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LA RESTAUBACION DE TODAS LAS COSAS 

Introducción a las Lecciones de Este Año

La vital importancia del mensaje del libro a to
do hombre se hace destacar en las palabras que el 
hermano Mark E. Petersen ha escrito por vía de in
troducción:  "De generación en generación, Dios,
que ama a sus hijos, ha tratado de persuadirlos a 
que caminen por el verdadero sendero de la felici
dad, a fin de que puedan librarse de muchos de los 
perjuicios que los hombres traen sobre sí mismos, y 
así disfruten de paz, seguridad, prosperidad, salud  
y fuerza, por aceptar su plan."

Es la restauración de este plan en toda su pleni
tud lo que el presidente Smith expone en el libro de 
referencia. Con el estudio de estas lecciones, 
aumentara nuestro entendimiento y serán fortalecidos 
nuestros testimonios. Comprenderemos que por medio 
de las palabras de sus siervos escogidos, el Señor 
una vez más está invitando al genero humano a acep
tar su plan, seguir su camino y participar de las 
bendiciones prometidas.

LA RESTAUBACION DE TODAS LAS COSAS 

Lección 1

LA PREDICACION DEL EVANGELIO EN TODO EL MUNDO

Objeto: Mostrar la responsabilidad que los profe —
tas del Señor sentían en cuanto a la proclamación de 
las palabras de vida eterna en el mundo.

Introducción

En muchos respectos la historia del genero humano 
ha sido semejante a la del ciego que anda palpando 
en la oscuridad, temeroso de que a cada paso incier
to pondrá en peligro su existencia misma, y sin embar
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go, rechazando la mano de aquellos que con gusto lo 
conducirían por un camino seguro.

A través de los años los hombres han buscado la 
felicidad y la seguridad,pero han seguido porfiada- 

  mente su propio camino,tratando de satisfacer su sed 
de placeres,bienes y prestigio.Han luchado frente a 
frente con .las realidades de la vida .Han tenido que 
trabajar y a veces combatir para poder vivir.Han 

  aprendido por amarga experiencia el significado de 
"la supervivencia del mas apto."

Siempre han estado buscando atajos y panaceas, 
sólo para aprender que viven en un mundo de ley 
Que estas leyes son inexorables y exigen su cumpli
miento, por más que tratemos de esquivarlas.

Repetidas veces se ha dicho a los hombres que la   
manera de lograr la vida en abundancia no es por me
dio de invenciones humnanas ,sino por la obediencia a 
las enseñanzas de Dios, No obstante,todos ,por lo ge
nerarse han negado a creerlo,Un número incontable 
de ellos ni siquiera ha aceptado el hecho de la exls 
tencia de Dios;otros,pasivamente admitiendo esta   
creencia,no han tenido la fe suficiente para aplicar 
los principios divinos a sus vidas,y por consiguien
te, de poco les ha servido su creencia,

De generación en generación,Dios,que ama a sus 
hijos, ha tratado de persuadirlos a que caminen por 
el verdadero sendero de la felicidad,a fin de que 

  puedan librarse de muchos de los perjuicios que los 
  hombres traen sobre sí mismos,y asi disfruten de paz, 
  seguridad,prosperidad,salud y fuerza,por aceptar su 
  plan, Pero la inclinación del hombre ha sido adorar 
  otros dioses,o simplemente no adorar;muchos han amado 
  las tinieblas más. que la luz,y se han negado a acep
tar la manera de llegar a lo que es divino.

Pero es la voluntad del Señor darse a conocer   
al género humano,presentar sus vías de una manera cía 
ra, y dar al hombre un entendimiento tan completo de   
sus enseñanzas y bendiciones,que si llega a rechazar
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El Señor empezó su obra en los días de Adán.El 
poder divino fue otorgado a los hombres. Se reveló el 
plan completo de la salvación,y se concedió a los 
descendientes de Adán en tiempos antiguos la oportu
nidad de aceptarlo o rechazarlo. Se rechazó de una 
manera tan general que el género humano fue destrui
do en los días de Noé, exceptuando ocho almas que se 
salvaron en el arca.

Siguieron otras dispensaciones.Una vez tras otra 
el Señor se reveló al género humano, proveyéndole los 
medios de la salvación temporal así como espiritual. 
Por conducto de Abrahán, Isaac,Jacob, Moisés y otros 
profetas,y después, por Cristo mismo, se enseñó al 
pue blo el camino de la vida.

No obstante,el Señor declaró que vendría de nue 
vo en los últimos días,en esa ocasión a juzgar en un 
"día ardiente como un horno;y todos los soberbios, y 
todos los que hacen maldad,serán estopa;y aquel día 
que vendrá,los abrasará,ha dicho Jehová de los ejér
citos."

Sin embargo,explicó que antes de ese día envia
ría a su mensajero, "El cual preparará el camino de
lante de mío."

Este mensajero ahora ha venido. Por medio de él 
se han restablecido en estos últimos días todos los 
poderes divinos de dispensaciones anteriores. Bajo di
rección celestial y acompañada de ministraciones an
gélicas y la aparición personal del Señor mismo, se ha 
iniciado una nueva dispensación del evangelio. El 
hombre moderno ahora tiene la oportunidad de benefi
ciarse por seguir el divino plan.

Es de esta restauración que habla en este libro 
el hermano José Fielding Smith,del Consejo de los Do
ce Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días.Está comprendida en el títu

estas cosas,quedará sin excusa.
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lo general, "La Restauración de Todas las Cosas", 
y en los varios capítulos trata separadamente los 
acontecimientos sobresalientes de esta restauración.

En una época de guerra y dificultades, en la 
cual su propio hijo ha dado su vida por su país, el 
hermano Smith ha indicado el camino que conduce a 
la paz sin necesidad de la espada. Como los profe
tas de la antigüedad, el expone el plan de salva
ción claramente en este libro.

El hermano Smith originalmente preparó los capí
tulos de esta obra como una serie de conferencias 
por radio, que personalmente difunfió por la radio 
difusora KSL, principiando el domingo E de junio de 
1944, y terminando el último día del mismo año.

Al terminar esta serie de discursos, se recibie
ron comunicaciones de muchas partes de la Iglesia y' 
de la nación, solicitando que fuesen publicadas en 
forma de libro estas valiosas enseñanzas. Accedien 
do a esta invitación, el hermano Smith ahora las 
presenta en esta forma.

La profunda confianza que los Santos de los Ulti
mos Días tienen en el hermano Smith por motivo de su 
admirable habilidad para explicar las Escrituras, y 
su manera tan clara de hacerlo, han causado que 
estos discursos sean sumamente estimados por parte 
del público. Suplen una necesidad patente, Consti 
tuyen una contribución importantísima a la literatu 
ra déla Iglesia, y serán acogidos favorablemente.

- Mark E, Petersen

Prefacio

Hallándose bajo la influencia del Espíritu del 
Señor, y sintiendo la gran necesidad de proclamar 
el arrepentimiento, Alma, el profeta Nefita, expre
só sus sentimientos en la manera siguiente:
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"¡Ojalá fuese yo un ángel y pudiera realizar 
el deseo de mi corazón,para salir y hablar con la 
trompeta de Dios,con una voz que estremeciera la 
tierra,y proclamar el arrepentimiento a todo pueblo!

"Sí,manifestaría a toda alma,como con voz de 
trueno,el arrepentimiento y el plan de redención; 
que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios,para 
que ya no haya más dolor sobre toda la superficie 
de la tierra." (Alma 29:1,2)

Después de manifestar su gran deseo,comprendió 
que el plan del Señor no era proclamar el evangelio 
eterno al mundo de esta manera„ Si tal fuera el ca
so,el Señor tenía ángeles que podían proclamar su 
verdad de tal manera que haría temblar la tierra y 
podría hacer estremecer los huesos mismos de los han 
bres. "Mas he aquí - dijo Alma - soy hombre y peco 
en mi deseo. Porque debería estar conforme con lo que 
el Señor me ha concedido."

En esta gloriosa dispensación actual,en la cual
todas las cosas serán recogidas en una, y ha de ser
consumida la obra del Señor,en lo que respecta a la 
salvación de los hombres,el Señor ha puesto en nues
tras manos los medios por los cuales se puede hacer
que la voz humana llegue a todas partes de la tierra;
no de tal manera que hace temblar la tierra,pero si 
de una manera en que el mensaje de la salvación pue
de ser proclamado a miles,quizá millones,que se ha
llan esparcidos sobre toda la faz de la tierra. En 
los días de Alma los predicadores del plan de la vi
da eterna no tenían en sus manos estas facilidades, 
y tuvieron que estar conformes con lo que el Señor 
les concediójpero en esta época,estos medios han si
do puestos en nuestras manos por la gracia de Dios.

En una revelación dada a la Iglesia en junio de
1831,el Señor dijo: "Acortaré mi obra en justicia, 
porque vendrán días en que enviaré juicio hasta lo
grar la victoria."(52 :11 )
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Y más tardecen diciembre de 1832, añadió: "He 
  aquí,yo apresuraré mi obra en su tiempo." (88:73)

En mi juventud frecuentemente meditaba estas pa  
labras y me ponía a pensar cómo podría el Señor apre   
surar  su  obra,  y  cómo  la  acortaría  en  justicia.  El ha
bía dicho que el evangelio sería predicado por tes ti 
monio a todas las naciones antes que el fin llegase o 

  Comprendí que sus misioneros, no obstante todos sus 
  esfuerzos, no podrían cumplir eficazmente estas pala
bras por motivo de sus facilidades limitadas. Con la 
hostilidad que manifestaba la prensa hacia la verdad 
y otros medios que teníamos a la mano en aquellos 
días, difícilmente esperábamos lograr el éxito, a me
nos que se efectuara algún cambio grande y manifesté, 
ran un espíritu más cordial la prensa y otras agen
  cias que entonces teníamos a nuestra disposición. En
tonces llegó la radio, y con ella el privilegio de di
fundir la verdad por el aire, y con ella la ayuda 
de la película parlante. Fue entonces cuando empecé 

  a darme cuenta de que el Señor podía preparar los me
dios, y en su debido tiempo los dispondría de tal ma
nera que con rapidez se podrían cumplir sus propósi
tos.

Igual que Alma de la antigüedad,he sentido pro
  fundamente la responsabilidad que tenemos yo y mis 
compañeros, de proclamar al mundo las palabras de vi
da eterna y el llamado al arrepentimiento. Al presen 
tar estas cosas por medio de la radio difus ora KSL, 
he tenido esto en mente, a fin de que al hallarme de 
lante del tribunal de Dios, pueda estar limpio de la 
sangre de esta generación; y que no fuese levantada 

  contra mí la mano o voz de ninguno,para acusarme de 
  no haberle dado esta amonestación.

Han sido numerosas las solicitudes que han lle  
gado de todas partes del país,que se publiquen estas 
conferencias en la forma que hoy se presentan. Salen   
con la esperanza de que continúe proclamándose el men   
saje de verdad que contienen,aunque mi voz ya haya

-6-
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cesado de oírse por la radio;y con la esperanza adi
cional de que algunos que las lean puedan llegar a 
recibir el mensaje y vivir de acuerdo con la verdad 
que en estas páginas se proclama.

- José Fielding Smíth

Lección 2

LA DISPENSACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS

Objeto: Enseñan estamos viviendo en la dispensa
ción del cumplimiento de los tiempos,que es la dis
pensación de preparación para la segunda venida del 
Señor,

la Dispensación del Recogimiento

Es de creencia común en todo el mundo cristiano 
que estamos viviendo en los últimos días,y que las 
predicciones de los profetas y del Señor concernien
tes a las calamidades,tribulaciones y guerras que ha 
bían de preceder su venida ,están ahora próximas. La 
higuera se ha cubierto de hojas. El verano está aquí, 
y todos los que aman al Señor están esperando ese 
gran día cuando vendrá en las nubes del cielo para 
ocupar su debido lugar sobre la tierra como Rey de 
reyes.

Pero aunque muchos están esperando la venida de 
este gran día,no se puede pasar por alto el hecho de 
que son pocos los que comprenden la gran importancia 
de nuestros tiempos y las maravillosas obras que se 
han de cumplir como preparación para su venida. Esta 
mos viviendo en la dispensación final de la historia 
del mundo,la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos. Esta es la dispensación en que el Señor ha 
decrrtado que serán recogidas en una todas las cosas 
tanto las que están en el cielo,como las que están 
en la tíerra,de acuerdo con las palabras que se han 
hablado,por boca de sus santos profetas que han si 
do desde el siglo."
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Elias ha de Restaurar Todas las Cosas

Mientras el Salvador se hallaba sobre el monte de 
la transfiguración con Pedro,Santiago y Juan,les 
aparecieron dos profetas, Moisés y Ellas, que habían 
vivido siglos antes.Hemos aprendido que en esta visi
ta, estos mensajeros confirieron a los tres apóstoles, 
entre otras cosas,las llaves de autoridad que estos 
antiguos profetas tuvieron. Era natural, pues,que es
tos tres hombres,al volver de aquella gloriosa visión, 
preguntasen al Señor concerniente a la misión de Ellas. 
Hallamos parte de esta conversación en el Evangelio 
según S. Mateo:

"Eirtonces sus discípulos le pr egunta ron, dicien- 
do :¿Por qué dicen pues los escribas que es menester 
que Ellas venga primero?

"Y respondiendo Jesús,les dijo: A la verdad, 
Ellas .vendrá primero,y restituirá todas las cosas.

"Más os digo,que ya vino Ellas,y no le conocie- 
ronjantes hicieron en él todo lo que quisieron: así 

también el Hijo del hombre padecerá de ellos." (Mateo 
17:9-12)

Los comentadores de la Biblia,han cometido un 
grave error al hablar de este acontecimiendo,y han 
concluido que por haber dicho Jesús "ya vino Ellas», 
esto quería decir que Juan,como el Ellas,ya había ve
nido y había restaurado todas las cosas. Esto no es 

así,pues definitivamente declaró que la venida de 
Ellas para restituir todas las cosas se efectuarla en 
lo futuro,cosa que otras Escrituras también sostienen. 
Ciertamente Juan vino con la comisión de un Ellas o 
precursor,para piaparar el camino delante del Señor, 

con su ministerio; pero la venida de Ellas para resti
tuir todas las cosas no pertenecía a aquella época, 

sino estaba reservada para los días que habían de pre 
ceder a los dias de nuestro Salvador. Juan cumplió 
con su misión y fue martirizado.La restitución de 
todas las cosas no pudo efectuarse en los dias de
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-9-Juan y estos primeros apóstoles, y tanto el Señor co
mo sus discípulos claramente lo entendían.

El Mensajero del Convenio

Así también lo entendió Malaqulas,cuando decla
ró, bajo el espíritu de profecía:

"He aquí,yo envío mi mensajero,el cual prepara 
rá el camino delante de mí :y luego vendrá a su tem
plo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel 
del pacto,a quien deseáis vosotros. He aquí viene, 
ha dicho Jehová de los ejércitos.

"¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? 
o ¿quién podrá estar cuando él se mostrará? Porque
él es como fuego purificador, y como jabón de lavado
res.

"Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata: 
porque limpiará los hijos de Leví,los afinará como a 
oro y como a plata :y ofrecerán a Jehová ofrenda con 
justicia.

"Y sera suave a Jehova la ofrenda de Judá y Je
rusalem,como en los días pasados,y como en los años 
antiguos.

"Y llegarme he a vosotros a juiciojy seré pron
to testigo contra los hechiceros y adúlteros;y contra 
los que juran mentira, y los que detienen el salario 
del jornalero,de la viuda, y del huérfano, y los que 
hacen agravio al extranjero,no teniendo temor de mí, 
dice Jehová de los ejércitos." ( 3 : 1-5)

Una Interpretación Errónea

Decir que todo esto se cumplió en los días del 
ministerio de Cristo,ciertamente constituye una in
terpretación errónea de esta Escritura. Mientras el 
Señor estuvo sobre la tierra,prevaleció la iniquidad y 
todos los hombres pudieron aguantar su venida. No 
limpió a los hijos de Leví, y éstos no ofrecieron
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un sacrificio en justicia,sino más bien clamaron 
contra el Señor y causaron su crucifixión,En esa 
época el Señor no se sentó a juzgar,antes fue lleva
do al tribunal y condenado por hombres inicuos. No 
se sentó para limpiar a los judíos o levitas, y cier
tamente la ofrenda de Judá y Jerusalen no fue agra
dable en esos días, como lo había sido en la antigüe
dad. No se trataba entonces del día de juicio,así 
que el Señor no fue "pronto testigo contra los he
chiceros" y los obradores de iniquidad. Todo esto 
estaba reservado para los últimos días, cuando ven
dría a hacer juicio. El Señor mismo declaró que su 
juicio estaba reservado para su segunda venida. Ha
blando can sus discípulos acerca de esto, El dijo:

"De cierto os digo,que vosotros que me habéis 
seguido, en la regeneración,cuando se sentará el Hi
jo del hombre en el trono de su gloria, vosotros 
también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a 
las doce tribus de Israel." (Mat. 19:28)

Cuando el Salvador dejó a sus discípulos,y as
cendió a los cielos, le hicieron esta pregunta: "Se
ñor ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo?
Y les dijo: No toca a vosotros saber los tiempos o 
las sazones que el Padre puso en su sola potestad", 
queriendo decir,por supuesto, que esta restitución 
se efectuaría en un tiempo posterior. San Pablo tam
bién lo entendía así, y cuando escribió a los santos 
de Corinto sobre la misión de Jesucristo y la resu
rrección, se expresó de esta manera:

"Luego el fin;cuando entregará el reino a 
Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio,y 
toda potencia y potestad.

"Porque es menester que él reine,hasta poner 
a todos sus enemigos debajo de sus pies.

"Y el postrer enemigo que será deshecho, será 
la muerte.
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"Porque todas las cosas sujetó debajo de sus 
pies. Y cuando dice, Todas las cosas son sujetadas 
a él, claro está exceptuando aquel que sujetó a él 
todas las cosas.

"Mas luego que todas las cosas le fueren suje
tas,entonces también el mismo Hijo se sujetará al 
que le sujetó a él todas las cosas,para que Dios sea 
todas las cosas en todos." (1 Cor. 15:24-28)

La Restauración Está Reservada para los 

Ultimos Días

S. Pedro ciertamente entendió que la restaura
ción de todas las cosas estaba reservada para los úl 
timos días, y claramente lo declaró. Cuando él y Juan 
sanaron al cojo en la puerta del templo,muchos de 
los judíos lo presenciaron y se quedaron atónitos. 
Entonces Pedro les habló,diciendo:

"Varones Israelitas, ¿por qué os maravilláis de 
esto? o ¿ por qué ponéis los ojos en nosotros,como 
si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho an
dar a éste?

"El Dios de Abraham,y de Isaac, y de Jacob,el 
Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Je
sús,al cual vosotros entregasteis y negásteis delan
te de Pilato,juzgando él que había de ser suelto.

"Mas vosot os al Santo y al Justo negásteis, y 
pedísteis que se os diese un homicida;

"Y matasteis al Autor de la vida,al cual Dios 
ha resucitado de los muertos; de lo que nosotros somos 
testigos o

"Y en la fe de su nombre, a éste que vosotros 
veis y conocéis,ha confirmado su nombre ;y la fe que 
por él es, ha dado a éste esta completa sanidad en pre
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sencia de todos vosotros.

"Más ahora ,hermanos,sé que por ignorancia lo 
habéis hecho, como también vuestros príncipes.

"Empero Dios ha cumplido así lo que habla an
tes anunciado por boca de todos sus profetas, que su 
Cristo había de padecer.

"Asi que, arrepentios y convertios,para que 
sean borrados vuestros pecados;pues que vendrán los 
tiempos del refrigerio de la presencia del Señor.

"Y enviará a Jesucristo,que os fué antes anun
ciado: al cual de cierto es menester que el cielo ten 
ga hasta los tiempos de la restauración de todas las 
cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas 
que han sido desde el siglo." (Hechos 3:12-21)

Claramente se ve por esto que Pedro no interpre 
tó mal .las palabras del Señor sobre el monte de la 
transfiguración. Sabía muy bien que el Elias que ha
bía de venir para restituir todas las cosas,vendría 
en el tiempo del refrigerio,que es la época de la 
restitución de todas las cosas.

S. Pablo también da testimonio de este gran he
cho en su epístola a los Efesios. En ella dice:

"Descubriéndonos el misterio de su voluntad, 
según su beneplácito,que se había propuesto en sí 
mismo.

"De reunir todas las cosas en Cristo,en la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, así 
las que están en los cielos,como las que están en la 
tierra." (Efe. 1:9-10)

El sentido común nos revela la claridad de es
tas enseñanzas y que la restitución de todas las co
sas no podría efectuarse en el Meridiano del Tiempo, 
es decir, la primera venida de Cristo,sino que estaba

- 12-
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reservada para el cumplimiento de los tiempos o sea 
la época en que se preparará todo para el advenimien
to de nuestro Señor en la tierra con poder.

Esta declaración de Pablo se ha vuelto en pie
dra de tropiezo para los comentadores de la Biblia.
El doctor Adán Clarke admite en su comentario que los 
pasajes no se entienden ciarámente,y proclama la 
misma idea que se enseña en un mundo sin inspiración 
tan generalmente. Es decir, que Cristo vino a dar al 
mundo algo mayor,más alto y más sublime que lo que 
había ofrecido a los habitantes de la tierra en épo
cas posteriores; y que los profetas y gente de los 
tiempos del Antiguo Testamento tenían un plan de sal 
vación diferente del plan del evangelio que Jesucris_ 
to presentó. Cometen un grave error los maestros reli
giosos que declaran que Jesucristo presentó el evan
gelio por primera vez cuando El estuvo sobre la tie
rra, y que se dió otro plan distinto en épocas anterio 
res. Leemos en las Escrituras que Dios es "infinito y 
eterno, de eternidad en eternidad,el mismo invariable 
Dios", Y si esto es cierto, entonces su plan de 
salvación es invariable,y aun cuando la Biblia no 
aclara este punto, porque se han suprimido de ella 
tantas verdades preciosas que se han revelado a los 
profetas,no obstante,es un hecho que se han exigido 
las mismas ordenanzas para la salvación de los hom
bres, tanto en el principio y a través de todas las 
edades,como en la actualidad. Adán fue bautizado,Re
cibió la autoridad divina o el sacerdocio.Enseñó el 
evangelio a sus hijos,porque lo recibió del Señor 
primeramente,y cada dispensación ha sido una dispen
sación del evangelio.

¿Qué es una Dispensación del Evangelio?

¿Precisamente qué constituye una dispensación 
del evangelio? Es el poder y la autoridad para dispen 
sar la palabra del Señor, y administrar todas las or
denanzas del evangelio,El doctor Carlos Buck en su 
"Theological Dictionary" (Diccionario Teológico) ha 
dicho que una dispensación es "el acto de repartir
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cualquier cosa. Los dos métodos diferentes de revelar 
la verdad del evangelio antes y después de la muerte 
de Jesucristo,se llaman las dispensaciones del Anti
guo Testamento y del Nuevo. Los hechos de Dios con 
sus criaturas,según su providenciales llamada una 
dispensación. "El doctor Buck entonces divide la his
toria del Antiguo Testamento en cinco dispensaciones 
y concluye que no hay sino una dispensación del evan 
gelio. En todas sus conclusiones estos hombres sabios 
perpetúan el error de que el Señor dio a los pueblos 
de la historia del Antiguo Testamento un plan dife
rente de aquel que dio después que vino a la tierra.
También confunden la dispensación del Meridiano de 
los Tiempos con la dispensación del Cumplimiento de 
los Tiemposo. Estas dispensaciones no son las mismas, 
y las dividen muchos siglos de intensa oscuridad y 
error espirituales.

No hay sino un evangelio .Fue revelado a Adán 
primeramente,todos los profetas lo enseñaron, y éstos 
lo recibieron de Jesucristo. Naturalmente la primera 
dispensación fue dada a Adán, Leemos en las revelacio
nes dadas a Moisés en la Perla de Gran Precio que 
fueenviado un ángel a Adán para enseñarle el evange- 
lio. Este mensajero dio a Adán la ley de los sacrifi
cios, y le mandó que ofreciera holocaustos a semejan
za del sacrificio de Jesucristo, el Unigénito Hijo de 
Dios, que vendría al mundo para redimir al género hu
mano de la transgresión de Adán. El ángel le dijo a 
Adán: "Harás cuanto hicieres en el nombre del Hijo; 
y te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre 
del Hijo para siempre jamás."

Adán enseñó este evangelio a sus hijos,pues tu
vo muchos,pero algunos de ellos se rebelaron. Fué da
da una dispensación a Noé,una a Abrahán y una a Moi
sés y a otros de los antiguos profetas;pero todas és
tas fueron dispensaciones del mismo evangelio. En la 
venida de Cristo,y teniendo El por precursor a Juan 
el Bautista, se inició la dispensasión del Meridiano 
de los Tiempos,y fueron enviados los discípulos a to 
to el mundo a predicar el evangelio;pero éstos enten

-14-
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dieron que no estaban viviendo en la última dispensa 
ción, y los pasajes que se han citado comprueban este 
hecho.

La Dispensación de la Preparación

La dispensación del Cumplimiento de los Tiempos 
es la dispensación de preparación para la segunda ve
nida del Señor y la inauguración del reino milenario. 
De hechores la última de todas,y continuará hasta 
el día en que Cristo haya terminado su obra, y según 
lo declara Pablo,entregue su reino a su Padre, a fin 
de que "Dios sea todas las cosas en todas."

El profeta José Smith ha dicho que Cristo está a 
la cabeza,que como el gran Sumo Sacerdote,tiene las 
llaves de la salvación, y que Adán le sigue en 
autoridad y tiene las llaves de todas las dispensa
ciones, de todos los tiempos,porque él fue el primer 
hombre a quien se reveló el evangeliocAdemás,el Se
ñor dispuso que las ordenanzas del evangelio fuesen 
las mismas para siempre jamás, "y puso Adán para que 
las vigilara y las revelara desde los cielos a los 
hombres o mandase ángeles para revelarlas. " En esta 
última gran dispensación se están cumpliendo las pa
labras de los grandes.profetas,y el Señor está jun
tando y restaurando en una,todas las cosas en Cristo, 
así las que están en el cielo como las que están en 
la tierra.

     Lección 3

LA PREPARACION PARA LA VENIDA DEL SEÑOR

Objeto: Estudiar las profecías concernientes a lo
que ha sido y debe ser restaurado antes de la venida 
del Señor.

Cristo Reinará Personalmente Sobre la Tierra

Cuando Pedro amonestó a los judíos, después de
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haber sanado al cojo que se sentaba en la puerta del 
templo,les declaró que si se arrepentían y se conver 
tían,podrían ser borrados sus pecados,cuando vinieran 
"los tiempos del refrigerio de la presencia del Se
ñor" que sería la época "de la restauración de to
das 'las cosas,que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde el siglo, "Si desde el 
principio del mundo todos los profetas han hablado 
de la restauración de todas las cosas indudablemente 
hallaremos algunas referencias a esta restauración 
en sus escritos. Intentaré señalar algunos de los 
acontecimientos sobresalientes que han de ser restau 
rados.

Nuestro décimo Artículo de Fe expresa lo siguien 
te: "Creemos en la congregación literal del pueblo 
de Israel y en la restauración de las diez tribus; 
que Sión será edificado sobre este continente (de 
América); que Cristo reinará personalmente sobre la 
tierra, y que la tierra será renovada y recibirá su 
gloria paradisíaca."

la Renovación de la Tierra

Consideremos ante todo el asunto de la renova
ción de la tierra. El hermano Parley Pratt en 
"La Voz de Amonestación" ha dicho : "Jamás podre
mos entender precisamente qué significa restaura
ción, a menos que entendamos que es lo que se pierde 
o se quita; por ejemplo, cuando ofrecemos restaurar
una cosa a algún hombre, es como decir que en un 
tiempo la tuvo, pero la perdió, y nosotros tenemos la 
intención de reponer o daría posesión otra vez de 
lo que en un tiempo poseyó. Por consiguiente, cuando 
un profeta habla de  la  restauración de todas las co
sas, da a entender que todas las cosas han sufrido 
un cambio, y que de nuévo van a ser restauradas a su 
orden primitivo, es decí, como existieron en el prin
cípio. . . Cuando Dios créo los cielos y la tierra,
 y separo la luz de las tinieblas, su siguiente gran 
mandamiento fue a las aguas, Y dijo Dios: Júntense
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las aguas que están debajo de los cielo en un lugar, 
y descúbrase la seca: y fué así. Después oímos que 
el Señor declaró que la tierra era buena, y que vió 
que todo lo demás era bueno en gran manera. Esto nos 
da a entender que no había desiertos, yermos infruc
tuosos o pantanos; ni ásperos cerros o grandes monta
ñas cubiertas eternamente de nieve, y que en ninguna 
parte de la tierra existía una zona polar o glacial, 
causando que su clima fuese improductivo y cubierto 
eternamente de hielo... En seguida leemos en Géne
sis 1:29, 30)

"Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda 
hierba que da simiente, que está sobre la haz de la 
tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol que 
da simiente, seros ha para comer.

"Y a toda bestia de la tierra, y a todas 
las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve so
bre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde les 
será para comer: y fue así.

"Según estos versículos, la tierra no producía 
yerbas nocivas ni plantas venenosas, ni inútiles car
dos y espinas. De hecho, todo lo que crecía tenía por 
objeto ser por alimento al hombre, al animal, al ave y 
a las cosas que se arrastran; y todo su alimento era 
materia vegetal; jamas se sacrificaba la carne o la 
sangre para henchir sus almas o gratificar sus 
apetitos; los animales de la tierra vivían en perfec
ta armonía el uno con el otro; el león comía paja co
mo el buey, el lobo vivía con el cordero, el leopardo 
se acostaba con el cabrito, la vaca y el oso pacían 
juntos en el mismo campo... Y para ceroñar todo 
aquello, vemos que el hombre fue creado a imagen de 
Dios y que fue exaltado en dignidad y poder, y reci
bió dominio sobre toda la vasta creación de seres 
vivientes."

La Transgresión de Adán

-17-

Sabemos que mientras Adán estuvo en el jardín
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no se ñauaba sujeto a la muerte, porque el señor le 
dijo: "De todo árbol del jardín podrás comer libre
mente .Mas del árbol de la ciencia del bien y del 
mal no comerás. . Porque el día en que de él comie
res,de cierto morirás."

Adán transgredió y el castigo fue la muerte. Lle 
go de dos maneras: la primera fue espiritual y la se
gunda, temporal o mortal. La primera fué el destierro 
de la prrsencia de Dios,la segunda la disolución dél 
cuerpo.la redención de la muerte espiritual se lleva 
a cabo por medio del arrepentimiento y la obediencia 
al evangelio.la redención de la muerte temporal o la 
muerte del cuerpo viene por medio de la resurrección
de la tumba. En ambos casos la redención es el efecto 
de la sangre expiatoria de Jesucristo.

Por haber participado del fruto,no sólo vino
la muerte sobre Adán,sino que el Señor le dijo:"
"Maldita será la tierra por amor de tijcon dolor. 
comerás de ella todos los días de tu vidajespinos y 
cardos te producirá,y comerás hierba del campo."

la Tierra será Restaurada

Según esto,vemos que la maldición no vino sobre 
la tierra sino hasta después que Adán transgredió. 
Desde ese día,la enfermedad,tentación,muerte y peca
do han sido el común destino del hombre.Se ha visto 
obligado a contender con condiciones adversas;el es
píritu del odio,envidia,y contención ha dominado la 
tierra y el hombre ha ganado su pan en el sudor de 
su rostro;todas las cosas han sido cambiadas del mo
do en que existieron en el principio, y prevalece un 
orden diferente en todas las cosas.En la restaura
ción todo debe volver a esta condición primitiva. 
¿Podremos hallar en los profetas que así ha de ser?

A Isaías,el Señor d i jo :

"Porque he aquí que yo crio nuevos cielos y 
nueva tierra:y de lo primero no habrá memoria, ni
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más vendrá al pensamiento.

"Mas os gozaréis y os alegraréis por siglo de 
siglo.en las cosas que yo crío: porque he aquí que 
yo crio a Jerusalem alegría,y a su pueblo gozo.

"Y alegraréme con Jerusalem,y gozaréme con mi 
pueblo ;y nunca más se oirán en ella voz de lloro,ni 
voz de clamor.

''No habrá más allí niño de días,ni viejo que 
sus días no cumpla ¿porque el niño morirá de cien 
años,y el pecador de cien años,será maldito." 
(65:17-20)

Este nuevo cielo y nueva tierra son nuestra 
propia tierra y sus cielos restaurados a su prístina 
belleza y condición.Pero éste no será el último gran 
cambio que se efectuará al fin de la tierra,sino que 
es el que ocurrirá a la venida de Jesucristo.Además, 
cuando venga este cambio,todo será puesto en orden, 
cesará la enemistad entre el hombre y el hombre, y 
el animal y el animal. "E1 lobo y el cordero serán 
apacentados juntos;y el león comerá paja como el 
buey;y a la serpiente el polvo será su comida.No afli 
girán,ni harán mal en todo mi santo monte,dijo Jeho
vá."

También está escrito:

''Porque como los cielos nuevos y la nueva tie
rra,que yo hago,permanecen delante de mí,dice Jehová, 

así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre.

"Y será que de mes en mes,y de sábado en sábado, 
vendrá toda carne a adorar delante de mí,dijo Jehová. 
(66:22,23)

En esta restitución o restauración,el mar será 
echado hacia el norte y la tierra se hallará en un 
solo lugar.Las montañas serán allanados y los valles
exaltados.Muchos han considerado que estas Escritu
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ras son solamente una figura,pero se trata de un cam 
bio literal que se llevará a cabo cuando venga Cris 

to.Ezequiel se refiere a esto en las siguientes pala 
bras:

"Porque he hablado en mi celo,y en el fuego 
de mi ira:Que en aquel tiempo habrá gran temblor so
bre la tierra de Israelí

"Que los peces de la mar, y las aves del cielo, 
y las bestias del campo,y toda serpiente que anda 

arrastrando sobre la tierra,y todos los hombres que 
están sobre la haz de la tierra,temblarán a mi pre
sencia jse arruinarán los montes,y los vallados cae
rán todo muro caerá a tierra." (38 :19 ,20 )

Otros profetas han predicho esta misma cosa,y 
Juan declaró en su visión que esto acontecerá cuan
do se congreguen los ejércitos en Armagedón, Deseo 

citar lo siguiente:

"Entonces fueron hechos relámpagos y voces y 
truenos;y hubo un gran temblor de tierra,un terremo
to tan grande,cual no fué jamás desde que los hom
bres han estado sobre la tierra.

"Y la ciudad grande fué partida en tres par
tes, y las ciudades de las naciones cayeronjy la gran 
de Babilonia vino en memoria delante de Dios, para 
darle el cáliz del vino del furor de su ira»

"Y toda isla huyó,y los montes no fueron halla 
dos. "  (Apoc. 16:18-20)

Todo esto será para te de la rrstauración de to
das las cosas.También se efectuará la restauración 
de Israel. Deben cumplirse las muchas promesas qué 
el Señor ha hecho a Israel por medio de sus profe
tas.Hablando de esta época,Jeremías ha dichot

"He aquí que vienen los días,dice Jehová, y
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despertará a David renuevo justo,y reinará Bey,el 
cual será dichoso,y hará juicio y justicia en la 
tierra.

"En sus dias será salvo Judá,e Israel habitará 
confiadory este será su nombre que le llamarán: JEHO- 
VA,JUSTICIA NUESTBA.

"Por tanto,he aquí que vienen días,dice Jehová, 
y no dirán más: Vive Jehová que hizo subir los hi
jos de Israel de la tierra de Egipto;

"SinosVive Jehová que hizo subir y trajo la si
miente de la casa de Israel de tierra del aquilón, y
de todas las tierras adonde los había yo echado; y ha
bitarán en su tierra." (jer. 23 :5-8 )

Jesucristo el Bey

Este rey,por supuesto,es Jesucristo;y reinará 
cuando Judá e Israel sean purificados y restaurados 
a sus propias tierras, y cuando la ofrenda de Judá y 
de Jerusalén será suave a Jehová,como en los días pa 
sados y como en los años antiguos,según lo anunció 
Malaquías.

También Moisés predijo este regreso mucho antes 
que los istaelitas fuesen esparcidos.Sus palabras son 
las siguientes:

"Guardaos no os olvidéis del pacto de Jehová 
vuestro Dios,que él estableció con vosotros, y os ha
gáis escultura o imagen de cualquier cosa,que Jehová 
tu Dios te ha vedado.

"Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tie
rra,que presto pereceréis totalmente de la tierra ha
cia la cual pasáis el Jordán para poseerla :no esta
réis en ella largos días sin que seáis destruidos.

"Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y 
quedaréis pocos en número entre las gentes a las cua-
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les os llevará Jehová:

"Y serviréis allí a dioses hechos de manos de 
hombres, a madera y a piedra,que no ven,ni oyen, ni 
comen, ni  huelen.

"Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, 
lo hallarás,si lo buscares de todo tu corazón y de 
toda tu alma.

"Cuando estuvierris en angustia,y te alcanza
ren todas estas cosas, si en los postreros días te 
volvieres a Jehová tu Dios,y oyeres su voz;

"Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios; 
no te dejará,ni te destruirá,ni se olvidará del pac 
to de tus padres que les juró. "(Deut„ E:23,26-31)

Un Nuevo Convenio con Israel

En esta restauración el Señor ha prometido que 
establecerá un nuevo pacto con Israel y Judá,y que 
ambos serán un pueblo,y nunca jamás serán divididas.

A Ezequiel el Señor dijo: "Y los haré una na
ción en la tierra,en los montes de Israel;y un rey 
será a todos ellos por rey :y nunca más serán dos na
ciones,ni nunca más serán divididos en dos reinos:

"Y concertaré con ellos pacto de paz,perpetuo 
pacto será con ellos:y los asentaré,y los multiplica
ré, y  pondré  mi  santuario  entre  ellos  para  siempre,

"Y estará en ellos mi tabernáculo,y seré a 
ellos por Dios,y ellos me serán por pueblo."(37:22, 
26,27)

Claramente se ve por esta profecía y otras seme 
jantes que profirieron Isaías, Jeremías y otros pro
fetas, que el Señor nunca tuvo por objeto que los 
cielos  fuesen  sellados. Es  error  decir  o creer  que
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el canon de los Escrituras está completo,y que des
de la época de los profetas en el Meridiano de los 
Tiempos el Señor decretó que no había de haber más 
revelación o escrituras, ¿Como podría hacer el Se
ñor un convenio de Israel,un convenio que había de 
ser eterno,sin abrir los cielos y hacer una 
visita personal o enviar una revelación divina?

La Predicción de Malaqulas

LLegamos ahora a la profecía de Malaquías :

"He aquí,yo os envío a Elias el profeta, antes 
que venga el día de Jehová grande y terrible.

"E1 convertirá el corazón de los padree a los 
hijos, y el corazón de los hijos a los padres:no sea 
que yo venga, y con destrucción hiera la tierra."
(4:5,6)

Hallamos aquí la llave a la restauración de to
das las cosas. Testificamos al mundo que se cumplió 
esta palabra con la venida de Elias el 3 de abril 
de 1836,cuando se apareció a José Smith y Oliverio 
Cówdery en el templo de Kirtisnd, y dejó en sus ma
nos  las  llaves  para  ligar  y sellar  en  la  tierra  así 
como en los cielos.

Ese mismo día también se aparecióJMoisés,el cual 
restauró las llaves del recogimiento de Israel y el 
restablecimiento de los judíos,la razón nos dice que 
es preciso que sean restituidos estos poderes a fin de 
que pueda efectuarse la gran obra de la 
restauración.,Testificamos que no sólo esto se ha cum 
plido,sino que todos los profetas que desde el prin
cipio del mundo han tenido las llaves de dispensado 
nes,han aparecido en esta Dispensación del Cumplí- 
miento  de  los  Tiempos  para  entregar  su autoridad, y así 
han  unido  en  Cristo  las  cosas  en  el  cielo  y  las cosas 
en la tierra,cono S. Pablo profetizó que se haría.
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E1 tiempo no permite mencionar otras restaura
ciones que han sido y que deben ser reyeladas.Basta 
decir que a fin de que pudiesen ser restauradas es
tas cosas,se precisaba que vinieran mensajeros ce
lestiales de la presencia del Señor.Dicen las Escri 
turas. "Porque no hará nada el Señor Jehová, sin 

que revele su secreto a sus siervos los profetas. "  
Ciertamente no es razonable pensar que estos aconte 
cimientos tan trascendentales se podrán efectuar 
sin que el Señor dé los pasos necesarios y llame a 
sus siervos debidamente comisionados con poder para 
proclamar el mensaje al mundo y administrar en su 
nombre.

Habrá un Juicio Cuando Venga el Señor

Cuando nuestro Señor venga,se efectuará un 
juicio.No se podrá llevar a cabo dicho juicio sino 
hasta que sea amonestado el género humano y se le 
haya ofrecido la oportunidad de librarse del pecado 
y de la muerte. Cuando sea renovada la tierra,será 
restaurada a la condición en que se halla al prin
cipio. Los malvados serán destruidos como el rastro
jo, porque la presencia del Señor los consumirá. Se
rá ''pronto testigo contra los hechiceros y adúlte
ros; y contra los que juran mentira,y los que detie 
nen el salario del jornalero,de la viuda,y del 

huérfano,y los que hacen agravio al extranjero,no 
teniendo temor de mí,dice Jehová de los ejércitos.

Lección 4

UN NUEVO TESTIGO DE DIOS

Objeto: Aclarar  la  necesidad de  "un nuevo testigo
a favor de Dios", y comprobar la importancia de la 

declaración de José Smith que hizo al mundo referen 
te a la visita del Padre y del Hijo,en la restaura
ción del Evangelio.
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La Desobediencia del Hombre

Escrito está que el Señor creó al hombre,varón y 
hembra, a su propia imagen,y les dió mandamientos de 
amarlo y servirlo," el único Dios verdadero y vi
viente, y que él fuese,el único ser que habían de 
adorar". Pero el hombre transgredió sus leyes, y el 
Señor purificó la tierra por medio de un diluvio.Por 
el linaje de Noé,el género humano empezó de nuevo 
pero antes que pasara mucho tiempo ya prevalecía otra 
vez la misma condición de pecado. Entonces el Señor 
llamó a Abrahán y señaló a su posteridad como su pue
blo escogido,al cual se confiaron los convenios del 
evangelio. A pesar de estas condiciones favorables,los 
hijos de Israel por fin se rebelaron,mataron a los 
profetas y fueron castigados por el Señor. Las diez 
tribus fueron llevadas cautivas a Asiria, de donde ja
más volvieron. Las otras dos tribus permanecieron al
gunos años más, y entonces,por motivo de su rebelión, 
fueron llevadas cautivas a Babilonia.

Después de su regreso,manifestaron el arrepenti
miento y nuevamente recibieron favores del Señor;pero 
no tardaron otra vez en olvidarse de El. Cuando fue 
enviado el Señor a ellos,lo rechazaron y lo crucifi
caron; no obstante,establéelo su Iglesia otra vez, y 
envió a sus discípulos por todo el mundo a predicar 
el evangelio.Pasados unos cuantos siglos,la Iglesia 
que el Señor estableció sufrió una decadencia espiri
tual.Las enseñanzas que El dejó fueron pervertidas,se 
cambiaron las ordenanzas y la humilde y sencilla fe 
se convirtió en un sistema complicado de ostentación 
y esplendor,lleno de superstición y ceremonias con
trarias al evangelio de Jesucristo.

Con el transcurso de tiempo,se levantaron refor
madores que en sus esfuerzos por restaurar sólo aumen 
taron la confusión;y el género humano tuvo que andar 
errante por entre la oscuridad espiritual,correctamen
te descrita por la Iglesia Anglicana en una de sus 
homilías,que dice lo siguiente:
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"Legos y clero,doctos e indoctos,todas edades, 
sectas y clases de hombres. . . se han hundido a un 
mismo tiempo en una idolatría abominable,de todos 
los vicios el más aborrecido de Dios y el más detes
table para el hombre; y esto tiene más de ochocien
tos años de estar así." (Edición de 1890,parte 3, 
pág. 203.)

La Condición del Mundo en 1820

Esta era la condición en que se hallaba el 
mundo en la primavera de 1820, cuando el Señor de 
nuevo se reveló al mundo, e hizo posible que se die
ra fin a esta triste condición. La historia de esta 
visión se ha relatado muchas veces. A todo el que 
busca la verdad siempre es nueva e interesante. A 
los enemigos de la verdad ha sido una dura 
proclamación. Lakhan odiado,junto con el hombre que 
la relató; y frecuentemente han derramado su ira 
contra él y las humildes personas que creyeron sus 
palabras,corno su cedía con los profetas de la 
antigüedad.La historia, en parte,dice así:

la Vis ión del Profeta

En medio de la confusión religiosa,estando el 
mundo lleno de sectas e iglesias que proclamaban 
"he aquí el Cristo", un joven recurrió al Señor en 
humilde oración deseando saber lo que debería hacer 
para ser salvo,porque en medio de toda aquella con
fusión y doctrinas contendientes,no sabia qué hacer. 
Declara que la respuesta a esta oración fué una vi
sitación gloriosa en la cual aparecieron el Padre y 
el Hijo.Contestando su pregunta,le fué dicho que no 
se iiniera a ninguna de las iglesias que entonces 
existían,porque todas estaban en error.

"Pronto descubrí -dijo este joven al relatar 
lo sucedido- que el relato de mi experiencia había 
despertado mucho prejuicio en mi contra entre los 
profesores de religión,y trajo sobre mí mucha per
secución,cada día mayor;y aunque no era yo sino un
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muchacho desconocido de entre catorce y quince años, 
y tal mi posición en la vida que no era un joven de 
importancia alguna en el mundo,no obstante,los hom
bres en altas posiciones se fijaron en mí lo suficien 
te para agitar el sentimiento público en mi contra, 
desatando así una amarga perseeución; y esto fué ge
neral entre todas las sectas stodas se unieron para 
perseguirme.

"Como quiera que sea,era,no obstante,un hecho 
que yo había visto una visión.Se me ha ocurrido des
de entonces que me sentía igual que Pablo,cuando pre
sentó su defensa ante el rey Agripa y contó la vi
sión que había tenido,en la cual vió una luz y oyó 
una voz. A pesar de eso,fueron pocos los que lo cre
yeron; unos dijeron que estaba mintiendo,otros,que 
estaba loco;y se burlaron de él y lo vituperaron.
Pero aquello no destruyó la realidad de su visión. 
Había visto una visión,sabía que la había visto, y 
toda la persecución debajo del cielo no podría cam
biar aquello;y aunque lo persiguieran hasta la muer
te,con todo eso, sabía, y sabría hasta su último sus
piro que había visto una luz tanto como oído una voz 
que le habló; y el mundo entero no podría hacerlo pen 
sar o creer lo contrario.

"Así era conmigo. Efectivamente había visto 
una luz;en medio de la luz vi a dos Personajes, y 
ellos en realidad me hablaron;y aunque se me odiaba 
y perseguía por decir que había visto una visión,no 
obstante, era cierto;y mientras me perseguían,me een 
suraban y decían toda clase de falsedades en contra 
de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón: ¿Por 
qué me persiguen por decir la verdad? En realidad he 
visto una visión, y ¿quién soy yo para oponerme a 
Dios? ¿o por qué cree el mundo que me hará negar lo 
que realmente he visto? Porque había visto una vi- 
sión;yo lo sabía y comprendía que Dios lo sabía; y 
no podía negarlo, ni osaría hacerlo;cuando menos, en
tendía que haciéndolo ofendería a Dios y caería ba

jo condenación."
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Importancia de la Visión

Si este joven dijo la verdad,y nosotros solem
nemente declaramos que así fué,entonces es el mensa
je más importante que ha llegado al mundo desde el 
día en que nuestro Señor resucitó de los muertos.Es 
de importancia vital para el eterno bienestar de 
toda alma viviente.Nadie tiene el derecho de hacerlo 
a un lado con un movimiento de la cabeza o un ade
mán o gesto de odio,ni denunciarlo con un espíritu 
de ira,pues corre peligro de ser condenado ante el 

tribunal de Dios.Este relato es verdad ó es un colo
sal engaño.No hay término medio.No fué fabricación de 
la imaginación de José Smith;y en vista de todos los 
hechos,es imposible sostener que fué mentira.

En la consideración de esta visión,nos vemos 
obligados a fijar nuestra atención en otros aconte
cimientos parecidos,algunos de los cuales tienen 
que ver con otros testigos aparte de José Smith.Pa
saron unos tres años,y nuevamente José Smith declaró 
que se habían abierto los cielos. Un ángel de la pre 
sencia de Dios le apareció tres veces en una noche y 
nuevamente al día siguiente,para darle instruccio
nes. Fué Moroni,el último de los profetas de los anti 
guos pueblos de las Américas. Eeveló a este joven 
las planchas de las cuales ha resultado el Libro de 
Mormón.Las visitas de este mensajero continuaron du
rante los siguientes cuatro años, y entonces estos 
anales antiguos fueron confiados a José Smith junto 
con los medios para efectuar su traducción.Entonces 
llegó la hora de llamar a otros testigos. El primero 
fué Oliverio Cówdery,que ayudó en la traducción de 
los anales; y luego vinieron David Whítmer y Ífertín 
Harfis. Estos tres hombres testificaron al mundo que 
también ellos habían visto a este ángel,el cual les 
informó que la traducción de los anales era verdade
ra, y les mandó que asi testificasen al mundo. De mo
do que vemos que José Smith ya no era el único que 
testificaba de estas manifestaciones, Más tarde se 
manifestaron los cielos a otros que aceptaron su 
testimonio.
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¡ Una Biblia,Una Biblia!

¿Por qué será que los hombres en la actualidad 
aceptan inmediatamente los relatos bíblicos de visi
tas angélicas,mas niegan que esto sea posible hoy 
día? ¿Será porque el Señor ya no tiene interés en el género 
humano? ¿Estará demasiado ocupado? ¿Será, como dijo 
Elias a los sacerdotes de Baal,que se fue de 
viaje,o quizá duerme? Muchas veces hemos oído decir que 
la razón es que el canon de las Escrituras está completo. 
¿Significa esto que el Señor ha terminado 
su obra y ha revelado al hombre todo que se ha de re 
cibir? El profeta Nefi predijo que en estos últimos 
días los hombres exclamarían: "¡Una Biblia,una Bi
blia! ¡Tenemos una Biblia, y no puede haber más Biblia!" 
Cuántas veces hemos oído esta declaración ca
si palabra por palabra.

Necesidad de un Mensaje Divino

Ciertamente hay evidencia de que hace falta hoy 
una rrstauración del evangelio,Si esta restauración no 
vino por José Smith,¿entonces por medio de quién ha 
venido? Si no se ha efectuado, le queda muy poco 
tiempo a este mensajero para que aparezca,El mundo 
actual se halla en una condición terrible de aposta- 
sía.El Señor no es autor de confusión,las iglesias 
del país se hallan vacías,las cantinas y tabernas 
llenas. La blasfemia,la borrachera,la suciedad del ta
baco y la inmoralidad dominan el corazón de la gente. 
No pueden negarse estas condiciones.Hallamos que en 
nuestras universidades se enseñan falsas filosofías y 
doctrinas que destruyen el alma. Se hace burla del re- 
lato  de  Adán,  y  la  redención  de Jesucristo y no es 
permitido que en nuesttas escuelas públicas se mencio 
nen sus doctrinas. Los hombres que piensan y que tie
nen mayor prudencia,han proclamado contra estas cosas 
sin resultado.Vemos que los hombres sabios ruegan al 
pueblo que vuelva a la humilde fe de Jesucristo. Cier
tamente la gente'no puede menos que enterarse de esta 
condición.
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Definición de la Iglesia

Según los maestros religiosos,¿qué declaran 
ellos que es la Iglesia de Jesucristo? Citamos lo 

siguiente de Smith's Bible Dictionary (Diccionario 
Bíblico de Smith) :

VII. Definición de la Iglesia. La Iglesia Grie
ga expone  lo  siguiente:  La  iglesia  es  una  comunidad,
divinamente instituida,de hombres unidos por la fe 
ortodoxa,la ley de Dios,la jerarquía y los sacramen
tos, "  La Iglesia latina la define como "la compañía 
de cristianos unidos por la protección de.la misma 
fe y la comunión de los sacramentos, bajo el gobierno 
de pastores legales,y especialmente del obispo romano, 
el único vicario de Cristo sobre la tierra. "  Según la 
Iglesia de Inglaterra, es "una congregación de 
hombres fieles,en la cual se predica la palabra pura 
de Dios y se administran debidamente los sacramentos 
de acuerdo con el mandato de Cristo,en todas aquellas 
cosas que por necesidad son requisitos de la misma. "  
La Iglesia Luterana declara que es "una congregación 
de santos en la cual el evangelio se.enseña correcta
mente y los sacramentos se administran también correc
tamente. "

Después de dar estas y otras definiciones, los 
eruditos autores de la obra de referencia dicen:

"Una Iglesia Dividida"

"Estas definiciones indican la dificultad en 
que se encuentran las diferentes secciones de la igle 
sia dividida,cuando tratan de formular una definición 
que concuerda con las afirmaciones de las Santas Es
crituras y al mismo tiempo sea aplicable al estado 
actual del mundo cristiano. Hemos visto que según el 
concepto bíblico,la iglesia es un reino santo, esta
blecido por Dios sobre la tierra, y del cual Cristo 
es el rey invisible;es un cuerpo organizado divinamen 
te,cuyos miembros están unidos el uno al otro,y tam
bién a Cristo,su cabeza,por medio del Espíritu Santo,
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que mora en dicho cuerpo y lo vivifica;es una socie 
dad espiritual,aunque visible,de hombres unidos por 
la constante sucesión de aquellos que personalmente 
estuvieron unidos a los apóstoles,que tienen la mi£ 
ma fe que los apóstoles tuvieron,que administran los 
mismos sacramentos,e igual que ellos,forman asam
bleas separadas,pero separadas sólo localmente,para 
adorar a Dios."

Entonces ofreciendo una apología de esta condi
ción,añaden: **Esta es la iglesia,según el propósito 
divino.Pero en vista de que Dios permite que el hom 
bre altere la perfección de sus designios,según sus 
conveniencias,y en vista de que los hombres han co
rrompido las doctrinas así como trastornado la uni
dad de la Iglesia,no debemos esperar que la Iglesia 
de las Santas Escrituras exista realmente en su 
perfección sobre la tierra. No puede_ hallarse en es
ta perfección en el conjunto de estos fragmentos de 
la cristiandad,y menos en uno o cualquiera de estos 
fragmentos;aunque cabe la posibilidad de que uno de 
estos fragmentos se acerque más que otro al ideal 
bíblico y apostólico que pudo existir sólo hasta 
que el pecado,la herejía y el cisma tuvieran el tiem 
po suficiente para desarrollarse y llevar a cabo su 
obra."

Una Apología Extraña

Lo anterior constituye una apología muy extraña 
de un cristianismo dividido,con sus doctrinas eorrcm 
pidas y sus fragmentos despedazados. ¿Será posible 
que Dios permita que el hombre altere su obra para la 
conveniencia de éste? Semejante idea da a enten der 
que la obra de Dios no es adecuada para satisfacer 
las necesidades del hombre caído,por consiguiente a 
éste le es dada la facultad para anular lo qüe el 
Señor estableció. Además,al considerar la definición 
de estas iglesias,surge la pregunta de cuál de ellas 
está autorizada para administrar correctamente y 
enseñar debidamente las verdades del 
evangelio,ya que todas difieren.
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Hace muchos años ocurrió un incidente algo cu
rioso.Cierto señor¿descontento y confundido por el 
cristianismo dividido,dejó de asistir a la iglesia donde 
concurría.Cierto día lo visitó uno de sus antiguos 
amigos,y siguió esta conversación:

-¿Forma usted parte de la Iglesia de Cristo? Ms 
dicen que ya no es uno de nosotros.

- ¿ Y dónde está la Iglesia de Cristo?

- Se encuentra entre las diferentes sectas,

-¿Está usted en la Iglesia de Cristo? Si lo es
tá,usted debe ser miembro de todas las sectas,

El visitante quedó algo confuso.

-Muéstreme la secta - continuó nuestro lamigo- 
que sea semejante a la Iglesia original.¿Acaso al

guna de ellas o todas juntas se asemejan a la Igle
sia original?

-Seguramente que no.

-¿Por qué?

El visitante no respondió,porque comprendió que 
su contestación condenaría su secta compuesta de to
das las sectas.

En las Sectas No Se Encuentran los Dones

Juan Wesley declaró que en sus días no se halla 
ban los dones en la iglesia porque "e l  amor de mu
chos, de casi todos los asi llamados cristianos,se 
resfrió. . . y porque los cristianos se habían torrn 
do otra vez paganos, y no les quedaba más que una 
forma muerta."

Roger Williams dejó de ser pastor,porque se con
venció,según sus palabras,de que no había "iglesia
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debidamente constituida sobre la tierra,ni había per 
sona autorizada para administrar las ordenanzas de 
ninguna iglesia;ni la puede haber hasta que el Gran 
Cabeza de la iglesia envíe nuevos apóstoles,que es lo 
que yo estoy buscando."

El Proverbio dice: "Sin profecía el pueblo será 
disipado," y porque no ha habido profecías ni visio 
nes,el pueblo se ha ido consumiendo .Amos declaró:

"He aquí vienen días,dice el Señor Jehová,en 
los cuales enviaré hambre a la tierra,no hambre de 
pan,ni sed de agua,sino de oir palabra de Jehová.

"E irán errantes de mar en marrdesde el norte 
hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Je
hová,y no la hallarán." (8 :11 ,12 )

Miles han buscado la época a que hizo referen
cia Roger Williams,mas no lo hallaron. Pero una vez 
más se han abierto los cielos,El Señor nuevamente ha 
establecido comunicación con los hombres sobre la 
tierra,Ha levantado a su profeta y proclamado su men 
saje,y ha amonestado a todo pueblo por voz de sus 
siervos que ha escogido en estos últimos días.

Lección 5

EL SELLO DEL MARTIRIO

Objeto: "Porque donde hay testamento,necesario es
que intervenga muerte del testador, ” (Heb. 9:16)

La Tragedia en Carthage

El 27 de junio de 1844, José Smith y su hermano 
Hyrum dieron sus vidas como mártires por el testimo
nio de Jesús, Habían levantado sus voces con tan só
lo ion deseo: la salvación de sus semejantes,Desintere 
sadamente habían proclamado a un mundo incrédulo que
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los cielos habían sido abiertos;que el Señor de nue
vo se había comunicado con el hombre y el evangelio 
se había restaurado «Se ha dicho de ellos: "Vivieron 
como hombres de Dios. Murieron puros y santos,sellan
do su testimonio con su sangre." Nadie sufrió mayo
res persecuciones que ellos;ninguno fué menos enten
dido por su generaeion. Siempre ha sido así.La verdad 
se ha visto obligada a recorrer el camino pedregoso, 
el camino difícil, y siempre ha hallado a los drago
nes del odio y la intolerancia estorbando el paso.

¿Cuándo ha habido profeta que haya sido honrado 
en su día? ¿No reprendió el Salvador a los judíos 
porque profesaban creer en Moisés y en los profetas? 
¿No decían'Si fuéramos en los días de nuestros pa
dres,no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre 
de los profetas."  (Mateo 23:30)

Sin embargo crucificaron al Hijo de Dios cuan
do fué enviado a ellos.

El Testimonio Sellado con Sangre

En el libro de los Hebreos está escrito: "Por
que donde hay testamento, necesario es que intervenga 
muerte del testador.

"Porque el testamento con la muerte es confir- 
mado;de otra manera no es válido entre tanto que el 
testador vive."(9:16,17)

En una revelación dada a Brigham Young,el Señor 
dijo,aludiendo a José Smith:

"Hay muchos que se maravillan de su muerte;més 
fue menester que sellase su testimonio con su sangre 
a fin de que él sea honrado y los inicuos condenados

José Smith y su hermano Hyrum han tomado su lu
gar con los otros mártires "que han venido de gran
de  tribulación, y  han  lavado  sus  ropas  y  las  han
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blanqueado en la sangre del Cordero".

