrado y apartado para presidir 
entre los sumos sacerdotes posee la autoridad y oficio para pre-
sidir. (CR, octubre de 1904, pág. 3). 

Deberes de los quórumes de sumos sacerdotes. Los quórumes 
de sumos sacerdotes deben tener sus juntas regularmente. Deben 
runirse con la frecuencia que las circunstancias lo permitan o la 
necesidad lo requiera, y crecer juntos y unirse. Deben establecer 
sus escuelas de instrucción y esclarecimiento, porque es el de-
ber de los quórumes de sumos sacerdotes enseñar los principios 
de gobierno, de unión, de adelanto y de crecimiento en el reino de 
Dios. Son en verdad los padres del pueblo en general. En nuestros 
quórumes de sumos sacerdotes están incluidos los presidentes de 
estacas y sus consejeros, obispos y consejeros, patriarcas y todos 
los que han sido ordenados sumos sacerdotes en el Sacerdocio 
de Melquisedec. Todos estos pertenecen al quorum de sumos sa-
cerdotes; se hallan bajo su supervisión y deben mantener una 
unión viva con él, no una conexión muerta. Deben estar unidos 
al quorum de tal manera que puedan comunicarle toda la fuerza 
que puedan para su bien. Deben darle su influencia individual, 
su apoyo de todo corazón, su confianza y el beneficio de sus 
consultas y consejo. No deben tirar por diferentes lados ni des-
atender estos asuntos. (CR, abril de 1907, pág. 5). 

Deberes de los sumos sacerdotes. Todo hombre que ocupa el 
puesto de sumo sacerdote en la Iglesia, o que ha sido ordenado 
sumo sacerdote, bien sea llamado a un puesto activo en la Igle-
sia o no, en vista de que ha sido ordenado sumo sacerdote, debe 
sentir que está obligado —que es su deber obligatorio— a dar 
un ejemplo digno de emulación a los ancianos y jóvenes, y colo-
carse en posición de ser un maestro de rectitud, no sólo por el 
precepto, sino más particularmente por el ejemplo, dando a los 
jóvenes el beneficio de la experiencia de los años y de este modo 
llegar a ser individualmente un poder en medio de la comunidad 
donde reside. Todo hombre que tiene la luz debe dejarla que bri-
lle, para que quienes la vean glorifiquen a su Padre que está en 
los cielos,2 y honren a quien posee la luz y la hace brillar para 
el beneficio de otros. En una situación local, no debe haber cuer-
po del sacerdocio que sobrepuje, o que espere sobrepujar, a los 
que son llamados para ocupar el oficio de sumo sacerdote en la 
Iglesia. De entre quienes poseen este oficio se escoge a los presi-
dentes de estaca, a sus consejeros y a los miembros de los sumos 
consejos de las estacas de Sión; y de este oficio se escoge a los 
obispos y a los consejeros de los obispos en todo barrio de Sión; 
y hasta ahora, han sido llamados de entre los de este oficio aque-
llos que se han hecho cargo de nuestras organizaciones de Me-
joramiento Mutuo de estaca. Por regla general los que poseen este 
oficio son hombres de edad madura y de amplia experiencia, hom-
bres que han cumplido una misión fuera de casa, que han predi-
cado el Evangelio a las naciones de la tierra y han logrado expe-
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riencia no sólo fuera de casa sino también en casa. Su experiencia 
y prudencia es el fruto maduro de años de trabajo en la Iglesia, 
y deben ejercer esta prudencia para el beneficio de todos aquellos 
con quienes se asocian. (CR, abril de 1908, págs. 5, 6). 

" Propósito y deberes de los setentas. Los setentas son llama-
dos para ser ayudantes de los Doce Apóstoles; de hecho, son após-
toles del Señor Jesucristo sujetos a la dirección de los Doce, y es 
su deber responder al llamado de los Doce, bajo la dirección de la 
Primera Presidencia de la Iglesia, para predicar el Evangelio a 
toda criatura, a toda lengua y pueblo bajo los cielos, doquier que 
sean enviados. Por tanto, deben entender el Evangelio y no deben 
depender enteramente de nuestras organizaciones auxiliares para 
recibir instrucción, ni tampoco deben depender enteramente de 
las clases misionales en nuestras escuelas de la Iglesia para ad-
quirir un conocimiento del Evangelio y su habilidad para predi-
carlo al mundo. Deben emprender, en sus propios quórumes, el 
estudio del Evangelio, el estudio de las Escrituras y la historia 
de los hechos de Dios con los pueblos de la tierra, y convertir di-
chos quórumes en escuelas de ciencia e instrucción, en las cuales 
pueden habilitarse para toda obra y deber que les sea requerido. 
(CR, abril de 1907, págs. 5, 6). 

El deber de los setentas. Los setentas no tienen ninguna res-
ponsabilidad de presidir; no es el llamamiento o deber de su ofi-
cio. Son élderes viajantes, y deben predicar el Evangelio al mundo 
bajo la dirección de los doce apóstoles, quienes constituyen el 
sumo consejo viajante de la Iglesia y son testigos especiales de 
Jesucristo a todo el mundo.3 (CR, octubre de 1901, pág. 72). 

Deberes de los setentas. Tenemos actualmente en la Iglesia, 
según se me informa, 146 quórumes de setenta.4 Estos constitu-
yen un cuerpo de élderes de alrededor de diez mil hombres, cuyo 
deber particular consiste en acudir al llamado de los apóstoles 
para predicar el Evangelio sin bolsa ni alforja5 a todas las nacio-
nes de la tierra. Son hombres del momento. Se espera que estén 
listos, cuando sean llamados, a salir del mundo o ir a las varias 
organizaciones de la Iglesia a cumplir misiones y efectuar los 
deberes que les sean requeridos, a fin de que la obra del Señor y 
la obra del ministerio puedan ser apoyadas, sostenidas y efectua-
das en la Iglesia y por todo el mundo. (CR, octubre de 1904, pág. 
3). 

Los élderes deben proclamar el Evangelio. Creo que los él-
deres de Israel y los oficiales de la Iglesia deben dedicarse a la 
proclamación del Evangelio de vida eterna, y que no deben em-
peñarse ni tratar de empeñarse en cosas triviales o insignificantes, 
ni en conductas personales o asuntos que no vienen al caso. Creo 
que deben ser respetuosos y sinceros en su espíritu y palabras. 
Creo que los debe impulsar el espíritu de verdad y la inspiración 
del Evangelio, y deben considerar como su misión dar testimonio 
de Jesucristo, de José Smith y de la divinidad de la gran obra de 
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los postreros días, cuyos fundamentos José Smith restableció 
en los últimos días como instrumento en las manos de Dios. Creo 
que si nuestros hermanos orientan sus pensamientos, su mente 
y esfuerzos hacia esta dirección, podrán complacer al Señor, sa-
tisfarán a los santos y cumplirán el objeto de su misión mejor 
que criticarse a sí mismos o a otros, o quejarse de las faltas y 
debilidades de los hombres. (CR, octubre de 1909, pág. 124). 

Deberes de los élderes. Es el deber de este cuerpo de hom-
bres [élderes] ser ministros residentes; estar listos para respon-
der al llamado de los oficiales presidentes de la Iglesia y las es-
tacas, para obrar en el ministerio en casa y oficiar en cualquier 
llamamiento que les sea requerido, bien sea trabajar en los tem-
plos, en el ministerio en casa o salir junto con los setentas para 
predicar el Evangelio al mundo. (CR, octubre de 1904, pág. 4). 

N O T A S 

1. Véase Mr. 10:44 
2. Véase Mt. 5:16 
3. Doc. y Con. 107:23 
4. El 31 de diciembre de 1969 

había quórumes de 
setentas, con un total de 
miembros, 

5. Véase Lc. 10:4; 22:35; Doc. 
y Con. 24:18; 84:78, 86 
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Los Deberes de los Obispos 
y Maestros de Familia 

La autoridad de los obispos y otros oficiales presidentes. El 
obispo es el oficial presidente de su barrio, y estando presente, 
sus consejeros y otros que son miembros de su barrio están su-
jetos a su presidencia. No puede entregarla; no puede traspasarla 
a otro, o si lo hace, viola uno de los principios sagrados del go-
bierno del sacerdocio. Puede dirigir a sus consejeros, el primero 
o segundo, a que cumplan su voluntad, lleven a cabo sus deseos, 
pongan por obra sus propósitos o sus instrucciones; pero al hacer 
esto, el consejero no obra como obispo, sino bajo la dirección de 
la autoridad presidente. No obra independientemente del obispo 
sino como su subordinado, y está enteramente sujeto a la direc-
ción del obispo. Este principio prevalece, o debía prevalecer, en 
la organización de la Escuela Dominical de la Iglesia. Podemos co-
misionar y nombrar; es decir, los que presiden pueden solicitar 
la ayuda de sus asistentes, dirigirlos a que cumplan tareas; pero 
en cada caso, lo hace por consentimiento de la autoridad presi-
dente y con su consejo, pero no independientemente. Nuestras mi-
siones no siempre se han organizado estrictamente de acuerdo 
con el modelo que el Señor ha dado. En muchos casos el élder 
presidente [presidente de la misión] ha sido el [único] oficial 
presidente de la misión. 

Pero en años recientes, se ha considerado prudente en mu-
chos casos, no sólo tener un élder presidente en la misión, sino 
ayudantes del presidente, o consejeros, para que puedan propor-
cionarle la ayuda y consejo que necesite.1 En todas estas cosas 
el oficial presidente está a la cabeza, debe ser estimado en su 
posición, la cual se debe tener por sagrada en los pensamientos 
de sus compañeros. Y ningún hombre que posea un entendimiento 
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correcto del espíritu del Evangelio y de la autoridad y ley del santo 
sacerdocio intentará por un momento adelantarse a su director 
de fila o hacer cosa alguna que no concuerde estrictamente con 
el deseo y autoridad correspondientes al director. Cuando un 
hombre en una posición subordinada empieza a usurpar la auto-
ridad de su director, precisamente en ese momento se ha salido 
de su lugar, y muestra por su conducta que no comprende su 
deber, que no está obrando dentro de los límites de su llamamien-
to y que es persona peligrosa. Dará malos ejemplos, desviará, 
conducirá a otros a cometer errores, ya que él mismo ha caído 
en error; de hecho, está en error desde el momento en que obra 
en contra e independientemente de la dirección de su oficial pre-
sidente; y si continúa por ese curso se desviará enteramente, y 
los que lo sigan se desviarán también. Creo que todos entendemos 
este principio, y quisiera ver que lo observaran estrictamente mis 
hermanos y hermanas que tienen que ver con la obra de la Escuela 
Dominical, pero con el espíritu verdadero; no con ningún género 
de formalidad inflexible, o maneras fijas, sino con el verdadero 
espíritu de la presidencia, cariñosamente sujetos a la autoridad 
divina, la autoridad que Dios ha instituido para que podamos emu-
larla, el ejemplo del Hijo mismo que vino a la tierra, y aun cuan-
do poseyó poder majestuoso para sanar a los enfermos, restaurar 
la vista a los ciegos, el oído a los sordos, devolver la vida a los 
muertos y realizar prodigios, andar sobre las olas, calmar las tem-
pestades, echar fuera demonios y multiplicar los panes y peces 
con los cuales alimentó a las multitudes, sin embargo, cuando 
realizaba todo esto, declaraba una y otra vez este gran principio, 
que no había venido para hacer su propia voluntad sino la de 
aquel que lo había enviado,- reconociendo en todo aspecto de su 
mensaje y ministerio en el mundo que Dios estaba a la cabeza, 
que El no hacía nada de sí mismo, sino únicamente lo que el 
Padre le había mandado hacer. De manera que estaba obrando 
bajo la autoridad de su presidente o director de fila, a saber, 
aquel que lo envió y comisionó para efectuar la obra que le fue 
encomendada. Sigamos ese espíritu y ejemplo, y adoptemos ese 
principio en nuestra vida; entonces nunca tendremos en la Igle-
sia élderes y oficiales presidentes contradiciéndose unos y otros, 
contendiendo entre sí y efectuando propósitos distintos. Siempre 
serán uno; verán de acuerdo y entenderán mejor los principios 
de gobierno divino, los propósitos del Evangelio y la inspiración 
del Espíritu Santo. (CR, octubre de 1905, págs. 109-110). 

Deberes de los obispos. Se espera que el obispo de un barrio 
con sus consejeros, entiendan las necesidades de todo miembro 
de su barrio. Además, tienen como ayudantes y asistentes un 
amplio cuerpo de élderes y presbíteros, maestros y diáconos del 
sacerdocio menor, quienes le prestan ayuda en los asuntos tempo-
rales de la Iglesia así como en los espirituales. Corresponde al 
obispado del barrio velar por los pobres, ministrar a los enfer-
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mos y afligidos y procurar que no haya necesidad ni sufrimiento 
entre los miembros en estas divisiones organizadas de la Iglesia. 
También es el deber de estos oficiales presidentes de la Iglesia 
velar por el bienestar espiritual de la gente; ver de que estén lle-
vando vidas morales, puras y rectas, que sean fieles en el cumpli-
miento de sus deberes como Santos de los Últimos Días, que 
sean honrados en sus tratos unos con otros y con todo el mundo. 
Es de su incumbencia ver que exista la luz espiritual en sus co-
razones y que aquellos que se encuentran bajo su presidencia 
y dirección estén llevando vidas santas hasta donde le sea posi-
ble al hombre ser santo en el cuerpo mortal, con las debilidades 
e imperfecciones del género humano. (CR, octubre de 1904, págs. 
2, 3). 

Los obispos y el sacerdocio menor deben ser activos. Los obis-
pos y el sacerdocio menor deben ser muy activos y enérgicos. 
Debemos velar por los jóvenes que han sido ordenados diáconos, 
maestros y presbíteros en la Iglesia. Debemos buscarles algo que 
hacer en su llamamiento. Señalémosles labores activas en sus 
diversas esferas; nómbrese a los que carecen de experiencia pa-
ra que sean compañeros de los que la han tenido, y déseles algo 
que hacer. Ayuden los diáconos no sólo en la reparación de las 
casas de adoración y en mantener sus terrenos en la debida condi-
ción, sino pónganse a trabajar velando por el bienestar de las viu-
das y huérfanos, ancianos y pobres. Muchos de nuestros jóve-
nes están ociosos, desanimados porque no tienen qué hacer, po-
dían ser muy útiles en ayudar a los pobres a limpiar sus casas y 
hacerlas cómodas, ayudarles a vivir de tal manera que la vida les 
sea agradable. No hay ninguna razón porque los miembros del 
sacerdocio menor no podrían dedicarse a misiones y trabajos de 
esta naturaleza. (CR, abril de 1908, pág. 6). 

Deberes del sacerdocio menor. Tenemos entonces al sacer-
docio menor que se encarga de los diversos asuntos temporales 
de la Iglesia, y se compone de presbíteros, maestros y diáconos, 
los cuales trabajan bajo la dirección del obispado, en los distin-
tos barrios donde residen, para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo,3 para unir al pueblo y hacerlo 
llegar a la norma de rectitud que deben lograr en la carne, de 
acuerdo con la luz que poseen y la debilidad y talento que el 
Señor les ha dado. (CR, octubre de 1904, pág. 4). 

El sacerdocio menor. Los obispos deben encargarse particu-
larmente del sacerdocio menor —los presbíteros, maestros y diá-
conos— e instruirlos en los deberes de sus llamamientos. Hay que 
cuidar a nuestros jóvenes. En cuanto sea prudente, se debe lla-
mar a los jóvenes a participar en el sacerdocio menor. Si fuera 
posible graduarlos, desde diácono a presbítero, y de presbítero 
en adelante, por cada uno de los oficios que con el tiempo ven-
drán a ellos, sería una de las mejores cosas que se pudieran ha-
cer. Las autoridades presidentes de la Iglesia, particularmente 
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aquellos que presiden los quórumes, deben atender a todas estas 
cosas. Repetiré lo que he dicho antes: Se espera que todo hom-
bre, a quien se ha dado una responsabilidad, cumpla fielmente 
con su deber y sea diligente en el desempeño del mismo. (CR, 
abril de 1907, pág. 6). 

La obra del obispado. La obra del obispado es al mismo tiem-
po temporal y espiritual. El obispado normalmente dedica todo 
su tiempo y esfuerzos al mejoramiento de aquellos a quienes 
preside. El obispo no debe intentar hacer toda la obra que se 
precisa en su barrio. Sus consejeros están allí para ayudarlo, y 
una porción debida de la responsabilidad del obispo del barrio 
debe colocarse sobre sus consejeros. Tampoco es prudente que 
el obispado del barrio sienta que está obligado a llevar a cabo 
todo lo que es necesario hacer en su barrio. Deben ejercer su 
derecho de llamar a los del sacerdocio para que visiten a la gente 
como maestros y predicadores del Evangelio de Jesucristo, con 
objeto de poder dar a todos, en tanto que sea posible, la oportu-
nidad de ejercer sus talentos y hacer el bien en sus barrios. A 
veces es conveniente dar deberes especiales a cada consejero, y 
asignar a cada uno de ellos su proporción de las responsabilida-
des que corresponden al obispado, a fin de que cada cual desem-
peñe la tarea especial a la que mejor se adapte, a fin de que 
todos sean activos. (CR, octubre de 1914, pág. 6). 

Dignidad del llamamiento de maestro. Recientemente se nos 
ha llamado la atención al hecho de que algunos hombres que tie-
nen mucho tiempo de ser miembros —por cierto, algunos de 
ellos nacidos y criados en la Iglesia, y en posiciones prominentes 
en algunos de los quórumes del sacerdocio— cuando sus presi-
dentes o los obispos de los barrios en donde viven los llaman 
para que visiten a los santos, enseñen los principios del Evan-
gelio y cumplan los deberes de maestros, con toda calma infor-
man a sus obispos que ya se han graduado de ese llamamiento y 
se niegan a obrar como maestros. El hermano Charles W. Penrose 
tiene ochenta y dos años de edad, yo ando en los setenta y seis 
y creo que soy mayor que varios de estos buenos hombres que se 
han graduado de los deberes del sacerdocio menor; y quisiera 
decirles a ellos, y a vosotros, que no somos demasiado entrados 
en años —ninguno de nosotros— para obrar como maestros, si os 
llamáis a serlo. En cuanto a los que poseen el sacerdocio en la 
Iglesia de Jesucristo de los' Santos de los Últimos Días, nunca 
llega, y nunca llegará el tiempo en que los hombres pueden decir 
de sí mismos que han hecho lo suficiente. Mientras dure la vida, 
y mientras poseamos la habilidad para hacer el bien, para tra-
bajar por la edificación de Sión y el beneficio de la familia huma-
na, debemos estar dispuestos a obedecer ansiosamente los re-
quisitos que nos fueren hechos de desempeñar nuestro deber, 
sea pequeño o sea grande. (CR, abril de 1914, pág. 7). 
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El valor del trabajo del maestro. No sé de ningún deber que 
sea más sagrado o necesario, si se lleva a cabo como es debido, 
que los deberes de los maestros que visitan las casas de la gente, 
que oran con ellos, que los amonestan a la virtud, al honor, la 
unidad, amor y fe en la causa de Sión y fidelidad a la misma; quie-
nes se esfuerzan por quitar la incertidumbre en la mente de los 
miembros y conducirlos a la norma del conocimiento que deben 
poseer en el Evangelio de Jesucristo. Ojalá toda persona les abra 
sus puertas, llamen a los miembros de su familia y respeten la 
visita de los maestros a sus casas, y únanse con ellos en procu-
rar, de ser posible, traer al hogar una condición mejor de la que 
ordinariamente existe. Si estáis en posición de avanzar, ved si 
podéis ayudar a los maestros a que os auxilen a lograr ese ade-
lanto. (CR, abril de 1915, pág. 140). 

N O T A S 

1. En la actualidad, un presiden-
te de misión y sus consejeros 
presiden una misión de la 
Iglesia. 

2. Véase Jn. 6:38 
3. Ef. 4:12 
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La restauración del Sacerdocio de Melquisedec. Ningún hom-
bre puede ser exaltado a menos que sea independiente... El 
género humano se compone de seres naturalmente independien-
tes e inteligentes; han sido creados para el propósito expreso de 
exaltarse a sí mismos". El estudio del tema del Santo o Sacer-
docio de Melquisedec, incluso el Aarónico, es uno de tremenda 
importancia para la familia humana. El estudiante de la verdade-
ra ciencia de la teología fácilmente comprenderá la necesidad de 
su existencia entre los hombres, por la razón de que la teología 
verdadera, o la Iglesia de Jesucristo, no puede existir sin él. Cons-
tituye el fundamento de la Iglesia; es la autoridad por la cual se 
establece o se organiza, se edifica y se gobierna, y por la cual 
se predica el Evangelio y se administran o solemnizan todas sus 
ordenanzas que tienen por objeto la salvación del género huma-
no. Ninguna ordenanza del Evangelio se puede efectuar acepta-
blemente ante Dios o con eficacia para el hombre sino por su 
autoridad y poder, y ciertamente no hay ordenanza o rito insti-
tuido por el Omnipotente en el gran plan de redención que no 
sea esencial a la salvación o exaltación de sus hijos. Por tanto, 
donde no existe el Santo o Sacerdocio de Melquisedec, no puede 
haber Iglesia de Cristo en su plenitud. Cuando este sacerdocio 
no existe entre los del género humano, están privados del poder 
de Dios y consiguientemente, de la ciencia verdadera de la teolo-
gía o la Iglesia y religión de Jesucristo, el gran Sumo Sacerdote 
y Apóstol de nuestra salvación. Mientras el profeta José Smith 
se ocupaba en traducir el Libro de Mormón en 1829, él y Oliverio 
Cowdery se entusiasmaron a causa de las verdades y promesas 
gloriosas que descubrían en el curso de su obra, y desearon lo-

La Restauración del 
Sacerdocio Melquisedec 
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grar estas bendiciones antes de quedar terminada su obra; mas el 
Señor bondadosamente los amonestó a que no tuvieran tanta pri-
sa, y les dijo: "Debéis esperar todavía un poco, porque no habéis 
sido ordenados";1 pero les fue prometido qué serían ordenados en 
breve, y que debían salir a comunicar la palabra de Dios a los 
hijos de los hombres, y el Señor pronunció un ay sobre los ha-
bitantes de la tierra en caso de que no escucharan sus palabras. 

El significado ordinario de la palabra sacerdocio, como ge-
neralmente se entiende y se aplica en el mundo, da a entender una 
clase o cuerpo de hombres apartados para deberes sagrados, o 
poseedores del oficio sacerdotal, o una orden de personas com-
puestas de sacerdotes hablando colectivamente. Sin embargo, és-
te no es el sentido en que se emplean aquí las palabras Melqui-
sedec o Santo Sacerdocio. En este artículo se hace referencia al 
propio oficio sagrado o el principio de poder que constituye el 
oficio, y es la autoridad por la cual los individuos de los varios 
órdenes o quórumes, como usamos este término, que componen el 
sacerdocio de la Iglesia, pueden obrar legítimamente en el nom-
bre del Señor; o la agencia, el derecho y la autoridad activos, 
dirigentes, regentes, gobernantes o presidentes, con que está in-
vestida la Trinidad, y que se delegan al hombre para fines de su 
instrucción, iniciación en la Iglesia, orientación, gobierno y exal-
tación tanto espirituales como temporales. Este es el Sacerdocio 
de Melquisedec que es sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni 
tiene principio de días, ni fin de vida,2 que el gran sumo sacerdo-
te, Melquisedec, tanto honró y magnificó en sus días, que se le 
dio. su nombre para honrarlo a él y para evitar la tan frecuente 
repetición del nombre del Hijo de Dios. 

Siempre debe tenerse presente esta distinción entre los quó-
rumes del sacerdocio y el sacerdocio mismo al usar el término 
Melquisedec o Santo Sacerdocio. El Santo Sacerdocio según el or-
den del Hijo de Dios fue el nombre original que se dio a este sa-
cerdocio. Subsiguientemente fue llamado el Sacerdocio de Melqui-
sedec. Este sacerdocio fue confirmado a Adán, a Abel, Set, Enoc, 
Matusalén, Noé, Melquisedec, Abraham, Moisés y muchos otros, 
e indudablemente a varios de los profetas antes del nacimiento 
de Cristo así como a sus discípulos escogidos entre los judíos, 
antes de su crucifixión, y a los discípulos nefitas sobre este con-
tinente, después de su resurrección y ascensión a los cielos. A 
éstos El hizo sus apóstoles, para que testificaran de El en am-
bos hemisferios y a todo el mundo; e indudablemente el Salvador 
confirió este sacerdocio a otros discípulos que escogió de entre 
las "otras ovejas",3 de quienes habló a los nefitas, y que no eran 
ni del redil de los judíos ni de los nefitas; cuyos anales todavía 
tienen que aparecer para dar testimonio de El en el debido tiem-
po del Señor. 

Sabemos por las revelaciones que Dios tomó a Moisés, y 
también el Santo Sacerdocio de entre los hijos de Israel; pero el 
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Sacerdocio Aarónico o menor, que fue confirmado a Aarón y su 
descendencia, continuó entre ellos hasta la venida de Cristo en el 
meridiano de los tiempos. Juan, hijo de Zacarías, probablemente 
fue el último en poseer las llaves de este sacerdocio entre los 
judíos. Fue levantado y enviado como el precursor de Cristo para 
preparar el camino antes de su primera venida; y también fue en-
viado al mundo en esta dispensación para iniciar la obra de 
preparación para el segundo advenimiento de Cristo. 

"En la Iglesia hay dos sacerdocios, a saber, el de Melqui-
sedec y el de Aarón, que incluye el Levítico. El primero se llama 
el Sacerdocio de Melquisedec porque Melquisedec fue tan nota-
ble sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el Santo Sa-
cerdocio según el orden del Hijo de Dios".4 El Sacerdocio de Mel-
quisedec posee las llaves de todas las bendiciones espirituales de 
la Iglesia, de los misterios del reino de los cielos, de comunica-
ción con la asamblea general y la iglesia del primogénito, y la 
presencia de Dios el Padre y Jesús el Mediador.5 

El Sacerdocio Aarónico es una dependencia del primero, y 
posee las llaves del ministerio de ángeles y de las ordenanzas ex-
teriores y la letra del Evangelio, el bautismo de arrepentimiento 
para la remisión de pecados,6 de acuerdo con los convenios y man-
damientos. 

El Sacerdocio de Melquisedec que Cristo restauró a la tierra 
permaneció entre los hombres unos trescientos o cuatrocientos 
años después de El. Cuando se perdió el orden verdadero de Dios 
por motivo de transgresiones, la apostasía del orden verdadero del 
sacerdocio e Iglesia de Cristo, las innovaciones de la superchería 
sacerdotal y el paganismo, el Santo Sacerdocio fue llevado de la 
tierra y hasta donde lo sabemos por revelación o de la historia 
y anales de lo pasado, la Iglesia de Cristo cesó de existir entre 
los hombres 

Entonces se cumplieron muchas profecías de los profetas y 
apóstoles, contenidas en la palabra de Dios. Entre ellas la palabra 
de Dios proferida por Juan en el capítulo 12 de Apocalipsis, y la 
profecía de Amos: "He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, 
en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de 
sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de 
mar a mar; desde el norte hasta el oriente, discurrirán bus-
cando palabra de Jehová, y no la hallarán" (Amos 8:11, 12). La 
proclamación de la palabra del Señor depende y siempre ha de-
pendido de la autoridad del Santo Sacerdocio. 

¿Cómo, pues, podrían oir sin haber quien les predicara, y 
cómo predicarán si no fueron enviados? 

Los gentiles, entre quienes se estableció el sacerdocio y pre-
dicó el Evangelio, también se desviaron siguiendo el ejemplo de 
incredulidad a la manera de los judíos o hijos de Israel. Dios, 
que no había perdonado las ramas naturales, también cortó todos 
los injertos, y surgió el "misterio, Babilonia la Grande, la madre 
de las rameras y de las abominaciones de la tierra",7 como lo 

bibliotecasud.blogspot.com



200 DocIrino del Evangelio 

habían anunciado el profeta Daniel y el apóstol Juan. Este poder 
hizo guerra contra los santos y los venció, cambió los tiempos y 
la ley, quebrantó a los santos del Altísimo, se embriagó de la san-
gre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y des-
truyó al pueblo santo. Pero este poder misterioso será vencido 
a su vez, y completamente destruido en el tiempo oportuno del 
Señor. 

Antes de llevarse a cabo este gran acontecimiento deben ve-
nir la restauración del Evangelio de Cristo y el establecimiento 
del reino de Dios nuevamente sobre la tierra, con todos los pode-
res y bendiciones del Santo Sacerdocio, concerniente a lo cual 
tenemos las más positivas afirmaciones. Las declaraciones de los 
santos escritores de la Biblia y del Libro de Mormón no sólo afir-
man la restauración de todas las cosas habladas por los santos 
profetas relacionadas con este gran acontecimiento, sino también 
el hecho de que este reino nunca más será derribado ni dejado a 
otro pueblo,8 ni cesará hasta que toda la tierra sea llena del 
resplandor de su gloria, sus verdades, su poder, fuerza, majestad 
y dominio, y el reino y su grandeza bajo todos los cielos serán 
dados a los santos del Dios Altísimo, y lo poseerán siempre. La 
declaración de esta verdad es muy ofensiva al mundo incrédulo, 
así como a los que rechazan la verdad; no obstante, los santos 
heredarán las bendiciones, y se cumplirá la palabra de Dios, pese 
a lo mucho que se opongan los inicuos o aun si nosotros, los fun-
dadores de esta gran causa, permanezcamos fieles o no perma-
nezcamos hasta el fin y realicemos las promesas. Esta grande y 
gloriosa redención se consumará por el poder y agencias del Santo 
Sacerdocio o de Melquisedec, mediante el cual y la inspiración del 
Espíritu Santo, Dios siempre ha obrado y siempre obrará con los 
hijos de los hombres; porque este sacerdocio "administra el Evan-
gelio y posee las llaves de los misterios del reino, sí, las llaves 
del conocimiento de Dios, y sin sus ordenanzas y la autoridad del 
sacerdocio, el poder de Dios no se manifiesta a los hombres en 
la carne; porque sin esto, ningún hombre puede ver la faz de 
Dios, el Padre, y vivir". (Doc. y Con. 84:19-22). 