Los antepasados de José Smith,paternos asi como 
maternos,se distinguieron en la Guerra de la Indepen 
cia norteamericana. Eran de los ciudadanos más promi
nentes de sus comunidades, y todos los honraba y los 
respetaban. Toda persona hablaba bien de ellos hasta 
ese gran día en que José Smith declaró que había vis
to una visión del Padre y del Hijo,Desde ese momento 
todo cambió, y el amor hacia ellos y su familia se tor 
nó en odio.Sus nombres fueron despreciados por ini
cuos, se esparcieron calumnias de todas clases y la 
persecución fué su destino.

Descripción del Profeta

El presidente Jorge Q. Cannon,que conocía al 
Profeta, ha escrito de él:

"Su estatura física era digna habitación de su 
noble espíritu. Tenía 1.83 metros (6 pies de altura y 
su pecho y musculatura bien desarrollados.Si figura 
era robusta y bien proporcionada,Su cabeza,coronada 
abundantemente con cabello suave y ondulado,era ma
jestuosa. Su cara tenía una tez de tal claridad y 
transparencia,que el alma parecía brillar a través de 
ella,No acostumbraba barba, y la fuerza y belleza com 
pletas de su fisonomía impresionaba a golpe de vista. 
Sus ojos parecían leer el corazón de los hombres. En 
su boca estaban combinadas la fuerza y la dulzura. Su 
majestuosidad era natural, no afectada.Aunque cuando 
la ocasión lo exigía,sabía conducirse con toda digni
dad personal y profética,en otras ocasiones podía ser 
tan feliz y libre como un niño.Esta era una de sus ca 
racteristicas más notables,de la cual en muchas oca
siones se burlaban sus críticos,viendo con malos ojos 
que el hombre escogido de Dios se asociara a veces co 
mo hombre de la tierra con sus hermanos terrenales."

Otros que jamás comprendieron la belleza de sus 
doctrinas,también quedaban impresionados favorable
mente. Josíah Quincy dijo de él:
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"El forastero instintivamente consideraría bien 
parecido a este notable individuo que había preparado 
el molde en el cual se iba a dar forma a los senti
mientos de tantos millares de sus semejantes. Pero 
Smith era más que esto,y uno no podía resistir la im
presión de que la capacidad y la ingeniosidad eran 
naturales en su robusta persona.,Ya he mencionado su 
parecido a Eliseo R. Potter,del estado de Ehode Is- 
land,a quien conocí en Washington en 1806. La seme
janza no es de la clase que se observa luego en una 
pintura, sino más bien la que se haría sentir en una 
emergencia grave. De todos los hombres que he conoci
do, estos dos parecían estar mejor dotados de esa real 
facultad  que dirige, como si fuera por derecho 
intrínseco,las almas débiles y confundidas que bus
can orientación."

La Mano de la Persecución

Difícilmente pasaba un día en la vida de José 
Smith,desde el momento en que por primera vez pro
clamó que se habían abiertos los cielos hasta que 

cayó por las balas de los asesinos,que estuviese li
bre de los ataques de sus enconados enemigos. Casi 
cincuenta veces fué llevado ante los tribunales lle
nos de prejuicio a responder por acusaciones falsas, 
ninguna de las cuales jamás se comprobó,no obstante 
el rencor del juez así como de los acusadores. El y 
sus adherentes fueron arrojados de sus propiedades 
atropellados y amenazados. A fuerza de bayoneta fue
ron echados de sus casas en el distrito de Jackson, 
Misurí,y toda su propiedad fué confiscada o destrui
da. Cuando se trasladaron a una sección casi desierta 
de ese estado,donde creían que iban a poder vivir en 
paz,sus enemigos los siguieron. Los funcionarios del 
estado conspiraron contra ellos. El Gobernador, que 
se había asociado con sus enemigos,envió la milicia 
del estado para exterminarlos o echarlos del estado, 
después de haberlos acusado de todo delito imagina
rio,aun el de traición. Actuando bajo las órdenes 
del Gobernador,1a milicia aprehendió a los directo
res  de  la  Iglesia, saqueó  sus  casas, les  robó  la  pro

Biblioteca SUD



piedad y los atropelló como cualquier populacho.

Detención Ilegal de José y Hyrum

El comandante de esta fuerza dió órdenes de 
arrestar a José y Hyrum Smith y varios otros.Cuando 
llegaron los prisioneros al campo,varios miles de 
soldados que parecían salvajes, "empezaron a aullar- 
dice el hermano Pratt- como sabuesos que olfatean su 
presa. "  Pusieron a los prisioneros en manos de 
guardias bien armados y los obligaron a permanecer a 
la intemperie en tiempo de invierno,sin protección 
del frío. Los guardas blasfemaban,se burlaban del 
Salvador,exigían milagros, y decían:

"Vamos,Smith,muéstrnos un ángel;danos una de 
tus revelaciones;muéstranos un milagro; anda, que se 
halla en el campamento uno de tus hermanos a quien 
aprehendimos ayer en su propia casa,y le abrimos la 
cabeza con su propio rifle que hallamos sobre la 
chimenea;está agonizando y sin poder hablar;di la 
palabra y sánalo,entonces todos creeremos;o si son 
apóstoles u hombres de Dios,líbrense,y entonces to
dos seremos 'mormones".

-37-

Un Paralelo Significativo

En una época anterior también los hombres se 
habían burlado y dicho: "A otros salvó,a si mismo 
no puede salvar;si es el,rey de Israel,descienda 
ahora de la cruz y creeremos en él."

Después de un simulacro de juicio ante un conse 
jo ante un consejo de guerra,los prisioneros fueron 
condenados a muerte. Se expidió la orden siguiente:

"General de Brigada Alejandro W. Doniphan,

Muy señor mío: Sírvase tomar a José Smith y
los otros prisioneros a la plaza, pública de Far West 
y fusilarlos mañana a las 9  de la mañana.
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General de División 
Samuel D. Lucas

El general Doniphan dió respuesta a esta orden, 
diciendo a su superior:

"Sería asesinar a sangre fría.No obedeceré la 
orden,Mi brigada partirá para Liberty mañana a las 
8  de la mañana, y si usted ejecuta a estos hombres, 
lo haré responder ante un tribunal terrenal,así 
Dios me salve.

General de Brigada 
A. W. Doniphan"

Justa Reprensión

Habiendo recibido esta respuesta,el general no 
tuvo el valor para hacer cumplir su orden.Sin em
bargo,los prisioneros fueron encarcelados,primera
mente en Richmond y más tarde en Liberty,donde su
frieron insultos y abusos. Parley P. Pratt ha rela
tado lo siguiente:

"Una de esas noches tediosas nos hallábamos 
acostados como si estuviésemos durmiendo hasta de
pués de la media noche, y nuestros oídos y corazo
nes se hallaban hastiados de estar escuchando du
rante tantas horas los cuentos obscenos, horribles 
imprecaciones, espantosas blasfemias e inmundas pala 
bras de nuestros guardias, al mando del coronel Pri 
ce, mientras se relataban el uno al otro sus hechos 
de rapiña, asesinato, pillajes, etc., que habían co
metido entre los 'mormones', en Far West y sus al
rededores. Hasta se jactaban de haber deshonrado 
esposas, hijas y vírgenes, y de haber dado de bala
zos a hombres, mujeres y niños, o haberles partido 
el cráneo.

"Los había estado oyendo hasta quedar tan dis
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gustado,hastiado,horrorizado y tan lleno del espíri
tu de la justicia ofendida, que difícilmente podía 
refrenarme de ponerme en pie y reprender a los guar
dias, pero no se lo había dicho a José ni a ninguno 
de los otros, aunque yo estaba acostado al lado de 
él y sabía que estaba despierto. Repentinamente se 
puso de pie y habló como con voz de trueno, o el ru
gido del león, y pronunció, hasta donde puedo recor
dar,las siguientes palabras:

"¡Silencio, demonios del abismo infernal. En 
el nombre de Jesucristo os increpo y os mando callar 
No viviré un momento más para escuchar semejante len 
guaje. Cesad de hablar de esa manera,o vosotros mori
réis, o yo, este mismo instante. '

"Cesó de hablar.Permanecíó erguido en su te
rrible .majestad . Encadenado y sin armas; tranquilo, 
impávido y con la dignidad de un ángel se quedó mi
rando a los guardias acobardados,que bajaron o 
dejaron caer sus armas al suelo,y golpeándoles las 
rodillas una contra la otra,se retiraron a un 
rincón, o echándose a los pies de él le pidieron que 
los perdonase, y quedaron callados hasta que 
cambiaron los guardias.

"He visto a los ministros de justicia,investi
dos con su magistrado, y a los criminales ante ellos 
mientras la vida dependía de un hilo,en los tribuna
les de Inglaterra; he presenciado un Congreso en se
sión solemne para decretar leyes para las naciones; 
he tratado de imaginarme reyes,cortes reales,tronos 
y coronas; y emperadores que se reúnen para decidir 
los destinos de reinos; pero dignidad y majestad no 
he visto sino una sola vez,en cadenas,a la media no
che,en el calabozo de una aldea desconocida de Misu- 
rí."

Esto sucedió en Richmond. Más tarde fueron sepa
rados los prisioneros,y parte de ellos,entre quie
nes se hallaban José y, Hyrum Smith, fueron llevados a 
Liberty, donde permanecieron  seis  meses  en  la cárcel,
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sufriendo las mismas indignidades y abusos,esperan
do ser llamados a juicio mientras sus enemigos espe
raban hallar algún pretexto para condenarlos.

Mientras estuvieron en Liberty,testifican que 
varias veces se les administró veneno,del cual casi 
murieron, y sólo el poder del Señor los salvó.

La Humilde Oración del Profeta

Durante el tiempo que estuvieron en la prisión, 
y después de sufrir muchos meses,José Smith,con la 
angustia de su alma,dirigió al Señor la siguiente 
oración:

"Oh Dios, ¿en dónde estás? y ¿dónde está el pa
bellón, que cubre tu escondite?

"¿Hasta cuándo se detendrá tu mano,y desde los 
cielos eternos verá tu ojo,sí,tu ojo puro,los sufri
mientos de tu pueblo y de tus siervos,y penetrarán 
sus llantos tus oídos?

"Sí,oh Señor, ¿hasta cuándo sufrirán estas 
injurias y opresiones ilícitas,antes que tu corazón 
se ablande y se llenen tus entrañas de compasión 
hacia ellos?

"0h Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cie
los, la tierra, los mares y cuantas cosas en ellos 
hay, tú que mandas y sujetas al diablo y el oscuro y 

tenebroso dominio del infierno, extiende tu mano;deja 
que tu ojo penetre;que se descorra tu pabellón;que 

ya no quede cubierto tu escondite por más tiempo. In
clínese tu oído;ablándese tu corazón y conmuévanse 
tus entrañas con compasión hacia nosotros.

"Acuérdate de tus santos que sufren, oh Dios 
nuestro;y tus siervos se regocijarán en tu nombre pa 
ra siempre."

A esta sincera súplica, el Señor contestó:
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"Hijo mío,paz a tu alma; tu adversidad y tus 
aflicciones no serán más que un momento; y entonces, 
si lo sobrellevas debidamente, Dios te ensalzará; 
triunfarás sobre todos tus enemigos.

"Tus amigos te sostienen, y te saludarán de nue
vo con corazones fervientes y manos de amistad.

"No eres aún comoUobjno contienden en contra 
de tí tus amigos, ni te acusan de transgredir, como a 
Job.

"La esperanza de los que te acusan de transgre
sión será disipada,y sus proyectos se desvanecerán 
como desaparece el rocío ante los cálidos rayos del 
sol naciente. .

"Si las bravas olas conspiran contra tíjsi el 
viento huracanado se hace tu enemigo; si los cielos 
se ennegrecen y todos los elementos se combinan para 
atajar la vía; y sí, sobre todo, las puertas mismas del 
infierno se abren de par en par para tragarte,entien 
de, hijo mío, que por todas estas cosas ganarás expe
riencia,y te serán de provecho."

Estas palabras grandemente consolaron al Profe
ta y sus compañeros.

Después de salir de la prisión,sin haberse com
probado ninguna acusación contra él,el Señor le con
cedió algunos meses de paz con su familia. Entonces 
estalló una nueva ola de persecución. El mismo odio lo 
siguió,y por fin causó su muerte. En la conferencia 
de abril de 1844,se expresó de la siguiente manera a 
sus hermanos :

"No siento enemistad contra ningún hombre. Os 
amo a todos,pero aborrezco algunos de vuestros he
chos, Soy vuestro mejor amigo, y si las personas fraca
san, es por su propia culpa. Si yo reprendo a un hombre 
y éste me odia,es un necio; porque yo amo a todos los 
hombres, especialmente éstos que son mis hermanos y
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hermanas. Me da gusto oír el testimonio de mis amigos 
ya entrados en años. Jamás he perjudicado a hombre al 
guno desde que nací en el mundo. Siempre he alzado 

mi voz a favor de la paz. No puedo morir sino hasta 
que quede terminada toda mi obra. Nunca pienso mal ni 
hago nada que vaya a perjudicar a mis semejantes. 
Cuando sea llamado por la trompeta del arcángel y 
sea pesado en la balanza,entonces todos vosotros me 
conoceréis. No digo más. Dios os bendiga a todos. Amén."

Esta fué efectivamente su despedida. Unas cuantas 
semanas antes había indicado a sus hermanos que su 
vida estaba llegando a su fin. Dos meses después de 
las palabras que acabamos de citar,fué asesinado por 
hombres perversos,con las caras pintadas de negro, y 
portando las armas del estado. El Gobernador había 
empeñado su palabra y la del estado,asegurándole que 
sería protegido,pero esta palabra fué violada.Poco 
antes de morir,el Profeta dijo:

"Voy como un cordero al matadero;pero me sien
to tan tranquilo como una mañana veraniega.Mi con
ciencia se halla libre de ofensas contra Dios y con
tra todo hombre. Si me quitan la vida, moriré inocente 
y mi sangre clamaré desde el suelo que sea vengada, 
y se dirá de mí : Fué asesinado a sangre fría."

La gran obra del Señor que le fué confiada si
gue adelante,y seguirá adelante hasta el día "En 
que el Señor vendrá para recompensar a cada hombre 
según sus obras, y a repartir a cada hombre conforme 
con la medida con la que haya repartido a su prójimo."

Lección 6

EL SIGNIFICADO DE LA VISION DEL PROFETA

Objeto : Entender la importancia vital que tienen
para cada alma las cuatro declaraciones contenidas 

en  la  historia  relatada  por  el  profeta  José  Smith
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tocante a su visión; y estudiar la primera declara
ción respecto de las personas distintas que componen 
la Trinidad.

Revelaciones Importantes en la Visión

En la primavera del año de 1820, cuando José 
Smith proclamó al mundo que había recibido una vi
sión del Padre y de su Hijo, su historia llegó con tal 
fuerza que dejó asombrado al mundo religioso,no obs- 

tante, la tierna edad del joven que la relataba. Aun en 
la mente de aquellos que lo ridiculizaron y combatie 
ron su declaración,parecía sentirse el temor de que 
aquello provocarla un desastre en la doctrina que 
entonces prevalecía concerniente a Dios y su revela
ción con el hombre. Este temor se manifestó en odio y 
persecución,que surgió inmediatamente después que 
reveló su visión. El hecho de que esta afirmación, 
que salió de la boca de un jovencito, haya tropezado 
con grande consternación y rencorosa oposición, se 
puede entender solamente de un modo,que lo que dijo 
era la verdad. Su declaración contiene cuatro puntos 
que son de importancia vital a toda alma. Son los si
guientes :

Primero; que el Padre y el Hijo son personas 
separadas y distintas.

Segundo: que el hombre fué creado a imagen corpo 
ral de Dios.

Tercero; que el canon de las Escrituras no está 
completo.

Cuarto : que la Iglesia de Jesucristo no se ha
llaba sobre la tierra.

En esta ocasión tan solamente se podrá conside
rar el primero de estos puntos. Esta sorprendente de
claración se oponía directamente a las doctrinas de 
todas las iglesias crstianas que entonces existían.
La  doctrina  concerniente  a  Dios  que  en  esa  época
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prevalecía no se originó en los días de nuestro Se
ñor,sino en el cuarto siglo de la era cristiana la 
siguiente declaración se ha tomado de este credo:

El Credo Católico

''Y la fe católica es ésta: Que adoramos a un 
Dios en Trinidad y Trinidad en Unidad,ni confundien
do las personas ni dividiendo la substancia;porque 
hay una persona del Padre,otra del Hijo y otra del 
Espíritu Santo pero la divinidad del Padre,del Hijo 
y del Espíritu Santo toda es una,la gloria igual, la 
majestad coeterna.

"Como el Padre, tal es el Hijo y tal el Espíri
tu Santorel Padre Increado,el Hijo increado, y el Es
píritu Santo increado,el Padre incomprensible, el Hi
jo incomprensible y el Espíritu Santo incomprensible.

"El Padre eterno, el Hijo eterno y el Espíritu 
Santo eterno. Y, sin embargo,no hay tres eternos,sino 
un eterno;como tampoco hay tres increados,ni tres 
incomprensibles, sino un increado y un incomprensible 
En igual manera el Padre es todopoderoso, el Hijo to
dopoderoso y el Espíritu Santo todopoderoso; y sin 
embargo,no hay tres todopoderosos,sino un todopode
roso.

''Así el Padre es Dios,el Hijo es Dios y el Es
píritu Santo es Dios,sin embargo,no hay tres Dioses 
sino un Dios. Igualmente el Padre es Señor, el Hijo 
es Señor y el Espíritu Santo es Señor,y sin embargo 
no son tres Señores,sino un Señor. Pues asi como la 
verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada per
sona es de por sí Dios y Señor, en igual manera nos 
es prohibido por la religión católica decir que hay 
tres Dioses o tres Señores."

El Credo Protestante

Las iglesias cristianas protestantes han acep
tado  este  credo  en  substancia.  En  el  primer  artículo
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de religión de la Iglesia Metodista Episcopal se 
expone la doctrina de la Trinidad de la siguiente 
manera:

"No hay sino un Dios viviente y verdadero, sem
piterno sin cuerpo,partes o pasiones;de infinito po 
der, sabiduría y bondad, hacedor y preservador de to
das las cosas, visibles e invisibles; y en la unidad 
de esta divinidad hay tres personas, de la misma subs 
tancia,poder y eternidad: El Padre, el. Hijo y el Espí
ritu Santo,(Methodist Doctrines and Discipline, edi
ción de 1908, pág. l)

Según las enseñanzas presbiterianas,la doctrina 
se expresa de esta manera:

"No hay sino un Dios viviente y verdadero, in
finito en ser y perfección, espíritu santísimo, invi
sible,sin cuerpo,partes o pasiones,inmutable, infinito 
eterno, incomprensible, omnipotente, sapientísimo, 
santísimo, el más libre, el más absoluto, que obra to
das las cosas de acuerdo con el consejo de su propia 
inmutable y justísima voluntad para su propia gloria, 
sumamente amoroso, géneros o, misericordioso, longánime, 
lleno de bondad y verdad, perdonador de la iniquidad, 
la transgresión y el pecado; galardonador de aquellos 
que diligentemente lo buscan;y con todo,muy justo .y 
terrible en sus juicios,aborrecedor de todo pecado, 
y que en ningún sentido absolverá al culpable, (Pres- 
byterian Confession of Faith,cap. 2)

La Falsedad de la Creencia Universal

Se presentan estas declaraciones para mostrar 
la naturaleza de la creencia que era aceptada uni
versalmente cuando José Smith hizo su relato de la 
visitación del Padre y del Hijo.Comprendo que hay 
millones de personas devotas que sinceramente acep
tan esrta doctrina de la Trinidad,tal como se ha 
transmitido durante estos muchos siglos; pero no por 
ser aceptada quiere decir que sea verdadera.

-45-
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En vista de esta enseñanza universalmente acep
tada,no es razonable suponer,en caso que el relato 
de José Smith hubiese sido falso, o el producto de 
su imaginación, o inventado con el fin de engañar, 
que él hubiese presentado una doctrina que tan di
rectamente se oponía a la creencia popular de aquel 
tiempo. No cabe duda que él estaba familiarizado con 
esta doctrina que en todas las iglesias se enseñaba.

Cuando los grandes maestros religiosos, desde 
los días de Atanasio - entre ellos los directores de 
la revolución protestante,frecuentemente llamada la 
"Reforma" - no pudieron comprender la verdad 
concerniente a Dios y perpetuaron un error que na
ció en los tenebrosos días de la apostasía de la fe 
verdadera,es irrazonable creer que José Smith, a la 
edad de catorce años,tuviese,de sí mismo,mayor sabi
duría que éstos hombres ilustrados.

Suponer que acertó con la verdad por casuali
dad,o aun intencionalmente,tampoco cabe. Jamás se 
habría atrevido a contradecir las doctrinas de todo 
el mundo cristiano, si su relato hubiese sido un 
fraude. Ciertamente tenía la inteligencia suficiente 
para saber que impugnar tan osadamente una doctrina 
de universal aceptación sería fatal a su doctrina, 
en caso de que no fuera verdadera. Además, si los teó
logos no habían descubierto que aquella doctrina que 
el mundo aceptaba no era bíblica,ciertamente José 
Smith con su conocimiento limitado difícilmente 
podría haber descubierto este hecho sin ayuda di
vina.

La Historia del Profeta es Apoyada

Si su relato hubiese sido falto, y si fuera ver
dadera la doctrina concerniente a la Trinidad en 
que generalmente se creía,habría sido cosa muy sen
cilla a estas personas doctas mostrar el error de 
las enseñanzas de este muchacho presuntuoso, y de
cirle: "Tu doctrina contradice la escritura, por 
tanto,es falsa."
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Pero el hecho es que cuando recurrieron a "la 
la ley y al testimonio" estos maestros de religión, 
con los cuales hablaba y que eran los que dudaban de 
sus afirmaciones, llenos de sorpresa descubrieron que 
estaban confundidos,y que aquel jovencito podía apo
yar sus afirmaciones por medio de lo que estaba es
crito. Se cumplió la profecía de Isaías concerniente 
a la restauración del evangelio:

"Porque perecerá la sabiduría de sus sabios,y 
se desvanecerá la prudencia de sus prudentes."

Más tarde,en el año l831, el Señor habló a José 
Smith, y le dijo:

"Por tanto, yo, el Señor, sabiendo de las cala mi da 
des que vendrían sobre los habitantes de la tierra, llamé 
a mi siervo José Smith,hijo, le hablé desde los cielos y le 
di mandamientos;

"Y también les di mandamientos a otros para que 
proclamasen estas cosas al mundo;y todo esto para que 
se cumpliese lo que escribieron los profetas s

"Lo débil del mundo vendrá y derribará a lo 
fuerte,para que el hombre no se aconseje con su proji
mo, ni ponga su confianza en el brazo de la carne."
(Doc. y Con. 1:17-19)

Aquí ciertamente tenemos un caso notable donde lo 
débil confundió a lo fuerte y poderoso. Un qiuchacho de 
catorce años de edad restituye a un mundo en error la 
doctrina verdadera concerniente a Dios. Me atrevo 
a decir que no hay dentro de las cubiertas de la Biblia 
un sólo pasaje que propiamente se pueda interpre tar 
para apoyar la popular pero incorrecta doctrina 
de que el padre, el Hijo y el Espíritu Santo son en 
substancia uno,un espíritu o esencia,y sin cuerpo, 
partes o pasiones,incomprensible e invisible. Al con
trario, yo sostengo que en las Escrituras hay abundan
te evidencia en numerosos pasajes,que enseñan que el 
Padre  Eterno, su  Hijo  Jesucristo  y  el  Espíritu  Santo
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son entidades separadas,completamente distintas e in 
dependientes en persona,el uno del otro,

Esta es la doctrina que claramente enseñó nues
tro Salvador. Es la doctrina que sus discípulos pro
clamaron en sus epístolas a los santos de la anti
güedad. Toda doctrina contraria contradice lo que 
claramente está escrito,y es una interpretación erró 
nea de estas enseñanzas .No había confusión en la 
mente de los apóstoles Pedro,Juan o Pablo. Conside
remos lo que está escrito en las Escrituras.

De Acuerdo con las Escrituras

Ante todo,tenemos la ocasión del bautismo de 
nuestro Señor. Según S. ifeteo,cuando Jesús fué 
bautizado, "subió luego del agua; y he aquí los 
cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios 
que descendía oomo paloma, y venía sobre él.

"Y he aquí una voz de los cielos que decía; 
Este es mi Hijo amado;en el cual tengo contentamien
to. " (Mat. 3;l6,17)

Este acontecimiento lo afirman S. Marcos y S. 
Lucas;pero el evangelista Lucas es aun más explícito. 
El dice que "descendió el Espíritu Santo sobre él 
en forma corporal, como paloma, y fué hecha una voz del 
cielo que decía: "Tú eres mi Hijo Amado,en ti me he 
complacido."

¿Quién puede dudar de las entidades separadas 
del Padre,el Hijo y el Espíritu Santo,al analizar 
este acontecimiento sagrado..?

Nuevamente S. Mateo 17:5, cuando relata la historia 
de la transfiguración,dice que mientras Jesús y sus 
tres discípulos se hallaban con Moisés y Elias sobre 
el monte, "he aquí una voz de la nube,que dijo:Este 
es mi Hijo Amado,en el cual tomo contentamiento." 
También  esto  es  confirmado por  S. Marcos y S. Lucas.
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En otra ocas ion,.cual se halla relatado en el 
capítulo 12 de S. Juan,Jesús oraba a su Padre,y dijo:

"Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? Pa
dre,sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en 
esta hora.

"Padre,glorifica tu nombre.Entonees vino una 
voz  del  cielo: Y  lo  he  glorificado, y  lo  glorificaré
otra vez. (Juan 12:27,28)

Algunos de los que estaban presentes dijeron 
"que había sido trueno;otros decían: Angel le ha 
hablado." La naturaleza misma de la respuesta re
chaza la idea de que pudo haber sido la voz de cual
quier otro aparte de su Padre.

La Trinidad se Compone de Personas Separadas

Es imposible conciliar estas afirmaciones de las 
Escrituras con la idea que prevalece de que el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo no son personas'indepen
dientes y separadas. Nuestro Salvador no vino para en 
gañar; no se valió de la ventriloquia para confundir y 
desorientar a los que estaban con él. Si vamos a usar 
nuestra facultad para razonar,tendremos que concluir 
que en cada ocasión en que el Padre habló al Hijo, 
aquel se hallaba en algún otro sitio,y la voz no ha
bía procedido misteriosamente del Hijo.

En S. Juan 14:28, el Salvador dijo a sus discípu
los: ''habéis oído cómo yo os he dicho: Voy, y vengo 
a vosotros. Si me amaseis,ciertamente os gozaríais, 
porque he dicho que voy al Padre: porque el Padre ma
yor es que yo."

Por supuesto,su Padre era mayor,porque es el Pa
dre, y aquí nuevamente vemos las entidades separadas 
del Padre y del Hijo. Tenemos también el testimonio 
de Pablo a los santos de Corinto,en el que dice que 
Cristo ha de reinar hasta que ponga a todos sus ene
migos  debajo  de sus  pies; y  cuando  lo  haya efectuado,
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Cristo, "entregará el reino a Dios y al Padre". 
Además,cuando el último enemigo sea destruido y todas 
las cosas se pongan a los pies de Dios el Padre,S. 
Pablo entonces dice que "luego que todas las cosas 
le fueren sujetas,entoneés también el mismo Hijo se 
sujetará al que le sujetó a él todas las cosas,para 
que Dios sea todas las cosas en todos.'' (1 Cor. 24:  
28)

Cristo oró al Padre

Por otra parte, ¿a quién estaba orando Cristo, 
como se ye en el capítulo 17 de S. Juan,cuando dijo: 
''Padre,la hora es llegada;glorifica a tu Hijo,para 
que tu Hijo también glorifique a tí... Ahora pues, 
Padre,glorifícame tú cérea de tí mismo con aquella 
gloria que tuve cerca de tí antes que el mundo fue
se." Ciertamente no estaba orando a sí mismo. Es 
absurdo decir que la esencia misteriosa llamada el 
Hijo estaba orando a la misma esencia misteriosa lla
mada el Padre.

En el jardín,el Salvador dijo en su oración: 
''Padre, si quieres, pasa este vaso de mí; empero, no se 
haga mi voluntad, sino la tuya.'' No podemos decir que 
El estaba dirigiendo una oración como és a a si mis
mo.

Cuando María vino a la tumba,no sabiendo acerca 
de la resurrección del Señor,se encontró con el se
pulcro vacío,aunque el Señor resucitado estaba cerca 
de ella. Pensando que era el jardinero,le dice:

"Señor,si tu lo has llevado,dime donde lo has 
puesto, y yo lo llevaré.

"Dicele Jesús: ¡María! Volviéndose ella, díce
le: ¡Babboni! que quiere decir, Maestro.

"Díeele Jesús: No me toques: porque aun no he
subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos,y diles: Su
bo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vues
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tro Dios." (Juan 20 +15-17)

Naturalmente,si e1 Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo son una y la misma persona,estas palabras del 
Señor a María Magdalena son contradictorias. Por su
puesto, nos otros tenemos que concluir que no es el Se
ñor, sino más bien es el Hombre que se contradice en 
su oscuridad espiritual. Cristo no podía ascender a 
si mismo. No podía ser mayor que sí mismo. Cierta
mente era tiempo que los cielos fueran abiertos de 
nuevo en 1820, y que la verdad fuese revelada otra vez 
porque ha dicho nuestro Redentor: "Esta empero es la 
vida eterna: que te conozcan el.solo Dios verdadero, 
y a Jesucristo,al cual has enviado."

Lección 7

EL HOMBRE CREADO A IMAGEN DE DIOS

Objeto; Estudiar la segunda declaración del profeta 
José Smith y analizar los pasajes de las Escrituras 
que enseñan que el hombre fue creado a imagen de Dios 
según lo afirman los profetas de los postreros días.

Errores Concernientes a la Trinidad

En la lección anterior,basada en la visión del 
Profeta, hablamos de las personalidades separadas e 
independientes del Padre,el Hijo y el Espíritu Santo, 
En esta ocasión consideraremos otra verdad que se 
aclaró en esa visión,el hecho de que el hombre es he
cho a imagen de Dios.

El error que prevalece en el mundo respecto a la 
forma de Dios nació al mismo tiempo y en la misma ma
nera que el error tocante a su personalidad. Hemos 
visto que el concepto más general concerniente a Dios 
es  que  El  es  "un espíritu  santísimo,  invisible,  sin
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cuerpo, partes o pasiones", y esta descripción se 
aplica al Padre,al Hijo y al Espíritu Santo como 
una sola esencia. Hay tres pasajes de las Escrituras 
en las cuales se basan aquellos que sostienen esta 
opinión: dos de ellas en los escritos de Juan, y el 
otro en los de S. Pablo. Estos pasajes son los si
guientes :

"A Dios nadie le vió jamás: el unigénito Hijo, 
que está en el seno del Padre,él le declaró." (Juan 
1:18)

"Ninguno vió jamás a Dios. Si nos amamos unos 
a otros, Dios está con nosotros, y su amorres perfec
to en nosotros." (1 Juan 4:12)

"Por tanto,al Rey de siglos,inmortal,invisible, 
al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos 
de los siglos. Amén." (1 Timoteo 1:17)

Hay una cosa que se puede aceptar con certeza. La 
verdad no se contradice a sí misma» Tenemos que 
aceptar los pasajes de las Escrituras con este en
tendimiento. A la luz de muchos otros pasajes que 
claramente afirman el hecho de que los hombres han 
visto a Dios y han hablado con El cara a cara,debe
mos concluir que algo sucedió a las palabras de 
Juan en las muchas traducciones que se han hecho de 
la Biblia, Se procurará mostrar que Juan mismo vió 
a Dios y habló con El cara a cara, igual como lo hi
cieron Moisés y otros profetas.

La Versión Corregida

los dos pasajes que se han citado fueron corre
gidos por el Señor en una revelación dada a José 
Smith,y deben leer:

"Y ningún hombre ha visto a Dios jamás,a me
nos que haya testificado del Hijo;porque si no es 
por él,ningún hombre puede ser salvo." (Juan 1:18)

- 52 -
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"Ninguno vió jamás a Dios,sino aquel que cree." 
(1 Juan 4:12)

Todo aquel que no acepta a José Smith como pro
feta tendrá que admitir, por lo menos,que esta pre
sentación de los pasajes citados corresponde con los 
demás. Concuerdan con el resto de las Escrituras y 
eliminan toda contradicción. En toda la Biblia halla
mos pasajes que nos dicen que el Señor habló a sus 
siervos. Los cielos les fueron abiertos y vieron a 
Dios. "Descendió" como dice la Escritura, y conver
só con los hombres. En el primer capitulo de Génesis 
está escrito que el Señor dijo:

"Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza.

"Y crió Dios al hombre a su imagen,a imagen de 
Dios lo crió: varón y hembra los crió."

Esta verdad se halla claramente escrita,se repi
te frecuentemente en la Biblia,y su importancia debe 
quedar inculcada en nosotros. Es extraño que el mun
do insiste en que estas palabras no significan lo que 
dicen,sino más bien que el hombre ha sido creado a 
imagen de otra cosa,no según el cuerpo o forma del 
Señor. Sir Ambrose Fleming, por ejemplo,afirma que 
esta imagen "es una semejanza de congruencia en una 
naturaleza mental y espiritual"; y William Hayes Ward 
"Si somos hechos a imagen de Dios,esa imagen se re
fiere a la razón, no al cuerpo." El doctor Boberto A. 
Milliken ha descrito al Señor como una influencia o 
poder,comparable a la energía. De manera que se re
chaza el claro significado de las Escrituras a favor 
de alguna teoría incomprensible.

las Vías del Hombre No Son Como las del Señor

Cuanta tergiversación de la verdas sencilla para 
poder interpretar la palabra del Señor de esta manera 
tan fantástica. La falsedad de este razonamiento cla
ramente  se  manifiesta, cuando  pensamos  seriamente un
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poco en estas interpretaciones, Si el hombre fue 
creado a imagen de Dios solamente en cuanto a razón 
o mentalmente, a los pocos años de esa creación ya el
hombre había cesado definitivamente de ser la imagen 
de Dios,y desde esa época hasta la presente,el hombre 
jamás ha recuperado esa semejanza,, bíl Señor dijo a 
Isaías :

"Deje el impio su camino,y el hombre inicuo sus 
pensamientos!y vuélvase a Jehová,el cual tendrá de 
él misericordia,y al Dios nuestro,el cual será amplio 

en perdonar.

"Porque mis pensamientos no son vuestros pensa
mientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.

"Como son más altos los cielos que la tierra, 
así son mis caminos más altos que vuestros caminos y 
mi pensamientos mas que vuestros pensamientos." 
(Isaias 55:7-9)

Evidencia Bíblica

En el capítulo 5 de Génesis,versículos 1 y 2, 
leemos :

"Este es el libro de las generaciones de Adam.
El día en que crió Dios al hombrera la semejanza de 

Dios lo hizo .

"Varón y hembra los crió: y los bendijo, y lla
mo el nombre de ellos Adam,el día en que fueron cria
dos .''

El siguiente versículo dice así:

"Y vivió Adam ciento y treinta años,y engen
dró un hijo a su semejanza,conforme a su imagen, y 
llamó su nombre Seth."

Ciertamente es una incongruencia patente decir 
que  las  Escrituras  significan  una  cosa  cuando dicen
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que el Señor creó algo a su imagen.pero dan a enten
der algo muy distinto cuando refieren que Adán engen
dró a un hijo a su imagen.

En el mismo capítulo leemos que ''caminó Enoc 
con Dios" (versículo 22) ,y en el capítulo 18 leemos 
que el Señor apareció a Abra han en el valle de Mamre. 
Además,en el capítulo 35 leemos:

"Y aparecióse otra vez Dios a Jacob,cuando había 
vuelto a Fadan-aram,y bendíjóle,'' por lo que se en
tiende que el Señor le había aparecido previamente.
En esta ocasión el Señor cambió el nombre de Jacob, y 
entonces le dijo: "Yo soy el Dios Omnipotente; crece 
y multiplícate. . y fuese de él Dios,del lugar 
donde con él había hablado."

Entonces Jacob erigió un pilar allí, y dio al 
lugar el nombre de Betel,que significa "casa de 
Dios", porque allí fué donde el Señor le apareció.

Moisés Estuvo en la Presencia del Señor

Leemos en Exodo que Moisés subió al monte,donde 
estuvo durante cuarenta días conversando con el Se
ñor y recibiendo mandamientos de El. Cuando el Señor 
acabó de hablar con Moisés,le dió dos tablas de pie
dra, "escritas con el dedo de Dios." Además leemos 
en el capítulo 33 de Exodo, ver sí culo 11: "Y hablaba 
Moisés a Dios cara a cara,como habla cualquiera a su 
compañero." En el capítulo 12 de Números leemos que 
Aarón y María se quejaron contra Moisés y le informa
ron que el Señor también había hablado por medio de 
ellos. El Señor les reprendió de este modo:

"Y luego dijo Jehová a Moisés,y a Aarón,y a Ma- 
ría; Salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. 
Y salieron ellos tres.

''Entonces Jehová descendió en la columna de la 
nube, y pusose a la puerta del tabernáculo, y llamó a 
Aarón y a María; y salieron ellos ambos.
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'"Y él les dijo: Oíd ahora mis pala aras: si tuvie
reis profeta de Jehová, le apareceré en visión, en 
sueños hablaré con él.

"No así a mi siervo Moisés,que es fiel en toda 
mi casa :boca a boca hablaré con él,y a las claras,y 
no por figuras;y verá la apariencia de Jehová; ¿por 
qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi 
siervo Moisés?

"Entonces el furor de Jehová se encendió en 
ellos ;y fuese."

De manera que el Señor descendió y se puso a 
la puerta del tabernáculo ,y al reprender a María y 

Aarón,manifestó la pasión o sentimiento de enojo,y 
les declaró que no sólo hablaría "boca a boca" con 
Moisés,sino que vería "la apariencia de Jehová". 
Indudablemente se refería a su cuerpo.

En Deuteronomio 5 ¿Moisés afirma: "Cara a ca
ra habló Jehová con nosotros en el monte de en me

dio del fuego". Y luego añade: "Yo estaba entonces 
entre Jehová y vosotros,para denunciaros la palabra 
de Jehová."

Y en el capítulo 9, Moisés dice: "Y dióme Je
hová de las dos tablas de piedra escritas con el de
do de Dios.

En el capítulo 6 de Isaías,leemos :"En el año 
que murió Uzzías,vi yo al Señor sentado sobre un tro 
no, alto y sublime,y sus faldas henchían el templo."

Otros de los profetas antiguos también testifi
caron que vieron al Señor y conversaron con él,pero 
supongo que estos pasajes serán suficientes para 
apoyar el tema que se está presentando.

Una Doctrina Muy Extraña

La  parte  más  extraña  de  esta  doctrina moderna
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respecto de Dios es el hecho de que Jesucristo el 
Unigénito Hijo de Dios el Padre,nació en Belén, llegó 
a ser hombre,se asoció con los hombres por poco más 
de treinta años,y de ellos fué visto. Comía, dormía, 
vivía en las casas de sus amigos. En ocasiones 
se cansaba y se fatigaba,se afligía y lloraba por 
los pecados del pueblo. Por fin fué tomado por hombres 
inicuos,que después de escupir encima de El y de azo
tarlo,  lo clavaron en la cruz y su sangre fué derrama
da por los pecados de un mundo inicuo.

Casi todas las iglesias lo reconocen como Dios, 
Fué enviado al mundo con el objeto expreso de redi
mir a los hombres del poder que la muerte tenía so
bre ellos a causa de la transgresión de Adán. La ra
zón que recibió esta comisión de su Padre se debe a 
que ningún otro pudo haberla cumplido, ge precisaba 
un sacrificio infinito,el de un Dios. Esto se admite 
generalmente. En todas las Escrituras es llamado el 
Hijo de Dios. La historia de su nacimiento está cla
ra y libre de misterios,es decir,en cuanto al hecho 
de su afirmación de que era verdaderamente el Hijo 
de Dios. Terminantemente se nos informa que fué en
gendrado por el Padre. Declaraba que Dios era su Pa
dre. Al referirse a sí mismo,decía que era el Hijo 
de Dios. Esto está claro,no es ningún misterio.

Pero causa admiración que estas verdades senci
llas tan claramente expresadas sean convertidas en 
misterio,sin motivo o sin razón,a causa de la gran 
oscuridad espiritual que ha cubierto la tierra y ce
gado las mentes de los hombres. Como sucede con cual
quier otro hijo,así fué con Jesucristo,es decir,que 
fué engendrado a imagen de su Padre,y en este caso, 
su Padre es el Dios eterno;y las Escrituras nos in
forman que Jesús era la misma imagen de su Padre.
¿Y por qué no? Muchos otros hijos son frecuentemen
te la misma imagen de sus padres. Así se dice de Set. 
Naturalmente,1o mismo sería cierto de Jesucristo.

Un Absurdo
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Es cosa sumamente absurda,aun al grado de eau- 
sar asombro, el que haya personas que enseñan que 
Jesucristo, siendo Dios, se ha convertido en una asen 
cia, en un espíritu invisible,sin cuerpo, partes o 
pasiones, desde su crucifixión para acá. Si tal es el 
caso, ¿qué objeto tuvo su resurrección? ¿Acaso tan 
solamente para dar al hombre la posibilidad de 
levantarse de los muertos?

Un día conversaba con un ministro protestante, 
Este sostenía enfáticamente que Jesucristo había 

llegado a formar parte del gran cuerpo incomprensi
ble de Dios que llena la inmensidad del espacio,y 
que había perdido su cuerpo e individualidado Le 
pregunté qué habla hecho Jesús con su cuerpo 
después de su resurrección? Respondió que lo había 
arrojado de sí. Cuando le dije que me diera el 
capítulo y versículo, no pudo citarlos.

El Concepto Natural

En muchas iglesias cristianas,si no en casi 
todas,se encuentran imágenes y pinturas que repre
sentan a Jesucristo o He visto a la gente hincarse 
ante estas imágenes. Ciertamente en su reverencia 
están pensando en Dios en forma corporal semejante 
a un hombre, Este es el pensamiento natural que 
existe en la mente de todo niño hasta que es destruí 
da por la misteriosa e incomprensible filosofía que 
más tarde recibe.

El Salvador enseñó a sus discípulos que medían
te la resurrección,sus espíritus y cuerpos serían 
reunidos para nunca jamás ser separados, A Marta 
dijo, "El que cree en mí,aunque esté muerto,vivi
rá, Y todo aquel que vive y cree en mí,no morirá 
eternamente."

Y como sucede al Autor de la  salvación así 
debe ser con cualquier otra alma.

Cuando  nuestro  Señor  se  levanto de la tumba, se
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apareció a sus discípulos, S. Lucas nos informa que 
se espantaron porque "pensaban que veían espíritu". 
Pero Jesús les habló, diéiendo:

"¿Por qué estáis turbados y suben pensamientos 
a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies,que 
yo mismo soyspalpad y ved; que el Espíritu ni tiene 
carne ni huesos, como veis que yo tengo."

LLenos de gozo,llegaron a él y lo abrazaron. 
Cuando los dejó para volver a su Padre,llevó consigo 
este mismo cuerpo herido, y leemos que al tiempo de 
la ascención,vinieron dos mensajeros celestiales que 
declararon?

"Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? 
Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros 
arriba en el cielo,así vendrá como lo habéis visto ir 
al cielo."

Juan Ve al Señor en Visión

Si este pasaje es cierto,entonces ciertamente 
no "arrojó" de sí su cuerpo. No fué a formar parte 
de la gran Nirvana de los budistas. Sigue siendo el 
Hijo de Dios, un ser tangible con un, cuerpo glorioso 
resucitado, el mismo que tuvo cuando se despidió de 
los pescadores de Galilea, Actualmente es el mismo 
Jesucristo, el Hijo de Dios,con la misma identidad, el 
mismo abogado ante el Padre,como cuando estuvo en la 
tierra entre los hombres. ¿Es Jesucristo un Dios? 
¡Sí: En sus manos ha sido puesto todo poder, tanto 
en el cielo como en la tierra, Juan lo vió en la is
la de Patmos, y declara El lo siguiente:

"Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como 
la lana blanca,como la nieve;y sus ojos cano llama 
de fuego; y sus pies semejantes al latón fino,ardien
tes como en un horno; y su voz como ruido de muchas 
aguas." (Apoc. l:l4,15)

De  manera  que  Juan  verdaderamente lo vió, así
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antea como después de su crucifixión, y cuando ya había 
sido glorificado. Este hecho contradice la traducción 
incorrecta de su palabra a la que se hizo referencia 
al principio.

Se ve claramente que Juan comprendía perfectamen
te bien la naturaleza correcta del cuerpo de Cristo, 
porque escribió a los eideres de la Iglesia:

"Muy amados,ahora somos hijos de Dios,y aun no 
se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos 
que cuando él apareciere,seremos semejantes a él, por
que le veremos como él es.

"Y cualquiera que tiene esta esperanza en él, se 
purifica,como él también es limpio." (1 Juan 3:2-3)

Sí, la Biblia nos enseña que este mismo Jesús 
que ascendió vendrá en igual manera para ocupar su 
lugar como Bey de reyes y reinar sobre la tierra por 
mil años,y esto lo realizará con el mismo cuerpo glo
rioso. Zacarías nos informa que se mostrará a los 
judíos, y  éstos  le  preguntarán: "¿Qué  heridas  son éstas 
en tus manos?  Y  él  responderá:  Con  ellas  fui herido en 
casa de mis amigos."

La gente del mundo debería estar agradecida a 
José Smith por haber intentado conducirlos 
nuevamente a la verdadera adoración del Dios 
viviente,y de Jesucristo, su Unigénito en la carne,el 
Bedentor del mundo y Salvador de todos los que se 
arrepienten.

Lección 8

¿ESTA COMPLETO EL CANON DE LAS ESCBITÜBAS?

Objeto: Estudiar la tercera declaración del profeta 
José Smith para mostrar que el canon de las Escritu
ras no está completo; que el Señor sigue hablando,con 
tinúa revelándose, y haciendo convenios con aquellos 
que están dispuestos a escuchar su voz.
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No Ha Habido Profecía desde los Días Antiguos

Desde la época de los antiguos profetas,no ha 
llegado al miando ninguna profecía, visión, revelación 
o palabra del Señor quehaya sido recibida como Escri
tura. Durante muchos siglos se ha proclamado que el 
canon de las Escrituras está completo, que no debe ha
ber más revelación, que el Señor ha concluido su obra y 
ha dado la Biblia a los hombres, en la cual se hallan 
todas las revelaciones necesarias. El canon de las 
Escrituras significa aquellos libros que las iglesias 
han aceptado como inspirados o como revelaciones del 
Señor. El número de estos libros ha cambiado a veces, 
y algunas iglesias han aceptado ciertos libros como 
Escritura que las demás rechazan por apócrifos.
Sin embargo,se ha entendido generalmente que toda Es
critura cesó con los apóstoles o poco después de su 
época.

Desde ese día hasta el tiempo presente el mundo 
religioso,según la creencia generalmente aceptada,ha 
dependido enteramente de las palabras de los profetas 
cuyas enseñanzas se encuentran dentro de las cubier
tas de la Biblia. Esto constituye sus comunicaciones 
de Dios al hombre. Dicen que no debemos esperar más 
Escrituras. No ha de haber más profetas o videntes, 
a quienes el Señor pueda hablar por visión o boca a 
boca "corno habla cualquiera a su compañero".

Tanto por parte de la gente como por parte de sus 
sacerdotes, parece surgir el sentimiento de que están 
satisfechos de que el Señor no tiene más necesidad de 
comunicarse directamente con santos hombres como en 
las edades antiguas. Sin embargo,frecuentemente 
expresan su descontento aquellos que no pueden reconci
liar sus sentimientos y opiniones con esa condición 
inaceptable, personas que sienten que en medio de la 
confusión de interpretaciones hace falta que se levan
te algún profeta que pueda tener comunicación con los 
cielos y decir a la gente: "Así dice el Señor".
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Dos opiniones

Existen dos opiniones concernientes a la inter
pretación de las Escrituras: La que es proclamada por 
la Iglesia Católica de que hay una manera seguirá de 
interpretar, y que esta se halla en el pod er que 
tiene el Papa,el cual es infalible en dicha interpre
tación, y el otro concepto es que el hombre debe de
pender de su propio razonamiento para lograr su en
tendimiento de las Escrituras. No se puede disputar 
el hecho de que casi desde los días de los apóstoles 
han nacido falsas interpretaciones y practicas erró
neas que han estado de moda. Los apóstoles Pablo, 
Pedro y otros escritores inspirados profetizaron es
ta condición.

Estos profetas indicaron muy claramente que lle
garía el tiempo cuando los hombres no sufrirían la 
sana doctrina,sino que teniendo comezón de oír,se 
amontonarían maestros conforme a sus propias concu
piscencias,y que apartarían de la verdad el oído y 
se volverían a las fábulas.

El otro concepto queda expresado por un eminente 
instructor  de  religión,  en  estas  palabras: "La   con
clusión de todo el asunto es ésta: la razón es el 

juez final¿nuestra propia razón,nuestra razón indivi
dual,mi razón,no la de algún otro. Hay varias fuen

tes de autoridad, la Biblia, la Iglesia o Dios, pero se 
precisa poner a prueba cada uno de éstos por medio 
de nuestra razón personal antes que pueda creerse.

"En el fondo todos somos racionalistas. No po
demos evitarlo. Lo que Dios es, la existencia de 

Dios, es algo que tenemos que resolver con el uso de 
la mejor razón que tenemos. Si somos creados a la 
imagen de Dios,dicha imagen se refiere a la razón,no 
al cuerpojy nuestra pequeña razón puede y debe lograr 
una vista verdadera de Dios, así como nuestros peque
ños ojos, cortos de vista, pueden realmente recibir, 
aun cuando imperfectamente, el infinito universo estre
llado la razón podrá ver débilmente,aun equivócamen
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te pero es todo lo que tenemos para guiarnos o Podrá 
estar basada en las costumbres o en la tradición,la 
herencia social las enseñanzas recibidas en la niñez 
o en aquellos que pensamos que tienen mayor conoci
miento y juicio que nosotros, sin embargo, todas nues
tras creencias se basan en la razón que tenemos." 
(William Hayes Howard, "The Independent", marzo 15 
de 1915)

La Impotencia del Hombre

Por el contrario,parecería que la razón haría 
comprender a la mente del hombre su impotencia,si 
es que iba a depender únicamente de su razón para 
hallar a nuestro Dioso El Señor ha declarado que sus 
vías no son como las del hombre,ni son sus pen
samientos como los pensamientos del hombreo Sophar 
preguntó a Jobo "¿Alcanzarás tú el rastro de Dios?" 
Y So Pablo nos da la respuesta a esa pregunta en es
tas palabras: "Así tampoco nadie conoció las cosas de 
Dios,sino el Espíritu de Dios",y entonces añade: 
"Cosas que el ojo no vio,ni oreja oyó,ni han subido 
en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado 
para aquellos que le amano Empero Dios nos lo reveló 
a nosotros por el Espíritu: porque el Espíritu todo 
lo escudriña,aun lo profundo de Dios. "Pero nadie 
puede recibir esta inspiración sin la orientación del 
Espíritu,y esta orientación es el espíritu de la 
profecía o Esto fué lo que el ángel declaró a Juan. 
"Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el 
espíritu de la profecia." Comentando estas 
palabras,José Smith ha dicho en sustancia que un 
hombre es profeta si tiene el testimonio de Jesús,y 
por tanto,todo aquel que está guardando los manda
mientos del Señor debería ser profeta.

El Hombre Se Ha Apartado de Dios

Ciertamente no se puede culpar al Señor si los 
cielos están cerrados y en la actualidad no recibe 
el hombre ninguna comunicación divina. El Señor no 
ha  cesado  de  ser  un  Padre  amoroso. Su  interés en el
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género humano es tan grande hoy como siempre lo ha si
do. Nosotros los que vivimos sobre la tierra en esta 
generación somos indudablemente tan estimados por El 
como la gente de los tiempos antiguos. Como Padre 

bondadoso y amoroso,está tan dispuesto a comunicarse 
con el hombre hoy día como en los días de Enoc o Noé 
o Abrahán. Entonces ¿por qué es que no hay revelación
o profetas para hablar al pueblo como uno que tiene
autoridad, en el nombre del Señor? Esta pregunta no 
tiene más que una respuesta: es porque el hombre ha 
abandonado a Dios. Existen ciertos principios fijos 
y definitivos que gobiernan las cosas espirituales de 
acuerdo con la ley divina¿asi como los hay en el 
mundo físico. Si el químico no obedece la ley sobre 
la cual se basa su experimento¿no obtiene el resulta
do. Si el electricista no cumple con las leyes por 

las cuales se producen la luz y el calor¿ ¿cómo reci
birá la recompensa de su obra? A José Smith el Se
ñor dijo:

"A todos los reinos se ha dado una ley; y hay 
muchos reinos; porque no hay espacio en el cual no 
hay reino; ni hay reino en el cual no hay espacio, sea 
un reino mayor o menor.

"Y a cada reino se ha dado una ley y cada ley 
tiene también ciertos límites y condiciones. Todos 

los seres que no se sujetan a esas condiciones¿no 
son justif icados." (Doc. y Conv. 88:36-39)

El científico ha descubierto este hecho en su 
laboratorio. No puede anular¿cambiar o destruir nin- 
guma de las leyes de la naturaleza. Son inmutables.
En igual manera lo es el reino de Dios. Este reino 

es gobernado por leyes, precisamente como el mundo fí
sico. Si el hombre desea allegarse a Dios¿si busca 
una bendición espiritual, entonces debe ponerse de 
acuerdo con las leyes divinas que rigen ese reino, 

Es la cosa más natural del mundo; por tanto, 
cuando un hombre arbitrariamente declara que los cie
los están cerrados, y  que  Dios  Omnipotente no volverá
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a hablar al hombre directamente o por la visitación 
de un ángel, claro está que no hay comunicación divi
na. ¿Por qué ? Porque está cerrada la comunicación 
entre Dios y el hombre. No es que el Seño no quiera, 
sino que el hombre ha despreciado la ley mediante la 
cual se recibe esta comunicación. ¿No dijo el Salva
dor: "Mi doctrina no es mia,sino de aquel que me en
vió. El que quisiera hacer su voluntad, conocerá de 
la doctrina si viene de Dios,o si yo hablo de mi mis
mo"? ¿Como lo sabrá?. ¿Por el ejercicio de la ra
zón? No, sino por la inspiración del Espíritu del 
Señor.

Cuando el ciego guia al ciego,el Salvador dijo 
ambos caerían en el hoyo;y Pablo verdaderamente dijo 
que "la letra mata,mas el espíritu vivifica."

La Confusión del Hombre es Natural

No es sino natural que haya confusión cuando los 
cielos están cerrados y el hombre tiene que andar 
palpando a oscuras y encontrar su camino sin ayuda 
divina. Si el Señor hubiese dispuesto que todo 
hombre labrara su propia salvación como él quisiera, 
sin hacer caso de los mandamientos divinos,resultaría 
una confusión terrible no sólo en la tierra sino tam
bién en los cielos. Uno de nuestros poetas ha dicho: 
"E1 orden es la primer ley del cielo." Debe haber 
orden en los ciélos,pero ese orden viene por causa de 
la ley divina; y como Dios esinmutable,sus leyes 
también son inmutables y no están sujetas al capri
cho o la imaginación del hombre,ni la interpretación 
que éste quiera darles. Todos deben cumplir con los 
mismos requerimientos,y a fin de que el hombre sepa 
cuáles son,se precisa que haya revelación continua a 
fin de que el hombre sea guiado. Todos tenemos que 
aprender a andar por el mismo camino,aceptar las mis
mas ordenanzas,pertenecer a la misma Iglesia, y esa 
Iglesia debe ser la que el Autor de nuestra salva
ción reconoce:
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"Allegaos a mí,y yo me allegare a vosotros ¿bus - 
cadme diligentemente y me hallareis; pedid y recibi
réis llamad y os será abierto." Asi dijo el Señor.

La Declaración de San Pedro

El apóstol Pedro ha dicho s "Entendiendo prime
ro esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de 
particular interpretación;porque la profecía no fué 
los tiempos pasados traída por voluntad humana,sino 

los santos hombres de Dios hablaban siendo inspirados 
del Espíritu Santo. "Y no puede hallarse razón ló
gica para que el Señor no puede hablar hoy por conduc
to de santos hombres , y dé mandamientos a sus hijos.
El único motivo que estorbarla esta revelación hoy 
serla que sus hijos se negaran a oír su voz o la voz 
de sus siervos.

Las palabras de Isaías son tan verdaderas como 
lo fueron setecientos años antes del nacimiento de 
Cristo cuando dijos

"He aquí que no se ha acortado la mano de Jeho
vá, ni hase agravado su oído para oír: mas vuestras ini
quidades han hecho división entre vosotros y vuestro 
Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro 
de vosotros, para no oír.

"Palpamos la pared como ciegos, y andamos a 
tiento como sin ojos; tropezamos al medio día como de 
noche;estamos en oscuros lugares como muertos"(Isaías 
59:1,2,10)

Razonemos un poco. En medio de la confusión reli
giosa, cuando hay centenares de doctrinas contendien
tes,cuando los hombres disputan el significado de ca
da uno de los principios de verdad eterna, cuando los 
púlpitos están llenos de desacuerdos,cuando las tra
ducciones modernas de la Biblia,erróneamente llamadas 
tradiciones,han llenado el mundo con interpretacio

nes cambiadas, cuando son alteradas las ordenanzas y 
se  introducen  costumbres  extrañas  en  la  adoración re

Biblioteca SUD



ligiosa, ¿no conviene que busquemos la venida de un 
mensajero de la presencia del Señor para poner en or
den este caos de contiendas, y falta de unidad? La 
única manera de lograr la unidad es por medio de una 
comunicación directa con los cielos mediante la reve
lación y visitación de seres celestiales o alguien 
divinamente señalado para enseñar al pueblo.

El mundo necesita un profeta actualmente como en 
cualquier otro tiempo de confusión. Jamás en lá histo
ria del mundo ha habido mayor desacuerdo y desunión 
entre los profesores de religión que hoy día. ¿De 
qué otra manera puede acabarse esta confusión que ha 
hundido al mundo en un abíspo de disputas y desacuer
dos, y efectuarse la unidad y el amor puro de Dios,si- 
no por una revelación nueva? S. Pablo terminantemen
te declaró que Dios no es el autor de confusión. Cris
to enseñó a sus discípulos que fuesen uno,queriendo 
decir, por supuesto, uno en doctrinaren adoración, en 
amor.

El Señor no Deja de Hablar

Parece que se puede decir sin contradicción que 
no hay un solo principio fundamental del evangelio¿ 
enseñado por nuestro Señor y sus discípulos,en el que 
todo el mundo religioso esté de acuerdo universal 
mente. No hay en la Biblia ningún pasaje que declare 
que no debe haber más revelación de la que se encuen
tra dentro de las cubiertas de este sagrado libro.
No hay palabra que indique que la boca del Señor está 
sellada, o que la voluntad divina ha dispuesto que el 
género humano ha de guiarse únicamente por la instruc
ción de la letra que mata,sin ayuda divina continua.

Al contrario,todos los profetas "desde el si
glo" han enseñado que el Señor seguiría hablando y 
revelándose al pueblo, haciendo convenios con ellos, 
cuando estuvieran dispuestos a escuchar su voz.

El canon de las Escrituras no está completo. Hay 
muchos libros mencionados en la Biblia que no tenemos.
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Hay numerosas profecías en las Escrituras que decla
ran que el Señor ha prometido hablar de nuevo,aun en 
estos últimos días. Por medio de Joel, prometió que 
en los postreros días derramaría su espíritu,y que 
los hijos y las hijas del pueblo profetizarían, los 
ancianos soñarían sueños y los jóvenes recibirían 
visiones. Dijo Jeremías que en los últimos días Jeho
vá haría convenio con Israel y que pondría su ley en 
sus entrañas y la grabaría en su corazón; y que El 
sería su Dios, y ellos serían su pueblo. Ciertamente 
estas grandes cosas no podrían efectuarse sin revela
ción y sin que esta revelación llegase a ser Escritu
ra. Declaró a Ezequiel que recogería a los hijos de 
Israel de entre los paganos y los juntaría; y 
también promete que concertaré con ellos pacto de paz,

"Y concertaré con ellos pacto de paz,perpetuo 
pacto  será  con  ellos:  y  los  asentaré,  y  los multipli
caré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre.

"Y estará en ellos mi tabernáculo,y seré a 
ellos por Dios y ellos me serán por pueblo."(Eze
quiel 37:26,27)

Ciertamente esto precisará que se abran los cie
los y haya más revelación. Hablando del gran día 
del Señor, Isaías ha dicho:

"Y manifestaráse la gloria de Jehová,y toda 
carne juntamente la verá; que la boca de Jehová ha
bló." (Isaías 40:5)

No Hay Correspondencia en las Enseñanzas Modernas

Ciertamente hay incongruencia cuando se concep
túa que el Señor ha cesado de dar nuevas instruccio
nes al hombre por medio de revelación o la visita de 
ángeles,y al mismo tiempo se cree que en todo campo 
de actividad,menos la religión,el hombre está buscan
do nuevas verdades. Grandes y maravillosos han sido 
los descubrimientos mediante la investigación cienti-
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fica durante los últimos cien años,y todo esto en 
cumplimiento de la predicción de Joel. En esta dispen
sación el Señor ha dicho a los que desean servirlo: 
"Serán coronados con bendiciones de arriba, sí, y con 
mandamientos no pocos,y con revelaciones en su debido 
tiempo - aquellos que son fieles y diligentes delante 
de mí." (Doc. y Con. 59:4)

Un antiguo profeta declaró,anunciando la incre
dulidad de la época actual:

"Ay del que dijere: Hemos recibido la palabra 
de Dios, y no necesitamos más de sus palabras, porque 
ya tenemos suficientes!

"Pues he aquí,así dice el Señor Dios: Daré a los 
hijos de los hombres linea por línea, precepto por 
precepto, un poco aquí y un poco allí; y benditos son 
aquellos que escuchan mis preceptos y prestan aten
ción a mis consejos,porque aprenderán sabiduría; pues 
a quien reciba,daré más; y a los que digan: Tenemos ya 
bastante, les será quitado aun lo que tuvieren."
(1 Nefi 28:29,30)

El mundo debe mucho a José Smith,porque de su 
gran visión ha resultado esta doctrina que penetra las 
tinieblas de la superstición y la incredulidad,y 
difunde los rayos de luz eterna de que "Dios vive y 
que es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que no se ha 
acortado la mano de Jehová para salvar, ni hase agra 
vado su oído para o iro"
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EL RESTABLECIMIENTO DE LA IGLESIA

Objeto.: Probar por medio de un estudio de la historia 
¿que la verdadera Iglesia de Jesucristo no existía 
sobre la tierra cuando José Smith fué a orar al 
Señor sobre el asunto; que fué restaurada por 
poder divino, y que jamas sera quitada otra vez de 
la tierra.

La oración de José Smith

Cuando José Smith fué al bosque a orar,lo hizo 
para saber cuál de todas las iglesias contendientes 
era la verdadera Iglesia de Jesucristo, La, respues
ta que recibió fué que no se uniera a ninguna de ellas 
¿porque todas estaban en error y enseñaban por 
mandamientos las doctrinas de los hombres. Esta de
claración es de suma importancia. Sí la iglesia ver
dadera se hallaba sobre la tierra, la anterior afirma 
ción es falsa; pero si lo que dijo es verdadero¿en
tonces es de vital importancia para todos los hom
bres, pues su eterna salvación depende de ello. Es, 
por lo tanto, el sagrado deber de toda alma investi
gar el asunto con el espíritu de oración, fe y humil
dad, Ningún hombre descubrirá jamás la verdad con 
el espíritu del odio y la determinación de desmentir 
esa verdad en su corazón, Un antiguo profeta dijo: 
"¡Ay de los sordos que no quieren oír! porque pere
cerán. ¡Ay de los ciegos que no quieren ver!, porque 
perecerán también."

Durante algunos ciento veinte y tantos años, es
ta historia ha estado delante del mundo. Se puede de 
cir con toda seguridad que ninguna verdad jamás ha 
sido puesta en el crisol y sujetada a más severas 
pruebas. Ninguna verdad se ha visto obligada a pasar 
por una investigación más rígida y una crítica más 
rencorosa que la obra de José Smith, Pero todo lo que 
enseñó y dio al mundo ha resistido las pruebas 
victoriosamente, mientras que crítica tras crítica y

Leeción 9
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ataque tras ataque han caído impotentes al suelo.

Se debe conceder el hecho de que solo puede ha
ber una iglesia, verdadera en la tierra a la vez .Pue
de ser una posibilidad que no haya ninguna iglesia 
verdadera sobre la tierra, pero es absolutamente impo
sible y contrario al sentido común aceptar que un nú
mero de iglesias, con diferentes organizaciones, doctri
ñas y ceremonias¿sean todas la Iglesia de Jesucristo. 
Ni el Señor en cualquier tiempo ha dado a hombre o 
grupo de hombres alguno la autoridad para organizar 
lona Iglesia que sea contraría a sus mandamientos, y 
sin su aprobación, y luego obligarlo a aceptar sus 
credos y prácticas. Cristo no está dividido.

Todas las cosas es tan sujetas a la ley

En el universo, donde en cada reino prevalece la 
ley natural en perfecto orden y armonía,la cual el 
hombre,aun con todo su conocimiento y sabiduría, no 
puede cambiar,es una inconsecuencia creer que el reino 
de Dios -- el mas grande de todos los reinos — no 
esté sujeto a la misma ley de obediencia y orden, 
igual que todas las demás cosas del universo. El To
dopoderoso no puede permitir que el hombre corrompa 
su Iglesia y cambie sus ordenanzas,así como no le per 
mitiría alterar la ley de gravedad ni anular alguna 
otra ley de la naturaleza,y el que éste intentara ha
cerlo sería igualmente absurdo e inconsecuente .

El Señor dijo a José Smith;

"He aquí, mi casa es una casa de orden, dice 
Dios el Señor, y no de confusión. ¿Aceptaré una ofren 
da que no se hace en mi nombre, dice el Señor? ¿O re
cibiré de tus manos lo que yo no he ordenado? ¿Y te 
he de designar algo,dice el Señor,salvo que sea por 
ley,así como yo y mi Padre decretamos para vosotros 
antes que el mundo fuese? Yo soy el Señor tu Diosjy 
te doy este mandamiento: Que ningún hombre ha de ve
nir al Padre sino por mí o por mi palabra,la cual es 
mi ley, dice el Señor. " ( D o c .  y Con. 132:8-12)
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No importa que piensen los hombres acerca de Jo
sé Smith,se tiene que admitir que esta revelación se 
destaca de tal manera que no es fácil refutarla. Es 
una verdad patente. No hay hombre alguno,que teniendo 
un poco de sabiduría, quiera impugnarla. Siendo pues 
una verdad patente, debe ser cierto que el Señor no 
puede ser el autor de la confusión que se encuentra 
en todo el mundo cristiano. Es una imposibilidad com
pleta que todas las iglesias que pretenden ser cris
tianas sean la Iglesia de Jesucristo. ¿No es la cosa 
más natural,en tales circunstancias,que el joven Jo
sé Smith, en busca del camino de la salvación, se di
rigiese a la fuente de toda verdad? ¿De qué otra ma
nera podría hallarla en medio de la confusión de doc
trinas que hay en la actualidad?

la respuesta del Profeta

La contestación que recibió fué que la Iglesia 
de Jesucristo no se hallaba sobre la tierra. Compren
do que estas palabras son muy molestas para algunas 
personas devotas; pero ¿no convendría mejor que fue
sen recibidas con acción de gracias y el deseo de hu
milde investigación por parte de todo el mundo? Nues
tro Señor prometió que todo aquel que hiciera la vo
luntad del Padre conocería de su doctrina. Pero tal 
persona tiene que hacer la voluntad del Padre sin 
prejuicios,sin pensamientos estrechos y con un espí
ritu contrito, Centenares de miles han testificado, y 
aún testifican que han descubierto esta verdad por 
medio de esta sencilla manera.

¿Qué es la Iglesia?

Nuestro Salvador organizó su Iglesia durante su 
ministerio; pero esto no fué,como generalmente se 
cree, el principio de su Iglesia sobre la tierra.la 
primera organización de la Iglesia se reveló a Adán. 
Existió en los días de Enoc, Noé, Abrahán, y Moisés. 
¿Qué es la Iglesia? Es un gobierno divinamente orga
nizado, con leyes inmutables y oficiales, a la cabeza 
del cual está Cristo su Rey. Su propósito es efec
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tuar la salvación y exaltación de sus ciudadanos, por 
medio  de  la obediencia  de éstos  a sus divinas leyes.
La iglesia que no concuerde con este modelo,que no 
rinda obediencia estricta a estas leyes,no puede ser, 
tajo ningún otro nombre o pretexto,la Iglesia de Jesu
cristo. Ni puede  un hombre  o grupo  de hombres,  por 
bien organizados que estén,organizar la Iglesia de Je
sucristo sin autorización divina, Todas las iglesias 
que son instituidas por los hombres llegarán a su fin. 
Los hombres no pueden investirse a sí mismos con el 
poder para hacer la voluntad del Señor.

Por estudiar la historia se ve que la organiza
ción de la Iglesia,cual existía en los días de Jesu
cristo y sus apóstoles,no se hallaba sobre la tierra 
cuando José Smith salió a preguntar al Señor.

Los sabios,palpando a ciegas en su oscuridad es
piritual, lo han admitido. Pepito lo que dije en mi 
discurso hace poco tiempo,lo que cite de Smith's Bible 
Dtctionary: ". . . en vista de que los hombres han 
corrompido las doctrinas,así como trastornado la uni
dad de la Iglesia, no debemos esperar que la Iglesia 
de las Santas Escrituras exista realmente en su per

fección sobre la tierra. No puede hallarse esta per
fección en el conjunto de estos fragmentos de la cris
tiandad, y menos en uno o cualquiera de dichos frag
mentos." Los escritores de la historia eclesiástica 
can indicado muchas de las corrupciones que se insi
nuaron en la iglesia durante los primeros siglos. Eu- 
3ebio dice,citando las palabras de Hegesipo, quien 
escribió a principios del segundo siglo:

"Cuando llegó a su fin el sagrado círculo de 
apóstoles,y murió la generación de aquellos que ha
bían tenido el privilegio de escuchar su inspirada 
sabiduría, también surgió la combinación de impíos 
errores por motivo del fraude y engaño de falsos maes
tros. Estos también, como ya no quedaba ninguno de los 
apóstoles, de ahí en adelante intentaron descara- 
lamente predicar sus falsas doctrinas contra la ver
ted del evangelio."
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Refiriéndose a los ritos y ceremonias del segun
do siglo,Mosheim dice:

"No hay institución,por pura y excelente que 
sea,que la corrupción e indiscreción de los hombres no 
pueda cambiar con el tiempo a algo malo,colmándola de 
adimentos que son ajenos a su naturaleza e intención 
originales. Tal fué, de manera singular, la suerte 
que sufrió el cristianismo. Durante este siglo se 
añadieron muchos ritos y ceremonias innecesarios a 
la adoración cristiana,cuya introducción ofendió ex
tremadamente a los hombres sabios y buenos."

Entonces, hablando del tercer siglo,dice: "To
dos los anales de este siglo hacen mención de la 
multiplicación de ritos y ceremonias en la iglesia 
cristiana." En el cuarto siglo llegó el cambio ma
yor, como previamente indiqué, en la proclamación de 
la creencia en Dios, la cual ha atormentado gravemen
te al mundo desde entonces. So Pablo declaró que 
esas herejías estaban comenzando en sus días, y pro
fetizó que llegaría el tiempo cuando no sufrirían la 
sana doctrina, "antes teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conformes a sus concupiscencias."

Se organiza la Iglesia

Por mandato de Jesucristo la Iglesia se organizó, 
con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores,seten
tas,eideres, obispos, presbíteros, maestros y diáco
nos. El apóstol Pablo, en sus instrucciones a los Co
rintios,compara la iglesia a un cuerpo humano. Dice 
que todas las partes son necesarias y que una parte no 
puede decir a la otra que no tiene necesidad de 
ella,antes "a cada uno le es dada manifestación del 
Espíritu para provecho." Después de hacer esta com
paración, añade:

"Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y 
miembros en parte,

"Y a  unos  puso  Dios en la iglesia, primeramente
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apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores; lúe- 
go facultades; luego dones de sanidades,ayudas,go
bernaciones , géneros de lenguas."

Cuando escribió a los efesios, declaró:

"Solfcitos a guardar la unidad del Espíritu en 
el vínculo de la paz.

"Un cuerpo,y un Espíritu; como sois también lla
mados a una misma esperanza de vuestra vocación:

"Un Señor,una fe, un bautismo,

"Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre to
das las cosas, y por todas  las  cosas, y  en  todos vo
sotros.

"Empero a cada uno de nosotros es dada la gra
cia conforme a la medida del don de Cristo. . . 

"Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles; y 
otros, profetas; y otros, evangelistas; y otros, pas
tores y doctores;

"Para perfección de los santos, para la obra 
del ministerio, para edificación del cuerpo de Cris
to."

¿Y cuánto tiempo debían de permanecer estos 
apóstoles y profetas? Pablo contesta:

"Hasta que todos lleguemos a la unidad de la 
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de 
Cristo."

¿Y por qué debería haber apóstoles y profetas en 
la iglesia? De nuevo contesta;

"Que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados 
por doquiera de todo viento de doctrina, por estrata
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gema de hombres que, para engañar , emplean con astu
cia los artificios del error:

"Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos 
en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a sa
ber, Cristo;

"Del cual todo el cuerpo compuesto y bien liga
do entre sí por todas las junturas de su alimento, 
que recibe según la operación, cada miembro conforme 
a su medida toma aumento de cuerpo edificándose en 
amor."

Estas palabras hacen constar que nunca se 
intentó o designó que la organización de la Iglesia 
establecida por el Señor fuese cambiada. No hay en 
las Escrituras declaración alguna que diga que habían 
de cesar los apóstoles y profetas ni que los dones 
del Espíritu deberían terminar.

La elección de los apóstoles

Es evidente que durante el primer siglo se esco
gieron otros apóstoles para reemplazar a los que ha
bían fallecido. Matías no fué el único apóstol elegi
do después de la muerte de nuestro Señor. Pablo fué 
hecho apóstol,y probablemente Bernabé también lo fué; 
por lo menos, así lo designan las Escrituras. 
También tenemos a Santiago y a S. Judas, que induda
blemente fueron llamados igualmente al santo oficio. 
Hemos visto en los escritos de S, Pablo que los após
toles y profetas fueron puestos en la Iglesia,y que 
eran necesarios "para perfección de los santos", 
así como "para la obra del ministerio y para edifi
cación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegue
mos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad 
de la plenitud de Cristo.

Ni siquiera chuzaba por el pensamiento de Pablo, 
o Pedro, o Juan, que se había designado a los apósto
les  y  profetas  con  el  único  propósito  de  fundar  la
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Iglesia y entonces prescindir de ellos. Ciertamente 
nadie querrá sostener que la Iglesia, en la época de 
S. Pedro o S. Pablo, o en cualquier otro tiempo des
de aquellos días,ha llegado a la unidad de la fe, a 
la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Antes 
al contrario, los apóstoles predijeron la falta de 
unidad en la Iglesia y una grande apostasía. Mientras 
el amado apóstol Juan se hallaba sobre la Isla de pat
nos, vió en visión que la Iglesia era quitada de la 
tierra, y describió el acontecimiento en lenguaje bas
tante claro. Estas son sus palabras:

"Y una grande señal apareció en el cielo; una 
mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, 
y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.

"Y estando preñada,clamaba con dolores de par
to, y sufría tormento por parir,

"Y fué vista otra señal en el cielo: y he aquí 
un grande dragón bermejo, que tenía siete cabezas y 
diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas.

"Y su cola arrastraba la tercera parte de las 
estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dra
gón se paró delante de la mujer que estaba para parir, 
a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido.

"Y ella parió un hijo varón, el cual había de 
regir todas las gentes con vara de hierro:y su hijo 
fué arrebatado para Dios y a su trono.

"Y la mujer huyó al decierto, donde tiene lugar 
aparejado de Dios, para que allí la mantengan mil dos
cientos y sesenta días.

"Y fué hecha una grande batalla en el cielo: Mi
guel y sus ángeles lidiaban contra el dragón; y lidia
ba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su 
lugar fué más hallado en el cielo.

"Y fué lanzado fuera aquel gran dragón, la ser
piente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual 
engaña a todo el mundo; fué arrojado en tierra, y sus 
ángeles fueron arrojados con él.

"Y oí una grande voz en el cielo que decía; Aho
ra ha venido la salvación y la virtud, y el reino de 
muestro Dios, y el poder de su Cristo; porque el acu
sador  de  nuestros  hermanos  ha  sido  arrojado, el  cual
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los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
"Y ellos le han vencido por la sangre del Corda - 

ro, y por la palabra de su testimonio; y no han amado 
sus vidas hasta la muerte.

"Por lo cual alegraos,oh cielos, y los que mo
ráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del 
mar! porque el diablo ha descendido a vosotros, te
niendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo.

"Y cuando vio el dragón que él había sido arro
jado a la tierra,persiguió a la mujer que había pari
do al hijo varón.

"Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande 
águila,para que de la presencia de la serpiente vola
se al desierto, a su lugar, donde es mantenida por 
un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.

"Y la serpiente echó de su boca tras la mujer 
agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada 
del río.

"Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra 
abrió su boca, y sorbió el río que había echado el 
dragón de su boca.

"Entonces el dragón fué airado contra la mujer; 
y se a hacer guerra contra los otros de la simiente 
de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, 
y tienen el testimonio de Jesucristo." Apocalipsis, 
cap. 12.

El tiempo no permite una explicación detallada de 
esta visión,pero en síntesis, la interpretación es 
ésta: La mujer es la Iglesia; ella es glorificada por 
la luz del cielo. Las doce estrellas son los apóstoles. 
El  hijo  que  le  nació  es  el  sacerdocio, que  ha de regir 
la tierra por la verdad del evangelio,que es la vara 
de hierro. Por causa de la persecución y el poder del 
dragón, el sacerdocio fué llevado otra vez al cielo  y  
la mujer  se  ve  obligada  a  huir  de  la faz de  la  tierra. 
El dragón  es  Satanás, el  mismo  que se rebeló en los 
cielos e influyó en la tercera parte de los espíritus 
para que lo siguiesen. El y los suyos fueron echados 
del cielo a la tierra,donde le hizo la guerra al 
desierto y la desterró al desierto. El  dragón  entonces  
combatió  a  todos  los  que trataron
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de vivir según la verdad, los cuales son llamados la 
simiente de la mujer. Tengase presente que el ángel 
estaba mostrando a Juan lo que iba a suceder después 
de la visión, o en una época posterior.

En el año de 1830, esta mujer -- la Iglesia-- 
con su hijo varón volvió a la tierra. El poder del 
dragón fué vencido, y el Señor ha proclamado que el 
evangelio, hoy restablecido, nunca mas será quitado 
de la tierra; porque ésta es la dispensación en la 
así las que están en el cielo,como las que están en 
la tierra.

Lección 10

UNA VOZ DE LOS MUERTOS

Objetos: Testificar que el Libro de Mormón contiene 
la plenitud del evangelio cual los reveló Jesucristo 
a los antiguos habitantes de América, y que salió 
a luz por poder divino.

La visita de Moroni

José Smith declaró que la noche del 21 de setiem
bre de 1823, después de acostarse, y estando fervien
temente orando, se apareció en su alcoba un personaje, 
rodeado de una luz más brillante que el sol al medio
día o Este personaje vino al lado de su cama, de pie 
en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Lla
mó a José por su nombre y le impartió instrucciones, 
en el curso de las cuales le dijo "que se hallaba de
positado un libro, escrito sobre planchas de oro, el 
cual daba una relación de los habitantes de este con
tinente, así como del origen de su procedencia" Di
jo también que la plenitud del evangelio sempiterno, 
cual lo enseñó el Salvador a los antiguos habitantes, 
estaba comprendida en el libro.

"Asimismo,  que  junto  con  las  planchas  estaban
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depositadas dos piedras en aros de plata, las cuales 
aseguradas a una pieza que se ceñía alrededor del pe
cho ¿formaban lo que se llama el Urim y Tumim; que la 
posesión y uso de estas piedras era lo que constituía 
u que Dios las había preparado para la traducción del 
libro."

José Smith pasó por cuatro años de preparación, 
recibiendo instrucciones periódicamente del mensajero 
celestial; y el día veintidós de setiembre de 1823 
fué puesto en sus manos esta historia antigua. Con la 
ayuda principalmente de Oliverio Cowdery, que actuó 
como su escribiente, tradujo una parte de los anales 
mediante la ayuda del Urim y Tumim y el don y el po
der de Dios, En los primeros meses del año de 1830 se 
publicó esta obra con el nombre de Libro de Mormón, 
tomado del nombre del profeta que preparó, en forma 
compendiada, la mayor parte de la historia de su pue
blo.

Ante las mofas del mundo

La narración de la visita del ángel fué recibida 
con burlas y escarnio, y no tardaron en cumplirse par
te de las palabras del ángel, en las que dijo que el 
nombre de José Smith sería considerado bien o mal en
tre todos los pueblos. Después de publicarse el libro 
se desató una tremenda ola de oposición, cada vez 
mayor. En la Oficina del Historiador de la Iglesia 
tenemos una colección de centenarés de libros, folle
tos, revistas y otros artículos que se han publicado 
contra José Smith y el Libro de Mormón. Estas críti
cas comenzaron mucho antes de imprimirse el Libro de 
Mormón, y fueron aumentando durante los primeros cin
cuenta años después de su publicación. Aun en la ac
tualidad continúan los ataques, aunque menos numero
sos. la crítica ha sido, por lo general, de lo más 
rencorosa y vil que la mente humana ha podido conce
bir. Se han circulado por todo el mundo falsedades 
respecto del origen del libro. Algunos de los que hna 
impugnado  el  libro  han  tratado  de  despedazarlo,

Biblioteca SUD



-81-

disecarlo, despojarlo de toda su inspiración y cosas 
buenas, y han ridiculizado sus profecías, Parece que 
nada han dejado pasar por alto en sus críticas y ata
ques. Sin embargo, el libro permanece, Ha resistido 
con éxito la tormenta de la crítica y el odio por mas 
de cien años, mientras que la mayor parte de estos 
ataques se han derrotado a sí mismos por el peso de 
sus propias contradicciones.

La declaración de Orson Pratt

Hablando de la autenticidad divina del Libro de 
Mormón, el hermano Orson Pratt ha dicho:

"El libro ha de ser verdadero o falso. Si es 
verdadero,viene a ser uno de los mensajes mas impor
tantes que Dios jamas ha comunicado al hombres, pues 
causa efecto en los intereses temporales así como 
eternos de todo pueblo bajo los cielos,en el mismo 
grado que el mensaje de Noé causó efecto en los ha
bitantes del mundo antiguo, Si es falso, constituye 
una de las imposturas más astutas, viles, descaradas y 
falaces que jamas se ha introducido en el mundo con el 
objeto de engañar y perder a millones que lo reci
birán sinceramente como la palabra de Dios, y se ha
rán la ilusión de estar firmemente establecidos sobre 
la roca de la verdad, hasta ser arrojados, con sus fa
milias, en la más negra desesperación.

''Es de tal naturaleza el mensaje del Libro de 
Mormón, que, de ser cierto, nadie puede salvarse si 
lo rechaza; si es falso, nadie puede ser salvo por 
recibirlo. Por tanto, todo ser, en todo el mundo,es
tá igualmente interesado en precisar su veracidad o 
falsedad. En un asunto de tan trascendental importan
cia, nadie debe quedar satisfecho con las conjeturas 
o parecer de otros. Debe esforzarse personalmente por
conocer a fondo la naturaleza del mensaje. Debe exa
minar cuidadosamente la evidencia que se ofrece al 
mundo. Con toda paciencia y perseverancia debe procu
rar obtener el conocimiento preciso de que si es de 
Dios  o  no.  Sin   tal  investigación,  efectuada  de  la
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manera más cuidadosa cándida e imparcial, la perso
na no puede juzgar con seguridad sin poner en extremo 
peligro su futuro y eterno bienestar!

"Si después de un riguroso examen se descubre 
que es una impostura, debe publicarse extensamente 
al mundo que tal es el caso; clara y lógicamente se 
deben presentar la evidencia y argumentos que resul
taron en el descubrimiento de la impostura, a fin de 
que aquellos que han sido sincera, aunque lamentable
mente engañados, puedan percibir la naturaleza de la 
decepción y sean rescatados, y que aquellos que con
tinúan publicando el fraude sean denunciados y calla
dos, no por la fuerza física,ni por persecusiones, 
falsas aserciones o el escarnio, sino por fuertes y 
convincentes argumentos y por evidencia deducida de 
las Escrituras y la razono Estas, y solamente éstas 
deben ser las armas que se han de emplear para descu
brir y echar abajo las falsas doctrinas, para resca
tar al género humano de sus errores, para denunciar 
el fanatismo religioso y hacer callar a los ruines y 
viles impostores.

"Por otra parte, si la investigación demuestra 
que el Libro de Mormón es verdadero y de origen divi
no, entonces la importancia del mensaje se vuelve tan 
grande, y las consecuencias de rechazarlo o aceptarlo 
tan trascendentales, que las diferentes naciones, a 
las que en la actualidad se envía, y en cuyo idioma se 
publica, deben arrepentirse rápidamente de todos sus 
pecados y renunciar a todas las inicuas tradiciones de 
sus padres, como imperativamente se lo manda hacer el 
mensaje." Orson Prattfs Works, págs. 124-5.

Una pos ición razonable

Esta afirmación del hermano Pratt es ciertamen
te justa. En toda nuestra historia, los Santos de 
los Ultimos Días, han estado dispuestos a guiarse 
por la lógica de esta tesis. Las rencorosas denun
cias  y  censuras  de los  que  nunca  han  leído  el  libro,
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así como la circulación de mentiras, como la anticua
da acusación de que el libro es obra de Spaulding, no 
deben ser creídas ni difundidas por personas honradas.

Cuando los judíos aprehendieron a Pedro y sus 
hermanos y les mandaron que cesaran de predicar "a 
Jesucristo, y a éste crucificado", ellos contesta- 
rons: "Es menester obedecer a Dios antes que a los 
hombres. . . y nosotros somos testigos suyos de estas 
cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado 
Dios a los que le obedecen." LLenos de ira, aquellos 
príncipes de los judíos querían matar a los apostóles, 
"cuando levantándose en el concilio un Fariseo llama
do Gamaiiel, doctor de la ley, venerable a todo el 
pueblo, mando que sacasen fuera un poco a los aposto- 
íes", y entonces, dirigiéndose a aquellos príncipes, 
les dijo:

"Y ahora os digo: Dejaos de estos hombres, y de
jadlos; porque si este consejo o esta obra es de los 
hombres, se desvanecerás

"Mas si es de Dios,no la podréis deshacer, no 
seáis tal vez hallados resistiendo a Dios."

Igual cosa diría yo a todos. Dejaos del espíritu 
de condenación y rencor contra la obra de José Smith. 
Si es de los hombres, inevitablemente fracasará. Si es 
de Dios, no lo podréis destruir, y es cosa terrible 
ser hallados resistiendo a Dios. No estoy hablando en 
esta ocasión con el propósito de argüir, sino simple
mente dar testimonio de lo que yo sé que es verdad» 
Moroni,último escritor del Libro de Mormón, prometió 
lo siguiente a todos los que viven en la actualidad:

"Y cuando recibáis estas cosas,quisiera exhorta
ros a que preguntaseis a Dios el Eterno Padre, en el 
nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas; y 
si pedís con un corazón sincero, con verdadera inten
ción, teniendo fe en Cristo, él os manifestará la ver
dad de ellas por el poder del Espíritu Santo."
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Millares de personas han puesto a prueba esta 
promesa o Yo soy uno de ellos, y solemnemente testifi
co que el Señor me ha hecho saber, por la voz de su 
Espíritu, que lo que está escrito en este libro es 
ciertamente verdad. Lo digo entendiendo perfectamente 
bien lo que significa tal declaración. No me atreve
ría a decir tal cosa con una mentira en los labios.

Cuando el Libro de Mormón fue presentado al mun
do, fue una sorpresa desagradable para la gente pen
sar que un mero joven pretendiera hacer semejante de
claración en esa época o Cuando los primeros eideres 
de la Iglesia salieron con el mensaje, el espíritu 
de oposición y rencor los siguió a todo pueblo y al
dea. La gente, casi universalmente, opinó y expresó 
esa creencia, de que la narración era demasiado ri
dicula e irrazonable para esta época de esclareci
miento en que no hay visiones ni revelaciones de ori
gen celestial. El poeta Thomas Campbell dijo:" Es la 
distancia lo que da la belleza al panorama." Cuán 
cierto es. La gente inmediatamente acepta todas las 
manifestaciones que se hallan en la Biblia, algunas 
de las cuales son asombrosamente raras, pero mueven 
la cabeza y condenan a José Smith por declarar que 
recibió un registro antiguo escrito en planchas de 
oro, Elbert Hubbard, escritor y filósofo, de hace 
pocos años, dijo una vez:

"Porqué algunas personas, que creen que Moisés 
halló las tablas de piedra grabadas por Jehová, cavi
lan y se burlan de las planchas de metal descubiertas 
por José Smith, no puedo comprenderlo. Solo es una 
cosa de tiempo y distancia; pero el tiempo no puede 
hacer que lo falso llegue a ser verdadero. Lo que 
sucedió una vez puede acontecer de nuevo. Si Dios 
fué Dios en el tiempo de Moisés, es Dios todavía.

La razón justifica la declaración

Sin duda la razón sostiene esta clara declara
ción dicha por aquel filósofo de pensamientos inde
pendientes.  Además  lo  dicho  por  élder  Pratt,  si  el
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libro es verdadero, y el Señor en su misericordia ña 
dado al mundo luz adicional, entonces se lo debiese 
recibir con alegría porque el mensaje es urgente. Dos 
de los profetas del Libro de ftbrmón nos han dejado 
una advertencia, "como la voz de uno que clama desde 
el polvo." Nefi, el primero, ha escrito:

"Y ahora, amados hermanos míos, todos los que 
sois de la casa de Israel, y todos vosotros ¡oh ex
tremos de la tierra: os hablo como la voz de uno que 
clama desde el polvo: Adiós, hasta que venga ese gran 
día.

"Y vosotros los que no queréis participar de 
la bondad de Dios, ni respetar las palabras de los 
judíos, ni mis palabras ni las palabras que saldrán 
de la boca del Cordero de Dios, he aquí, me despido 
de vosotros para siempre, porque estas palabras os 
condenarán en el postrer día."

"Pues lo que sello en la tierra será presenta
do contra vosotros ante el tribunal del juicio;por
que así me lo ha mandado el Señor, y debo obedecer. 
Amen."

El otro profeta es Moroni, el que cerró el re
gistro, y al cerrarlo dijo en relación a su testimo
nio y las palabras del libro:

"Y os exhorto a que os acordéis de estas cosas; 
pues se acerca rápidamente el tiempo en que sabréis 
que no miento, porque me veréis ante el tribunal de 
Dios; y el Señor Dios os dirá: ¿No os declaré mis pa
labras, que fueron escritas por este hombre, como si 
fuese uno que clamaba de entre los muertos, sí, como 
uno que hablaba desde el polvo? (Moroni 10:27)

Se debe conceder, ciertamente, que si este libro 
es verdadero, y Nefi y Moroni en verdad fueron comisio- 
nados a testificar por Cristo, "hablando desde el pol
vo," no cabe la menor duda que todos los que escuchan 
estas palabras de testimonio y las rechazan tienen
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una grave responsabilidad cuando sean llamados a jui
cio. Además, todos los que han condenado dichos escri
tos como falsos y han persuadido a otros a rechazarlos 
tendrán que dar cuenta por la sangre de todos los que 
han persuadido así a oponerse a la voluntad del Señor. 
Nuestro Salvador dijo a los judíos de su generación;

"Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profe
tas, sabios y escribas; y de ellos, a unos matareis y 
crucificareis, y a otros de ellos azotareis en vues
tras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad;

Para que venga sobre vosotros toda la sangre jus
ta que se ha derramado sobre la tierra, desde la san
gre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías,hijo 
de Barachías, el cual matasteis entre el templo y el 
altar.

De cierto os digo que todo esto vendrá sobre es
ta generación."

Es cosa justa que todos los que persuaden a otros 
a rechazar las palabras de vida, respondan por el su
frimiento que hacen venir sobre otros. Todos tendre
mos que presentarnos en aquel día del gran juicio y se 
nos dice que todo hombre será juzgado según sus obras.

Quiero dejar mi testimonio con ustedes junto con 
los testimonios de aquellos dos profetas antiguos. Yo 
se que Jesucristo es el Unigénito Hijo de Dios en la 
carne: que sí hablo a los antiguos habitantes de este 
hemisferio; que tuvieron profetas y se les enseñó el 
evangelio. Fueron visitados por el Hijo de Dios des
pués de su resurrección y El estableció su iglesia 
entre ellos. Es mi solemne deber como un siervo del 
Señor dar testimonio, que yo, también, pueda presen
tarme sin mancha en aquel gran día» No quiero que nin
gún hombre que escuche mi voz se levante a condenarme 
por no haberle dado la admonición.
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Leccíón 11 
UNA CBRA GMEDE Y MARAVILLOSA

Objeto: Considerar las profecías bíblicas concernien
tes a la publicación del Libro de Mormón y de mostrar 
su cumplimiento literal; y que el propósito del Libro 
de Mormón es convencer a los judíos y gentiles que 
Jesús es el Cristo.

La Biblia y el Libro de Mormón

Se ha dicho frecuentemente por los que se oponen 
a la misión de José Smith y la publicación del Libro 
de Mormón fuese un libro divinamente inspirado por 
Dios, cada cual sería anunciado en la Biblia por pro
fecía. He oído a personas aun decir que no acepta
rían ni a José Smith ni al Libro de Mormón porque su 
nombre no aparece en ningún lugar en la Biblia,ni 
tampoco el nombre del Libro de Hormón. Por supuesto 
esto no es una deducción razonable. José Smith puede 
ser un profeta y el Libro de Mormón verdadero aunque 
no se haga ninguna referencia de ellos en la Biblia. 
Sin embargo, hay referencias tocante a José Smith y 
del Libro de Mormón en la Biblia. El Señor reveló a 
los antiguos profetas en la tierra de Canaan de la 
venida del Libro de Mormón, aunque, por supuesto, no 
se le dió ese nombre*

La bendición de José

Cuando Israel bendijo a su hijo, José, en Egip
to, dijo:

"Kamo fructífero José, ramo fructífero junto a 
fuente, cuyos vastagos se extienden sobre el muro.

Y causatronle amargura, y asaeteáronle, y aborre
ciéronle los aroñeros:

Mas su arco quedó en fortaleza, y los brazos de 
sus manos se corroboraron por las manos del Fuerte 
de Jacob, (de allí el pastor, y la piedra de Israel).

Las bendiciones de tu padre fueron mayores que
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las bendiciones de mis progenitores: hasta el término 
de los collados eternos serán sobre la cabeza de Jo
sé, y sobre la mollera del Nazareo de sus hermanos. 
(Gén, 49:22-26)

Según la palabra del Señor a José Smith el con
tinente de América fué dado a José y su posteridad 
como una herencia sempiterna, Esto es lo que signifi
ca vastagos sobre el muro. El Libro de Mormón declara 
ser la historia, en su mayor parte, de los descen
dientes de José que fueron traídos de Jerusalén seis
cientos años antes de Cristo a esta tierra (América) 
cumpliéndose así esta promesa patriarcal. Lehi, el 
fundador de esta colonia, era descendiente de Manasés, 
y la familia de Ismael que le acompañó eran descen
dientes de Efraín, de modo que en ellos se cumplió la 
profecía. No tengo tiempo para presentar evidencia que 
los indios son y tienen muchas costumbres israelitas. 
Tengo que dejar pasar este punto con la declaración 
que se han escrito muchos libros por personas que no 
aceptaron a José Smith, mostrando la evidencia descu
bierta que muchas tribus han practicado ritos y cos
tumbres israelitas. El error que dichos escritores han 
hecho es el de declarar que los indios son las diez 
tribus perdidas, pero el Señor ha revelado que son los 
hijos de José a la posteridad del cual se dió esta 
tierra.

Fué predicha la venida del Libro de Mormón

La venida del Libro de Mormón se predijo en los 
escritos de Isaías en el capítulo veintinueve. El 
primer versículo dice: "¡Ay de Ariel, ciudad donde 
habitó David!" En el quinto capítulo de 2a. Samuel 
leemos que David "reinó treinta y tres años sobre 
Israel y Judá en Jerusalén» Por lo tanto, Ariel es 
Jerusalén, En el segundo versículo el Señor amenaza 
a Ariel, o Jerusalén, con grande aflicción y triste
za y habla de otro lugar y dice, "y será a mí como 
Ariel." Este otro lugar no se refiere a Ariel mis
mo, sino que se refiere a alguna cosa que participa
rá del mismo castigo, porque el concepto sería sin
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sentido el decir Ariel será como Ariel. Por tanto, la 
palabra "como" tiene que referirse a alguna otra na
ción, La clave a esta situación se halla en los versí
culos que siguen. Dicha nación o país que iba a ser 
como Ariel el Señor dijo que asentaría campo contra 
ella y la combatiría con baluartes, y —

"Levantaré contra tí baluartes. Entonces serás 
humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla sal
drá del polvo; y será tu voz de la tierra como de 
phyton, y tu habla susurrará desde el polvo.

"Y la muchedumbre de tus extranjeros será como 
polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo 
que pasa; y será repentinamente , en un momento,

"De Jehová de los ejércitos serás visitada con 
truenos y con terremotos y con gran ruido, con torbe
llino y tempestad, y llama de fuego consumidor." 
(Isaías 29 :4-6)

Los comentarios de Orson Pratt

Comentando sobre dichos versículos el hermano 
Orson Pratt dijo:

"Estas predicciones de Isaías no pueden referir
se a Ariel, o Jerusalén, porque su habla no ha venido 
"desde el polvo", o desde la tierra, sino que se 
refiere a una parte de los descendientes de José que 
por su iniquidad fueron destruidos aquí en América... 
El Libro de Mormón describe su caída, y verdaderamen
te fué grande y terrible. Al tiempo de la crucifixión 
de Cristo, "la multitud de los fuertes," como Isaí
as predijo, "será como polvo menudo," "será repen
tinamente en un momento," Y así aconteció. Muchas de 
sus grandes ciudades fueron destruidas por fuego, otras 
por terremotos, otras fueron sepultadas en las 
profundidades de la tierra. Esta repentina destrucción 
les sobrevino porque habían apedreado a los profetas 
matándolos cuando fueron mandados entre ellos. . .

Hablaría desde la tierra
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Una de las cosas maravillosas con respecto a 
esta predicción es, que después que aquella nación 
fuese humillada, hablaría desde la tierra. Cuatro 
veces esto se declara en el versículo cuatro. En 
ninguna historia registrada, excepto el Libro de 
Mormón, se puede hallar cualquier incidente compara
ble a ello. Me he referido antes a las palabras de 
los profetas nefitas donde declaran que estaban 
"clamando desde el polvo, y "de entre los muertos." 
La única manera que un pueblo podría hablar "desde 
la tierra" sería cuando los anales de su historia 
fuesen descubiertos y sacados de la tierra.

Otra maravillosa profecía que se relaciona con 
el Libro de Mormón y José Snith es la que encontra
mos en los versículos once y doce, que dices

"Y os será toda visión como palabras del libro! 
sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le di
jeren; Lee ahora esto: él dirá: No puedo porque está 
sellado.

"Y si se diere el libro al que no sabe leer, 
diciéndole Lee ahora esto; él dirá; No sé leer.

La visita de Martín Harris al Doctor Anthon

Martín Harris fué el primer escribiente que 
ayudó al profeta José Smith. Cuando empezó a dar su 
ayuda había ciertas dudas en su mente con respecto 
al libro de Mormón. José Smith copió algunos de los 
caracteres de las planchas, y mandó a Martín Harris 
con dichos caracteres a Nueva York para presentárse
los a profesores de lenguas antiguas para ver si po
dían interpretarlos. Martín Harris se presentó a los 
profesores Carlos Anthon y Samuel L. Michell, y 
volvió gozoso por la entrevista y relató en substan
cia el siguiente relato: Dijo que presentó las co
pias al profesor Anthon el cual declaró que eran 
caracteres genuinos, de egipcio, caldeo, asirio y 
arábico. Se le dió a Nhrtín un certificado que ha
cía constar que los caracteres eran verdaderos. Mar
tín puso el certificado en el bolsillo y estaba por
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salir cuando el profesor le pregunto de como el joven 
había sabido que había planchas de oro en el lugar 
donde las encontró. "Contesté," dijo Martín, "que 
un ángel de Dios se lo había revelado* Entonces,, me 
dijo, "Permítame ese certificado". Por consiguiente, 
saqué el certificado del bolsillo y se lo di, cuando 
lo tuvo lo hizo pedazos diciendo, que ahora no había 
tales cosas como ministracion de ángeles, y que si yo 
le traía las planchas, el las traduciría. Yo le dije 
que parte de las planchas estaban selladas, y a ver 
al Doctor Mitchel, el cual confirmo lo que el profesor 
Anthon había dicho con respecto alos caracteres y la 
traducción."

Se cumplen las palabras de Isaías

Sin saberlo ambos Martín Harris y el profesor 
Anthon cumplieron las palabras de Isaías. Martín por 
llevar las copias de los caracteres y el profesor 
Anthon por decir, "No puedo leer un libro sellado". 
En las palabras de Isaías el erudito diría, cuando, 
se le presentaran las palabras del Libro, y se le pi
diera leerlas, "No puedo, porque está sellado".

Otra maravillosa parte de esta historia queda 
en el hecho que Isaías profetizo que solo unas pala
bras del libro se entregarían al erudito, no el li
bro completo, y que el libro mismo se daría completo 
al hombre que no sabría leerlo el cual diría". No sé 
leer." Aquello fué más que una simple coincidencia, 
ha sido en realidad el cumplimiento literal de las 
palabras proféticas de Isaías, enlazando el Libro de 
Mormon con esta notable profecía.

Los versículos trece y catorce de este capítulo 
de Isaías dicen"

"Dice pues el Señor: Porque este pueblo se me
acerca con su boca, y con sus labios me honra, mas
su corazón alejo de mí, y su temor para conmigo fué
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enseñado por mandamientos de hombres :
Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo 

la admiración de este pueblo con un prodigio grande 
y espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus sa
bios, y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes.

En varias de las primeras revelaciones dadas al 
profeta José Smith el Señor dijo:

"Ahora, he aquí, una obra maravillosa está por 
aparecer entre los hijos de los hombres.

Por lo tanto, oh vosotros que os embarcáis en 
el servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo 
vuestro corazón, alma,mente y fuerza, para que apa
rezcáis sin culpa ante Dios en el último día."
(D. y C. 4:1-2)

No cabe la menor duda que la manera en la cual 
esta obra de los últimos días vino a luz es maravi
llosa. Si es verdad que José Smith fué llamado y co
misionado por mensajeros celestiales para inaugurar 
esta obra; si es verdad que un ángel le entregó el 
sagrado registro del antiguo pueblo de este continen
te y le fué dado el Urim y Tumim por el cual lo tra
dujo, es ciertamente maravillosa. El tiempo cuando 
esta obra saldría a luz también lo vaticinó Isaías 
en el versículo diecisiete, el cual dice:

"¿No será tornado de aquí a muy poco tiempo el 
Líbano en Carmelo, y el Carmelo será estimado por 
bosque?"

Este libro, entonces, habría de venir poco an
tes de la restauración de Israel a sus propias tie
rras o Hoy el Líbano empieza a florecer y a ser un 
campo fructífero y un bosque, en preparación para el 
retorno de la casa de Israel. Otra vez leemos que 
en aquel día los sordos oirían las palabras del 
libro, y los ojos de los ciegos verían en medio de 
la oscuridad y de las tinieblas. Una de las afirma
ciones hechas por el Libro de Mormón es que ha res
taurado al mundo muchas claras y preciosas verdades
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que han sido quitadas de la Biblia en sus muchas 
traducciones, para que los ciegos que no quieren ver 
y los sordos que no quieren escuchar tuviesen ojos y 
oídos abiertos a la verdad que se revelase,

Los palos de Juda José

Otra notable profecía concerniente al Libro de 
Mormón se halla en el capítulo 37 de Ezequiel, versí
culos del 15 hasta el final del capítulo. El Señor 
mandó al profeta Ezequiel tomar dos palos, un palo 
de Juda y sus compañeros y otro palo para José y sus 
compañeros y de juntarlos en la mano. Palo,como es 
empleado en las escrituras, significa escritos, o ro
llos, tales como eran los libros en los días de Eze
quiel, Uno de aquellos había de ser la historia sa
grada de Juda y sus descendientes, y el otro la sa
grada historia de José y sus descendientes. Luego el 
Señor dijo:

"Júntalos luego el uno con el otro, para que 
sean en uno, y serán uno en tu mano.

Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo,di
ciendo: ¿No nos enseñarás qué te propones con eso?

DÍles : Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, 
yo tomo el palo de José que está en la mano de Ephraim, 
y a las tribus de Israel sus compañeros, y pondrélos 
con él, con el palo de Judá, y harélos un palo, y se
rán uno en mi mano.

Y los palos sobre que escribieres, estarán en 
tu mano delante de sus ojos;

El Señor hará un nuevo convenio con Israel

"Y les dirás: Así ha dicho el Señor Jehová: he 
aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las gen
tes a las cuales fueron, y los juntaré de todas par
tes, y los traeré a su tierra:

Y los haré una nación en la tierra, en los mon
tes de Israel; y un rey será a todos ellos por rey: y 
nunca más serán divididos en dos reinos:

Ni más se contaminarán con sus ídolos, y con sus.
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abominaciones, y con todas sus rebeliones: y los sal
varé de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, 
y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo ellos por 
Dios."

Descubrimos en esta profecía que la reunión del 
palo de José con el de Judá iba a acontecer en aquel 
día antes de la congregación de Israel a la tierra 
de su herencia. Iba a venir como algo preparatorio a 
la reunión de las tribus y su aceptación otra vez 
por el Señor. Ademas el Señor ha dicho:

"Y concertaré con ellos pacto de paz, perpetuo 
pacto será con ellos; y los asentaré, y los multipli
caré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre.

Y estará con ellos mi tabernáculo, y seré a 
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo,

En el Libro de Mormón se hace la afirmación 
que su gran proposito es de "convencer a los judíos 
y gentiles", y el resto sobre esta tierra, los des
cendientes lamanitas de Lehi, que Jesucristo es el 
Hijo eterno de Dios, manifestándose a todas las na- 
cioneso Por lo tanto,debía de manifestarse en el día 
cuando Israel esté esparcido sobre toda la faz de la 
tierra; y que sería un medio para hacer volver a los 
restos esparcidos y de re unirlos como a un pueblo 
digno de los convenios del Señor. Además, esta escrito 
que dichos anales de los nefitas, junto con otras 
escrituras que debiesen ser traídas a luz por el 
poder de Dios, vendrían en un día cuando los hom
bres estuvieran negando el poder de Dios y rechazan
do las palabras de los profetas cuyas palabras están 
en la Biblia. El profeta Nefi escribió:

"Y el ángel me habló, diciendo: Estos últimos 
anales que has visto entre los gentiles, establece
rán la verdad de los primeros, que son los de los 
doce apóstoles del Cordero, y darán a conocer las 
claras y preciosas verdades que han sido quitadas de 
ellos, y manifestarán a todas las familias, lenguas 
y  pueblos  que  el  Cordero  de  Dios  es  el  Hijo  del
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Eterno Padre, y es el salvador del mundo; y que es 
necesario que todos vengan a él, porque de otro modo 
no podrán salvarse." (1 Nefi 13:40)

Ciertamente la publicación del Libro de Mormon 
dando a saber la verdad del establecimiento de la 
obra del Señor entre los habitantes en este hemisfe
rio en tiempos antiguos, y la venida de ángeles para 
restaurar la autoridad divina y de organizar de nue

vo la Iglesia de Jesucristo en la tierra, es una obra 
grande y maravillosa, designada para la salvación de 
las almas de todos los que se arrepientan.

Lección 12

LOS TESTIGOS DEL LIBBO DE MOBMON

Objeto: Mostrar que el testimonio de los testigos 
del Libro de Mormon es el cumplimiento de una profe
cía y está de acuerdo con la ley divina concerniente 
a testigos.

La profecía de Nefi

El profeta Nefi, escribiendo acerca de la veni
da del Libro de Mormon dijo:

"Por tanto, el día en que se entregue el libro 
al hombre de quien he hablado, quedará oculto dicho 
libro de los ojos del mundo para que nadie lo vea,sal
vo tres testigos que lo verán por el poder de Dios, 
además de aquel a quien el libro será entregado: y 
testificarán de la verdad del libro y de las cosas 
que contiene.

Y nadie más lo verá, sino unos cuantos según la 
voluntad de Dios, para dar testimonio de su palabra 
a los hijos de los hombres; porque el Señor Dios ha 
dicho que las palabras de los fieles deberán hablar 
como si fuere de los muertos.
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Porque he aquí, soy Dios; y soy un Dios de mila
gros; y manifestaré al mundo que soy el mismo ayer, 
hoy y para siempre; y nada hago entre los hijos de 
los hombres sino de conformidad con su fe". (2 Nefi 
27:22-23)

Una crítica inconsistente

Una de las críticas que se ha hecho en contra de 
José Smith y el Libro de Mormón, lo cual ha tenido 
aceptación entre los de poco entendimiento, de los 
que no examinan con cuidado, es una crítica sobre las 
palabras que he citado: "Si José Smith en realidad 
hubiese tenido las planchas de oro conteniendo una 
historia de los antiguos habitantes de América, enton 
ces las hubiera presentado al mundo gozosamente; no 
las hubiera escondido en un rincón, escondidas de los 
ojos de todos menos de uno o dos testigos." También 
un ministro dijo: "Si las planchas de tan curiosa 
maestría hubiesen sido puestas en un museo donde po
dían haber sido examinadas por los arqueólogos y cien 
tíficos los cuales lpodrían haberlas aprobado de ser 
lo que ustedes afirman que son, entonces todo el mun
do hubiera creído en José Smith, No pueden esperar 
que aceptemos la hisotira tal como la cuentan al mun
do.

La respuesta

La respuesta a tales críticas es seneilia,basada 
en la evidencia de la Biblia, Ustedes están enterados 
de la historia de Lázaro y el rico como la encontra
mos en el capítulo 16 de Lucas. El rico después de 
morir, se halló en tormento» Suplicó a Abrahán que 
mandara a Lázaro a sus cinco hermanos a detenerse en 
su mal curso de vida para que no llegasen al lugar de 
tormento donde estaba él. Abrahán le dijo; "A Moisés 
y a los profetas tienen;óingalos." El hombre 
contestó: "No padre Abraham: Mas si alguno fuere a 
ellos de los muertos, se arrepentirán." Abrahán 
contestó: "Si no oyen a Moisés y a los profetas,tam
poco  se  persuadirán,  si  alguno  se  levantare  de  los
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muertos."

Leemos más en la profecía de Nefi en cuanto a 
este antiguo registro:

"Y acontecerá que el Señor os manifestará las 
palabras de un libro; y serán las palabras de los que 
dan dormido.

Y he aquí, el libro estará sellado; y en el ha
brá una revelación de Dios, desde el principio hasta 
el fin del mundo.

Por lo tanto, a causa de lo que ha sido sellado, 
no se divulgarán las cosas selladas en el día de las 
iBldades y abominaciones del pueblo. Por tanto, no 
Ies será descubierto el libro. (2 Nefi 27:6-9)

Después que el Bedentor apareció al pueblo de 
este hemisferio occidental, el profeta Mormón anota 
lo siguiente;

"Y no puede escribirse en este libro la centén 
sima parte de las cosas que Jesús verdaderamente ense
ñó al pueblo...

Y he escrito estas cosas, que son la menor par
te de lo que enseñó al pueblo, y las he escrito con 
objeto de que se traigan otra vez a este pueblo, pro
cedentes de los gentiles, según las palabras que Je
sús ha declarado.

Y cuando hayan recibido estas cosas,que conviene 
que conozcan primero para probar su fe, se llegaren a 
creerlas, entonces les serán manifestadas las cosas 
mayores.

Mas si no quisieren creer estas cosas, entonces 
les serán retenidas las cosas mayores, para su conde
nación." (3 Nefi 26:6,8,9-10)

Esta es la manera que el Señor trata con los hom
bres, porque dice: "Nada hago entre los hijos de los 
hombres sino de conformidad con su fe." Parece ex
traño que esta crítica se manifieste tan frecuentemen
te contra el Libro de Mormón, y aún estos mismos crí
ticos nunca parecen ver que este es el mismo procedi
miento  que  el  Señor  ha  empleado según la Biblia. Bas
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ta para nuestro propósito mencionar uno que otro in
cidente sobre este punto.

Cuando el Salvador ministró entre los hombres, 
dijo: "No soy enviado sino a las ovejas perdidas de 
la casa de Israel," y desp;aes de su resurrección no 
apareció al sumo sacerdote ni a los miembros del Sa
nedrín, dictándoles: "Os dije que era el Hijo de 
Dios, y que me levantaría de los muertos, y no me 
creisteis. "No apareció a Pilato diciendole: "Cuan
do me preguntaste si era el Rey de los Judíos, te 
he resucitado." No apareció a ninguno de sus enemi
gos; pero sí a sus discípulos y les comisionó y los 
mandó a declarar al miando que se había levantado de 
los muertos. Fueron Pedro, Santiago y Juan y los 
otros apóstoles que declararon a los judíos,después 
de su resurrección: "Somos sus testigos," y se les 
mandó testificar a todo el mundo.

Razonamiento necio

A los que tratan de criticar a José Smith por 
la: manera en la cual el Libro de Mormón se dio a luz 
podríamos decir: ¿Por qué no apareció el Señor a los 
escribas y gobernantes de los judíos después de su 
resurrección para convencerlos que era realmente el 
H i jo  de Dios? ¿Por que no fue ante Pilato para hacer
le ver la verdad y traerlo a su rebaño? ¡Cuán maravi
llosa cosa hubiera sido esta! Porque entonces todos 
los enemigos se hubiesen convencido y su gran obra 
habría sido divulgada mas rápidamente, porque todos 
los hombres habrían creído. Esto es, como lo prueba 
la historia de lázaro, razonamiento necio. Esta no es 
la manera en la cual el Señor ejecuta su gran obra. 
Desde el principio el Señor siempre ha presentado su 
mensaje al mundo por testigos escogidos. Tenemos el 
ejemplo de José Smith. Hizo lo que le fue mandadoe 
Fue así el plan antes de la fundación del mundo que 
en esta vida mortal los hombres debiesen andar por la 
fe, no por vista, pero ante todo, ayudados por la 
sagrada palabra de Dios que sería revelada  por  sus  
siervos  los  profetas.  Como  está  escrito:
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"Empero sin fe es imposible agradar a Dios; porque 
es menester que el que a Dios se allega, crea que le 
hay, y que es galar donador de los que le buscan." 
No hay recompensa para los que nó tienen fe y que  
rechazan el testimonio de los profetas que les son 
mandados.

También está escritos "Que en boca de dos o tres 
testigos conste toda palabra. "Cuando Jesús hizo 
frente a los judíos diciéndoles: "Soy la luz del 
mundo," los fariseos le desafiaron: "Tu de ti mismo 
das testimonios tu testimonio no es verdadero." Jesús 
afrento ese desafío diciéndoles:

"Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi tes
timonio es verdadero, porque sé de donde he venido y 
a donde voy; mas vosotros no sabéis de donde vengo, 
y a donde voy.

Vosotros según la carne juzgáis jiñas yo no juzgo 
a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; por
que no soy solo, sino y el que me envió, el Padre.
Y en vuestra ley' está escrito que el testimonio de 
dos hombres es verdadero.

Yo soy el que doy testimonio de mí mismo; y da 
testimonio  de  mí  el  que  me  envió,  el  Padre."(Juan 8: 
14-18)

Con estas palabras les mostré que cumplió la 
divina ley con respecto a les testigos. Su palabra 
siempre ha sido proclamas por boca de los debidamen
te llamados testigos los cuales fueron señalados pa
ra testificar de su obra. El Libro de Mormon no po
dría haber venido de ninguna otra manera que la que 
vino, y cumplir la ley. Sus profetas declaran que el 
Señor levantaría "cuantos testigos le pareciere," 
para establecer su.obra que "hablaría como si fuer 
re de los muertos."

Según sabemos habrían de haber dos clases de 
testigos nía primara compuesta de tres testigos espe
ciales a más de José Smith; la otra, compuesta de 
ocho testigos. El primer grupo había de tener el pri
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vilegio de recibir el testimonio en la presencia de 
un ángel, el segudo había de dar testimonio después 
de haber examinado, dar vuelta a las hojas y palpado 
las sagradas planchas. Dichos testimonios se encuen
tran en cada copia del Libro de Mormón.

Suficiente testimonio

Tal abundancia de testimonio, como son los que 
encontramos en el Libro de Mormón de los tres y de 
los ocho testigos, sería suficiente en cualquier tri
bunal de justicia. Tales testimonios deberían ser su
ficientes para convencer a todo corazón honesto en 
cada nación, lengua y pueblo. Si dichos testimonios 
son verdaderos, como millares lo testifican que han 
puesto a prueba las palabras de Moroni, entonces no 
deberían ser ignorados por cualquier persona que bus
ca la salvación, porque el Señor dijo; "¡Ay de aquel 
que rechace la palabra de Dios! "Y Nefi dijo; "Por
que por la declaración de tres,dijo Dios, establece
ré mi palabra. Sin embargo, Dios envía mas testigos 
y confirma todas sus palabras. "Otra vez el Señor 
ha dicho a sus siervos; "He aquí, os envié para 
testificar y amonestar al pueblo, y le conviene a 
cada ser que ha sido amonestado, amonestar a su pró
jimo.

Por tanto, quedan sin excusa, y sus pecados que
dan sobre sus propias cabezas." (2 Nefi 27:14,11:3; 
Sección 88;81-82)

LECCION 13

UN TESTIMONIO CONTEA EL MUNDO

Objeto; Hacer ver que el testimonio de los tres tes
tigos perduró hasta el fin de sus vidas; y amonestar 
al mundo que su testimonio quedará como una condena
ción contra el mundo incrédulo en el día final.
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En boca de tres testigos

Cuando Moroni estaba por sellar los anales de 
su pueblo para que fuesen preservados, añadió estas 
palabras de consejo para los que fueren privilegia
dos de traerlos a luz:

"Y he aquí, quizá tendréis el privilegio de 
mostrar las planchas a los que ayudarán a sacar a 
luz esta obra;

Y por el poder de Dios se mostrarán a tres; por 
tanto, sabrán con certeza que estas cosas son verda
deras. Y en boca de tres testigos se establecerán es
tas cosas; y el testimonio de tres, y esta obra, en 
la cual se mostrará el poder de Dios y también su 
palabra, de la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo testificarán, todas estas cosas se presenta
rán como testimonio contra el mundo en el postrer 
día.

Y si se arrepintieren y vinieron al Padre en 
el nombre de Jesús serán recibidos en el reino de 
Dios.

Y si tengo o no autoridad para estas cosas, juz
gad vosotros; porque sa réis que tengo autoridad 
cuando me veáis ,y comparederemos ante Dios en el 
postrer día» Amén» (Eter 5s 2-6)

La fuerza del testimonio

Cuán temeraria, cuan peligrosa hubiera sido la 
declaración de José Smith al mundo, si el Libro de 
Mormón fuese un fraude. El llamamiento de tres testi
gos para testificar juntamente con él de un fraude, y 
de declarar que tendrían el privilegio de testificar 
por el "poder de Dios", lo que en este caso quería 
decir en,la presencia de un ángel mandado del Todo
poderoso, era tan intrépido, que si realmente no 
fuese verdadero, aun un necio habría vacilado en 
presentar tal cosa. José Smith no era necio, aun 
sus más severos enemigos le acreditaron de no ser 
aquello.
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Los testigos firmes al testimonio

En las primeras paginas del Libro de Mormón en
contramos la naturaleza del testimonio que estos tres 
hombres , Oliverio Cówdery, David Whítmer y Martín 
Harris, dieron al mundo. Cuán positiva y francamente 
declararon que en la presencia de un ángel vieron 
las planchas, revisaron la escritura en ellas, y 
oyeron la voz de Dios hablándoles desde los cielos 
mandándoles dar testimonio de lo que hablan visto 
y oído. La cuestión ahora es, ¿quedaron firmes en su 
testimonia dichos hombres bajo todas las 
circunstancias y por todos los días de sus vidas? La 
respuesta a esta pregunta es de suma importancia, 
llevando una responsabilidad que no se puede ignorar 
fácilmente, y que deja a cada alma al que viene 
este testimonio, sujeta a la amonestación de Nefi: 
"¡Ay de aquel que rechaza la palabra de Dios" o 
"Porque si el testimonio de estos tres hombres es 
verdadero, nipgun hombre lo puede rechazar sin 
rechazar la palabra de Dios.