El sacerdocio menor posee las llaves del ministerio de ánge-
les y del Evangelio preparatorio, que es el Evangelio de arrepen-
timiento y de bautismo y la remisión de pecados, el cual continuó 
"con la casa de Aarón entre los hijos de Israel hasta Juan, a 
quien Dios levantó, y que fue lleno del Espíritu Santo desde el 
vientre de su madre". Juan se bautizó mientras "estaba aún en 
su niñez, y cuando tenía ocho días de edad el ángel de Dios lo 
ordenó a este poder, para derribar el reino de los judíos y en-
derezar las vías del Señor ante la faz de su pueblo, a fin de pre-
pararlos para la venida del Señor, en cuya mano se halla todo po-
der". (Doc. y Con. 84:26-28). 

Fue el mismo Juan que les apareció a José Smith y Oliverio 
Cowdery el día 15 de mayo de 1829 y les confirió el Sacerdocio 
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Aarónico con todas sus llaves y poderes. La ordenación se hizo en 
estos términos: 

"Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías 
confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del minis-
terio de ángeles, y del Evangelio de arrepentimiento, y del bautis-
mo por inmersión para la remisión de pecados; y este sacerdocio 
nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví 
de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en justicia"." Nada se 
dice aquí en cuanto a los oficios del sacerdocio; éstos fueron una 
consideración posterior. Aquí diré que el sacerdocio es mayor que 
los oficios que de él se originaron, y le son meramente dependen-
cias de este sacerdocio",10 refiriéndose al Sacerdocio de Melqui-
sedec. Pero hay dos divisiones o cabezas principales (no tres ni 
mucha); una es el Sacerdocio de Melquisedec y la otra el Sacer-
docio Aarónico o Levítico. Los oficios del sacerdocio son depen-
dencias necesarias del mismo para fines de orden y gobierno, y 
los deberes de estos varios oficios se definen en las revelaciones 
y leyes y mandamientos de Dios. 

Este acontecimiento sumamente sagrado e importante, que 
acabamos de citar, se efectuó en un lugar llamado Harmony, o 
cerca de allí, en el Condado de Susquehanna, Estado de Pensil-
vania, durante el tiempo, que José Smith vivió allí, mientras se 
ocupaba en la traducción del Libro de Mormón con la ayuda de 
Oliverio Cowdery como escribiente. Desafortunadamente, no te-
nemos una relación tan precisa de la recepción del Sacerdocio de 
Melquisedec por parte de José y Oliverio, como la que tenemos 
de la confirmación del Sacerdocio Aarónico. Sin embargo, tene-
mos información y conocimiento positivos de que recibieron este 
sacerdocio de manos de Pedro, Santiago y Juan, "a quienes el 
Señor Jesucristo entregó las llaves y poder del mismo, y los cua-
les fueron comisionados para restaurarlo a la tierra en la dispen-
sación del cumplimiento de los tiempos. No podemos fijar la fecha 
exacta en que se restauró este sacerdocio, pero sucedió dentro 
de un período comprendido entre el 15 de mayo de 1829 y el 6 de 
abril de 1830. Basándose en los registros de la Iglesia, cualquiera 
que sea, podemos aproximarlo a unos dos o tres meses de la fecha 
exacta y nada más. José el profeta señala el sitio donde se efectuó 
la ordenación en su comunicación a los santos con fecha del 6 
de septiembre de 1842, donde dice: 

"Y además, ¿qué oímos?... ¡La voz de Pedro, Santiago y 
Juan en el yermo despoblado entre Harmony, Condado de Susque-
hanna y Colesville, Condado de Broome, en las márgenes del 
Susquehanna, declarando que poseían las llaves del reino y de la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos (Doc. y Con. 128:20) 
Y en una revelación dada en septiembre de 1830, hablando a José 
y Oliverio, el Señor dijo, refiriéndose al hecho de que nuevamente 
tomaría el sacramento de la santa cena en la tierra, que "la hora 
viene cuando beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra; 
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y con Moroni. . . y también Elias. . . y también Juan, hijo de Za-
carías.. . enviado... para conferiros el primer sacerdocio que 
habéis recibido, mis siervos, José Smith, hijo, y Oliverio Cowdery, 
a fin de que fueseis llamados y ordenados como Aarón; y también 
con Elias el profeta. . . y también con José, Jacob, Isaac y Abra-
ham, vuestros padres, por quienes permanecen las promesas; y 
también Miguel, o Adán, el padre de todos, el príncipe de todos, 
el anciano de días; y también con Pedro, Santiago y Juan, a los 
cuales envié a vosotros, y por quienes os he ordenado y con-
firmado apóstoles y testigos especiales de mi nombre, y para 
llevar las llaves de vuestro ministerio y de las mismas cosas que 
revelé a ellos; a quienes he dado las llaves de mi reino y una 
dispensación del Evangelio para los últimos tiempos; y para el 
cumplimiento de los tiempos, en la cual juntaré en una todas 
las cosas, tanto las que están en el cielo, como en la tierra" (Doc. 
y Con. 27:5-13). 

Una revelación dada en abril de 1830, la sección 20:2, 3, dice: 
"Mandamientos que fueron dados a José Smith, hijo, el cual fue 
llamado de Dios y Oliverio Cowdery, que también fue llamado 
de Dios, apóstol de Jesucristo, para ser el segundo élder de esta 
Iglesia, y ordenado por su mano". Después que los antiguos após-
toles confirieron el Sacerdocio de Melquisedec a José y Oliverio, 
les fue mandado a éstos que se ordenaran el uno al otro, como 
vemos por la cita anterior y los versículos 10 y 11 de la sec-
ción 21 de Doctrinas y Convenios. 

Tal parece, según las instrucciones dadas en las revelaciones 
fechadas en junio de 1829, que para entonces ya se había conferi-
do el apostolado a José Smith, Oliverio Cowdery y David Whit-
mer. Si esta suposición es correcta, se reduce a un corto número 
de semanas el período de incertidumbre en que efectivamente se 
efectuó este glorioso acontecimiento, o sea desde a mediados 
de mayo hasta fines de junio. También se asevera que David 
Whitmer suponía que el acontecimiento se llevó a cabo en esos 
días. Es palpable, sin embargo, que David recibió el apostolado 
de manos de José y Oliverio, y que no estuvo presente cuando 
lo recibieron bajo el ministerio de los antiguos apóstoles. 

En la primera edición del Compendium bajo el encabeza-
miento, "Cronología de los acontecimientos más importantes que 
han sucedido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días, desde el año de nuestro Señor de 1820 hasta 1856", 
encontramos esta breve declaración: "El 6 de junio de 1831 se dio 
por primera vez el Sacerdocio de Melquisedec". Esta frase aislada 
da la impresión de que el Sacerdocio de Melquisedec no se con-
firió sino hasta catorce meses después de haber sido establecida 
la Iglesia. Muchos han sido mal informados y otros han quedado 
muy confusos por esta afirmación, sabiendo que "se ordenaron 
élderes" el día 6 de abril de 1830, un año y dos meses antes, y 
que "el oficio de élder pertenece al Sacerdocio de Melquisedec" 
(Doc. y Con. 107:7). 

bibliotecasud.blogspot.com



La Restauración del Sac. de Melquisedec 203 

Es una pena que no se preste mayor atención a los asuntos 
históricos, porque entonces no se cometerían tales equívocos. Se 
han insinuado en la historia varios errores de esta naturaleza por 
descuido o falta de la debida atención al asunto. El pasaje de la 
historia, del cual se ha tomado este breve y desorientador extrac-
to, dice lo siguiente: "El día 6 de junio (1831) llegaron los élderes 
de las varias partes del país donde habían estado obrando. La 
conferencia previamente señalada se reunió en Kirtland, y el Señor 
mostró su poder en una manera inequívoca. Se reveló el hombre 
de pecado, y se manifestó la autoridad del Sacerdocio de Melqui-
sedec y se confirió por la primera vez a varios de los eideres".'-
Ahora, si esto no significa que en esta ocasión varios élderes re-
cibieron su primera ordenación, entonces debe significar que estos 
varios élderes que previamente habían sido ordenados, recibieron 
por primera vez, en esa ocasión, el poder o autoridad de su orde-
nación. Las palabras "se confirió por la primera vez a varios de 
los élderes" parecen dar a entender, a primera vista, que varios 
de ellos fueron ordenados élderes en esa ocasión; pero conside-
rando en su totalidad la frase, a saber, "se reveló el hombre de 
pecado, y se manifestó la autoridad del Sacerdocio de Melquise-
dec y se confirió por la primera vez a varios de los élderes", na-
turalmente concluimos que varios de ellos, que previamente habían 
sido ordenados élderes, no habían recibido aún el espíritu o po-
der o autoridad de su ordenación, pero que ahora por la primera 
vez, habiéndose manifestado, la autoridad del sacerdocio descen-
dió sobre ellos. Se ve por el contexto que la palabra autoridad, 
cual se usa en esta frase, significa poder. Dicho contexto dice: 
"Claramente se manifestó que el Señor nos daba poder en pro-
porción a la obra por efectuar, y fuerza de acuerdo con la carrera 
que teníamos por delante, y gracia y ayuda según nuestras nece-
sidades".13 Se afirma en forma directa que varias personas fueron 
ordenadas en esa ocasión, pues leemos: "Prevaleció gran armonía; 
varios fueron ordenados; se fortaleció la fe y se manifestó en los 
santos esa humildad tan necesaria para que las bendiciones de 
Dios acompañen la oración".14 Una cosa queda perfectamente 
clara, y es que ninguna referencia se hace aquí a la restauración 
del Sacerdocio de Melquisedec por Pedro, Santiago y Juan, acon-
tecimiento que sucedió, indudablemente entre mayo y julio de 
1829. Sin embargo, hasta la época en que se efectuó esta con-
ferencia, raras veces o jamás se usó el término Sacerdocio de 
Melquisedec. Hasta entonces los términos que generalmente se 
empleaban era el Sumo Sacerdocio o el Santo Sacerdocio. 

De modo que este glorioso sacerdocio, que es "según el orden 
santísimo de Dios", ha sido restaurado al hombre en su plenitud 
y poder en la época actual por la "última vez", y "nunca más será 
quitado de la tierra" parte alguna de él "hasta que los hijos de 
ileví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en justicia", o hasta 
que Dios junte "en una todas las cosas, tanto las que están en 
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el cielo, como en la tierra". En conclusión, llamaré la atención del 
lector a las secciones 5, 13, 27, 84, 107, 110 y 128 de Doctrinas y 
Convenios para mayor consideración del asunto. (Ctr, 1899, págs, 
307-311). 

N O T A S 

1. Doc. y Con. 5:17 
2. He. 7:3 
3. Véase 3 Ne. 16:1 
4. Doc. y Con. 107:1-3 
5. Véase Doc. y Con. 107:18, 19 
6. Véase Doc. y Con. 107:14, 

20:13 
7. Ap. 17:5, véase Dn. 7:25-27 
8. Véase Dn. 2:44 
9. Doc y Con. 13 

10. Doc. y Con. 107:5 
11. Véase Doc. y Con. 27:12, 13 
12. D.H.C. 1:175, 176 
13. Ibid. 
14. Ibid. 
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Tributo a Heber C. Kimball 

Tributo a Heber C. Kimball. Mis primeros recuerdos del pre-
sidente Heber C. Kimball se remontan hasta los días de mi niñez. 
Era una persona bien conocida y prominente en mis recuerdos de 
Nauvoo, Illnois, como padre de sus hijos, William, Heber y David, 
con los cuales en mi niñez tuve mayor intimidad, aun cuando los 
primeros dos eran mucho mayores que yo. También me acuerdo, 
en mis primeros días, que era dueño de una de las mejores casas 
de la ciudad de Nauvoo, y lo recuerdo como esposo de tía "Vilate 
Kimball", una de las almas más queridas, bondadosas y mater-
nales al alcance de mi memoria o conocimiento; y también como 
padre de Helen M. Kimball, una joven muy bella, muy semejante 
a su madre en apariencia, algo prominente en la familia Smith 
por estar relacionada con ella de alguna manera y quien, tras la 
muerte del profeta José Smith, contrajo matrimonio con Horace 
K. Whitney y fue la madre de nuestro actual poeta e historiador 
Orson F. Whitney. 

Uno de mis recuerdos más claros del presidente Kimball fue 
en el invierno de 1845-6 en el Templo de Nauvoo. Mi madre y su 
hermana, Mercy R. Thompson, se hallaban muy ocupadas en la 
obra que se estaba efectuando en el templo durante ese invierno, 
y el presidente Kimball también tenía parte en la obra en ese 
sitio que se realizaba. Fue allí donde los hijos de mi padre fueron 
sellados a sus padres, y el presidente Kimball efectuó la or-
denanza. 

En febrero de 1846 el presidente Kimball emprendió la mar-
cha con los Doce y los miembros que fueron expulsados de Nau-
voo, en su largo viaje al desierto, cosa que finalmente condujo 
a la ocupación del valle del Gran Lago Salado, la colonización de 
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Utah por los santos y el cumplimiento de la profecía de José Smith, 
de que los miembros se recogerían en las Montañas Rocosas. 

Lo que más particularmente grabó en mis pensamientos es-
ta partida del presidente Kimball fue el hecho de que mi hermano 
John, hoy el patriarca, pero en esa época un joven de doce años, 
acompañó al presidente Kimball y a su familia en su peregrina-
ción por el yermo desconocido, dejándonos en Nauvoo con gran 
temor y la duda de que si volveríamos a verlo o no. Esto causó 
una impresión indeleble en mi mente, y de allí en adelante pare-
cían existir vínculos indivisibles que nos unían al presidente Kim-
ball y su familia. 

En 1848 cruzamos los llanos en una subdivisión de la compa-
ñía del presidente Kimball. El me bautizó en City Creek en 1850, 
donde hoy se cruzan las calles East Temple y North Temple. 

En junio de 1852, mientras asistía a una reunión efectuada 
en Salt Lake City, mi madre se enfermó y fue a la casa del pre-
sidente Kimball, donde permaneció durante su última enferme-
dad, bajo el cuidado de tía Vilate. Esto me puso en contacto di-
recto con el presidente Kimball y su familia casi del diario durante 
algunos meses. 

Fue allí donde más me familiaricé con su vida y costumbres 
en su hogar. Me impresionaba y emocionaba grandemente por la 
manera en que oraba en su familia. Jamás he escuchado a otro 
hombre orar como él solía hacer. No hablaba al Señor como con 
uno que está lejos, sino como si estuviese conversando con El 
cara a cara. Una vez tras otra quedé tan impresionado con la idea 
de la presencia verdadera de Dios, mientras conversaba con él 
en oración, que no pude refrenar el impulso de levantar la vista 
para ver si verdaderamente estaba presente y visible. Aun cuan-
do el presidente Kimball era muy estricto con su familia, siempre 
fue bondadoso y tierno con ellos. 

En ocasiones pensaba que era más bondadoso conmigo que 
con sus propios hijos. Lo he escuchado reprenderlos, pero jamás 
cayó de sus labios una sola palabra de reprensión sobre mí. Más 
tarde, por intermedio de él, fui enviado a mi primera misión, Ja-
más se hizo por mí cosa mejor o más amable; me proporcionó 
cuatro años de experiencia y madurez que señalaron el curso en-
tero de mi vida, y llegó precisamente en la época más oportuna 
para el joven que era yo. 

Más tarde me asocié con él en la Casa de Investiduras, donde 
serví con él y bajo su dirección por algunos años. Esto me permi-
tió tener una relación sumamente íntima con él y nos dio a los 
dos la oportunidad más completa y perfecta para conocernos en-
teramente el uno al otro. Aprendí a amarlo con el amor más 
verdadero, y las muchas evidencias de su amor y confianza ha-
cia mí no admiten duda alguna. 

Mis últimos recuerdos de él tienen que ver con un llamamien-
to muy extraordinario que el presidente Brigham Young extendió 
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a un número de hermanos en 1861, de acompañarlo a una misión a 
Provo. Entre ellos se encontraban Heber C. Kimball, Wilford 
Woodruff, Abraham O. Smoot, Elijan F. Sheets, George G. By-
water y yo. Todos estos hermanos se establecieron en Provo con 
el presidente Young, y quienes del número contaban con los me-
dios (los presidentes Young y Kimball y los élderes Smoot y 
Sheets) procedieron en el acto a edificarse casas en ese sitio. 

Fue mientras el presidente Kimball se ocupaba en edificar y 
preparar un lugar para una parte de su familia en Provo, que su-
frió un accidente del cual no pudo recuperarse, y poco después, 
el lunes 22 de junio de 1868, le llegó su llamado final de acudir 
a la presencia verdadera del Padre lleno de gracia, con el cual 
por tanto tiempo y verdaderamente se había comunicado en 
oración como si estuviese habando cara a cara con El, y a quien 
sirvió hasta el último momento. 

El presidente Heber C. Kimball fue uno de los nobles de 
Dios. Fiel como el acero a cuanto se le confió; puro como el oro 
refinado; sin temor a enemigos o la muerte; de percepción viva, 
lleno del espíritu de los profetas; inspirado de Dios. Valiente en 
el testimonio de Cristo; un amigo inseparable por toda la vida y 
testigo del divino llamamiento y misión de José Smith. Fue lla-
mado por la gracia de Dios, ordenado por autoridad viviente, y 
vivió y murió como apóstol del Señor Jesucristo. (YWJ, 1909, 
págs. 251, 252). 

Tributo a Erastus Snow. Mis primeros y más vivos recuer-
dos del eider Erastus Snow datan desde el otoño de 1848, poco 
después de mi llegada al valle de Lago Salado. Tuve el privilegio 
de escuchar de él un discurso sumamente excelente, en la enra-
mada al norte del antiguo fuerte de los pioneros. A tal grado im-
presionaron mi mente este discurso y el orador, que tanto el uno 
como el otro de allí en adelante ocuparon un lugar muy dis-
tinguido en mi memoria. Como orador y razonador profundo, 
siempre sentí que no había quien lo sobrepujara, especialmente 
cuando se entusiasmaba con su tema y entraba en su discurso 
con toda la fuerza y energía de su mente activa y vigorosa. 

Como consejero, su prudencia se manifestaba desde todo 
punto de vista. 

Como colonizador y fundador, desde los días de los pioneros 
hasta la consumación de su obra, se conservaba a la par de sus 
compañeros más sobresalientes. En cuestión de resistencia y per-
severancia en lo que emprendía, era incansable y casi infatigable. 

Como legislador o estadista era superior a cualquiera de 
sus compañeros, entre quienes se hallaban los fundadores de este 
estado. Una de las particularidades distintivas de su carácter 
eran su continuidad y perseverancia en cualquiera cosa empren-
dida, hasta lograr su propósito y llevar a cabo sus fines. Nada po-
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día apartarlo del cumplimiento de su deber. Indudablemente fue 
un instrumento escogido y eficaz en la mano de Dios para el 
cumplimiento de la misión que le fue señalada, en la cual siempre 
enfocaba en su mente y le entregaba la fuerza entera de su espí-
ritu vigoroso y noble. 

Como jefe de una familia numerosa, fue un ejemplo a todo 
el género humano. Su amistad siempre fue verdadera e ilimitada. 
Yo lo estimo como uno de los grandes hombres, no sólo en la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sino del 
mundo. (IE, febrero de 1911, 14:280). 

El propósito de las visitas de las autoridades de la Iglesia. 
Hemos venido para ver la condición y el espíritu de los Santos 
de los Últimos Días y presentarnos ante ellos, para que puedan 
juzgarnos, por lo que decimos y por el espíritu que traemos con 
nosotros, si estamos en confraternidad con ellos y con el Se-
ñor; y para que vean si alcanzamos las normas que esperan ver 
en aquellos que están a la cabeza de la Iglesia. (IE, diciembre de 
1917, pág. 98). 
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El Sacramento de la Cena del Señor 

El don de lenguas. El propio diablo puede aparecerse como 
ángel de luz. En el mundo se han levantado falsos profetas y 
falsos maestros. Quizá no hay otro don del Espíritu de Dios que 
el diablo pueda imitar más fácilmente que el don de lenguas. Si 
hay dos hombres o mujeres que ejercen el don de lenguas por la 
inspiración del Espíritu de Dios, hay tal vez una docena que lo 
hacen por la inspiración del diablo. Pero si los apóstatas hablan 
en lenguas, los apóstatas profetizan y afirman tener manifestacio-
nes maravillosas. ¿Y qué tienen que ver con nosotros? Lo que pasa 
es que nosotros mismos sabemos tan poco de la verdad, y tan 
malamente vivimos de acuerdo con ella, que casi cualquier pillue-
lo en la región puede levantarse y decir que ha visto una visión o 
ha tenido algún sueño maravilloso, y pese a lo absurdo o falso 
que sea, podrá encontrar creyentes y discípulos entre aquellos que 
profesan ser Santos de los Últimos Días. 

Creo en los dones del Espíritu Santo a los hombres, pero no 
quiero el don de lenguas sino cuando lo necesite. En una oca-
sión necesité el don de lenguas, y el Señor me lo concedió. Me 
hallaba en un país extranjero, enviado a predicar el Evangelio 
a un pueblo cuyo idioma yo no podía entender. Entonces busqué 
sinceramente el don de lenguas, y por este don y por el estudio, 
a los cien días de desembarcar en las islas pude hablar con la 
gente en su idioma como ahora os estoy hablando en mi lengua 
nativa. Fue un don digno del Evangelio; hubo un propósito en 
ello; algo para fortalecer mi fe, alentarme y ayudarme en mi mi-
nisterio. Si tenéis necesidad de este don de lenguas, buscadlo y 
Dios os ayudará al respecto; pero no os recomiendo que estéis 
muy deseosos del don de lenguas, porque si no tenéis cuidado, el 
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diablo os engañará en esto. El puede hablar por el don de lenguas 
tan bien como lo hace el Señor. El apóstol Pablo tampoco tenía 
mucho interés en el don de lenguas, pues dijo a los corintios: 

"Prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para 
enseñar también a otros, que diez mil palabras en una lengua 
desconocida". —I Corintios 14:19. 

En lo que a mí concierne, si el Señor me da la habilidad para 
enseñar al pueblo en mi lengua nativa o en su propio idioma para 
el entendimiento de quienes escuchan, esto será suficiente don de 
lenguas para mí. No obstante, si el Señor os concede el don 
de lenguas, no lo despreciéis, no lo rechacéis. Porque si viene del 
Espíritu de Dios, vendrá a los que son dignos de recibirlo, y eso 
está bien. Pero esta idea de buscarlo, desearlo, cuando no pagáis 
vuestros diezmos, cuando no oráis con vuestras familias, cuando 
no pagáis vuestras deudas, cuando profanáis el día de reposo y 
desatendéis otros deberes en la Iglesia, os digo que el diablo se 
aprovechará de vosotros con el tiempo, cuando no al principio. 
(CR, abril de 1900, pág. 41). 

El sacramento de la Cena del Señor. El Sacramento de la Ce-
na del Señor es una ordenanza muy importante y sagrada; y pe-
se a lo sencillo que parezca a nuestra manera de pensar, es uno 
que aumentará nuestra aceptación delante de Dios, o a nuestra 
condenación. 

El Salvador lo instituyó en lugar de la ley de sacrificio que 
se dio a Adán, y la cual continuó con sus hijos hasta los días de 
Cristo; pero en su muerte fue cumplida, ya que El era el gran 
sacrificio por el pecado, del cual eran una semejanza los sacrifi-
cios exigidos en la ley dada a Adán. 

En el principio el Señor dispuso colocar ante el hombre el 
conocimiento del bien y del mal, y le dio el mandamiento de alle-
garse al bien y abstenerse del mal. Mas si llegaba a fracasar, le daría 
la ley de sacrificio y le proveería un Salvador; a fin de que pu-
diera volver a la presencia y gracia de Dios y con El participar 
de la vida eterna. Tal fue el plan de redención elegido e instituido 
por el Omnipotente antes que el hombre fuese colocado en la 
tierra; y cuando cayó el hombre, al transgredir la ley que le fue 
dada, el Señor le dio la ley de sacrificio y le aclaró a su entendi-
miento que tenía por objeto recordarle ese gran acontecimien-
to que se realizaría en el meridiano de los tiempos, mediante 
el cual él y toda su posteridad serían levantados por el poder de la 
redención y resurrección de ios muertos, para gozar de la vida 
eterna con Dios en su reino. Por tal razón Adán y su posteridad, 
de generación en generación, observaron esta ley y continua-
mente miraron hacia adelante a la época en que habría de pro-
veérseles el medio de ser redimidos de la caída y restaurados de 
la muerte a la vida, porque la muerte era el castigo de la ley 
violada, castigo que el hombre no tenía el poder para evitar, dado 
que el decreto de Dios fue: "El día que de él comieres, cierta-
mente morirás";1 y este castigo habría de caer sobre toda carne, 
ya que en este asunto todos se hallarían tan incapaces y depen-
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dientes como él. Su única esperanza de redención de la tumba y 
del poder de la muerte descansaba en el Salvador que Dios había 
prometido, el cual padecería la muerte; pero siendo sin pecado, 
nunca habiendo transgredido El ley alguna, siendo sin mancha, 
puro y santo, tendría el poder para romper las ligaduras de la 
muerte y levantarse de la tumba a la vida inmortal, y con ello 
preparar la vía para todos los que lo quisieran seguir en la rege-
neración, y redimidos del castigo de la ley salir nuevamente a 
vida, y del pecado de la transgresión a vida eterna. Con la espe-
ranza, pues, de este gran sacrificio que se habría de ofrendar en 
bien de Adán y su descendencia, éstos ofrecieron sacrificios más 
o menos aceptables, y de conformidad con el modelo indicado, 
en proporción al conocimiento de Dios y del Evangelio que tenían, 
en su fidelidad de generación en generación, hasta los días de 
Jesús. 

Llevaban las primicias de sus rebaños, el mejor fruto del 
campo2 y las cosas que eran emblemas de pureza, inocencia y 
perfección, como símbolo de aquel que era sin pecado y como 
"cordero inmolado desde el principio del mundo", y ofrecían sa-
crificios a Dios en memoria de El y del incomparable y maravilloso 
rescate que efectuaría por ellos. 

Indudablemente la posteridad de Adán llevó el conocimien-
to de esta ley y de otros ritos y ceremonias a toda tierra, y estas 
cosas continuaron con ellos más o menos puras hasta el diluvio, 
y por intermedio de Noé, "pregonero de justicia",3 a los que lo 
sucedieron, y de allí a todas las naciones y países; ya que Adán 
y Noé fueron los primeros de sus respectivas dispensaciones en 
recibirlos de Dios. No es causa de asombro, pues, encontrar reli-
quias del cristianismo, por decir así, entre las paganos y naciones 
que no conocen a Cristo, cuyas historias se remontan hasta los 
días antes de Moisés, y aun antes del diluvio, independientemente 
y aparte de lo que está escrito en la Biblia, etc., no es más que 
un vano e imprudente intento de cegar los ojos de los hombres 
y apartarlos de su fe en el Redentor del mundo y de su creencia 
en la verdad divina; porque si los paganos tienen doctrinas y ce-
remonias hasta cierto grado semejantes a las que se encuentran 
en las Escrituras, esto sólo comprueba, lo que es claro para los 
santos, que son las tradiciones de los padres que se transmitieron 
de generación en generación desde Adán, por Noé, y que per-
manecerán con los hijos hasta la última generación, aunque an-
den errantes en las tinieblas y perversidad hasta que sólo pueda 
verse apenas una ligera semejanza a su origen, que fue divino. .. 

Las ordenanzas del Evangelio han sido restauradas en su 
pureza. Sabemos por qué se dio a Adán la ley de sacrificio,4 y 
cómo es que se hallan reliquias del Evangelio entre los paganos. 

Cuando vino Cristo y padeció, "el justo por los injustos",5 

el que era sin pecado por los que habían pecado, y quedó sujeto al 
castigo de la ley que el pecador había transgredido, se cumplió 
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la ley de sacrificio, y en su lugar El dio otra ley que llamamos el 
"sacramento de la Cena del Señor", por medio de la cual se debe 
recordar para siempre su vida y misión, su muerte, resurrección 
y el gran sacrificio por la redención del hombre, porque dijo El: 
"Haced es to . . . en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que 
comieres este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que El venga" (I Corintios 11:35, 26). De modo 
que, hasta que el Hijo del Hombre vuelva otra vez, ésta ley es 
para nosotros lo que la ley del sacrificio era para los que vivie-
ron antes de su primera venida. Por tanto, debemos honrarla y 
guardarla sagrada, porque un castigo acompaña su violación, co-
mo vemos al leer las palabras de Pablo: 

"De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere 
esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y 
la sangre del Señor. 

"Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del 
pan, y beba de la copa. 

"Porque el que come y bebe indignamente, sin descernir el 
cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 

"Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre voso-
tros, y muchos duermen" (I Corintios 11:27-30). 

Y se explica aún más claramente en el Libro de Mormóri, del 
cual leeré: 

"Y sucedió que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, vol-
vió de nuevo la vista a los discípulos que había escogido, y les 
dijo: He aquí, de cierto, de cierto os digo que os daré otro man-
damiento, después de lo cual debo ir a mi Padre para cumplir otros 
mandamientos que El me ha dado. Y he aquí, éste es el mandamiento 
que yo os doy: No permitiréis que ninguno a sabiendas participe 
indignamente de mi carne y de mi sangre, cuando los adminis-
tréis. Porque quienes comen mi carne y beben mi sangre indig-
namente, comen y beben condenación para sus almas; por tanto, 
si sabéis que una persona no es digna de comer y beber de mi 
carne y de mi sangre, se lo prohibiréis" (3 Nefi 18:26-29). 