Los testigos desviados

Por algunos años, después de la publicación del 
Libro de Mormón, y la organización de la Iglesia, es
tos tres hombres fueron fie les, sinceros miembros de 
la Iglesia, que sostenían y aceptaban al profeta Jesé 
Smith o Sin embargo, vino un tiempo, a causa de la 
persecución estos tres hombres protestaron del profe
ta José Smith. Dos de ellos, Oliverio Cówdery, el 
cual había sido un testigo con José Smith en muchas 
ocasiones cuando los cielos fueron abiertos, y David 
Whítmer, fueron excomulgados de la Iglesia. El terce
ro, Martín Harris, se alejó por una temporada del 
cuerpo de la Iglesia. Por once años Oliverio Cówdery 
estuvo apartado y durante dichos años actuó como abo
gado, pero siempre durante todo ese tiempo dio el 
mismo testimonio en cuanto a su asociación con José 
Smith y sus manifestaciones celestiales. Después del 
martirio de José y Hyrum Smith, Oliverio Cowdery 
volvió  a  la  Iglesia.  En marzo  de  1046,  mientras  es
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taba fuera de la Iglesia, escribió a su cuñado, Phi- 
neas Young, como sigue:

"He abrigado la esperanza, una de las más since
ras, que pudiese dejar detrás de mí tal reputación, 
que todo el que creyese en mi testimonio, después que 
yo salga de este mundo, lo hiciera no sólo por amor de 
la verdad, sino para que no tuviera razón de avergon
zarse del carácter personal del hombre que dio.'ese 
testimonio. Admito que he sido particular en este asun
to, pero siento que así debe ser, usted así se senti
ría, en igualdad de circunstancias, si se hubiese ha
llado en presencia de Juan (el Bautista) con nuestro 
finado hermano José, para recibir el sacerdocio menor, 
y en presencia de Pedro, para recibir el mayorj y si 
usted hubiese visto hacia el tiempo futuro y contem
plado el efecto que éstos dos habrían de producir, 
sentiría usted como nunca, que los hombres inicuos 
conspiran para desacreditar el efecto de su testimonio 
al hombre, después que usted hubiera ido a su descanso 
eterno."

Este testimonio escrito mientras Oliverio Cowde- 
ry estuvo fuera de la Iglesia ha sido guardado. Es. 
una carta de su propio puño y letra. En octubre de 
1848, viajó de Tiffin, Ohío, su residencia, al lugar 
llamado Kanesville, Iowa, para renovar su asociación 
con los Santos de los Ultimos Días. En una conferen
cia convocada allí, el 21 de octubre de 1848, presi
dida por el hermano Orson Hyde, Oliverio Cowdery pi
dió permiso y privilegio de tomar la palabra y dijo:

"Amigos y hermanos: Me llamo Cowdery, Oliverio 
Cowdery. En los primeros días de la historia de esta 
Iglesia yo era parte de ella, y fui uno en sus conci
lios. Es cierto, que los dones y llamamientos de Dios 
no tienen arrepentimiento; no porque fuese yo mejor 
que cualquiera de los del género humano fui llamado, 
sino que para cumplir los propósitos de Dios, me ex
tendió El un alto y santo llamamiento.

"Yo  escribí  con  mi  propia  pluma  todo  el  Libro
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de Mormón (salvo unas cuantas páginas) mientras salía 
de los labios del profeta José Smith, según lo iba 
traduciendo por el don y poder de Dios mediante las 
planchas de oro de las cuales fué traducido. También 
vi con mis ojos y palpé con mis manos los ‘sandon no 
lo escribió. El Sr. Spaulding no lo escribió.
Yo mismo lo escribí mientras salía de los labios del 
Profeta. Contiene el evangelio eterno, y vino a los 
hijos de los hombres como cumplimiento de las revela
ciones de Juan, donde dice que vió volar un ángel con 
el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, 
tribu, lengua y pueblo. Encierra los principios de 
salvación; y si vosotros, que me estáis oyendo, an
dáis en la luz y obedecéis sus preceptos, seréis sal
vos con una salvación sempiterna en el reino de Dios 
en las alturas. El hermano Hyde acaba de decir que es 
sumamente importante que nos conservemos y andemos 
dentro del verdadero cauce para evitar los bancos de 
arena. Es cierto. Ese cauce está aquí. El santo sa
cerdocio está aquí.

''Estuve presente con José cuando descendió del 
cielo un ángel de Dios y nos confirió o restauró el 
sacerdocio menor o aarónico; y a la vez nos dijo que 
permanecería sobre la tierra mientras ésta durase.

''También estuve presente con José cuando el 
mayor o el Sacerdocio de Melquisédec fué traído de 
las alturas por santos ángeles. Entonces nos confe
rimos el uno al otro este sacerdocio, por la volun
tad y mandamiento de Dios. Este sacerdocio, según se 
declaró en esa ocasión, también ha de permanecer so
bre la tierra hasta los últimos vestigios del tiempo. 
Este Santo Sacerdocio o autoridad, luego lo conferi
mos a muchos; y es tan eficaz y válido como si Dios 
lo hubiese conferido en persona.

"Puse las manos sobre ese hombre--sí, le puse 
la mano derecha sobre la cabeza (señalando al herma
no Hyde), y le conferí el sacerdocio, y él posee ese 
sacerdocio hoy. Fué ordenado por mí, mediante la ora
ción de fé, apóstol del Señor Jesucristo."

Biblioteca SUD



-105-

Un mes mas tarde en noviembre de 1848, en otra 
reunión Oliverio Cowdery dijo:

"Hermanos, tengo algunos años de estar separa
do de ustedes. Ahora deseo volver. Quiero venir hu
mildemente y ser uno en medio de vosotros. No busco 
posición alguna. Solamente deseo unirme a vosotros. Me 
encuentro fuera de la Iglesia. No soy miembro de la 
Iglesia, pero quiero ser miembro de ella. Deseo 
entrar por la puerta. Yo sé cual es la puerta. No 
he venido aquí para buscar precedencia; vengo humil
demente y me pongo a las disposiciones de este cuer
po sa iendo que sus decisiones son justas y deben 
ser obedecidas."

Se le otorgó su petición y fué bautizado y de 
nuevo fué recibido en la Iglesia, y continuó en 
ella hasta el día de su fallecimiento.

Sólo una persona que no tuviese un alma suscep
tible a la inteligencia cabal de los sencillos he
chos, no podría ver en la historia de Oliverio Ców- 
dery la sinceridad de su testimonio. Cuando nos da
mos cuenta que mientras estuvo ausente de sus socios 
anteriores y no uniéndose con ellos, mantuvo y defen
dió siempre su testimonio, y entonces en la hora más 
triste de la historia de la Iglesia, cuando todo el 
mundo pensaba que los mormones habían salido de 
Nauvoo para su destrucción, porque no podían existir 
bajo las circunstancias de sus peregrinaciones y po
breza, fué en esa misma hora cuando Oliverio Cowdery 
buscó la Iglesia y pidió reunirse de nuevo con ella. 
Se dió cuenta que al hacerlo tendría que compartir 
sus penurias y pobreza. Sabía que habían sido arroja
dos de sus hogares a causa del amor a su religión. 
Tales cosas no le eran nuevas; en los primeros días 
de la Iglesia había pasado Oliverio por circunstan
cias semejantes y ahora estaba dispuesto a sufrir 
tales cosas otra vez. Aquello no fué la obra de un 
hombre capaz de cometer un fraude.
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David Whítmer afirma, su testimonio

David Whítmer, tal como Oliverio Cowdery, retuvo 
la integridad de su testimonio después de haber sido 
excomulgado de la Iglesia. Algunos años después de la 
muerte de José Smith, congrego un grupo de discípulos 
y les enseñó, tal como lo entendió el evangelio. 
Preparó un discurso el cual dedicó a todos los creyen
tes en Cristo o En dicha publicación afirmó su testi
monio en la manera más enfática. Millares de personas 
por curiosidad el cual dedicó a todos los creyentes 
en Cristo o En dicha publicación afirmó su testimonio 
en la manera mas enfática. Millares de personas por 
curiosidad y para informarse, celebraron una entrevis
ta con él, y todos recibieron el mismo relato-- que un 
ángel apareció a él y a otros y reveló las planchas 
del antiguo registro..... Hay centenares de personas 
que viven aun quienes escucharon su testimonio y es
tán convencidos que le dijo la verdad. El 19 de marzo 
de 1881, con suma indignación, jorque la veracidad de 
su relato había sido puesta en duda, David Whítmer 
publicó la siguiente declaración en el "Conservator". 
de Eichmond el periódico de su pueblo;

"A todas las naciones, linaje, lenguas y pue
blos a quienes llegares

Habiendo sido representado por un tal Juan 
Murphy de Polo (Condado de Caldwell), Misurí, con 
quien sostuve una conversación el verano pasado, de
negó mi testimonio como uno de los tres testigos del 
Libro de Mamón.

Con el fin, por lo tanto, que él me pueda enten
der ahora si no hacía en aquel entonces, y para que 
el mundo sepa la verdad, quiero ahora, estando como 
si dijéramos, en el ocaso de la vida, y con temor de 
Dios, una vez por todas hago esta declaración públi
ca i

Que nunca en ningún momento he negado ese testi
monio ni parte de él, el cual por tanto tiempo ha 
sido publicado en ese libro, como uno de los tres 
testigos.
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Los que me conocen mejor, saben que siempre me 
he adherido a dicho testimonio. Y para que ningjn 
hombre sea engañado o que dude mi parecer actual con 
respecto al mismo, ahora de nuevo afirmo la verdad de 
todas mis declaraciones desde entonces hechas y publi
cadas.

El que tiene oído para oír, que oiga; no era 
ilusióno engaño. Lo que se escribió escrito queda y 
el que lee permítasele comprendere Y si cualquier 
hombre dudare, no debiese honestamente leer y compren
der aquello antes de pretender juzgar, y condenar la 
luz que brilla en las tinieblas, y que señala el ca
mino de la vida eterna, como si fuera señalado por la 
misma mano de Dios?

En el Espíritu de Cristo el cual ha dicho síga
me, porque soy el camino, la verdad y la vida, presen
to esta declaración al mundo, Dios en el cual confío 
siendo mi Juez, en cuanto a la sinceridad de mis mo
tivos y la esperanza y fe que tengo en la vida eter
na.

Mi sincero deseo es que el mundo pueda ser bene
ficiado por la clara y sencilla declaración de la 
verdado

Y todo el honor sea al Padre, al Hijo, y al Es
píritu Santo, que constituyen un Dios o Amén.

David Whítmer 

Bichmond, Misurí, 19 de Marzo de 1881

El documento original de esta declaración está
ahora en mi poder. Lo obtuve de la familia Whítmer o 
Dicho documento lleva las firmas de los ciudadanos 
principales de Eichmond, Condado de Hay, Misurí.

El siguiente comentario se publicó también en 
el "Conservator" de Eichmond:

En otra parte publicamos una carta de David 
Whítmer, padre, un ciudadano de muchos años y bien
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conocido en el Condado de Ray, como también una rati
ficación de su reputación como hombre, firmado por va 
rios de los ciudadanos principales de este pueblo, co
mo contestación a una difamación proclamada contra él.

No hay duda que el Sr. Whítmer, que fué uno de 
los tres testigos de la autenticidad de las planchas 
de oro de las cuales declara que José Smith tradujo 
el Libro de Mormón (una copia exacta de los caracte
res tiene en su poder con los anales originales) es
tá firmemente convencido de su origen divino, y aun
que no hace ningún esfuerzo para imponer sus opinio
nes o creencia, simplemente quiere que el mundo sepa 
que por lo que a él le concierne no hay "variación 
o sombra de duda". Habiendo residido aquí por medio
siglo, no es con poco orgullo que señala su propio 
record de vida, con la rectitud de conciencia que 
no ha hecho nada denigrante en su carácter de ciuda
dano y como creyente en el Hijo de feria para merecer 
tal difamación en su contra, venga de cualquier fuen
te que sea, y ahora, con los lirios de setenta y cin
co inviernos coronándolo con aureola de luz, y en su 
peregrinación sobre la tierra casi terminada, reitera 
su declaración anterior dejando al futuro resolver el 
problema del cual él fué un testigo transitorio de 
su cumplimiento.

Martín Harris

fertín Harris, el tercer testigo, murió como 
fiel miembro de la Iglesia, en Clarkston, Condado de 
Cache, el 10 de julio de 1875. casi a los noventa 
años de edad, firme en su testimonio, el cual dió por 
última vez en la tierra sólo unas cuantas horas antes 
de morir.

Dichos hombres no fueron engañadores; ni fueron 
engañados, y su testimonio conjunto permanecerá como 
una condenación contra el mundo incrédulo, en el día 
final.
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Lección 14
UNA EVIDENCIA PARALELA

Objeto: Demostrar la semejanza de evidencia que
existe entre el establecimiento de la Iglesia de 
Jesucristo en el meridiano de los tiempos y su res 
tablecimiento en los últimos días.

Las evidencias del doctor Paley

El doctor William Paley, arcediano, de Carlisle, 
en el año de 1794, publicó un libro sobre las "E- 
videncias del Cristianismo," El editor de dicha 
obra hablando de ella, dijo;

"Se adaptaba admirablemente para hacer frente 
al torrente de impiedad y blasfemia, que entonces 
se apresuraba para demostrar la rápida llegada de 
la Revolución Francesa, La duda se consideraba 
pueril en la política, pero filosófica en la religión; y 
la apariencia de escepticismo, por tanto, era de 
moda con los eruditos, e imitado, como cosa 
común, por los charlatanes y el vulgo.

Mientras Paley estaba ocupado recogiendo sus 
pruebas, y arreglando su materia, un cuerpo talen
toso de ateos se ocupó activamente, abiertamente, 
a atacar la obra, aún la misma ciudadela de la re
ligión cristiana. Hume no había estado muchos a
ños en su tumba y Voltaire aún menos, cuando Paley 
publicó su libro, Tomás Paine estaba ascendiendo 
entre su somera secta, y se aprovechaba de su acep 
tación al tiempo de la publicación; mientras tanto 
Gibbon, el sarcástico historiador de Roma, descen
dió a su sepulcro en el mismo años que salió a luz.

La habilidad del piloto se conoce mejor duran
te la tempestad; y los amantes del cristianismo, 
por tanto, los humildes, los piadosos, eran, por 
causa de ellos, complacidos, por tal período, con 
esta esplendida, esta indisputable obra. La blas
femia y la impiedad fueron conocidas. El escepti
cismo
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empezó desde aquel día a no ser ya generalmente de 
moda; porque Raley había mostrado, en un claro y po
pular lenguaje, que lejos de ser razonable, no era 
aun pausible.

Los argumentos del doctor Bale y son hasta el día 
de hoy generalmente aceptados en el mundo cristiano 
como incontestables. Es mí proposito en este discur 
so mostrar que todos los argumentos proclamados por 
aquel eminente escolar en defensa de nuestro Reden
tor y sus discípulos, pueden ser aplicados con i
gual fuerza a la misión de José Smith y sus socios.

Las Proposiciones del doctor Paley

La tesis de su libro se basa en estas dos proposi
ciones:

1. De que hay evidencias satisfactoria, que
muchos que profesan ser testigos originales de los 
milagros cristianos, pasaron la vida en labores, 
peligros y sufrimientos, sobrellevando voluntaria
mente penalidades por atestiguar los relatos que 
presentaron, y únicamente por causa de su creencia 
en dichos acontecimientos; y que también fueron so
metidos, por las mismas razones, a las nuevas re
glas de conducta.

2. Y que no hay evidencia satisfactoria, que
las personas que profesan ser testigos originales de 
otros milagros, en su naturaleza tan ciertos como 
son aquellos, jamás han actuado en la misma manera, 
en evidencia o testimonio de los acontecimientos que 
presentaron, o como consecuencia de su creencia de 
dichos acontecimientos.

Una palabra _a los no creyentes

Por el momento quisiera dirigirme a los que no 
creen en José Smith los cuales pueden estar es
cuchando mis palabras. ¿Jamás han leído la defensa
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del doctor Paley? ¿Creen ustedes que sus argumen
tos son sanos como para ser aplicados a nuestro 
Salvador y sus discípulos? Dicho argumento ha re
sistido la prueba por ciento cincuenta años. ¿A
pliearán ustedes la misma prueba a la obra de José 
Smith, sin prejuicios y con una mente abierta.? Es
toy firmemente convencido que una persona no puede 
aceptar la evidencia tal como se aplica a la misión 
de Jesucristo a la vez negar que es tan eficaz en 
el caso de José Smith. Desde este punto de vista 
me propongo demostrar la semejanza armoniosa de la 
evidencia. Primeramente prestemos atención a lo 
que dijo el doctor Paley en su introducción.

"Lo considero innecesario probar que la hu
manidad quedo en la necesidad de una revelación, 
porque no he conocido a ningún hombre cuerdo que 
crea que, aún bajo la revelación cristiana, tene
mos demasiada luz, o cualquier seguridad que sea 
superfina."

Era lo bastante amplio para comprender que la 
Biblia no contenía toda la palabra de Dios.

El Primer punto para considerar es la declara
ción que la religión cristiana vino en una manera 
milagrosa por visitación de ángeles, y que se vió 
en conflicto por la doctrinas prevalecientes de a- 
quel entonces. Ademas, que la doctrina del cris
tianismo fue tan opuesta a las tradiciones y prác
ticas del tiempo, tan contraria a muchos credos que 
sólo podía traer sobre sus discípulos la mastenez 
oposición. Es la misma verdad en cuanto a José 
Smith. . No esperó la aprobación popular de sus en
señanzas y la proclamación de sus visiones, sim
plemente porque, tal como las enseñanzas de Jesús, 
lo que enseñó chocaba con las tradiciones y prácti
cas de muchos siglos. En los últimos doscientos a- 
ños se han ariginado numerosas organizaciones reli
giosas, pero ninguna de ellas excepto la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días ha 

venido en una manera milagrosa. Ninguna otra ex

Biblioteca SUD



-112-
cepto ésta afirma que su organización vino por re
velación y ministración de angeles. Ninguna afirma 
ba tener la autoridad divina. Sus enseñanzas, por 
lo general, no chocaron con los credos existentes.
No trataban de presentar cualquier cosa que pertur
bara a las religiones que encontraban. Tales reli
giones se recibieron entre los grupos contendientes 
como cosa corriente. Podemos suponer que la misma 
cosa sucedía en los días de nuestro Señor, Los fa
riseos, los saduceos, los esenianos y otras sectas 
de aquel día, vivían mas o menos en paz, o por lo 
menos se toleraban entre sí; pero cuando la verda
dera revelación vino milagrosamente por manifesta
ción de los cielos, con doctrinas que eran contra
rias a las de las sectas del día, la persecución 
el rencor, odio y aún homicidio, se manifestaron 
contra la nueva religión. Así fué con José Smith 
en el siglo diez y nueve,

El doctor Paley, para sostener su primera pro
posición dice;

......dos  puntos  son  necesarios  para  aclarar:
Primero, que el fundador de la institución, sus so
cios y feligreses inmediatos, ejercieron la parte 
que la proposición se les imputaba; Segundo, que 
lo hicieron por atestiguar la historia milagrosa 
anotada en nuestras escrituras . . . .Me parece a mi 
casi cierto, que, si el primer anuncio de la reli
gión por el fundador no fuese seguido por el celo y 
obra de sus mismos discípulos, la tentativa o 
esfuerzo expiraría en su nacimiento. Entonces en 
cuanto a la clase y grado de esfuerzo que emplearon, 
y la norma de vida a la cual dichas personas se so
metieron, lógicamente suponemos que era semejante a 
lo que se observó por todos los demas que volun
tariamente llegaron a ser misioneros a la nueva fé. 
Una frecuente, sincera y laboriosa predicación, una 
separación de los acostumbrados placeres, y una de
dicación hacia su objetivo, constituían los hábitos  
o  costumbres  de  dichos  hombres.  Nodigo  que
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esta manera de vivir es falto de gozo, sino digo 
que el gozo nace de la sinceridad. Con conocimien
to profundo de la doblez o falsedad de una cosa, el 
refrenamiento hubiera llegado a ser insoportable. 
Estoy inclinado a creer que muy pocos hipócritas se 
emplean en dichas empresas; o, en todo caso, per 
sisten en ellos por mucho tiempo. Generalmente ha
blando, nada puede vencer la indolencia del hombre, 
o el amor que es natural en los caracteres de una
dichosa sociedad, o el deseo que es común para to
dos, de comodidad personal y libertad, sin la con
vicción.

También es altamente probable, dado la naturale
za del caso, que la predicación de una nueva reli
gión se atiende con dificultad y peligro ... Los 
predicadores del cristianismo tenían por lo tanto, 
que contender con el prejuicio apoyado por el po
der."

La veneración del hombre a la antigüedad

El autor también hace ver que las religiones es
tablecidas de un país tienen muchos adeptos, porque 
su origen está escondido en lo lejano y lo descono
cido. Los hombres tienen una natural veneración 
por la antigüedad, especialmente en cosas religio
sas .

Cuando aparece una nueva religión, con doctrinas 
opuestas a las enseñanzas prevalecientes, la oposi
ción y persecución le siguen inevitablemente. El 
doctor Paley declara que el cristianismo vino para 
hacer frente a todas las dichas condiciones y su 
Fundador y sus discípulos estaban cabalmente ente
rados de los hechos, y que no había nada para ellos 
en la proclamación de la nueva fe, sino el odio y 
la oposición la cual probablemente los llevaría a la 
muerte. Declara que nuestro Señor informó a sus 
discípulos que en lugar de recibir el amor y el a- 
plauso del mundo, recibirían su odio. Jesús les 
dijo:
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"Bienaventurados sois ornado os vituperaren y 
os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por 
mi cama, mintiendo.

Gozaos y alegraos! porque vuestra merced es 
grande en los cielos : que así persiguieron a los 
profetas que fueron antes de vosotros. (Mateo 5:11- 
12)

Con esta advertencia dada por el Maestro no po
dían esperar la amistad del mundo. Sus nombres se
rían vituperados . Si amaban mas al mundo y sus 
placeres, entonces no tendrían llagar en su reino, 
porque tales cosas se hallaban allí. Habían de 
guardar sus tesoros en el cieloj habían de sufrir las 
aflicciones, los atropellos, las persecuciones y aun 
la muerte, porque sólo los que perseveraren hasta el 
fin serán salvos. Cierto es que hubieron algunos 
que fallaron en la perseverancia cuando la fuerza, 
atropellos y odio les sobrevinieron pero los 
verdaderos fieles nunca vacilaron. De todas aquellas 
escenas vemos la semejanza en el ministerio e 
historia de José Smith y sus compañeros. Al Procla
mar al mundo la restauración del evangelio, él se 
daba cuenta de los peligros que se le opondrían. Sa 
bían , como lo supieron Jesús y sus discípulos, que 
no habría para ellos ninguna ganancia mundamlj ni 
riqueza, ni honor. Las doctrinas de la restauración! 
la creencia en un Dios personal! la historia de la 
"primera visión"; que no había una autoridad divi
namente nombrada en la tierra! y muchas otras doc
trinas, son tan revolucionarías hoy día como lo fué
ron las enseñanzas de Jesucristo hace dos mil años.

El profeta se percató de los peligros

José Smith sabía cabalmente que al proclamar 
esta extraña religíón--extraña porque era tan dife
rente a las doctrinas del día--haría venir sobre su 
cabeza y las de todos los qué lo siguieran, el furor 
de los hombres. Fue informado por el ángel que su 
nombre se tendría para mal. Descubrió la predicción 
en el Libro de Mormón que el día que saliera a luz, 
"la  sangre de los santos clamaría desde la tierra."
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Tenemos una buena razón para creer que él sabía que 
vendría el tiempo cuando tendría que dar su vida so 
mo mártir o Toda su vida pasó con la inquietud de 
la cruel oposición. El sabía que los hombres busca
ban su vida constantemente. Vió a muchos de sus a
migo, ser echados en las prisiones, de sus casas, 
despojados de todo lo que podrían, y en muchos ca
sos su sangre derramada en cumplimiento de la pre
dicción en el Libro de Mormón. Todas estas escenas 
de persecución y odio que él y sus compañeros tenía 
que sufrir, le hizo doler el almaj pero no por sí 
mismo, sino porque otros tenían que sufrirlas. Lle 
ró por causa de la maldad del pueblo como el Salva
dor lloró por Jerusalem. Se apesadumbró de corazón 
por sus hermanos afligidos. Sufrió encarcelación 
por muchos meses en un sucio calabozo, pero aún alí 
su mente se turbó más a causa de que su pueblo a- 
fligido había sido expulsado de su hogar, En la 
angustia de su alna clamó al Señor: "Acuérdate de 
tus santos que sufren, oh Dios nuestro? y sus 
siervos se regocijaran, en tu nombre para siempre."

El profeta José Smith enseñó al pueblo que ha
bía estado en la presencia de ángeles, sí, en 1a 
presencia de Dios. Santos mensajeros vinieron de 
la presencia del Señor y le confirieron a él y a es
tros el Santo Sacerdocio. Este mismo testimonio 
fué compartido por otros y a causa de ellos tuvie
ron que sufrir» En todas las cosas llenaron los 
requerimientos del doctor Paley en cuanto a la prue
ba de ser fidedignos. Fueron testigos originales; 
"pasaron la vida en labores, peligros y sufrimien
tos, sobrellevados voluntariamente por atestiguar 
los relatos que presentaron, y únicamente por causa 
de su creencia en dichos acontecimientos; también 
se sometieron, por los mismos motivos, a las nuevas 
reglas de conducta."

José Smith sufrió toda la vida a manos de hom
bres malvados. Fué a su muerte con la confianza 
que su misión fué aprobada. He hecho ver antes de 
cómo Oliverio Cowdery, en un tiempo apartado, vol
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vió humildemente a la Iglesia en la hora más tene
brosa, buscando una vez más compartir las bendicio
nes y soportar las tribulaciones de un pueblo afli
gido. He mostrado también la integridad de otros 
que estuvieron en la presencia de ángeles. Todos 
sufrieron una persecución terrible. No eran compelí, 
dos, sino que actuaron libremente. El doctor Paley 
tiene razón. Su argumento es sano; y es tan verda
dero cuando se aplica a la restauración en esta dis
pensación como cuando se aplica a la dispensación 
anterior. Los hombres no dan esa evidencia tan sa
tisfactoria cuando están ocupados en un fraude. Al 
concluir su argumento el doctor Paley dice:

"Si es así (esto es, que los hombres sufren tan
to por una fe milagrosa) la religión debe ser ver
dadera. Tales hombres no pudieron ser impostores. 
Con solo no dar sus testimonios, habrían evitado to
das sus angustias, ¿Pretenderían los hombres en ta
les circunstancias de haber visto lo que no vieron; 
afirmarían de hechos de los cuales no tuvieron cono
cimiento; andarían mintiendo para enseñar la virtud; 
y así persisten en llevar adelante sus convicciones 
y con un cabal conocimiento de las consecuencias, 
enemistad y odio, rencor y la muerte?

¡NO! los hombres no sufren tanto en esa manera 
ni aún en los días de Jesucristo o en los días de 
José Smith sólo para perpetuar un fraude.

Lección 15

LA DISPEBSION DE ISRAEL

Objeto: Hacer ver que por medio de la dispersión de 
Israel se llevaría a cabo el cumplimiento de la pro
mesa del Señor a Abrahán que "en tí; serán bendeci
das todas las familias de la tierra." (Abrahán 2:11, 
Perla de Gran Precio)
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E1 llamamiento de Abrahán

Cerca de mil novecientos años antes de Cristo, 
el Señor mandó a Abrahán que saliera de Ur de los 
Caldeos y le dijo:

"Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la 
casa de tu padre, a la tierra que te mostraré;

Y haré de tí una nación grande, y bendecirte he 
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición;

Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que 
te maldijeren maldeciré; y serán benditas en tí to
das las familias de la tierra," (Gen, 12;l-3)

Obediente a este llamamiento Abrahán partió y 
el Señor le llevó a la tierra de Canaán y allí le 
dijo;

"Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar don
de estás hacia el Aquilón, y al Mediodía, y al Orien 
te y al Occidente;

Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a 
tu simiente para siempre,

Y haré tu simiente como el polvo de la tierra; 
que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, 
también tu simiente será contada." (Gen. 13:l4-16)

No obstante, en aquel día cuando se hizo dicha 
promesa Abrahán no poseyó esa buena tierra, porque 
estaba habitada por muchas tribus cuyas prácticas 
en la maldad eran desagradables a la vista del Se
ñor, y el Señor dijo a Abrahán;

"Ten por cierto que tu simiente será peregrina 
en tierra no suya, y serviré a los de allí, y serán 
por ellos afligidos cuatrocientos años.

Mas también a la gente a quien servirán, juzgaré 
yo; y después de todo esto saldrán con grande rique
za,

Y tu vendrás a tus padres en paz, y serás sepul
tado en buena vejez.
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Y en la cuarta generación volverán acá s porque 
aún no está cumplida la maldad del Ammorrheo hasta 
aquí. (Gen, 15;13)

La promesa del Señor a Israel

Cuatrocientos años pasaron. Durante dicho tiem
po los descendientes de Abrahán, conocidos como is
raelitas, se multiplicaron» Fueron sacados de Egipto 
por Moisés y después de peregrinar en el desierto por 
cuarenta años conquistaron y tomaron la tierra que el 
Señor les había promeitdo como una herencia 
sempiterna. Antes que se les permitiera entrar en la 
tierra de su herencia recibieron reptidas a
monestaciones del Señor por medio de Moisés que si 
querían permanecer en esa tierra entonces tendrían 
que serviy al Dios de sus padres Abrahán, Isaac y 
Jacob. Se les dijo repetidas veces que por su obe
diencia sus enemigos vendrían a serles como presa. 
Tendrían las lluvias en su debida estación y la tierra 
rendiría su ganancia para que la trilla alcanzara 
hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra y 
que comerían su pan en hartura y morarían en 
seguridad. Por su obediencia prosperarían, y sobre 
todo, el Señor establecería su convenio don ellos 
y afirmaría su tabernáculo y sería su Dios y ellos 
su pueblo.

Por otra parte si despreciaban sus estatutos y 
aborrecían sus juicios, quebrantaban sus mandamien
tos, o dejaban de cumplir su convenio, entonces la 
faz del Señor se pondría en su contra y ellos en
tonces vendrían a ser una presa para sus enemigos.
El orgullo de su poder sería quebrantado; la tie

rra no daría de su abundancia, sus ciudades serían 
asoladas y la tierra llevada a la desolación. "Y 
a vosotros os esparciré por las gentes, y desenvai 
naré espada contra vosotros."

Cuando saban oído a la voz de sus profetas, pros
peraban  y  todas  las  bendiciones  prometidas  se  les
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cumplieron; cuando se rebelaron y cayeron en 
pecado, practicando la idolatría y otras 
abominaciones, los juicios les caían encima. El Señor 
les mandó a muchos profetas a los cuales rechazaron 
y algunos mataron.

Los israelitas eran descendientes de Jacob, nie
to de Abrahán. Jacob tuvo doce hijos, y cada hijo llegó 
a ser la cabeza de una de las tribus de Israej. con  esta  
excepción:  Cuando  los  hijos  de  Israel  fueron 
llevados de Egipto, el Señor mandó a Moisés que 
eligiera a la tribu de Levi para que fuesen los sa
cerdotes del pueblo y que no debían ser nombrados 
como una tribu, o de recibir una herencia como tribu. 
Jacob adoptó a los hijos de su hijo, José, co
mo propios y fueron nombrados entre las tribus, en 
lugar de Levi y su padre, José, De esta manera el 
número de los doce se mantuvo completo.

El reino de Israel

Después que el pueblo demandó tener un rey estu
vieron unidos como una nación bajo los reinados de 
Saúl, David y Salomón; pero en los días de Eoboam, 
hijo de Salomón, diez de las tribus se rebelaron y 
establecieron su propio gobierno. Dos tribus, las 
de Juda y Benjamín, se quedaron leales a Boboam y 
fueron conocidas como el reino de Judá. Por causa 
de su iniquidad las diez tribus en el año 721 antes 
de Cristo, fueron llevadas cautivas a Asirla por 
Salmanasar. Muchos años después cuando fueron li
bertadas de su cautividad en Asirla, no volvieron 
a Palestina a la tierra de su herencia, sino que 
partieron hacia el norte y desaparecieron. Desde aquel 
tiempo se les ha llamado las diez tribus perdidas de 
Israel. Ha sido pronosticado que volverán, pero hasta el 
día de hoy están perdidas al mundo. Mientras iban 
viajando hacia el norte muchos de su número se fueron 
quedando atrás y se mezclaron con los pueblos en las 
tierras por donde pasaban, pero 
el  grupo  principal  continuó  en  su  jornada  y  fueron
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escondidos por la mano del Señor.

El reino de Juda

El reino de Juda permaneció unido cerca de cien
to treinta años más que el reino de Israel, y enton ces 
en el reinado de Sedecías fueron llevados cautivos a 
Babilonia donde quedaron setenta años. Cuando 
volvieron por sanción de Ciro de Persia reedificaron 
el templo y la ciudad de Jerusalén y por,una corta 
temporada prosperaron de nuevo. Cuando el Sal 
vador nació en Belén, los judíos, como se llamaban 
ya, habían caído, en lo que quizá fué la caída más 
grande en la historia del pueblo israelita. Después de 
la crucifixión de Cristo vino sobre ellos el peso cabal 
del terrible castigo que Moisés había predicho. Fueron 
echados a las cuatro partes de la tierra, sus ciudades 
asoladas, su tierra llegó a ser estéril, y eran odiados y 
burlados en todas las naciones. Hablando de este 
terrible castigo el Salvador dijo :

"Y cuando viereis a Jerusalém cercada de ejérci
tos, sabed que su destrucción ha llegado.

Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los 
montes; y los que en medio de ella, vayánse; y los 
que estén en los campos no entren en élla.

Porque estos son días de venganza; para que se 
cumplan todas las cosas que están escritas.

Mas ¡ay de las preñadas, y de las que crían en 
aquellos días! porque habrá apuro grande sobre la 
tierra e ira en este pueblo.

Y caerán a filo de espada, y serán llevados cau
tivos a todas las naciones: y Jerusalén será holla
da de las gentes, hasta que los tiempos de las gen
tes sean cumplidos. (Lucas 21:20-24)

Todos los profetas predijeron dichas calamidades 
y angustias que vendrían sobre la casa de Israel en 
el día de su dispersión. Todas las predicciones se 
han cumplido literalmente. Sin embargo, el Señor no 
olvidó la solemne promesa que dió a Abrahán, que la 
tierra  de  su  herencia  les  fué  dada  como  una  heren
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cia sempiterna,  y  el  día  iba  a  venir cuando, después 
de su castigo y tribulaciones, antes del gran mile
nio, habían de ser congregados otra vez.

Se cumple la promesa hecha a Abrahán

Lo que quiero llamar la atención ahora, es sobre 
la promesa del Señor a Abrahan, cuando le dijo:

"En tu simiente serán benditas todas las nacio
nes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz."

Consideremos el cumplimiento de esta grande pro
mesa, y veamos cómo las naciones de la tierra, por 
medio de Abrahan y sus descendientes han sido ben
decidas, Primero, el Señor siempre ejecuta los cass 
tigos para lograr sus propósitos. La dispersión de 
los israelitas entre todas las naciones era un castigo 
ejecutado sobre ellos, pero una grande bendición se 
extendió a las naciones entre ]¿as cuales fue ron 
dispersos. La palabra del Señor al respecto, es; mucho 
mas clara en los escritos de Abrahán donde declara:

"Y bendeciré alos que te bendijeren, y maldeciré 
a los que te maldijeren; y en tí (es decir, en tu 
sacerdocio) y en tu simiente (es decir, tu sacerdo
cio), pues te prometo que en ti continuará este de
recho, y en tu simiente después de tí (es decir la 
simiente literal, o sea la simiente corporal) serán 
bendecidas todas las familias de la tierra, aun con 
las bendiciones del evangelio, que son las bendicio
nes de salvación, aun de vida eterna, (Abrahán 2:1).

La sangre de Israel mexclada con los gentiles

Vemos, entonces, cómo por la dispersión de Israel, 
especialmente los descendientes de las diez tribus 
que se unieron con las naciones gentiles, la sangre de 
Abrahán ha sido mezclada, y de esta manera los 
gentiles han sido traídos a la posteridad de Abrahán, 
y por lo tanto merecen recibir, bajo las condiciones 
de  su  arrepentimiento,  las  bendiciones  prometi
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das a la posteridad de Abrahán. Los hijos de Israel, 
aun en sus graneles números, nunca cumplieron la pro
mesa del Señor concerniente a su grandeza cuando mo
raban en la tierra de Palestina, La predicción es 
que su numero será como las estrellas o las arenas 
del mar. Por medio de esta dispersión los Israelitas 
sembraron en el corazón de los gentiles hasta cierto 
grado un deseo de adorar al Dios de Abrahán y de 
aceptar sus enseñanzas y las enseñanzas de los 
profetas que nacieron en su posteridad. Por causa 
que los judíos rechazaron a Jesucristo fueron dis
persados tal como lo predijo el Salvador; pero el 
Señor los ha preservado, para su propio propósito. No 
se han mezclado en grandes números con los gentiles 
sino que han mantenido su identidad racial. Y 
cuando Cristo venga, aparecerá a los judíos congre
gados como ha sido predicho por Zacarías.

La influencia israelita en las naciones gentiles

La influencia israelita sobre la civilización ha 
tenido un buen efecto pues ha salido de las inspi
radas enseñanzas de la ley y los profetas han alum
brado no sólo al mundo cristiano y mahometano, sino 
a un alto grado el mundo pagano® la jurisprudencia 
israelita, formulada y proclamada por medio de Moi
sés bajo la divina dirección, ha tenido un poder ci
vilizador más grande sobre las naciones que toda la 
influencia de todas las otras naciones antiguas.
La influencia y cultura griega y romana han dado al 
mundo mucho de las artes, pero la influencia moral y 
religiosa, el amor del hogar y la unidad de la fa
milia han venido de las inspiradas enseñanzas de los 
profetas de Israel y hubiese sido más si el pueblo 
hubiese permanecido humilde y obediente a dichas en
señanzas y si hubiese sido fiel al deseo de dejar 
los placeres y maldades del mundo.

El código moral y religioso

Juan Lord, historiador, hablando de la grande obra 
lograda por Moisés, dijo:
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"S1 código moral de Moisés, es en sumo grado 
importante y el más aceptado universalmente, se sos 
tiene sobre los principios fundamentales de la teo
logía y la moral, ¡Cuán exaltado, cuan impresívo, 
cuán solemne dicho código! ¡Como llama enseguida el 
sentimiento interior de toda mente de cualquier 
edad o meion, produciendo una convicción que nin
guna sofistería puede debilitar, atando la concien
cia con irresistibles cadenas--aquellos inmortales 
Bies Mandamientos, grabados en las dos tablas de 
piedra, y preservados en el mas santo lugar y san
tuario de los judíos, más aun reapareciendo en toda 
literatura aceptados y afirmados por Cristo, pene
trando en el sistema religioso de cada nación que 
los ha recibido, y formando los principios fundaiaen 
tales de toda creencia religiosa."

la dádiva mas grande al hombre, procedente de 
las promesas hechas a Abrahán, es la venida de Jesu 
cristo por medio de ese linaje. Aunque nuestro Se
ñor es de hecho Unigénito Hijo de Dios en la carne, 
fué nacido de fiaría, descendiente de Abrahán, y por 
ese linaje de su madre es Hijo de Abrahán, Ful por 
causa de su gran fidelidad que Abrahán fué honrado 
en recibir tan grande bendición.

Los judíos en los días de nuestro Señor, eran 
muy orgullosos en cuanto a su descendencia de Abra
hán, En su hipócrita altivez pretendieron ser el 
único pueblo merecedor de las bendiciones prometi
das por el Señor a Abrahán, No comprendieron que 
la promesa había sido hecha que por Abrahán todas 
las familias de la tierra serian bendecidas, y los 
derechos del Sacerdocio y de la salvación habían de 
ser otorgados a todos los pueblos de la tierra por 
la sangre de Jesucristo, Isaías dijo siglos ha, que 
el Señor levantaría sus manos a los gentiles, y que 
vendrían a la brillantez de su venida. El de
rramamierto de la sangre de nuestro Señor fué para 
toda la humanidad, y cada alma se levantará de la 
muerte a la resurrección a causa de ello.
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De modo que el Señor cumplió su promesa a Abrahán 
en la difusión de su sangre entre todas las nacio
nes, y por la expiación hecha por Jesucristo, como 
ha sido escrito:

Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía es 
cogerá a Israel, y les hará reposar en su tierra : Y 
a ellos se unirán extranjeros, y allegaránse a la fa 
milia de Jacob. (Isaías 14:1)

Lección 16

LA CONGREGACION DE ISRAEL

Objeto: Demostrar que las enseñanzas de la congre
gación de Israel por el profeta José Smith es una e- 
videncia de su llamamiento divino.

Nota: Al enseñar esta lección de la Congregación de 
Israel la mesa directiva desea llamar la atención de 
las hermanas que con la construcción de templos en 
Europa no es necesario venir a la América para 
recibir las bendiciones de las investiduras,

La promesa del retorno de Israel

Si todas las cosas han de ser restauradas en la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, como 
Pedro y Pablo predijeron, entonces tiene que venir 
como parte de esa grande recongregación de Israel,
Es bien sabido que los profetas predijeron la dis
persión de Israel en todas partes de la tierra mucho 
antes que empezara a suceder, Este hecho es una de 
las evidencias del origen divino de las profecías en 
la Biblia, pues la dispersión fué cumplida lite
ralmente,

La promesa del retorno de Israel fué tan enfática
mente proclamada y tiene que cumplirse tan segura
mente tal como la dispersión.

La  herencia  dada  a Abrahán  y  su  posteridad había
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de ser una herencia sempiterna. No les fué dada 
por unos pocos años mientras se comportaban bien 
y entonces ser abrogada cuando su comportamiento 
no fuese bueno. Es verdad, que fueron echados de 
su herencia a causa de su rebelión, pero la promesa 
que Dios le hizo a Abrahán está en vigor y donde
quiera que los profetas les amonestaron acerca de 
su dispersión por la desobediencia también dijeron 
que en los últimos días cuando fuesen arrepentidos 
serían congregados de nuevo, Moisés dijo:

"Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios; 
no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del 
pacto de tus padres que les juró, (Deut. 4:3l)

La promesa de la herencia de Israel es eterna, 
cuando la tierra sea limpiada y ajustada para la 
habitación de los justos, de otra manera la prome
sa a Abrahán e Isaac habría fallado, porque, como 
el mártir Esteban lo declaró, el Señor dio esta tie 
rra de Palestina a Abrahán y su posteridad para siem 
pre, y aún en el tiempo de la vida de Abrahán "no 
le dio herencia en élla, ni aun para asentar un pie: 
mas le prometió que se la daría en posesión, y a su 
simiente después de él, no teniendo hijo." (Hechos
7:l5)

La congregación es una doctrina de la Iglesia

La congregación de Israel es una de las doctri
nas más importantes que se enseña y cree en la Igle 
sia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, 
y es una gran evidencia de la misión de José Smith., 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mos Días es la única entre las iglesias cristianas 
que enseña y practica la congregación de sus miem
bros, en cumplimiento de los antiguos profetas. En 
una revelación a la Iglesia en septiembre de 1830, 
el Señor dijo:

"Y  sois  llamados  para  efectuar  el  recogimiento
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de mis electos; porque mis elegidos escuchan mi voz 
y no endurecen sus corazones.

Por lo tantp, el Padre ha decretado que serán re
cogidos en un solo lugar sobre la faz de esta tierra 
a fin de preparar sus corazones y prepararse ellos 
mismos en todas las cosas, para el día cuando se de
rramarán tribulaciones y desolación sobre los mal
vados» (D. y C. 29;7-8)

La tierra de Sión

Se ha declarado por revelación a la Iglesia que 
América es la tierra de Sión, como profetiza la Bi
blia. Las escrituras son enfáticamente claras en 
cuanto a que tiene que haber tal congregación o re
cogimiento de Israel, y los hombres debidamente co
misionados por el Señor serán los encargados de e
feetuarla. Los hombres no pueden usurpar la autori
dad de recoger a Israel como tampoco no pueden usur 
par la autoridad para oficiar en cualquiera de las 
ordenanzas del evangelio, sin ser antes debidamente 
nombrados por un llamamiento divino» Una predicción 
del profeta Jeremías dice;

"Empero he aquí vienen días, dice Jehová, que no 
se dirá mas: Vive  Jehová,  que  hizo  subir  a  los  hi
jos de Israel de la tierra de Egipto;

Sino: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de 
Israel de la tierra del aquilón, y de todas las tie
rras donde los había arrojado; Volverélos a su tie
rra, la cual di a sus padres.

He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jeho
va, y los pescarán; y después enviaré muchos cazado
res, y los cazarán de todo monte, y de todo collado, 
y de las cavernas de los peñascos. (Jer. 16:14-16)

Otra vez dice: 

"Convertios, hijos rebeldes, dice Jehová, porque 
yo soy vuestro esposo; y os tomaré uno de una ciu
dad,  y  dos  de  una familia,  y  os  introduciré  en  Sión;
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Y os daré pastores según ai corazón, que os apa
cienten de ciencia y de inteligencia, (Jer.3:l4- 
15).

Divinamente nombrados

Vemos por estas escrituras que el Señor mandara 
cazadores y pescadores. Es el Señor quien va a dar 

a dicho pueblo pastores según su propio corazón.
Los hombres no pueden usurpar dicho llamamiento o 
autoridad, sino que han de ser divinamente nombra
dos para efectuar dicho recogimiento de Israel en 
los últimos días,

José Smith y sus socios afirmaron que mensajeros 
celestiales bajaron de los cíeles y confirieron so
bre ellos la autoridad divina y les comisionaron a 
mandar mensajeros para buscar a Israel disperso.
El Señor dijo a sus pastores escogidos :

Y la voz de amonestación irá a todo pueblo por 
la boca de mis discípulos, a quienes he escogido 
en estos últimos días,

E irán y nadie los impedirá, porque yo, el Señor 
se los he mandado. (D, y C. 1:4-5)

En obediencia a esta comisión sus siervos esco
gidos han salido durante los ciento veinticinco a
ños proclamando la restauración del evangelio. Han 
ido a casi todos países y lugares. Han buscado a 
los israelitas dispersados en las cavernas de los 
peñascos, los han pescado como pescaron los israelí 
tas de la antigüedad. Una cosa muy significante 
con respecto a la conversión de dicho pueblo al e
vangelio de Jesucristo, es el hecho que después que 
han sido bautizados ha venido a ellos un fuerte de
seo de congregarse con el cuerpo de los santos. Es
te deseo no les viene a los conversos de otras reli 
giones, y es una evidencia irrefutable que los mi
sioneros de la Iglesia han sido llamados divinamen
te. El Señor dijo a Juan el Revelador:
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"Y  oí  otra  voz  del  cielo  que  decía:  Salid  de  e
11a, pueblo mío, porque no seáis participantes de 
sus pecados, y que no recibáis de sus plagas."
(Apoc. 18:4)

Esto se dijo de Babilonia espiritual, la cual es 
el mundo, Si José Smith hubiera dejado de incluir 
en sus enseñanzas la doctrina del recogimiento, hu
biera sido una evidencia que su misión era un frau
de, porque ésta es una profecía muy importante para 
acontecer en los últimos dias, y el Señor no permi
tiría que se dejara pasar por alto.

La autoridad restaurada

Moisés tenía las llaves de la congregación de Is
rael. Recibió la primera comisión de recogerlo y sa 
cario de Egipto y establecerlo en su tierra prometi
da, Cuando Moisés apareció en el monte con Elias el 
profeta, les confirió a Pedro, Santiago y Juan, la 
autoridad para guiar a Israel en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos. El 3 de abril de 1836, 
este mismo Moisés vino a José Smith y Oliverio 
Cówdery en el templo de Kirtland y les confirió 
"las llaves de la congregación de Israel de los cus 
tro cabos de la tierra, y de la conducción de las 
diez tribus, del país del norte." De esta manera 
la autoridad para la congregación de Israel se res
tauró, Desde ese tiempo en adelante los Santos de 
los Ultimos Días han creído y enseñado la "congre
gación literal de Israel y la restauración de las 
diez tribus."

Aunque el Señor prometió a los hijos de Israel que 
serían restaurados a su tierra Palestina, hay muchas 
predicciones señalando la congregación de Israel dis 
persado primeramente en este continente de América al 
cual el Señor ha designado como la tierra de Sión, Es 
aquí donde todos los descendientes de las diez tribus 
vendrán, mientras los de la casa de Juda se 
congregarán en Palestina» En una revelación dada 
a  la  Iglesia  en  noviembre  de  1831,  el  Señor  dijo;

Biblioteca SUD



-129-

"Sí, óigase el pregón entre todo el pueblo: 
Despertad y levantaos, salid a recibir al Esposo; 
he aquí, el Esposo viene, salid a recibirlo. Prepa
raos para el gran día del Señor.

Velad,  pues,  porque  no  sabéis  ni  el  día  ni  la  ho
ra.

Huyan, pues, a Sión los que se hallan entre los 
gentiles,

Y huyan los que son de Judá a Jerusalén, al mon
te de la casa del Señor,

Salid de en medio de las naciones, aun Babilonia, 
de en medio de la iniquidad que es la Babilonia es
piritual. (D. y C. 133:10-14)

Hay profecías en la Biblia que corresponden a es 
to, de las cuales cito lo siguiente:

"Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, 
que sera confirmado el monte de la casa de Jehová 
por cabeza de los montes, y sera ensalzado sobre 
los collados, y correrán a él todas las gentes,

Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y su
bamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Ja
cob; y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos 
por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de 
Jerusalén la palabra de Jehová. (Isaías 2:2-3)

La profecía de la congregación cumplida

Dicha predicción ha sido literalmente cumplida. 
Millares de gente han venido a los valles de estas 
montañas de todas las tierras y climas, proclamando 
estas palabras de Isaías y Miqueas, y aquí han ha
llado la palabra del Señor y han hecho los convenios 
en la casa del Señor la cual los profetas dijeron 
que se les proporcionaría para que pudiesen caminar 
en sus vías. En ninguna otra parte de la tierra se 
puede encontrar un lugar que llene o se ajuste a es
ta descripción y en el cual la gente esté congregan 
dose, Isaías dijo además:
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"Y alzará,pendón a gentes de lejos, y silbará al 
que esta en el cabo de la tierra j y he aquí que ven
drá pronto y velozmente.

No habrá entre ellos cansado, ni que vaeilej nin
guno se dormirá ni le tomará sueño; a ninguno se le 
desatará e1 cinto de los lomos, ni se le romperá la 
correa de sus zapatos.

Sus saetas amoladas, y todos sus arcos entesados; 
las mas de sus caballos parecerán como de pedernal, 
y las ruedas de sus carros como torbellino.
(Isaías 5:26-28)

Puede ser que aquello no se ha cumplido cabalmente 
aún, pero la gente se está congregando velozmente. 
Han cruzado el continente por tren sin desatar sus 
zapatos o de desvestirse, en su camino a Sion. Puede 
ser que las palabras "y silbará al que esta en 
el cabo de la tierraj y he aquí que vendrá pronto 
y velozmente", el profeta trataba de describir el 
viaje por medio de los aviones. Y hablando de las uñas 
de los caballos y las ruedas de sus carros como 
torbellino, ¿puede ser que el profeta trataba de 
describir los ferrocarriles en los cuales el pueblo 
viajaría? Otra vez Isaías dice;

"Y levantará pendón a las gentes, y juntará los 
desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de 
Judá de los cuatro cabos de la tierra.

Y se disipará la envidia de Ephraim, y los enemi
gos de Judá serán talados. Ephraim no tendrá envi
dia contra Judá, ni Judá afligirá a Ephraim;

Mas volaran sobre los hombros de los Filisteos al 
occidente, meterán también a saco a los de oriente 
Edom y Moab les servirán, y los hijos de Ammón les 
darán obediencia. (Isaías 11:12-14)

Por Filisteos quiere decir los que no son de Is
rael, y aquéllos han de llevar a los israelitas 
que vuelven arrepentidos a su destino en el oeste.

El profeta Jeremías dice lo siguiente:
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"En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jeho
va, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos 
de Judá juntamente; e irán andando y llorando, y 
buscarán a Jehová su Dios.

Preguntarán por el camino de Sion, hacia donde 
volverán  sus  rostros,  diciendo:  Venid,  y  juntaos
a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en 
ol vido. (Jeremías 50:4-5)

La herencia de los que se han congregado

En la palabra del Señor revelada en nuestro día 
se nos informa que la mayor parte de los que se con
gregan ahora son de Efraín los cuales tenían el de
recho de la primogenitura de Israel y, por lo tanto, 
en esta dispensación están a la cabeza para bende
cir a los demás israelitas cuando vengan a Sion.

El Señor pronto se recordará de los que están 
perdidos y los llevará a Sión, porque esta escrito:

"El Señor se acordará de los que estuvieren en 
los países del norte; y sus profetas oirán su voz, 
y no se contendrán por más tiempo; y herirán las 
peñas, y el hielo se desvanecerá en su presencia.

Y se levantará una calzada en medio del gran mar.
Sus enemigos llegarán a serles por presa,
Y en los yermos brotarán pozos de aguas vivas; y 

la tierra reseca no volverá a tener sed.
Y traerán sus ricos tesoros a los hijos de Efraín 

mis siervos.
Y los confines de las cordilleras eternas tem

blaran ante su presencia.
Y allí se postrarán, y serán coronados de gloria, 

aun en Sión, por las manos de los siervos del Señor, 
aun los hijos de Efraín.

Y serán llenos de cantos de gozo sempiterno.
He aquí, ésta es Xa bendición del Dios eterno so

bre las tribus de Israel, y la bendición más rica 
sobre la cabeza de Efraín y sus compañeros.
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Y también los de las tribus de Judá, después de 
sus aflicciones, serán purificados en santidad ante 
el Señor, para morar en su presencia día y noche pa
ra siempre jamás, (D. y C. 133:26-35)

Entonces serán cumplidas estas palabras de Isaías:

"¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del 
que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del  
que trae nuevas del bien, del que publica salud, del 
que dice a Sión: Tu Dios reina!

¡Voz de tus atalayas 1 alzarán la voz, juntamente 
darán voces de júbilo; porque ojo a ojo verán que 
Jehová vuelve a traer a Sión.

Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades 
de Jerusalén: porque Jehová ha consolado su pueblo, 
a Jerusalém ha redimido,

Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los 
ojos de todas las gentes; y todos los términos de 
la tierra verán la salud del Dios nuestro.
(Isaías 52:7-10)

Lección 17

IA REDENCION DE JUDA

(Texto : La Restauración de Todas las Cosas :
Capítulo 16)

Objeto: Lograr un entendimiento de la palabra reve
lada del Señor concerniente a la restaura
ción y redención de los judíos.

Una profecía significante

Una de las profecías más significantes de las Es
crituras es la que el Salvador declaró a sus discí
pulos  poco  antes  de  su  muerte,  concerniente  a  los
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judíos y la destrucción de Jerusalén, que se halla 
en el capítulo veintiuno de S, Lucas., La destrucc 
ción predicha por nuestro Señor cayó sobre Jerusa
lén y los judíos en el año 70 de J, C., cuando los 
ejércitos romanos sitiaron a Jerusalén, Tras ese 
terrible día los judíos fueron esparcidos entre to 
das las naciones, Han sido perseguidos, expulsados, 
abusados, odiados y asesinados, y aún así han pros
perado en las cosas materiales En medio de todas 
sus tribulaciones han mantenido su identidad racial, 
y esto constituye un milagro.

Una maldición sobre Palestina

Después de la destrucción de Jerusalén y la dis
persión de los judíos, cayó una maldición sobre Pa
lestina, Jerusalén fué totalmente destruida y ha 
sido hollada por los gentiles. Las montañas de Ca
naan, en otro tiempo hermosas, cubiertas de árboles 
y vegetación, han quedado desnudas, y la tierra, no 
teniendo ninguna protección, ha sido llevada por las 
aguas, Las aldeas y las atractivas granjas y 
viñedos una vez prósperos, han desaparecido, y la 
tierra llegó a ser estéril e infructífera La su
perficie de la tierra estaba en tan malas condicio
nes, que según la opinión general, la tierra no po
día sostener sino una escasa población; mas en tiem 
pos pasados, cuando el Señor bendecía, sostenía a 
millones de habitantes; y se dijo que era la tierra 
que fluía leche y miel.

Dedicación de la tierra de Palestina

El profeta Isaías anunció esta destrucción, pero 
dijo que en los últimos días el Señor mandaría velo
ces mensajeros a esta gente que estaba "tirada y 
repelada", "una gente harta de esperar y hollada, 
cuya tierra destruyeron los ríos", y de nuevo se
rían congregados, Hoy día las condiciones en pales
tina están cambiando. En la conferencia de la Igle
sia, efectuada en abril de 1840, el profeta José 
Smith  nombró  a  Orson  Hyde para que fuese a Jerusa
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lén y dedicase la tierra para el regreso de los ju
díos y los esparcidos de Israel. El domingo 24 de 
octubre de 1841, Orson Hyde se arrodilló en el Mon 
te de las Olivas y, de acuerdo con su comisión, con
sagró aquella tierra para el recogimiento de los ju
dios y de Israel en su antigua herencia, posterior
mente, el día 2 de marzo de 1873. el presidente Jor
ge A, Smith, Lorenzo Snow y otros celebraron una sa
grada reunión en el Monte de las Olivas y también 
bendijeron la tierra para el regreso de Israel y 
los judíos. Es interesante saber que .en el año de 
1841 había en todo Palestina entre 8,000 y 12,000 
judíos. A través de los siglos, desde su disper
sión, los judíos nunca han cesado de lamentar y llo
rar la pérdida de su herencia y esperan el día en 
que serán rescatados de la esclavitud y les será 
permitido volver a la tierra de sus padres. Bajo 
el régimen de los gentiles esto se les ha negado. 
Desde la época de su destrucción por Tito, hasta el 
fin de la primera guerra mundial en 1918, Jeru
salén dejó de ser una ciudad judía y Palestina una 
nación judaica. Es también de interés notar que a 
raíz de la dedicación de esa tierra surgió un gran 
entusiasmo por el regreso de los judíos. Tanto en
tre los judíos como entre los gentiles parecía na
cer un sentir que algo debería hacerse para estable
cer a este pueblo antiguo. En el año 1844, el Sr, 
Warden Creasen, Cónsul de los Estados Unidos en Pa
lestina, dio su apoyo a tal movimiento. Entre los 
judíos ingleses, Disraeli y Sir Moisés Montefiore 
fueron los campeones de tal movimiento, pero el go
bierno británico no pudo hacer mucho porque Pales
tina estaba bajo el dominio del Sultán, Sin embar
go, Inglaterra mandó una expedición a explorar la 
parte del Sinaí que estaba dentro de la frontera 
egipcia, pero nada de importancia resultó de ello. 
En el año de 1903, mediante los esfuerzos de José 
Chamberlain, entonces secretario colonial de la 
Gran Bretaña, se entregó a Lord Landsdowne para que 
ofreciera a los sionistas una parcela de la tierra 
en el Africa Oriental Británica para la creación de 
una patria judaica, con su autonomía completa
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bajo  el  gobierno  británico.  Los  judíos,  sin  embar
go, tenían los ojos puestos en la Palestina que va 
de conformidad con la palabra revelada del Señor, 
y se opusieron vehementemente a la proposición de 
establecerse en Africa.

La colonización de Palestina

En los años de 1860, los señores David Gordon, 
Hirseh Lalischer, Moisés Hess y otros ayudaron eon 
la fundación de sociedades conocidas como "Lovers 
of Sión" cuyo objeto principal era la colonización 
de Palestina por los judíos. La Federación Sionis
ta nació en el año de 1896, con el apoyo de Theodo- 
re Eerzl y el Barón Eothschild. El primer congre
so de esta federación se verificó en Basilia, Suiza, 
en el año de 1897. Desde esta fecha han aumentado 
los esfuerzos de los principales e influyentes ju
díos por establecer un hogar nacional para los ju
díos. La. Asociación Internacional de la Alianza 
Israelita fundó la primera colonia moderna de ju
díos en Palestina en 1896, Esta organización esta
bleció una escuela de agricultura ("Mikweh Israel" 
o la "Congregación de Israel"), a. .unos cuantos
kilómetros de Jafa.

Las restricciones detienen el recogimiento

La colonización de Palestina por parte de los 
judíos, antes de la Guerra Mundial, se emprendió en 
medio de grandes dificultades. Los turcos im
pusieron muchas restricciones sobre los que trata
ban de establecerse allí, y casi todo lo que podían 
hacer los judíos era mirar anhelosamente hacia su 
antigua herencia con esperanzas inciertas. No fué 
sino hasta que el país fué librado de los turcos en 
1917, que vislumbró en el horizonte, como próxima 
realidad, el regreso de los judíos. Sin embargo, el 
resultado de los primeros movimientos había e
fectuado un aumento en la población judaica. En el 
año  de  1881,  había  acerca  de  25,000  judíos  en  toda
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Palestina y para el año de 1914, cuando comenzó la 
guerra, el número llegaba casi a 80,000, El armisti
ció confirió a la Gran Bretaña un mandato internado
nal sobre Palestina y a Francia sobre Siria, Esto 
fue en verdad una señal importante El general A
llemby libró a Palestina del dominio turco en diciem 
bre de 1917. En 1920, la Gran Bretaña envió a Sir 
Herbert Samuel, judío, a Palestina como su goberna
dor o alto comisario, y se estableció un gobierno 
civil bajo su dirección.

Lo significante es que cuando nuestro Señor pre
dijo la caída de Jerusalen y Palestina, dijo que se
rían holladas por los gentiles hasta que se cumplie
se el tiempo de ellos, Desde el dia de su disper
sión hasta que Sir Herbert Samuel llegó para ser go
bernador de Palestina, no había habido ningún judío 
gobernante en Palestina. Fué una señal de que los 
tiempos de los gentiles llegaban a su fin.

La declaración del ministro Balfour

Inmediatamente después de la guerra comenzó la re
habilitación de Palestina, Sir Arthur Balfour, por 
parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
la Gran Bretaña, escribió a Lord James Rothschild 
esta memorable declaración:

"E1 Gobierno de Su Majestad favorece el estable
cimiento en Palestina de un hogar nacional para el 
pueblo judío, y empleara' sus más hábiles esfuerzos 
para facilitar la realización de dicho objeto, y 
queda claramente entendido que no se hará nada que 
pueda redundar en perjuicio de los derechos civiles 
y religiosos de las comunidades no judaicas en Pales
tina, o los derechos y condiciones políticas de que 
disfrutan los judíos en cualquier otro país."

Como los Estados Unidos había tomado parte en la 
guerra, el gobierno declaró que tenía el derecho de 
ser consultado con relación a las condiciones de los 
mandatos respecto de Palestina y Siria, El gobierno
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británico concordó, El plan del mandato internado 
nal sobre Palestina se sometió al gobierno de los 
Estados Unidos , el que sugirió ligeras modificacio
nes, El día 30 de junio de 1922, el Congreso apro
bó el siguiente acuerdo que favorecía el estableci
miento en Palestina de un hogar nacional para el 
pueblo judío;

"Queda acordado... que el gobierno de los Esta
dos Unidos de America favorece el establecimiento 
en Palestina de un hogar nacional para el pueblo ju
dio, y queda expresamente entendido y que no se ha
rá nada  que  redunde  en  perjuicio  de  los derechos ci
viles y religiosos de los cristianos de todas las 
otras comunidades no judaicas en Palestina, y que 
los santos lugares y edificios religiosos en Pales
tina serán debidamente protegidos."

La proclamación de Balfour, reiterada por el go
bierno de los Estados Unidos trajo mucho gozo a mi
llares de los agobiados y perseguidos judíos, y ba
jo la protección de la Gran Bretaña empezaron a re
cogerse a Palestina en grandes números, cumpliendo 
en parte las palabras de Isaías;

Así dijo el Señor Jehova’; He aquí, yo alzaré mi 
mano a las gentes, y a los pueblos levantaré mi ban
deraj y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas 
serán traídas en hombros, (Isaías 49:22)

Los gentiles han de ayudar en la restauración

Antes de esta proclamación las condiciones en Pa
lestina eran sumamente primitivas. Prevalecían los 
arados de madera, la rueda hidráulica para regar, el 
uno de agua infectada de los pozos y arroyos y la 
transportación de agua en cueros, La higiene es 
taba en malas condiciones. Hoy el mar sagrado de 
Galilea es un depósito de aguas al cual son desvia
dos varios ríos. Se han construido canales en to
das partes del país, y el Jordán ha sido desviado 
de su cauce natural en canales artificiales de ce
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mento que hay a ambos lados de la corriente original. 
Dichos canales se emplean para regar casi 2.8000,000 
hectáreas de tierra que de otra manera no podrían 
cultivarse. Se han construido plantas hidráulicas en 
los ríos. Una de estas se halla a unos 12 kilómetros 
del mar de Galilea, donde se ha construido un dique, 
semejante a muchos que se ven en los Estados Unidos. 
Este  dique  contiene  cerca  de  350  millones 
de metro cúbicos de agua para riego y fuerza motriz. 
Después de pasar por las turbinas, casi todo el agua 
vuelve al Jordán, Las plantas eléctricas ampliamen
te surten fuerza para un estado del tamaño de Vermont. 
La Corporación Eléctrica de Palestina surte fuerza 
motriz y luz a toda Palestina, excepto a Jerusalén y 
sus alrededores.

El movimiento Sionista

El movimiento sionista desde el principio se ha re
lacionado con el renacimiento del lenguaje hebraico 
como lengua popular entre los hebreos que se han con 
gregado allí. Antes de la guerra de 1914, la socie
dad "Hilfsverein der Deutschen Juden" insistió en 
que se estableciera el alemán como el idioma de Pa
lestina entre los judíos, pero los profesores se de
clararon en "huelga" y se negaron a enseñar el ale
man y los niños se alejaron de las escuelas hasta 
que se restauró el lenguaje hebreo.

El Hogar Nacional Judaico se instituyó como lugar 
de refugio para los judíos que desean volver a Pales
tina bajo ciertas condiciones. Sin embargo, no es
tán comprendidos en él todos los judíos que han ido 
y que ahora están yendo allá, Antiguamente los ju
díos eran labradores. Aun cuando parece extraño, la 
tierra que estaba en manos de los judíos para fines 
agrícolas llegaba en 1936 a 1.333.000 dunums. Un 
dunum es más o menos la cuarta parte de un acre.
Hay actualmente 103 colonias agrícolas. La ciudad 
de Tel Aviv, totalmente judaica, tenía en 1936 una 
población de mas de 150,000 habitantes. (Hoy 1956 
tiene mucho más)  Los  judíos  también  han establecido
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otros pueblos. Tienen una bandera nacional y un 
himno nacional, un sistema cultural que comprende 
escuelas y una universidad, y otras organizaciones 
cívicas. Los asuntos interiores los manejan una 
Asamblea y Concilio Nacional y un Concilio Rabínicc.

La guerra impide el progreso

Los conflictos mundiales, por supuesto, han impe
dido el progreso de estas empresas, pero cuando ter

minen las guerras recibirá mayor ímpetu el regreso 
de los judíos a Palestina, porque el Señor lo ha de
eretado. Estamos acercándonos al gran día de la a
parición de nuestro Señor en las nubes de gloria pa
ra tomar su lugar como Rey de reyes. Antes de que 
venga ese día ha de haber una restauración del resto 
de los judíos en Palestina, y un resto de Israel en 
Sión. Israel ha estado recogiéndose en Sión por 
más de cien años. Los judíos apenas comienzan a 
congregarse. Volverán a Jerusalén creyendo sólo 
parcialmente en Jesucristo, pero no aceptándolo co
mo su Redentor. El profeta Zacarías nos ha pintado 
el gran evento. Nuestro Señor vendrá el día en que 
Jerusalén esté sitiada. El Señor ha dicho por a
quel profeta;

"He aquí, el día de Jehová viene, y tus despo
jos, serán repartidos en medio de ti.

"Porque yo reuniré todas las gentes en batalla 
contra Jerusalénj y la ciudad será tomada, y saquea 
das serán las casas, y forzadas las mujeres; y la 
mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto 
del pueblo no será talado de la ciudad.

"Después saldrá Jehová, y peleará con aquellos 
gentes, como peleó el día de la batalla.

"Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el 
Monte de las Olivas, que está en frente de Jerusa
lén a la parte de oriente: y el monte de las Olivas 
se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia 
el occidente, haciendo un muy gran valle; y la mi
tad del monte se apartará hacia el norte, y la otra 
mitad hacia el mediodía.
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"Y huiréis al valle de los montes; porque el va
lle de los montes llegara hasta Hasal; y huiréis de 
la manera que huisteis por causa del terremoto en 
los dias de Uzzías, rey de Juda: y vendrá Jehová mi 
Dios, y con él todos los santos." (Zacarías lá:l-5)

También nos aclara Zacarías que cuando los judíos 
perseguidos huyan a este gran valle, entonces el Se
ñor aparecerá, y lo mirarán y al ver las marcas de 
los clavos en sus manos y pies, dirán, "¿Que heri
das son estas en tus manos?" Entonces él dirá.
"Con ellas fui herido en casa de mis amigos." En
tonces se arrodillarán para adorarle y habrá gran 
llanto en Jerusalém, como el llanto de Adadrimón en 
el valle de Megiddo, Y la tierra lamentará, cada 
linaje de por sí." Será el triste lamento de un 
pueblo arrepentido que se negó a reconocer a su Re
dentor. Entonces los perdonará y el gran día de su 
purificación vendrá, Jerusalén será restaurada y 
su templo edificado; entonces la palabra del Señor 
saldrá de Jerusalén como ha salido de Sión. "Y ca
da uno se sentará debajo de su vid y debajo de su 
higuera, y no habrá quien amedrente: porque la boca 
del Señor de los ejércitos lo ha dicho."

Lección 18 

LOS TIEMPOS DE LOS GENTILES

Texto: La Bestauración de Todas las Cosas:
Capitulo 17

Objeto: Entender los diferentes significados del
término "gentil"; el cumplimiento de la 
profecía que predice la manera de enseñar 
el evangelio a los judíos y gentiles; y 
ver, por un estudio de las señales de los 
tiempos que "e l  tiempo de los gentiles es
tá rápidamente llegando a su fin.
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Definición de la palabra "Gentil"

El apelativo "gentil" se uso primeramente para 
designar a los descendientes de Jafet, hijo de Noé, 
Los nombres de los hijos de Jafet se dan en el capí
tulo diez del Génesis, y leemos; "Por éstos fue
ron repartidos las islas de las gentes en sus tie
rras, cada cual según su lengua, conforme a sus fa
milias en sus naciones." Entre los israelitas el 
nombre se aplicó a uno que no era de la raza hebrai 
ca, y más tarde esta interpretación se concretó a 
designar las naciones que no eran de la descendencia 
de Abrahán, El diccionario inglés da las siguientes 
definiciones:

Gentil, (l) Entre los judíos, una persona que 
no es de la raza o fe judaica; uno que no es judío. 
(2) Entre los cristianos, uno que no e¡g ni judío 
ni cristiano; un pagano, idólatra, (3) Entre los 
mormones, uno que no es mormón,

En ésta última definición los editores se han e
quivocado con relación a la interpretación que los 
"mormones" daña esta palabra. Según la creencia 
de los Santos de los Ultimos Días, hay muchos pue
blos que no se consideran como gentiles; los judíos, 
por ejemplo, no obstante el chiste popular que sólo 
entre los mormones un judío es un gentil. Los ju
díos constituyen sólo una parte de la casa de Israel 
y los miembros de otras tribus no son gentiles.
Los Santos de los Ultimos Días creen que los indios 
americanos son descendientes de José, hijo de Jacob 
(Israel), y por tanto no son gentiles, y el mismo 
concepto se tiene en cuanto a los polinesios de Ha
waii, Samoa, Nueva Zelandia y otras islas del Pací
fico, Los descendientes de Ismael, hijo de Abrahán, 
no son gentiles.

Los Santos de los Ultimos Días nombran gentiles 
a los que no son de la sangre de Abrahán, sea que 
pertenezcan a naciones cristianas o paganas, pero 
no  se  usa  esta  expresión  en  sentido  ofensivo,  Sim
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plemente quiere decir que un gentil no es de la san
gre de Abrahán. Cuando el profeta Moroni escribió 
de la venida de los anales de su pueblo, dijo que el 
compendio fue "sellado, y escondido para los propó
sitos del Señor a fin de que fuese interpretado por 
el don de Dios." Aun cuando el Libro de Mormón de
clara que el hombre que lo sacaría a luz habría de 
ser un descendiente de José, hijo de Jacob, sin em
bargo, iba a venir de entre los gentiles, y esto con 
cuerda con la creencia de los Santos de los Ultimos 
Días.

La sangre de Israel ha leudado las naciones

Previamente indique que el convenio que el Señor 
hizo con Abrahán, Isaac y Jacob, en el cual se dijo 
que por medio de ellostpdas las naciones de la tie
rra serían bendecidas, se cumplió en gran parte con 
la dispersión de Israel entre las naciones; y así la 
sangre de Israel ha leudado las naciones, de modo 
que han llegado a ser la descendencia de Abrahán. 
Estos israelitas que se mezclaron entre las naciones 
gentiles quedaron incorporados en las mismas y se ha 
perdido su identidad como descendientes de Abrahán, 
salvo cuando la identidad se manifiesta por revela  
ción. Las promesas del Señor a Abrahán, son de mu
cha trascendencia como bendiciones a su posteridad, 
gil el Libro de Abrahán, en la Perla de Gran Precio, 
se definen con mayor claridad estas promesas que en 
las varias traducciones de la Biblia, aunque en rea
lidad son las mismas. El Señor dijo a Abrahán:

"Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré 
sobre manera, y engrandeceré tu nombre entre todas 
las naciones, y serás una bendición a tu posteridad 
después de ti, para que en sus manos lleven este mi
nisterio y sacerdocio a todas las naciones;

"Y las bendeciré mediante tu nombre¿ pues cuantos 
reciban este evangelio llevarán tu nombre, y serán 
contados entre tu posteridad, y se levantarán y te 
bendecirán como su padre." (Abrahán 2:9-10)
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Aunque las tribus de Israel fueron especialmente 
favorecidas, sin embargo, el Señor, misericordioso 
y justo para con todos los otros pueblos de la tie
rra, dispuso los medios para incluir a las naciones 
de los gentiles dentro de la esfera de estas bendi
ciones dadas a Abrahán, cuando disperso a sus 
hijos, mezclando así su sangre entre los gentiles y 
concediendo a éstos los privilegios del sagrado 
convenio que se confirió sobre Israel, con la 
condición, por supuesto, de que fueran dignos. 
Además, el Señor proveyó, en la bendición dada a 
Abrahán, que los gentiles puros sin mezcla que no 
tuviesen nada de la sangre de Abrahán en sus venas, 
pudieses participar de las bendiciones de Abrahán por 
medio de la obediencia y por el principio de adopción.

Los israelitas llegan a ser exclusivos

Cuando los israelitas salieron de Egipto no te
nían la intención de ser exclusivistas. El Señor, 
mediante Moisés, tuvo que amonestarlos y darles le
yes bastante severas para impedir que se mezclaran 
con otras naciones. la generación que salió de E
gipto, todos los que eran mayores de veinte años, 
perecieron en el desierto por motivo de su rebelión y 
para que no contaminasen a sus hijos con el espíritu 
de rebelión. Se mandó a Israel que no participara 
de las costumbres de las naciones que los rodeaban 
ni se mezclaran con ellas. No obstante estas leyes 
severas, los israelitas constantemente estuvieron 
violando esta, ley hasta el tiempo del cautiverio. 
Cuando los judíos volvieron de Babilonia, parece 
que habían aprendido su lección. Habían perdido su 
amor por la idolatría y habían llegado a ser mucho 
más exclusivos de lo que el Señor les requería. En los 
días de nuestro Señor, no tenían relaciones con sus 
vecinos, sino los que por obligación se — veían 
constreñidos a sostener y su actitud hacia los 
romanos era la de un pueblo conquistado hacia sus 
conquistadores. Habían desarrollado un exclusivis
mo extremado y se sentían superiores a cualquiera 
otra raza.  Se  gloriaban   en  su  descendencia  de —
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Abrahán, y se jactaban de su observancia de las le
yes de Moisés. Los discípulos de nuestro Señor qui
zá se sintieron animados a conservar esta actitud, 
porque cuando el Señor los mandó a su primer misión, 
les dijo;

"Por el camino de los Gentiles no iréis, y en ciu
dad de Samaritanos no entréisj Mas id adelante a las
ovejas perdidas de la casa de Israel.

"Y yendo, predicad, diciendo; el reino de los-- 
cielos se ha acercado."

El Salvador mismo, declaró en algunas ocasiones 
que  se le  había  mandado ir  sólo a las  ovejas  perdi
das  de la  casa  de  Israel.  Sus enseñanzas se  limita
ron casi enteramente al ministerio entre los judíos, 
aunque tenemos la notable excepción de su conversa
ción con la mujer de Samarla junto al pozo, pero es
ta fué más bien incidental. Su lenguaje hacia la 
mujer de Canaán nos parece austero, cuando dijo;
"No es bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a 
los perrillos", pero conmovido por la gran fe que 
manifestó ella en su respuesta, le tuvo compasión, y 
accedió a su petición. La razón por la cual nues
tro Salvador no llevó su mensaje a otros pueblos 
aparte de los judíos se debe al hecho de que aún no 
llegaba el tiempo de los gentiles, cuando habían de 
participar del evangelio. Después de su resurrec
ción comisionó a sus discípulos y les dijo: "Id, 
por todo el mundo; predicad el evangelio a toda 
criatura. El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado."

Los tiempos de los gentiles

El tiempo en que las naciones gentiles tendrían la 
oportunidad de oír el evangelio iba a llegar des
pués que el evangelio fuese llevado a las "ovejas 
perdidas de la casa de Israel", a las cuales se ha
bía dispuesto que se predicase primero. Los apósto
les no entendieron muy bien, al principiar su minis
terio,  que  el  mensaje  de  salvación  no  era  un  privi
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legio exclusivo de los judíos. San Pedro tuvo que 
aprender su lección por medio de la visión que el 
Señor le mostró del lienzo lleno de animales inmun
dos que bajo del cielo y le indicó que matara y co
miera, en la época en que Cornelio, el gentil, que
ría ser miembro de la Iglesia, Cuando Pedro llegó 
a Joppe, todavía con alguna duda, se disculpó con 
Cornelio y dijo:

"Vosotros sabéis que es abominable a un varón 
judío juntarse o llegarse a extranjero; mas me ha 
mostrado Dios que a ningún hombre llame común o in
mundo;

"Por lo cual, llamado, he venido sin dudar. A
sí pregunto:  ¿Por qué causa me habéis hecho venir?

Después de escuchar a Ccrnelio, y tras otra mani 
festación del poder del Señor, Pedro dijo;

"Por verdad hallo que Dios no hace acepción de 
personas: sino que de cualquiera nación que le te
me y obra justicia, se agrada."

Los profetas antiguos sabían por revelación que 
vendría el tiempo cuando el evangelio sería llevado 
a los gentiles, pero también entendieron que no ven
dría ese día sino hasta después que Cristo fuese 
glorificado, y entonces iría la palabra a los genti
les de los judíos, Isaías dijo;

"Y vendrá el Redentor a Sión , y a los que se 
volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová.

"Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová:
El espíritu mío que está sobre tí, y mis palabras 
que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de 
la boca de tu simiente, dijo Jehová, desde ahora y 
para siempre." (Isaías 59:20-21)

"Levántate y resplandece que ha venido tu lum
bre, y la gloria de Jehová ha nacido de ti.

"Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tie
rra,  y  obscuridad  los  pueblos:  mas  sobre  ti  nacerá
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Jehová , y sobre ti será vista su gloria.
"Y andarán las gentes (gentiles) a tu luz, y los 

reyes  al  resplandor  de  tu  nacimiento." (Ib. 60:1-3)

Y de nuevo profetizó:

"Y dijos Poco es que tú me seaa siervo para le
vantar las tribus de Jacob, y para que restaures 
los asolamientos de Israel; también te di por luz 
de las gentes, para que seas mi salud hasta lo pos
trero de la tierra." (Ibíd 49:6)

Los primeros serán los últimos

Todo esto debía acontecer después que el Eadentor 
viniese a Sion y entonces esta luz brotaría entre 
los gentiles o Una de las expresiones significantes 
que nuestro Salvador repitió frecuentemente fué.
"Así los primeros serán postreros, y los postreros 
primeros: porque muchos son llamados, mas pocos 
eseogidoso" (Mateo 20:1.6) Esto se refería a la - 
proclamación del evangelio. En la dispensación del 
Meridiano de los Tiempos, el evangelio se llevó pri 
meramente a los judíos o Se les dio toda oportuni
dad para recibirlo, y la predicación se llevó exclu 
sivamente entre ellos. Cuando rechazaron el mensaje 
y echaron fuera a los siervos del Señor de entre 
ellos, entonces estos siervos se volvieron a los 
gentiles. Se les ofreció primeramente a los judíos, 
y después a los gentiles en la nrimera dispensación, 
Leemos que cuando Pablo y Bernabé estaban predican
do en la ciudad de Antioquía, los judíos rechazaron 
sus palabras, pero los gentiles rogaron que pudie
sen escuchar otra vez a aquellos hombres el siguien 
te sábado, En la segunda ocasión Pablo y Bernabé 
hablaron osadamente cuando su testimonio fue recha
zado  por  los  judíos,  y  dijeron:  "A  vosotros  a  la 
verdad era menester que se os hablase la palabra de 
Dios; mas pues que la desecháis, y os juzgáis indig 
nos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los 
Gentiles." (Hechos 13:46) Algo similar ocurrió en  
Corinto.  Allí  Pablo  y  Silas  trataban  de  presen
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tar el evangelio a los judíos, los cuales se irrita 
ron y se opusieron a la obra. Entonces Pablo sacu
diendo  sus  vestidos  les  dijo:  "Vuestra  sangre  sea 
sobre vuestra cabeza; yo, limpio, desde ahora me i
ré a los Gentiles." (Hechos 18:6)

La manera de enseñar el evangelio

En esa manera se enseñó el evangelio en la dis
pensación anterior. Se ofreció primeramente a los 
judíos y después que lo rechazaron fue llevado a los 
gentiles, y entre ellos se organizaron ramas de la 
Iglesia. En la dispensación en que vivimos, la 
segunda parte de esta profecía de nuestro Señor es
tá cumpliéndose. Cuando se restauró el evangelio 
por medio de José Smith, vino primeramente a los 
gentiles, y durante estos últimos ciento veinte 
años se ha proclamado entre las naciones gentiles, 
lo se ha llevado sino muy limitadamente a los judíos, 
y sólo pocos lo han aceptado. Hablando a los santos 
en Roma, Pablo dijo que "el endurecimiento en parte 
ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la 
plenitud de los Gentiles." (Romanos 11:25)

En la dispensación anterior los gentiles recibie
ron el evangelio de los judíos. En la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos el evangelio se res 
tauró a los gentiles y a ellos se ha predicado pri
mero, y por último será llevado a los judíos; de mo 
do que los primeros son ahora los últimos, y los úl
timos son ahora los primeros. El tiempo de los gen
tiles les empezó cuando Pablo y los otros discípu
los les llevaron el evangelio, y ha continuado has
ta el día de hoy, pero el tiempo de los gentiles 
tá llegando a su fin y dentro de poco el mensaje se
rá llevado a los judíos por sus hermanos, que ha
bían salido de las naciones gentiles. En una reve
lación a la Iglesia dada en marzo de 1831, el Señor 
d i jo :

"Y   cuando  viniere   el tiempo  de  los  gentiles,
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resplandeeerá una luz entre los que se encuentran 
en las tinieblas, y será la plenitud de mi evangelio;

"Mas no lo reciben, porque no perciben la luz, y 
vuelven sus corazones en mi contra a causa de los 
preceptos de los hombres.

"Y en esa generación será cumplido el tiempo de 
los gentiles." (Doc. y Conv. 45:28-30)

El tiempo de los gentiles está llegando a su fin

Podemos ver que el tiempo de los gentiles está 
llegando rápidamente a su fin por observar las seña 
les de los tiempos. Se vio una de las primeras in
dicaciones cuando se entregó Palestina a la Gran 
Bretaña y se fundó un estado judío, Otra señal es 
el hecho de que los judíos empiezan a creer en Cris
to. No han llegado al punto de recibirlo como su 
Bedentor, ni lo harán, sino en casos aislados, hasta 
que Cristo venga como su Libertador» Durante es tos 
cíen años, sin embargo, se ha efectuado un cambio 
maravilloso en la creencia y actitud de nuestros 
hermanos judíos en cuanto a Jesucristo. Hace cien 
años, no podían decir una palabra buena acerca de 
él, pero ahora muchos de sus hombres de influencia 
lo aceptan como uno de sus profetas. Una cosa 
notable acerca de esto es que Nefi profetizó y dijo: 
"Y acontecerá que los judíos que estuvieran disper 
sos empezarán también a creer en Cristo; y comenza
rán a congregarse sobre la faz del país, y cuantos 
crean en Cristo también llegarán a ser una gente de 
leitable."  (2 Nefi 30:7)

Es parte del gran plan

Es parte del gran plan que los judíos sean congre
gados en su incredulidad y entonces nuestro Señor les 
aparecerá como lo anunció el profeta Zacarías, 
Entonces y sólo entonces serán convertidos cabalmen
te. Sin embargo, hay una grande obra que llevar a 
cabo entre los restos dispersos de Israel, y el Se
ñor ha dicho:
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"Y entonces el poder del cielo descenderá entre 
ellos, y también yo estaré en medio.

"Y en ese día empezara la obra del Padre, sí, 
cuando sea predicado este evangelio al resto de es
te pueblo. De cierto os digo que en ese día empeza 

rá la obra del Padre entre todos los dispersos de mí 
pueblo, sí, entre las tribus perdidas que el Padre 
ha sacado de Jerusalén." (3 Nefi 21:25-26)
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Lección 19 

LA VENIDA DE ELIAS 

Texto: La Bestauración de Todas las Cosas :

Capítulo 18

Objeto: Entender  lo  que  constituye  un  profeta y re
conocer la autoridad, el poder y llamamien 
to de Elias el profeta en la restauración 
a la tierra de las llaves necesarias para 
efectuar las ordenanzas salvadoras a favor 
de los muertos.

La profecía del profeta Malaquías

En la restauración de todas las cosas, que según 
S. Pedro anunció Dios "por boca de sus santos pro
fetas que han sido desde el siglo", había de efec
tuarse el cumplimiento de la promesa de Malaquías, 
referente a que Elias el profeta volvería con las 
llaves del sacerdocio que él tenía, y convertiría 
el corazón de los padres a sus hijos y el corazón 
de los hijos a sus padres, Esta profecía, según 
la versión corriente, dice asi:

"He aquí, yo os envío a Elias el profeta, antes 
que venga el día de Jehová grande y terrible;

''El   convertirá el  corazón   de los  padres  a  los
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hijos, y el corazón de los hijos a los padres: no 
sea que yo venga, y con destrucción hiera la tierra. 
(Malaquías 4 :5-6)

El  tiempo de  su  venida  ha de  preceder  el  día 
grande y terrible, que según declara Malaquías, se
rá "ardiente como un horno; y todos los soberbios, 
y todos los que hacen maldad, serán estopa; y aquel 
día que vendrá, los abrasará, ha dicho Jehová de 
los ejércitos, el cual no les dejara ni raíz ni ra
ma." ¡Ciertamente ha de ser un día terrible! E- 
lías había de venir para restaurar la autoridad me
diante la cual podrán escapar todos los que cumplen 
con la voluntad del Señor. También está escrito:

"Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá 
el Sol de justicia, y en sus alas traerá salud; y 
saldréis, y saltaréis como becerros de la manada." 
(Malaquías 4:1-2)

¿Que es lo que constituye a un profeta?

Elias fue uno de los profetas mas grandes que ja
mas han vivido, mas no declaró ninguna profecía.
Se había de él en las Escrituras y en la tradición 
como "Elias el profeta", expresión que raramente 
se usa con referencia a otros profetas. La creen
cia popular concerniente a un profeta es que se tra 
ta de alguien que predice lo que va a suceder; pero 
esta no es la misión principal de un profeta. En 
verdad, alguno de los profetas más grandes no han 
hablado ni una palabra que se refiera a sucesos fu
turos, La misión que se asignó a Isaías, Jeremías, 
Ezequiel, Daniel, Malaquías, Juan el Revelador y 
muchos otros, era revelar lo que iba a venir, para 
el beneficio de generaciones futuras; pero no tene
mos ninguna profecía de Melquisedec, Elias el pro
feta o Juan el Bautista, y sin embargo, el Señor 
dijo  a  Juan:  "De  cierto  os  digo,  que  no  se  levantó 
entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan 
el Bautista." (Mfeteo 11:11)
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¿Que,entonces, es la gran calificación que seña
la a un hombre como profeta? Es el poder de su 
sacerdocio; su fidelidad y su testimonio, por el 
poder del Espíritu Santo, de que Jesús es el Cristo.

La autoridad de Elias el profeta

Pocos, si acaso los ha habido, son los profetas 
que han sido investidos con una autoridad mayor 
que la que se dio a Elias el profeta» El Señor le 
confirió poder para ligar y sellar en la tierra a 
fin de que no lloviese sino por mandato suyo; los 
elementos estaban sujetos a el; cuando lo éxigio la 
ocasión llamó fuego del cielo; tenía poder sobre la 
vida y muerte; por su mandato se dividieron las 
aguas; se levantaron los muertos, reyes y profetas 
fueron ungidos y los inicuos fueron reprendidos.
Por su bendición, la botija de aceite y la tinaja 
de harina de la viuda aumentaron milagrosamente, 
un milagro tan grande como cuando el Salvador dio 
de comer a la multitud con unos peces y panes. Su 
fe era perfecta; su confianza en el Todopoderoso 
era sublime; su humildad encomendable y su obedien
cia digna de ser emulada por todos nosotros. Cuan
do vino el tiempo en que Elias había de partir, el 
Señor lo trasladó en una carroza tirada por caba
llos y en una nube de fuego; pero con su partida 
no terminó su misión, había aun otra obra que ten
dría que hacer en lo futuro. En el libro apócrifo 
de Eclesiástico se escribe lo siguiente acerca de 
el:

"Como un fuego se levantó Elias (el profeta), 
su palabra era ardiente como antorcha;

"Y trajo sobre ellos el hambre, y en su celo 
los redujo a pocos."

"Con la palabra del Señor cerró les cielos, y 
por tres veces hizo bajar fuego.

"¡Cuán glorioso fuiste Elias, con tus prodigios! 
¿Quién podrá gloriarse de parecerse a tí?

"Tú  que  levantaste  un  muerto  del  sepulcro,  y
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del ades por la palabra del Altísimo.
"Que precipitaste a reyes en la ruina, y a ilus

tres de su estrado,
''Que oíste en el Sanaí las amenazas de Dios, y 

en el Horeb los juicios vengadores.
"Que ungiste a reyes ejecutores de los castigos, 

y a profetas que te ducedieron.
"Que fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, 

en un carro tirado por caballos ígneos.
"Adscrito y preparado para los tiempos venideros, 

para aplacar la cólera antes del día del Señor, para 
reducir los corazones de los padres a los hijos, y 
restablecer las tribus de Jacob,

"Dichosos los que mueran después de haberte visto, 
pero más feliz tú, que por siempre vivirás." 
(Eclesiástico 48:1-11)

Las leyendas acerca de Elias el profeta

Por medio de algunas leyendas la fama de Elias el 
profeta se ha extendido mucho. Los griegos lo lla
man el santo patrón de las montañas. En la iglesia 
Católica se le considera como el fundador del orden 
de Carmelitas descalzos, Los Mahometanos también lo 
honran en sus tradiciones y le han confundido con 
un misterioso El-Khudr, el eterno errante, el cual 
habiendo tomado de las aguas de la vida, ha permane
cido en sempiterna juventud y aparece de tiempo en 
tiempo para corregir los errores de los hombres. Pa
ra los judíos es el profeta de más alto honor. Se 
hace mención de él con frecuencia en el Nuevo Testa
mento y que parece que los judíos entendían algo de 
la naturaleza de su futura misión,

Elias el profeta aparece en la historia de repente 
y sale de ella de la misma manera. Aparentemente 
solo andaba entre el pueblo de vez en cuando, cuando 
el Señor lo mandaba con algún mensaje o mandato.
Por esto algunos tienen la creencia de que era de 
origen sobrenatural; diferente a otros hombres; pero 
Elias el profeta era mortal; su aparente exclusivis
mo le fué impuesto por lo que repetidas veces inten
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taron quitarle la vida sin lograrlo como el rey 
Achab y su malvada esposa, la hija del rey Ethbaal 
de Sidón, quienes lo odiaban a causa de la dura re
prensión que les hizo por su idolatría y maldad.

Se cumple la profecía de Malaquías

La notable profecía de Malaquías de que Elias el 
profeta sería enviado de nuevo, ha sido cumplida. 
Vino y entregó las llaves de su sacerdocio, que le 
fue conferido y por el cual era tan potente en po
der y terrible para con los malvados. El cumpli
miento se verificó el tercer día de abril de 1836, 
en el templo de Kirtland, Estado de Ohio, en la 
misma ocasión cuando Moisés, y Elias los cuales vi
vieron en los días de Abrahán, aparecieron y entre
garon las llaves de sus dispensaciones. Estas vis_i 
tas las recibieron José Smith y Oliverio CÓwdery, 
quienes testificaron que después que Moisés apare
ció, otra grande y gloriosa visión se les presentó, 
porque Elias el profeta, el que fue llevado al cie
lo sin gustar de la muerte, se paró delante de e
llos y dijo:

"He aquí, ha llegado el tiempo preciso anuncia
do por boca de Malaquías--quien testificó que él 
(Elias) sería enviado antes que viniera el día gran 
de y terrible del Señor.

"Para convertir el corazón de los padres a los 
hijos, y el de los hijos a los padres, para que no 
fuera herido el mundo entero con una maldición.

"Por tanto, se entregan en vuestras manos las 
llaves de esta dispensación; y por tanto podréis 
saber que el día grande y terrible del Señor está 
cerca, aun a las puertas." (Sección 110:l4-l6)

Es interesante saber que en relación con esta vi 
sita y la entrega de esta autoridad en las manos de 
José Smith y Oliverio Cówdery, hay una creencia en
tre los judíos, descrita por Alfredo Edersheim, en 
su  libro "El  Templo",  en  la  cual  se  dice  que  en  la
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fiesta de 1a pascua los judíos esperan el retorno 
de Elias el profeta. El Sr. Edersheim lo relata de 
esta manera:

"La tradición judaica tiene esta curiosa preten
sión: Que  los  más  importantes  eventos  en  la  histo
ria israelita se relacionan con la estación de la 
pascua. Se dice que en la misma noche de la pascua, 
después de su sacrificio, el "horror de grande objs 
curidad" cayo sobre Abrahán ciando Dios le reveló el 
futuro de su linaje. De la misma manera se supo ne 
que fue al tiempo de la pascua cuando el patriar ca 
atendió a los huéspedes celestiales, cuando fue 
destruido Sodoma y que Lot se escapó, y que cuando 
las murallas del Jerleó cayeron ante el Señor. Ade
más de esto-- "el pan de cebada" que se vio en el 
sueño, que causó la destrucción de las huestes de 
Mídiam, se había preparado el homer, que se presentó 
en el segundo día de la fiesta del pan sin levade 
Senracherib y el rey de Asirla, que se detuvieron en 
lob, fueron destruidos por la mano de Dios al tiempo 
de la pascua» Fue en el tiempo de la pas cua 
también cuando la escritura misteriosa apareció en la 
muralla anunciando el fin de Babilonia, y onaron, y 
que el malvado Aman pereció» Y así también en los 
últimos días será en la noche de la pascua cuando 
el juicio final ha de venir sobre "Edom" y el 
glorioso rescate de Israel se verificará. Por eso 
hasta el día de hoy, en cada hogar judaico, en cierta 
parte del servicio de la pascua, se abre la puerta 
para que entre Elias el profeta como precursor del 
Mesías, mientras se leen pasajes apropiados que 
predicen la destrucción de todas las naciones 
paganas»- (Páginas 196-197)

Al mismo tiempo, en el tercer día de abril de 1836 
cuando Elias el profeta apareció y entregó su dis
pensación a José Smith y Oliverio Cówdery, los ju
díos estaban celebrando la fiesta de la pascua ya-
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briendo sus puertas para recibir a Elias el profeta, 
Vino, pero no a los hogares judaicos, sino a dos 
jovenes humildes en el Templo del Señor en Kirtlando 
Nuestro Señor y sus discípulos declararon que Elias 
el profeta vendría para restaurar todas las cosas y 
que esto se verificaría en los últimos días, A 
menudo se pregunta, "¿Por qué se comisiono a Elias 
el profeta para hacer esta grande obra y per qué 
sería herida la tierra con una maldición si no ve
nía él?"José Smith nos ha dado la respuesta:

"Elias fue el ultimo profeta que tuvo las lla
ves del sacerdocio, y antes de la última dispensa
ción será él quien restituirá la autoridad y entre
gará las llaves del sacerdocio, a fin de que se ha
gan todas las ordenanzas en justicia„ Es verdad 
que el Salvador tuvo la autoridad y el poder para 
conferir esta bendiciónj pero había en los hijos de 
Leví mucho prejuicio "Yo os envío a Elias el 
profeta, antes que venga el día de Jehová grande y 
terrible." etc. ¿Por qué enviar a Elias? Porque 
él tiene las llaves de la autoridad para admi
nistrar todas las ordenanzas del sacerdocioj y si 
no fuese dada la autoridad, no se podrían adminis
trar las ordenanzas en justicia." (Enseñanzas de 
José Smith, pág. 205)

"El espíritu, poder y vocación de Elias el Pro
feta consiste en estar uno facultado para poseer 
las llaves de las revelaciones, ordenanzas, orácu
los, poderes e investiduras de la plenitud del Sa
cerdocio de Melquisedec y del reino de Dios sobre 
la tierra..." (ib. pág. ál6)

"La  Biblia  dice:  "Yo  os  envío  a  Elias  el  profeta, 
antes que venga el día de Jehová grande y te
rrible. El convertirá el corazón de los padres a 
los hijos, y el corazón de los hijos a los padres; 
no sea que yo venga, y c.on destrucción hiera la tierra."
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"La palabra convertir que se lee aquí debería ser 
traducida por ligar o sellar, Pero ¿cuál es el objeto 
de esta importante misión? ¿O cómo se va a 
cumplir? Las llaves se entregarán, el espíritu de 
Elias ha de venir, se tendrá que establecer el evan
gelio, los santos de lios han de ser reunidos, Sión 
edificada y los santos deben venir como salvadores 
sobre el monte de Sión.

"Pero ¿cómo van a ser salvadores sobre el monte 
de Sión? Edificando sus templos, erigiendo sus pi
las bautismales y yendo a recibir todas las ordenan
zas, bautismos, confirmaciones, lavamientos, uncio
nes, ordenaciones y poder de ligar en bien de todos 
sus progenitores que han muerto, a fin de redimirlos 
para que puedan salir en la primera resurrección y 
ser elevados con ellos a tronos de gloria; y en es
to consiste la cadena que unirá el corazón de los 
padres a los hijos, y los hijos a los padres, y es
to cumple la misión de Elias." (ib. pág. 407)

El Sacerdocio de Melquisedec es restaurado

Los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, restauraron 
el Sacerdocio de Melquisedec a José Smith y Oliverio 
Cówdery. Esta autoridad les fue conferida para 
oficiar en las ordenanzas del bautismo y confirma
ción; la ordenación al sacerdocio y la predicación 
del evangelio en todo el mundo. El poder que Elias 
el profeta restauró es el poder de sellar y ligar 
para la eternidad. Tiene que ver más particularmen
te con las ordenanzas del templo y se efectúan para 
los vivos tanto como para los muertos» Y este es el 
verdadero significado de convertir el corazón de los 
padres a los hijos y el de los hijos a los padres. 
Esta autoridad provee los medios por los cuales los 
padres que están muertos, y los que murieron sin el 
privilegio de escuchar el evangelio, puedan recibir 
las ordenanzas del evangelio vicariamente por sus 
hijos quienes efectúan esta obra en los templos.
El  corazón  de  los  hijos  se  ha  convertido  a  sus  pa
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dres muertos, y creemos que el corazón de los padres 
que han muerto, han convertido a sus hijos por la 
predicación del evangelio a los muertos (en el mun
do de los espíritus)

Cristo abrió la puerta

Nuestro Señor Jesucristo, abrió la puerta para 
la predicación del evangelio a los muertos; antes 
de su visita al mundo de los espíritus no había o
portunidad de salvación para los muertos., Jesús 
declaró en las siguientes palabras, que El llevaría 
tal mensaje a ellos:

"De cierto, de cierto os digo; Vendrá hora, y 
ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo 
de Dios; y los que oyeren vivirán.

"Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, 
así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mis
mo;

"Y también le dió poder de hacer juicio, en cuan 
to es el Hijo del Hombre.

"No os maravilléis de esto; porque vendrá hora, 
cuando todos los que están en los sepulcros oirán 
su voz;

"Y los que hicieren bien, saldrán a resurrección 
de vida; mas los que hicieren mal, a resurrección 
de condenación." (Juan 5:25-29)

Este testimonio de nuestro Señor lo confirmó S. 
Pedro cuando dijo;

"Porque también Cristo padeció una vez por los 
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos 
a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero 
vivificado en espíritu;

"En el cual también fue y predicó a los espíri
tus encarcelados;

"Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, 
cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los 
días  de  Noé,  cuando  se aparejaba  el  arca;  en  la cual
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pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por 
agua." (I Pedro 3:18-20)

Otra vez S. Pedro dijo:

"Porque por esto también ha sido predicado el e
vangelio a los muertos; para que sean juzgados en 
carne según los hombres, y vivan en espíritu según 
Dios." (I Pedro 4:6)

La obra vicaria para los muertos

El convertir el corazón de los padres a los hijos 
y el de los hijos a los padres, es el poder de sal
vacion para los muertos, por medio de la obra vica
ria que los hijos pueden hacer por sus padres, y es 
en todo sentido razonable y consistente. He oído 
decir muchas veces a los que se oponen a esta obra 
que es imposible que una persona represente a otra 
vicariamente o Los que se expresan de esta manera 
pasan por alto el hecho que la obra completa de la 
salvación es una vicaria, Jesucristo como propicia
dor, redimiéndonos de nuestros propios pecados, ba
jo la condición de nuestro arrepentimiento y acep
tación del evangelio. El lo ha hecho en una gran
diosa e infinita escala y por el mismo principio ha 
delegado la autoridad a los miembros de su Iglesia 
para actuar a favor de los muertos los cuales están 
incapacitados para efectuar por sí mismos las orde
nanzas salvadoras.

Las palabras de nuestro Redentor son definidas, 
y ¡no podemos cambiarlas! El ha dicho:

"De cierto, de cierto te digo que el que no na
ciere del agua y del espíritu, no puede entrar en 
el reino de Dios." (Juan 3:5)

Se nos enseña también que El es justo y misericor 
dioso, por tanto, seguramente proveería el medio de 
salvación para los que han muerto sin la oportuni
dad de oír el y aceptar el evangelio» La restaura
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de las llaves del profeta Elias para el poder de 
sellar o ligar se dio a la Iglesia este mismo medio 
y el Señor nos ha mandado obrar a favor de nues
tros antepasados como salvadores en el monte de 
Sión.

Lección 20

LAS EVIDENCIAS DE LA VENIDA DE ELIAS EL PROFETA

Texto: La Restauración de Todas las Cosas: Capítu
lo 19.

Objeto: Establecer por un estudio de la evidencia 
existente que el profeta Elias vino a José Smith y 

Oliverio CÓwdery y les confirió las llaves 
del poder de sellar o ligar.

"Volad pues"

Hablando de su segunda venida el Señor dijo:

"Mirad, velad y orad: porque no sabéis cuándo 
será el tiempo.

"Como el hombre que partiéndose lejos, dejó su 
casa, y dio facultad a sus siervos, y a cada uno 
su obra, y al portero mando que velase:

"Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor 
de la casa vendrá; si a la tarde, o a la media no
che, o al canto del gallo, o a la mañana;

"Porque cuando viniere de repente, no os halle 
durmiendo.

"Y las cosas que a vosotros digo, a todos las 
digo: Velad. (Marcos 13: 33-37)

Malaquías dijo que el Señor mandaría a Elias el 
profeta antes del día grande y terrible para prepa
rar la vía, convirtiendo el corazón de los padres a 
los hijos y el corazón de los hijos a los padres, y 
que sería el medio de salvar la tierra de una mal 
dición.  Por   lo  menos,   salvaría   a   todos   los   que
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estuvieren velando y tuviesen la voluntad de dar oí
do al mensaje de Elias el profeta cuando viniere. 
José Smith y Oliverio Cówdery han testificado al mun 
do que Elias el profeta vino a ellos en el templo de 
Kirtland, el día tres de abril de I836, y les con 
firió las llaves mediante las cuales el corazón de 
los padres se convertiría a sus hijos y el corazón 
de los hijos a sus padres. Al conferir esta autori
dad este mensajero celestial dijo:

Por tanto, se entregan en vuestras manos las lla
ves de esta dispensación; y por esto podréis saber 
que el día grande y terrible del Señor esta cerca, 
aun a las puertas, (Sección 110:16)

Las Escrituras anuncian la venida de Elias

Las Escrituras hacen ver claramente que Elias el 
profeta iba a venir a alguien; ¿porque' entonces no 
venir a José Smith y Oliverio Cówdery? También es 
muy claro que no ha venido a ningún otro, Nadie mas 
ha afirmado haber recibido tal manifestación y comi
sión, Ademas, José Smith y Oliverio Cówdery declara
ron que el convertir el corazón de los padres a los 
hijos y el corazón de los hijos a los padres se rela
cionaba con la obra vicaria que los hijos vivientes 
tienen el privilegio de llevar a cabo para la salva
ción de sus padres que murieron sin tener la oportu
nidad de aceptar a Jesucristo, Seguramente las pala
bras del Salvador a Nicodemo se tienen que aplicar a 
todos los hombres, por tanto, se incluye naturalmen
te a los que han muerto como a los que están vivos, 
Millones de personas han muerto sin la oportunidad 
de oír jamás el nombre de Jesucristo, mucho menos 
arrepentirse y recibir la remisión de sus pecados en 
las aguas del bautismo. En su infinita sabiduría el 
Señor seguramente no los ha olvidado. Si la misión 
de Elias el profeta era traer salvación a los 
muertos que se fueron sin un conocimiento del evan
gelio otorgándoles las ordenanzas del evangelio, en
tonces  estas  ordenanzas  se  tienen  que  efectuar  de
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una manera vicaria, porque los muertos' no pueden 
cumplirlas en persona. Previamente señalé el he
cho que los muertos tienen el privilegio de que se 
les enseñe en el mundo de los espíritus lo que se 
les negó mientras vivieron en la tierra, Podemos 
estar seguros que todos los que aceptan el mensaje 
han convertido sus corazones hacia sus hijos con 
la esperanza de que esta obra vicaria pueda veri
ficarse a favor de ellos.

Importante evidencia presuntiva

Si José Smith y Oliverio Cówdery estaban come
tiendo un fraude; si estaban mintiendo cuando di
jeron que Elias el profeta vino a ellos con las 
llaves que tornaron el corazón de los padres, y el 
corazón de los hijos a los padres, entonces mostra
ron notable astucia y sutileza, A ninguna persona 
jamas se le ocurrió tal" cosa, y su explicación del 
significado de la Misión de Elias el profeta es la 
única congruente que jamas se ha presentado, la 
profecía dice muy claramente que Elias iba a venir. 
Esto se efectuaría en los últimos días, antes del 
día grande y terrible del Señor» Había de manifes
tarse a alguien, y hasta la fecha no se ha sabido 
que se haya presentado a ningún otro aparte de Jo
sé Smith y Oliverio Cówdery» Esto constituye evi
dencia presuntiva de que los dos jóvenes dijeron la 
verdad» No habrían podido proyectarlo con tanta 
exactitud si hubiese sido un fraude.

En cumplimiento de esta restauración que convir
tió el corazón de los padres y los hijos tenemos la 
evidencia en los registros de la Iglesia. Millares 
y millares de los Santos de los Ultimos Días han 
buscado los datos de sus muertos y han ido a los 
templos y allí se han bautizado por ellos y han 
efectuado otras ordenanzas a favor de sus parien
tes difuntos. Millones y millones de los muertos 
que salieron de esta vida sin el conocimiento del 
evangelio han podido por este medio recibir las 
ordenanzas  a  favor  suyo.  Esto  también  es  una  im
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portante evidencia que el corazón de los hijos se ha 
convertido a sus padres, pero alguien dirá--y no ha 
faltado quien lo haya dicho--"Pero no es sino natu
ral que los Santos de los Ultimos Días hagan esta 
obra vicaria,porque es uno de los principios que se 
les manda cumplir, y, por tanto, no constituye una 
evidencia suficientemente válida para probar que E- 
lías el profeta visiúó a José Smith."

La dirección del Espíritu

Es verdad que las enseñanzas de José Smith surti
rían efecto en los que aceptaran a José Smith como 
profeta; pero también es cierto que este pueblo ha 
recibido manifestaciones por la dirección del espíri 
tu las cuales los han convencido que el curso que 
han tomado es lo justo. No lo han hecho ciegamente. 
Aunque José Smith pudiera tener poder para persuadir 
a los miembros de la Iglesia, es palpable que la pro 
clamación hecha por él y Oliverio Cówdery de que E
lías el profeta vino y les restauró las llaves de su 
poder, ningún efecto tendría en los que no son miem
bros de la Iglesia. Si lo que dijeron fuese mentira, 
la proclamación jamás podría persuadir a una sola al 
ma a buscar o interesarse en sus muertos. Unicamen
te la influencia y poder del Señor podría prevalecer 
sobre los millares de hombres y mujeres, en todas 
partes del mundo, que buscan y compilan sus genealo
gías de los muertos para hacer tal obra» La procla
mación de la venida de Elias el profeta por José 
Smith, si no fuese cosa veridíca, no podría haber 
convertido el corazón de ningún alma viviente para 
hacer esta obra. Sin embargo, uno de los estudios 
más interesantes que ha movido el corazón de los 
hombres y mujeres en todas partes, es el desarrollo 
de la investigación genealógica, y el corazón de mi
llares se ha tornado a sus padres y están juntando 
los registros de sus muertos. No saben porqué están 
haciendo esto. Para los Santos de los Ultimos Días 
es muy claro. Es la influencia de este espíritu, 
desde que vino Elias el profeta, por lo que se apode
ra de ellos y los impele a buscar y publicar los re
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gistros de los muertos, muchas veces después de 
grandes gastos y años de trabajo. Es cosa singular 
y significante también que muchas de estas personas 
no limitan sus labores a su propia línea de progeni
tores; sino que se interesan mucho también en los 
registros de los que no son de su parentela.

Ha crecido mucho el interés en la investigación 
genealógica

En el año de 1902; pasé algún tiempo en el Esta
do de Masachusets buscando información sobre la fa
milia Smith; tratando de corregir algunos de los e
rrores que estaban en nuestros registros. Lleno de 
asombro descubrí que el Sr. Jorge Francis Dowy un 
genealogista muy hábil de Topsfield; de donde era mi 
parentela; tenía ya la información preparada y todo lo 
que era necesario era que yo copiase lo que deseaba 
de sus registros; lo que pareció darle mucho placer. 
Mientras estuve allí tuve el privilegio de conocer a 
muchos hombres y mujeres prominentes que estaban 
muy interesados en la preparación de los registros de 
los muertos» Un hombre notable; el Sr. Sidney Perley; 
de Salem; me dijo que su grande ambición era 
preparar la historia genealógica de cada familia cuyos 
progenitores llegaron al Condado de Essex; Estado de 
MassachusettS; antes del año de 1700. Le dije que 
sería una obra muy grande. Lo admitió y dijo que 
temía que no iba a vivir para lograrlo. El Sr. Perley 
era abogado; pero pasaba mas tiempo en la 
investigación genealógica que en su carrera.  Le  
pregunté:  "¿Por  qué  se  empeña  en
tal  obra?"  Y  me  respondió:   "No  lo  sé;  empecé
y no puedo dejarlo; parece que algo me impele." 
Entonces  le  contesté:  "No  le  puedo  decir  porqué
no lo puedo dejar; porque si lo hago se reira de mil" 
Me aseguro que si yo le decía porqué la investiga  
cion genealógica lo había fascinado de tal manera; le 
agradaría saber. Traté de relatarle la misión de 
Elias el profeta; como había venido a José Smith y  
Oliverio  Cówdery  en  cumplimiento  de  la  profecía
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de Malaquías. Me escuchó con paciencia y cuando 
terminé, se rió. Para él no era sino un chiste, 
como lo es, desafortunadamente, para muchos otros. 
Sin embargo reconoció que alguna influencia estaba 
dirigiéndolo. Muchas veces se han expresado en i
gual manera otros que están investigando y preparan 
do archivos para los muertos.

Un registro interesante

Deseo citar algo interesante en relación con la 
investigación genealógica, El Sr. T. B. Thompson, 
en el año de 1935 publicó "Un catálogo de Histo-  
rias de Familias Británicas." Incluyó los títulos 
y años de publicación de unas 2,071 genealogías de 
familia, y se siponía ser una lista completa de to
do lo que se había publicado hasta esa fecha desde 
la invención de la imprenta. Esta es la compila
ción de dicha lista:

Desde el año de 1450 hasta l600 se publicaron dos 
historias de familias.

Desde 1600 a 1700, se publicaron 18 historias de 
familias,

Desde los años 1700 a 1800, se publicaron las his
torias de 72 familias.

De 1800 hasta 1836, cuando vino Elias el profeta, 
se publicaron las historias de 100 familias.

De 1837 a 1935, se publicaron 1,879 historias de 
familias.

Cosa igual se descubrió en América» La primera 
genealogía que se imprimió en la América, hasta don
de se sabe, fué en el año de 1771. Fué la historia 
de la familia Stebbins. Todas las genealogías que 
se imprimieron en América antes del año de 1844, 
fueron solamente y eran pequeños tomos que no 
daban sino bosquejos incompletos de las familias.
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Ahora casi todas las familias bien establecidas de 
Nueva Inglaterra tienen sus genealogías impresas; 
sucede lo mismo en menor escala en otras secciones 
viejas de los Estados Unidos.

De modo que vemos que la restauración del sacer
docio de Elias el profeta logró mas que el convertir 
el corazón de los miembros de la Iglesia de sus 
padres. El espíritu de esta obra se extendió y se 
apoderó de miles de hombres y mujeres honorables que 
han gastado, y aún están gastando tiempo y dinero en 
la búsqueda délos datos de los muertos. También 
han organizado numerosas sociedades que están 
recopilando e imprimiendo y distribuyendo estos ar
chivos de los muertos mucho mas rápidamente que los 
Santos de los Ultimos Días, con sus facilidades pre
sentes pueden efectuar la obra por los muertos.
Las personas en el mundo, sobre las cuales ha caído 
esta influencia, han superado grandemente a los San 
tos de los Ultimos Días en esta actividad. Están 
haciendo posible que nosotros obtengamos los archi
vos, y nuestra parte es obrar por los muertos en 
nuestros templos. La misión de los que no son de la 
Iglesia (sobre quienes ha descendido esta influencia) 
es preparar la información.

Un hecho raro

Es un hecho raro, pero interesante, que el año 
después de la venida de Elias el profeta, el gobier 
no británico aprobó leyes que requieren el debido 
registro y preservación de los archivos de los muer
tos, y éstos, antes de la guerra, se guardaban en un 
lugar central. En el año de 1844, se organizó la 
Sociedad Histórica y Genealógica de Nueva Inglaterra 
en la ciudad de Boston. Esta es, creo yo, la socie
dad mas antigua de su clase en el mundo. En el año 
de 1869, se formó la Sociedad Genealógica y Biográ
fica de Nueva York. Muchas otras sociedades, en va
rios estados, ahora forman como una cadena a través 
del continente. Algunos de los estados mas antiguos 
han aprobado leyes y han otorgado fondos para la pre
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servacíón y compilación de estadísticas demográficas 
de los varios pueblos desde su principio hasta el 
año de 1850. Por tales medios se han compilado y se 
están compilando centenarares de estadísticas por 
decreto legislativo,, Hay sociedades hoy día en ca
si todos los condados en la Gran Bretaña, y socieda
des similares en los países de Europa. He visitado 
algunos de estos archivos donde se guardan y compi
lan estos registros. En la ciudad de Lund, Suecia, 
hay una de las mejores bibliotecas de esta clase en 
el mundo.

En el año de l837, el año después de la venida de 
Elias el profeta, Sara Harwood Bobinson, una cris
tiana sincera de Bennington, Estado de Vermont, im
primió una pequeña genealogía de 94 páginas, una de 
las primeras en los Estados Unidos, Escribió en el 
prefacio:

La abolición de'distinciones o títulos heredita
rios, y la sucesión de propiedad a herederos parti
culares en nuestro país ha quitado algunas de las 
razones a su importanciaj sin embargo aún quedan las 
tendencias morales y la utilidad de preservar los 
memoriales de nuestros progenitores en las líneas 
literales y aun en las colaterales. Hay otras ten
dencias particulares de esta época, las cuales se 
puede decir tienen por objeto disminuir este senti
miento de respeto hacía nuestros antepasados, que 
en otro tiempo formó una característica notable de 
nuestra raza; todos deben resistir la idolatría en 
este asunto, pero todos deben racionalmente honrar, 
recordar y reverenciar a sus progenitores...

"Todo lo que tiende a apreciar los pasados y pla
centeros recuerdos son de virtud. "E1 corazón de 
los padres debe convertirse a los hijos y el cora
zón de los hijos a los padres."

Seguramente esta señora estaba inspirada para ex
presarse en tal forma.
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Un "Hórrente" de investigaciones

El Sr o Frank Allaben, en el libro "Concerning 
Genealogies," paginas 10-12, ha dicho;

Se ha derramado por todo el país un gran afán 
por saber de los antepasados, Se han organizado so
ciedades genealógicas y biográficas. Se han esta
blecido periódicos que se dedican exclusivamente a 
este asunto, Las así llamadas sociedades y órdenes 
patrióticas son numerosas, con ramas en casi todo 
el estado. Los diarios dedican secciones a ello. 
Otros estados forman como una cadena a través del 
continente. Algunos de los estados más antiguos 
han decretado leyes y otorgan presupuestos para la 
preservación y compilación de estadísticas demográ
ficas de varios pueblos desde su principio hasta el 
año de 1850, Por medio de ello. . . las bibliote
cas y los encargados de los registros públicos ates 
tiguan de este gran movimiento, Las bibliotecas 
han llegado a ser muy populares, llenas de multitu
des que se han unido a la hueste de genealegistas 
aficionados. Tan pesada ha llegado a ser la obra 
de tratar o manejar nuestros libros históricos y 
genealógicos que algunas bibliotecas han colocado 
estos libros en estantes que están abiertos al pú
blico, y donde el genealogista puede puede servirse 
. . . Los viejos registros de la Iglesia, con sus 
partidas de casamientos y bautismos, han adquirido 
un valor extraordinario. En muchos casos estos to
mos se han rescatado de los rincones obscuros y de 
debajo de las acumulaciones de polvo donde se halla 
ban abandonados como desecho eclesiástico. . . En 
verdad, algunas sociedades ahora se ocupan en reco
ger estos viejos registros, o en hacer copias para 
sus archivos,

¿Cuál es la atracción que atrae estas multitudes 
--la fascinación que induce a tantos a la investi
gación genealógica?
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Evidentemente el Sr. Allaben no sabe, y lleno se 
sorpresa hace la pregunta anterior. Pero los San
tos de los Ultimos Días sí saben que es lo que atrae 
a estos millares hacia los archivos en busca de ge
nealogía de sus antepasados o de los muertos.