Estas son algunas de las instrucciones y mandamientos que 
se dan en relación con tomar la Cena del Señor. Tengamos cui-
dado de lo que hacemos, para no incurrir en el castigo que acom-
paña la transgresión de esta ley, recordando que las ordenanzas 
que Dios ha dado son sagradas y obligatorias, que sus leyes están 
en vigor, especialmente para todos aquellos que han hecho con-
venio con El en el bautismo, y para todos aquellos a quienes lle-
guen, sea que las acepten o no, pues Jesús dijo: "Esta es la con-
denación del mundo: que la luz ha venido al mundo, pero voso-
tros amáis las tmieblas más que la luz"." De modo que todos los 
hombres tendrán que responder por la manera en que usen la 
luz que poseen. Por tal razón se nos manda predicar el Evangelio 
a toda criatura, para que quienes obedezcan y se bauticen puedan 
ser salvos, y los que lo rechacen sean condenados.7 

Doy mi testimonio de estas cosas. Yo sé que José Smith fue 
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y es un profeta del Dios viviente, y que el presidente Young tam-
bién es un profeta de Dios, y lo sé por inspiración y revelación, 
y no del hombre. Dios os bendiga y nos ayude a ser fieles, es 
mi oración en el nombre de Jesús. Amén. (JD, 15:234-238). 

El orden en cuanto a la unción de los enfermos. En cuanto 
al asunto de ungir a los enfermos, de acuerdo con el orden y 
práctica establecidos en la Iglesia, se debe tener cuidado de evi-
tar repeticiones injustificadas. Cuando se efectúa una unción y 
se ha recibido la bendición pronunciada sobre el doliente, no se 
debe repetir la ordenanza, sino más bien dediqúese el tiempo a 
oración y acción de gracias por la manifestación de poder divino 
ya concedido y realizado. No se debe ni se puede poner límite al 
ofrecimiento de la oración y la expresión de alabanzas al Dador 
de lo Bueno, porque se nos dice especialmente que oremos sin 
cesar, y no es esencial tener autoridad especial del sacerdocio 
o posición alguna en la Iglesia para el ofrecimiento de la oración: 
pero la unción con aceite y por la imposición de manos de aque-
llos que poseen el oficio correspondiente del sacerdocio es una 
ordenanza autorizada, demasiado sagrada en cuanto a su natura-
leza para efectuarse livianamente o repetirse sin reflexión cuando 
ya se ha logrado la bendición. (JI, enero de 1902, 38:18). 

N O T A S 

1. Gn. 2:17 
2. Véase Gn. 4:4 
3. 2 P. 2:5 
4. Véase Moisés 5:5-8 
5. 1 P. 3:18 
6. Véase Jn. 3:19 
7. Véase Mr. 16:16; Mt. 27:19, 20 
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El uso del testimonio. La santidad de un testimonio verda-
dero debe inspirar un atento cuidado en cuanto a su uso. Este 
testimonio no debe imponerse sobre toda persona, ni se ha de pro-
clamar a todo el mundo desde el techo de la casa. No se ha de 
expresar meramente para "ocupar el tiempo" en una reunión pú-
blica; mucho menos para cubrir o disimular la pobreza de pen-
samientos o ignorancia de la verdad que el orador es llamado a 
declarar. 

El testimonio individual es una posesión personal. Uno no 
puede transmitir su testimonio a otro, sin embargo, puede ayudar 
a su hermano sincero a lograr un testimonio verdadero para sí 
mismo. El misionero demasiado celoso puede dejarse llevar por 
la influencia del concepto equívoco, de que al dar su testimonio a 
quienes no han escuchado el mensaje del Evangelio previamente, 
lo hace para convencer o condenar, según acepte o rechace el 
oyente. El élder es enviado al campo para predicar el Evangelio, 
las buenas nuevas de su restauración a la tierra, y mostrar por 
la evidencia de las Escrituras la concordancia entre el nuevo men-
saje y las profecías de tiempos anteriores y declarar las verdades 
incorporadas en los primeros principios del Evangelio; y enton-
ces, si da su testimonio bajo inspiración divina, ese testimonio es 
como un sello que atestigua la autenticidad de las verdades que 
ha declarado, y así impresiona el alma receptiva, a cuyos oídos ha 
llegado el mensaje enviado del cielo. 

Sin embargo, aun cuando elocuentemente compuesto o her-
mosamente expresado, la declaración de nuestro testimonio no es 
un substituto adecuado o aceptable del necesario discurso de 

El Uso de un Testimonio 
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instrucción y consejo que se espera en una reunión general de la 
gente. El hombre que profesa tener un testimonio, como ya se 
ha descrito, que supone que su testimonio comprende todo el co-
nocimiento que necesita, y por tanto, vive en la indolencia e igno-
rancia, ciertamente descubrirá su error a expensas propias y para 
pérdida suya. Un don de Dios, si se desatiende o se usa indigna-
mente, se retira con el tiempo; el testimonio de la verdad no per-
manecerá en aquel que, habiendo recibido el don sagrado, no lo 
utiliza en la causa del adelanto individual y general. 

Buscad la verdad de la palabra escrita; escuchad y recibid la 
verdad declarada por profetas y maestros vivientes; llenad vues-
tras mentes con el mejor conocimiento y hechos. El Señor re-
quiere humildad, no ignorancia, a los que hablan en su nombre. 
La inteligencia es la gloria de Dios;1 y ningún hombre puede sal-
varse en la ignorancia.2 

Estudiad y procurad adquirir el conocimiento que conduce a 
la meta de la vida eterna, y la prudencia que lo logrará. Vuestro 
testimonio de la verdad del Evangelio restaurado puede obrar 
para salvación o condenación, según se use o se abuse. (JI, agos-
to de 1906, 41:465). 

Propósito y práctica de testificar. La práctica de dar testimo-
nios una vez al mes en las Escuelas Dominicales ha llegado a ser 
tan general, y es de tan trascendental importancia a la fe y feli-
cidad de nuestros jóvenes, que tal vez pueda ser de utilidad en 
esta ocasión una palabra de advertencia y de aliento. El propósito 
principal de dar un testimonio no es el de acumular evidencias 
físicas de la verdad del Evangelio. Lo que se desea no es tanto el 
argumento y la demostración física, sino la cultivación del Es-
píritu de Dios dentro del corazón de los niños. 

Muchos de ellos viven en casas donde hay comparativamente 
poca o ninguna oportunidad de presenciar manifestaciones de po-
der divino en la curación de enfermos. En las reuniones de testi-
monio estos niños tal vez tendrían muy poco que decir, si preva-
leciera la idea de que los testimonios de los niños debían consistir 
mayormente, cuando no en su totalidad, en relatos de actos de 
sanidad mediante las unciones de los élderes. 

El sanar a los enfermos no es sino una de esas bendiciones 
espirituales que acompañan a los que tienen fe, y la bendición 
pertenece en forma peculiar a la Iglesia, mas no se limita exclu-
sivamente a los que son miembros de ella. En la época de Cristo 
fueron sanados muchos que eran ajenos a su gran misión, sencilla-
mente por su fe en El o para que pudiera manifestarse la gloria 
de Dios. 

El sanar a los enfermos es simplemente una de las eviden-
cias; pero si fuera la única evidencia de la divinidad de esta obra 
sería insuficiente, porque en la organización de la Iglesia la exis-
tencia de apóstoles, el recogimiento, el pago de diezmos y ofren-
das, la imposición de manos, bautismo y otras leyes y ordenan-
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zas del Evangelio son igualmente evidencia de su origen divino, 
y no se debe recalcar la importancia de una en menoscabo de 
otra. El hecho de que los miembros enseñen y practiquen todas 
estas ordenanzas y principios constituye un argumento convincen-
te de que la Iglesia es la misma hoy, como lo fue en los días del 
Maestro. 

El testimonio, al ser expresado, debe surtir una fuerte in-
fluencia educativa en los sentimientos y vidas de los niños, y 
tiene por objeto cultivar en ellos sentimientos de agradecimiento 
y gratitud por las bendiciones de que gozan. El Espíritu de Dios 
puede obrar dentro de la vida de un niño y hacerle comprender 
y saber que ésta es la obra de Dios. El niño lo sabe más bien por 
causa del Espíritu que por motivo de alguna manifestación física 
que pudo haber presenciado. Nuestra reunión de testimonios, en-
tonces, debe tener como uno de sus propósitos cultivar senti-
mientos de gratitud en el niño no sólo hacia Dios, sino hacia sus 
padres, maestros y vecinos. Conviene, por tanto, cultivar en todo 
lo posible su agradecimiento por las bendiciones de que disfru-
tan. 

El testimonio es principalmente para el beneficio de quie-
nes lo expresan, porque su agradecimiento y gratitud se tornan 
más profundos. El testimonio no es la acumulación de argumen-
tos o evidencias solamente para la satisfacción y testimonio de 
otros. Incluyan, pues, los jóvenes en su testimonio el cultivo de 
sus sentimientos haciéndolos más agradecidos por las bendiciones 
que gozan, y debe hacerse comprender a los niños lo que son estas 
bendiciones y cómo vienen a ellos. Es una excelente manera de 
lograr que los miembros sean útiles y agradecidos hacia otros, 
haciéndolos primeramente más agradecidos a Dios. (JI, abril de 
1903, 38:246). 

No hay separación de lo temporal y lo espiritual.3 Debéis con-
tinuar teniendo presente que lo temporal y lo espiritual están en-
trelazados; no están separados. Lo uno no puede llevarse a cabo 
sin lo otro mientras estemos aquí en la carne. La Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últimos Días sobre la tierra es una 
organización física así como espiritual. Necesitamos una fe prác-
tica, es decir, necesitamos llevar a la práctica los principios de 
nuestra fe. Sin la práctica de los principios del Evangelio jamás 
realizaremos nuestras esperanzas y expectaciones en cuanto a los 
resultados de esta gran obra de los últimos días. (CR, octubre 
de 1900, pág. 46). 

Salvación espiritual y temporal. Los Santos de los Últimos 
Días no sólo creen en el Evangelio de salvación espiritual, sino 
también en el de salvación temporal. Tenemos que cuidar del 
ganado y de las ovejas y caballos, de los jardines y los sembra-
dos, los canales y zanjas de riego y todas las otras cosas necesa-
rias para nuestro sustento y el de nuestras familias sobre la tierra. 
En este respecto esta Iglesia es diferente de muchas otras deno-
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minaciones. No creemos que sea posible que los hombres puedan 
ser verdaderamente buenos y fieles cristianos, a menos que tam-
bién sean personas fieles, honradas e industriosas. Por tanto, pre-
dicamos el Evangelio de industria, el Evangelio de economía, el 
Evangelio de sobriedad. Predicamos que el ocioso no comerá el 
pan del trabajador,4 y que el holgazán no tiene derecho de reci-
bir una herencia en Sión.5 Predicamos que los que son industrio-
sos, los que trabajan, los que por medio de su integridad e indus-
tria son buenos ciudadanos en el reino de Dios, son mejores ciu-
dadanos del país en donde viven, que aquellos que no son tan dili-
gentes en este respecto. (CR, abril de 1904, pág. 74). 

El Evangelio también tiene por objeto lograr beneficios tem
porales. La obra en la cual nos encontramos empeñados no tiene 
por objeto limitarse únicamente a las necesidades espirituales de 
la gente. En la restauración del Evangelio y el santo sacerdocio, 
Dios tiene por objeto no sólo beneficiar al género humano espi-
ritualmente, sino beneficiarlo temporalmente también. El Señor 
lo ha expresado muchas veces en las palabras que dio a su siervo 
José Smith el profeta; El dispuso que su pueblo sea el más rico 
de todos; y esto no sólo significa ser más rico que todos en do-
nes celestiales, en bendiciones y riquezas espirituales, sino tam-
bién significa que el pueblo de Dios será el más rico de todos en 
lo que concierne a cosas temporales. Si somos fieles, tenemos el 
derecho de reclamar las bendiciones del Señor sobre los animales 
que son necesarios para cultivar sus campos. Tiene el derecho de 
pedirle a Dios que bendiga el grano que siembra y las semillas 
frutales que planta en la tierra. Es suyo el privilegio de no sólo 
pedir y reclamar estas bendiciones de la mano del Señor, sino el 
derecho y privilegio de recibir bendiciones de Dios sobre su tra-
bajo, sobre sus tierras y sobre todo aquello en que se empeña con 
justicia. Es nuestro el privilegio de pedirle a Dios que quite la 
maldición de la tierra y la haga fructífera. Si vivimos de tal ma-
nera que tengamos derecho a sus favores, y en tal forma que 
podamos reclamar justa y rectamente las bendiciones y dones 
que El ha prometido a sus santos, entonces será concedido 
lo que pedimos y recibiremos y los disfrutaremos con mayor abun-
dancia. Es nuestro el privilegio de pedirle a Dios que bendiga a 
los elementos que nos rodean y los mitigue para nuestro bien, y 
sabemos que El escuchará y contestará las oraciones del pueblo, 
de acuerdo con su fe. (CR, abril de 1898, págs. 9, 10). 

El espíritu necesita alimento. Muchas personas son incon-
gruentes cuando estudian acerca de las necesidades del cuerpo 
y observan estrictamente las leyes de salud, y sin embargo, des-
atienden las igualmente urgentes necesidades del espíritu. Por-
que igual que el cuerpo, el espíritu necesita alimento. Algunas 
personas son tan ignorantes o descuidadas en lo que concierne a 
las grandes bendiciones prometidas a quienes obedecen la Pala-
bra de Sabiduría. (IE, diciembre de 1917, 21:103). 
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NOTAS 

1. Doc. y Con. 93:36 
2. Ibid. 131:6 
3. Véase Doc. y Con. 29:34 
4. Véase Doc. y Con. 42:42 
5. Véase Doc. y Con. 75:29 
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Obediencia 

La obediencia es un principio eterno. Hemos entrado en el 
vínculo de ese convenio nuevo y sempiterno, con el compromiso 
de obedecer los mandamientos de Dios en todas las cosas que El 
nos mande.1 Este es un convenio que perdura hasta el fin de 
nuestros días. ¿Y cuándo es el fin de nuestros días? Podemos pen-
sar que se refiere al fin de nuestra vida terrenal; que después que 
hayamos pasado por esta probación, llegará la época en que po-
dremos vivir sin obedecer los mandamientos de Dios. Este es un 
grave error. Jamás veremos el día, sea en tiempo o en eternidad, 
en que no sea obligatorio, y cuando no sea un placer así como 
deber para nosotros, como hijos suyos, obedecer todos los man-
damientos del Señor por las incontables épocas de la eternidad. 
Es de acuerdo con este principio que nos conservamos en comu-
nicación con Dios y permanecemos en conformidad con sus pro-
pósitos. Es únicamente de esta manera que podemos consumar 
nuestra misión y obtener nuestra corona y el don de vida eterna, 
que es el don mayor de Dios.- ¿Podéis imaginaros alguna otra 
manera? 

Dios ha establecido todas las cosas en su orden. La casa de 
Dios es casa de orden, y no de confusión.3 En esta casa Dios mis-
mo es el Jefe Supremo, y debe ser obedecido. Cristo es a imagen 
y semejanza de su ser, su Hijo Unigénito, y El es nuestro Salva-
dor y nuestro Dios. Debemos andar por sus caminos y procurar 
cumplir sus preceptos, o seremos desechados. Sigue de Dios y de 
Cristo, uno que es puesto sobre la tierra, a quien se confieren las 
llaves de poder y la autoridad del Santo Sacerdocio, y al cual 
se da el derecho de la presidencia. Es el que habla por Dios a su 
pueblo en todas las cosas concernientes a la edificación de Sión 
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y la salvación espiritual y temporal del pueblo; es como el vicerre-
gente de Dios. Ño vacilo en anunciar esta verdad, porque es su 
palabra y, consiguientemente, es verdadera. Los que han hecho 
convenio de guardar los mandamientos del Señor deben escuchar 
la voz de aquel que es puesto para presidirlos; y en segundo lu-
gar, de aquellos que son llamados para obrar con él como sus 
consejeros en el Santo Sacerdocio. Se requiere este consejo de 
tres para constituir la autoridad presidente y gobernante del sa-
cerdocio sobre la tierra. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espí-
ritu Santo constituyen la Trinidad y el incomparable quorum re-
gente sobre todas las creaciones del Padre. Tres hombres se 
hallan a la cabeza de la Iglesia sobre la tierra. Sin embargo, hay 
quienes se llaman santos que no vacilan en levantarse para con-
denar a estos hombres que están a la cabeza de la Iglesia de 
Jesucristo de ios Santos de los Últimos Días, y expresar pala-
bras de odio y rencor en contra de ellos. (CR, abril de 1898, págs. 
68, 69). 

Cómo sobreponerse a las debilidades de la carne. Quisiera que 
todos los Santos de los Últimos Días sintieran en su corazón que 
la obra en la cual se empeñan no sólo es la obra que Dios ha ins-
tituido en estos últimos días, sino una en la cual cada miembro 
individual de la Iglesia está profunda y vitalmente interesado. 
Todo hombre y mujer debe sentir un interés profundo y dura-
dero en la obra del Señor, en el crecimiento y desarrollo de la 
gran causa de los postreros días, la cual tiene por objeto redimir 
a todos los hombres de los poderes del pecado, de todos sus efec-
tos contaminadores, y la redención del hombre de sus propias de-
bilidades e ignorancia y del poder que Satanás ejerce sobre el 
mundo, a fin de que los hombres sean libres; porque nadie es o 
puede ser libertado sin poseer un conocimiento de la verdad y sin 
obedecerla. Únicamente la posesión y observancia de la verdad 
es lo que puede hacer libres a los hombres, y todos aquellos que 
no la poseen y obedecen son esclavos y no hombres libres. 

Únicamente por obedecer las leyes de Dios pueden los hom-
bres elevarse sobre las insignificantes debilidades de la carne y 
ejercer esa amplitud de afecto, esa caridad y amor que deben 
impulsar el corazón y los motivos de los hijos de los hombres. 
El Evangelio, cual ha sido restaurado, tiene como objeto libertar 
verdaderamente a! hombre,4 libertarlo para escoger lo bueno y 
abandonar lo malo, libertarlo para manifestar esa osadía en su 
elección de lo que es bueno, mediante la cual no se retraerá de 
hacer aquello de lo cual está convencido que es lo recto, aun 
cuando la gran mayoría de la gente del mundo lo señale con el 
dedo del desprecio y la burla. No se requiere ningún valor espe-
cial por parte de los hombres para nadar con la corriente del 
mundo. Cuando un hombre se decide a abandonar el mundo y sus 
necedades y pecados e identificarse con el pueblo de Dios, del 
cual se habla mal en todas partes, se requiere valor, hombradía, 
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independencia de carácter, inteligencia superior y una determi-
nación que no es común entre los hombres; porque éstos se re-
traen de lo que es impopular, de lo que no les trae alabanza y 
adulación, de aquello que en forma alguna empañaría lo que ellos 
llaman honor o un buen nombre. (CR, octubre de 1903, págs. 1, 2). 

Es indispensable la obediencia a las ordenanzas de la Iglesia. 
De las palabras que a veces hablan los miembros de la Iglesia, 
uno se inclina a creer que ellos consideran el Evangelio de Jesu-
cristo simplemente desde el punto de vista de un código moral; 
que si uno lleva una vida honrada y recta, eso es todo lo que 
el Evangelio requiere de él; que no es necesario observar los 
ritos, ceremonias y ordenanzas de la Iglesia; que éstas constitu-
yen una especie de aderezos religiosos que carecen de valor apre-
ciable en el plan de vida y salvación. Tal posición no concuerda 
con la Palabra de Dios dada a este pueblo, ni con las enseñanzas 
de Cristo en sus días, ni va de conformidad con el instinto natu-
ral del hombre de adorar a Dios. 

El propio Jesús aceptó la ordenanza del bautismo. Institu-
yó el sacramento de la Cena del Señor y mandó que se observara, 
y efectuó otros ritos que El consideró esenciales a la salvación 
del hombre. En el caso de Nicodemo,5 recalcó a tal grado el bau-
tismo, que dio al nacimiento del agua y del Espíritu el carácter 
de ser esencial para la salvación del hombre. 

Además de los ritos y ceremonias y el efecto moral que és-
tos y otros medios de adorar a Dios surten en la vida moral del 
hombre, el Evangelio es también un poder en sí mismo. Es un 
poder creador que otorga al hombre no sólo dominio en el mun-
do, sino el poder, si puede lograrlo por su fe, para disponer y 
crear otros mundos. En una ocasión Jesús recomendó a los dis-
cípulos el valor de la fe como poder, cuando les dijo que si tu-
vieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decir a 
un monte que se quitara de allí, y sería hecho.6 Es verdad que 
nuestra fe sería debilitada grandemente por hechos inmorales, y 
tales actos podrían destruirla por completo; pero la fe y la mo-
ralidad no son términos transmutables. La vida moral es uno de 
los medios por los cuales cultivamos la fe, pero no es el único. 
Tal vez no veamos ninguna virtud moral en la ordenanza del 
bautismo, en la imposición de manos o en algún otro rito o ce-
remonia de la Iglesia, pero nuestra obediencia a estos ritos 
y ordenanzas bien puede ser tan útil en el desarrollo de nuestra 
fe como cualquier acto de caridad que realicemos. La fe siempre 
es un don de Dios al hombre, y se obtiene por la obediencia, igual 
que todas las demás bendiciones. 

El hombre o mujer de esta Iglesia que desea engrandecer su 
fe hasta el grado más alto que sea posible, querrá observar to-
do rito y ordenanza de la Iglesia de conformidad con la ley de 
obediencia a la voluntad de Dios. En estas cosas, y por medio 
de ellas, el hombre logra un conocimiento más perfecto de los 
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propósitos de Dios en el mundo. Una fe más rica significa un 
poder más amplio, y aun cuando el hombre no tenga ocasión en 
esta vida para ejercer todos los poderes que vienen a él por 
haber engrandecido su fe, esas facultades podrán ejercerse en su 
plenitud en la eternidad, cuando no en esta vida. Por tanto, el 
nombre o mujer de los Santos de los Últimos Días que no ve la 
necesidad de las ordenanzas de la Casa de Dios, que no obedece 
los requisitos del Evangelio en todos sus ritos y ordenanzas, no 
puede tener un concepto adecuado de la gran obra que se ha en-
comendado a los Santos de los Últimos Días para que la cum-
plan en esta época, ni puede tal persona disfrutar de las bendi-
ciones que vienen de la virtud de obedecer una ley mayor que la 
del hombre. (JI, noviembre de 1903, 38:656). 

La obediencia trae luz y libertad. El Evangelio es muy sen-
cillo cuando lo entendemos debidamente. Es claro y fácil de en-
tender. Siempre es correcto, bueno, ennoblecedor, consolador e 
iluminante. Impele a los hombres y mujeres a hacer lo que es 
aceptable delante de Dios, quien es justo, recto, omnisciente, to-
do bondad, todo misericordia. 

El Evangelio nos enseña a perdonar, a vencer el egoísmo y la 
codicia; a renunciar al enojo, la ira, la crítica, las quejas y el 
espíritu de contención y riñas. El Evangelio amonesta y previe-
ne a los hijos de los hombres contra las maldades que provocan 
la desunión o la contienda, y excluyen la honradez y el amor de 
entre los hijos de los hombres; que desvían a la gente a cometer 
actos de injusticia, egoísmo, codicia, maldad y pecado, cosas que 
el Evangelio de Jesucristo nos enseña a rehuir y evitar como si 
fueran las puertas del infierno. No hay nada complicado o in-
comprensible en el Evangelio de Jesucristo para quienes poseen 
el Espíritu del Señor, 

No hay nada misterioso e inexplicable en los hechos de Dios 
para con sus hijos, si solamente pudiéramos ver y entender por 
el espíritu de verdad. Jesús nos ha dado el ejemplo en esta vida, 
el tipo de lo que existe en mayor perfección, en una excelencia 
más pura, más elevada y más gloriosa donde El mismo mora. El 
Evangelio nos enseña a hacer aquí precisamente lo que se nos 
requerirá hacer en los cielos, con Dios y los ángeles, si quere-
mos escuchar sus enseñanzas, obedecerlas y llevarlas a la prác-
tica. No habría codicia en el corazón de los hijos de los hombres, 
si poseyeran el espíritu de Jesucristo y entendieran los precep-
tos del Evangelio cual El los enseñó y amonestó a todos que los 
obedecieran. 

No habría contiendas ni ira, nada del espíritu de no querer 
perdonar, ni incontinencia o injusticia en el corazón de los hi-
jos de los hombres, si amáramos y obedeciéramos la verdad cual 
la enseñó el Hijo del Hombre. Con este espíritu podríamos avan-
zar a tal estado, que oraríamos por quienes nos ultrajaran, por 
los que hablaran toda clase de mal contra nosotros mintiendo,7 
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que nos acusaran de malas obras y forjaran planes y conspira-
ciones para desacreditarnos. No habría tales deseos en el corazón 
de los hijos de los hombres, si poseyeran el Espíritu del Señor 
Jesucristo. No habría contiendas ni falta de honor u honradez en-
tre vecinos, ni en las comunidades de los miembros. Nadie se 
aprovecharía del incauto, el débil o el confiado; nadie trataría de 
perjudicar a otro, sino al contrario, sentiríamos lo que Jesús mis-
mo expresó: "El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo".8 

Si queremos ser grandes entre los hijos de los hombres, mostré-
mosles que estamos dispuestos a servir y hacer bien a nuestros 
semejantes, a darles un ejemplo recto, a protegerlos del mal, mos-
trarles el camino correcto, ayudarles a evitar el error y el peca-
do y andar en la luz, como Dios está en la luz, a fin de que go-
cen de confraternidad con El y unos con otros, y que la sangre 
de Cristo efectivamente los limpie de todo pecado. 

El espíritu del Evangelio debe enseñarnos que si los hom-
bres nos ponen a pleito ante la ley, y nos quitan nuestro abrigo 
e inicuamente con la intención de perjudicarnos o degradarnos, 
nosotros debemos sobreponernos al espíritu de la contienda y re-
tribución de nuestras propias almas, y decir como dijo Jesús: 
"Perdónales, porque no saben lo que hacen".9 

Mis hermanos y hermanas, si deseamos edificarnos a nos-
otros mismos o llegar a ser dignos de heredar el reino de Dios, 
tendremos que hacerlo de acuerdo con el principio de la verdad 
eterna. La verdad es lo que nos hará libres;: libres de error, del 
prejuicio, egoísmo, ignorancia, contiendas, del poder del adversa-
rio en nuestras almas; libres del poder de la muerte y del infier-
no: libres para heredar la plenitud del Evangelio eterno; libres pa-
ra sentir gozo en el corazón por todas las cosas buenas y por el 
bienestar del género humano; libres para perdonar a los que ye-
rran porque carecen de juicio y entendimiento. Mas fijaos en 
esto, el Espíritu de Verdad no tolerará ni perdonará la maldad 
resuelta, premeditada y deliberada en el hombre o la mujer, en 
el mundo —la verdad no lo tolerará. No podemos perdonar esa 
clase de crimen e iniquidad; no podemos, porque si lo hacemos, 
transgredimos las leyes de Dios; porque El ninguna simpatía sien-
te por Satanás ni por aquel que sabe el bien y hace mal, que 
sabe hacer lo bueno pero está resuelto a hacer lo malo. No hay 
perdón para tales sin el arrepentimiento más humilde y más con-
trito del pecado. Cuando uno llega a tal grado en el crimen de la 
iniquidad y la desobediencia a los principios del Evangelio, y en 
el abandono del amor por sus semejantes y por la Iglesia de Je-
sucristo, de modo que la combate y miente acerca de ella y de la 
verdad, y con todo poder a su alcance intenta perjudicarlas y ha-
cerles mal, no hay perdón para tal hombre; y si llega al grado 
máximo, tampoco habrá arrepentimiento para él. 

¿Y cómo oramos? ¿Para ser oídos por causa de las muchas 
palabras? No; sino porque el Señor ha dicho que es vuestro deber 
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recurrir a El. Quiero que mi pueblo recurra a mí; quiero que me 
pidan bendiciones, mis dones, y se abrirá la puerta a quienes lla-
men, y los que buscan la verdad la encontrarán.10 

Padre, orad con vuestras familias; postraos con ellos en la 
mañana y en la noche; orad al Señor, dadle las gracias por su 
bondad, misericordia y bondad paternal, así como nuestros padres 
y madres terrenales han sido sumamente amables con nosotros 
sus pobres, desobedientes y rebeldes hijos. 

¿Oráis? ¿Qué pedís en vuestras oraciones? Pedís que Dios os 
reconozca, que escuche vuestras oraciones, que os bendiga con 
su Espíritu y que os guíe a toda verdad y os muestre el camino 
recto; que os advierta del mal y os guíe por el camino recto; 
que no os apartéis de la vía, que no os desviéis por el sendero 
errado que conduce a la muerte, sino que podáis conservaros 
dentro del camino angosto. Pedís que vuestras esposas tengan 
salud y fuerza, que sean bendecidas para conservarse felices y 
contentas, fieles a sus hijos, fieles a sus hogares, fieles a vosotros. 
La esposas oran que también puedan tener la fuerza para ven-
cer las debilidades de la naturaleza humana caída, y elevarse para 
poder enseñar a sus hijos la belleza y gloria de una vida recta, 
y que los hijos sean bendecidos para llevar a cabo en su vida 
la voluntad y deseo de sus padres, a fin de que puedan perfec-
cionar sus vidas aquí viviendo de acuerdo con las sabias ense-
ñanzas del Evangelio. De manera que oramos por lo que nece-
sitamos. 

En mi niñez, cuando era como algunos de estos niños, solía 
preguntarme cómo me escucharía el Señor cuando oraba en se-
creto o dondequiera que estuviera. Me causaba admiración. ¿Os 
preguntáis al respecto, ahora que habéis sabido algo de los re-
cientes descubrimientos logrados por la sabiduría e inteligencia 
humanas? 