En una carta que recibí hace mas de treinta años 
del Sr, Franklin P. Bice, un prominente genealogista 
de Massachusetts, dice, hablando de la investigación 
genealógica;

Hace treinta y cinco años el interés en tales a
suntos era principalmente anticuario, y los pocos 
ejemplares impresos sobre el asunto con tal objeto.
La investigación genealógica no era el poderoso fac
tor que es hoy día, Al extenderse y desarrollarse 
la idea, llegué a considerar la obra principalmente 
en sus aspectos prácticos y científicos, y la apli
qué al término "Historia Sistemática", para mejor 
explicar su propósito, y satisfacer las necesidades 
de todas las interrogaciones de investigadores .

Vemos que estos hombres expresan sorpresa si no 
asombro, por motivo del gran interés que se ha desa
rrollado en la investigación genealógica durante los 
últimos ochenta o más años.

Para concluir cito de mi colaborador, el hermano 
Mark E. Petersen:

Cada sociedad, biblioteca y revista genealógica; 
cada uno de los millones de registros genealógicos; 
cada hombre en cada página de cada árbol genealógico 
y cada individuo de los Estados Unidos y de vein te y 
nueve países extranjeros--todos estos empeñados en 
buscar a sus muertos son testigos tangibles y físicos 
que Elias el profeta ha venido, porque todos indican 
el cumplimiento de la misión del profeta, 
"el  convertir el corazón de los hijos a los padres." 
Los resultados de su misión están en todo nuestro
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derredor, La evidencia es conclusiva. No hay lugar 
para dudas. Elias el profeta ha venido. Una de las 
profecías mas grandes se ha cumplido.

Lección 21

     LA FE: EL FUNDAMENTO DE TODA JUSTICIA      

Texto; La Bestauración de todas las Cosas; Capítu
lo 20.

Objeto; Entender que la fe es "el primer principio 
de la religión revelada y el fundamento de 
toda rectitud", y que es de primera consi
deración en nuestras vidas.

La fe es la causa de toda acción

El profeta José Smith dijo que la fe es "el pri
mer principio de la religión revelada, y el funda
mento de toda justicia", y el escritor de la epís
tola a los Hebreos:

"Es pues la fe la sustancia de las cosas que se 
esperan, la demostración (seguridad) de las cosas 
que no se ven.

"Porque por ella alcanzaron testimonio los anti
guos.

"Por la fe entendemos haber sido compuestos los 
siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que 
se ve, de lo que no se veía. (Hebreos 11:l-3)

Comentando sobre esto el profeta José Smith tam
bién dijo;

"Por esto aprendemos que la fe es la seguridad 
que los hombres tienen de la existencia de cosas que 
no han visto, y el principio de acción de todos los 
seres inteligentes.
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"Si los hombres se considerasen a sí mismos debi
damente ¿ y tornasen sus pensamientos y reflecciones 
a la operación de sus propias mentes, descubrirían 
en seguida que es la fi, y únicamente la fe, la cau
sa  moved  ora  de  toda  acción  en  ellos;  que  sin  e
11a la mente y el querpo estarían en un estado de 
inactividad y todos sus esfuerzos cesarían, tanto 
físicos como mentales.

"Si esta clase de hombres volviesen a refleccio
nar sobre la historia de sus vidas, desde el perío
do de su primera memoria, y se preguntasen que prin
cipio les incito a actuar, o que les dio la energía 
y actividad para cumplir con todas sus vocaciones, 
llamamientos y empresas, ¿cual sería la respuesta? 
¿No sería acaso la seguridad que tenían de la exis
tencia de algo que no habían visto todavía? ¿No 
sería la esperanza consecuentemente derivada de su 
creencia de cosas no vistas que los estimulo a ac
tuar y los impulso a obtenerlas? ¿No se depende de 
la fe o creencia, para la adquisición de todo cono
cimiento, sabiduría e inteligencia? ¿Se esforzarían 
para obtener sabiduría e inteligencia a menos que 
creyesen que las podría obtener? ¿Habrían jamas pe
dido, a menos que hubiesen creído que recibirían? 
¿Habrían jamas buscado, si no hubiesen creído que 
hallarían? 0, ¿habrían jamas llamado si no hubie
sen creído que les sería abierto? En una palabra, 
¿hay alguna cosa que habrían hecho, sea física o man 
tal, si no ante® hubieran creído que la realizarían. 
¿No están todos sus esfuerzos de cualquier clase 
dependiendo de su fe? Dense cuenta y pregúntense 
si estas cosas no son verdaderas.. Refleccionen y 
vean si la fe no es la causa movedora de toda ac
ción; y, si es la causa movedora en ustedes, ¿no 
podría ser en todos los otros seres inteligentes?

Los grandes descubrimientos han venido por la fe

Vemos por nuestras reflecciones que es el princi
pio de la fe que impulsa a la acción, ¡Cuántas ma
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ravillas se han logrado en estos tiempos modernos 
por el ejercicio de la fe debidamente acompañada de 
las obras! En verdad ha venido el tiempo que fue 
profetizado por e1 profeta Joel. El Señor ha derra 
mado de su espíritu sobre toda carne. Los grandes 
descubrimientos en la física, química, medicina, ci
rujia, mecánica, los cuales se han realizado por la 
inspiración concedida a los hombres en todas partes 
de la tierra, y los cuales nos han traído un mundo 
de maravillas. Pero es palpable que ninguna de es
tas grandes cosas habrían acontecido si el espíritu 
de fe no hubiera reposado sobre estos científicos, 
inventores y descubridores, al ser inspirados por el 
Todopoderoso, y aún estaríamos viviendo sin estas 
cosas tal como nuestros abuelos. Cuántas horas de 
fastidiosa labor y prolongados sufrimientos 
padecieron aquellos investigadores para traer a luz 
mejores condiciones, nunca sabrá el mundo. Rinda
mos honor a los nombres de Pasteur, Lister, Jermer, 
Morton, los Curie, Roentgen y una hueste de otros 
que resultan demasiados para mencionar, los cuales 
por su fe y obras han aliviado el sufrimiento y las 
cargas de sus semejantes, Igualmente rindamos honor 
a Edison, Whitney, Watt, Morse, Marconi y todos los 
demás que lian hecho la vida más placentera con sus 
descubrimientos e invenciones.

La perversión del principio de la fe

Desafortunadamente los hombres a veces han pues
to su fe en el desarrollo de instrumentos de maldad, 
y han convertido los descubrimientos más útiles en 
medios de destrucción y muerte* Entre los descubri
mientos que han venido al hombre son relativamente 
muy pocos los que no se han tornado en contra de su 
propósito original y se han vuelto instrumentos pa
ra lograr algún designio malvado y mezquino. Uno de 
los más diabólicos es el uso de los descubrimien tos 
científicos para la fabricación de bombas --- 
"robot" que no tienen otro objeto que ser lanza
das sobre ciudades y gente inocente y suscitar así
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el pánico y terror. Todo esto viene por una fe erran
te y por la influencia nefasta de personas sin escrú
pulos. Es verdad que la fe puede, y frecuentemente 
es, usada para.incitar la maldad; y por su mala apli
cación ambos, el conocimiento y poder se han logrado 
por una temporada, pero todos los designios traídos a 
luz han sido por el mal uso del poder, la mala 
aplicación del conocimiento y la falsa ejecución de 
la fe, Sólo aquella fe que se establece en la rec
titud perdurará.

Andamos por fe

Andamos por fe y por tanto nuestra fe debe ser ins
pirada por, y basada sobre, los principios de recti
tud, En otras palabras debe venir de las fuentes de 
luz y verdad, Santiago ha dicho acertadamente, "To 
da buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, 
que desciende del Padre de las luces, en el cual no 
hay mudanza, ni sombra de variación." (Santiago 
l:17) Nuestra fe, entonces debe fundarse en Dios 
como la fuente de toda luz, sabiduría y poder, en el 
cual la plenitud de la perfección mora, Debemos te
ner fe en su Hijo Jesucristo, como el Bedentor del 
mundo, y esto viene sólo por nuestra obediencia y 
humildad, sujetándonos a "cada palabra que sale de 
la boca de Dios."

La fe es el principio de la sabiduría

Mi colaborador el hermano Juan A, Widtsoe, ha di
cho:

"La fe es el principio de la sabiduría evangélica; 
el fundamento de la ejecución humana, el elemento 
vital del progreso. Es mejor tener fe en Dios que 
tener pan, Los dones de fe son dos: conocimiento y 
poder. Estos son para cada cual como las orillas de 
un escudo, Donde está una, allí está la otra. Es
tos dones estaban en la mente del apóstol Pablo cuan 
do definió la fe como, ‘'La sustancia de las cosas 
que se esperan, la demostración de las cosas que no
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se ven." La fe es el conocimiento que sobrepuja 
los linderos ordinarios, El alcance del ojo físi
co rigurosamente limitado, percibe sólo una parte 
del material del mundo; pero la visión de fe perci
be el misterio del mundo invisible y sus límites 
siempre se extienden. Tal supremo conocimiento se 
edifica sobre la experiencia humana., Recopila o 
suma el total que la existencia ha enseñado. Así, 
la fe es todo el conocimiento del hombre a mas de 
la interpretación divina. El conocimiento humano 
es como la crisálida en su capullo; la fe como la 
mariposa, con su prisión muerta quedando atrás,
Tal conocimiento no conoce ninguna duda, porque no 
se precisa de ningún andamio donde la verdad se pre
senta cabalmente revelada."

Lo que se enseña por el evangelio restaurado

El evangelio nos enseña que somos linaje de Dios; 
sus hijos e hijas. Moramos con El en el preexisten
te mundo espiritual, antes que viniéramos a esta 
tierra para habitar en cuerpos de carne y huesos, 
Todos hemos visto a nuestro eterno Padre, porque 
en aquella vida anterior anduvimos en su presencia, 
pero para que el hombre pudiera llenar la medida de 
su creación era necesario que tuviese una probación 
en la vida mortal (terrenal), donde se le requeri
ría andar por fe, y no por vista, Para llevar a ca 
bo este grande propósito todo nuestro conocimiento 
anterior nos fue quitado y venimos a este mundo co
mo niños inertes para comenzar de nuevo y aprender 
aquí, línea por linea, precepto por precepto, un 
poco aquí, y un poco allí. Le fue revelado a José 
Smith que en los concilios de los cielos cuando se 
consideró el plan de salvación para este mundo mor
tal, Jesús dijo:

"Descenderemos, pues hay espacio allá, y toma
remos estos materiales, y haremos una tierra en don 
de estos puedan morar:

"Y así los probaremos, para ver si harán todas 
las cosas que el Señor su Dios les mandare.
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"Y a los que guardaren su primer estado les sera 
añadido; y aquellos que no guardaren su primer esta 
do no recibirán gloría en el mismo reino con los 
que lo hayan guardado; y quienes guardaren su según 
do estado, recibirán aumento de gloria sus cabezas 
para  siempre  jamás." (P.  de  G.  P.  Libro  de  Abra
hán 3:24-26)

De modo que, cuando el mundo fue preparado, los 
espíritus de los hombres fueron mandados a este 
mundo y aquí se les visitó con cuerpos de carne y 
huesos, mas fueron desterrados de la presencia del 
Todopoderoso. No fueron abandonados, sin embargo, 
ni dejados a tropezar en la obscuridad espiritual, 
porque el Señor se les reveló por medio de ángeles 
y por su propia voz, los mandamientos que les man
dó guardar por lo cual pudiesen volver a su presen
cia. Es aquí en esta vida donde el gran principio 
de fe debe ser ejercido por todos nosotros y por 
el cual se nos probará y así hacernos dignos, por 
medio de nuestro libre albedrío y por ejercer la 
fe, para las recompensas que el Señor tiene 
guardadas para todos los que le sirven.

La voluntad de nuestro Padre Eterno

La voluntad de nuestro Padre Eterno se nos ha he
cho saber. Ha sido proclamada por su Hijo Unigéni
to, Jesucristo y por sus siervos los profetas desde 
la fundación del mundo* Ningún hombre debe ser ig
norante de este eterno plan de salvación que le tra 
era de vuelta a la presencia de Dios para ser coro
nado con la inmortalidad y vida eterna. Cada prin
cipio, que se requiere para lograr dicho propósito 
ha sido revelado y el Señor ha dicho explícitamente:

"E1 qué quisiere hacer su voluntad, conocerá! de 
la doctrina si viene de Dios, o sí yo hablo de mí 
mismo." (Juan 7:17)

Y de nuevo;
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"Si vosotros permaneciereis en mí palabra, se
réis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis 

la verdad, y la verdad os libertará." (Ib* 8:31-32)

El engaño de la justificación de la fe

Una de las más perniciosas doctrinas jamás anun
ciadas por el hombre as la doctrina de la "justi
ficación por la fe solamente," que ha entrado en el 
corazón de millares desde los días de la susodicha 
"reformación". Una vez un ministro protestan te 
me dijo a mí y a mi compañero, Stephen W. Walker, lo 
siguiente; "Si toda la Biblia fuese perdida con 
excepción del versículo nueve del capítulo diez de 
Romanos, tendríamos suficiente para salvar al 
mundo". Este versículo es:

"Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, 
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo".

Este hombre había hecho lo que millares han he
cho, separar un pasaje del contexto, aislarlo y fi
jar su fe en él rechazando la necesidad de todo 
lo demás que se enseña para la salvación del hombre. 
Entonces de nuevo, había pasado por alto el hecho 
que estas palabras fueron escritas a los que ya por 
sus obras eran miembros de la Iglesia. Cuando le 
pregunté que explicara el sentido de las palabras de 
nuestro Señor, y que las pusiera de acuerdo no pudo 
hacerlo. Estas palabras son las siguientes:

"Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase 
y échase en el fuego.

"Así que por sus frutos los conoceréis.
"No  todo  el  que  me dice:  Señor,  Señor,  entrará

en  el  reino  de  los  cielos:  mas  el  que  hiciere  la vo
luntad de mi Padre que está en los cielos.

"Muchos  me  dirán  en  aquel  día:  Señor,  Señor,
¿no profetizamos  en  tu  nombre, y en tu nombre lan
zamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos mila
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gros ?
"Entonees  les  protestaré:  Nunca  os  conocí;  a

pártaos de mí, obradores de maldad.
"Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, 

y las hace, le compararé a un hombre prudente, que 
edifico su casa sobre la peña;

"Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y combatieron aquella casa; y no cayo: por
que estaba fundada sobre la peña,

"Y cualquiera que me oye estas palabras, y no las 
hace, le compararé a un hombre insensato, que edifi
có sobre la arena;

"Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa; y cayó, 
y fué grande su ruina". (Mateo 7:19-27)

Es un falso concepto por parte de los que afirían 
que S. Pablo enseñó que el hombre se salvará sim
plemente por una confesión de labios, o por una de
claración que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pablo 
enseñó que ningún hombre podía salvarse sin acompa
ñar su fe con obras. Lo más enfático fueron sus pa 
labras a los santos en Roma:

"Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepen
tido, atesorarás para tí mismo ira para el día de 
la ira y de la manifestación del justo juicio de 
Dios;

"E1 cual pagará a cada uno conforme a sus obras". 
(Rom. 2:5,6)

Cuando Santiago enseñó a los santos, "Sed hace
dores de la palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos," y otra vez. "Por
que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así 
también la fe sin obras es muerta." Estaba per
fectamente  de  acuerdo con S. Pablo y también con el 
Maestro  Jesucristo.  Cuando  el  hombre  trajo  a  su 
hijo  afligido  a  los  discípulos  y  pidió  que  lo 
sanasen,  no  pudieron.  Cuando  Jesús  apareció 
el hombre le dijo:
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"Señor, ten misericordia de mi hijo que es lu
nático, y padece malamente; porque muchas veces cae 
en el fuego y muchas en el agua.

"Y le he presentado a tus discípulos, y no le 
han podido sanar.

"Y respondiendo Jesús dijo; ¡Oh generación in 
fiel y torcida! ¿hasta cuándo tengo de estar con 
vosotros? ¿hasta cuándo os tengo de sufrir? Traed 
mele acá.

"Y Jesús le reprendió, y salió el demonio de él; 
y el mozo fué sano desde aquella hora.

"Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, 
aparte dijeron: ¿Por qué nosotros no lo pudimos 
echar fuera?

"Y Jesús les dijo; Por vuestra incredulidad; 
porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como 
un grano de mostaza, diréis a este monte; pásate 
de aquí allá: y se pasará: y nada os será imposible.

"Mas este linaje no sale sino por oración y ayu
no." (Mateo 17:15-21)

En otras palabras,para poder ejercer tal fe, tie- 
ne que haber obras. En verdad la fe sin obras es 
y siempre será muerta.

Hoy día en la tierra hay una gran falta de fe en 
Dios. El Señor predijo que esto sucedería. En su 
ministerio  se  les  preguntó  a  sus  discípulos: "Os 
sigo que los defenderé presto. Empero cuando el Hijo 
del Hombre vivniere, ¿hallará fe en la tierra?. Dió 
respuesta a su propia pregunta por declarar que como 
era en los días de Noé así sería en el día de su 
venida como el Hijo del Hombre.

La Burla es la orden del día

El esceptisismo, la birria, y la incredulidad de 
los milagros de las Escrituras parece ser el orden 
del día. Los hombres eruditos se han burlado de es
tos milagrosos hechos en las Escrituras y han trata
do de explicárselos como la nada. Se han mofado de 
las sagradas palabras de nuestro Señor cuando dijo:
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"Tened fe en Dios» Porque de cierto os digo que 
cualquiera que dijere a este monte? Quítate, y 
chate en la mar, y no dudare en su corazón, mas 
creyere que sera hecho lo que dice, lo que dijere 
le será hecho.

"Por tanto, os digo que todo lo que orando pidie 
reis, creed que lo recibiréis, y os vendrá". (Mar
cos 11:22-24)

La verdadera fe acompañada por el espíritu de hu
mildad les llevará a los hombres al conocimiento de 
la verdad. No hay ninguna buena razón porqué los 
hombres en todas partes no lian de saber o conocer 
la verdad que hace a los hombres libres. No hay 
ninguna buena razón para que todos los hombres no 
puedan descubrir la luz de verdad y conocer que el 
Señor ha hablado otra vez en estos últimos días.
S. Pablo declaró que los hombres deben "buscar a 
Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen; aun
que cierto no está lejos de cada uno de nosotros". 
Aun en medio de la obscuridad espiritual y la falta 
de fe, que cubre la tierra, el brazo del Señor no 
se ha acortado. El escuchará la sincera súplica del 
honesto buscador de la verdad; y nadie precisa 
andar sin el conocimiento de la divina verdad y de 
hallar la verdadera Iglesia de Jesucristo. Todo lo 
que precisa una persona es la humilde fe y un espí
ritu contrito con la determinación de andar en la 
luz, y el Señor se lo revelará.

"Empero sin fe es imposible agradar a Dios; por
que es menester que el que a Dios se allega, crea 
que le hay, y que es galardonador de loe que le 
buscan". (Hebreos 11:6)
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EL ARREPENTIMIENTOS EL PRINCIPIO DE MISERICORDIA

Texto : La Restauración de Todas las Cosas;  Capí
tulo 21.

Objeto : Ayudarnos a entender que el arrepentimien
to es el segundo principio fundamental del 
evangelio, el resultado de la fe, que se 
precisa seguirlo hasta el fin de nuestras 
vidas mortales para lograr la misericordia.

E1 arrepentimiento es el segundo principio funda
mental del evangelio y el efecto de la fe. Ambos, 
Juan e1 Bautista y nuestro Señor Jesucristo, empe
zaron su ministerio con la promulgación del arre
pentimiento. Juan dijos "Arrepentios, que el 
reino de los cielos se ha acercado", y salía a él 
Jerusalém, y toda Judea, y toda la provincia de al
rededor del Jordán, "Y eran bautizados de e1 en el 
Jordán, confesando sus pecados» Pero cuando vio a 
muchos de los fariseos y saduceos que venían a su 
bautismo, decíales, "0h generación de víboras, 
¿quien os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? 
Haced frutos dignos de arrepentimiento," Nuestro 
Salvador dijo a los judíos; "Si vuestra justicia 
no fuere mayor que la de los escribas y la de los 
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos."

 Un principio glorioso

Lección 22

El arrepentimiento es uno de los más consolado
res principios que se enseñan en el evangelio. En 
este principio la misericordia de nuestro Padre Ce
lestial y su Hijo Unigénito, Jesucristo, quizá con 
más potencia que en cualquier otro principio.
¡Cuán terrible sería que no hubiera perdón de los 
pecados  y  ningún  medio  para  la  remisión  de  ellos
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para los que se arrepienten humildemente! Podemos 
imaginarnos sólo en parte el horror que nos sobre
vendría, si tuviéramos que sufrir el castigo de nues
tras transgresiones para siempre jamás sin la espe
ranza de un alivio, ¿Cómo se obtiene el perdón?
¿Por quién se puede obtener?

Nuestro Señor ha dicho:

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

"Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que 
condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo 
por él,

"E1 que en él cree, no es condenado, mas el que 
no cree, ya es condenado porque no creyó en el nom
bre del unigénito Hijo de Dios.

"Y esta es la condenación; porque la luz vino al 
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que 
la luz porque sus obras eran malas.

"Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la 
luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean 
redargüidas,

"Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que 
sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios". 
(Juan 3;l6-2l)

Sin Cristo no hay remisión de pecados

Si el Padre no hubiese mandado a Jesucristo al mun 
do, entonces no hubiera habido ninguna remisión de 
los pecados y el pecador no podría haber tenido nin
gún rescate del pecado por medio del arrepentimiento, 
Jacob, en el Libro de Mormón, ha dicho verdaderamen
te hablando de la expiación de Jesucristo;

"Por tanto, deberá ser una expiación infinita, 
porque si no fuera infinita, esta corrupción no po
dría revestirse de incorrupción. De modo que el 
primer juicio que cayó sobre el hombre habría durado 
eternamente.   Y  siendo  así,  esta  carne  tendría  que
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pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra, para 
no levantarse jamás.

"¡Oh la sabiduría de Dios! ¡Su misericordia y 
gracia! Porque he aquí, si la carne no se levanta
ra' más, nuestros espíritus quedarían sujetos a aquel 
ángel que cayó de la presencia del Dios Eterno, y se 
convirtió en diablo, para no levantarse mas.

"Y nuestros espíritus habrían llegado a ser co
mo el, y nosotros seriamos diablos, angeles de un 
diablo, separados de la presencia de nuestro Dios 
para quedar con el padre de las mentiras, en mise
ria como él; si, semejantes a aquel ser que engañó 
a nuestros primeros padres, a quien se hace apare
cer como un ángel de luz, e incita a los hijos de 
los hombres a combinaciones secretas de asesinatos 
y a toda especie de obras secretas de 
tinieblas." (II Nefi 9:7-9)

La misericordia de Dios se ha manifestado

El evangelio nos enseña que esta terrible condi
ción se habría apoderado de todos, y nos habría con
denado a una miseria eterna, si no hubiese sido por 
el amor y la misericordia de ambos, el Padre y el 
Hijo que fué manifestado en el gran sufrimiento de 
la muerte del Hijo de Dios.

Cuando pensamos que Jesucristo, nuestro 
Salvador, consintió en venir a la tierra a ofrecerse 
como sacrificio derramando su sangre, y que así 
escapáramos de nuestros pecados por medio de 
nuestro arrepentimiento y el cumplimiento de los 
principios del evangelio, verdaderamente debemos estar 
agradecidos.

A José Smith el Señor dijo:

"Porque, he aquí, yo, Dios, he padecido estas 
cosas por todos, para que no padezcan, si se arre
pienten.

"Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer 
aun como yo he padecido;
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Padecimiento que hizo que yo, aun Dios, el mas 
grande de todos, temblara a. causa del dolor, y echa
ra sangre por cada poro, y padeciera, tanto en el 
cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que 
haber bebido la amarga copa y desmayar-

"Sin embargo, gloria sea al Padre, participé, y a
cabe mis preparativos para con los hijos de los 
hombres". (Doc. y Conv. 19:16-19)

La ingratitud es uno de los pecados más grandes

Uno de los pecados mas graves, ambos en magnitud 
y extensión--porque en las vidas de cada uno de no
sotros sin excepción, hasta cierto punto-- es el pe
cado de la ingratitud. Cuando quebrantamos un manfla 
miento, no importa cuan pequeño e insignificante sea, 
mostramos nuestra ingratitud hacia nuestro Redentor. 
Es imposible que comprendamos el grado o magnitud de 
su sufrimiento cuando llevó la carga de les pecados 
de todo el mundo, un dolor tan severo que se nos in
forma que sangre salió de cada poro de su cuerpo, y 
esto antes que fuera llevado a la cruz. El dolor fi
sico a causa de los clavos en las manos y pies, no 
fue el más grande de sus sufrimientos, aunque fue 
tan intenso. El sufrimiento mas grande fué la an
gustia espiritual y mental que provenía de la carga 
de nuestras transgresiones que tuvo que soportar 
Sí entendiéramos cabalmente la magnitud de aquel 
sufrimiento y su angustia en la cruz, seguramente 
ninguno de nosotros cometería el pecado a proposito. 
No nos dejaríamos vencer por las tentaciones, o la 
gratificación de malos apetitos y ambicionesj y Sa
tanás 110 hallaría lugar en nuestro corazón Porque 
asi es, siempre que pecamos, mostramos nuestra in
gratitud y hacemos caso omiso al sufrimiento del Hi
jo de Dios por el cual nos levantaremos de los muer
tos y viviremos para siempre, Si en verdad compren
diéramos y sintiéramos aun hasta un mínimo grado, el 
amor y la graciosa voluntad de arrepentimos por 
todas nuestras transgresiones y le serviríamos fiel
mente .
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Ninguna cosa impura puede entrar en el reino de
Dios

José Smith dijo una ves: "Los que guardan los 
mandamientos de Dios y siguen sus estatutos hasta 
el fin, son los únicos individuos que merecen sen
tarse en el glorioso banquete", que será la sena 
o boda cuando venga Cristo. Y el Señor dijo en una
revelación a la Iglesia;

"Y sabemos que todos los hombres tienen que a
rrepentirse y creer en el nombre de Jesucristo, y 
adorar al Padre en su nombre, y perseverar con fe 
en su nombre hasta el fin, o no pueden ser salvos 
en el reino de Dios." (Doc. y Conv. 20;29)

Y también esta escrito;

"Y nada impuro puede entrar en su reino; por 
tanto, nadie entra en su reposo, sino aquel que ha 
lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe, 
el arrepentimiento de todos sus pecados y su fide
lidad hasta el f in . "  (3  Nefi 27:19)

El mundo está enfermo

Hoy día el mundo en el cual vivimos esta enfer
mo Su enfermedad no consiste de un mal sencillo 
que se puede remediar de repente por una inyección, 
vacuna o suero que podría impedir que los microbios 
destruyan las partes vítales del cuerpo. Ni es la 
enfermedad como el sarampión o fiebre escarlatina 
que tienen su curso regular y cuando terminan dejan 
a la persona inmune o exenta de futuros ataques 
El mal que aflige este mundo es debido a la negli
gencia de las leyes fundamentales por las cuales la 
salud de las naciones y pueblos se conservan. Ni 
consiste el caso en una sola forma de enfermedad.
La persona que quiere intentar corregir el mal des
cubre que no es posible localizarlo Se ha exten
dido  por  todo  el cuerpo  político  y  se  manifiesta  en
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varías formas. Ademas todas las tentativas que se 
hacen para restaurar al mundo en una condición nor
mal de salud están fracasando a causa de que les fal 
tan los remedios de la fe y el arrepentimiento que 
llevarían a la humanidad otra vez a la humilde ado
ración de Dios.

Por algunos años el mundo ha sido destrozado por 
uno de los mas terribles y viciosos conflictos que el 
hombre jamás ha visto. Las amonestaciones que han 
sido dadas por los profetas que hubieran podido 
proteger el mundo de este terrible mal han sido pues
tas a un lado. El mal se ha extendido por todo el 
mundo como una plaga de viruelas, dejando sus marcas 
por todas partes. Gente inocente ha sido cruelmente 
exterminada por demonios en forma de hombres. Las 
destrucciones que usualmente provienen de la guerra 
no se limitan a los ejércitos contendientes, sino a 
la malvada ira de los impíos que se ha derramado so
bre todos. El odio que ha entrado en el corazón de 
los que ambicionan gobernar y subyugar a sus semejan
tes, no tiene límites. Y mientras oramos, espera
mos y trabajamos para sostener a las fuerzas que com 
baten a aquellos malvados, y que sus designios sean 
derrotados y el mundo dejado libre, aun nosotros, en 
las naciones libres, hemos dejado en gran manera los 
principios de rectitud, y la humilde fe de nuestros 
padres. Necesitamos también arrepentimos y volver 
a los principios fundamentales.

¿Se podría haber evitado el conflicto mundial?

¿No es verdad que hubiéramos podido escapar de es
te gran conflicto si hubiéramos consentido en dar 
oído a la voz de los profetas? Hace cien años el 
Señor dijo:

"De cierto, de cierto te digo, que tinieblas cu
bren la tierra y obscuridad las mentes del pueblo, 
y toda carne se ha corrompido delante de mi faz.

"He aquí, la venganza viene presto sobre los ha
bitantes  de  la  tierra  y  un  día  de  ira,  de  quemar,
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de desolación, de llanto, de lamentación y luto; y 
como un torbellino vendrá sobre la faz de la tierra, 
dice el Señor.

"Y empezará entre los de mi casa, y de mi casa 
se  extenderá,  dice  el Señor."   (Doc.  y  Conv.  112: 
23-25)

Los profetas han proclamado las mismas cosas co
mo una amonestación a los habitantes de la tierra, 

pero éstos no han prestado oído.

La guerra no es la única maldad con la cual el 
mundo ha sido perturbado, En verdad, es el resulta
do de muchas enfermedades que han afligido a la hu
manidad. Entre éstas están la avaricia, la mezquindad, 
el amor a los placeres más que el amor a Dios, 
la embriaguez y el uso tan desmedido de drogas y 
narcóticos. El Decálogo, el cual ha sido un poder 
salvador en los siglos pasados a quieres han obede
cido sus requerimientos, hoy día muchos lo colocan 
en un plano inferior, como un documento del pasado 
ajustado sólo para las necesidades de gentes primi
tivas, pero no aplicable a los pueblos modernos.
Nos jactamos de nuestra civilización y la grandeza 
del progreso que se ha logrado en tiempos recientes. 
Es verdad, mucho se ha logrado en la mecánica y en 
la ciencia y que estamos recibiendo los beneficios 
de muchas ventajas ignoradas por nuestros padres. 
Pero hay cosas, sin embargo, de más importancia en 
nuestras vidas que ñas ventajas o los adelantos que 
nos han llegado por medio de los descubrimientos me
cánicos y científicos. Es muy interesante tener a 
algunos sabios que son capaces de medir y pesar las 
lejanas estrellas y de poder computar su distancia 
de la tierra, pero todo lo cual, si fuese necesario 
podríamos dejar a un lado, Nuestros padres pudie
ron vivir sin ellos, Pero con lo que no podemos vi
vir o pasar bien la vida es sin la dirección del To
dopoderoso y nuestra fe en Autor de nuestra salva
ción.
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El decaimiento espiritual

El más grande mal de todos los que afligen este 
mundo hoy día es el decaimiento espiritual y el des
precio hacia la palabra y las leyes de Dios, Las 
palabras de S. Pablo son verdaderas, hoy día los hom
bres "siempre aprenden, y nunca llegan al conoci
miento de la verdad." ¿Porqué? A causa de que re
chazan la palabra del Señor que les ha sido revelada 
y creen que saben de sí mismos lo suficiente. Un 
profeta de la antigüedad d i jos :

"¡OH ese sutil plan del maligno! ¿Oh las vanida
des, flaquezas y necedades de los hombres! Cuando 
son instruidos se creen sabios, y no oyen el conse
jo de Dios, porque menosprecian, suponiendo saber de 
sí mismos; por tanto, su sabiduría es locura, y de 
nada les sirve, Y ellos perecerán. Pero bueno es 
ser "sabio, si se obedecen los consejos de Dios." (2 
Nefi 9:28,29)

El mundo sigue en su movimiento rápido dando po
ca atención a los mandamientos y amonestaciones de 
nuestro Señor y sus siervos los profetas. Los hom
bres rehúsan tornarse de su camino de maldad hacia 
la adoración del Dios viviente. Las naciones están 
llenas de rencor y matanza. La codicia y avaricia 
son los factores predominantes en la vida de los 
hombres y las naciones. Todo esto tiende a hacer a 
los hombres infelices y a privarlos de los verda
deros objetivos de la vida. Estamos viviendo en el 
día cuando el corazón de los hombres se desmayan de 
temor.. Las perplejidades, dolor, matanza entre las 
naciones, han venido sobre el mundo a causa de que 
han dejado a un lado los mandamientos del Señor,

La falsa filosofía

Otra enfermedad, que se ha descubierto en el cuerpo 
del mundo, es la infección de la falsa filosofía y 
teorías  hechas  por  los  hombres  que minan  la humilde
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fe en Dios y en la sangre expiatoria de Jesucristo. 
Hablando de esta condición, el presidente Eimer G. 
Pateraon, de la Universidad de Agricultura de Utali, 
lia dicho:

"En los centros de educación y poder el concep
to de un Dios personal, como se ha revelado en el 
Nuevo Testamento, y de lo cual todo individuo y na
ción son responsables, ha desaparecido en parte si 
no del todo. La filosofía, no la que los griegos 
glorificaron tanto, sino la filosofía falsa, y nues
tra interpretación incompleta de una ciencia nueva, 
han sido unos de los factores en este desarraigo o 
trastorno, En su búsqueda de riquezas y poder los 
gobernantes niegan la validez de una doctrina que 
podría perjudicarles en caso sus partidarios lle
garan a aceptarla. Pero en cualquier caso o cual
quiera que sea la causa, en los lugares importantes 
cualquier sentido de relación individual al Ser Su
premo ha desaparecido y algunas naciones ya ni creen 
que tienen que dar cuenta de sus hechos al Juez de 
jueces. El así llamado cristianismos, bajo la benig 
na influencia de la cual nuestra civilización se ha 
desarrollado, está siendo negado por las mismas na
ciones que se engrandecieron poderosamente con él. 
Esto es traición, quizá la traición más grave que 
jamás se ha cometido en la tierra, Y ¿quién puede 
pensar que escaparemos al castigo de tales hechos?

Dos clases de pecados

S. Juan dice que hay dos clases de pecados. Una 
clase se puede perdonar; la otra es un pecado de 
muerte, para el cual no hay perdón. El asesinato es 
uno de éstos. Es cuando uno deliberadamente de
rrama sangre inocente. No habrá perdón para los que 
con intención y perversamente han asesinado a milla
res de seres inocentes solo por su sed de sangre, 
riqueza y poder. Hay perdón para lis que se arre
pienten verdaderamente y dejan sus pecados mostran
do  su  sinceridad  por  medio  de  su  arrepentimiento
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hasta el fin de sus vidas terrenales. La misericor
dia del Todopoderoso, por medio de la expiación de 
Jesucristo, alcanza o incluye a todas las almas que 
dejan sus pecados, excepto a los que con premedita
ción pecaron, como dice S. Juan, "a muerte".

Yo amonesto al pueblo de esta gran nación a que se 
alejen del pecado y se coloquen de acuerdo con todo 
lo que el Señor ña revelado para que venga la salva
ción, y que el Señor no diga de esta generación co
mo dijo de los judíos en su día:

"¡Jerusalem, Jerusalem, que matas a los profetas, 
y apedreas a los que son enviados a tí! ¡Cuántas 
veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta 
sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste!

"He aquí vuestra casa os es dejada desierta." 
(Mateo 23:27,28)

Lección 23

EL BAUTISMO: EL NACIMIENTO EN EL REINO DE DIOS

Texto:     La Restauración de Todas las Cosas: Capí
tulo 22,

Objeto: Estudiar  el  significado  y  propósito  del  bau
tismo para que sepamos que se tiene que con
ferir la divina autoridad para poder desem
peñar esta ordenanza.

Una ordenanza muy pervertida

Creo que puedo decir en verdad que ninguna orde
nanza del evangelio se ha pervertido y corrompido 
más en las enseñanzas y prácticas de las iglesias 
cristianas que la ordenanza del bautismo. Cuando 
consideramos la confusión y perversión de la prác
tica y enseñanza de esta ordenanza, contrario de lo
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que las Escrituras afirman, todos sentimos le nece
sidad de la visita de mensajeros celestiales para 
corregir esta condición y traernos otra vez al en
tendimiento de la doctrina y fe, que una vez "se 
entregó a los santos."

La evidencia es muy clara en el Nuevo Testamen
to, y esto se confirma en las enseñanzas de los 
primeros siglos, de que había solamente una forma 
o manera que el bautismo se practicaba en la Igle
sia primitiva de Jesucristo, como también fué ense
ñado por los primeros discípulos. Esta forma sim
bolizaba un entierro en el agua, de los pecados.
Creo que puedo decir sin una contradicción efectiva, 
que no hay una sola palabra en todo el Nuevo Testa
mentó que pueda ser interpretada en que la asper
sión o efusión del agua sobre la cabeza de la per
sona significaba un bautismo. Es inútil que yo dis
cuta largamente el sentido de la palabra "Bauti
zar" porque se concede universalmente que la pala
bra en el idioma griego significa sumergir o hundir 
y este es el sentido que el Salvador y sus apósto
les dieron a la palabra si es que hemos de juzgar
los por sus hechos.

El sentido de la palabra bautizar

La palabra griega bautizar, se halla en el Nuevo 
Testamento como ochenta veces. Y la palabra 
bautismos, cuatro veces, y bapto, su raiz, seis ve- 
ces--en total ciento veinte y seis veces. En la 
Versión Autorizada, estas palabras bapto y embapto, 
sin excepción, se traducen como sumergir. El bau
tizar, la palabra empleada para expresar una orde
nanza se traduce dos veces como lavar y en las o
tras veinticinco veces la palabra griega se usa con 
una terminación inglesa, significando sumergir o 
zambullir.
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Una pregunta pertinente

Esta pregunta es pertinentes ¿Bautizaban por as
persión o efusión los apóstole's, setentas y otros en 
los tiempos del Nuevo Testamento cuando adminis
traban esta ordenanza? En las Escrituras frecuente
a la forma o manera en que se ejecutaba, excepto lo 
que la palabra misa» indica. Sin embargo, cuando la 
historia de la ejecución de la ordenanza se refiere, 
se expresa claramente que el oficial y el candidato 
bajaban al agua, y luego salían de ella» Mos
traremos en seguida unas referencias en el Nuevo Tes 
tamento:

"Entonces salía a el Jerusalém, y toda Judea, y 
toda la provincia alrededor del Jordán; y eran bau
tizados de él en el Jordán, confesando sus 
pecados." (Mateo 3 ;5-6)

"Y Jesús después que fue bautizado, subió luego 
del agua; y he aquí, los cielos le fueron abiertos, 
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma., 
y venía sobre é l . "  (Mateo 3:16)

"Y aconteció en aquellos días, que Jesús vino de 
Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el 
Jordán. Y luego subiendo del agua., vio abrirse los 
cielos, y al Espíritu como paloma que descendía so
bre é l . "  (Marcos 1;9,10)

"Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la 
tierra de Judea; y estaba allí con ellos, y bautiza
ba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, 
porque había allí muchas aguas, y venían, y eran 
bautizados". (Juan 3:22-23)

La aspersión una doctrina no bíblica

En vista de estas referencias y muchas otras, pa
rece extraño que los hombres todavía puedan llamar 
bautíso a la acción de rociar agua sobre la cabeza

-190-
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de una persona. Los argumentos a favor de esto son 
escasos y sin razón. En el manual de la iglesia se 
anota lo siguiente:

La Iglesia Luterana acostumbra la efusión, o sea, 
rociar agua sobre la cabeza de una persona. La for
ma del bautismo no se indica positivamente en las 
Escrituras. El bautismo de Cristo en el ¿Torcían pa
rece que se realizó por aspersión. Pues su bautis
mo así se presento en los cuadros al fresco de las 
catacumbas, uno de los cuales se supone tener la fe
cha del segundo siglo.- The Lutheran Manual, pág. 51.

He visto en las galerías en Europa cuadros que 
representan a Jesús y Juan el Bautista parados en 
medio del Jordán, rociando Juan agua sobre la cabeza 
del Salvador. Para mí todo esto sería muy diverti
do si no fuera por el hecho de que las *«ayudas vi
suales" afectan tanto la mente de la gente, y que 
por toles medios millares se quedan en las tinieblas 
porque no leen las Escrituras o las interpretan fal
sámente. Cuando visité las catacumbas, no pude ver 
tal cuadro o pintura. Puede que este allí, y si es
tá no representa la verdad. Me pareció cosa inte
resante, sin embargo, que cuando visitaba la ciudad 
de Boma el guía me condujo a un cierto lugar donde 
estaba una pila tan grande como un cuarto de buen 
tamaño. En las instrucciones el guía informó al 
grupo que los primeros cristianos venían a este lu
gar para bautizar. Cuando le preguntamos porque los 
santos venían allí cuando había agua en otras partes  
para  rociarlos,  dijo  francamente:  "En  aque líos días se 
bautizaban por inmersión en este lugar."

Naturalmente viene una pregunta a la mente, si 
Juan bautizó a nuestro Salvador por sólo rociarle 
agua en la cabeza ¿por qué tuvieron que bajar los 
dos al río si Juan solo iba a verter un poco de a
gua sobre la cabeza del Señor? Toda persona razo
nable admite que Jesús fue sumergido en el agua.
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Hace solamente unas cuantas semanas el Reverendo 
Francis Syrianey, de la iglesia católica, al discur- 
sar sobre el bautismo de Jesús sijo;

Juan, el que se consideraba indigno de desatar la 
correa de las sandalias del Maestro, llevó a Jesús 
al río, donde fué sometido a la inmersión en el agua 
lo que simboliza el arrepentimiento y el perdón de 
los pecados. Tan pronto como Cristo salió del agua, 
empezó a orar, y se nos dice que "los cielos le 
fueron abiertos, y vió al Espíritu de Dios que des
cendía sobre él." (The Register, May 7, 1944)

Las iglesias antiguas tenían pilas bautismales

Lo siguiente está tomado de la revista "News 
Week" de enero 22, 1940:

"El arqueólogo, Gindo Calza, desenterrando el 
puerto destruido de Ostia, Italia, el cual ha esta
do cubierto de sedimento por el espacio de 15 si— 
glos, descubrió, como cree, una iglesia cristiana. 
Dentro de la basílica había un estanque de mármol 
con los tubos de agua intactos, indicando que los 
parroquianos eran sumergidos."

Hay varias iglesias antiguas en Europa que toda
vía tienen sus pilas indicando la práctica de la in 
mersión. El hecho es, que muchos defensores del 
bautismo de niños y el bautismo por efusión confie
san que en el principio se practicó la inmersión 
en la iglesia. El citado testimonio nos viene de 
los primeros padres. Esta evidencia se anota por 
Neander, Mosheim y otros escritores históricos. Lu
tero, el gran "reformador", que practicó la efu
sión, ha dichos "Cuando el ministro sumerge al ni
ño en el agua, significa la muerte; cuando de nuevo 
lo saca de ella, significa la vida. Tal como S. Pa
blo lo explica. . . Por este motivo, deseo que los 
que se han de bautizar sea sumergidos completamente 
en  el  agua,  según  el  sentido  de  la  palabra,  y  la
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significancia de la ordenanza, como sin duda fué 
instituida por Cristo,*! Hay gran abundancia de e
videncia, pero el tiempo no permite exponerla toda.

El bautismo para la remisión de pecados

Es patente que el bautismo es para la remisión 
de pecados. Sólo unas cuantas referencias bastan 
para este punto Mateo declara que el pueblo de 
toda Judea y de las regiones circunvecinas venían 
a Juan confesando sus pecados, y éste les decías 
"Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepenti
miento; mas el que viene tras mí, mas poderoso es 
que yo; los zapatos del cual yo no soy digno de 
llevar." S. Marcos dice; "Bautizaba Juan en el 
desierto, y predicaba el bautismo del arrepentimien
él vino por toda la tierra alrededor del Jordán pre
dícando el bautismo del arrepentimiento para al re
misión de pecados "El bautismo que mandó S. Pe
dro en el día de Pentecostés, era el mismo, y S, 
Pablo declaró que cuando el se convirtió, Ananías, 
un hombre pío le dijo; "Ahora pues, ¿por que te 
detienes? Levántate, y bautízate, y lava tus peca
dos, invocando su nombre," (Marcos 1:4; Lucas 3:3; 
Hechos 22:16)

Jesús declaró que el bautismo era un nacimiento

Sin duda el verdadero sentido y proposito del 
bautismo ha sido mal entendido por los que practi
can la aspersión o efusión y llaman a ello un bau
tismo. El bautismo es la puerta de entrada al rei
no de Dios. Es un nacimiento del agua y también 
del Espíritu. Para que sea efectivo se tiene que 
efectuar por inmersión, o sea simbolizando asi un 
entierro a la semejanza de una sepultura y el salir 
del agua simbolizando una resurrección. Esta es la 
doctrina de las Escrituras. El Salvador ha declara
do esta cuestión definitivamente en sus palabras a 
Nicodemo con el objeto de que no haya ningún con
cepto falso.
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"Respondió  Jesús,  y  díjole :   De  cierto,  de  cierto
te digo, que el que no naciere otra vez, no puede 
ver el reino de Dios.

"Díeele Nicodemo: ¿Como puede le hombre nacer 
siendo viejo? ¿puede entrar otra vez en el vientre 
de su madre, y nacer?

"Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu, no 
puede entrar en el reino de Dioso

"Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que 
es nacido del Espíritu, espíritu es." (Juan 3:3-6)

San Pablo compara el bautismo con un entierro y una
resurrección

Se ha dicho que los hombres creen lo que les place 
creer. Muchos hombres se han convencido a sí mis
mos de la rectitud de cierta doctrina o costumbre a 
causa de que ha sido el deseo en su corazón, indepen
dientes de las condiciones lógicas que dominan el 
asunto. S. Pablo confirma las palabras del Redentor 
Al enseñar a los santos en Roma, da testimonio que 
los que se han bautizado se han librado del pecado, 
y que en lo futuro no deben ser siervos del pecado. 
Dijo :

"Porque los que somos muertos al pecado, ¿como 
viviremos aun en él?

"¿O no sabéis que todos los que somos bautizados 
en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte?

"Porque somos sepultados juntamente con él a muer
te por el bautismo; para que como Cristo resucitó 
de los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en novedad de vida,

"Porque si fuimos plantados juntamente en él, a 
la semejanza de su muerte, así también lo seremos a 
la de su resurrección." (Romanos 6:2-5)

Otra  vez,  hablando  a  los  Colosenses,  S.  Pablo  dijo
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"Sepultados juntamente con él en el bautismo, 
en el cual también resucitasteis con él, por la fe 
de la operación de Dios que le levantó de los muer
tos." (Col, 2:12)

El bautismo, entonces, es a la semejanza de la 
muerte, entierro y resurrección, y también a un na
cimiento. San Pablo ha explicado claramente su si
militud al entierro. Nuestro Señor lo ha llamado 
un nacimiento, y Juan amplifica este concepto con 
una explicación indisputable de la razón por la in
mersión en el agua y lo que ha comparado con el na- 
cimiento natural.

Dijo Juan:

"¿Quién es el que vence al mundo, sino el que 
cree que Jesús es el Hijo de Dios?

"Este es Jesucristo, que vino por agua y san
gre:  no por agua solamente, sino por agua y sangre.
Y el Espíritu es el que da testimonio: porque el 
Espíritu es la verdad.

"Porque tres son los que dan testimonio en el 
cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo: y 
estos tres son uno.

"Y tres son los que dan testimonio en la tierra, 
el Espíritu, y el agua, y la sangre: y estos tres 
concuerdan en uno." (I Juan 5:5-8)

El Señor explicó más claramente a Encc tocante a 
esta enseñanza y fué revelado a José Smith, en pa
labras que concuerdan cabalmente con las enseñanzas 
de Juan:

"Que por causa de la transgresión viene la caída, 
la cual trae la muerte; y como habéis nacido en el 
mundo del agua, de la sangre y del espíritu que yo 
he hecho, y asi del polvo habéis llegado a ser alma 

 viviente, aun así tendréis que nacer otra vez en el 
reino de los cielos, del agua y del Espíritu, y ser 
purificados  por  la  sangre,  aun  la sangre  de  mi
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Unigénito, para que seáis santificados de todo peca
do y gocéis de las palabras de vida eterna en este 
mundo, y de vida eterna en el venidero, aun gloria 
inmortal." (Perla de Gran Precio, Moisés 6:59,60)

Ahora procuraremos hallar el verdadero significado 
de esta doctrina tan bellamente expresada por Juan 
y por el Señor a Enoc, Cada ser nacido en esta tie
rra mortal (terrenal), viene a ella por agua, san
gre y espíritu, y Juan declara que estos tres con
cuerdan en uno. El niño antes de nacer esta sumergí, 
gido en agua, cuando nace en el mundo es vivificado 
por la sangre y con la unión del espíritu a su cuer
po llega a ser un alma viviente. El bautismo así 
explicado por Juan es también en realidad --un naci
miento La persona bautizada es sumergida en el a
gua, justificada por el espíritu y santificada por 
la sangre, o sea que es nacida en el reino de Dios, 
En el nacimiento de un infante en la tierra dan 
testimonio estos tres; el agua, la sangre y el es
píritu, En el bautismo o nacimiento en el reino de 
Dios, estos mismos tres dan testimonio; Inmersión 
(agua), la sangre de Jesucristo y el Espíritu de 
Dios, y estos tres concuerdan en uno. Entonces te
nemos los tres testigos en el cielo, el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres concuerdan 
en uno y aprueban el bautismo cuando es debidamen
te ejecutado. En cada caso hay tres testigos y en 
cada caso estos testigos concuerdan en uno. Esta 
es una hermosa doctrina, perfectamente consistente 
y llena de virtud y sentido. Mis buenos amigos,
¿no pueden ver cuan impotente e insatisfactorio ha 
sido su "bautismo" si es que lo han recibido por 
efusión o aspersión? Si tal es el caso el simbolis
mo del nacimiento se ha perdido. ¿No creen ustedes 
que hay un gran significado en su simbolismo de un 
nacimiento y una muerte? ¿Es verídico el hecho que 
el bautismo es realmente un nacimiento en el mundo 
nuevo--el reino de Dios? ¿Es verdad--como S. Pablo 
lo describe--una muerte del pecado? La muerte es 
una transferencia de un estado a otro, y el bautis
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mo hace transferir a los que son verdaderamente bau
tizados de la vida del pecado a la vida de luz y 
confraternidad con Dios. En verdad, mis amigos 
cristianos, ¿pueden sentirse satisfechos con un bau
tismo sólo por aspersión?

La autoridad para bautizar

No debemos perder de vista otro factor importan
te.. ¿Quien tiene la autoridad para bautizar? ¿Pue 
de cualquier hombre tomar para sí la honra? ¿Pue
den las iglesias que se han establecido sin.el nom
bramiento divino dar el poder a sus ministros para 
hacer lo que el Señor no ha comisionado? Estas son 
preguntas muy serias» Fué a causa del alejamiento 
mundial de estas verdades vitales y fundamentales 
del evangelio que el Señor comisionó a José Smith 
y otros desde los cielos y les mandó salir y ense
ñar al mundo;

"Para que también se aumente la fe en la tierra; 
para que se establezca mi convenio sempiterno.

"Para que la plenitud de mi evangelio sea pro
clamado por los débiles y sencillos hasta los cabos 
de la tierra, y ante reyes y gobernantes.

"He aquí, yo soy Dios, y lo he proferido; estos 
mandamientos son míos, y die’ronse a mis siervos en 
su debilidad, según su idioma, para que entendiesen." 
(Doc. y Conv. l:21-24)

En esta manera habló el Señor a José Smith y le 
hizo saber las verdaderas ordenanzas del evangelio, 
para que fuesen restauradas a la tierra para la sal
vación de todos los que humildemente se arrepientan 
y se bauticen para la remisión de sus pecados, y 
continúen fieles hasta el fin de sus vidas morta
les.
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EL BAUTISMO BE LOS NIÑOS

Texto: La Restauración de Todas las Cosas; Capítu
lo 23.

Objeto:  Probar que el bautismo de los niños peque- 
ños no es según las Escrituras, y que los 
niños pequeños son libres del pecado y se
rán salvos en el reino de Dios.

El bautismo es para la remisión de los pecados

Una doctrina que se enseñó definitivamente en 
las Escrituras es que el bautismo es para la remi
sión de los pecados y que se aplica a todos los que 
son capaces de creer. Según S. Mateo, el Señor dijo 
en  su  mensaje  a  sus  discípulos:  "Por tanto,  id,  y
doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: 
Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén" S. Marcos 
cita  al  Salvador  diciendo: "El que creyere y fue
re bautizado, será salvo; mas el que no creyere, se
rá condenado»" En el día de Pentecostés eran los 
que creían los que se bautizaban, y Felipe dijo al 
eunuco  cuando  éste  pidió  el  bautismo:   "Si  crees
de todo corazón, bien puedes." Y respondiendo, di
jo: "Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios."
Esta es la doctrina en las Escrituras.

La ordenanza fue pervertida

Algunos siglos después de la muerte de los após
toles la forma correcta del bautismo se pervirtió 
cuando empezaron a ejecutar esta ordenanza por medio 
del rociamiento de agua en la cabeza.. El historia
dor Eusebío escribe el primer caso conocido de la 
efusión de agua como un bautismo. Este caso ocurrió 
en  el  año  252  de  la  era  cristiana,  y  se  encuentra

Lección 24
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anotado por este temprano historiador como sigue: 
"Novato, siendo relevado por los exorcistas cayo 
en grave enfermedad; y suponiéndose que moriría in
mediatamente, recibió el bautismo, siendo rociado 
con agua, en el lecho donde yacía (si es que a esto 
se puede llamar un bautismo), y cuando escapó de 
esa enfermedad no recibió después las otras cosas 
que el canon de la iglesia ordena que debería reci
bir, ni fué confirmado por la imposición de manos 
del  obispo."  Eusebio  añade: "Este  bautismo  se
consideraba imperfecto y no solemne, por varias ra
zones. Y los que en esta manera eran bautizados 
se les llamaba clinici; y por el canon doceavo del 
Concilio de Neocaesaera, se les prohibió a estos 
clinici el sacerdocio". Esto indica claramente 
que en medio del siglo tercero la aspersión o efu
sión se consideraba una innovación, pero es increí
ble cómo en tan poco tiempo se implantaron estas 
innovaciones o El Sr. David King comentando sobre 
esto ha dicho; "La iglesia cambió la ordenanza, 
haciendo caso omiso que Cristo no instituyó otra 
forma que la inmersión, o que en la iglesia primi
tiva no se bautizaba en otra forma más que por in
mersión, lo hacían por aspersión porque les pare-- 
cía más conveniente y porque la iglesia afirmaba 
tener el poder de cambiar el orden y las ordenanzas 
de la iglesia de Dios."

El bautismo de los niños no es bíblico

Naturalmente se continuaría que es demasiado mo
lesto el quitar la ropa y ponerse otra para bajar 
al agua, cuando la efusión del agua, o la aspersión 
de ella, sobre la cabeza es más sencillo y no tan 
inconveniente. Les argumentos a favor del cambio 
seguirían inevitablemente. De esta doctrina también 
se derivó otra completamente contraria a las ense
ñanzas de nuestro Señor y de las practicas de la 
primitiva Iglesia de Jesucristo; el bautismo de los 
infantes, Tal práctica es sin fundamento bíblico 
e  indica  una  triste  falta  de   entendimiento  de  la na
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turaleza y eficacia de la expiación., Cuando los dis
cípulos se disgustaron porque las madres traían a 
sus niños ante Jesús para que fuesen bendecidos, El 
les  reprendió  y  dijo: "Dejad a los niños, y no les
impidáis de venir a mí; porque de los tales es el 
reino de los cielos, Y habiendo puesto sobre ellos 
las manos se partió de allí." Otra vez les enseñó 
a sus discípulos la humildad cuando querían saber 
quién era el más grande en el reino de los cielos, 
con estas palabras :

"Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de 
ellos,

"Y dijo; De cierto os digo, qie si no os volvie 
reis, y fuereis como niños, no entraréis en el reino 
de los cielos»

"Así que, cualquiera que se humillare como este 
niño, éste es el mayor en el reino de los cielos.

"Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi 
nombre, a mí recibe,

"Y cualquiera que escandalizare a alguno de es
tos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se 
le colgase al cuello una piedra de molino de asno, 
y que se le anegase en el profundo de la mar." 
(Mateo 18:2-6)

Al declarar que los niños son del reino de los 
cielos, nuestro Señor manifestó que son inocentes 
y no requieren el bautismo, Y esto va de acuerdo 
con su misericordia y justicia. El requerir una or
denanza, tal como el bautismo de una criatura, o a 
un niño que no ha llegado a la edad de responsabili
dad, y enseñar que ellos se pierden, o que no mere
cen la plenitud de salvación, cuando no son capaces 
de entender, es la doctrina más cruel que ha salido 
de las muchas corrupciones que han contaminado la 
primitiva fe cristiana, El segundo Artículo de Fe 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos  Días  dice  lo  siguiente:
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"Creemos que los hombres serán castigados por 
sus propios pecados, y no por la transgresión de 
Adán."

Los niños pequeños son libres del pecado

Esto implica que ninguna persona será castigada 
por los pecados que otra haya cometido, y que por 
tanto, los niños pequeños son libres del pecado y 
por esto libres del castigo. Sería contrario a las 
leyes de la misericordia y justicia divinas castigar 
los niños por algo de lo cual no son responsables.
La ley de la expiación de Jesucristo es sencilla y 
debería  ser entendida fácilmente. Pero es mal en
tendida  por todos  que  profesan  la  práctica del bau
tismo por los niños o ¿Por que vino Jesús al mundo? 
Según las Escrituras vino para redimir a los hom
bres de los efectos de la caída de lo cual no son 
responsables, Vino también para redimir a los hom
bres  de  sus pecados  individuales,  pero   esto sí  bajo
las condiciones de su arrepentimiento y fidelidad 
hasta el fin de sus vidas mortales en esta tierra. 
Como el hombre de ninguna manera es responsable por 
la transgresión de Adán, nuestro Señor, por el de
rramamiento de su sangre,muerte y resurrección, ha 
redimido a todos los hombres de las consecuencias 
de aquella caída que trajo la muerte sobre ellos. 
Nuestro Señor proclamó que los muertos oirían su 
voz y que saldrían de los sepulcros para recibir 
la inmortalidad, "Y los que hicieron bien, saldrán 
a resurrección de vida; mas los que hicieron mal, 
a resurrección de condenación." La única cosa, en 
tonces, por la que se podría culpar a los niños pe
queños sería el hecho de que tienen que morir a cau 
sa de la transgresión de Adán, y de los efectos de 
esto, se les han redimido. Pero no hay ningún pe
cado, cualquiera que sea, por el cual tienen que 
pagar un precio, recibir un castigo o de ser per
donados .
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E1 niño pequeño que muere "no perecerá"

"Pero, he aquí, os digo que los niños pequeños 
quedan redimidos desde la fundación del mundo, me
diante mi Unigénito.

"por lo tanto, no pueden pecar, porque no le 
es dado el poder a. Satanás de tentar a los niños 
pequeños sino hasta cuando empiezan a ser responsa
bles ante mí." (Doc. y Conv. 29 :46,47)

"Todos los espíritus de los hombres fueron ino
centes en el principio; y habiendo Dios redimido al 
hombre de la caída, el hombre vino a quedar de nue
vo en su estado de infancia, inocente delante de 
Dios." (Ib, 93:38)

Benjamín, un profeta y rey nefita, dijo a su 
pueblo:

''Pues he aquí que El (Cristo) juzga, y su jui
cio es recto; y el niño que muere en su infancia 
no perece; mas los hombres beben condenación para 
sus propias almas, si no se humillan y se vuelven 
como niños pequeños, y creen que la salvación fué, 
y es, y ha de venir en y por la sangre expiatoria 
de Cristo, el Señor Omnipotente." (Mosíah 3:18)

Esta doctrina es misericordiosa y justa, y es 
verdadera, porque es la doctrina de Jesucristo,
Los infantes no fueron bautizados en la primitiva 
iglesia cristiana. El historiador Giesler, en su 
"Church History" (Vol, 2), dice:

"El bautismo de los infantes no era universal 
hasta el tiempo de Agustín."