Han descubierto que hay un principio por el cual se puede 
lograr comunicación entre sitios lejanos, a millares de kilóme-
tros de distancia, y el hombre puede comunicarse con otro a 
través del aire, y sus palabras y voz se oyen distinta y clara-
mente. Si estuviese en medio del océano Pacífico, a mil quinien-
tos kilómetros o más de la playa, yo podría enviar un mensaje 
a! interior, unos mil kilómetros o más, y podría enviarlo sin ne-
cesidad de alambres, meramente por el poder o fuerza de la elec-
tricidad, hasta mi hogar, a miles de kilómetros de allí. ¡Cuan 
fácil, pues, que Dios pueda escuchar nuestras oraciones; El que 
entiende y sabe todas las cosas, mucho antes que pensáramos en 
tan maravillosas invenciones, y quien tiene poder sobre todas las 
cosas! 

¿Ha de extrañarse que el Señor pueda escucharos cuando su-
surráis aun en vuestra cámara secreta? ¿Hay duda alguna en vues-
tra mente al respecto? Si el hombre puede comunicarse de un 
extremo del continente a! otro por medio de un teléfono inalám-
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brico —a causa de una invención humana, por motivo de la sa-
biduría de un hombre— ¿hay quién dude de la habilidad de Dios 
para escuchar la súplica sincera y honrada del alma? No dudéis 
más de que el Señor pueda escuchar vuestras oraciones, cuan-
do con un pequeño instrumento que responde a la chispa eléc-
trica, podéis oir distintamente en vuestro hogar la voz humana 
transmitida desde el océano a miles de kilómetros de distancia. 
Cuando podéis comunicaros con alguien en medio del océano, 
desde vuestro hogar, muy lejos del mar, no dudéis por un mo-
mento que el Señor entiende todos estos medios de comunicación, 
y que El cuenta con los medios para escuchar y entender vues-
tros más profundos y exactos pensamientos. "La oración es el 
deseo sincero del alma expresado o callado". No se requieren mu-
chas palabras para pedirle al Señor lo que necesitamos; pero de-
bemos pedirle con fe, confianza y esperanza. No conviene tener 
dudas en nuestra mente cuando le pedimos una bendición al Se-
ñor. "Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será 
dad. Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es 
semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y 
echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que 
recibirá cosa alguna del Señor" (Santiago 1:5-7). 

Cuando un niño se postra en su sencillez perfecta y le pide 
una bendición al Padre, El escucha la voz y contestará con ben-
diciones sobre su cabeza, porque el niño es inocente y pide con 
esperanza y confianza completas. 

Estos son principios sencillos que he procurado inculcar en 
nuestras mentes. Son sencillos, pero necesarios y esenciales. No 
encierran ningún misterio; no hay misterio en el nacimiento del 
hombre en el mundo cuando se entienden las leyes de la natu-
raleza, que son las leyes de Dios; ningún misterio encierra. No 
habrá más misterio en la resurrección de los muertos a vida y 
luz eterna, que el que hay en el nacimiento del hombre en el 
mundo, cuando entendemos la verdad, como algún día entendere-
mos, como el Señor de gloria la instituyó. No hay misterio en el 
nacimiento o engendramiento del Hijo de Dios, ni en cuanto a 
su nacimiento en el mundo. Fue tan natural y tan estrictamente 
de acuerdo con las leyes de la naturaleza y de Dios, como el na-
cimiento de cualquiera de sus hijos, el nacimiento de cualquiera 
de nosotros. Sencillamente se hizo de acuerdo con la verdad y 
la ley y el orden. ¿Recibirán él Evangelio los hombres del mun-
do? ¿Escucharán la verdad? ¿O convertirán la verdad en misterio 
e intentarán confundir a los hijos de los hombres en cuanto a 
verdades sencillas cuando debían entenderlas? Desde los de edad 
mediana hasta el anciano, y también los jóvenes —todos deben 
entender los principios del Evangelio, las verdades sencillas da-
das para la redención y exaltación del hombre. (Liahona, 16:897-
902). 
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Las bendiciones de la obediencia. Todo don bueno y perfecto 
viene del Padre de las luces,11 el cual no hace acepción de per-
sonas12 y en quien no hay mudanza, ni sombra ni variación. Pa-
ra complacerlo no sólo debemos adorarlo con acción de gracias y 
alabanza, sino rendir obediencia voluntaria a sus mandamientos. 
Cuando se hace, El está obligado a conferir sus bendiciones,13 

porque es sobre este principio (la obediencia a la Ley) sobre el 
cual se basan todas las bendiciones14 . (ÍE, diciembre de 1917, 
21:104). 

N O T A S 
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Oración 

Orad todos los días. Observad el gran mandamiento que dio 
el Maestro, de recordar siempre al Señor, de orar en la mañana 
y la tarde, siempre acordándoos de darle las gracias por las ben-
diciones que recibís día tras día. (CR, octubre de 1914, pág. 6). 

Orad con prudencia. Mis hermanos y hermanas, acordémonos 
de invocar a Dios e implorar sus bendiciones y su gracia sobre 
nosotros. No obstante, hagámoslo con prudencia y rectitud, y al 
orar debemos invocarlo en una manera congruente y razonable. 
No debemos pedirle al Señor lo que sea innecesario o algo que 
no nos beneficiaría. Debemos pedir lo que necesitamos, y pedir 
con fe, "no dudando nada; porque el que duda —dijo el Apóstol— 
es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y 
echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, reci-
birá cosa alguna del Señor".1 Antes cuando pidamos bendiciones 
a Dios, pidamos con la fe del Evangelio, con esa fe de que ha 
prometido dar a los que creen en El y obedecen sus mandamien-
tos. (CR, octubre de 1914, pág. 7). . 

Conservad el espíritu de oración. Debemos conservar con nos-
otros el espíritu de la oración en todo deber que tengamos que 
cumplir en la vida. ¿Por qué hemos de hacerlo? Una de las razo-
nes sencillas que viene a mi mente con gran fuerza es porque 
el hombre depende tan completamente de Dios. ¡Cuan ineficaces 
somos sin El; cuan poco podemos hacer sin su misericordia y 
providencia a nuestro favor! Con frecuencia me he sentido impe-
lido a decir que ni uno solo de nosotros, ningún ser humano en 
todo el mundo puede producir una sola espiguilla de hierba sin 
la ayuda de Dios. Tenemos que usar su tierra, tenemos que apro-
vechar el beneficio de su suelo, su aire, su sol y la humedad que 
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Dios proporciona y da a la tierra, a fin de poder producir una espi-
guilla siquiera; y lo mismo se aplica a todo lo que contribuye a 
nuestra existencia en el mundo. Nadie puede proporcionar una 
mazorca de maíz o grano de trigo sin la ayuda de Dios. Uno no 
puede producir una sola cosa esencial a la existencia del hombre 
o del animal sin la ayuda de Dios. ¿Por qué, pues, no hemos de 
sentir que dependemos del Señor? ¿Por qué no hemos de invocar 
su nombre? ¿Por qué no hemos de recordarlo en nuestras oracio-
nes? ¿Por qué no hemos de amarlo con todo nuestro corazón y 
mente y fuerza, ya que El nos ha dado la vida, nos ha formado 
a su propia imagen y semejanza, nos ha colocado aquí para que 
podamos llegar a ser como su Hijo Unigénito y heredar la gloria, 
exaltación y galardón dispuestos para los propios hijos de Dios. 
(CR, octubre de 1914, pág. 6)? 

La oración verdadera. Suplico mis jóvenes hermanos que es-
táis presentes en esta numerosa congregación, y quienes tenéis 
la posibilidad de ser llamados a predicar el Evangelio al mundo, 
cuando seáis llamados a salir, ruego que sepáis cómo allegaros a 
Dios en oración. No es cosa tan difícil aprender a orar. No son 
las palabras que usamos lo que constituye particularmente la ora-
ción; ésta no se compone solamente de palabras. La oración ver-
dadera, fiel y sincera es más bien la sensación que surge del 
corazón y del deseo interno de nuestros espíritus, de suplicarle 
al Señor con humildad y con fe que podamos recibir sus bendi-
ciones. No importa cuan sencillas sean las palabras, si nuestros 
deseos son genuinos y venimos ante el Señor con un corazón que-
brantado y un espíritu contrito2 para pedirle lo que necesitamos. 
Quisiera saber si hay joven alguno en esta congregación, o en 
cualquier otro lugar, que no necesite algo del Señor. ¿Dónde existe 
el alma sobre la tierra que no necesite algo que el Omnipotente 
puede dar? En primer lugar, todo lo que tenemos viene de El. 
Es por su providencia que nosotros existimos en la tierra; es por 
su bondadosa misericordia que vemos y oímos, que tenemos el 
poder de expresión y poseemos inteligencia, pues como dijo el 
profeta en la antigüedad: "Ciertamente espíritu hay en el hom-
bre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda".3 Por tan-
to, el poder mismo de entendimiento que poseemos es el don de 
Dios. En sí mismos y de nosotros mismos no somos más que un 
pedazo de barro inerte. Vida, inteligencia, sabiduría, criterio, po-
der para razonar —todos los dones de Dios a los hijos de los hom-
bres. El nos da nuestra fuerza física así como nuestras facultades 
mentales. Todo joven debe sentir desde el fondo de su corazón 
que le debe a Dios Omnipotente su ser y todo atributo que posee, 
atributos que son a semejanza de los de Dios. Debemos procurar 
magnificar los atributos que poseemos; debemos honrar a Dios 
con nuestra inteligencia, con nuestra fuerza, nuestro entendi-
miento, prudencia y con el poder que poseemos. Debemos procu-
rar hacer el bien en el mundo. Ese es nuestro deber; y si un joven 
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sólo pudiera sentir lo que todo hombre debe sentir, descubriría 
que es cosa fácil postrarse delante del Señor en humilde oración 
y pedir a Dios la ayuda, el consuelo e inspiración de su Espíritu 
Santo, a fin de que no quede enteramente solo, ni sujeto a la sa-
biduría y manera del mundo. Por regla general, cuando los jóve-
nes tienen buenos padres que los sostienen, cuando tienen buenos 
hogares y no les falta el alimento o el vestido, llegan a sentir 
que no dependen de nadie, a menos que por ventura sean afligidos 
en alguna manera, y entonces comienzan a comprender su debi-
lidad y dependencia; pero quisiera deciros, mis jóvenes amigos, 
que en la hora de vuestra independencia, en el momento en que 
os sentís más fuertes, debéis tener presente que sólo sois hu-
manos, que el aliento de vida está en vuestra nariz y que estáis 
destinados a pasar de este mundo por las puertas de la muerte. 
(CR, octubre de 1899; págs. 69, 70). 

La manera de orar. Mis hermanos y hermanas, no aprendáis 
a orar con vuestros labios solamente. No aprendáis una oración 
de memoria para repetirla cada mañana y cada noche. Eso es algo 
que me desagrada mucho. Es cierto que muchas personas caen 
en la rutina de repetir una oración ceremoniosa. Empiezan en de-
terminado lugar y van avanzando punto por punto hasta llegar 
a la escena final; y cuando han terminado no sé si su oración 
ha ascendido más allá del techo del cuarto o no. (CR, octubre de 
1899, págs. 71, 72). 

Un discurso sobre la oración. Me ha parecido que algunas 
palabras del Libro de Mormón, escritas por el profeta Moroni, po-
dían ser propias como consejo final: 

"Y opino esto de vosotros, mis hermanos, por razón de vues-
tra conducta pacífica para con los hijos de los hombres. 

"Porque me acuerdo de la palabra de Dios, que dice: por sus 
obras los conoceréis; porque si sus obras son buenas, ellos tam-
bién lo son. 

"Porque he aquí, Dios ha dicho que el hombre que es malo no 
puede hacer lo que es bueno; porque si ofrece una dádiva o una 
oración a Dios, a menos que lo haga con verdadera intención, 
nada le aprovecha. 

"Porque he aquí, no le es imputado a justicia. 
"Pues he aquí, si un hombre siendo malo, presenta una dá-

diva, lo hace de mala gana; por tanto, le es contado como si hu-
biese retenido la dádiva; así que se le tiene por malo ante Dios. 

"Igualmente le es imputado a mal si un hombre ora y no lo 
hace con verdadera intención de corazón; sí, y nada le aprove-
cha, porque Dios no recibe a ninguno de éstos". (Moroni 7:4-9). 

Aquí verdaderamente tenemos un texto que daría oportuni-
dad a uno que fuese impelido por el espíritu apropiado, para pre-
sentar un eficaz discurso entre los Santos de los Últimos Días, no 
aplicable a todos, pero sí a un gran número. No es bueno que ore-
mos por costumbre, arrodillándonos y repitiendo el Padre Nues-
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tro continuamente. Creo que una de las mayores imprudencias 
que he presenciado es la insensata costumbre que tienen los hom-
bres de repetir el Padre Nuestro continuamente sin considerar su 
significado. El Señor lo dio como modelo a sus discípulos que 
iban a salir al mundo a predicar el Evangelio; tenía por objeto 
mostrarles que no debían usar muchas palabras, antes debían di-
rigirse al Señor directamente y pedir las cosas que necesitaran. 
Consiguientemente, uno de los elementos particulares de esa ora-
ción y el ejemplo dado fue: "El pan nuestro de cada día, dánoslo 
hoy";4 y vemos a personas que disponen de lo suficiente, tal vez 
son dueños de millones, y sin embargo, si es que oran, no hacen 
más que sencillamente repetir el Padre Nuestro. De manera que 
se convierte meramente en una forma; carece de eficacia y no es 
aceptable porque no se ofrece del corazón, ni con el entendi-
miento; y yo creo que es deseable que cuidemos nuestras pala-
bras cuando invocamos al Señor. El nos escucha en lo secreto, 
y puede recompensarnos en público.5 No tenemos que clamar a 
El con muchas palabras; no tenemos que fastidiarlo con largas 
oraciones. Lo que sí necesitamos, y debemos hacer como Santos 
de los Últimos Días, para nuestro propio bien, es ir ante El, testi-
ficarle que nos acordamos de El y que estamos dispuestos a tomar 
su nombre sobre nosotros,6 guardar sus mandamientos, obrar jus-
ticia y decirle que deseamos su Espíritu para que nos ayude. 
Entonces, si tenemos algún problema, vayamos al Señor y pi-
dámosle directa y particularmente que nos ayude a salir de la di-
ficultad en que nos hallamos; y salga la oración del corazón, no 
con palabras que van dejando huellas en el camino trillado del 
uso común, sin consideración o sentimiento en cuanto al uso de 
dichas palabras. Expresemos nuestra necesidad, hablando en tér-
minos sencillos que verdaderamente llegarán hasta el Dador de 
todo don bueno y perfecto. El puede escuchar en lo secreto y co-
noce los deseos de nuestro corazón antes que pidamos; pero El 
lo ha hecho obligatorio y lo ha convertido en deber el que invo-
quemos su nombre, que le pidamos a fin de recibir, que llamemos 
para que nos sea abierto y busquemos para que podamos encon-
trar.7 De manera que el Señor lo ha convertido en deber amoroso 
el que nos acordemos de El, que le manifestemos en la mañana, 
al mediodía y en la noche que no nos olvidamos del Dador de 
toda buena dádiva a nosotros. 

"Por tanto, el hombre que es malo no puede hacer lo que 
es bueno; ni puede presentar una dádiva agradable. 

"Porque he aquí, una fuente amarga no puede dar agua bue-
na; ni tampoco puede una fuente buena dar agua amarga; de mo-
do que si un hombre es siervo del diablo, no puede seguir a Cris-
to; y si sigue a Cristo, no puede servir al diablo. 

"Por consiguiente, toda cosa buena viene de Dios, y lo que 
es malo viene del diablo; porque el diablo es enemigo de Dios, y 
siempre está contendiendo con El, e invitando e incitando a pe-
car y a hacer lo que es malo sin cesar. 
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"Pero he aquí, lo que es de Dios invita e incita continuamen-
te a hacer lo bueno; de manera que todo aquello que invita e 
incita a hacer lo bueno, y amar a Dios y a servirlo, es inspirado 
de El. 

"Tened cuidado, pues, amados hermanos míos, de no juzgar 
que lo que es malo viene de Dios, o que lo que es bueno viene del 
diablo. 

"Porque he aquí, mis hermanos, os es concedido juzgar, a fin 
de que podáis discernir el bien del mal; y tan palpable es la 
manera de juzgar, a fin de que podáis discernir con perfecto co-
nocimiento, como la luz del día lo es de la obscuridad de la noche. 

"Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo 
para que pueda distinguir el bien del mal; por tanto, os estoy 
enseñando la manera de juzgar; porque todo lo que invita a 
hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo, es enviado por el 
poder y el don de Cristo; y así podréis saber, con un conocimiento 
perfecto, que es de Dios. 

"Pero lo que persuade a los hombres a hacer lo malo, y a no 
creer en Cristo, y a negarlo y no servir a Dios, entonces podréis 
saber, con un conocimiento perfecto, que es del diablo; porque 
de este modo es como obra el diablo, porque él no persuade a los 
hombres a hacer lo bueno, no, ni a uno solo, ni lo hacen sus 
ángeles, ni los que se sujetan a él. 

"Ahora bien, mis hermanos, puesto que conocéis la luz por 
la cual habéis de juzgar, que es la luz de Cristo, cuidaos de juzgar 
equivocadamente; porque con el mismo juicio con que juzguéis, 
también os juzgarán. 

"Así pues, os suplico, hermanos, que busquéis diligentemen-
te según la luz de Cristo, para que podáis distinguir el bien del 
mal; y si os allegáis a todo lo que es bueno, y no lo condenáis, 
ciertamente seréis hijos de Cristo" (Moroni 7:10-19). 

Creo que aquí en las palabras que he leído se encuentran 
algunos teclados sencillos, unos postes orientadores claros y sen-
cillos; y si en calidad de Santos de los Últimos Días, con la fe 
que tenemos en la divinidad de este libro que fue traducido por 
el don y poder de Dios mediante la inspiración que vino al pro-
feta José Smith, nosotros leyésemos estas palabras como deben 
leer los hijos creyentes, con entendimiento, con fe, con la certeza 
de que Dios las inspiró, y entonces las llevásemos a la práctica, 
creo que muy pronto podríamos acabar con las apelaciones a los 
tribunales de obispos, sumos consejos y con la necesidad actual 
de las visitas de los maestros, para tratar de allanar dificultades 
entre los Santos de los Últimos Días. Creo que todo hombre sería 
su propio juez, porque juzgaría rectamente, juzgaría en la luz de 
Cristo, en la luz de la verdad, en la luz y justicia; no egoísta ni 
codiciosamente, pero con la luz que ha venido de los cielos en 
los postreros días mediante las revelaciones de Dios. (IE, agosto 
de 1908, 11:729-732). 
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Orad por las autoridades. Nos hemos reunido esta tarde en 
calidad de conferencia de esta estaca de Sión. Se nos han pre-
sentado las autoridades de la estaca, junto con los misioneros 
locales, a fin de que podamos sostenerlos con nuestro voto, que 
también significa con nuestra fe y oraciones, y respaldarlos en 
el cumplimiento de todos los deberes que pesan sobre ellos. Es 
un deber importante que descansa sobre los santos que votan pa-
ra sostener a las autoridades de la Iglesia, de no sólo hacerlo le-
vantando la mano, meramente la forma, sino manifestarlo de he-
cho y de verdad. Nunca debe pasar un día sin que toda la gente 
que integra la Iglesia eleve su voz en oración al Señor para que 
sostenga a sus siervos que han sido puestos para presidirlos. No 
sólo deben hacer esto en bien del presidente de la estaca y sus 
consejeros, sino también por el sumo consejo, ante quienes, jun-
to con la presidencia de la estaca, de cuando en cuando se les 
presentan, para su dictamen y consejo, asuntos de gran impor-
tancia para los miembros de la Iglesia. Estos hombres deben 
contar con la fe del pueblo para sostenerlos en el cumplimiento 
de sus deberes, a fin de que puedan ser fuertes en el Señor. Tam-
bién se presentan estas autoridades a la gente, para que si hubie-
re falta alguna en ellos, digna de constituir una objeción a que 
funcionen en el puesto al cual son llamados, los santos que se-
pan de estas faltas puedan manifestarlas, a fin de poder iniciarse 
las investigaciones necesarias para determinar la verdad, y quitar 
a los que no son dignos, para que sean sostenidos en estas altas 
posiciones de la Iglesia únicamente aquellos que fueren dignos 
y fieles en el cumplimiento de sus deberes. 

No debemos permitirnos andar de día en día con el espíritu 
de murmuración y crítica en el corazón contra aquellos que nos 
son presentados para su sostenimiento en posiciones de respon-
sabilidad. Si tenemos algo en el corazón contra cualquiera de 
estos hermanos, es nuestro deber, como miembros concienzudos 
de la Iglesia, primero, de acuerdo con lo que el Espíritu indique, 
ir a ellos a solas y hacerles saber nuestros sentimientos hacia 
ellos, y mostrarles la causa de los mismos; no con el deseo en 
nuestro corazón de extender o aumentar la dificultad, antes de-
bemos ir a ellos con el espíritu de reconciliación y amor frater-
nal, con un espíritu verdaderamente cristiano, para que pueda eli-
minarse por' completo cualquier sentimiento de rencor que exista 
en nosotros; y si tenemos algo en contra de nuestro hermano, 
estemos en posición de remediar el mal. Debemos tratar de amar-
nos unos a otros y sostenernos el uno al otro como hijos de Dios 
y como hermanos y hermanas en la causa. 

La presentación de las autoridades de la Iglesia en una con-
ferencia es cosa obligatoria para la Iglesia. Es el mandamiento del 
Señor que nos reunamos para tratar los asuntos de la Iglesia, de 
ios cuales una parte importante es sostener si las autoridades de 
la misma, y de este modo renovar nuestro convenio de sostener la 
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autoridad que Dios ha instituido en la tierra para el gobierno de 
su Iglesia. Y no puedo recalcar demasiado la importancia de que 
los Santos de los Últimos Días honren y sostengan de verdad y 
de hecho la autoridad del Santo Sacerdocio que es llamada a 
presidir. En cuanto entra en el corazón de un miembro el espíri-
tu de refrenarse de sostener a las autoridades constituidas de la 
Iglesia, precisamente en ese momento queda sujeto a un espíritu 
que tiende hacia la rebelión o disención; y si permite que ese es-
píritu se arraigue en su mente, finalmente lo conducirá a las ti-
nieblas y la apostasía. No importa cuanto profesamos amar el 
Evangelio y estimar nuestra categoría de miembro de la Iglesia, 
si permitimos que el espíritu de tinieblas se posesione de nuestra 
mente, se apagará la luz y el amor dentro de nosotros, y el ren-
cor y la enemistad se posesionarán de nuestras almas. Entonces, 
¡oh cuan tenebrosos, cuán rencorosos e impíos podemos llegar a 
ser! (Conferencia de la Estaca de Salt Lake City, 12 de junio de 
1898). 

Las bendiciones acompañan la oración. Se deben observar 
las oraciones con la familia y en secreto, no sólo para cumplir 
el mandamiento del Señor, sino por causa de las maravillosas 
bendiciones que se pueden lograr. El Señor ha dicho que debemos 
pedirle a El. (IE, diciembre de 1917, 21:104). 

Hay que corregir nuestra negligencia. ¿Qué haremos si hemos 
desatendido nuestras oraciones? Empecemos a orar. Si hemos des-
atendido cualquier otro deber, procuremos el Espíritu del Señor, 
a fin de que sepamos dónde hemos cometido errores y perdido 
nuestras oportunidades, o las hemos dejado pasar sin mejorarlas. 
(DWN, 24:708). 

N O T A S 

1. Stg. 1:6, 7 
2. Véase Doc. y Con. 20:37 
3. Job 32:8 
4. Mt. 6:11 
5. Véase Mt. 6:6 
6. Véase Doc. y Con. 20:77 
7. Véase Mt. 7:7 
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Los Diezmos 

Por qué se instituyó la ley de los diezmos. Al comienzo de 
su obra el Señor reveló a su pueblo una ley que era más perfecta 
que la ley de los diezmos. Comprendía cosas más grandes, mayor 
poder y una realización más rápida de los propósitos del Señor. 
Pero el pueblo no estaba preparado para vivir de acuerdo con 
ella, y el Señor a causa de su misericordia por su pueblo, suspen-
dió la ley más perfecta y dio la ley de los diezmos a fin de que 
hubiera fondos en el almacén del Señor para realizar los propósi-
tos que tenía en mente: el recogimiento de los pobres, la predi-
cación del Evangelio a las naciones de la tierra, el sostenimien-
to de aquellos que estaban obligados a dar su atención constan-
te, día tras día, a la obra del Señor, y para quienes era necesario 
hacer alguna disposición. Sin esta ley no podrían realizarse estas 
cosas, ni podrían edificarse y conservarse templos, ni se podría 
vestir y alimentar a los pobres. De modo que la ley de los diez-
mos es necesaria para la Iglesia, a tal grado que el Señor ha hecho 
gran hincapié en ella. (CR, abril de 1900, pág. 47). 

Naturaleza esencial de la ley de los diezmos. Por este prin-
cipio (diezmos) se pondrá a prueba la lealtad de los miembros de 
esta Iglesia; por este principio se podrá saber quiénes están a fa-
vor del reino de Dios y quiénes están en contra; por este princi-
pio se manifestarán aquellos cuyo corazón está dispuesto a hacer 

la voluntad de Dios y guardar sus mandamientos —y con ello 
tificar la tierra de Sión a Dios— y aquellos que se oponen a este 

principio y se han privado de las bendiciones de Sión. Este prin-
cipio es de mucha importancia, porque por este medio se sabrá 
si somos fieles o infieles; es tan esencial, en este respecto, como 

la fe en Dios, como el arrepentimiento del pecado, como el bau-
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tismo para la remisión de pecados o la imposición de manos pa-
ra recibir el don del Espíritu Santo. Porque si un hombre guar-
da toda la ley, menos en un punto, y en este punto ofende, está 
transgrediendo la ley, y no merece la plenitud de las bendiciones 
del Evangelio de Jesucristo; mas cuando un hombre merece toda 
la ley que ha sido revelada, de acuerdo con su fuerza, su substan-
cia y habilidad aun cuando sea poco lo que haga, es tan aceptable 
a la vista de Dios como si pudiera hacer mil veces más. (CR, abril 
de 1900, págs. 47, 48). 

La ley de los diezmos es una prueba. La ley de los diezmos 
es una prueba mediante la cual será probado el pueblo en cali-
dad de individuos. Cualquier hombre que no observe este principio 
será conocido como persona que se muestra indiferente hacia el 
bienestar de Sión, que desatiende su deber como miembro de la 
Iglesia y no hace nada para llevar a cabo el progreso temporal 
del reino de Dios. Tampoco contribuye cosa alguna a la edifica-
ción de templos o a su conservación; nada hace en cuanto a la 
predicación del Evangelio a las naciones de la tierra y desatien-
de aquello que le permitiría recibir las bendiciones y ordenanzas 
del Evangelio. (CR, abril de 1900, pág. 47). 

La ley de los diezmos es la ley de ingresos. El propósito de la 
ley de los diezmos es similar a la ley de ingresos decretada por 
todo estado, todo país y todo municipio en el mundo, supongo. 
No hay tal cosa como un grupo de hombres, organizados para un 
propósito de importancia, sin los medios para llevar a cabo sus 
fines. La ley de los diezmos es la ley de ingresos de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sin ella sería im-
posible llevar a efecto los propósitos del Señor. 

Los diezmos. Indudablemente se podría leer mucho más de 
las Escrituras con referencia a este principio del diezmo que Dios 
nos ha revelado en esta dispensación, y que El requiere de nues-
tras manos, a fin de que obedeciendo su ley podamos santificar 
esta tierra para que efectivamente llegue a ser una tierra de 
Sión para nosotros; y según la promesa, si obedecemos las leyes 
de Dios, si ponemos nuestra confianza en El, si nos allegamos 
a El, El se allegará a nosotros1 y nos recompensará con su gra-
cia y bendición. Reprenderá el devorador y hará que la tierra sea 
fructífera, que produzca en su fuerza para el agricultor, el labra-
dor de la tierra y el pastor de rebaños. Le aumentará su ganado 
y lo prosperará a diestra y siniestra, y tendrá abundancia porque 
pone su fe en Dios; se allega a El y está dispuesto a probarlo, 
para ver si no abrirá las ventanas de los cielos, y derramará 
sobre él bendición hasta que sobreabunde.2 Reciba este dicho y 
escuche estas palabras, por lo que valgan, todo hombre que ha 
aceptado el Evangelio de Jesucristo. Algunos las estimarán livia-
namente, y quienes lo hagan, indudablemente se negarán a alle-
garse, serán negligentes en probar al Señor, no cumplirán los 
mandamientos que El ha dado, y nunca sabrán que Dios dice la 
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verdad y que puede cumplir su palabra y promesa a su pueblo 
cuando se dispone a obedecer y guardar esta ley. Por otra parte, 
aquellos que estiman estas promesas, que obedecen estas leyes 
dadas antiguamente, y que han sido renovadas en la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos para bendecir al pueblo, para 
la edificación de Sión, para alimentar a la viuda y al huérfano o 
llevar el Evangelio de Cristo a las naciones de la tierra y recoger 
a los pueblos de los cuatro cabos de la tierra —aquellos que es-
cuchen estas palabras, las estimen como verdad y las lleven a la 
práctica toda su vida, llegarán a saber que Dios es galardonador 
de aquellos que diligentemente le sirven,3 y que puede cumplir-
les sus promesas. 

Hace poco conocí a un hermano, no necesito llamarlo por su 
nombre, porque es sólo uno entre miles que pueden dar el mismo 
testimonio que él, y él testifica no sólo con palabras sino con las 
evidencias de frugalidad, de prosperidad, de progreso y mejora-
miento que lo rodean en medio de los desiertos. Esta temporada 
ha levantado ricas cosechas porque sus tierras han producido en 
abundancia, mientras que las tierras de muchos de sus vecinos 
están tupidas de hierbas, y su cosecha sólo ha llegado a la mitad 
o la tercera parte de lo que este hermano a segado. ¿A qué se 
debe? Yo lo atribuyo al hecho de que Dios lo ha bendecido; y 
él también, porque es persona inteligente, un hombre que no sólo 
trabaja sabia y prudentemente, sino con el temor de Dios y el 
deseo en su corazón de obedecer sus leyes. Me dijo a mí y a mi 
compañero con quien viajábamos: "Dios me ha bendecido porque 
he procurado guardar sus leyes, y porque he sido fiel a mi fami-
lia". Salió allá al desierto, hará unos siete u ocho años, empobre-
cido a causa de las persecuciones y la expulsión, pues fue echa-
do de su casa y de sus negocios, obligado a permanecer en el 
destierro por algunos años, y parte del tiempo anduvo predicando 
el Evangelio. Volvió hace siete u ocho años y se estableció en el 
desierto. Hoy, de la tierra, de las arenas candentes, ha producido 
bellas casas, tiene campos fructíferos que se despliegan ante los 
ojos de cualquier hombre que quiera ir a examinarlos. Paga sus 
diezmos, se acuerda de sus ofrendas, es obediente a las leyes de 
Dios, y no tiene temor dar testimonio a sus amigos y vecinos 
que es a causa de su fe y su obediencia por lo que Dios lo ha ben-
decido y prosperado y lo ha hecho lo que es hoy. No es el único; 
hay otros que han prosperado en manera semejante; y yo testifico 
que es por motivo de que Dios lo ha bendecido, y sus tierras y 
trabajo, por lo que logró el aumento y recibió las bendiciones 
que buscaba y por las cuales trabajó. Ha obrado de buena fe con 
el Señor; y el Señor ha visto su corazón y lo ha bendecido co-
rrespondientemente, y hoy prospera en ese desierto; y en cuan-
to a muchos de sus vecinos —id y ved por vosotros mismos sus 
dilatados campos. Hablan por sí mismos. Las tierras de este her-
mano están libres de hierbas nocivas, porque ha trabajado y cui-
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dado sus tierras por medio de su industria y la aplicación inteli-
gente de su trabajo, y ha mostrado que Dios lo ha inspirado e 
iluminado su mente. El Señor lo ha bendecido en sus víveres y en 
sus medios, en sus trabajos y en sus pensamientos; ha sido inspi-
rado y facultado para realizar la obra que ha hecho. Testifico 
que es a causa de la fe del hombre en la promesa del Señor y su 
deseo de obedecer sus leyes, por lo que ha sido bendecido y pros-
perado por El. (CR, octubre de 1897, págs. 35, 36). 

La viuda y sus diezmos. ¿Negaréis, pues, a la viuda porque 
sólo tiene una blanca que puede ofrendar? Por motivo de que el 
diezmo que se propone entregar para obedecer el mandamiento 
de Dios no es más que un centavo, ¿vais a excluirla del privile-
gio de tener su nombre inscrito en el libro de la ley del Señor, 
y de que su genealogía quede reconocida y anotada en los archi-
vos de la Iglesia? Y porque su nombre no aparece allí, ¿vais a ne-
garle los privilegios de la Casa de Dios y de las ordenanzas del 
Evangelio? Creo que ya es tiempo de que los obispos entiendan 
este principio. El obispo debe impulsar a todo hombre, mujer y 
niño que gana y recibe paga por su trabajo, a que honre al Señor 
y muestre que es obediente a la ley de Dios, dando la décima parte 
de lo que él o ella recibe, como el Señor lo requiere, a fin de que 
sus nombres queden inscritos en el libro de la ley del Señor, para 
que sus genealogías se encuentren en los archivos de la Iglesia 
y tengan derecho a los privilegios y bendiciones de la Casa de Dios. 

Recuerdo vivamente una circunstancia que sucedió en mi ni-
ñez. Mi madre era viuda y tenía que mantener a una familia nu-
merosa. Una primavera, al abrir nuestro depósito de papas, man-
dó a sus hijos hacer una carga con las mejores papas y las llevó 
a la oficina de diezmos. Se habían escaseado las papas esa tem-
porada. Yo era todavía pequeño en esa época y me tocó guiar 
el tiro. Cuando llegamos a la entrada de la oficina de diezmos, 
en el momento de descargar las papas, uno de los secretarios di-
jo a mi madre: "Hermana Smith, es una vergüenza que usted 
tenga que pagar diezmos". Dijo varias otras cosas que recuerdo 
bien, pero que no se hace necesario repetir aquí. El secretario se 
llamaba William Thompson, y reprendió a mi madre por pagar sus 
diezmos, llamándola todo menos sabía y prudente; y dijo que ha-
bía otros que eran fuertes y podían trabajar, y que ganaba su sos-
tén de la oficina de diezmos. Mi madre se volvió a él y dijo: 
"William, ¿no te da vergüenza? ¿Quieres negarme una bendición? 
Si no pagara mis diezmos, yo esperaría que el Señor me retuviera 
sus bendiciones. Pago mis diezmos, no sólo porque es la ley de 
Dios, sino porque espero una bendición de ello. Guardando ésta 
y otras leyes espero prosperar y poder sostener a mi familia". 
Aunque era viuda, podéis buscar en el registro de la Iglesia desde 
el principio hasta el día de su muerte, y hallaréis que jamás re-
cibió un centavo de la Iglesia para ayudar a sostenerla a ella y 
a su familia; pero ha contribuido miles de dólares en trigo, pa-

bibliotecasud.blogspot.com



238 Doctrina del Evangelio 
pas, maíz, legumbres, carne, etc. Los diezmos de sus ovejas y 
ganado, la décima parte de su mantequilla, una gallina de cada 
diez, la décima parte de los huevos, uno de cada diez cerdos, be-
cerros, potros —pagaba la décima parte de cuanto ella produ-
cía. Aquí está mi hermano que puede dar testimonio de la verdad 
de lo que he dicho, como también otros que la conocieron. Pros-
peró porque obedeció las leyes de Dios; tuvo lo suficiente para 
sostener a su familia. Nunca estuvimos tan necesitados como mu-
chos otros; pues aun cuando nos fueron muy aceptables los ta-
llos de la ortiga cuando primeramente llegamos al valle, y aun-
que comimos de buena gana raíces de cardo, bulbos de lirios y 
esa clase de cesas, no sufrimos más que miles de otros, ni estu-
vimos tan pobres como muchos, porque nunca nos faltó harina de 
maíz, o leche o mantequilla, que yo sepa. Además, el nombre 
de esa viuda quedó escrito en el libro de la ley del Señor. Esa 
viuda tenía derecho a los privilegios de la Casa de Dios. No se le 
podía negar ninguna ordenanza, porque fue obediente a las leyes 
de Dios, y no dejó de cumplir con su deber aunque uno que ocu-
paba un puesto oficial intentó disuadirla a no obedecer un man-

camien to de Dios. 
Se dirá que esto es cosa personal; a otros, les parecerá egoís-

mo; pero no lo menciono con tal intención. Cuando William Thomp-
son le dijo a mi madre que no debía pagar diezmos, pensé que él 
era una de las mejores personas del mundo. Estuve de acuerdo 
con cada una de sus palabras. Yo era el que tenía que trabajar y 
cavar y afanarme; tenía que ayudar a arar el terreno, a plantar 
papas, azadonar papas, escarbar papas y demás faenas de esa ín-
dole, y entonces ¡tener que llenar un carro con lo mejor que te-
níamos, dejando atras las de calidad inferior, y luego llevar la carga 
a la oficina de diezmos, me pareció, según mi modo de pensar de 
niño, que era poco duro, especialmente cuando veía a ciertos de 
mis compañeros de juego y otros amigos de mi niñez, jugando, 
montando a caballo y divirtiéndose, y quienes muy a lo lejos des-
empeñaban trabajo alguno en su vida, y sin embargo, se les ali-
mentaba del depósito público. ¿Dónde están esos jóvenes hoy? 
¿Se conocen en la Iglesia? ¿Se distinguen entre el pueblo de Dios? 
¿Son o fueron valientes alguna vez en el testimonio de Jesucristo? 
¿Tienen un testimonio claro de la verdad en su corazón? ¿Son 
miembros diligentes de la Iglesia? Nó; y por regla general nunca 
lo han sido, y en su mayoría han muerto o desaparecido. Pues 
bien, después de algunos años de experiencia quedé convertido; 
descubrí que mi madre tenía razón y que William Thompson esta-
ba equívoco. Este negó la fe, apostató, se fue de aquí llevando 
consigo a cuantos miembros de su familia quisieron acompañar-
lo. No quiero que me neguéis el privilegio de ser contado entre 
aquellos que en verdad se preocupan por Sión, y quienes desean 
contribuir su parte para la edificación de Sión y el sostenimien-
to de la obra del Señor en la tierra. Es una bendición que dis-
fruto, y no es mi intención que persona alguna me prive de esa 
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satisfacción. (CR, abril de 1900, págs. 48, 49). 
La viuda y los diezmos. Yo predico lo que creo y sé que es 

verdad, y sé que si los hombres obedecen las leyes de Dios, El 
los honrará y bendecirá. Esto lo he verificado toda mi vida. Lo 
vi manifestado en circunstancias qué acontecieron en mi niñez, 
y sé que Dios ha bendecido a la viuda y al huérfano cuando han 
sido obedientes a sus leyes y guardado sus mandamientos, 

Puedo relataros la historia de una viuda, con una familia 
numerosa, que era más particular, de ser posible, en pagarle al 
Señor lo que era de El, que a sus vecinos a quienes debiera algo; 
y nunca tuvo deudas con sus vecinos, gracias a Dios, que no pagó 
hasta el último centavo, porque el Señor la bendijo con abundan-
cia. En sus últimos años no tuvo que pedir prestado a sus veci-
nos, ni tuvo que pedir ayuda a la Iglesia para sostenerse, antes 
pagó miles de dólares en productos y dinero al almacén del Se-
ñor, aunque era viuda y tenía que sostener a una familia grande. 
Yo sé esto. Puedo testificar de ello y de que el Señor Omnipoten-
te la bendijo, no sólo en el fruto de sus tierras, sino en sus re-
baños y hatos. No fueron devorados, ni tampoco destruidos. No 
cayeron a tierra y murieron, antes aumentaron; no se extravia-
ron ni los hurtaron los ladrones. Una de las razones fue que tenía 
un niño que los vigilaba muy cuidadosamente bajo la dirección 
e insistencia de ella. Sus ojos estaban sobre todo, tenía cargo de 
todas las cosas; dirigía a sus empleados y a sus hijos; y yo soy 
testigo —y aquí está sentado otro testigo (el patriarca John 
Smith)— de que Dios el Padre Eterno la bendijo y la prosperó du-
rante su vida, y no sólo pudo sostenerse ella y los hijos que le 
quedaron en su pobreza, en un tiempo de aflicción y cuando fue 
expulsada al desierto, sino que pudo alimentar a muchos de los 
pobres y pagar sus diezmos a la vez. Verdaderamente el Señor 
la prosperó y fue bendecida. (CR, actubre de 1897, págs. 35-37). 

Quien recibe ayuda de la Iglesia debe pagar diezmos. Cuando 
uno viene al obispo y le pide ayuda por motivo de sus circun-

táncias ilimitadas, la primera cosa que el obispo debe _hacer_es 
preguntar si paga diezmos. el debe saber si el nombre de la 

persona se encuentra en el libro de la ley del Señor, y si no está 
si él o ella ha sido descuidado o negligente con relación a este 
principio de los diezmos, ni él ni ella tienen derecho de apelar al 
obispo, ni tampoco sus hijos; y si en tales circunstancias el obis-
po les ayuda, será sencillamente por pura caridad y no porque 
tales personas pueden reclamarlo a la Iglesia. Por eso es que la 
viuda que recibe ayuda de la Iglesia debe pagar sus diezmos, a 
fin de que su nombre aparezca en los registros de la misma. No 
es una ley que se aplica a éste sí, pero a aquel no. Si los ricos 
no pueden recibir bendiciones porque sus nombres no aparecen 
en el registro, tampoco han de recibir bendiciones los pobres en 

la Casa de Dios, si sus nombres no están escritos. Mientras una 
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persona pobre reciba su sostén de los diezmos del pueblo, él o 
ella mismos deben estar dispuestos a observar la ley, a fin de que 
tengan derecho a lo que reciben. Deben mostrar por su obedien-
cia a la ley que son respetadores y no transgresores de la ley. 
En cuanto nuestros hijos lleguen a tener la edad suficiente para 
ganar dinero, se les debe enseñar a pagar sus diezmos, a fin de 
que sus nombres queden inscritos en el libro de la ley del Señor, 
para que si por ventura muere su padre y quedan huérfanos, sus 
nombres, así como los de sus padres, aparezcan en los registros, 
y vive Dios que tendrán derecho a su apoyo y educación. Es 
nuestro deber velar por tales niños, y procurar que tengan igual 
oportunidad que aquellos que son bendecidos con padres que ve-
lan por ellos. (CR, octubre de 1899, págs. 44, 45). 

El uso de los diezmos. Hago mención de esto sencillamente 
para mostrar que estos hombres, cuyo tiempo entero se dedica 
al ministerio, sólo están recibiendo su apoyo necesario de la Igle-
sia. Deben tenerlo, y vosotros no debíais envidiárselo. Estos hom-
bres que son fieles, valientes,- que instan a tiempo y fuera del 
tiempo, que están vigorosamente empeñados en la obra del mi-
nisterio —ciertamente no diríais que no deben tener alimentos 
que comer, ropa que vestir y donde reposar su cabeza; y es todo 
cuanto estos hombres reciben de la Iglesia. El obrero ciertamente 
es digno de su salario.4 De modo que vuestros diezmos no están 
enriqueciendo a vuestros hermanos en el ministerio. Se están 
usando para continuar las ordenanzas de la Casa de Dios en estos 
cuatro templos. Se están empleando miles y miles de dólares en 
educar a la juventud de Sión y sostener las escuelas de la Iglesia. 
Se están gastando miles de dólares para alimentar y vestir a los 
pobres y velar por los que dependen de la Iglesia. Esperan soco-
rro y sostén de su "madre", y es recto y propio que la Iglesia 
vele por sus propios pobres e indigentes, débiles e incapacitados 
hasta donde sea posible. (CR, abril de 1901, pág. 7). 

El comercialismo y los diezmos. Se acusa a la Iglesia de co-
mercialismo, pero en ello no hay ni sombra de verdad. La Iglesia 
no está comprando ni vendiendo mercancías ni bienes raíces. No 
se dedica a la mercadería de ninguna clase, y nunca lo ha hecho; 
y no puede haber afirmación más falsa y sin fundamento contra 
la Iglesia que acusarla de comercialismo. Es cierto que, a dife-
rencia de otras iglesias u organizaciones religiosas, los miembros 
de esta Iglesia observan la ley de diezmos, que es la ley de ingre-
sos la Iglesia. No hacemos circular entre nosotros el sombrero 
ni el cofre de las colectas para recaudar lo necesario para pagar 
los gastos incidentes al desempeño de la obra de la Iglesia. Voso-
tros lo entregáis voluntariamente. Esto me recuerda de otra fal-
sedad que nuestros enemigos hacen circular, a saber; que se 
obliga al pueblo "mormón" a pagar diezmos, que las autoridades 
de la Iglesia se lo exigen, que se les impone obligatoriamente y se 
les exige en forma tiránica continuamente. Todo esto es una fal-
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sedad infame, una calumnia, en la cual no hay ni una palabra ni 
sílaba de verdad. La observancia de la ley de los diezmos es vo-
luntaria. Puedo pagar mis diezmos o no, según mi elección. Es 
asunto optativo conmigo, si lo voy a hacer o no lo voy a hacer; 
pero como me considero miembro fiel de la Iglesia, leal a sus 
intereses, creyendo que es recto y justo observar la ley de los 
diezmos, la cumplo, de acuerdo con el mismo principio que me 
parece propio que observe la ley del arrepentimiento y del bau-
tismo para la remisión de pecados. Es un placer para mí cumplir 
mi deber en lo que respecta a la observancia de estos principios 
y pagar mis diezmos. El Señor ha revelado cómo se han de cuidar 
y manejar estos fondos, a saber, por la Presidencia de la Iglesia, 
el Sumo Consejo de la misma (es decir, los Doce Apóstoles) y el 
Obispado Presidente. Parece que en esto hay sabiduría. En ningún 
sentido le es dado a un hombre que disponga de ellos o los ma-
neje él solo. Corresponde a dieciocho hombres por lo menos, hom-
bres de prudencia, de fe, de habilidad, como lo son estos die-
ciocho. Digo que a ellos les corresponde encargarse de los diez-
mos del pueblo y utilizarlos para cualquier propósito, que en su 
juicio y sabiduría realizará el mayor beneficio para la Iglesia; 
y porque estos hombres, a quienes el Señor ha designado con la 
autoridad para hacerlo, se hacen cargo de este fondo de diezmos 
para las necesidades y beneficio de la Iglesia, hay quienes lo lla-
man "comercialismo". ¡Qué cosa tan absurda! Su práctica de ha-
cer pasar el cofre de las colectas a fin de reunir los fondos ne-
cesarios para edificar sus iglesias, para pagar a sus ministros y 
llevar a efecto los asuntos monetarios de sus iglesias, tan propia-
mente puede llamarse "comercialismo", como el que ellos nos 
acusen de "comercialismo" porque manejamos los diezmos de la 
Iglesia y los apropiamos y utilizamos para el beneficio de la mis-
ma. (CR, abril de 1912, págs. 5, 6). 

Los diezmos se usan cuidadosamente y se lleva cuenta com-
pleta. Desafío a cualquier hombre en la tierra que indique un solo 
dólar que los siervos de Dios deliberadamente desperdician o hur-
tan. Los libros de diezmos se llevan en forma tan minuciosa y tan 
perfecta como los libros de cualquier banco. A todo hombre que 
paga un dólar de diezmos, se le acredita en los libros, y si quiere 
cerciorarse de que el crédito está allí, puede ir y ver por sí mis-
mo. Sin embargo, no es nuestra intención abrir nuestros libros y 
mostrar nuestras cuentas a todo fulano, mengano y sutano que 
nunca ha pagado diezmos. No es nuestra intención hacer tal cosa, 
si podemos evitarlo; pero vosotros, Santos de los Últimos Días, 
que pagáis vuestros diezmos y vuestras ofrendas, si queréis ver 
por vosotros mismos a fin de que podáis ser testigos oculares y au-
riculares, los libros están abiertos a vosotros, y podéis venir y 
examinar vuestras cuentas cualquier día hábil que queráis (CR, 
octubre de 1905, pág. 5). 
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Los libros están abiertos a los que pagan diezmos. En noven-
ta y nueve casos de cada cien, el hombre que se queja de no saber 
qué se está haciendo con los diezmos, es el que no ha recibido 
crédito en los libros de la Iglesia como pagador de diezmos. No 
estamos interesados en mostrar los libros de la Iglesia a tales cri-
ticones y esa clase de personas. Pero no hay un pagador de diez-
mos en la Iglesia que no pueda ir a la oficina del Obispado Presi-
dente o al despacho del Fideicomiso, si lo desea, y buscar su cuen-
ta y comprobar si se le ha acreditado todo dólar que ha dado al 
Señor en calidad de diezmos. Entonces, si como pagador de diez-
mos quiere ser más minucioso e investigador lo que se hace con 
los diezmos, pondremos ante él todo el asunto, y si tiene algún 
buen consejo que darnos, se lo aceptaremos. Pero no abriremos 
nuestros libros al mundo —porque no tenemos que hacerlo y 
porque no es de la incumbencia del mundo exigirlo— a menos 
que sea nuestro deseo. No nos avergonzamos de ellos; no tenemos 
miedo de que se inspeccionen. Se llevan honrada y rectamente; y 
no hay hombre en el mundo que diga lo contrario, después de 
verlos, si él mismo es honrado — (CR, abril de 1906 págs. 6, 7). 

NOTAS 

1. Véase Doc. y Con. 88:63 
2. Véase Mal. 3:10 
3. Véase He. 11:6 
4. Véase Doc. y Con. 84:79, 

106:3 
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El Ayuno 

Debemos compadecernos del desafortunado. Con demasiada 
frecuencia vemos en nuestros hijos la disposición de burlarse de 
los desafortunados. Pasa un pobre cojo o un pobre desequilibrado, 
y los jovencitos se burlan de él y le dicen cosas que no convienen. 
Esto es enteramente malo, y nunca debe existir este espíritu en-
tre los hijos de los Santos de los Últimos Días — (CR, octubre 
de 1904, págs. 87, 88). 

La caridad se ha de aceptar sólo cuando sea necesario. Hay 
tal cosa como impulsar la ociosidad y fomentar la indigencia en-
tre los hombres. No debe haber entre los hombres y mujeres la 
disposición para aceptar caridad, a menos que se vean obligados 
a hacerlo para evitar el sufrimiento. Todo hombre y mujer debe 
poseer el espíritu de independencia, un espíritu de querer soste-
nerse a sí mismo, que los impulse a decir, cuando tienen necesi-
dad: "Estoy dispuesto a dar mi trabajo a cambio de lo que usted 
me dé". Ningún hombre debe sentirse satisfecho con recibir y no 
hacer nada al respecto. Después que un hombre se ve reducido a 
la pobreza y se ve obligado a recibir ayuda, y sus amigos se la 
dan, tal persona debe sentir que es una obligación que ha contraí-
do, y cuando el Señor le abra el camino, él deberá regresar la dá-
diva. Tal es el sentimiento que debemos cultivar en nuestro co-
razón, para que podamos convertirnos en un pueblo libre e inde-
pendiente. La fomentación de cualquier otro sentimiento o espíri-
tu contrario traerá como resultado la indigencia, y degradará y 
reducirá al hombre a la mendicidad, que es la condición más la-
mentable en que pueden vivir los hombres. Es lamentable que 
estos piensen que el mundo les debe la vida, y todo lo que tienen 
que hacer para lograrla es limosnear o hurtar. .. No me refiero 
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al lisiado o a los que se hallan incapacitados a causa de su edad, 
porque considero a éstos desde otro punto de vista completamen-
te distinto. Hay necesidad de que ellos vivan, y hay necesidad de 
que ayudemos a tales; pero no hay mucha carestía en este mun-
do de hombres y mujeres que pueden y no quieren trabajar — 
(CR, abril de 1898, págs. 46-48). 

Cesad de desperdiciar el tiempo; cesad de ser ociosos. En es-
ta oportunidad quisiera decir a esta congregación que últimamen-
te he sentido con mucha fuerza un deseo, una responsabilidad, po-
dría decir, de amonestar a los Santos de los Últimos Días en todas 
partes que cesen de desperdiciar su tiempo precioso, que cesen 
de toda ociosidad.1 Se ha dicho en las revelaciones que el ocioso 
en Sión no comerá el pan del trabajador,2 y es sumamente de-
masiado el tiempo —en algunas partes, no universalmente— pero 
es muchísimo el tiempo precioso que la juventud de Sión está des-
perdiciando en la imprudente, vana e infructuosa práctica de ju-
gar a los naipes, así como tal vez algunos de los que son de ma-
yor edad y experiencia, y que debían tener más cordura. Oímos 
de grupos que se reúnen acá o se reúnen allá para jugar a los nai-
pes, y de tertulias donde los naipes son la diversión principal; y 
así se ha desperdiciado toda la noche. Todo el tiempo precioso de 
los que se juntan en reuniones de esta naturaleza, y que ascien-
de a muchas horas, queda absolutamente perdido. Si no hubiera 
más que decir contra esta práctica, esto en sí debería ser suficien-
te para persuadir a los Santos de los Últimos Días, a no dedicar-
se a tan imprudente e inútil pasatiempo. 

Leed buenos libros. Aprended a cantar y a recitar y a conver-
sar sobre temas que sean de interés a vuestros compañeros; y en 
vuestras reuniones sociales, en lugar de perder el tiempo en prác-
ticas insensatas que sólo conducen a la maldad y a veces a graves 
faltas y ofensas, en lugar de hacer esto, buscad conocimiento y 
entendimiento en los mejores libros. Leed historia; leed filoso-
fía, si es vuestro deseo. Leed cualquier cosa que sea buena, que 
ennoblezca la mente y ensanche vuestra fuente de conocimiento, 
a fin de que quienes se asocien con vosotros se interesen en nues-
tra búsqueda de conocimiento y sabiduría — (CR, octubre de 1903, 
Pág. 98). 

Las bendiciones del evangelio vienen del trabajo. Nunca pode-
mos lograr las bendiciones del evangelio si meramente nos familia-
rizamos con él, y entonces nos sentamos y no hacemos nada para 
interrumpir la corriente de maldad que está descendiendo sobre 
nosotros y sobre el mundo — (CR, abril de 1900, pág. 40). 

No hay lugar en Sión para el ocioso. No debe haber ocioso 
en Sión. Aun los pobres, a quienes es necesario ayudar, deben 
estar dispuestos a hacer cuanto puedan para ganarse la vida. Nin-
gún hombre o mujer debe sentirse conforme con sentarse para 
que lo alimenten, vistan o alojen, sin ningún esfuerzo por parte de 
él o ella para corresponder a estos privilegios. Todo hombre y 
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mujer debe sentir algún grado de independencia de carácter que 
los estimule a hacer algo para ganarse la vida y no estar ociosos; 
porque se ha escrito que el ocioso no comerá el pan del trabajador 
en Sión, y no habrá lugar para él entre nosotros. Por tanto, es 
necesario que seamos industriosos, que apliquemos inteligentemen-
te nuestro trabajo a algo que sea productivo y que conduzca al 
bienestar de la familia humana. Dios nos ayude a hacer esto es 
mi oración. Amén — (CR, abril de 1899, pág. 42; Doc. y Con. 
42:42, 68:30; 75:29). 

Un mensaje de los Santos de los Últimos Días a favor de los 
pebres. La mayor parte de los lectores de la Era tal vez están bien 
enterados de la posición de los Santos de los Últimos Días en cuan-
to a los pobres. Sin embargo, hay algunos puntos que no son su-
ficientemente claros a un número de nuestros amigos. 

Dios ha mandado a este pueblo que se acuerde de los pobres 
y que contribuya a su sostén.3 Tal vez no hay otra comunidad que 
haya mostrado mejor disposición para obedecer este mandamien-
to, que los Santos de los Últimos Días. Lo han manifestado en lo 
pasado, y han estado muy bien dispuestos de dar de sus bienes 
para ayudar a los pebres y desafortunados, no sólo a los que es-
tán en medio de ellos, sino también a aquellos que viven en otras 
naciones y otros sitios de nuestro propio país. Jamás han escu-
chado en vano un grito de socorro; y esto no obstante el hecho de 
que a menudo han sufrido por causa de la opresión injusta y suma 
pobreza, en medio de las cuales han recibido poca simpatía, si 
acaso, y ninguna de ayuda. Siempre han podido procurar por sí 
mismos, y además, han ayudado a otros. 

Una de las misiones principales de la Iglesia es enseñar el 
evangelio de Cristo en el mundo. Tiene un mensaje importante que 
comunicar, el cual no sólo comprende la salvación espiritual de los 
hombres, sino también su bienestar temporal. No sólo enseña que 
es necesaria la fe, sino que también se requieren obras. La creen-
cia en Jesús es santa y buena, pero debe ser esa clase de fe vivien-
te que impele al creyente a labrar su propia salvación y a ayudar 
a otros a hacer lo mismo. No creemos en la caridad como negocio, 
sino más bien dependemos de la ayuda mutua. Aunque el mensa-
je del evangelio exige fe y arrepentimiento, también requiere que 
se satisfagan las necesidades temporales. De modo que el Señor 
ha revelado planes para la salvación temporal de la gente. Tene-
mos instituido el ayuno para el beneficio de los pobres, uno de cu-
yos fines principales, entre otras cosas, es proporcionar alimento 
y otras necesidades a los pobres, hasta que puedan ayudarse a sí 
mismos; porque es palpable que son deficientes los planes que 
sólo tienen por objeto aliviar la aflicción del momento. La Igle-
sia siempre ha procurado colocar a sus miembros en posición de 
ayudarse a sí mismos, más bien que adoptar los métodos de tan-
tas instituciones caritativas de suplir únicamente las necesidades 
presentes. Cuando se retira o se agota esta ayuda, se debe pro-
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porcionar más de la misma fuente, y así los pobres se convierten 
en vividores y se les enseña el principio correcto de depender de 
la ayuda de otros, en lugar de sus propios esfuerzos. Este plan 
ha hecho independientes a los Santos de los Últimos Días donde-
quiera que se han establecido. Ha evitado la constante repetición 
de solicitar ayuda, y ha establecido condiciones permanentes por 
medio de las cuales la gente se ayuda a sí misma. Nuestro concep-
to de caridad, por tanto, es aliviar las necesidades del momento, 
y entonces colocar a los pobres en condición de ayudarse a sí 
mismos para que ellos a su vez puedan ayudar a otros. Los fon-
des se ponen en manos de hombres sabios para su distribución, 
generalmente los obispos de la Iglesia, cuyo deber es velar por 
los pobres. 

Recomendamos a las iglesias del mundo el plan equitativo del 
Señor de un día de ayuno como el medio prudente y sistemático de 
ayudar a los pobres. Digo equitativo, porque da la oportunidad de 
contribuir mucho o poco, de acuerdo con la posición y categoría 
del contribuyente; y además, ayuda al que da como al que recibe. 
Si las iglesias adoptaran el día de ayuno mensual que universal-
mente observan los Santos de los Últimos Días, y dedicaran lo 
que recoge durante el día para el alivio, bendición y beneficio de 
los pobres, y con la mira de ayudarlos a que se ayuden a sí mis-
mos, dentro de poco no habría pobres en el país. 

Sería cosa sencilla que la gente cumpliera este requisito de 
abstenerse de comer y beber un día de cada mes, y consagrar a 
los pobres lo que se habría de consumir durante el día, y lo que 
quisieran agregar a más de esto. El Señor ha instituido esta ley; 
es sencilla y perfecta, está basada en la razón y en la inteligencia, 
y no sólo proporcionaría una solución al asunto de ayudar a los 
pobres, sino redundaría en beneficio de quienes observan la ley. 
Llamaría la atención al pecado de la glotonería, sujetaría el cuer-
po al espíritu y de esta manera ayudaría a la comunión con el 
Espíritu Santo, y aseguraría una fuerza y poder espirituales que 
los habitantes de la nación tanto necesitan./En vista de que el 
ayuno siempre debe ir acompañado de la oración, esta ley acer 
caria al pueblo más a Dios y apartaría sus pensamientos, por lo 
menos una vez al mes, de la desenfrenada carrera de los munda-
nos y causaría que entraran en contacto inmediato con la religión 
práctica, pura y sin mancha, de visitar a los huérfanos y las viu-
das y conservarse libres de las manchas del mundo/ Porque la 
religión no sólo es creer en los mandamientos, sino en cumplir-
los. Pluguiera a Dios que los hombres no solamente creyesen en 
Jesucristo y sus enseñanzas, sino que ensancharan su creencia al 
grado de hacer las cosas que El enseña, y hacerlas en el espíritu. 