El historiador Beinvald, en "Colman's Christian 
Antiquities", dice:

"Aunque la necesidad del bautismo de infantes 
se defendió Africa y Egipto a principios del tercer 
siglo,  no  fué  observado  universalmente  sino  hasta
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Oriental; y finalmente vino a ser una institución 
eclesiástica general en la época de Agustín,*”

Martín Lutero declaró;

"No se puede probar por las Escrituras que el 
bautismo de infantes fué instituido por Cristo, o 
introducido por los primeros cristianos después de 
los apóstoles."

El motivo del rociamiento de infantes
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El motivo de la aspersión a los niños como bau
tizo, se presenta en los credos de algunas de las 
iglesias como cosa esencial porque los infantes 
"nacen en pecado" y son manchados por el "peca- 
do original", lo cual, como he indicado, es una te 
rrible perversión y mala comprensión de la eficacia 
de la expiación de Jesucristo.

Lo siguiente se ha tomado de la constitución 
presbiteriana (edición de 1897):

"Los infantes elegidos, que mueren en su infan
cia son regenerados y obtienen la salvación por Cris 
to mediante el Espíritu, el cual obra cuando, donde 
y cómo le complace. Así mismo son los otros elegi
dos, quienes no están capacitados para ser llamados 
por el ministerio de Señor. . .

Pregunta 26: ¿Como se transmite el pecado origi
nal de nuestros primeros padres a su posteridad?

Respuesta: El pecado original se transmite de 
nuestros primeros padres a su posteridad por la ge
neración natural, así como todo lo que procede de 
ellos en esta manera, se conciben y nacen en el pe
cado.

Sobre "la administración  del  bautismo  publico

a
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a los niños", el libro de oración episcopal (edi
ción de 1893), dice;

Muy amados, por tanto que todos los hombres se 
conciben y nacen en el pecado; y nuestro Salvador Cristo 
dice; "Nadie puede entrar en el reino de 
Dios, excepto que sea regenerado y nacido de nuevo, 
del Agua y del Espíritu Santo"; os ruego que claméis 
a Dios el Padre por medio de Jesucristo, que de su 
abundante misericordia otorgue a este niño lo que 
por naturaleza no puede tener; que sea bautizado con 
agua y el Espíritu Santo; para que se haga miembro 
viviente del mismo.

La doctrina católica

De la doctrina católica lo que sigue:

"La absoluta necesidad de este sacramento se in
siste a menudo por los Padres de la iglesia, espe
cialmente cuando hablan del bautismo de los niños, 
Según  S.  Ireneo  (II, XXII):  "Cristo  vino  para  sal
var a todos los que son renacidos por el a Dios, in 
fantes, niños, jóvenes y adultos." San Agustín 
(III  De  Anima),  dijo: "Si quieres  ser  buen  cató
lico, no creas, no digas, ni enseñes que los infantes 
que mueren antes del bautismo pueden obtener la re
misión del pecado original." Un pasaje aún mas 
fuerte del mismo autor (Ep, XXVII Ad. Hieron), se 
lee: "Quienquiera  que  diga  que  los  infantes  son
vivificados en Cristo, cuando salen de esta vida sin 
la participación de su sacramento (bautismo), se o
ponen a la predicación apostólica y condena a la i
glesia entera la cual se apresura a bautizar a los 
infantes, porque sin vacilar cree que de otra manera 
no pueden ser vivificados en Cristo." (Enciclope
dia Católica, Art, Bautismo, pág, 265)

Biblioteca SUD



-205-

Una doctrina abominable

¿Puede alguna doctrina ser mas cruel y falta de 
justicia y sentido común, que enseñar que los ni
ños son eternamente condenados a causa de que los 
padres o tutores faltan a la obligación de bautizar 
los por rociarles unas cuantas gotas de agua en la 
cabeza? ¿Que misericordia hay en la tentativa de 
mitigar esta pena por decir que los tales infantes 
no tendrán el suficiente sentido para saber lo que 
han perdido, cuando se les niega la presencia de 
su Redentor y un lugar en su reino?

Hace muchos años cuando estuve en la misión, un 
hombre y su esposa, los cuales pertenecían a una 
iglesia que enseña esta abominable doctrina, per
dieron un niño pequeño. Cuando los padres suplica
ron al ministro de dicha iglesia, que diera al ni
ño una "sepultura cristiana", éste rehuzó brusca
mente, diciendo que el niño había muerto "sin el 
bautismo", y, que por tanto, no merecía la sepultu 
ra cristiana. Por tanto, el niño fué sepultado sin 
el tal entierro. Un día cuando estaba en la casa 
de  esta  pareja,  la  madre  me  preguntó: "¿Son los 
niños eternamente condenados si mueren sin el bau
tismo?"  Entonces me contó lo que había sucedido. El 
tormento que esta pobre madre había sufrido y que la 
había molestado por muchos meses, pensando 
que su niño estaba perdido para siempre, había sido 
terrible» Estaba deshecha por el dolor y había lie 
vado luto sin cesar por su niño perdido, Yo le di
je que tal doctrina era una abominación a la vista 
del Señor y entonces le leí del Libro de Mormón, 
las palabras de Mormón a su hijo, Moroni, que son 
las siguientes:

"¡Hay de aquellos que pervierten de esta manera 
las vías del Señor! porque perecerán a menos que 
se arrepientan. He aquí, hablo sin temor, porque 
tengo autoridad de Dios; y no tengo miedo de lo que 
el hombre pueda hacer, porque el amor perfecto de
secha todo temor.
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"Y me siento lleno de caridad, que es amor eter
no; por tanto, todos los niños son iguales ante mí, 
de modo que amo a los niños pequeñitos con un amor 
perfecto; y son todos iguales y participan de la sal 
vación.

''Porque yo sé que Dios no es un Dios parcial, 
ni un ser variable; sino que es inmutable de eterni
dad en eternidad,

"Los niños pequeñitos no pueden arrepentirse; 
por consiguiente, es una terrible iniquidad negar
les las misericordias puras de Dios, porque todos 
tienen vida en él a causa de su misericordia.

"Y el que dice que los niños pequeñitos tienen 
necesidad de bautizarse, niega las misericordias de 
Cristo y desprecia su expiación y el poder de su 
redención.

"¡Ay de éstos, porque están en peligro de la 
muerte, el infierno y el tormento sin fin! Lo digo 
sin temor, porque Dios me lo ha mandado. Escucha 
estas palabras y obedécelas, o testificarán contra 
ti ante el tribunal de Cristo.

"Porque he aquí, todos los niños pequeñitos vi
ven en Cristo, así como todos aquellos que están 
sin ley. Porque el poder de la redención comprende 
a todos aquellos que se hallan sin ley; por tanto, 
el que no ha sido condenado, o el que no está bajo 
condenación, no puede arrepentirse; y para el tal 
el bautismo de nada sirve;

"Antes es una burla a los ojos de Dios, porque 
se niegan las misericordias de Cristo y el poder 
de su Santo Espíritu, y se día en obras muertas." 
(Moroni 8; 16-23)

Los niños pequeñitos que mueren son salvos

Tengo placer en decir que pude consolar a esta 
pobre madre y restaurarle su fe en Jesucristo, por 
presentarle la verdadera doctrina. En una revela
ción a José Smith en el año de 1836, el Señor dijo:
"Todos los niños que mueren antes de llegar a la 
edad  de  responsabilidad  se  salvan  en  el  reino  de
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los cielos." (Enseñanzas de José Smith, pág, 125) 
¿Y por qué no? Una injusticia más grande nunca se 
concibió en la mente del hombre que la enseñanza de 
que los niños pequeñitos al llegar a este mundo son 
manchados por "el pecado original" y que deben 
ser purificados por los buenos servicios de otro, 
para librarlos de esta imaginaria mancha, como si 
fuesen concebidos en el pecado. Declaro que los 
niños no se conciben en el pecado cuando son naci
dos de un legítimo matrimonio y aunque no lo fuese, 
ninguna mancha se les imputa de la cual deben ser 
purificados, o que se les niegue la vida eterna. 
¿Quién puede mirar a la cara de un pequeño inocente 
y creer que ha de ser condenado eternamente, si mué 
re, sin recibir el rociamiento de agua de manos de 
un sacerdote, y sobre todo negarles por ellos la 
presencia de Cristo? A la verdad, estoy agradecido 
por la restauración del evangelio.

Lección 25 

SALVACION PARA LOS MUERTOS 

Las tinieblas espirituales del mundo

Es sumamente extraño, en vista de todo lo que 
se ha revelado en las Escrituras, que la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días sea 
la única, entre todas las que profesan seguir al Re 
dentor, que enseñe que hay salvación para los muer
tos. Aun cuando esta doctrina no se hallara en nin 
guna parte de las Escrituras, debería llamar la a- 
tención de toda persona inteligente, por ser tan ra 
zonable. Afortunadamente, se enseña esta doctrina 
en la Biblia, no tan claramente como quisiéramos y 
esto por causa de traducciones imperfectas; sin em
bargo, la tenemos cual la enseñaron nuestro Señor y 
sus profetas. El hecho de que la multitud de igle
sias  no  tenga  esta  doctrina  es  prueba  suficiente  de
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que hay necesidad de mayor luz por medio de un con
tacto directo con los cielos, Es de lamentarse que 
el mundo entero ande palpando en la obscuridad, en 
lo que concierne al plan de salvación, y sin embargo, 
innecesariamente, porque el Señor ha hablado y nue
vamente reveló la plenitud del evangelio para la sal
vación de los vivos así como de los muertos.

La misión de nuestro Señor

Hablando profóticamente de la misión de nuestro 
Señor, Isaías dijo:

"Para que abras ojos de ciegos, para que saques 
de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a 
los que están de asiento en tinieblas." (Isaías 
42:7)

También:

"E1 espíritu del Señor Jehová es sobre mí, por
que me ungió Jehová; hame enviado a predicar buenas 
nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados 
de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y 
a los presos de cárcel." (ídem., 6l:l)

Cuando Jesús empezó su ministerio y habló a la 
gente de su propio pueblo, les dijo;

"Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros 
oídos." (Lucas 4:21)

Sus palabras sobre los presos y la abertura de 
las puertas de la prisión y la liberación de los 
cautivos, se refieren a la salvación de los muertos 
que vendría por medio de El. Las palabras que ha
bló a los judíos, según se encuentran en el evange
lio de Juan, son terminantes y directas :

"De  cierto,  de  cierto  os  digo:   Vendrá hora,  y
ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo
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de Dios; y los que oyeren vivirán" (Juan 5:25)

Algunos que no comprenden el significado de es
tas palabras enseñan que Jesús se refería a los 
que estaban "muertos en sus culpas y pecados", 
pero esta es una perversión injustificada del cla
ro significado de este pasaje. Aquellos a quienes 
el Salvador hablaba no entendieron sus palabras, 
de modo que quitó toda duda cuando dijo:

"No os maravilléis de esto; porque vendrá ho
ra, cuando todos los que están en los sepulcros 
oirán su voz;

" Y  los que hicieron bien, saldrán a resurrec
ción de vida; mas los que hicieron mal, a resu
rrección de condenación." (Idem,, 5:28,29)

El testimonio de Pedro

Cualquier interpretación errónea de estas pala
bras tan claras ha de ser intencional, porque no 
pueden significar otra cosa sino que ios muertos 
que se hallan en el mundo de los espíritus oirán 
su voz y saldrán en la resurrección. El apóstol 
Pedro relata el cumplimiento de esta promesa:

"Porque también Cristo padeció una vez por los 
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos 
a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pe
ro vivificado en espíritu;

"En el cual fue y predicó a los espíritus en
carcelados;

"Los cuales en otro tiempo fueron desobedien
tes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios 
en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca; en 
la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron 
salvas por agua,

"A la figura de la cual el bautismo que ahora 
corresponde nos salva (no quitando las inmundicias 
de la carne, sino como demanda de una buena con
ciencia  delante  de  Dios,)  por  la  resurrección  de
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Aclarando un poco más el significado de la visi
ta del Salvador al mundo de los espíritus, el mismo 
escritor agrega esto:

"Porque por esto ha sido predicado el evangelio 
a los muertos; para que sean juzgados en carne se
gún los hombres, y vivan en espíritu según Dios." 
(Idem., 4:6)

El objeto de la visita de Jesús entre los muertos

¿Que objeto podría tener el Salvador en ir al 
mundo de los espíritus a predicar el evangelio, si 
en este no hubiera alguna provisión para la reden
ción de los muertos? ¿Podrá persona alguna imagi
nar que El fue allí solamente para atormentar a es
tas almas, a aumentar su miseria proclamándoles el 
evangelio y luego informarles que por haber muerto 
sin el conocimiento de sus leyes y sin haberse arre
pentido de sus pecados, tendrían que sufrir el tor
mento de los condenados para siempre? ;En ningún 
sentido! No podría tener más que un objeto la pre
dicación del evangelio a los muertos, y este fue: 
"Publicar libertad a ios cautivos, y a los presos 
abertura de la cárcel." (Isaías 6l:l) Las Escri
turas declaran que Dios no hace acepción de personas. 
Si esta doctrina es verdadera, entonces no pueden 
ser condenados los muertos simplemente porque murie
ron sin la oportunidad de escuchar y confesar a Je
sucristo. La justicia requiere que también estos 
tengan igual oportunidad de oír, de arrepentirse 
y aceptar el evangelio, como se hace entre los que 
viven en la carne. Se ha dispuesto la manera de 
proclamar el mensaje del evangelio entre estos espí
ritus vivos; y en el plan del evangelio, preparado 
desde antes de la fundación de la tierra, se proveyó 
que se hiciera una obra vicaria a favor de ellos, si 
se arrepentían y recibían el evangelio en ese mundo 
de  los  espíritus.  De  no  ser  así,  Dios  haría  acepción
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de personas, favoreciendo a los vivos y condenando 
a los muertos, los cuales sufrirían este castigo 
al morir sin la oportunidad de recibir el evangelio.

El testimonio de San Pablo

En el argumento del apóstol Pablo sobre la resu
rrección hallamos que el nacer del agua y del espí
ritu era necesario para los muertos así como los 
vivos. Escribió lo siguiente a los santos de Co
rinto:

"De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan 
por los muertos, si en ninguna manera los muertos 
resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muer 
tos? (I Corintios 15:29)

Existe evidencia histórica de que la ordenanza 
del bautismo se administraba a favor de los muer
tos. San Pablo confirma la doctrina de la salva
ción para los muertos en esta misma epístola a los 
Corintios,  diciendo:   "Si  en  esta  vida  solamente
esperamos en Cristo, los más miserables somos de 
todos los hombres.'1 (Idem», 15:19) Además, el 
Salvador declaró que algunos pecados les serán per
donados, después de la muerte, a los que no blasfe
maron contra el Espíritu Santo.

Vuelvo a repetir, que si no hubiera en la Biblia 
ninguna evidencia de esta doctrina, la prudencia 
nos dictaría que según la misericordia y justicia 
del Señor, se tendría que proveer algo para salvar 
a los que mueren sin el conocimiento del evange
lio, pero que en el mundo de los espíritus están 
dispuestos a arrepentirse. Siempre me ha causado 
asombro encontrar a hombres que se burlan de esta 
doctrina y se oponen a ella enconadamente y sostie 
nen que no hay esperanza para los que han muerto 
sin confesar a Jesucristo o no los ha rociado con 
un poco de agua algún sacerdote.
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Al revelar esta doctrina de la salvación para 
los muertos, tan llena de misericordia y justicia 
hacia todos los hombres, el Señor le dijo a José 
Smith:

"Todos los que han muerto sin el conocimiento 
de este evangelio, que lo habrían recibido si se 
les hubiese permitido quedar, serán herederos del 
reino celestial de Dios; también todos aquellos que 
de aquí y en adelante murieren sin saber de el, 
que lo habrían recibido de todo corazón, serán he
rederos de ese reino; pues yo, el Señor, juzgare 
a todos los hombres según sus obras, según los de
seos de sus corazones." (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 125)

Por supuesto, estos muertos dignos tendrán que 
aceptar el evangelio con todas sus ordenanzas, tal 
como lo hacen los vivos; sin embargo, estas ordenan 
zas se han de administrar a un agente, a favor de 
los muertos. También le fué revelada a José Smith 
esta obra vicaria en bien de los muertos,y el Señor 
declaró que la otorgación de estas bendiciones por 
conducto de un agente se "ordenó y preparó antes 
de la fundación del mundo para la salvación de los 
muertos que muriesen sin el conocimiento del evan
gelio." (Doc. y Conv. 128:5)

Un plan misericordioso

Tal es el misericordioso plan de nuestro Padre 
Celestial, en el que, mediante el sacrificio de 
nuestro Salvador, están comprendidos todos los que 
se arrepienten y reciben el evangelio, no solo aquí, 
sino en el mundio de los espíritus, Este plan con
cede a toda alma el privilegio de recibir o recha
zar la plenitud del evangelio. No piense ningún 
hombre, sin embargo, que puede oír la proclamación 
del mensaje de salvación en esta vida; que puede 
demorar  el  día de su  arrepentimiento;  que  puede

Una revelación dada a José Smith
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llevar una vida de desobediencia y pecado y luego 
arrepentirse y recibir otra oportunidad en el mun
do de los espíritus El Señor enfáticamente de
claró, cuando comisionó a sus discípulos para que 
fuesen a todo el mundo a proclamar el evangelio: 
"El que creyere y fuere bautizado, será salvo; 
mas el que no creyere", y rechazare el bautismo, 
"será condenado," (Marcos 16:16)

En esta vida es cuando debemos prepararnos pa
ra comparecer ante Dios, Amulek, un profeta de 
la antigüedad, dijo a los que oyen el evangelio 
en esta vida:

"Porque he aquí, esta vida es cuando el hom
bre debe prepararse para comparecer ante Dios; sí, 
el día de esta vida es el día en que el hombre de
be ejecutar su obra,

"Y como os dije antes, ya que habéis tenido 
tantos testimonios, os ruego, por tanto, que no 
demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta 
el fin; porque después de este día de vida, que se 
nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí 
que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vi 
da, entonces viene la noche de tinieblas en la 
cual no se puede hacer nada,

"No podréis decir, cuando os halléis ante esta 
terrible  crisis:  Me arrepentiré;  me volveré  a  mi
Dios, No, no podréis decir esto; porque el mismo 
espíritu que posee vuestros cuerpos al salir de 
esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para 
poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno."
(Alma 34:32-34)

A fin de que estas bendiciones lleguen a los 
que mueren sin las oportunidades de fe, arrepenti
miento y obediencia al plan de salvación, el Se
ñor ha instituido la obra vicaria en esta época, 
la cual los Santos de los Ultimos Días están efec
tuando en sus templos Por hacer esta obra en bien 
de sus muertos, la cual ellos no pueden hacer para
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sí mismos, llegan a ser "salvadores sobre el monte 
de Sión". Indudablemente este principio, como lo 
proclamó José Smith, es uno de los mas gloriosos 
que pertenecen al evangelio sempiterno.

Las palabras de Jesús a Nicodemo

El   Salvador  le  declaró  a  Nicodemo: "De cierto,
de cierto te digo, que el que no naciere del agua 
y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios." 
(Juan 3 ;5)  Le  acababa  de  decir: "El que no nacie
re  otra  vez,  no  puede  ver  el r eino  de  Dios" (ídem.
3:3); y añadió la referencia al nacimiento de agua 
y de espíritu para que Nicodemo entendiera claramen
te. Ciertamente estas palabras son suficiente com
prensibles. Es una declaración general que debe 
aplicarse a todo hombre. El Señor no hizo excepcio 
nes. El mismo aprobó esta doctrina al bautizarse.
No había pecado en El, pero a fin de "cumplir toda 
justicia", nos puso el ejemplo. Nació del agua por 
inmersión y nació del Espíritu; y esto es lo que El 
requiere de todos, los que son capaces de pecar y 
arrepentirse.

Una pregunta de importancia

Cuando reflexionamos que ha habido millones de 
personas en la tierra que nunca oyeron de Jesucris- 
to, y pensamos en el mandamiento terminante del Se
ñor,  naturalmente  surge  la  pregunta: ¿Qué será de
estos muertos innumerables? Privarlos de las mis
mas bendiciones que se ofrecen a los que viven causa 
pena a todos los de mente sensible. ¡Qué raro que 
esta sea la doctrina considerada ortodoxa en todo 
el  mundo  cristiano?  San  Pablo  dijo:  "¿Como,  pues,
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y có
mo creerán a aquel de quien no han oído? ¿y cómo 
oirán sin haber quien les predique?" Y no debemos 
olvidar  que  entonces  añadió: "¿Y  cómo predicarán
si no fueren enviados?" (Romanos 10:14-15)
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Las Escrituras también nos informan que este e
vangelio debe ser predicado a toda criatura» Si 
esto es verdad, entonces tiene que ser proclamado 
a los muertos, ¿No es una vergüenza que la doctri
na que hoy prevalece es que "no hay arrepentimien
to en el sepulcro", y que los millones de muertos 
quedan privados de la salvación para siempre, y 
que no hay perdón en la tumba? ¿Por qué han de 
limitar la misericordia de Dios a esta probación 
terrenal los predicadores del mundo? No hay mise
ricordia, ni justicia, ni razón en la enseñanza de 
semejante doctrina.

Radbod, el jefe frisón

Tal vez hemos oído el relato del historiador 
Juan L, Motley en The Bise of the Dutch Republic 
(El Nacimiento de la República Holandesa), cuando 
se intentó convertir al jefe frisón, Radbod, al 
cristianismo. El relato es el siguiente:

Fué Pipino de Héristal, nieto del holandés 
Pipino de Landen, quien conquistó a Radbod, jefe 
de la provincia de Frisia en el año 692, y lo obl
gó a cambiar su título real por el ducal. Fué -- 
Carlos Martel el que por medio de fuertes golpes 
consumó la obra de su padre. El mayordomo de pa
lacio pronto logró dominar al jefe frisón y aun 
convertirlo al cristianismo. Sin embargo, la in— 
discreción de un obispo contrarrestó las labores 
apostólicas del mayordomo. El pagano Radbod ya ha
bía metido una de las piernas en la pila bautismal, 
cuando  le  vino  un pensamiento:  "¿Donde  se encuen
tran mis antepasados muertos en la actualidad?" 
El  obispo  Wolfran  imprudentemente  contestó: "En
el infierno con los demas infieles." Sacando la 
pierna,  Radbod  contestó: "Muy bien, entonces pre
fiero festejar con mis antepasados en las salas de 
Odín, que morar con vuestra pequeña banda de cris
tianos hambrientos en los cielos." De nada sir
vieron los ruegos y amenazas. El frison categóri
camente  se  negó  a  aceptar  un  rito que lo separaría
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eternámente de sus parientes muertos, de modo que 
vivió y murió pagano.

¿Fue en realidad pagano? ¿Cuál de los dos mani
festó el mejor espíritu cristiano? Sin embargo, no 
debemos juzgar muy severamente al obispo Wolfran, 
por dar esta respuesta tan inoportuna a aquella im
portante pregunta. No hizo mas que repetir la doc
trina que erróneamente se promulgaba en sus días 
y que desgraciadamente ha continuado hasta el tiem
po actual, inquietando a muchas almas sinceras y 
causando que muchas otras, así como el jefe frisón 
Radbod, rechacen a Jesucristo como su Redentor.

¿Van a ser condenados todos aquellos que por nin
guna culpa suya vivieron en una época y en un lu— 
gar donde el evangelio no les llegó? la justicia 
severamente responde, ''No". la misericordia se 
opone y extiende suplicante sus manos a todos los 
muertos dignos mediante las palabras de nuestro 
Salvador: "Venid a mí todos los que estáis traba
jados y cargados, que yo os haré descansar."
(Mateo 11:28)
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Lección 26 

EL CONVENIO DE MATRIMONIO ETERNO 

"Mi casa es una casa de orden"

Uno de los convenios mas sagrados que el Señor 
ha dado al hombre es el del matrimonio, e igual 
que los otros convenios, se ha abusado de él desde 
que se dió, Se instituyó el matrimonio desde el 
principio de la historia del mundo y es un conve
nio del evangelio, tanto como lo es el bautismo 
para la remisión de pecados. Se reveló definitiva 
mente como un rito religioso, y según el plan y la 
voluntad del Señor, debe solemnizarlo solamente a
quel que tiene autoridad divina y ha sido comisio
nado por el Señor para administrar la ordenanza me
diante la cual un hombre y una mujer son unidos en 
ese santo vinculo, Pero asi como el hombre ha u
surpado la autoridad para gobernarse independiente
mente de la voluntad de Dios, en igual manera ha to 
mado para si mismo la autoridad para oficiar en el 
convenio del matrimonio; y al hacerlo, ha peridido 
el profundo significado que al principio tenía ese 
convenio, el cual es que ha de durar para siempre. 
Por supuesto, el hombre con su autoridad usurpada 
no tiene el poder para ligar o sellar por esta vi
da y por la eternidad, y por consiguiente, el Se
ñor ha declarado que todo convenio, contrato, obli
gación, juramento, voto, ejecución, asociación, o 
expectación llegara a su fin, si lo ha efectuado 
el hombre, porque solamente aquello que el Señor 
ha aprobado permanecerá' para siempre, Concernien
te a ello, esto es lo que el Señor ha dicho;

"He aquí, mi casa es una caaa de orden, dice 
Dios el Señor, y no de confusión,

"Aceptaré una ofrenda que no se hace en mi 
nombre? dice el Señor,

"¿O recibiré de tus manos lo que yo no he nom
brado?
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"¿Y te he de designar algo, dice el Señor, sal
vo que sea por ley, aun como yo y mi Padre decreta
mos para vosotros antes que el mundo fuese?

"Yo soy el Señor tu Dios; y te doy este manda
miento: Que ningún hombre ha de venir al Padre sino
por mí, o por mi palabra, la cual es mi ley, dice 
el Señor,

"Y todas las cosas que están en el mundo, si 
fueron ordenadas de los hombres en virtud de tronos, 
principados, potestades o cosas de renombre, cua
lesquiera que fueren, y no son de mí, o por mi voz, 
serán derribadas, dice el Señor, y no permanecerán 
después que los hombres mueran, ni tampoco en la re
surrección, ni después de ella, dice el Señor tu 
Dios.

"Porque cuantas cosas permanecieren, son por mí; 
y lo que no sea por mí, será sacudido y destruido,

"Por consiguiente, si un hombre se casa con una 
mujer en el mundo, y no se casa con ella ni por mí 
ni por mi palabra, pactando con ella mientras estu
viere él en el mundo, y ella con él, ninguna validez 
tendrán su convenio y matrimonio cuando mueran y es
tén fuera del mundo; por tanto, no quedan ligados 
por ninguna ley cuando ya no están en el mundo.

"Así que, ya fuera del mundo, ni se casan ni se 
dan en matrimonio, sino que son nombrados ángeles 
del cielo, siervos ministrantes que sirven a aque
llos que son dignos de un peso de gloria mucho ma
yor, extraordinario y eterno," (Doc. y Conv. 
132:8-16)

"Todo lo que Dios hace, eso será perpetuo"

Leemos en la Biblia;

"He entendido que todo lo que Dios hace, eso se
rá perpetuo: sobre aquello no se añadirá, ni de 
ello se disminuirá, y hácelo Dios para que delante 
de él teman los hombres." (Eclesiastés 3:14)
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Indudablemente, ya que nuestro Padre Celestial 
es eterno, todo lo que hace es eterno, pues de otra 
manera dejaría de ser Dios, Aquello que el hombre 
hace en su estado finito es lo que no dura; pero 
todas las cosas que el Señor ha decretado son eter
nas y permanecerán para siempre, Esto se aplica al 
matrimonio así como la existencia, pues el hombre 
está destinado a vivir para siempre. Las Escritu
ras dicen sobre esto;

"He  aquí  ésta  es  mi  obra  y  mi  gloria: Llevar
a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre." 
(Moisés 1:39)

No es bueno que el hombre esté solo

Después que Adán fué puesto en la tierra leemos
que

". . . dijo Jehová Dios, No es bueno que el 
hombre esté solo; haréle ayuda idónea para él." 
(Génesis 2:18)

También dijo nuestro Padre Celestial a su hijo 
Jesucristo, por quien fué creada la tierra;

"Y dijo Dios; Hagamos al hombre a nuestra ima
gen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 
peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en 
las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal 
que anda arrastrando sobre la tierra,

"Y crió al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo crió; varón y hembra los crió." (Gen. 1:26-27)

Cuando Eva fué traída a Adán, el Señor dijo:

"Por tanto, dejará el hombre, a su padre y su 
madre, y allegarse ha a su mujer y serán una sola 
carne." (ídem,, 2:24)
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E1 concepto del mundo concerniente al matrimonio

El mundo en forma general considera al matrimo
nio como un simple contrato civil o acuerdo entre 
un hombre y una mujer, el cual los autoriza para vi
vir juntos en la relación conyugar. En varios paí
ses, cuando el hombre o la mujer desean anular dicho 
contrato, se les concede este privilegio, bien sean 
las razones para ello serias o insignificantes, des
pues de lo cual pueden concertar otro contrato seme
jante que dura el tiempo que deseen, Frecuentemente 
leemos en los periódicos de alguna persona célebre 
o prominente que se casa, se separa de su compañero
o compañera para volverse a casar inmediatamente,
después de lo cual otra vez separa, y se repite es
te procedimiento una vez tras otra,

El hombre y su esposa son una carne

La palabra del Señor dice terminantemente que 
cuando un hombre y una mujer se casan se vuelven 
"una carne"; por tanto, jamás deben separarse, 
sino por motivo de alguna ofensa grave contra ese 
convenio conyugal que justifique su disolución. El 
divorcio no es parte del plan del evangelio, y ja
más habría razón para él, si el hombre y su mujer 
estuviesen viviendo sincera y humildemente de acuer
do con el evangelio de Jesucristo. Jamás los habría, 
si existiera en el corazón de los cónyugues el amor 
puro de Cristo, porque este amor se basa en la jus
ticia, y la justicia es enemiga del pecado. Nues
tro Señor condenó el divorcio cuando los Fariseos 
vinieron a El, tentándolo y diciendo:

"¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por 
cualquiera causa?

"Y  él  respondiendo,  les  dijo: ¿No habéis leído
que el que los hizo al principio, macho y hembra 
los hizo,

"Y  dijo: Por tanto, el  hombre  dejará  padre  y
madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una 
carne?
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"Asi que, no son ya mas dos, sino una carne.: 
por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hom
bre." (Mateo 19:3-6)

El matrimonio es un mandato divino

Cuando le preguntaron por que había permitido 
Moisés el divorcio, les contestó de esta manera;

"Diceles: Por la dureza de vuestro corazón 
Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; 
mas al principio no fué así." (Mateo 19;8)

Tenemos aquí la reafirmasion de que en el prin
cipio el matrimonio se instituyó por mandato divi
no, y cuando un hombre y su mujer son unidos por la 
autoridad del Señor, no debenser separados. Des
graciadamente en la actualidad, y esto ha sido gene
ral entre todas las naciones desde los tiempos an
tiguos, los esposos y esposas no han sido unidos 
por nuestro Padre Celestial. Hoy, en las iglesias, 
así como en las ceremonias efectuadas por la auto
ridad civil, el matrimonio se limita solamente a 
esta existencia terrenal. Es expresión común de 
los ministros y los jueces de paz concluir la cere
monia con estas palabras; "Hasta que la muerte 
os separe". Fuera de la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Ultimos Días no conozco ningu
na otra gente que crea que el matrimonio tiene por 
objeto continuar después de este estado mortal.
He hablado con muchos ministros que declaran que no 
habrá género masculino ni femenino en los cielos. 
Esta parece ser la opinión generalmente aceptada.
Se basa en la interpretación equívoca que se hace 
de las palabras del Señor a los Saduceos, cuando 
intentaron enredarlo con su pregunta sobre la mujer 
que había tenido siete maridos.

"Entonces respondiendo Jesús, les dijo; Los 
hijos de este siglo se casan, y son dados en casa
miento:
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"Mas los que fueren tenidos por dignos de aquel 
siglo y de la resurrección de los muertos, ni se ca
san, ni son dados en casamiento:

"Porque no pueden ya más morir: porque son igua 
les a los angeles, y son hijos de Dios, cuando son 
hijos de la resurrección," (Lucas 20:34-36)

"Los hijos de este siglo"

Esta respuesta es correcta. Los Saduceos no 
creían en la resurrección, de modo que en sus matri
monios la ceremonio se efectuaba solamente por la 
duración de esta vida y no la venidera. Por tanto, 
saldrían en la resurrección para habitar solos, y 
los que de entre ellos fuesen dignos de entrar en 
el cielo, permanecerían solteros, porque en el cie
lo no se casan. El Señor se refería al "mundo de 
ellos", no al mundo al que pertenecían El y sus 
discípulos. Deseo llamar la atención a las palabras 
de su oración, en la que al referirse a sus discí
pulos,  dijo: "No son del mundo, como tampoco yo
soy del mundo," (Juan 17:16) En una revelación 
dada a José Smith, el Señor habló en estos términos 
de aquellos que pertenecían a la misma clase que los 
Saduceos:

"Porque estos angeles no obedecieron mi ley; 
por tanto, no pueden tener aumento, sino que perma
necen separados y solteros, sin exaltación, es su 
estado de salvación, por toda la eternidad; y en 
adelante no son dioses, sino ángeles de Dios para 
siempre jamás." (Doc. y Conv. 132: 17)

La Biblia nos enseña que los que aceptan a Jesu
cristo y son fieles a los convenios del evangelio 
no llegan a ser angeles del cielo, sino son hijos 
de Dios, El Salvador respondió de este modo a los 
judíos que lo acusaban de blasfemar porque decía 
que era el Hijo de Dios:

"Respondióles  Jesús: ¿No   está escrito en  vues
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tra ley; Yo dije, Dioses sois?
"Si dijo, dioses, a aquellos a los cuales fue 

hecha palabra de Dios (y la Escritura no puede ser 
quebrantada);

"¿A quien el Padre santificó y envió al mundo, 
vosotros  decís:    Tu   blasfemas,  porque  dije: Hijo
de Dios soy?" (Juan 10:34-36)

San Pablo escribió a los santos en Boma;

"Porque todos los que son guiados por el Espí
ritu de Dios, los tales son hijos de Dios,"
(Romanos 8:14)

Y a San Juan, en la isla de Patmos, el ángel le 
declaro;

"E1 que venciere, poseerá todas las cosas; y yo 
seré  su  Dios,  y  él  será  mi  hijo."  (Apocalipsis
21:7)

Efectuóse el primer matrimonio antes que hubiera
muerte

Parece que se olvida o no se conoce el hecho de 
que el primer matrimonio se efectuó antes que entra 
se la muerte en el mundo. Cuando Adán recibió a 
Eva, no fué "hasta que la muerte os separe", sino 
en unión perpetua Sobre este punto deseo citar las 
palabras del presidente José F, Smith;

"Muchos se imaginan que hay algo pecaminoso en 
el matrimonio; existe una tradición apóstata que 
afirma eso. Es una idea falsa y sumamente perjudi
cial, Al contrario, Dios no sólo manda sino enco-- 
mia el matrimonio, Mientras el hombre era aun in
mortal, antes que el pecado entrase en el mundo, 
nuestro Padre Celestial mismo efectuó el primer ma
trimonio, Unió a nuestros primeros padres en los 
vínculos del matrimonio y les mando fructificar y 
henchir  la  tierra.  Jamas  ha  cambiado,  abrogado  o

-223-

Biblioteca SUD



-224-

anulado este mandamiento, sino ha continuado en vi
gor por todas las generaciones.

"Sin el matrimonio se frustrarían los propósitos 
de Dios en lo que a este mundo concierne, porque no 
habría quien cumpliese sus otros mandamientos.

"Parece haber algo que sobrepuja lo que la men
te humana puede percibir sobre el porqué la casti
dad trae fuerza y poder a los pueblos de la tierra, 
pero es verdad.

"En la actualidad un diluvio de iniquidad ha 
anegado al mundo civilizado. Una de las razones 
principales de ellos es el menosprecio del matrimo
nio; ha perdido su santidad, a los ojos de la gran 
mayoría no pasa de ser un contrato civil, pero con 
mas frecuencia sólo es un accidente o capricho, un 
medio de satisfacer las pasiones., Y cuando se pier
de de vista o se desprecia el carácter sagrado del 
convenio, la violación de los votos conyugales, se
gún la presente instrucción moral de las masas, no 
es sino una mera trivialidad, una indiscreción in— 
s ignif icante."

El matrimonio es una institución celestial

El profeta José Smith enseñó que "el matrimonio 
es una institución celestial", establecida en el 
jardín de Edén, y que debe efectuarse mediante la 
autoridad del sacerdocio eterno. A menos que un 
hombre y su mujer hagan un convenio eterno y se ca
sen por las eternidades, mediante el poder y la au
toridad del Santo Sacerdocio mientras se hallen en 
este estado probatorio, "cesarán de aumentar cuan
do mueran, es decir, no tendrán hijos después de la 
resurrección. Pero aquellos que se casan por el 
poder y la autoridad del sacerdocio en esta vida, y 
siguen adelante sin cometer el pecado contra el Es
píritu Santo, continuarán aumentando y teniendo hi
jos en la gloria celestial".
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 366)
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En las condiciones en que nos hallamos, bajo 
diversos gobiernos dirigidos por hombres sin auto
ridad divina, se precisa que el matrimonio sea re
gualado por la ley civil, El estado debe tener la 
facultad para formar las leyes sobre el matrimo
nio por relacionarse éstas tan estrechamente con la 
estructura social del estado. Cuando quede estable
cido el reino de Dios sobre la tierra en su pleni

tud, y Cristo venga a reinar, entonces el matrimo
nio y las demás ordenanzas serán regidas por las le
yes de Dios. Cuando llegue ese día, se efectuará 
el matrimonio no solo "hasta que la muerte os sepa
re", sino por la eternidad. En las condiciones ac
tuales "los poderes existentes" tienen jurisdic
ción sobre la tierra; y todos los hombres, no Impor
ta cuáles sea o dejen de ser sus creencias religio

sas, deben estar sujetos a estos gobiernos existen
tes. Cuando venga Cristo traerá la ley perfecta de 
la libertad, y bajo de ella todos que son fieles go
zarán de la libertad y la felicidad en el ejercicio 
de principios correctos,

El hombre no es sin la mujer ante el Señor

La idea casi universal de que el matrimonio es 
un contraro que fenece con la muerte no se originó 
en el evangelio. La introdujo el enemigo de toda 
verdad, que ha jurado derribar el reino de Dios si 

puede, San Pablo declaró; "Mas ni el varón sin 
la mujer ni la mujer sin el varón,en el Señor" 
(I Cor, 11:8); y el Señor mismo dijo que le haría 
"ayuda idónea" al varón. Es decir, una ayuda que 
satisfaría todos los requerimieitos necesarios, no 
sólo de compañerismo, sino también ayudarlo a cum
plir la medida de la creación, cosa que ni el hom
bre ni la mujer solos podrían llevar a cabo. Comen
tando esta necesidad, Orson Pratt ha dicho;

"E1 Señor dispuso que el matrimonio entre el 
hombre y la mujer fuese la ley mediante la cual ha
brían  de  venir  aquí  los  espíritus  para  tomar  cuerpos
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y entrar en el segundo estado de la existencia. El 
Señor mismo solemnizó el primer matrimonio relacio
nado con esta esfera relacionado con carne y huesos 
aquí sobre la tierra. No digo relacionado, con el 
estado mortal, porque cuando se efectuó el primer ma
trimonio, no había muerte aquí. El primer matrimo— 
nio, del cual tenemos conocimiento, se llevó a cabo 
entre dos seres inmortales . . . eran inmortales por 
que la muerte no tenía poder sobre ellos."

No obstante la doctrina universal de que la muerte 
automáticamente causa la separación entre el marido 
y su esposa y deja a los niños sin padres, ¿cuándo 
y dónde ha habido un esposo que, al depositar el 
cuerpo de su mujer en la tumba, o una esposa el cuer
po de su marido--suponiendo que el amor había domina
do su unión--no haya sentido la anhelosa esperanza 
de que ojalá no fuese cierta la miserable doctrina 
de la separación? ¿Que madre o padre, que verdadera
mente se han amado el uno al otro, así como a sus 
hijos, al entregar el cuerpo de uno de sus niños ama
dos al sepulcro no ha esperado con la angustia del 
alma que no fuese cierta esta terrible doctrina de 
la separación? Vosotros, que os amáis los unos a 
los otros y a los niños que os han venido, ¿queréis 
que llegue el momento, en la resurrección de los 
muertos, en que cesarán tedas las asociaciones y uni
dad de la familia? ¿Queréis que aquellos que amáis 
y tenéis aquí lleguen a ser completamente extraños? 
Pues no hay sino una manera de escapar de esta terri 
ble condición, que es por medio de la aceptación del 
evangelio de Jesucristo que se ha restablecido» Ade
más, hay que participar de las bendiciones de ligar 
que se administran en el templo del Señor por aque
llos que están debidamente facultados por autoridad 
divina, y mediante las cuales son ligados para siem
pre los maridos a sus mujeres y los hijos a los pa
dres . Esta fué la importante obra que reveló Elias 
el Profeta,a fin de que no fuesen destruidas las 
familias, y para que la tierra no fuese herida con 
una maldición cuando llegara el grande y terrible 
día del Señor.
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Lección 27 

LA ETEBNIDAD DE LA FAMILIA 

El matrimonio es un convenio eterno

El Señor institutyó el matrimonio con objeto de 
que perdurase para siempre. De ahí, pues, natural

mente se desprende que los mismo sucede con la fami
lia, El plan que se da en el evangelio para regir 
al hombre sobre la tierra es representativo de la 
ley celestial. Me parece imposible imaginar mayor 
causa de tristeza que hallarse en el mundo eterno 
sin ningún derecho al padre, la madre, la esposa o 
los hijos, ¡Qué pensamiento tan horrible ha de 
ser para todos aquellos que viven dentro de los vín
culos de la familia, donde reinan el gozo, paz, u
nidad y amor, pensar que en la vida eterna va a de
saparecer, a disolverse esa unión, y los miembros 
se verán obligados a pasar la eternidad fuera de 
ese círculo familiar, desconocidos unos y otros; 
por lo menos, privados de todos los sentimientos 
más nobles que alientan y unen a los miembros de 
la familia, y éstos colocados en el mismo nivel 
en que hoy consideran a sus amigos y desconocidos.

¿Podría llamársele cielo a semejante condición? 
¿Es razonable suponer que al encontrarse el padre 

y la madre, si son dignos de ser salvos, se saluda
rán en la misma manera y con los mismos sentimien
tos de los padres y las madres ese mismo amor y ca
riño recíprocos que tuvieron aquí, y que la misma 
condición no existirá entre ellos y sus hijos? Pa
ra los Santos de los Ultimos Días tales pensamien
tos son horrendos, amor y justicia. Para ellos tal 
lugar no puede ser el cielo.
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El reino de Dios es un gobierno

El reino de Dios es un gobierno. Lo dirigen ofi
ciales debidamente nombrados. A la cabeza se halla 
un Rey que tiene el mando supremo, que gobierna con 
misericordia y justicia, Se ha escrito que "será 
la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñi
dor de sus riñones". (Isaías 11:5) Es el "Señor 
Dios Todopoderoso", "Jehová de los Ejércitos", 
cuyo cetro es de justicia y de verdad y cuyo domi
nio es eterno. Pero no reina solo. Ha nombrado a 
sus oficiales, a quienes ha dado autoridad para que 
gobiernen y dirijan bajo su dominio. Refiriéndose 
a estos oficiales que han sido nombrados a puestos 
importantes, el Rey ha dicho que se sentarán sobre 
tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Ha
brá en este reino "reyes y sacerdotes para Dios y 
su Padre", según lo que está escrito, y de su rei
no no habrá fin.

Aquí en la tierra, la familia es la unidad que 
forma el gobierno. Si es destruida la familia, el 
gobierno perecerá. Debe deducirse, pues, que en el 
gobierno celestial, dirigido por oficiales autori
zados, como se ha dicho, y sujeto a leyes eternas, 
allí también debe ser la familia la unidad que for
ma el gobiernoj y en igual manera debe haber común 1. 
dades, ciudades y estaños, porque la tierra es típi
ca de las cosas celestiales donde todo es orden, 
¿Como puede haber ley y orden si está destruida la 
familia? No puede imaginarse tal cosa aquí en la 
tierra, si se desea un gobierno progresivo. Las 
leyes que rigen en el reino de Dios son leyes natu
rales, porque todas las leyes de la naturaleza son 
de Dios. No es parte del plan de Dios que exista 
un gobierno compuesto de individuos sin lazos fami
liares, ni aquíni en el cielo, Los individuos, a 
los ojos del Señor, no son meramente piezas de aje
drez dominadas por el estado.
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El hecho de que se crea universa luiente una doctri
na no la convierte en verdad. Durante los siglos  

han prevalecido falsas religiones, filosofías e ideas 
concernientes a los mundos físicos y espirituales.
El hombre moderno se deleita en juzgar al hombre pri
mitívo de haber estado dominado por la superstición 
y la ignorancia, y desprovisto de los sentimientos 
más nobles Está propenso a jactarse de su gran su
perioridad y sabiduría. Cada edad se considera mo

derna, progresiva y más sabia que la anterior; pero, 
¿no es posible que la generación actual también es

time muchas .ideas insensatas, de las que se burlarán 
las generaciones futuras? ¿no será posible que una 
de ellas sea esta idea de la desorganización de la 

familia y el hogar en el reino de Dios, que hoy esta 
de moda? ;?Se convierte en verdad por el hecho de 
que gran número de iglesias la enseñan? ¿No pode
mos decir con certeza que para todo padre, toda ma

dre, que se aman el uno al otro y a sus hijos, tal 
doctrina es un concepto terrible?

Toda madre verdadera quiere tener a su hijo en la 
eternidad Teda esposa devota quiere tener a su ma
rído, y en igual manera todo fiel esposo quiere te
ner a su familia ¿Y por qué no? Es el instinto 
natural que el Señor ha puesto dentro de sus corazo
nes y no debe ser destruido., ¡Pensemos en los ser

mones que se han pronunciado, los poemas que se han 
escrito, que se encuentran llenos de esta esperanza 
eterna!

    La disolución de la familia no es doctrina del 
evangelio

¿Que padres hay, que después de entregar a la tie
rra el cuerpo de un hijo, no han deseado y anhelado 
tenerlo vivo entre sus brazos otra vez? ¿Hemos de 
decir  a  esta  madre:  "Has  perdido  a  tu  pequeñito
para siempre"?  ¿Hemos  de  decir  a  la esposa:
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"Nunca más volverás a tener entre tus brazos a tu 
esposo que era tan bueno y cariñoso; o: Tus hijos 
se han dispersado; no serán tuyos en la otra vida, 
porque allí no hay matrimonio, no hay organización 
familiar allende el sepulcro; todos seréis extran
jeros en el mundo venidero" ¿Puede haber consue
lo alguno en semejante enseñanza? ¡Desde luego que 
no! ¡No es cierto1, ¡Jamás se enseñó doctrina más 
reprensible! No podemos imaginar cómo se puede en
señar tan perversa doctrina en el nombre de Jesu
cristo, que es la incorporación del amor» Esta en
señanza no proviene del Hijo de Dios, sino de la 
fuente mala» La misión de Satanás es destruir, cau
sar miseria y sufrimientos a cuantos puede. Fué él 
quien puso en el corazón de los hombres esta inicua 
doctrina.

El  Señor  dijo  a  Juan:  "El  que venciere,  posee
rá todas las cosas; y yo seré su Dios, y el sera 
mi hijo." (Apocalipsis 21:7)

La familia existirá en el cielo

También  S.  Pablo  ha  escrito: "Por esta causa 
doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesu
cristo, del cual es nombrada toda la parentela en 
los cielos y en la tierra." (Efesios 3: 14-15)
En vista de que todos aquellos que obedecen el evan
gelio en su plenitud van a ser herederos, coherede
ros de Cristo, naturalmente tendrán que ser parte 
de esta parentela, de esta familia. ¿Por qué no 
ha de haber familia en los cielos? ¿Podra haber 
hijos sin familia? Las Escrituras nos hacen saber 
que somos hijos de Dios,. Los fieles van a ser lla
mados hijos de Dios. Se nos manda que le llamemos 
Padre., Asi fué como Jesús enseñó a sus discípulos, 
al orar. Uno de los pasajes más bellos de las Es
crituras es el que contiene la conversación del Se
ñor resucitado con María Magdalena.
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"Dícele Jesús; Mujer, ¿por qué lloras? ¿a 
quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, 
dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde

lo has puesto, y yo lo llevaré»
"Dícele Jesús; ¡María! Volviéndose ella, díce

le; ¡Babboni! que quiere decir, Maestro.
"Dícele  Jesús: No me toques: porque aun no he

subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles; 
Subo a mi Padre y a yuestro Padre, a mi Dios y a 

vuestro Dios." (Juan 20:15-17)

Nuestro Padre Celestial

¡Como ennoblece y consuela este concepto: que el 
Padre de Jesucristo es realmente nuestro Padre; que 
efectivamente somos su estirpe, y ésta es la doctri
na que enseñan las Escrituras! San Pablo declaró 
a  los  griegos: "Porque en él vivimos, y nos move
mos, y somos; como también algunos de vuestros poe
tas  dijeron: Porque linaje  de  éste  somos  también,"
(Hechos 17:28) La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Ultimos Días enseña que todos vivimos en 
el mundo de espíritus y en la presencia de nuestro 
Padre antes que viniésemos a esta tierra para tomar 
cuerpos de carne y hueso, El es nuestro Padre, y 
Jesucristo es su Primogénito en el espíritu y el 
Unigénito en la carne» Dirigiéndose a los santos 
de Boma, el apóstol Pablo d i jo :

"Y  sabemos que a los que a Dios aman, todas las 
cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que con
forme al propósito son llamados.,

"Porque a los que antes conoció, también prede
tiñó para que fuesen hechos conforme a la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre mu
chos  hermanos," (Bomanos 8:28,29)

En los Salmos esta escrito:

"Yo d i j e :  Vosotros sois dioses, e hijos todos
vosotros del Altísimo." (Salmo 82:6)
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¿Por qué no hemos da aceptar éstas y otras pala
bras semejantes, tal como se leen? ¿No es más dig
no de creerse el concepto de que somos de hecho, en 
lo que concierne a nuestra existencia espiritual, de 
la estirpe de Dios: sus hijos e hijas, coherederos 
de Jesucristo, si le servimos, que la creencia de 
que descendemos de formas de vida mas bajas? Consi
deremos otra vez las palabras de S, Pablo:

"Porque el mismo Espíritu da testimonio a nues
tro espíritu que somos hijos de Dios,

"Y si hijos, también herederos; herederos de 
Dios, y coherederos de Cristo; si empero padecemos 
juntamente con él, para que juntamente con él sea
mos glorífícados." (Romanos 8:16,17)

¡Y una madre celestial:

Los Santos de los Ultimos Días no sólo creen que 
tenemos un Padre Celestial, sino una madre también 
allí, ¿Por qué razón no ha de haber una madre así 
como un Padre? ¿Es blasfemia enseñar esto? Ademas, 
creemos que Dios Todopoderoso tiene por objeto coro
nar con todas las bendiciones del reino celestial 
a los que guardan todos sus mandamientos y perseve
ran hasta el fin. El reino celestial es el reino 
donde moran Dios y Cristo, Los que reciben su sxal
tacién allí se convierten en hijos e hijas de Dios 
y coherederos de Jesucristo; y se ha prometido a 
los que se casan por esta vida y por la eternidad 
y permanecen fieles a sus convenios, que serán coro
nados con descendencia perpetua. Llegan a ser dio
ses, hijos e hijas de Dios, Está escrito en la re
velación conocida como "La Visión", que todos aque
llos que reciben el testimonio de Jesús y son obe
dientes a sus mandamientos, serán lavados y limpia
dos de todos sus pecados, y vencerán por la fe y los 
sellara el Santo Espíritu de la promesa;

"Ellos son la Iglesia del Primogénito.
"Son aquellos en cuyas manos el Padre ha entre

gado todas las cosas-
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"Son sacerdotes y reyes, quienes han recibido 
de su plenitud y de su gloria,

"Y son sacerdotes del Altísimo, según el orden 
de Melquisedec, que fué según el orden de Enoc, 
que fué según el orden del Hijo Unigénito.

"De modo que, como está escrito, ellos son dio
ses, aun los hijos de Dios-

"Por consiguiente, todas las cosas son suyas, 
sea vida o muerte, cosas presentes o cosas futu
ras, todas son suyas, y ellos son de Cristo, y 
Cristo es de Dios,

"Y vencerán todas las cosas." (Doc. y Conv. 
76:54-60)

La bendición mayor

De acuerdo con lo que se ha revelado mediante 
la restauración del poder de ligar que tiene Elias 
el Profeta, la bendición mayor de la restauración 
de sus llaves es la autoridad para ligar, en la 
tierra asi como en los cielos, a los maridos y sus 
esposas, y los hijos a sus padres. Malaquías anun
ció que si no se restablecía esta autoridad, el Se
ñor vendría para herir la tierra con destrucción.

Cuando Elias el Profeta delegó su autoridad, dijo 
que el día grande y terrible del Señor estaba cerca 
casi a las puertas. ¿Qué objeto tendría hacer vol
ver el corazón de los padres a los hijos y de los 
hijos a sus padres, si no iban a ser parte de algu
na unión eterna mediante el ejercicio de dichas lla 
ves? Serán las familias, organizadas eternamente 
según la ley de Dios, cuyos miembros han vencido 
al mundo por la fe y se han lavado y purificado de 
todo pecado por la sangre de Jesucristo, las que 
salvarán al mundo de esta terrible maldición o des
trucción cuando llegue, el día grande y terrible del 
Señor,, Están en el mundo las llaves mediante las 
cuales todo el que quiera puede participar de las 
bendiciones y hacer perpetuos sus vínculos familia
res. En el reino de los cielos el matrimonio es 
parte  de  la  vida  eterna.  Lógicamente,  no  puede
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haber familias en el reino de Dios sin el matrimo
nio, y en igual manera, no puede haber matrimonio 
sin familia, pues se nos enseña que la bendición 
mayor es "a continuación de las simientes para 
siempre jamas", (Doc. y Conv. 132:19)

Un enlazamiento de generaciones

De conformidad con los eternos propósitos del 
Señor, habrá un enlazamiento de generaciones desde 
nuestra época hasta los días de Adán, forjando en 
una grande familia a todos los que fueron dignos. 
José Smith ha dicho:

"La doctrina de Elias el Profeta o su poder 
para  ligar  comprende  lo  siguiente: Si tenemos el
poder para ligar en la tierra y en los cielos, en
tonces debemos ser prudentes, Lo primero que de
béis hacer es ligar, en la tierra, vuestros hijos 
e hijas a vosotros, y entonces ser ligados vosotros 
mismos a vuestros padres en gloria eterna. "  (Ense
ñanzas del Profeta José Smith, pág, 420)

      El presidente Brigham Young dio estas 
instrucciones

"Entendemos que seremos reyes y sacerdotes de 
Dios; de modo que si llego a ser rey y legislador 
de mi familia, y si tengo muchos hijos, seré el pa
dre de muchos padres, porque ellos tendrán hijos, y 
así será de generación en generación; y de este mo
do puedo llegar a ser padre de muchos padres o rey 
de muchos reyes. Esto contituirá a todo hombre en 
príncipe, rey, señor o aquello que el Padre se dig
ne conferirnos. (Discourses of Brigham Young,pag. 
302)

Y el presidente José F. Smith:

"Nuestras asociaciones no son exclusivamente 
para esta vida, a distinción de la eternidad. Vi
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vimos durante esta vida y durante la eternidad.
Las asociaciones y relaciones que establecemos son 
para esta vida y para que perduren no sólo durante 
la vida temporal o mortal, sino por toda la eter
nidad. ¿Quien más, aparte de los Santos de los Ul
timos Días, abriga la idea de que la familia conti
nuará allende el sepulcro; y que el padre, la ma
dre y los hijos se reconocerán mutuamente dentro de 
las mismas relaciones que corresponden a uno y  
otro? La organización de la familia, cuando cons
tituye una unidad en la organización grande y per
fecta de la obra de Dios, está destinada a conti
nuar durante esta vida y la eternidad."
(The Way to Perfection, pág. 257)

La doctrina ofrece esperanza

Esta doctrina nos trae una esperanza de vida 
eterna. El Señor concedió al profeta José Smith 
una explicación más amplia de lo que enseñó en el 
sermón del monte, con referencia a la puerta estre
cha y angosta y el camino por el cual todos andan.
Es la siguiente:

"Esto  es  vidas  eternas: Conocer al único sabio
y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien ha envia
do. . . Ancha es la puerta y espacioso el camino 
que lleva a las muertes, y los que entran en el son 
muchos, porque no me reciben, ni tampoco cumplen 
con mi ley."(Doc. y Conv. 132:24,25)

Según esta enseñanza, vidas eternas significa 
la continuación de la posteridad. Muertes eternas 
significa ser privado de tener más posteridad, que 
será el castigo de todos los que no llegan al rei
no celestial.

Nada causa tanta lástima como ver a una familia 
dividida y separada, en la que el padre y la madre 
se han apartado el uno del otro y les es negado a 
los  niños  el  cuidado  paterno.  Los  trágicos  sucesos
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que se pudieran relatar en este respecto serían in
numerables. Padres, sea que aceptéis o dejéis de 
aceptar esta doctrina revelada a José Smith, pensad 
en vuestros hijos» No permitáis que haya entre vo
sotros dificultades pequeñas e insignificantes, ni 
malos entendimientos que no vienen al caso» Vues
tros hijos tienen completo derecho a las bendicio
nes de vuestra sagrada unión. El amor y felicidad 
que propiamente pertenecen a la familia es la heren
cia que les corresponde.

Vosotros que habéis sido casados en el templo, 
recordad que vuestros hijos tienen derecho a los 
dos. No debéis destruir ese derecho y causarles 
eterno sufrimiento. Semejante separación por moti
vo de alguna causa insignificante o acto impruden
te constituye un crimen mayor a los ojos de Dios» 
¿Qué hará el Señor con vosotros si sois culpables 
de esta grave ofensa? ¿Con qué podréis compensar 
a vuestros hijos? ¿Pensáis que se os puede justi
ficar en hacer otro convenio, cuando no habéis cum
plido el primero, antes lo habéis violado con el 
menor pretexto? No causéis sufrimientos indecibles 
a vuestros hijos inocentes, que nunca jamás podréis 
reparar» No os engañéis; nuestro Padre eterno no 
puede ser burlado» No podemos hollar imnunemente 
con los pies sus sagradas leyes y convenios» ¿No 
será posible que se nos prive de estas bendiciones 
eternas por motivo de nuestros hechos mezquinos y 
malos?

Todos debemos cuidarnos, seamos miembros de la I- 
glesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Dias o alguna otra iglesia o de ninguna, de cómo es
tamos observando el sagrado convenio del matrimonio 
y los derechos de la familia, Llegará el día en que 
tendremos que rendir cuentas, porque toda alna será 
juzgada de acuerdo con sus obras.
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LA LEY DE LA CASTIDAD 

"Bienaventurados los de limpio corazón"

"Bienaventurados los de limpio corazón: porque 
ellos verán a Dios." (Mateo 5:8) Así habló el 
Salvador en el Sermón del Monte. Se deduce de la 
anterior expresión que aquellos que no son de cora 
zón limpio no verán a Dios, y ciertamente es ver
dad. S. Pablo añade este pensamiento:

"Y haced derechos pasos a vuestros pies, por
que lo que es cojo no salga fuera de camino, antes 
sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santi
dad sin la cual nadie verá el Señor." (Hebreos 
12:13,14)

Y el Salmista cantó:

"Quián subirá al monte de Jehová? ¿y quien 
estará en el lugar de su santidad?