Ciertamente El enseñó el ayuno, la oración y la ayuda de 
unos a otros. No hay mejor manera de comenzar que ayunando, 
orando a Dios y sacrificando bienes para los pobres. Esta ley com-
bina la creencia y la práctica, la fe y las obras, sin las cuales no 
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se puede salvar ni el armenio ni el Santo de los Últimos Días, ni 
el judío ni el gentil. 

Cuando se pide ayuda a los Santos de los Últimos Días, siem-
pre están ellos dispuestos a corresponder; pero también tenemos 
que llevar a cabo nuestra misión de predicar el evangelio, estable-
cer la paz, procurar lo necesario y fomentar la felicidad en el país; 
y nuestros miembros han aprendido, • por medio de los manda-
mientos de Dios, que han de cuidarse a sí mismos y ahora están 
tratando de ayudar a otros a hacer lo mismo. Siempre se están 
ayudando el uno al otro, y raras veces se puede encontrar entre 
ellos personas pobres que no estén recibiendo atención. Son prác-
ticamente independientes y pueden llegar a serlo totalmente, ad-
hiriéndose más estrictamente a la ley del Señor. Creemos que si 
otras comunidades adoptaran los planes de consagración, ayuno 
y diezmos que el Señor ha revelado a los Santos de los Últimos 
Días, y los llevan a la práctica en el espíritu, con fe y obras, la 
pobreza y la mendicidad reducirían notablemente o serían venci-
dos por completo. Se proporcionarían oportunidades para que 
todos pudieran encontrar trabajo, y de ese modo sostenerse a sí 
mismos; y se obedecería el otro mandamiento del Señor: "No se-
rás ocioso; porque el ocioso no comerá el pan ni usará la ropa del 
trabajador"5 — (IE, 1906-rQ7; 10:831-833). 

1. Véase Doc. y Con. 60:13, 88:124 
2. Doc. y Con. 42:42 
3. Véase Dcc. y Con. 42:30; 52:40 
4. Véase Stg. 1:27 
5. Doc. y Con. 42:42 
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Capítulo 40 

La Santificación del Dia de Reposo 

El hombre debe dominar sus apetitos. ¡Qué humillación de-
be ser para el hombre reflexivo sentir que es esclavo de sus ape-
titos, de un hábito, deseo o pasión altaneros y perniciosos! Nos-
otros creemos en la templanza estricta. Creemos en la abstinen-
cia de toda práctica perjudicial y del uso de todas las cosas que 
dañan. El veneno, según el criterio del médico, puede ser benéfico 
en determinadas condiciones de la vida como alivio momentáneo; 
pero el veneno, sean cual fueren las circunstancias, sólo se ha de 
usar como una medida provisional, tal vez necesaria según nues-
tro juicio, por lo pronto, por el momento, para cierto alivio rápido 
que se desea. Pero el uso continuo de ese veneno hundirá sus ga-
rras en nosotros, por decirlo así, de tal manera que con el tiempo 
descubriremos que nos ha vencido y nos convertimos en esclavos 
del hábito pernicioso que llega a ser nuestro amo tiránico — (CR, 
abril de 1908, pág. 4). 

Moderación. Podemos convertir toda diversión en cosa mala, 
pero los santos no deben ser imprudentes, sino entender más bien 
cuál es la voluntad del Señor y practicar la moderación en todas 
las cosas. Deben evitar los excesos y cesar de pecar, apartando 
lejos de ellos "las concupiscencias de los hombres",1 y en sus 
diversiones y pasatiempos adaptar un curso que tome en cuenta 
el espíritu así como la letra, la intención y no el hecho únicamen-
te, el todo y no una parte. Esto es el significado de moderación. 
De esta manera su conducta será razonable y decorosa, y ninguna 
dificultad tendrán en entender la voluntad del Señor. 

Quisiera exhortar a los jóvenes en particular, y a los santos en 
general, que reflexionen bien el valor de la moderación en todos 
sus hechos y diversiones. Recordad también que el banquetear en 
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exceso no es bueno, ni lo es el trabajo excesivo; pero la ociosi-
dad y pérdida de tiempo precioso es infinitamente peor. "Vuestra 
gentileza sea conocida a todos los hombres"2 — (IE, septiembre 
de 1903, 6:858-859). 

Templanza. Apoyamos cualquier movimiento que tienen co-
mo mira la templanza y la virtud, que tiende a la pureza de vida 
y fe en Dios y obediencia a sus leyes; y nos oponemos a toda mal-
dad de cualquier género, y en nuestra fe y oraciones nos opone-
mos a los que hacen lo malo; no que vayamos a rogar que el mal 
sobrevenga a los impíos, sino que éstos vean la insensatez de sus 
caminos y la iniquidad de sus hechos, y se arrepientan y aparten 
de ellos — (CR, octubre de 1908, pág. 8). 

La manera de enseñar la templanza. La mejor manera de 
enseñar la templanza consiste en guardar la Palabra de Sabiduría, 
y en seguida, ayudar a otros a que la observen, quitando de su vi-
da las tentaciones artificiales. Dicha tentación es la cantina, y ya 
es hora de que el parecer de las comunidades dónde residen los 
miembros de la Iglesia se declaren en contra de esta maldad des-
tructora del alma — (JL junio de 1911, 46:333). 

El uso del tabaco y bebidas alcohólicas. También es de la-
mentarse y deplorarse, hasta cierto punto, el uso del tabaco en 
sus varias formas y de bebidas alcohólicas, especialmente entre 
la juventud; y esta iniquidad debe desarraigarse. El pueblo de 
Dios debe resistir estas prácticas con la dureza del pedernal, y 
procurar que se imparta mejor instrucción a sus hijos, y que sus 
padres les den un ejemplo mejor, a fin de que sus hijos crezcan 
sin pecado en cuanto a estas cosas — (CR, octubre de 1901, pág. 2). 

No fuméis. Enseñad a vuestros hijos a no fumar; persuadir a 
que no lo hagan. Velad y cuidadlos; procurad tener mejor comu-
nicación con ellos y sed corteses y bondadosos —- (CR, abril de 
1905, pág. 86). 

La cantina. Ningún miembro de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días puede darse el lujo de la deshon-
ra o traer sobre sí el oprobio de cruzar el umbral de una cantina 
o un garito o cualquier casa de mala reputación, sea cual fuere 
su nombre o naturaleza. Ningún Santo de los Últimos Días, nin-
gún miembro de la Iglesia puede arriesgarse, porque es humillan-
te para él, es vergonzoso que lo haga, y Dios lo juzgará de acuer-
do con sus obras3 — (CR, octubre de 1908, pág. 7). 

Derrotemos a los que defienden los licores. Los fabricantes 
de licores, enemigos de la raza humana, nuevamente se están 
forzando por restaurar las condiciones bajas que previamente exis-
tieron. Entendemos que en algunos lugares se han obtenido sufi-
cientes firmas, las cuales se han mandado a los comisionados, re-
quiriendo que se lleve a cabo una elección en junio. Con la ayuda 
de toda buena persona esperamos que fracasen rotundamente es-
tos esfuerzos por establecer las cantinas nuevamente. Este debe 
ser el deseo de todos los Santos de los Últimos Días, y sus ora-
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ciones deben llevar el apoyo de su esfuerzos y votos. En estas 
elecciones las esposas, madres y hermanas tienen la oportunidad 
dorada, con sus padres y hermanos, de levantarse y aplastar por 
completo este infame tráfico de licores, por causa del cual tan-
tos han padecido en sudor, dolor y lágrimas — (IE, 1912-13; 
16:824). 

La vitalidad y los medicamentos preparados. En lugar de sa-
lir en tropel a escuchar a los impostores de mucha labia, los miem-
bros debían apartarse de ellos por completo. Más bien que regi-
mentarse con medicamentos preparados, deben aprender a con-
servar sus cuerpos saludables viviendo rectamente. (Doc. y Con. 
89), aspirando aire puro, haciendo suficiente ejercicio y bañán-
dose no solamente en agua fresca, sino también al sol, los cuales 
nuestro Padre misericordioso tan abundantemente nos ha dado. 
Si hubiere casos de enfermedad, como les habrá a pesar de todas 
nuestras precauciones, y no se pueden curar con un poco de sen-
tido común, el buen cuidado o remedios caseros sencillos, siga-
mos el consejo de las Escrituras (Santiago 5:14-16); mas si no 
creemos en los élderes o que la oración de fe salvará al enfermo, 
consúltese un médico de buena fama y fiel; deséchese por comple-
to al medicucho, al charlatán viajante, al curandero y la indistin-
ta administración de medicamentos preparados, como si fueran 
basura. 

El joven que desea enfrentarse al mundo, que quiere sentir-
se lleno de vigor y dispuesto para la batalla de la vida, encontra-
rá su fuerza si vive de acuerdo con la palabra del Señor; porque 
se ha prometido que todos los que "se acuerden de guardar y ha-
cer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibi-
rán salud en el ombligo y médula en los huesos; y hallarán sabi-
duría y grandes tesoros de conocimiento, aun tesoros escondidos; 
y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. Y yo, el Señor, 
les prometo que el ángel destructor pasará de ellos, como el de 
los hijos de Israel, y no los matará" — (IE, junio de 1902, 5:624; 
Doc. y Con. 89:18-26). 

Acabemos con la maledicencia y la vulgaridad. Debemos aca-
bar con la maledicencia y la vulgaridad y todo lo que de esa índole 
exista entre nosotros, porque tales cosas y el evangelio son in-
compatibles, y no convienen al pueblo de Dios — (CR, octubre 
de 1901, pág. 2). 

La obra del sábado. Un buen octavo mandamiento moderno 
podría rezar asi: No trabajéis ni os acongojéis a tal grado el sába-
do, que priváis al día del Señor de las devociones y adoración que 
le corresponden como día de reposo. 

El sábado, en casa, es el día que se aparta para la limpieza, 
para guisar adicionalmente, para remendar y hacer toda clase de 
reparaciones que se consideran necesarias para el día de reposo. 
En los negocios, el sábado es el día para organizarse, para con-
cluir todos los asuntos pendientes del trabajo de la semana. 
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Las consecuencias del uso moderno que hacemos del último 
día de la semana, a menudo se manifiestan en una indolencia e 
indiferencia negligente, que casi convierten la manera en que nos 
sentimos y nuestra falta completa de energía en algo que no con-
cuerda con el espíritu de adoración. Ningún hombre o mujer, ago-
tado por el trabajo excesivo, que comienza el sábado muy tem-
prano y acaba muy noche, puede propiamente adorar a Dios en 
espíritu y en verdad — (JI, julio de 1909, 44:295). 

El propósito del día de reposo. El día de reposo es un día pa-
ra descansar y adorar,4 designado y apartado por mandamien-
to especial del Señor a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, y nosotros debemos honrarlo y santificarlo. 
También debemos enseñar este principio a nuestros hijos — (CR, 
octubre de 1901, págs. 1, 2). 

El significado de domingo. Es cierto que el domingo es un día 
de descanso, un cambio de las ocupaciones ordinarias de la sema-
na, pero es más que esto. Es un día de adoración, un día en que 
puede enriquecerse la vida espiritual del hombre. Con mucha fre-
cuencia, un día de indolencia, de recuperación física, es cosa muy 
distinta del día de reposo ordenado por Dios. Son incompatibles 
el espíritu de adoración y el agotamiento físico y la indolencia 
La debida observancia de ios deberes y devociones del día de re-
poso lograrán, a causa de su cambio y vida espiritual, el mejor 
descanso que los hombres pueden disfrutar en el día del Señor. 

Prudentemente se puede apartar la noche del sábado para 
conversación reflexiva o la lectura de algo que prepare para la 
llegada del día de reposo — (JI, julio de 1909, 44:297). 

¿Qué haremos el día de reposo? Yo creo que es el deber de 
los Santos de los Últimos Días honrar el día de reposo y santifi-
carlo,5 tal como el Señor nos lo ha mandado.6 Id a la casa de ora-
ción; escuchad las instrucciones, dad vuestro testimonio de !a 
verdad. Bebed de la fuente de conocimiento y de instrucción, dis-
puesta para nosotros por aquellos que son inspirados para ins-
truirnos. Al volver a casa, reunamos a la familia; cantemos unos 
himnos; leamos un capítulo o dos de la Biblia, del Libro de Mor-
món o de Doctrinas y Convenios. Discutamos los principios del 
evangelio correspondientes al progreso en la escuela de conoci-
miento divino, y así ocupemos un día de cada siete. Creo que nos 
sería de beneficio hacer esto (YWJ, 27:455-460). 

La necesidad de adorar en domingo. Es imperativamente ne-
cesario en toda ocasión, y más particularmente cuando nuestras 
asociaciones no nos proporcionan el apoyo moral y espiritual que 
necesitamos para nuestro desarrollo, que vayamos a la casa del 
Señor para adorar y reunimos con los santos, a fin de que su in-
fluencia moral y espiritual ayude a corregir nuestras falsas impre-
siones de nuestra conciencia y la religión verdadera. 

Los "tiempos divertidos" a menudo son peligrosos, y la fra-
ternidad social, si no es de una naturaleza apropiada, puede re-
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sultar más perjudicial que útil. Por tanto, en medio de nuestros 
llamamientos y asociaciones mundanos, no olvidemos ese deber 
supremo que debemos a Dios y a nosotros mismos (JI, marzo de 
1912, 47:145). 

Sed prudentes en todo lo que hagáis. Apartaos de estas co-
sas venenosas y perjudiciales vivid al alcance de vuestros me-
dios; salid de toda deuda y no incurráis más; no corráis más apri-
sa de lo que podéis hacer con seguridad; sed cuidadosos y pre-
cavidos en lo que hacéis; consultad a los que tienen prudencia 
y experiencia antes de pegar el salto, no sea que peguéis el salto 
en las tinieblas; y guardaos de tal manera de la maldad y des-
ventajas posibles, que el Señor pueda derramar las bendiciones 
del cielo sobre vosotros, sí, abrir "las ventanas de los cielos" y de-
rramar sobre vosotros bendiciones que apenas tendréis lugar pa-
ra contenerlas7 (CR, abril de 1910, págs. 6, 7). 

La naturaleza y el propósito del ayuno. La ley dada a los San-
tos de los Últimos Días, según la entienden las autoridades de la 
Iglesia, es abstenerse de comer y beber durante veinticuatro ho-
ras, "de tarde a tarde", y que los santos se refrenen de toda 
satisfacción o gozo corporales. Como el día de ayuno cae en el día 
del Señor, se deduce, desde luego, que no se ha de trabajar. Ade-
más, el objeto importante y principal de la institución del ayuno 
entre los Santos de los Últimos Días fue el de poder proporcio-
nar alimento y otras necesidades a los pobres. Por tanto, incum-
be a todos los Santos de los Últimos Días entregar a su obispo el 
día de ayuno los alimentos que él o su familia habrían consumido 
ese día, a fin de que se reparta a los pobres para su beneficio y 
bendición; o en lugar de los alimentos, la suma equivalente; y si 
la persona es rica,, en igual manera se reserve y consagre a los 
pobres un donativo liberal en efectivo. 

Ahora bien, aun cuando la ley requiere que los miembros en 
todo el mundo ayunen de "tarde a tarde" y se abstengan de co-
mer así como de beber, fácilmente se puede ver por las Escritu-
ras, y especialmente por las palabras de Jesús, que es más im-
portante lograr el espíritu verdadero de amor hacia Dios y el 
hombre, la "pureza de corazón y sencillez de intención", que cum-
plir con la letra muerta de la ley. El Señor ha instituido el ayuno 
de acuerdo con una base razonable e inteligente, y ninguna de 
sus obras es vana o imprudente; su ley es perfecta en esto como 
en las otras cosas. Por tanto, se requiere que cumplan lo ante-
rior quienes puedan; es un deber que no pueden eludir; mas tén-
gase presente que la observancia del ayuno, absteniéndose de 
comer y beber durante veinticuatro horas, no es una regla abso-
luta, no es una ley inflexible para nosotros, antes se deja al crite-
rio de la gente como asunto de conciencia, y para que ejerzan 
prudencia y juicio. Muchos padecen debilidades, hay otros cuya 
salud es delicada, otros tienen niños de pecho; y a éstos no se les 
requeriría ayunar. Tampoco deben los padres obligar a los niños 
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pequeños a que ayunen. He visto a niños llorar de hambre el 
día de ayuno, y en tales casos nada les beneficiará estar sin co-
mer, al contrario, temen la llegada del día, y en lugar de reci-
birlo con alegría, les causa desagrado; y al mismo tiempo la com-
pulsión engendra en ellos un espíritu de rebelión más bien que 
el amor por el Señor y por sus semejantes. Mejor que obligarlos, 
sería enseñarles el principio, y permitirles que lo observen cuan-
do tengan la edad suficiente para decidir inteligentemente. 

Pero quienes pueden ayunar deben hacerlo; y a todas las co-
sas que hay entre nosotros, se debe enseñar a ahorrar los ali-
mentos que comerían, o su equivalente, para los pobres. A nadie 
se exime de esto; es requerido a los santos, ancianos o jóvenes, 
en todas partes de la Iglesia. No es válida la excusa de que en 
algunos lugares no hay pobres. En tales casos los donativos del 
día de ayuno se deben remitir a las autoridades correspondientes 
para que se envíen a las estacas de Sión donde haya necesidad. 

Así lograremos gracia a la vista de Dios y aprenderemos el 
ayuno aceptable delante de El. (IE, diciembre de 1903, 6:146). 

La santificación del día de reposo. El deber evidente de todo 
Santo de los Últimos Días —y esto incluye a los jóvenes, tanto 
hombres como mujeres, y a los niños y niñas— es observar debi-
damente el día de reposo. Tal vez parezca extraño que sea nece-
sario repetir este hecho tantas veces declarado; pero parece ha-
ber personas, y a veces comunidades enteras, que desatienden este 
deber y se hace necesaria, por tanto, esta amonestación. 

¿Qué se nos requiere hacer el día de reposo? Las revelaciones 
del Señor al profeta José Smith son bastante claras en este res-
pecto, y deben regirnos porque concuerdan estrictamente con las 
enseñanzas del Salvador. He aquí algunos de los requisitos sen-
cillos: 

El día de reposo os es señalado para que descanséis de vues-
tros trabajos. 

El día de reposo os es un día especial para adorar, para orar 
y mostrar celo y fervor en vuestra fe y deberes religiosos; para 
rendir vuestras devociones al Altísimo. 

El día de reposo es el día en que os es requerido dedicar 
vuestro tiempo y atención a la adoración del Señor, bien sea en 
las reuniones, en la casa o dondequiera que estéis. Estos son los 
pensamientos que deben ocupar vuestra mente. 

El día de reposo es el día en que debéis asistir a las reunio-
nes de los santos, con vuestros hermanos y hermanas, prepara-
dos para tomar el sacramento de la Cena del Señor, habiendo 
confesado previamente vuestros pecados ante el Señor y vuestros 
hermanos y hermanas, y perdonado a vuestros semejantes como 
esperáis que el Señor os perdone a vosotros. 

En el día de reposo no habéis de hacer ninguna cosa sino 
preparar vuestros alimentos con sencillez de corazón, a fin de que 
vuestros ayunos sean perfectos y vuestro gozo sea cabal.8 Esto 
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es lo que el Señor llama ayunar y orar. 
El porqué de este curso requerido el día de reposo se expresa 

claramente en las revelaciones. Es para que uno se conserve más 
completamente limpio de las manchas del mundo;9 y también pa-
ra este fin se requiere que los santos vayan a la casa de oración 
y ofrezcan sus sacramentos en el día del Señor. 

Ahora bien, ¿qué es lo que se promete a los santos que obe-
decen el día de reposo? El Señor declara que en tanto que hagan 
esto, con corazones y semblantes alegres, la abundancia de la tie-
rra será de ellos, "las bestias del campo y las aves del aire, y lo 
que trepa en los árboles y anda en la tierra, ya sea para alimento 
o vestidura, o casas, alfolíes, huertos, jardines o viñas". (Doc. y 
Con. 59:16, 17). 

Todas estas cosas son hechas para el beneficio y el uso del 
hombre, tanto para agradar la vista como alegrar el corazón y 
vivificar el alma. Todo esto se promete a los que guarden los man-
damientos, entre los cuales se encuentra éste, muy importante, 
de observar debidamente el día de reposo. 

El Señor no está complacido con aquellos que saben estas 
cosas y no las hacen. Los nombres no están descansando de sus 
obras cuando aran y plantan, cargan y excavan; no están des-
cansando cuando pasan todo el día domingo en casa haciendo 
cosas que no tuvieron tiempo de hacer en otros días. 

Los hombres no están manifestando celo y fervor en su fe 
y deberes religiosos cuando salen muy temprano el domingo en la 
mañana en carros, en coches, en automóviles, a las montañas, los 
paseos y a visitar a amigos o centros de diversión con sus espo-
sas e hijos. No están rindiendo sus devociones al Altísimo. 

No están dedicando su tiempo y atención a la adoración del 
Señor cuando buscan placeres y recreos; ni pueden regocijarse de 
esta manera en el espíritu de perdón y adoración que viene de 
tomar la santa cena. 

Los niños y jóvenes no están ayunando con sencillez de co-
razón, a fin de que su gozo sea cabal, cuando pasan el día de 
reposo haraganeando alrededor del expendio de helados o el res-
taurante del pueblo, o jugando, paseando en coche, pescando, ca-
zando o tomando parte en deportes físicos, excursiones y paseos. 
Este no es el curso que los conservará limpios en las manchas del 
mundo, sino más bien los privará de las ricas promesas del Señor, 
y les traerá aflicción en vez de alegría, e inquietud y zozobra en 
lugar de la paz que viene de hacer las obras de justicia. 

Juguemos y divirtámonos hasta que estemos hartos durante 
otros días, pero el día de reposo descansemos, adoremos, vaya-
mos a la casa de oración, tomemos la santa cena, comamos nues-
tros alimentos con sencillez de corazón y rindamos nuestras de-
vociones a Dios, a fin de que la abundancia de la tierra sea nues-
tra, y podamos tener paz en este mundo y vida eterna en el ve-
nidero. 
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"Pero —dirá uno— en nuestro poblado no tenemos otro día 

para diversión y deportes, excursiones y paseos, juegos de pelota 
y carrera". 

Entonces hay que exigir uno. 
¿Será posible que los padres, en vista de las promesas del 

Señor, les negarán a sus hijos un día de la semana para diver-
tirse, y de esta manera obligarlos a pasar el día del Señor en los 
deportes? 

Un hombre prominente, en una de las estacas al norte, donde 
se dice que son comunes los juegos de pelota y otros deportes 
el domingo, preguntó qué se podría hacer para remediar el mal. 
Se le dijo que intentara dejar libre un medio día durante uno de 
los días de la semana. 

"Entonces no podemos efectuar un cambio ni remediarlo — 
contestó— tenemos cientos de hectáreas de heno y campos ma-
duros que piden obreros a gritos, y no podemos dejar ir a nues-
tros jóvenes a que vayan a jugar". 

La mejor respuesta a tal argumento es esta pregunta: "¿Qué 
es mejor, dejar que se eche a perder el heno, o el joven?" Dejad 
el heno; salvad al joven; vale más que todas vuestras posesiones 
materiales. Salvadlo en el espíritu del Evangelio; protegedlo de 
violar el día de reposo haciendo un pequeño sacrificio temporal, 
y el Señor os cumplirá su promesa. Poneos de acuerdo con el ba-
rrio y unidamente seleccionad un día para juegos y recreo; y como 
fieles santos exigid que el día del Señor, en lo que a vosotros y 
a los vuestros concierne, sea dedicado al Señor nuestro Dios. 
(IE, 1909-10, 13:842-844). 

No. despojéis al día del Señor. Incumbe a los miembros de la 
Iglesia disponer su trabajo de tal manera que no haya excusa pa-
ra despojar a! día del Señor de su santidad. Con este fin dejad 
libre un medio día durante la semana, que los jóvenes benéfica-
mente puedan utilizar para el recreo, dejando el día de reposo 
para cultura y devoción espirituales. Es igualmente obligatorio 
que dispongamos nuestras diversiones de tal manera que no in-
terrumpan nuestra adoración. Por tanto, dispóngase para el pro-
pósito otra noche que no sea el sábado.10 El Señor ha mandado 
a su pueblo que se acuerde del día de reposo para santificarlo, y 
que en ese día vaya a la casa de oración y ofrezca sus sacramen-
tos en justicia con corazones dispuestos y espíritus arrepentidos. 
(IE, 1909, 12:315). 

El hombre debe ser el amo de sí mismo. Ningún hombre está 
salvo a menos que sea el amo de sí mismo; y no hay tirano más 
cruel o más temible que un apetito o pasión indomables. Si cede-
mos a los apetitos bajos de la carne y los seguimos, descubri-
remos que el fin será invariablemente amargo, perjudicial y la-
mentable, tanto para el individuo como para la sociedad. Es noci-
vo en el ejemplo así como en sus efectos individuales, y peligroso 
y dañoso al desprevenido. Por otra parte, la negación de estos ape-
titos, la crucifixión de la carne, por decirlo así, y una aspiración 
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hacia algo noble, haciendo bien a nuestros semejantes siempre 
que sea posible, teniendo esperanza en lo futuro, haciendo teso-
ros en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen, donde 
ladrones no minan ni hurtan12 —todas estas cosas traerán la fe-
licidad eterna; felicidad en este mundo y en el venidero. Si no 
hay más placer en el mundo sino el que Conocemos en la satis-
facción de nuestros deseos físicos —comiendo, bebiendo,- amis-
tades alegres y placeres del mundo— entonces los deleites del 
mundo son burbujas; no hay nada en ellos, ningún beneficio o 
felicidad duraderos que de ellos se pueda derivar. (DWN, 1884, 
33:130). 

N O T A S 

1. I P. 4:2 
2. Fil. 4:5 
3.' Véase 1 P. 1:17 
4. Véase Ex. 20:8-11 
5. Véase Doc. y Con. 68:29 
6. Véase Doc. y Con. 59:8-12 
7. Mal. 3:10 
8. Doc. y Con. 59:13 
9. Doc. y Con. 59:9 

10. Los bailes y otras reuniones 
sociales efectuadas la noche 
del sábado deben concluir an-
tes de las 23:30 ((11:30 p.m.). 

12. Véase Mt. 6:20 
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Viva Todo Hombre de Tal 
Modo Que Pueda Pasar la 
Inspección Más Minuciosa 

La existencia del hombre. El objeto para el cual estamos aquí 
es hacer la voluntad del Padre como se hace en los cielos, obrar 
justicia en la tierra, subyugar la iniquidad y ponerla debajo de 
nuestros pies, triunfar del pecado y del adversario de nuestras 
almas, sobreponernos a las imperfecciones y debilidades de la po-
bre humanidad caída —por la inspiración de Dios Omnipotente y 
su poder que se ha manifestado— y de este modo verdaderamen-
te llegar a ser los Santos y siervos del Señor en la tierra. (CR, 
abril de 1902, pág. 85). 

Traíamos con el Señor. Se trata de nuestra fe y conciencia; 
no estáis tratando conmigo, no con la presidencia de la Iglesia, 
sino con el Señor. Yo no estoy tratando con los hombres en lo 
que respecta a mis diezmos, mis tratos son con el Señor, es decir, 
con relación a mi propia conducta en la Iglesia como pagador de 
diezmos, y con respecto a mi observancia de las otras leyes y 
reglamentos de la Iglesia. Si dejo de observar las leyes de la Igle-
sia, soy responsable a mi Dios, y con el tiempo tendré que res-
ponderle por mi negligencia en cuanto a mi deber, y tal vez ten-
ga que responder a la Iglesia por mi comportamiento como miem-
bro. Si cumplo con mi deber, de acuerdo con mi entendimiento-
de las cosas que el Señor me ha requerido, entonces he de tener 
una conciencia libre de ofensas; debo tener satisfacción dentro 
de mi alma, consciente de que sencillamente he cumplido con mi 
deber como yo lo entiendo, y me arriesgaré a las consecuencias. 
En cuanto a mí, es asunto entre el Señor y yo; así es con cada 
uno de nosotros. (CR, abril de 1911, pág. 6). 

Necesidad de que todos cumplan su misión. Aquel que envió 
a su Hijo Unigénito al mundo para llevar a cabo la misión que 

bibliotecasud.blogspot.com



258 Doctrina del Evangelio 

efectuó, también envió a toda alma al alcance de mi voz, y por 
cierto, a todo hombre y mujer en el mundo, para que cumpla una 
misión, la cual no se puede realizar con negligencia, ni con in-
diferencia, ni puede llevarse a efecto en la ignorancia. Debemos 
aprender nuestro deber, aprender lo que el Señor requiere de 
nuestras manos y entender las responsabilidades que ha colocado 
sobre nosotros. Debemos aprender la obligación que tenemos an-
te Dios y unos con otros, y la que tenemos en cuanto a la causa 
de Sión que se ha restaurado a la tierra en los postreros días. 
Estas cosas son esenciales; y no podemos prosperar en las cosas 
espirituales, no podemos aumentar en conciencia y entendimiento, 
nuestras mentes no pueden ensancharse en el conocimiento de 
Dios, ni en prudencia o en los dones del Espíritu Santo, a menos 
que dediquemos nuestros pensamientos y esfuerzos a nuestro pro-
pio mejoramiento, al aumento de nuestra propia sabiduría y co-
nocimiento en las cosas de Dios. 

Trabajamos día tras día por la comida que perece, y sólo 
pasamos unas pocas horas, comparativamente, en tratar de obte-
ner el pan de vida.1 Fijamos nuestros pensamientos en gran ma-
nera sobre las cosas del mundo, las cosas que perecen, y por 
tanto, propendemos a desatender los deberes más altos que des-
cansan sobre nosotros como hijos de nuestro Padre, y hasta cierto 
punto olvidar las obligaciones mayores que pesan sobre nosotros. 
Por tanto, es propio y de hecho, llega a ser un deber para aque-
llos que han sido colocados como atalayas en las torres de Sión, 
exhortar al pueblo a la diligencia, a la oración, a la humildad, 
al amor de la verdad que nos ha sido revelada y a una dedicación 
sincera a la obra del Señor, que tiene como objeto su salvación 
individual y al grado que pueden influir en otros, la salvación de 
aquellos en quienes pueden influir o persuadir a caminar en la 
debida dirección —no que yo pueda salvar a hombre alguno, ni 
que ningún hombre puede salvar a otro o habilitarlo para la exal-
tación en el reino de Dios. No se me concede hacer esto por 
otros, ni le es concedido a ningún hombre ser un Salvador en este 
respecto, o de esta manera, a sus semejantes; pero los hombres 
pueden dar el ejemplo, pueden instar los preceptos del Evangelio. 
Los hombres pueden proclamar la verdad a otros e indicarles la 
vía por la cual han de andar, y si escuchan su consejo, prestan 
atención a sus amonestaciones y las siguen, ellos mismos busca-
rán el camino de vida y andarán en él y lograrán su exaltación 
para sí mismos. De manera que la obra que el Señor requiere de 
nosotros es una labor individual y pesa sobre cada individuo igual-
mente. Ningún hombre puede salvarse en el pecado en el reino de 
Dios; ningún hombre jamás será perdonado de sus pecados por 
el justo Juez, si no se arrepiente de ellos. Ningún hombre podrá 
estar libre del poder de la muerte, a menos que nazca otra vez, 
como lo ha decretado el Señor Omnipotente y declarado al mun-
do por boca de su Hijo en el meridiano de los tiempos, y como 
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nuevamente lo ha declarado en esta dispensación por intermedio 
del profeta José Smith. Los hombres pueden salvarse y ser exal-
tados en el reino de Dios únicamente en la rectitud, por tanto, 
debemos arrepentimos de nuestros pecados y andar en la luz co-
mo Cristo está en la luz, a fin de que su sangre nos limpie de todo 
pecado,- y podamos tener confraternidad con Dios y recibir su 
gloria y exaltación. (CR, octubre de 1907, pág. 4). 

Dios honra a quienes lo honran. Aun cuando el Señor me pro-
base, reteniéndome sus bendiciones y haciéndome beber hasta las 
heces la amarga copa de la pobreza, tal cosa no debería surtir 
efecto en mí. El punto es, ¿cuál es la ley de Dios? Y si yo conozco 
esa ley, mi deber es obedecerla, aunque padezca la muerte como 
consecuencia. Más de un hombre ha ido a la hoguera por su obe-
diencia, según él creía, a los mandamientos de Dios. Ninguno de 
los discípulos antiguos que Jesucristo escogió escaparon del mar-
tirio, salvo Judas y Juan. Judas traicionó al Señor y entonces se 
quitó la vida; y Juan recibió del Señor la promesa de que viviría 
hasta que El volviera de nuevo a la tierra.3 Todos los demás pa-
decieron la muerte, unos crucificados, unos arrastrados en las 
calles de Roma, otros arrojados desde lo alto de las torres y otros 
apedreados. ¿Por qué? Por obedecer la Ley de Dios y dar testimo-
nio de lo que sabían que era verdad. Así puede ser hoy; pero 
penetre en mi alma el espíritu de este Evangelio a tal grado, que 
aunque pase por pobrezas, tribulación, persecusión o muerte, po-
damos yo y mi casa servir a Dios 4 y obedecer sus leyes. Sin em-
bargo, se ha prometido que seréis bendecidos mediante la obe-
diencia. Dios honrará a quienes lo honran, y se acordará de quie-
nes se acuerden de El. El apoyará y sostendrá a cuantos defien-
dan la verdad y le sean fieles. Dios nos ayude, pues, a ser fieles 
a la verdad ahora y para siempre. (CR, abril de 1900, págs. 49, 50). 

Cualidades de los Santos de los Últimos Días. Todos necesi-
tamos paciencia, indulgencia, disposición para perdonar, humil-
dad, caridad, amor no fingido, devoción a la verdad, aborrecimien-
to del pecado y la iniquidad, la rebelión y desobediencia a ios re-
quisitos del Evangelio. Estas son las cualidades que se requieren 
a los Santos de los Últimos Días y para que puedan llegar a ser 
Santos de los Últimos Días, miembros acreditados de la Iglesia 
de Jesucristo y herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. 
Ningún miembro acreditado de la Iglesia será borracho o disoluto 
o blasfemo, ni se aprovechará de su hermano o vecino, ni viola-
rá los principios de verdad, honor y rectitud. Ningún miembro 
acreditado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días será culpable de ofensas como ésta, porque evitará es-
tas maldades y vivirá para sobreponerse a estas cosas. De manera 
que tenemos una misión en el mundo: todo hombre y mujer, todo 
niño que ha llegado a la edad de entendimiento o a la edad de 

responsabilidad debe ser un ejemplo al mundo. No sólo deben 
estar capacitados para predicar la verdad y dar testimonio de ella, 
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sino que deben vivir de tal manera que la vida misma que lleven, 
las palabras mismas que hablen, cada acto de su vida será un 

sermón a los incautos y a los ignorantes, enseñándoles bondad, 
pureza, rectitud, fe en Dios y amor hacia la familia humana. (CR, 
abril de 1916, págs. 6, 7). 

Perfección en nuestra esfera. Sinceramente espero que el es-
píritu de la conferencia permanezca con nosotros, nos acompañe 

a nuestros hogares y podamos continuar edificando sobre el funda-
mento del Evangelio del Hijo de Dios hasta que lleguemos a ser 
perfectos, aun como nuestro Padre que está en los cielos es per-
fecto,5 de conformidad con la esfera e inteligencia en que obra-
mos y poseemos. No espero que ninguno de nosotros en la carne 
lleguemos jamás a ser tan perfectos como Dios lo es; pero en 
las esferas en que se nos llama a obrar, y de acuerdo con la ca-
pacidad y la porción de inteligencia que poseemos, en nuestra 
esfera y en el ejercicio del talento, habilidad e inteligencia que 
Dios nos ha dado, nosotros podemos llegar a ser tan perfectos 
en nuestra esfera como Dios es perfecto en su esfera más ele-
vada y exaltada. Esto lo creo. (CR, abril de 1915, pág. 140). 

Viva todo hombre de tal manera que pueda pasar la inspec
ción más minuciosa. Viva todo hombre de tal manera que su ca-
rácter pueda pasar la inspección más minuciosa y pueda exami-
narse como un libro abierto, a fin de que no tenga nada de que 
rehuir o avergonzarse. Vivan de tal manera aquellos que son 
colocados en puestos de confianza en la Iglesia, que ningún hom-
bre pueda señalar sus faltas, porque no las tendrán; para que nin-
gún hombre pueda acusarlos justamente de malas obras, porque 
no harán mal; para que ningún hombre pueda señalar sus defec-
tos como "humanos" y "débiles mortales", porque estará vivien-
do de acuerdo con los principios del Evangelio y no serán mera-
mente "débiles criaturas humanas" desprovistas del Espíritu de 
Dios y del poder para sobreponerse al pecado. Tal es la manera 
en que todos los hombres deben vivir en el reino de Dios. (CR, 
octubre de 1906, págs. 9, 10). 

La necesidad de responsabilidad individual. Hay peligro en 
que los hombres y las mujeres lleguen a la conclusión de que por 
haber cumplido fielmente sus responsabilidades públicas, ya han 
hecho todo lo que les es requerido. Los requisitos públicos cam-
bian; las demandas del público varían con el tiempo: a veces son 
estrictas y en otras ocasiones muy laxas. El sentimiento público 
llega a ser voluble y con frecuencia se muestra apática hacia la 
conducta de aquellos que se aprovechan de la indiferencia públi-
ca a la violación de la ley. La responsabilidad individual se preo-
cupa más por los deberes que los hombres tienen para con su 
Dios, cuyos requisitos son positivos y constantes. Cuando los hom-
bres sienten que están constantemente bajo la mirada de un Ojo 
que todo lo ve, su conducta se acomoda a los términos más estric-
tos. No están sujetos a las fallas del sentimiento público. 
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La primera y más alta norma de la vida recta se encuentra 
en la responsabilidad individual que conserva buenos a los hom-
bres por amor de la verdad. No es difícil que los hombres que son 
fieles a sí mismos sean fieles a otros. Los hombres que honran a 
Dios en su vida privada no necesitan la presión de la opinión pú-
blica, que no sólo puede ser indiferente sino estar completamente 
en el error. Es por medio de las responsabilidades individuales que 
los hombres sienten que pueden colocarse del lado bueno de todo 
asunto público. Aquellos que desatienden la vida interior depen-
den de la orientación pública, la cual los conduce a todo género 
de incongruencias. 

El deber individual de todo Santo de los Últimos Días es an-
dar con seguridad y constancia, sin confiar en el brazo de la car-
ne.6 Tal deber llega a ser una responsabilidad que los hombres 
contraen consigo mismos y con su Dios. Los santos deben estu-
diar sus responsabilidades, públicas así como individuales, y des-
cubrir, si pueden, precisamente cuáles son. (JI, diciembre de 1909, 
44:519). 

Conquistémonos a nosotros mismos primero. Me siento muy 
agradecido por la excelente paz y espíritu que se han hecho sentir 
en todas nuestras reuniones. Es cierto que todos estamos empe-
ñados en una guerra, y todos debemos ser guerreros valientes en 
la causa que defendemos. Descubriremos que nuestro primer ene-
migo está dentro de nosotros mismos. Conviene vencer a este 
enemigo primero y sujetarnos a la voluntad del Padre y a una 
obediencia estricta de los principios de vida y salvación que El 
ha dado al mundo para la salvación de los hombres. Cuando haya-
mos triunfado de nosotros mismos, convendría que emprendié-
ramos la guerra exteriormente contra las falsas enseñanzas, las 
falsas doctrinas, falsas costumbres, hábitos y maneras; contra el 
error, la incredulidad, las necedades del mundo que son tan pre-
valentes y contra la infidelidad, la ciencia falsa que se hace pasar 

por el nombre de ciencia y toda otra cosa que combate los fun-
damentos de los principios expuestos en la doctrina de Cristo pa-
ra la redención de los hombres y la salvación de sus almas. (CR, 
octubre de 1914, pág. 128). 

Conquistémonos a nosotros mismos. Conquistémonos a nos-
otros mismos, y de allí vayamos y conquistemos toda la maldad 
que veamos alrededor de nosotros, hasta donde podamos. Y lo 
haremos sin recurrir a la violencia; los haremos sin intervenir en 
el albedrío de los hombres o de las mujeres. Lo haremos por me-
dio de la persuasión, la longanimidad, la paciencia, el deseo de 
perdonar, el amor no fingido, y con esto conquistaremos el cora-
zón, el afecto y las almas de los hijos de los hombres a la verdad 
cual Dios nos ha revelado. Nunca tendremos paz, ni justicia, ni 
verdad, hasta que la busquemos en la única fuente verdadera, 
y la recibamos del manatial. (CR, octubre de 1906, pág. 129). 
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La caridad es el principio mayor, La caridad o amor es el 
principio mayor que existe. Si podemos extender la mano al opri-
mido, si podemos ayudar a ios que están acongojados y tristes, 
si podemos elevar y aliviar la condición del género humano, es 
nuestra misión llevarlo a cabo, es parte esencial de nuestra re-
ligión efectuarlo. (CR, abril de 1918, pág. 4), 

N O T A S 

1. Jn. 6:48 
2. Véase í Jn. 1:7 
3. Véase Jn. 21:20-22 
4. Véase Jos. 24:15 
5. Véase Mt. 5:48 
6. Doc. y Con. 1:19 
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Busquemos lo Bueno, 
No lo Malo 

Busquemos lo bueno; no lo malo. Cambiad el enfoque de vues-
tros conceptos y de vuestros ojos; en lugar de enfocar en lo ma-
lo, enfocad en lo que es bueno, lo que es puro, y que guía e im-
pulsa a quienes yerran hacia ese camino donde no hay error y 
en el cual no se admiten equívocos. Buscad lo bueno en los hom-
bres, y si no lo poseen procurad edificarlo en ellos; tratad de au-
mentar lo bueno que hay en ellos; buscad lo bueno, edificad y 
sostened lo bueno, y hablad lo menos que podáis acerca de lo 
malo. Nada se logra con magnificar lo malo, con publicarlo o pro-
mulgarlo de palabra o por escrito. Nada se logra con ello; es me-
jor sepultar lo malo, magnificar lo bueno e impulsar a todos los 
hombres a que abandonen lo malo y aprendan a hacer lo bueno; 
y sea nuestra misión salvar al género humano y enseñar y guiar 
por las vías de la justicia, y no sentarnos como jueces para juz-
gar a los que hacen mal, sino más bien seamos salvadores de los 
hombres. (CR, abril de 1913, pág. 8). 

Juzgúese a los hombres por sus hechos nobles. Una fuente 
fructífera de apostasía en la Iglesia consiste en la tendencia, por 
parte de los que se apartan, de considerar los pequeños errores 
de sus oficiales, cometidos en su mayoría sin intención, en vez de 
las obras de mayor extensión e importancia que forman parte 
de su experiencia. Los jóvenes en quienes hay tal propensión, se 
desvían de la infinita verdad del Evangelio y del potente plan de 
salvación, los eternos propósitos de Dios, para censurar o criticar 
quisquillosamente los hechos insignificantes y las realizaciones 
imperfectas de los hombres, juzgando la magnitud inspiradora de 
lo anterior por los desagradables y aburridos detalles de lo pos-
terior. Podrían desaparecer por completo muchas de las graves 
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molestias de la vida comunal entre los miembros, si los hombres 
buscaran las grandes y nobles aspiraciones que impulsan a sus 
prójimos, más bien que las incidencias imperfectas que ponen al 
desnudo sus diminutas debilidades. Los que desean progresar en 
el mundo evitarán ios pensamientos que destruyen el alma y cons-
triñen la mente, y dedicarán los días que se les conceden —y se 
descubrirá que no son demasiado numerosos— a estudiar los te-
mas más importantes, nobles y grandes que tienden a edificar el 
buen carácter, proporcionar la felicidad y establecer' la armonía 
con los potentes propósitos de la Iglesia y su fundador, el Señor 
Jesucristo. 

Juzguemos a nuestros hermanos por sus mejores deseos y 
más nobles aspiraciones, no por sus insignificantes debilidades y 
fracasos. Juzguemos la majestad de una cordillera por sus cum-
bres más elevadas, y por sus pequeños montículos, elevaciones on-
dulantes, barrancas o pequeños desfiladeros. En igual manera juz-
guemos a nuestros semejantes y a la Iglesia. Es la mejor manera. 
(IE, marzo de 1902, pág. 388). 

Sostengamos el uno al otro. Sostengamos a Cristo, a su pue-
blo y su causa de justicia y redención; sostengámonos unos a otros 

en la rectitud y amonestémonos bondadosamente los unos a los 
otros en lo concerniente a las malas acciones, a fin de que sea-
mos amigos y salvadores sobre el monte de Sión, el uno del otro, 
y podamos ayudar a los débiles y fortalecerlos, animar a los que 
dudan y traer luz a su recta comprensión hasta donde podamos, 
para que seamos instrumentos en las manos de Dios y salvadores 
entre los hombres. No que tengamos el poder para salvar a los 
hombres; eso no; pero sí tenemos el poder para mostrarles cómo 
deben andar a fin de salvarse, porque tenemos el derecho de ha-
cerlo, tenemos el conocimiento y entendimiento en cuanto a la 
manera de lograrlo, y es nuestro el privilegio de enseñarlo y po-
nerlo en vigor por medio del ejemplo así como por el precepto 
entre nuestros compañeros dondequiera que estemos en el mun-
do. (CR, octubre de 1907, págs. 9, 10). 

No abriguéis malos sentimientos unos contra otros. Hermanos 
y hermanas, queremos que seáis unidos. Esperamos y rogamos que 
podáis volver a casa de esta conferencia sintiendo en vuestro co-
razón, y desde lo más profundo de vuestras almas, el deseo de 
perdonaros el uno al otro, y desde hoy en adelante no abrigar ma-
los sentimientos contra ningún otro de nuestros semejantes. No 
me interesa que sea miembro de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días o no; que sea amigo o enemigo, sea 
bueno o malo. Es de sumo perjuicio para el hombre que posee el 
sacerdocio y goza del don del Espíritu Santo abrigar un espíri-
tu de envidia, de malos sentimientos, o de querer desquitarse o 
de intolerancia contra sus semejantes. Debemos decir en el cora-
zón: Juzgue Dios entre ti y mí, pero en cuanto a mí, yo perdonaré.1 

Quiero deciros que los Santos de los Últimos Días que abrigan 
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en sus almas el sentimiento de no perdonar son más culpables y 
más censurables que aquel que ha pecado en contra de ellos. Vol-
ved a casa y depurad la envidia y el odio de vuestro corazón; 
expulsad el sentimiento de no querer perdonar; cultivad en vues-
tras almas el espíritu de Cristo que clamó en la cruz: "Padre, per-
dónalos, porque no saben lo que hacen".2 Ese es el espíritu que los 
Santos de los Últimos Días deben poseer todo el día. El hombre 
que tiene este espíritu en su corazón y lo conserva, jamás tendrá 
dificultades con sus vecinos; no tendrá que llevar problemas ante 
el obispo ni el sumo consejo, antes siempre estará en paz consi-
go mismo, con sus vecinos y en paz con Dios. Buena cosa es estar 
en paz con Dios. (CR, octubre de 1902, págs. 86, 87). 

Honraos a vosotros mismos y a vuestros prójimos. Amones-
tamos y rogamos a nuestros hermanos y hermanas en el Evangelio 
de Jesucristo, a no sólo honrarse a sí mismos mediante un curso 
recto en su manera de vivir, sino a honrar a su prójimo también, 
y amarlos y ser caritativos con ellos, todos y cada uno. Os amo-
nestamos a no sólo obedecer el mayor de todos los mandamientos 
que Dios ha dado al hombre, de amar al Señor vuestro Dios con 
todo vuestro corazón y mente y fuerza,3 sino que os exhortamos 
a que también observéis la segunda ley, que es semejante, de 
amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos —devolviendo 
bien por mal, no ultrajando a otros porque sois o podéis ser ultra-
jados. No tenemos necesidad de derribar la casa de otros (utili-
zando esta expresión como símbolo). Estamos perfectamente de 
acuerdo en que viven en las casas que han construido para sí mis-
mos, y trataremos de enseñarles una manera mejor. Aun cuando 
no condenaremos lo que aman y estiman más que todas las cosas 
del mundo, trataremos de mostrarles una manera mejor y les edi-
ficaremos una casa más buena y entonces los invitaremos con 
bondad, con el espíritu de Cristo, del verdadero cristianismo, a 
que entren en esa casa mejor. Tal es el principio, y deseo incul-
carlo en vosotros esta mañana. Deseo recalcar en los pensamien-
tos de los padres, si puedo, la necesidad de instruir y enseñar de-
bidamente a sus hijos en lo referente a este principio glorioso de 
caridad y amor; ese amor hacia nuestro prójimo que nos hará es-
timar sus derechos en forma tan sagrada como nosotros estima-
mos los nuestros; defender los derechos y libertades de nuestro 
prójimo como defenderíamos nuestros propios derechos y liber-
tades; reponer la barrera caída en el cerco de nuestros vecinos 
que por descuido han olvidado, tal como repondríamos la barre-
ra en los cercos que rodean nuestros propios campos para prote-
ger nuestras cosechas de los destrozos de animales perdidos. (CR, 
abril de 1917, pág. 4). 

Evitemos los litigios. Reconciliémonos unos con otros. No lle-
véis litigios a los tribunales de la Iglesia o del país. Allanad vues-
tras propias dificultades y problemas, y como solía decir él obispo 
Hunter —y es un axioma que no se puede impugnar— que sólo 
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hay una manera en que realmente se puede arreglar una dificultad 
que existe entre hombre y hombre, y consiste en reunirse y re-
solverla entre sí. Los tribunales no pueden allanar dificultades 
entre mi y mi hermano. (CR, octubre de 1316, págs. 6, 7). 

Vivamos conforme a nuestra religión. Ahora diré a todos los 
Santos de los Últimos Días: Vivamos conforme a nuestra religión; 
paguemos nuestros diezmos y seamos bendecidos; recordemos a 
los pobres y necesitados, y sostengámoslos y ayudémosles; visite-
mos a los enfermos y afligidos y administrémosles consuelo;4 ayu-
demos a los débiles; hagamos cuanto esté en nuestro poder para 
edificar a Sión, establecer la justicia en la tierra y plantar en el 
corazón de los hombres la verdad gloriosa de que Jesús es el 
Cristo, el Redentor del mundo, que José Smith es un profeta del 
Dios viviente, y que el Señor lo levantó en estos últimos días para 
restaurar el Evangelio eterno y el poder del santo sacerdocio al 
mundo. (CR, octubre de 1902, pág. 88). 

Seamos firmes en la fe. Debemos dar el ejemplo; debemos ser 
fieles a la fe, como nos lo canta el hermano Stephen, firmes en la 
fe.5 Debemos ser fieles a nuestros convenios, fieles a nuestro Dios, 
fieles el uno al otro y a los intereses de Sión, pese a las conse-

cuencias, pese a los resultados. Puedo deciros que el hombre que 
no es fiel a Sión y a los intereses de su pueblo es aquel que con 
el tiempo será dejado fuera y en una lamentable condición espiri-
tual. El hombre que se conserva dentro del reino de Dios, que es 
fiel a su pueblo, que se conserva puro y sin mancha del mundo, 

es el nombre que Dios aceptará, apoyará y sostendrá, y será el 
hombre que prosperará en la tierra, bien sea que esté disfrutando 

de su libertad o se encuentre encerrado en una celda, no importa 
donde esté, le irá bien. (CR, octubre de 1903, pág. 9). 

Los deberes en la Iglesia son supremos. Opino que nuestros 
deberes en nuestra iglesia deben estar sobre todo otro interés 
en el mundo. Es cierto que tenemos la necesidad de velar por 
nuestros intereses mundanos. Es necesario, desde luego, que tra-
bajemos con nuestras manos y cerebros en nuestras diversas ocu-
paciones para obtener las cosas necesarias de la vida. Es esencial 
que los Santos de los Últimos Días sean industriosos y perseve-

rantes en todas las obras que pesan sobre ellos, porque está escri-
to que "los habitantes de Sión también han de recordar sus ta-
reas con toda fidelidad, porque el ocioso será recordado ante el 
Señor". También está escrito: "Sea diligente cada cual en todas 
las cosas. No habrá lugar en la Iglesia para el ocioso, a no ser 
que se arrepienta y se enmiende". También: "No serás ocioso; 
porque el ocioso no comerá el pan ni usará la ropa del trabaja-
dor". En todas nuestras tareas en la vida, en todos los afanes que 
nos inquietan y las responsabilidades temporales que descansan 
sobre nosotros, debemos anteponer la causa de Sión en nuestros 
pensamientos y darle el primer lugar en nuestra estimación y amor, 
pues de hecho es la causa de la verdad y la justicia. (CR, octubre 
de 1907, pág. 2; Véase Doc. y Con. 68:30; 72:29; 42:42). 
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Debemos estudiar el Evangelio. Me parece bueno buscar co-
nocimiento de los mejores libros, de conocer la historia de las na-
ciones, de poder comprender los propósitos de Dios con referen-
cia a las naciones de la tierra; y creo que una de las cosas más 
importantes, tal vez más importante para nosotros que estudiar 
la historia del mundo, es que estudiemos los principios del Evan-
gelio y nos familiaricemos con ellos, a fin de que se establezcan 
en nuestro corazón y alma, sobre todas las cosas, y nos habiliten 
para salir al mundo para predicarles y enseñarles. Podremos sa-
ber todo lo de la filosofía de las edades y la historia de las na-
ciones de la tierra; podremos estudiar la sabiduría y conocimien-
to del hombre y recibir cuanta información podamos lograr en 
una vida de investigación y estudio; pero la acumulación de todas 
estas cosas jamás habilitará a uno para llegar a ser ministro del 
Evangelio, a menos que tenga el conocimiento y espíritu de los 
primeros principios del Evangelio de Jesucristo. (CR, abril de 1915, 
pág. 138). 

Alentad el canto. Mi corazón se deleita en ver a nuestros pe-
queños aprender a cantar, y en ver a los miembros, nuestros 
miembros en todas partes, mejorar su talento como buenos can-
tores. Dondequiera que vamos entre nuestro pueblo encontramos 
voces dulces y talento musical. Creo que esto nos es una manifes-
tación del propósito del Señor en este respecto hacia nuestro pue-
blo, para que sobresalga en estas cosas, así como debe sobresalir 
en toda otra cosa buena. (CR, abril de 1904, pág. 81). 

Cultivad el canto. Recuerdo haber oído cantar a mi padre 
cuando yo era niño. No sé si era buen cantor o no, porque en ese 
tiempo no era capaz de juzgar la calidad de su voz, pero me fa-
miliaricé con los himnos que cantaba en los días de mi niñez. 
Creo que todavía puedo cantarlos, aunque no tengo muy buena 
voz. Cuandos los jóvenes salen al mundo para predicar el Evan-
gelio, descubrirán que les será muy benéfico saber cómo cantar 
los himnos de Sión. Repito la amonestación y solicitud del her-
mano McMurrin, que recientemente ha vuelto de una extensa mi-
sión en Europa, que los jóvenes están capacitados para predicar 
el Evangelio y que probablemente serán llamados al campo de la 
misión, empiecen desde hoy a mejorar su habilidad para cantar, 
y que no lo tomen como ofensa a su dignidad formar parte de los 
coros de los barrios donde viven y aprender a cantar. Al escu-
char a este coro bajo la dirección del hermano Stephens, escucha-
mos música; y la música es verdad. La buena música es una ala-
banza graciosa a Dios. Es deleitable al oído y es uno de nuestros 
métodos aceptables de adorar a Dios; y los que cantan en el coro 
y en todos los coros de los santos deben cantar con el espíritu y 
con el entendimiento. No deben cantar meramente porque es una 
profesión y porque tienen buena voz, sino que también deben can-
tar porque sienten el espíritu, y así pueden entrar en el espíritu 
de la oración y alabanza a Dios, quién les dio sus dulces voces. 
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Mi alma siempre se eleva y mi espíritu se alegra y se consuela 
al oir buena música. Verdaderamente me regocijo mucho en ella. 
CR, octubre de 1899, págs. 68, 69). 

Libraos de las deudas. Uno de estos temas es que, en épocas de 
prosperidad como la que ahora estamos disfrutando, es sumamente 
conveniente que los Santos de los Últimos Días liquiden sus deu-
das. He instado este concepto incesantemente en los hermanos 
todo el año pasado o más. Dondequiera que he tenido la oportu-

nidad de hablar, casi nunca he olvidado indicar al pueblo la nece-
sidad —que por lo menos yo siento— de liquidar nuestras obli-
gaciones y librarnos de las deudas en el día de la prosperidad. 
Nuestra experiencia en años pasados debe habernos llevado a la 
conclusión de que tenemos períodos de prosperidad seguidos de 
períodos de bajas económicas. Ahora hemos tenido un largo tiem-
po de prosperidad, y podemos esperar, casi a cualquier momento, 
que cambien estas condiciones y se extienda por el país y entre 
el pueblo una época de crisis económica. Yo diría, en relación 
con este tema, que una de las mejores maneras que yo sé de pagar 
mis obligaciones a mi hermano, mi prójimo, mi socio en cualquier 
negocio, consiste en pagar mis obligaciones al Señor primeramen-
te. Puedo liquidar un número mayor de mis deudas con mis veci-
nos, si las he contraído, después de haber cumplido con mis obli-
gaciones honradas con el Señor, que si las desatiendo; y vosotros 
podéis hacer lo mismo. Si deseáis prosperar y ser hombres y mu-
jeres libres, un pueblo libre, cumplid primeramente vuestras obli-
gaciones justas con Dios, y en seguida liquidad vuestras deudas 
con vuestro prójimo. El obispo Hunter solía expresar el asunto 
en estas palabras: "Hermanos, pagar vuestros diezmos y sed ben-
decidos"; y a esto es precisamente a lo que me refiero. (CR, abril 
de 1903, pág. 2). 

Lo que el Señor requiere de sus santos. Hay una circunstan-
cia relatada en las Escrituras que ha llegado a mi mente con al-
guna fuerza, mientras escuchaba las palabras de los élderes que 
nos han hablado durante la conferencia. Un joven vino a Jesús y 
preguntó cuáles eran las cosas buenas que debía hacer para lo-
grar la vida eterna. Jesús le dijo: Guarda los mandamientos". El 
joven le preguntó cuáles, y entonces Jesús le enumeró algunos de 

los mandamientos que había de guardar: no debía matar, ni come-
ter adulterio, ni hurtar o decir falso testimonio, sino que debía 
honrar a su padre y a su madre, amar a su prójimo como a sí mis-
mos, etc. Respondió el joven: "Todo esto lo he guardado desde mi 
juventud. ¿Qué más me falta?" Jesús le dijo: Si quieres ser perfec-
to, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro 
en el cielo; y ven y sigúeme". Nos es dicho que el joven se apartó 
triste, porque tenía muchas posesiones. No quiso escuchar ni obe-
decer la ley de Dios en este respecto. No que Jesús le requirió que 
fuera y vendiera todo lo que poseía y lo repartiera; ése no es el 
principio en cuestión. El gran principio que encierra es el que los 
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élderes de Israel están tratando de inculcar en las mentes de los 
Santos de los Últimos Días hoy. Cuando el joven se fue triste, 
Jesús dijo a sus discípulos: "Difícilmente entrará un rico en el 
reino de los cielos" (Mateo 19:16-23). 

¿Se debe a que el rico es rico? No. ¿No puede el rico, que 
tiene la luz de Dios en su corazón, que posee el principio y el 
espíritu de verdad, que entiende el principio del gobierno y la ley 

de Dios en el mundo, entrar en el reino de los cielos tan fácilmen-
te, y ser tan aceptado allí, como el pobre? Precisamente. Dios no 
hace acepción de personas.6 El rico puede entrar en el reino de 
los cielos tan libremente como el pobre, si sujeta su corazón e 
inclinaciones a la ley de Dios y al principio de la verdad; si pone 
su afección en Dios, y no pone su afición y esperanzas en las co-
sas del mundo. En esto estriba la dificultad, y esto fue lo que pasó 
con el joven. Tenía muchas posesiones, y prefirió confiar en sus 
riquezas más bien que abandonar todo y seguir a Cristo. Si hu-
biese tenido en su corazón el espíritu de verdad para haber cono-
cido la voluntad de Dios y haber amado al Señor con todo su co-
razón, y a su prójimo como a sí mismo, habría dicho al Señor: 
"Sí, Señor, haré lo que tú pides; iré y venderé todo lo que tengo 
y lo daré a los pobres". Si hubiese tenido en el corazón la inten-
ción de hacer tal, quizás esto habría sido suficiente y la demanda 
probablemente habría cesado allí; porque indudablemente el Señor 
no lo consideraba esencial que fuera y repartiera todas sus rique-
zas, o que vendiera sus posesiones y regalara el producto, a fin 
de poder ser perfecto, porque en un sentido tal cosa habría sido 
impróbida. Sin embargo, si se le requería hacer aquello para pro-
barlo, para ver si amaba el Señor con todo su corazón, mente y 
fuerza, y su prójimo como a sí mismo, entonces debía haber esta-
do dispuesto a hacerlo; y en tal caso, no le habría faltado nada y 
habría recibido el don de vida eterna, que es el don más grande 
de Dios,7 y el cual no se puede recibir de acuerdo con ningún otro 
principio sin el que Jesús mencionó al joven. Si leéis el sexto Dis-
curso Sobre la Fe 8 en el libro de Doctrinas y Convenios, veréis 
que ningún hombre puede obtener el don de vida eterna a menos 
que esté dispuesto a sacrificar todas las cosas terrenales para 
obtenerla. No podemos hacer esto en tanto que nuestra afección 
esté puesta en el mundo. 

Es cierto que hasta cierto punto somos de la tierra, terrenos; 
pertenecemos al mundo. Nuestra afección y almas están aquí, 
nuestros tesoros están aquí, y donde se encuentra el tesoro, allí 
está el corazón. Sin embargo, si nos hacemos tesoros en los cie-
los,0 si desprendemos nuestra afección de las cosas de este mundo 
y decimos al Señor nuestro Dios: "Padre, no se haga mi volun-
tad sino la tuya",1" entonces podrá hacerse la voluntad de Dios 
en la tierra como se hace en los cielos," y el reino de Dios en su 
poder y gloria será establecido sobre la tierra. El pecado y Sa-
tanás serán atados y expulsados de la tierra, pero hasta que no 
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logremos esta condición de mente y fe, no se hará esto. 
Por tanto, únanse los santos, escuchen la voz de los siervos 

de Dios que hablan a sus oídos presten atención a sus consejos 
y atiendan a la verdad; busquen su propia salvación, pues en lo 
que a mí concierne, soy tan egoísta que estoy buscando mi propia 
salvación, y sé que sólo puedo encontrarla en la obediencia a las 
leyes de Dios, guardando los mandamientos, haciendo obras de 
justicia, siguiendo los pasos de nuestro director, Jesús, el Ejem-
plo y Cabeza de todo. El es el Camino de la vida, ¡a Luz del 
mundo,12 la Puerta por la cual debemos entrar, a fin de que ten-
gamos lugar con El en el reino celestial de Dios. (JD, 18:133-135). 

N O T A S 

1. Véase Doc. y Con. 64:11 
2. Le. 23:34 
3. Véase Dt. 6:5; Mt. 19:19; 23:37-

39 
4. Véase Doc. y Con. 52:40 
5. Himnos de Sión, núm. 59 
6. Hch. 10:34 
7. Véase Doc. y Con. 14:7 
8. Les Discursos Sobre la Fe se 

publicaron con Doctrinas y 
convenios hasta la edición de 
1921 en inglés. Se han omiti-
do desde esa fecha, ya que no 
se les considera con la mis-
ma autoridad que las 136 sec-
ciones, 

9. Véase Mt. 6:21 
10. Véase Lc. 22:42 
11. Véase Mt. 6:10 
12. Véase Jn. 14:6; 8:12 
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Cultivemos el Agradecímiento 

Cultivemos el agradecimiento. Casi del diario contraemos 
obligaciones unos con otros, especialmente con los amigos y co-
nocidos, y la sensación de obligación produce dentro de nosotros 
sentimientos de agradecimiento y aprecio que llamamos gratitud. 
El espíritu de la gratitud es siempre agradable y satisfactorio, por-
que lleva consigo una sensación de ayudar a otros; engendra amor 
y amistad e influencia divina. Se dice que la gratitud es la memo-
ria del corazón. 

Donde falta, pues, la gratitud, bien sea hacia Dios o hacia el 
hombre, allí se manifiesta la vanidad y el espíritu de autarquía. 
Hablando de Israel, el apóstol Pablo dice: "Pues habiendo conoci-
do a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, 
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio co-
razón fue entenebrecido". (Ro. 1:21). 

Tomás Gibbons expresa hermosamente en verso el concepto 
de la ingratitud: 

"Tal vez perdure, pero nunca vive 
El que jamás da y sólo recibe; 
Quien nunca hace nada que se le agradezca, 
Haber sido creado quizá no merezca". 

Es natural que la gente sienta agradecimiento hacia aquellos 
que le han hecho una bondad, y el sentimiento de gratitud es 
generalmente compensación suficiente para aquellos que han efec-
tuado un acto bondadoso y abnegado. Pero cuando uno le hace 
un favor a otro, y en ese favor se oculta la secreta y egoísta in-
tención de que el agradecimiento despertado por el favor se con-
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vierta en deuda, que el receptor en algún tiempo y de alguna ma-
nera ha de pagar a la egoísta existencia de aquel que le hizo el 
favor, entonces la gratitud se convierte en una deuda que se espe-
ra que será liquidada. 

Un hecho de bondad aparente nunca puede tener buenos re-
sultados cuando se tiene por objeto imponer a un hombre obliga-
ciones que lo privan de su libertad para obrar. Estas son las 
características de los políticos. Es como comprar la libertad de 
una persona, y esta manera de tratar es peor para el hombre que 
lo intenta, que la libra de carne humana en el contrato de Shy-
lock.1 

Cuando ganamos la amistad de otros, porque dicha amistad 
nos es de utilidad y nos dá ánimo, y porque la necesitamos para 
nuestra felicidad en la vida, el agradecimiento de otros hacia uno 
posee una dulzura bella y duradera. Esa es la gratitud que delei-
ta a los Santos de los Últimos Días. 

Siempre es más seguro y mejor disfrutar del agradecimiento 
que sentimos hacia otros, que hacer hincapié en el agradecimiento 
que creemos que otros deben sentir hacia nosotros. El hombre 
agradecido ve tantas cosas en el mundo por las cuales debe dar 
las gracias, y en él lo bueno sobrepuja a lo malo. El orgullo des-
truye nuestra gratitud y establece el egoísmo en su lugar. ¡Cuánto 
más felices nos sentimos en presencia de un alma agradecida y 
amorosa, y cuánto cuidado debemos tener de cultivar una actitud 
de agradecimiento hacia Dios y el hombre por medio de una vida 
devota. (JI, abril de 1903, 38:242, 243). 

N O T A S 

1. El Mercader de Venecia, de 
Shakespeare, acto I, escena 3 
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Respeto Hacia Todo 
lo que Vive 

La Crítica. En una carta que recibí hace poco, se me pre-
sentó para mi opinión la siguiente solicitud y pregunta: "Quisiera 
que usted explicara qué significa calumniar. Parece haber una di-
ferencia de opiniones respecto del significado de la palabra. Algu-
nos afirman que en tanto que se está diciendo la verdad acerca 
de una persona, no es calumnia, pese a lo que uno diga o la ma-
nera en que lo hace. ¿No sería mejor, si supiéramos que una 
persona tiene faltas, ir a él en lo particular y trabajar con él, 
que ir a otros y hablar de sus faltas?". 

Nada puede estar más lejos del espíritu y genio del Evange-
lio que suponer que siempre podemos justificarnos en decir la 
verdad acerca de una persona, pese a lo que dicha verdad lo per-
judique. El Evangelio nos enseña los principios fundamentales del 
arrepentimiento, y ningún derecho tenemos de desacreditar un 
hombre a los ojos de sus semejantes cuando se ha arrepentido 
verdaderamente y Dios lo ha perdonado. Las tentaciones nos aco-
san constantemente, y a menudo decimos y hacemos cosas de las 
cuales inmediatamente nos arrepentimos; e indudablemente, si es 
genuino nuestro arrepentimiento, siempre es aceptable a nuestro 
Padre Celestial. Después que El acepta la contrición del corazón 
humano y perdona las faltas de los hombres, es peligroso que nos-
otros pongamos en alto sus hechos malos para que el mundo 
se burle. 

Por regla general, no se hace necesario estar ofreciendo con-
sejo constantemente a quienes en nuestra opinión poseen una fal-
ta. En primer lugar, nuestro juicio puede estar errado, y en segun-
do lugar, podemos estar tratando con un hombre fuertemente po-
seído de! espíritu de arrepentimiento, el cual consciente de sus 
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debilidades, constantemente está luchando para vencerlas. Por 
tanto, se debe ejercer el mayor cuidado en todas nuestras pala-
bras que indiquen estar reprochando a otros. Por regla general, 
la calumnia se determina mejor por el espíritu y propósito que nos 
impele cuando hablamos de cosas que consideramos faltas en 
otros, que por las palabras mismas. El hombre o mujer que posee 
el Espíritu de Dios pronto descubre en sus propios sentimientos 
el espíritu de la calumnia, cuando éste se manifiesta en las cosas 
que se dicen de otros. El asunto de la calumnia, por tanto, proba-
blemente se determina mejor por la antigua regla de que "la letra 
mata, mas el espíritu vivifica"1 (JI, octubre de 1904, 39:625). 

No hay que causar heridas, sino curarlas. Casi todos pueden 
causar una herida. Puede ser por una palabra, un desprecio o la 
conducta en general; mas el curar una herida es un arte que no 
se adquiere con la práctica únicamente, sino con la ternura amo-
rosa que viene de la buena voluntad universal y de un interés 
compasivo en el bienestar y felicidad de otros. Si las personas 
estuvieran siempre tan dispuestas para administrar la bondad co-
mo lo son para mostrarse indiferentes al dolor de otros; si fueran 
tan pacientes para curar una herida como lo son para herir, jamás 
se dirían muchas palabras ásperas, más de un desprecio podría 
evitarse. El arte de sanar es realmente una de las más altas cuali-
dades y atributos del hombre; es una característica del alma gran-
de y noble; la indicación segura de un impulso generoso. 

En la disciplina del hogar, de la escuela y la vida social, el 
causar heridas tal vez sea inevitable, cuando no una necesidad 
verdadera; pero nunca deben dejarse al descubierto para que se 
ulceren; deben vendarse y cuidarse hasta que sanen. Quizá el ideal 
más perfecto en el arte de sanar es la madre, cuyo tierno y benigno 
amor se impone para quitar la herida de un castigo merecido o 
inmerecido. ¡Cómo sana su amor cada herida! ¡Cuan rápidamen-

te sus cariños vendan y calman! El ejemplo de su vida es la pru-
dencia que el amor enseña. En la escuela, los niños podrán pasar 
por una humillación causada por su conducta rebelde o descuida-
da, y su castigo tal vez sea justo; pero la maestra nunca debe 
dejar al descubierto sus heridas. La naturaleza nos hiere cuando 
violamos sus leyes, pero tiene sus métodos antisépticos de tratar 
y sanar toda herida. La sabia maestra también tiene los suyos. 

El cultivo de pensamientos y sentimientos bondadosos hacia 
otros siempre es útil en el arte de sanar. A veces es útil elevarnos 
y salir de nuestro propio carapacho —en el cual, debido a nues-
tro ambiente y hábitos de pensar, nos hemos incrustado— y colo-
carnos en la posición que otros ocupan en la vida. La constante 
consideración del bienestar y felicidad de otros es algo que dia-
riamente nos impone la divina instrucción: "Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo". 

De manera que la prueba de la grandeza de nuestra alma debe 
buscarse en nuestra habilidad para confortar y consolar, en núes-
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tra capacidad para ayudar a otros, más bien que en nuestra habi-
lidad para ayudarnos a nosotros mismos y empujar a otros hacia 
atrás en su lucha de la vida. Si el lector se detiene un momento 
para reflexionar las cualidades sanadoras de la vida de Cristo, en-
tenderá que El fue un maestro consumado en el arte de sanar, 
no sólo las heridas que El causaba, sino también las heridas pro-
ducidas por la persona misma y las que otros infligían. ¡Qué gran 
consuelo fue su vida para los acongojados! ¡Cuan instintivamente 
se vuelven a El nuestros pensamientos! ¡Cuan fuerte nuestra ten-
dencia de ir a El para recibir consuelo! Verdaderamente es el gran 
Sanador de las aflicciones de otros. (JI, marzo de 1903, 38:178, 179) 

Usad buen lenguaje, El lenguaje, igual que los pensamientos, 
causa su impresión, y la memoria lo recuerda de una manera que 
puede ser desagradable, cuando no perjudicial, para los que han 
sido obligados a escuchar palabras indecorosas. Los pensamientos 
que en sí mismos no son propios pueden ser exaltados o envile-
cidos por el lenguaje que se usa para expresarlos. Si se han de 
evitar las expresiones inelegantes, ¿qué diremos de la blasfemia? 
(JI, mayo de 1906, 41:272). 

No destruyáis la vida inconsideradamente. Tengo unas pala-
bras más que añadir a las que ya se han dicho con relación al 
derramamiento de sangre y la destrucción de la vida. Creo que 
toda persona debe sentirse impresionada por Sos conceptos que 
han expresado todos los que han hablado aquí esta noche, y no 
menos en lo que respecta a la matanza de nuestras aves inocen-
tes, nativas de nuestra región, que viven de los insectos que 
son enemigos verdaderos del labrador y del género humano. Se-
gún mi opinión, no sólo es inicuo destruirlas, sino abominable. 
Creo que este principio se debe extender no sólo a las aves, sino 
a la vida de todos los animales. Hace unos pocos años, cuando 
visité el Parque Nacional de Yellowstone, y vi nadar las aves en 
los arroyos y bellos lagos, casi sin temor al hombre, permitiendo 
que los visitantes se acercasen a ellas como si fueran aves do-
mésticas, sin sentir temor de la gente, y cuando vi manadas de 
hermosos venados paciendo a la orilla del camino, sin temor de 
la presencia del hombre como cualquier animal doméstico, mi co-
razón se llenó a tal grado de paz y gozo, que casi parecía sabo-
rear esa época esperada, cuando no habrá quien dañe y moleste 
en toda la tierra, especialmente entre todos los habitantes de 
Sión. Estas mismas aves, si fuesen a visitar otras regiones habi-
tadas por el hombre, llegarían a ser fácil presa del cazador, indu-
dablemente por motivo de su mansedumbre. La misma cosa se 
podría decir de esas otras bellas criaturas, el venado y el antí-
lope. Si se extraviaran del parque, allende la protección que en 
ese sitio se ha establecido para estos- animales, llegarían a ser, 
por supuesto, fácil presa de los que quisieran quitarles la vida. 
Nunca pude comprender porqué debe posesionarse del hombre 
ese sangriento deseo de matar y destruir la vida animal. He cono-
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cido a hombres —y aun existen entre nosotros— que se deleitan 
en lo que para ellos es el "deporte" de cazar aves y matarlas por 
centenares, y después de pasar el día en este deporte llegan jac-
tándose de las muchas aves inofensivas que mataron a causa de 
su destreza; y día tras día, durante la temporada en que es lícito 
que el hombre salga a cazar y matar (tras una temporada de pro-
tección las aves no presienten ningún peligro) salen por veintenas 
y cientos, y se pueden escuchar sus armas desde las primeras 
horas de la mañana del día en que se inicia la temporada de caza, 
como si grandes ejércitos estuvieran trabados en combate; y la 

espantosa obra de matar aves inocentes sigue su curso. 
No creo que ningún hombre debe matar animales o aves a me-

nos que los necesite para alimento, y entonces no debe matar ave-
cillas inocentes que no pueden servir de alimento al hombre. Creo 
que es inicuo que los hombres sientan en su alma la sed de matar 
casi cualquier cosa que posee vida animal. Es malo, y me ha cau-
sado sorpresa ver a hombres prominentes, cuyas almas mismas pa-
recían estar sedientas de derramar sangre animal. Salen a cazar 
venado, antílope, cualquier cosa que pueden encontrar, ¿y para 
qué? "¡Sólo por diversión!" No es que tengan hambre y necesiten 
la carne de su presa, sino simplemente porque les deleita disparar 
y destruir la vida. En lo que a esto concierne, soy firme creyente 
en las palabras sencillas de uno de los poetas: 

"La vida que no puedes dar, tú no la debes destruir, 
Pues todas las cosas tienen derecho igual de vivir". 

(JI, abril de 1913, 48:308-309). 

N O T A S 

1. 2 Co. 3:6 
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Discurso de Graduación 

Discurso de graduación. El punto que parece ser el más pal-
pable, y que indudablemente surtirá la mayor fuerza en vuestros 
pensamientos, en esta ocasión, es que la misma termine pronto. 
Sin embargo, no es así con los esfuerzos de los alumnos que hoy 
se gradúan de este colegio con honores. Ante ellos se extiende un 
camino desconocido, sinuoso, sin fin, inexplorado aún por ellos, 
pese a lo bien trillado que ha sido por los fatigados pies de los pe-
regrinos que han pasado a la otra vida. Por este camino abunda 
todo lo que hay en la vida, de bueno o de malo para ellos. Están 
entrando en el gran problema de la vida, y cada cual tendrá que 
resolver dicho problema por sí mismo. El problema de la muerte 
—que es la medianoche espiritual— el alma entenebrecida —se 
resolverá por sí mismo. Así como el arroyo fluye naturalmente 
por la pendiente hasta las aguas muertas de nuestro mar interno, 
así es la tendencia común del hombre natural de descender al 
obscuro valle de las sombras de la muerte. Ningún esfuerzo ne-
cesita hacer para alcanzar esta meta; con flotar perezosamente 
con la corriente de los sucesos comunes, llegará allí demasiado 
pronto. Sin embargo, para llegar a la fuente de la vida, a la cum-
bre de la existencia, la plenitud de la virilidad moral, religiosa e 
intelectual, el indicador de la verdad señala eternamente río arri-
ba. Para alcanzar esta gloriosa fuente, para escalar esta cumbre 
majestuosa, uno debe trabajar, debe luchar contra la corriente, 
debe subir la pendiente: debe ascender, trabajar y perseverar. De 
esta manera logrará el éxito. 

Es cosa muy importante hacer un comienzo en la vida. No 
menos importante es hacer ese comienzo sobre una base sana y 
adecuada. El hombre que va a escalar la cumbre de Twins Peaks, 
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cuyo pico se eleva hacia los cielos al sudoeste de nosotros, tiene 
ante sí una jornada larga y cansada antes de poder llegar a su 
destino. Aun cuando no está muy distante, si emprende el viaje 
hacia el noroeste, cuanto más tiempo continúe hacia ese rumbo, 
tanto más se alejará de su objeto. Es verdad que puede circundar 
la tierra y, si conserva la debida orientación, finalmente volverá 
al punto; pero la eternidad, para circunnavegarla, es un globo 
asombroso, y descubriremos que nos será provechoso no empren-
der tal hazaña cuando fácilmente podemos evitarla si empeza-
mos en la manera correcta. El error es cosa inútil y perjudicial, 
y siempre debemos estudiar cuidadosamente la manera de evi-
tarlo. Los equívocos, si efectivamente lo son, jamás son afortu-
nados, y pueden llegar a ser extremadamente dolorosos y difíci-
les de rectificar; pero cuanto antes se haga, tanto mejor. Es más 
valeroso y honorable repudiar y huir del error cuanto antes, pese 
al costo aparente del momento, o francamente admitir el equí-
voco y disculparse, y de este modo desecharlo, que doblegarse 
bajo el peso, que equivale a cobardía moral. 

Los alumnos que ahora se gradúan de esta escuela en los ra-
mos de educación que han estudiado, están a punto de comenzar 
la aplicación del conocimiento que han adquirido a los deberes 
prácticos de la vida. Podéis aplicar este conocimiento a! desarro-
llo de los recursos y prosperidad naturales de nuestro país, al 
mejoramiento de los problemas sociales de la época en que vivís 
o podéis aplicarlo a la continuación de vuestro desarrollo intelec-
tual y el de otros. Debéis utilizar sabiamente lo que habéis logra-
do por el estudio y con la cooperación de vuestros profesores pa-

ra ayudaros en la adquisición de conocimiento adicional y mayor. 
Sea cual fuere vuestro curso en lo futuro, o la selección de 

vuestra carrera, siempre tened presente la importante amonesta-
ción de las Escrituras: "Todo lo que te viniere a la mano para ha-
cer, hazlo según tus fuerzas; porque en el sepulcro, adonde vas, 
no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría" (Eclesiastés 9:10). 
Este pasaje se aplica directamente a la vida y muerte temporales, 
y a ellas solamente. Si una cosa vale la pena, debe hacerse bien y 
fiel y completamente. Son contados y raros ios fracasos habidos 
en las ocupaciones legítimas de la vida que son causados única-
mente por la naturaleza improductiva de las mismas. La gran 
mayoría de los fracasos resultan de la negligencia, la falta de 
atención cuidadosa, o de la ignorancia o falta de honradez por 
parte de los participantes, y no por causa del negocio mismo. 

Seleccionad cuidadosamente vuestra ocupación, tomando en 
cuenta vuestras cualidades o adaptabilidad respecto de la misma; 
sea ésta algo digno de la ambición más noble y el deseo más puro, 
y entonces empeñaos en ella con sinceridad, consagradle vuestro 
corazón y vuestra mente, con la debida consideración de otras 
cosas esenciales hasta que logréis el éxito. Deben evitarse los ex-
tremos; fijar el corazón y la mente en un solo objeto, pese a lo 
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bueno que sea, y cerrar los ojos a todo lo demás en la vida, puede 
producir un experto, un fanático o un maniático, pero jamás un 
hombre prudente y de pensamientos liberales. Es una necedad 
enajenarse demasiado en cosas materiales. El trabajo y la distrac-
ción deben ir juntos, y la religión pura y sin mácula1 aliviará 
cualquier carga que tengáis que llevar, ayudará a endulzar los 
ratos amargos de más de un alma acongojada. La combinación 
correcta de trabajo y distracción no sólo producirá la más alta 
capacidad mental, sino también las condiciones físicas más per-
fectas. 

El hombre se compone de dos naturalezas; es espiritual y es 
físico. Lo segundo depende de lo primero en lo que a inteligencia 
y vida concierne. El cuerpo sin el espíritu está muerto,2 pero el 
espíritu es un principio y un ser inmortal e independiente. Es la 
parte más importante; y sin embargo, el hombre le dedica más 
consideración y trabajo al cuerpo, por regla general, que a la me-
jor parte. A ninguno de los dos se debe descuidar, y mucho me-
nos lo espiritual. Esto es verdad, y es la verdad lo que hace libre 
al hombre. Con ella, se sostiene; sin ella, cae al suelo. 

El gran Maestro del mundo ha dicho: "Si vosotros permane-
ciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y co-
noceréis la verdad, y la verdad os hará libres" (Juan 8:31, 32). 
Además: "La verdad es el conocimiento de las cosas como son, 
como eran y como han de ser" (Doc. y Con. 93:24). 

Este conocimiento de la verdad, combinado con la debida 
consideración hacia la misma y su fiel observancia, constituyen la 
educación verdadera. Meramente rellenar la mente con un cono-
cimiento de los hechos, no es educación; la mente no sólo debe 
poseer el conocimiento de la verdad, sino el alma debe reveren-
ciarlo, atesorarlo y amarlo como joya sin precio; debe orientar y 
dar forma a esta vida humana a fin de que cumpla su destino. 
No sólo debe abundar en la mente la inteligencia, sino que el alma 
debe estar llena de admiración y sed de inteligencia pura que 
viene de conocer la verdad. Esta sólo puede libertar a quien la 
posee y perdura en ella; y la palabra de Dios es verdad y perma-
necerá para siempre. 

Edúcaos no sólo por tiempo, sino también por la eternidad. 
La segunda es la más importante de las dos. Por tanto, cuando 
hayamos completado los estudios de lo que es por tiempo y lle-
guemos a las ceremonias de comienzo relacionadas con la otra 
vida, descubriremos que nuestra obra no ha terminado, sino que 
apenas habrá empezado. Entonces podremos decir con el poeta: 

"No digáis que la faena ha terminado — 
Pues nunca jamás fenece la necesidad 
de que existan el amor o la bondad — 
Decid, más bien, que apenas ha empezado". 
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En conclusión, permítaseme repetir una parte de! primer sal-
mo: "Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ma-
los, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnece-
dores se ha sentado; sino que en la ley de Jehová está su delicia, 
y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado 
junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su 
hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, 
que son como el tamo que arrebata el viento"3 (CTR. 16:569-571). 
—Discurso en los ejercicios de graduación del Golegio de los San-
tos de los Últimos Días, Salt Lake City, 5 de junio de 1895. 

Nuestro objeto principal de la vida. La consideración impor-
tante no es cuánto tiempo podemos vivir, sino cuan bien pode-
mos aprender la lección de la vida y cumplir nuestros deberes y 
obligaciones hacia Dios y hacia unos y otros. Uno de los objetos 
principales de nuestra existencia es poder conformarnos a la ima-
gen y semejanza de aquel que peregrinó en la carne sin tacha, 
inmaculado, puro y sin mancha. No sólo vino Cristo a expiar los 
pecados del mundo, sino a poner un ejemplo ante todos los hom-
bres y establecer la norma de la perfección de Dios, de la ley de 
Dios y de obediencia al Padre. (IE, diciembre de 1917, 21:104). 

Como amar al prójimo. ¿Amar al prójimo como a vosotros 
mismos? ¿Cómo lo vais a hacer? Si vuestro prójimo está en peli-
gro, protegedlo con toda la fuerza que tenéis. Si la propiedad de 
vuestro prójimo corre peligro de ser dañada, protegédsela como 
lo haríais con la vuestra o hasta donde podáis. Si el hijo o hija 
de vuestro prójimo se está desviando, id a él directamente, con el 
espíritu de amor, y ayudadle a rescatar a su hijo. ¿Cómo hemos 
de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos? Es la 
cosa más sencilla del mundo; pero demasiadas personas son egoís-
tas y mezquinas, y no tienen esa amplitud de sentimientos que 
se extienden y toman en consideración el provecho y bienestar 
de su prójimo; y se concretan a su propio pecuiar y particular 
beneficio, bendición y bienestar, y se sienten impulsadas a decir: 
"Arrégleselas mi prójimo como pueda". Este no es el espíritu que 
debe caracterizar a un Santo de los Últimos Días. (!E, diciembre 
de 1917, 21:103, 104). 

La pregunta a las autoridades de la Iglesia. Hemos venido 
para preguntaros si concordáis estrictamente con los dos grandes 
mandamientos: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente. . . y a tu prójimo como 
a ti mismo". (IE, diciembre de 1917, 21:98; Mateo 22:37-39). 

El pecado de la ingratitud. Y creo que uno de los pecados ma-
yores que hoy se puede imputar a los habitantes de la tierra es 
el pecado de la ingratitud, la falta de reconocer, por parte de ellos, 
a Dios y su derecho de gobernar y dirigir. Vemos que se levanta 
un hombre con dones extraordinarios o gran inteligencia, y sirve 
de instrumento para desarrollar algún principio grande. El y el 
mundo adjudican su gran genio y prudencia a la persona misma. 
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El atribuye su éxito a sus propias energías, trabajo y capacidad 
mental. No reconoce la mano de Dios en cosa alguna relaciona-
da con su éxito, antes lo desdeña por completo y toma la honra 
para sí mismo; esto puede aplicarse a casi todo el mundo. En 
todos los grandes descubrimientos modernos en el campo de la 
ciencia, las artes, la mecánica y todo desarrollo material de la épo-
ca, el mundo dice: "Nosotros lo hemos logrado". El individuo dice: 
"Yo lo hice"; y no da el honor o el crédito a Dios. Ahora bien, he 
leído en las revelaciones dadas por intermedio de José Smith el 
profeta, que por esta causa Dios no está complacido con los habi-
tantes de la tierra, sino que está enojado con ellos porque no re-
conocen su mano en todas las cosas. (DWN, 1884, 33:130; Doc. 

     y Con. 59:21). 
Compasión por los enemigos. Os aseguro que me siento agra-

decido por el amor, las oraciones y el apoyo de amigos, y since-
ramente deseo merecer su confianza. Personalmente, yo no tengo 
enemigos; mis enemigos no son míos, sino de aquel a quien estoy 
tratando de servir. El diablo no está muy interesado en mí. Soy 
insignificante, pero sí aborrece el sacerdocio, que es según el or-
den del Hijo de Dios. Amo a mis amigos y me compadezco de mis 
enemigos. (Carta al élder Joseph E. Taylor, 16 de noviembre de 

1917. Life of Joseph F. Smith, pág. 351). 

NOTAS 

1. Véase Stg. 1:27 
2. Stg. 2:26 
3. Sal. 1:1-4 

bibliotecasud.blogspot.com