"E1 limpio de manos, y puro de corazón: el que 
no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con 
engaño. "  (Salmo 24 :3,4)

No hay pecado más degradante para el alma que la 
menta y lengua impuras. No hay pecado más abomina
ble a los ojos de Dios que un cuerpo mancillado.
La persona inmoral, cuyos pensamientos y hechos es
tán siempre en el vicio, es la más repugnante y 
despreciable a los ojos de todos aquellos cuyos pen
samientos y hechos son puros» El ángel que habló 
con S. Juan, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, 
di jo:

"No entrará en ella ninguna cosa sucia, o que 
hace abominación o mentira; sino solamente los que 
están escritos en el libro de la vida del Cordero." 
(Apocalipsis 21:27)

"Bienaventurados los que guardan sus mandamien
tos,  para  que  su  potencia  sea  en  el  árbol  de  la

Biblioteca SUD



-238-

vida, y que entren por las puertas en la ciudad.
"Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, 

y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, 
y cualquiera que ama y hace mentira."  (ld. 22:l4,15)

Nada impuro puede entrar en el reino

Jesús dijo a sus discípulos en días pasados :

"Y nada impuro puede entrar en su reino; por 
tanto, nadie entra en su reposo sino aquel que ha 
lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe, 
el arrepentimiento de todos sus pecados y su fide
lidad hasta el fin." (III Nefi 27:19)

Frecuentemente oímos decir que vivimos en un 
país cristiano, donde las enseñanzas fundamentales 
de nuestro Señor son piedras básicas sobre las cua
les está fundado, y el cual la gente aún tiene 
fe; pero no podemos escapar el hecho de que gran 
parte de los habitantes del país han abandonado es
tas enseñanzas fundamentales, se han desviado de las 
palabras de vida eterna y ahora se tratan los manda
mientos del Señor con el mayor desprecio. ¿Quien 
puede afirmar, después de leer los diarios, que nos 
hallamos libres de pecados mortales? ¿Podemos ne
gar el hecho de que la inmoralidad, la borrachera, 
la blasfemia, el tomar el nombre de Dios en vano y 
toda especie de pecados han invadido el país entero 
como una plaga asquerosa? ¿No se han escrito nume
rosos libros, aparte de haberse publicado numerosos 
artículos, advirtiéndonos de esta odiosa condición? 
¿No es cierto que las enfermedades venéreas prevale
cen en todas partes por motivo de las prácticas in
morales de gran parte del pueblo? Si estas cosas 
no son ciertas, las estadísticas mienten. ¿No está 
aumentando el número de divorcios? ¿No hay en la 
actualidad más hogares y familias divididos? ¿No 
se está viendo un aumento en el consumo del licor 
y del tabaco? ¿Y no es cierto que estos vicios 
tienden a conducir a otras prácticas inmorales?
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¿No se ha vendido la gente como esclava de estos 
hábitos perniciosos? ¿No se está viendo que mien
tras las iglesias se hallan vacías, va en aumento 
la clientela de las cantinas y casas de citas? 
Ciertamente quisiéramos que estas cosas no fueran 
ciertas, pero todas las indicaciones señalan lo con 
trario.

El pecado de la incontinencia

No hay crimen más degradante, que mancille más 
el alma, que el pecado de la incontinencia. Es el 
enemigo de la sociedad, destruye el hogar y amenaza 
el bienestar de la nación. Fué por motivo de este 
aborrecible pecado, más que cualquiera otra causa, 
que las naciones degeneraron y cayeron en lo pasa
do. La gente de estos días debía de sacar prove
cho y benficiarse de las experiencias de días pasa
dos, a fin de que podamos escapar una destrucción 
igual. El Señor hizo llover fuego sobre las ciu
dades de Sodoma y Gomorra para ocultar sus inmora
lidades. Los israelitas fueron el instrumento del 
que se valió el Señor para destruir a los pueblos 
de Palestina, cuando se cumplió, "la maldad del 
Amorrheo"; y por causa de una razón similar caye
ron NÍnive, Asiria, Babilonia, Egipto, Boma y otras 
naciones; y una destrucción semejante espera a las 
naciones de esta época si siguen las prácticas in
morales de los pueblos de la antigüedad.

El matrimonio es ordenado de Dios

-239-

Dios instituyó el matrimonio. Es un principio 
justo cuando se recibe y se cumple con santidad.
Si los hombres y las mujeres de estos días entrasen 
en este convenio con el espíritu de humildad, amor 
y fe, como les es mandado, andando en rectitud por 
el camino déla vida eterna, no habría divorcios, no 
habría familias divididas, sino una felicidad y un 
gozo inexpresables. ¿Por qué no puede hacerse esto? 
La  respuesta  es  que  los  hombres se niegan a andar
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en santidad y con un corazón puro, mediante lo cual 
podrían ver a Dios. El matrimonio es un convenio 
sagrado, y sin embargo, en demasiados casos es el 
blanco de burlas groseras por parte de la gente vul 
gar, y aun de aquellos que se consideran gente cul
ta, pero no saben estimar el carácter sagrado de es 
te convenio que tiene por objeto ayudar a los mari
dos y sus esposas a lograr la exaltación en el rei
no celestial, Si se recibe dignamente, este conve
nio se convierte en el medio de otorgar al hombre 
y la mujer la felicidad mayor. El Señor jamás dis
puso que el matrimonio terminara con la muerte del 
cuerpo, sino aumentar el honor, el dominio y el po
der de las partes contratantes, así como la unidad 
continua y eterna de la familia en el reino de Dios, 
Estas bendiciones están reservadas para aquellos 
que están dispuestos a obedecer este convenio como 
el Señor lo revelo. No es meramente una sociedad 
formada por el hombre y la mujer, pues como el Se
ñor ha dicho, por medio del matrimonio son una car
ne y entran en sociedad con Dios.

 Se ha perdido el carácter sagrado del matrimonio

Cuando se pierde el carácter sagrado del matri
monio y se burlan los convenios, es inevitable la 
destrucción. No se puede recibir este principio 
con el espíritu de desprecio o liviandado Nada 
merece nuestro más sagrado honor que este convenio 
por medio del cual los espíritus de los hombres tie 
nen el privilegio de venir al mundo para recibir 
cuerpos materiales, el destino de los cuales es lle
gar por ultimo a ser inmortales. Cuando considera
mos este principio a la luz de lo que acabamos de 
decir, viene a nuestros pensamientos la gravedad 
del crimen del pecado sexual. No es cosa pequeña 
inmiscuirse en el origen de la vida ilícitamente.
No sólo afecta a la pareja culpable, sino que las 
consecuencias también alcanzan a los espíritus que 
están esperando la oportunidad de venir a este mun
do,  y  ellos  tienen  el  derecho  de  nacer  legalmente.
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E1 traer hijos al mundo ilícitamente es un crimen 
de mucha gravedad, El Señor ha revelado a la Igle 
sia que solo el asesinato es mas serio que la fal
ta de castidad,, Es un pecado mortal, y los que 
lo cometen tendrán que permanecer afuera con los 
inicuos, sin poder entrar en el reino de Dios.

Siervos del pecado

Con mucha frecuencia he oído a personas decir 
que es difícil guardar los mandamientos de Dios,

Esta expresión viene a ser una confesión, por par
te de los que lo dicen, que sus pensamientos se 
inclinan a las cosas malas, Tan fácil es formar 
o adquirir hábitos buenos como malos ; tan fácil
es pensar cosas buenas como malas. Como lo dice 
S. Pablo:

"¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros 
mismos por siervos para obedecerle, sois siervos 
de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muer
te, o de la obediencia para justicia? "  (Bonn 6:16)

Y Jesús dijo a los judíos:

"De cierto, de cierto os digo, que todo aquel 
que hace pecado, es siervo de pecado."  (Juan 8:34)

No podemos justificarnos con la excusa de que 
cometemos pecados porque tenemos una debilidad inhe 
rente o corporal que es preciso satisfacer. Hay 
algunas personas que en su necedad culpan al Señor 
de sus debilidades e inhabilidades de guardar sus 
mandamientos» Santiago habló con verdad cuando 
dijo:

"Bienaventurado el varón que sufre la tentación; 
porque cuando fuere probado, recibirá la corona de 
vida, que Dios ha prometido a los que le aman,

"Cuando alguno es tentado, no diga que es ten
tado  de  Dios:  porque  Dios  no  puede  ser  tentado de
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los malos, ni él tienta a alguno:
"Sino que cada uno es tentado, cuando de su -- 

propia concupiscencia es atraído y cebado,
"Y la concupiscencia, después que ha concebido, 

pare el pecado: y el pecado, siendo cumplido, engen
dra muerte." (Santiago 1:12-15)

El pecado sexual desfigura el cuerpo y el alma

Hablando de las prácticas inmorales, el Presi
dente José F. Smith ha dicho:

"Ningún cáncer más asqueroso desfigura el cuer
po y el alma de la sociedad en la actualidad como 
la espantosa aflicción del pecado sexual. Corrompe 
la fundación misma de la vida y transmite sus su
cios efectos a la generación aun por nacer, como 
un legado de muerte. Acecha la aldea y la ciudad, 
la mansión y la choza, como animal salvaje que es
pera la presa, y anda furtivamente por el país de
safiando blasfemante las leyes de Dios y del hombre, 

"Dios ha decretado la asociación lícita de los 
sexos, no sólo como el único medio de perpetuar la 
raza humana, sino para desarrollar las facultades 
mas elevadas y rasgos mas nobles de la naturaleza 
"humana, que sólo puede asegurar  la  asociación  del
hombre  y  la  mujer,  inspirada  por  el amor.  La  pala
bra de las Escrituras explícitamente declara la in
tención y mandamiento divinos respecto de los se-- 
xos. "No es bueno que el hombre esté sólo"; y ade
mas: "Dejara el hombre á su padre y a su madre, y 
allegarse  ha  a  su  mujer,  y  serán  una  sola  carne",
De los primeros padres de la raza humana leemos:
 "Y  los  bendijo  Dios;  y  díjoles  Dios : Fructificad
y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla."
(Génesís 2:18,24; 1:28)

"El precepto de que el matrimonio es honorable 
es 1an verdadero hpy como cuando lo pronunció el a
póstol de la antigüedad; y ¿quién puede negar que 
el estado casado es esencial a la realización del 
cumplimiento  de  la  medida  y  objeto  de la existencia
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del hombre? JMas ni el varón sin la mujer, ni la 
mujer sin el varón en el Señor."  (I Cor. ll;ll)

"La unión sexual es lícita dentro del convenio 
matrimonial, y si se participa de ella con la la— 
tención debida, es honorable y santificante," pero 
fuera de los lazos del matrimonio esta unión es un 
pecado degradante, abominable a los ojos de Dios.

"La violación de los votos conyugales esuna de 
las causas mas frecuentes del divorcio, con sus 
consiguientes maldades, siendo una de las principa
les de la vergüenza y deshonra que se infligen a 
los desafortunados, aun cuando son inocentes, ni
ños. Los temibles efectos del adulterio no pueden 
ser limitados a la pareja que peca. Sea que el he
cho se conozca o permanezca medio escondido bajo el 
manto de una ocultación culpable, los resultados 
abundan en influencia mala."  (The Improvement 
Era, tomo 20, pág, 7 3 9 )

     Una sola norma de moralidad

Parece que en el mundo prevalece la idea de que 
la falta de castidad es peor pecado en la mujer que 
en el hombre. Desafortunadamente, en la mayoría 
de los casos la mujer paga el precio, en lo que al 
público concierne; pero hay una ley divina de re
tribución, fija e inmutable, que exigirá completa 
satisfacción. Cuando llegue ese día, el hombre 
culpable recibirá su castigo justo y merecido por 
todas sus maldades, y pagará hasta el último cua
drante. No podrá escapar, Sobre este asunto cita
mos otra vez la palabra del presidente Smith:

"Es deplorable que la sociedad persista en de
mandar más de la mujer que del hombre en el asunto 
de las ofensas sexuales, ¿Qué sobra de pretexto, 
no diremos de justificación, puede haber para esta 
vergonzosa y cobarde discriminación? ¿Es el pecado 
moral menos sucio o pestífero en el hombre que en 
la mujer? ¿Se aleja uno menos del hombre que está 
leproso,  por  temor  de  contagiarse,  que  de  la  mujer
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que sufre de la misma aflicción?
"En cuanto a la mujer, es inevitable que ella 

padezca, porque la retribución es segura, sea inme
diata o aplazada. Pero por cuanto la injusticia del 
hombre le inflige a ella las consecuencias de sus 
ofensas, él es culpable de mas de un pecado. Y el 
hombre es principalmente el responsable de los peca 
dos contra la decencia y la castidad, y la culpa 
con demasiada frecuencia se imputa al mas débil de 
los dos participes.. La espantosa expansión de la 
prostitución, así como la tolerancia y aun condona
ción con que la así llamada civilización trata ese 
nocivo tráfico, manchan las paginas de la historia 
de la época."  (The Improvement Era, junio de 1918)

El consejo del presidente Young

El presidente Brigham Young dijo, refiriéndose 
al mismo asunto:

"E1  que viola al inocente es el que debería lie 
var el estigma de la infamia y ser expulsado de en
tre la sociedad respetable. Deberían huir de él 
como quien huye de una pestilencia o una enfermedad 
contagiosa. Las familias respetables deberían de 
Serrarle sus puertas y todas las personas virtuosas 
y de pensamientos elevados mostrarle su desagrado.
Ni la riqueza, ni la influencia ni la posición debe
rían de protegerlo de la indignación pública» Su 
pecado es uno de los crímenes más negros, y debería 
echársele abajo desde el alto pináculo de la respe
tabilidad y la consideración para que encontrara 
su lugar entre los peores criminales."  (Discourses 
of Brigham Young, pág. 300)

No hay peor crimen salvo el asesinato

Quisiera dirigirme a los padres. ¿Qué medidas 
estáis tomando para enseñar a vuestros hijos e hi
jas la iniquidad del pecado moral? Vuestros hijos 
son preciosos a la vista de Dios. Son de El; vienen 
a vosotros para que podáis instruirlos y criarlos
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a la luz de la verdad eterna. El Señor nos tendrá 
por responsables, a cada uno de nosotros , por ls.
instrucción que les hemos dado y les daremos. ¿Es
tamos cercándolos con toda influencia protectora 
de que podemos echar mano? ¿Tenemos cuidado de 
ver con quiénes se asocian? ¿Les indicamos con 
frecuencia los peligros del pecado que los acechan 
a cada paso? ¿Les hemos enseñado que la inmorali
dad, la vida impura, es un pecado mortal, y que el 
Señor ha dicho que sólo el asesinato es más grave? 
¿Hemos sido negligentes con esta responsabilidad 
que es nuestra? Si así ha sido, arrepintámonos, 
porque las almas de los hombres, incluso las de 
nuestros hijos, son preciosas a la vista de Dios, 
y El nos tendrá por responsables de la instrucción 
que les demos.

Las palabras de S. Pedro

Para concluir deseo presentaros las palabras del 
apóstol Pedro;

"Gracia y paz os sea multiplicada en el conoci
miento de Dios, y de nuestro Señor Jesús.

"Como todas las cosas que pertenecen a la vida 
y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, 
por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por 
su gloria y virtud;

"Por las cuales nos son dadas preciosas y gran 
dísimas promesas, para que por ellas fueseis he-- 
chos participantes de la naturaleza divina, habien 
do huído de la corrupción que está en el mundo por 
concupiscencia.

''Vosotros también, poniendo toda diligencia 
por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en 
la virtud ciencia;

"Ynen la ciencia templanza, y en la templanza 
paciencia, y en la paciencia temor de Dios;

"Y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el 
amor fraternal caridad:

-245-
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"Porque si en vosotros hay estas cosas, y abun
dan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en 
el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. "  
(II Pedro 1:2-8)

Lección 29

LA RESURRECCION DE LOS MUERTOS 

La resurrección es una doctrina vital

Uno de los principios más importantes del evan
gelio que requiere luz adicional de una fuente divi
na en estos dias de incredulidad, interpretaciones 
erróneas y contiendas, es la doctrina de la resu
rrección sea impugnada tantas veces, asi desde los 
pulpitos como en la prensa religiosa, Algunos que 
profesan ser cristianos no aceptan la resurrección 
literal o la reunión del cuerpo y el espíritu, des
pués que aquel ha sido consignado a la tumba.

Otros creen que la resurrección simplemente sig
nifica la liberación del espíritu a fin de que pue
da ascender desembrazado del cuerpo a los reinos de 
gloria Otros creen que únicamente parte del géne
ro humano recibirá esta grande bendición, y que la 
gran mayoría finalmente será consignada a la "se
gunda muerte", que erróneamente enseñan como la ani 
quilación del cuerpo así como del espíritu después 
del juicio. Surgen estas opiniones contendientes 
porque los hombres no tienen la orientación del Es
píritu Santo, y, por consiguiente, dan falsas inter
pretaciones a los pasajes de las Escrituras que ha
blan de la resurrección y la redención de los muer
tos de la tumba.

No obstante el hecho de que muchas de las pre
ciosas verdades que enseñaron el Hijo de Dios y sus 
profetas han sido pervertidas y cambiadas en las 
traducciones que han llegado a nuestros días, hay 
suficiente evidencia en la Biblia sobre la resurrec
ción  "de  tal  manera  que  los  insensatos  no  yerren"
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La muerte vino por Adán

Antes de presentar esta evidencia, conviene que 
consideremos primero en que se basa el poder de la 
resurrección Cuando fueron colocados Adán y Eva 
en el jardín de Edén, no estaban sujetos a la muer
te Pudieron haber permanecido en su estado de 
inocencia para siempre si no hubiesen transgredido 
la ley bajo la cual se hallaban Sin embargo, si 
hubiesen elegido permanecer en esa condición de ino
cencia, se habrían frustrado los planes del Dios 
Todopoderoso concernientes al destino del hombre 
Esto nos ha sido revelado en las escrituras de S- 
Pedro  y  S. Juan,  pero  Lehi  lo  explica  con más cla
ridad en el Libro de Mormón

"Porque si Adán no hubiese pecado, no habría 
caldo; sino que habría permanecido en el jardín de 
Edén. Y todo lo que fué creado tendría que haber 
permanecido en el mismo estado en que se hallaba 
después de su creación; y habría permanecido para 
siempre, sin tener fin.

"Y no hubieran tenido hijos; por consiguiente, 
habrían permanecido en un estado de inocencia, sin 
sentir gozo, por no tener conocimiento de la mise
ria; sin hacer bien, por no conocer el pecado..

"Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas 
según la sabiduría de aquel que todo lo sabe.

"Adán cayó para que los hombres existiesen; y 
existen los hombres para que tengan gozo."
(II Nefi 2:22-25)

Se nos informa que nuestra madre Eva también dio 
testimonio de la misma cosa cuando supo que Jesu— 
cristo vendría para expiar la caida. Se expresó 
de esta manera:

(Isaías 35:8)
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"Y Eva su esposa oyó todas estas cosas y se re
gocijó,  diciendo:  Si  no  hubiese  sido  por  nuestra
transgresión, jamás habríamos tenido simiente, ni 
hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el 
gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que 
Dios concede a todos los obedientes." (Moisés 5 :ll)

Es la misma doctrina que hallamos en la Biblia. 
Leemos en Génesis que el Señor le dijo a Adán:

"Y  mandó  Jehová  Dios  al  hombre,  diciendo: De
todo árbol del huerto comerás;

"Más del árbol de ciencia del bien y del mal no! 
comerás de él; porque el día que de él comieres, -- 
morirás." (Génesis 2; 1 6 -1 7 )

Cuando se transgredió este mandamiento, el Señor 
Dios habló a Jesucristo, su Hijo,

"Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como 
uno de Nos sabiendo el bien y el mal: ahora, pues, 
porque no alargue su mano, y tome también del árbol 
de la vida, y coma, y viva para siempre:

"Y sacólo Jehová del huerto de Edén, para que 
labrase la tierra de que fué tomado."
(Génesis 3 :2 2 -2 3 )

El Redentor vino para redimir una ley violada

De esta manera fué como entró la muerte en el 
mundo, y todos los hombres han heredado las semi
llas de la muerte de sus primeros padres. Para re
dimir esta ley quebrada y restaurar la vida después 
que la muerte física haya cumplido su misión, Jesu
cristo fué enviado al mundo. Hay otro error que se 
ha insinuado en el mundo religioso, y es que la 
transgresión de Adán frustró el Plan Divino, y se 
hizo necesario recurrir a otros medios aparte de 
los que primeramente se había dispuesto utilizar, 
a fin de efectuar la debida restauración y redimir 
al hombre de esta condición caída.
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Se dice a veces que todas las cosas habrían
existido  en  paz  sobre  la tierra,  los  hombres  ha
brian vivido llenos de amor y obediencia, libres 
de los efectos de la iniquidad, si Adán no hubie
se fracasado en su misión, escuchando a Satanás, 
que quería destruir el plan del Señor y causar la 
destrucción del hombre. Estas personas bien inten-- 
cionadas hablan de la transgresión de Adán como la 
"vergonzosa caída del hombre". Mas bien que una 
caída vergonzosa, fué fiarte del gran plan que tiene 
por objeto realizar la inmortalidad y la vida eter
na del hombre. Esto queda claramente declarado en 
la revelación dada a Juan, donde se ha escrito que 
Jesucristo es el "Cordero, el cual fué muerto des
de el principio del mundo" (Apocalipsis 13:8); 
así como en las palabras de San Pedro, cuando dice 
que fuimos rescatados "con la sangre preciosa de 
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin conta
minación: ya ordenado de antes de la fundación del 
mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos".

Dos grandes propósitos

El Señor ha revelado que el hombre vino a la tie
rra para cumplir con dos grandes propósitos. Pri
mero, obtener un cuerpo de carne y huesos para que 
sea la morada de su espíritu. Segundo, adquirir 
experiencia y ser probado, para ver si será o no 
será digno de volver a la presencia del Padre y del 
Hijo, como hijo de Dios. Todo hombre recibirá un 
galardón de acuerdo con sus obras. El apóstol Pa
blo  ha  dicho: "la obra de cada uno será mánifesta
da; porque el día la declarará; porque por el fue
go será manifestada; y la obra de cada uno cual sea, 
el fuego hará la prueba. "  (I Corintios 3:13)

Las experiencias tales como el dolor, la triste
za, la tentación y el gozo que hay en el mundo, 

son partes necesarias de nuestra educación durante 
esta vida terrenal. De ninguna otra manéra podrían 
conocerse  estas  cosas.  Se  hizo  necesario  que  Adán

Biblioteca SUD



-250-

fuese colocado en posición tal, que pudiese distin
guir entre el bien y el mal. Es igualmente esen
cial que sus hijos tengan el mismo conocimiento, 
pues de lo contrario, no podría haber galardones 
y castigos, Esta vida presente es una probación, 
una escuela; es breve, pero nuestra obediencia o 
desobediencia abunda en inmensas posibilidades y 
responsabilidades, Si somos obedientes a cada obli
gación que se requiere de nosotros, habrá vida eter 
na, que es vivir en la presencia de Dios, Si so
mos desobedientes, vendrá la muerte espiritual, 
que es el destierro de su presencia y la congoja 
eterna que resulta de la desobediencia,

Adán nos hizo un gran servicio

Vemos, pues, que Adán prestó un servicio muy 
grande al genero humano por causa de su transgre
sión, Por él fué posible que la tierra se poblara. 
Nos facilitó la oportunidad de pasar por todas las 
vicisitudes del estado mortal, y asi encontrar nues
tro lugar en el mundo venidero de acuerdo con nues
tro mérito, mediante nuestra obediencia o desobe
diencia a los mandamientos del Señor, Preparó el 
camino para la venida de Jesucristo, que como nues
tro Redentor vino a traer de nuevo la vida a un 
mundo caído, abriendo los sepulcros y reuniendo el 
espíritu y el cuerpo para nunca jamás volver a que
dar separados, Esta gran bendición vendrá a todos, 
pues  está  escrito: "Porque por cuanto la muerte
entró por un hombre, también por un hombre la resu
rrección de los muertos. Porque asi como en Adam 
todos mueren, así también en Cristo todos serán vi
vificados."  (I Corintios 15:21-22) Si Adán no 
hubiese caído, no podría haber habido un Salvador 
no habría exaltación, ningún galardón basado en el 
mérito* No habría habido necesidad de crear esta, 
tierra, pues nadie la habría habitado.
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"Por precio somos comprados"

Aquellos que aceptan la misión de Jesucristo ge
neralmente entienden que dicha misión está fundada 
en la caída de Adán; que vino al mundo para salvar 
al género humano mediante su expiación, Toda vida 
depende del Hijo de Dios, Se derramó su sangre co
mo rescate para pagar una deuda, la deuda que la 
muerte había impuesto a Adán y toda su posteridad. 

San Pablo frecuentemente llamó la atención al hecho 
de que fuimos "comprados por precio". Este pre — 
ció fué la sangre que Jesucristo derramó sobre la 
cruz. Sin embargo, sea que aceptemos a Jesucristo 
o no, que obedezcamos su voz o nos rebelemos en
contra de ella, el hecho permanece de que toda cria 
tura sobre la tierra le es deudora, porque El nos 

comrpó derramando su sangre y, por consiguiente, 
no somos nuestros propios dueños.

Los hombres tienen la libertad para escoger el bien
o el mal

El profeta Lehi dijo;

"Y el Mesías vendrá en la plenitud de les tiem
pos, para redimir a los hijos de los hombres de la 

caída, Y porque son redimidos de la caída, quedan 
libres para siempre, distinguiendo el bien del mal, 
para obrar por sí mismos y no para que obren sobre 
ellos, a menos que sea el castigo de la ley en el 

grande y último día, según los mandamientos que 
Dios ha dado.

"Así pues, los hombres son libres según la car
ne; y les son dadas todas las cosas que para ellos 
son propias, Y pueden escoger la libertad y la vi
da eterna, por motivo-de la gran mediación para to
dos los hombres, o escoger la cautividad y la muer
te según la cautividad y el poder del diablo, porque 
éste quiere que todos los hombres sean miserables 
como él." (II Nefi 2:26-27)
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La muerte es parte del plan misericordioso

Jacob, otro profeta nefita, ha explicado clara
mente el asunto de la expiación en estas palabras:

"SÍ, yo sé que sabéis que él se manifestará en 
la carne a los de Jerusalén, de donde hemos salido, 
porque es propio que sea entre ellos; pues conviene 
que el Gran Creador se deje sujetar del hombre en 
la carne y muera por todos los hombres, a fin de 
que todos los hombres queden sujetos a él.

"Porque como la muerte ha pasado a todo hombre 
para cumplir el misericordioso designio del Gran 
Creador, también es necesario que haya un poder de 
resurrección, y la resurrección debe venir al hom
bre por motivo de la caída; y la caída vino a causa 
de la transgresión; y por haber caído el hombre, 
fué desterrado de la presencia del Señor.

"Por tanto, deberá ser una expiación infinita, 
porque si no fuera infinita, esta corrupción no po
dría revestirse de incorrupción. De modo que el 
primer juicio que cayó sobre el hombre habría dura
do eternamente. Y siendo así, esta carne tendría 
que pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra, pa
ra no levantarse jamás." (II Nefi 9:5-7)

Una de las grandes verdades que revela este pro
feta, es que la muerte es parte del misericordioso 
plan del gran Creador. Esto se puede entender si 
recordamos que estamos aquí sobre la tierra para 
un propósito sabio, pasando por todas las vicisitu
des del estado mortal como parte de nuestra exis
tencia eterna. Vivimos antes de venir aquí. Esta
mos aquí para adquirir la experiencia que el estado 
mortal puede darnos. Seguiremos adelante por medio 
de la resurrección, que es el don de Jesucristo, en 
las eternidades venideras; y si somos fieles, podre
mos llegar a ser como Dios, nuestro Padre Eterno, 
y morar en su presencia.
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Vida eterna para los obedientes

Durante su ministerio, nuestro Salvador frecuen
temente llamó la atención al hecho de que había ve
nido a este mundo para morir. "Y yo, si fuere 

levantado de la tierra-dijo-a todos traeré a mí mis 
mo. " También: "Y  como  Moisés  levantó la serpien
te en el desierto, así es necesario que el Hijo del 
hombre sea levantado; para que todo aquel que en 
El creyere, no se pierda, sino que tenga vida eter
na." (Juan 12:32; 3:14-15)

En otra ocasión dijo a los judíos;

"De cierto, de cierto os digo; El que oye mi 
palabra, y cree al que me ha enviado, tiene vida 

eterna; y no vendrá a condenación, mas pasó de muer
te a vida.

"De  cierto,  de  cierto  os  digo: Vendrá hora, y
ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo 
de Dios : y los que oyeren vivirán.

"Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, 
así dló también al Hijo que tuviese vida en sí mis
mo:

"Y también le dió poder de hacer juicio, en 
cuanto es el Hijo del hombre,

"No os maravilléis de esto; porque vendrá hora, 
cuando todos los que están en los sepulcros oirán 
su voz.

"Y los que hicieron bien, saldrán a resurrec
ción de vida; mas los que hicieron mal, a resurrec
ción de condenación." (Juan 5:24-29)

Cristo es la resurrección y la vida

Jesús ha declarado que El es la resurrección y 
la vida. Adquirió este poder por medio de su sacri
ficio expiatorio. Las llaves de la resurrección 
están en sus manos. La primera resurrección ha pa
sado. Se verificó inmediatamente después de su 
propia  resurrección, cuando le fué dado  el poder
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para abrir los sepulcros. Nos es dicho que Jesu
cristo es "el testigo fiel, el primogénito de los 
muertos". (Apocalipsis 1:5) No podía haber resu
rrección para ninguno sino hasta después que El se 
levantara de los muertos. Según el evangelio de 
San Mateo:

"Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos 
de santos que habían dormido, se levantaron.

"Y salidos de los sepulcros, después de su re
surrección (de Jesús), vinieron a la santa ciudad, 
y aparecieron a muchos." (Mateo 27:52-53)

La siguiente resurrección, que para la genera
ción actual es la primera, sera la, de los justos, 
cuando Cristo venga otra vez, y vivirán y reinarán 
con El mil años.

Mas el resto de los muertos no volverán a vivir 
sino haata que estén cumplidos los mil años. El 
Señor nos ha revelado en estos días que en la re
surrección habrá una restauración para todos.

". . . sean viejos o jóvenes, esclavos o libres, 
varones o hembras, malvados o justos; y no se per
derá ni un solo pelo de sus cabezas; sino que todo 
será restablecido a su perfecta forma, o en el cuer
po, cual se encuentra ahora. E irán para compare
cer ante el tribunal del Hijo, y Dios el Padre, y 
del Espíritu Santo . . . para ser juzgados según 
sus obras, sean buenas o malas." (Alma 11:44)

Ojalá todos los hombres se arrepientan, para 
que al salir de la tumba recibamos la vida eterna
y no el pago de la maldad.
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Lección 30 

LA MISION DE JESUCRISTO 

Una historia hermosa

No hay historia más hermosa o que pueda conmover 
el alma de los humildes tan profundamente, como el 
glorioso relato del nacimiento del Señor. Ninguna 
expresión del hombre puede embellecer, mejorar o am
pliar la elocuencia de su humilde sencillez. Jamás 
envejece, no importa cuantas veces se repita, pero 
en los hogares de los hombres no se oye con la fre
cuencia que merece» Procuremos imaginar que nos 
hallamos con los pastores que cuidaban sus rebaños 
esa noche memorable. Eran hombres humildes que no 
habían perdido la fe de sus padres, cuyo corazón no 
se había endurecido como el de los príncipes de los 
judíos en los días del ministerio de nuestro Señor, 
pues de no ser así, no les habrían aparecido los 
ángeles con este glorioso mensaje. Leamos esta ma
ravillosa historia.

"Y había pastores en la misma tierra, que vela
ban y guardaban las vigilias de la noche sobre su 
ganado.

"Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, 
y la claridad de Dios los cerró de resplandor; y tu 
vieron gran temor.

"Mas  el  ángel  le  dijo: No temáis; porque he
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo 
el pueblo;

"Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es Cristo el Señor,

"Y esto os será por señal; hallaréis al niño 
envuelto en pañales, echado en un pesebre.

"Y repentinamente fué con el ángel una multitud 
de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios, 
y decían:

"Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra 
paz, buena voluntad para con los hombres.
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"Y aconteció que como los ángeles se fueron 
de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos 
a los otros: Pasemos  pues  hasta Bethlehem, y vea
mos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha mani
festado.

"Y vivnieron apriesa, y hallaron a María, y a 
José, y al niño acostado en el pesebre." (Lucas 
2:8-16)

Una historia de verdad sencilla

¿Puede alguien leer esto sin ser conmovido por 
el espíritu de humildad, o ser impresionado por la 
sincera verdad de la historia? Sí es así, enton
ces ciertamente el alma del hombre está cauterizada 
por su impenitencia. Cunningham Geikie comenta es
ta gloriosa escena en su excelente obra, Life and 
Works of Christ, y dice:

"Con esta antífona, para siempre memorable-la 
primera y última melodía del cielo que jamás llegó 
a oídos mortales-la luz desapareció de las colinas 
al volver los ángeles al cielo, dejando a la tie
rra una vez más entre las sombras de la noche, ni 
sabiendo ni considerando nada de aquello que inte
resaba en forma tan suprema a los mundos distantes.

"Maravillados de semejante visión, llenos de 
una confianza sencilla, los pastores no pensaban 
sino en una cosa; ver por sí mismos al niño y a su 
madre. Por tanto, ascendiendo al cerro con ansia, 
se dieron prisa para llegar a Belén, donde encon
traron a María, a José y al niño, echado en un pe
sebre, tal como les había dicho. 

"No se dan detalles: no se hace destacar el cua
dro de este primer acto de reverencia hacia el Sal
vador recién nacido. Ni se necesitan. La humildad 
de los visitantes, la imagen pura de la madre vir
ginal y su hijo, se ven mejor en su propia sencillez. 
La infancia para siempre jamás es honrada por el pe 
sebre  de  Belén:  las  virtudes  de  la mujer  son     ---
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ennoblecidas hasta su más elevado ideal en Infería; 
el hombre, como tal, recibió un honor duradero en 
que el primer homenaje a su Hijo fué el de los po
bres humildes."

¿Qué se opina de esta maravillosa historia?

¿Como se acepta esta maravillosa historia? ¿He
mos permitido que penetre e influya en nuestras vi
das? ¿Hemos aceptado el significado completo sin 
reserva? ¿Creemos que este niño fué efectivamente 
el Unigénito de Dios en la carne? ¿Tenemos una fe 
firme en su misión y estamos dispuestos a servirle 
obedientemente? Si el mundo hubiera creído esto y 
sinceramente obedecido sus enseñanzas, no habría 
sido hecho pedazos por las contiendas e iniquidad 
en todas las edades. Si el mundo de la actualidad 
hubiese creído sinceramente en su misión; si los 
habitantes de la tierra que se han jactado de ser 
cristianos hubiesen seguido sinceramente al Profeta 
de Galilea, y con el espíritu de fe y humildad ver
daderamente creído en El, el mundo no habría tenido 
que pasar por los grandes y terribles conflictos 
que han traído aflicción, lamentos y miseria a mi
les de familias. Muchos de los que profesan seguir 
al Hijo de Dios lo sirvén únicamente de boca, y muy 
pocos lo adoran verdaderamente basados en la ínte
gridad de sus enseñanzas.

El mundo se niega a escuchar el mensaje

El ángel declaró a los pastores, aquella glorio
sa noche, que era el portador de nuevas de gran 

gozo para todo el pueblo; pero por lo general la 
gente de todas partes de la tierra se ha negado a 
recibir las bendiciones de esas nuevas. No han que
rido abandonar sus pecados, humillarse y hacer que 
sus vidas conformen con las enseñanzas del Maestro. 
Cuando envió a sus discípulos a declarar las pala
bras de vida eterna, El Señor les dijo:

Biblioteca SUD



-258-

"No penséis que he venido para meter paz en la 
tierra: no he venido para meter paz, sino espada. 

"Porque he venido para hacer disensión del hom
bre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de 
la nuera contra su suegra.

"Y los enemigos del hombre serán los de su 
casa."(Mateo 10:34-36)

¿Decís que hay conflicto entre esto y el mensa
je declarado por el ángel treinta años antes? No 
hay ningún conflicto. La venida del Hijo de Dios 
fue el mensaje de las buenas nuevas de paz, y ha 
sido una bendición de paz a todos aquellos que sin 
ceramente han seguido sus enseñanzas; pero entre 
los inicuos, aquellos que han rechazado sus ense
ñanzas, aun cuando de boca profesan creer en El, 
ha venido la espada, La predicación del evangelio 
ha traído la contienda, el odio, el derrame de san
gre entre aquellos que no han entendido el signifi
cado de su misión, entre aquellos que lo han com
batido. Además, no se ha limitado esta contienda 
y derrame de sangre a los que no han profesado 
creer en su nombre. El mayor número de guerras y 
la miseria más grande que ha resultado de estas 
guerras, durante los últimos mil años, han ocurri
do entre aquellos que dicen ser sus discípulos.

Las naciones se hallan sin orientación divina

Este hecho ha demostrado definitivamente que 
las naciones contendientes no han tenido la orien
tación de su Espíritu. Y en verdad no lo han se— 
guido, pues San Pablo declaró; "Porque el fruto 
del Espíritu es en toda bondad, y justicia, y ver
dad"; y también; "E1 fruto del Espíritu es; 
caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, 
fe." (Efesios 5:9; Gálatas 5:22) Ciertamente han. 
faltado estas grandes virtudes en el corazón de hom
bres y naciones durante los siglos que han transcu
rrido, y por este motivo ha entrado en el mundo un 
espíritu dominante de odio, derrame de sangre y 
guerra.
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Al meditar la presente condición del mundo, pa
rece que no se ha entendido la misión de Jesucris

to; o si se ha entendido, entonces ha existido un 
desprecio inicuo e intencional de todo aquello por 
lo que dió su vida, y de este modo lo exponen a vi
tuperio, Todas las naciones que han estado en gue
rra profesan aceptar al Hijo de Dios, su Redentor, 
pero estas profesiones de fe han caído a tierra co
mo las manzanas roídas de los gusanos.

La misión de Jesucristo se ha proclamado clara — 
mente en las Escrituras, pero a un mundo incrédulo. 
Los hombres han amado las tinieblas más que la luz, 
y las consecuencias de esta manera de proceder se 
han manifestado, y continuarán manifestándose entre 
toda nación, lengua y pueblo.

Jesús vino para morir

El Unigénito Hijo de Dios vino a este mundo prin 
cipalmente para morir, Las Escrituras le dicen 
"el Cordero, el cual fué muerto desde el principio 
del mundo", Esto significa que fué escogido para 

su misión como el Redentor de un mundo caído, aun 
antes de establecerse el fundamento de la tierra.
Su gran misión comprende dos cosas. Primera, redi
mir a todos los hombres de la muerte, sin considera
ción a su obediencia o desobediencia, su disposición 
de guardar sus mandamientos o rechazarlos; y esto 
se hace así porque desde Adán, todos los hombres -- 
han sido inocentes de la causa que ha traído la muer
te a este mundo, Por tanto, son redimidos de sus 
consecuencias, sea que crean o no crean en el Hijo 
de Dios Segunda, vino al mundo para salvar a todos 
los hombres de las consecuencias de sus propios pe
cado, si están dispuestos a arrepentirse, A la 
gente ie esta generación ha dicho lo siguiente:

"Porque, he aquí, Dios, ha padecido estas cosas 
por todos, para que no padezcan, si se arrepienten.
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"Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer 
aun como yo he padecido;

"Padecimiento que hizo que yo, aun Dios, el 
más grande de todos, temblara a causa del dolor, y 
echara sangre por cada poro, y padeciera, tanto en 
el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener 
que beber la amarga copa y desmayar-

"Sin embargo, gloria sea al Padre, participé, 
y acabé mis preparaciones para con los hijos de 
los hombres." (Doc. y Conv. 19:16-19)

Nadie puede salvarse en el reino de Dios si no 
se arrepiente, pero todos los hombres recibirán la 
resurrección después de la muerte del cuerpo, y en
tonces irán a su propio lugar, según sus obras.

Enseñanzas del Redentor

He aquí algunas de las enseñanzas del Hijo de 
Dios :

"Venid a mí todos los que estáis trabajados y  
cargados, que yo os haré descansar.

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

"Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga." 
(Mateo 11:28-30)

"Mas el que bebiere del agua que yo le daré, 
para siempre no tendrá sed: mas el agua que yo le 
daré, será en él una fuente de agua que salte para 
vida eterna." (Juan 4:14)

"Y  Jesús  les  dijo: Yo soy el pan de vida: el
que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en 
mí cree, no tendrá sed jamás." (Juan 6:35)

"De  cierto,  de  cierto  os  digo: El que oye mi
palabra, y cree al que me ha enviado, tiene vida
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eterna; y no vendrá a condenación, mas pasó de muer
te a vida." (Juan 5:24)

"De cierto, de cierto os digo; El que cree en mí, 
tiene vida eterna»

"Yo soy el pan de vida." (Juan 6:47-48)

"Porque el pan de Dios es aquel que descendió 
del cielo y da vida al mundo." (Juan 6:33)

"Respondióles  Jesús,  y  dijo: Mi doctrina no es
mía, sino de aquel que me envió,

"El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de 
la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí 

mismo." (Juan 7:16-17)

"Y  hablóles  Jesús  otra  vez,  diciendo: Yo soy
la luz del mundo; el que me sigue, no andará en ti

nieblas, mas tendrá la lumbre de la vida." (Juan 
8:12)

"Y decía Jesús a los Judíos que le había creído; 
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ver
daderamente mis discípulos;

"Y conoceréis la verdad, y la verdad os liberta
rá." (Juan 8:31-32)

"Dícele Jesús: Yo soy la resurrección y la vi
da; el que cree en'mí, aunque esté muerto vivirá.

"Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá 
eternamente. ¿Crees esto?" (Juan 11:25-26)

"Jesús  le  dice: Yo soy el camino, y la verdad,
y la vida: nadie viene al Padre, sino por mí. 
(Juan l4-1 6  )

Estos son algunos de los testimonios que. Jesús  
dió de sí mismo y de su misión. ¡Qué lástima que 
no se han obedecido! ¡Cuánta contienda y miseria 
pudo haberse evitado! En estos días, que el Señor 
llama días de "iniquidad y venganza", nuevamente
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ha hablado y amonesta a todos los hombres en todas 
partes que se arrepientan. Ha dicho por medio de 
su siervo José Smith en esta dispensación presente:

"¡Oh vosotras, naciones de la tierra, cuántas 
veces os hubiera juntado como la gallina junta a 
sus pollos debajo de sus alas, mas no quisisteis!

"¡Cuántas veces os he llamado por la boca de 
mis siervos, y por la ministración de ángeles, y 
por mi propia voz, y por la de los truenos, y la de 
los relámpagos, y la de hambres y pestilencias de 
todas clases; por el gran sonido de trompeta, y por 
la voz del juicio, y la de misericordia, todo el 
día; y por la voz de gloria, y honra, y las rique
zas de la eternidad, y os hubiera salvado con una 
salvación eterna, mas no quisisteis!" (Doc, y 
Conv. 43:24.-25)

Una vez mas se ruega a todos los hombres donde
quiera  que  estén: Volveos de vuestros caminos a la
verdadera adoración del Hijo de Dios, a fin de que 
vuestras almas se salvan en su reino.
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Leceión 31 

EL DESTINO DE LA TIERRA Y DEL HOMBRE 

"Lo loco de Dios es mas sabio que los hombres"

Hace algunos años tuve el privilegio de viajar 
por el estado de Dakota del Sur. Durante el viaje 
visité el monumento nacional de Mount Rushmore, uno 
de los milagros modernos del mundo. Allí, bajo la 
dirección personal del escultor Gutson Borglum, y 
desde su muerte bajo la dirección de su hijo, se 

está labrando en el granito sólido de las montañas 
un asombroso monumento. Allí se están esculpiendo 

las cabezas de Jorge Washington, Tomás Jefferson, 
Abrahám Lincoln y Teodoro Roosevelt, en un tiempo 
presidentes de los Estados Unidos. Esta obra estu

penda se comenzó en 1927; y todavía se está constru
yendo. Uno puede darse alguna idea del tamaño de 
este monumento por la descripción que se hace de la 
cabeza de Jorge Washington, que mide sesenta pies 

(18 metros) de la barba a la cabeza. En proporción, 
sería un hombre de 140 mts. (465 pies) de altura. 
Mientras miraba con asombro aquel monumento, el guía 
puso en mis manos una breve reseña de esta gigantes
ca empresa. Entre otras cosas decía lo siguiente;

"El propio Monte Rushmore . . . es de granito 
sólido, y ya era montaña antes que se formaran los 
alpes, y cuando los grandes montes Himalaya eran 

un pantano. Los geólogos dicen que el monumento de
be durar cientos de miles de años, quizá millones."

Meditando esta escena y reflexionando la sabiduría 
de los geólogos, me acordé de las palabras de San 
Pablo:

"Porque  está  escrito: Destruiré la sabiduría de
los sabios, y desecharé la inteligencia de los enten
didos . . . Porque lo loco de Dios es mas sabio que 
los hombres; y lo flaco de Dios es mas fuerte que 
los hombres." (I Corintios 1:19-25)
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"Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas 
del hombre, sino el espíritu del hombre que esúá en 
él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios." (I Corintios 2:11)

Muchas veces me he preguntado porqué será que es
tos hombres, tan instruidos en la sabiduría del mun
do, casi universalmente rechazan cuanto el Señor ha 
revelado respecto a esta tierra y su destino, y el 
destino del hombre sobre la faz de la tierra, y ha
blan tan confiadamente respecto de sus teorías que 
se oponen tanto a todo lo que el Señor ha revelado.

"La prudencia de los sabios perecerá"

También me acuerdo de las palabras de otro pro
feta antiguo, que dijo:

"¡Oh ese sutil plan del maligno! ¡Oh las vani
dades, flaquezas y necedades de los hombres! Cuan
do son instruidos se creen sabios, y no oyen el con 
sejo de Dios, porque lo menosprecian, suponiendo sa
ber de sí mismos; por tanto, su sabiduría es locura, 
y de nada les sirve, Y ellos perecerán," (II Ne
fi 9:28)

Recientemente un renombrado astrólogo declaró 
que Marte es un planeta moribundo, como lo indica 
su color rojizo, y que por último, cuando las ro
cas de esta tierra absroban todo el oxígeno, fene
cerá toda la vida sobre este planeta, Pero al de
cir esto, no toma en consideración el hecho de que 
el Señor tiene otros planes relativos a este mundo, 
planes que echarán en tierra todas las especulacio
nes de los hombres. El Señor preparó el fin de es
ta tierra antes que tuviera principio,

¡Qué lástima que estos grandes cerebros, capa
ces de hacer tanto bien para aumentar la fe en 
Dios si sus ideas fuesen encauzadas debidamente, 
parecen  menospreciar  todo  lo  que  ha sido revelado
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divinamente, y se adhieren tan tenazmente a las teo
rías fabricadas por los hombres!

El destino de esta tierra y sus habitantes es muy 
diferente de lo que estos grandes hombres nos han 
pintado. Verdaderamente el Señor ha escogido "lo 

débil del mundo" para derribar a lo fuerte, "para 
que el hombre no se aconseje con su prójimo, ni pon 

ga su confianza en el brazo en la carne." (Doc. y 
Conv. 1:19) Isaías ha dicho que "perecerá la sabi
duría de sus sabios, y se desvanecerá la prudencia 
de sus prudentes", (Isaías 29:14)

La vida no es un accidente

La vida no es un accidente» La tierra sobre la 
cual habitamos tampoco es un accidente ni un produc
to incidental del universo. En ocasiones especia

les el Señor ha permitido que sus siervos los profe
tas penetren el velo, y han ojeado la gran obra y 
gloria de Dios Todopoderoso, A Moisés el Señor di

jo: "Y  he  creado  mundos  sin número, y también los
he creado para mi propio fin; y por medio del Hijo, 
quien es mi Unigénito, los he creado." (Moisés 1:33) 
El objeto de estas palabras fué mostrarle a Moisés 

no sólo la vasta extensión del universo,sino inculcar 
en su mente el propósito para el cual estos mundos 
numerosos se han estado y se están creando, pues el 
Señor añadió que su gran obra y gloria consiste en 
"llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna 
del Hombre." (Idem., 1:39)

Ningún mundo, no importa cuan extenso o pequeño 
sea, ha sido creado de la nada. Ninguna cosa existe 
en este universo por casualidad; todo obedece a un 
plan. Además, el Señor le enseñó a Moisés que se 
han creado tierras innumerables, semejantes a la  
nuestra, para que las habiten sus hijos y sus hijas. 
José Smith y Sidney Bigdon testifican que oyeron la 
voz  del  Señor  declarar  que  Jesucristo  es  el  Unigéni
to de Dios en la carne y "que por él, y mediante 

él,  y  de  él  los  mundos  son  y  fueron  creados,  y  los
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habitantes de ellos son engendrados hijos e hijas 
para Dios93» (Doc. y Conv. 76 :24 )

Los cielos son eternos

Dijo además el Señor a Moisés:

"Los cielos son muchos y son incontables para 
el hombre; pero para mí están contados, porque son 
míos. Y así como dejará de existir una tierra con 
sus cielos, aun así aparecerá otra; y no tienen fin 
mis palabras, ni tampoco mis obras .  (Moisés 1:37- 
38)

Estas y otras revelaciones nos enseñan que esta 
tierra, sobre la cual vivimos, está pasando por el 
mismo destino y experiencia que han conocido innume
rables  otras  tierras;  es  decir,  existen  determinado
período de tiempo en un estado mortal o temporal, 
como habitación de seres mortales que están pasando 
por la escuela de la probación mortal. Cuando termine 
ese período de condición temporal, entonces morira 
igual  que  sus  habitantes,  pasará  per  la  resu
rrección y se levantará en una condición inmortal 
e inmutable para ser la morada eterna de aquellos 
habitantes que el Señor en su sabiduría coloque en 
ella.

Cuando Adán cayó, trajo la muerte al mundo; y 
esa muerte ha sido transmitida a toda criatura vi
viente, y aun la tierra misma fué afectada por la 
caída. Cuando haya cumplido la medida de su exis
tencia temporal, morirá y será consumida por fuego; 
pero no será el fin de esta tierra» Ni tampoco es 
esta muerte física de la tierra algo que sucederá 
millones de años a partir de hoy, o aun miles de 
años en lo futuro. la tierra se está envejeciendo, 
Pronto será cambiada y restaurada principalmente 
a la condición en que se hallaba antes que el hom
bre transgrediera en el jardín de Edén, que fué lo 
que trajo sobre él y la tierra un cambio temporal.
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En esta condición cambiada, que se efectuará dentro 
de poco, la tierra durará mil años como una esfera 
terrestre, pura y santificada. El Salvador vendrá 
para reinar y tomar su lugar correspondiente. Cesa
rán todos los reinos y gobiernos, y serán reemplaza
dos por el dominio de Cristo. No habrá más guerras, 
sino paz y justicia, porque el conocimiento del Se
ñor cubrirá la tierra como las aguas el mar.

Pronto se cumplirá la profecía de Isaías

En una revelación, Isaías nos ha dado una hermosa 
vista de esta condición cambiada. En el undécimo 
capítulo, que según el ángel Moroni declaró a José 
Smith, pronto se habría de cumplir, se promete que 
Jesucristo vendrá para reinar y

". . . juzgará con justicia a los pobres, y ar
güirá con equidad por los mansos de la tierra; y 
heriré la tierra con la vara de su boca, y con el es
píritu de sus labios matará al impío.

"Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fi
delidad ceñidor de sus riñones,

"Moraré el lobo con el cordero, y el tigre con 
el cabrito se acostará; el becerro y el león y la 
bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pas
toreará.

"La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán 
juntas; y el león como el buey comerá paja.

"Y el niño de teta se entretendrá sobre la cue
va del áspid, y el recién destetado extenderá su 
mano sobre la caverna del basilisco.

"No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; 
porque la tierra será llena del conocimiento de Jeho 
va, como cubren la mar las aguas." (Isaías 11:4-9)
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Nuevos cielos y nueva tierra

Cuando llegue ese día, necesariamente habrá un 
canibio muy grande en la tierra y en todas las cria
turas que moren en ella. Los inicuos serán consumi
dos, pues no podrán morar aquí como tampoco pudieron 
permanecer cuando el Señor limpió la tierra con el 
diluvio. Será en esta época particular que se cum
plirán las palabras del Señor a Malaquías:

"Porque he aquí, viene el día ardiente como un 
horno; y todos los soberbios, y todos los que hacen 
maldad, serán estopa; y aquel día que vendrá, los 
abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual 
no les dejará ni raíz ni rama. 

"Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nace
rá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salud;  
y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada"  
(Malaquías 2 :1-2 )

Además de lo cual el Señor le declaró a Isaías;

"Porque he aquí que yo crío nuevos cielos y nue
va tierra: y de lo primero no habrá memoria, ni más 
vendrá al pensamiento,

"Mas os gozaréis y os alegraréis por siglo de si
glo en las cosas que yo crío: porque he aquí que yo 
crío a Jerusalém alegría, y a su pueblo gozo.

"Y alegrareme con Jerusalém, y gozaréme con mi 
pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, 
ni voz de clamor,

"No habrá más allí niño de días, ni viejo que 
sus días no cumpla: porque el niño morirá de cien 
años, y el pecador de cien años, será maldito.

"Y edificarán casas, y morarán en ellas; planta
rán viñas, y comerán el fruto de ellas.

"No edificarán, y otro morará; no plantarán, y 
otro comerá: porque según los días de los árboles 
serán los días de mi pueblo y mis escogidos perpe— 
tuarán las obras de sus manos." (Isaías 65:17-22)

-268-

Biblioteca SUD



-269-

Cesará la enemistad del hombre

Revelóse a José Smith una profecía concerniente 
a estos mismos acontecimientos, en la que el Señor 
dijo que estuviesen preparados,

". . .para la revelación que ha de venir, cuan 
do en mi tabernáculo será quitado el velo del manto 
de mi templo que esconde la tierra, y toda carne me 
verá juntamente.

"Y toda cosa corruptible, tanto entre los hom
bres, las bestias del campo, las aves del cielo o 
los peces del mar, que more sobre la faz de la tie

rra, será consumida;
"Y también lo que fuere elemento se derretirá 

con calor abrasador; y todas las cosas serán hechas 
nuevas, a fin de que mi conocimiento y gloria mo

ren sobre toda la tierra.
"Y la enemistad del hombre y de las bestias, sí, 

la enemistad de toda carne cesará de ante mi faz en 
aquel día;

"Y entonces se le concederá a cualquier hombre 
cuanto pidiere;

"Y en aquel día Satanás no tendrá poder de ten
tar  a  ningún  ser;  Y  no habrá pesar,  porque no habrá
muerte.

"En aquel día; el infante no morirá sino hasta 
que sea viejo; y su vida será como la edad de un 

árbol;
"Y  cuando muera, no dormirá, es decir, en la 

tierra, sino que será cambiado en un abrir y cerrar 
de ojos; y será arrebatado, y su descanso será glo
rioso." (Doc. y Conv, 101:23-31)

La tierra será renovada

EI gran cambio que se efectuará cuando Cristo 
nuestro Salvador inicie su reino milenario, será 

un restablecimiento de Ja s condiciones que prevale
cieron antes de la caída del hombre. El décimo Ar
tículo  de  Fe  de  la  Iglesia  de  Jesucristo  de  los
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Santos de los Ultimos Días nos enseña que Cristo 
reinará personalmente sobre la tierra, y que ésta 
será renovada y restaurada, y recibirá su gloria 
paradisiaca cuando llegue ese día.

Este nuevo cielo y tierra que aparecerán cuando 
el Señor principie su reino, es esta misma tierra 
y sus cielos, renovados o restaurados a su primiti
va condición y belleza» Todo será restablecido a 
su misma posición original. Nos es dicho que las 
montañas serán allanadas y los valles exaltados, 
y que "la tierra será como en los días antes de ser 
dividida". (Doc. y Conv, 133:24)

La tierra ha de morir

Sin embargo, éste no será el cambio final que 
sufrirá la tierra, sino meramente la condición en 
que existirá durante los mil años de paz y justicia. 
Pasada esta época gloriosa, de nuevo habrá iniqui
dad, pues leemos:

"Y cuando los mil años fueren cumplidos, Sata
nás será suelto de su prisión.

"Y saldrá para engañar las naciones que están 
sobre los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a 
Magog, a fin de congregarlos para la batalla; el 
número de los cuales es como la arena del mar." 
(Apocalipsis 20:7-8)

Seguirá la derrota de Satanás, y entonces vendrá 
el fin de la tierra mortal. Morirá, así como ten
drán que morir todas las cosas que haya sobre ella, 
y será consumida por fuego. Sin embargo, esto no 
será el fin; no sera destruida aun cuando se disuel 
va y se derrita por calor intenso. Isaías predijo 
el fin de la tierra en estas palabras :

"Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad aba
jo a la tierra: porque los cielos serán deshechos 
como  humo,  y  la  tierra  se  envejecerá  como  ropa de
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vestir, y de la misma manera perecerán sus morado
res, mas mi salud será para siempre, mi justicia 
no perecerán." (Isaías 51:6)

También dijo:

"Destruyóse, cayó la tierra; enfermó, cayó el 
mundo; enfermaron los altos pueblos de la tierra." 
(Idem., 24:4)

El Salmista dio testimonio del fin de la tierra 
en estos términos:

"Tú fundaste la tierra antiguamente, y los cie
los son obra de tus manos.

"Ellos perecerán, y tú permanecerás; y todos 
ellos como un vestido se envejecerán; como una ropa 
de vestir los mudarás, y serán mudados:

"Mas tú eres el mismo, y tus años no se acabarán.
"Los hijos de tus siervos habitarán, y su simien 

te será afirmada delante de ti." (Salmos 102:25- 
28)

Y  San  Pedro  también anunció  este  gran  aconteci
miento:

"Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la 
noche; en el cual los cielos pasarán con grande es
truendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, 
y la tierra y las obras que en ella están serán que 
madas." (II Pedro 3:10)

Luego tenemosel testimonio de nuestro Señor;

"El  cielo  y  la  tierra  pasarán,  mas  mis  palabras
no pasarán." (Marteo 24:35)

La tierra en su estado celestial

Sin embargo, se nos ha asegurado que será la mis
ma tierra, glorificada y resucitada, la que durará 
para  siempre  con  su  ciudad santa, la Nueva Jerusalén
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que descenderá del cielo.

El Señor le dijo a José Smith, refiriéndose a es
ta tierra :

"Y además, de cierto os digo, que la tierra obe
dece la ley de un reino celestial, porque llena la 
medida de su creación, y no traspasa la ley;

"Así que, será santificada; sí, a pesar de que 
morirá, será revivificada, y se sujetará al poder 
que la vivifica, y los justos la herederán.

"Porque, a pesar de que mueren, ellos también 
se levantarán, cuerpos espirituales." (Doc. y 
Conv. 88:25-27)

Poseerán la tierra seres celestiales

Aquí se nos da a saber que cuando la tierra sea 
santificada y glorificada, y se convierta en una 
esfera celestial, solamente los del orden celestial 
podrán habitarla. A eso se refería el Señor criando 
dijo: "Bienaventurados los mansos: porque ellos
recibirán la tierra por heredad." (Mateo 5:5)
Los mansos son aquellos que permanecen fieles a los 
convenios del evangelio.

A fin de que haya lugar para los otros habitan
tes de esta tierra, el Señor ha dispuesto esferas 
terrestres y telestiales, las que recibirán la re
surrección, igual que esta tierra, pero serán infe
riores en gloria y magnitud y dominio. Sobre estas 
esferas se colocarán a los que no sean dignos de la 
plenitud de la exaltación.

De modo que las Escrituras nos enseñan que no se 
persigue sino un fin con la creación de tierras co
mo ésta sobre la cual vivimos. No son planetas o 
estrellas que giran por el espacio sin propósito o 
destino, sino están bajo la dirección de: la mano 
que los hizo y su destino es perdurar para siempre 
después  de  cumplir  la  medida  de  su  creación.  La
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creación de los mundos, como nosotros lo entendemos, 
es un medio que conduce a un fin. Más bien que ser 
un producto incidental en el orden de las cosas 
creadas, el hombre es el producto más importante, 
y todas las demás cosas han sido hechas para él, 
porque "hicístelo enseñorear de las obras de tus 
manos: todo lo pusiste debajo de sus pies".
(Salmo 8:7)

El Señor ha dicho;

"Y además, de cierto, de cierto os digo, que 
cuando hayan terminado los mil años y empezaren de 
nuevo los hombres a negar a Dios, entonces perdona
ré la tierra por tan solamente un corto tiempo.

"Y entonces vendrá el fin, y el cielo y la tie
rra serán consumidos y pasarán, y habrá nuevo cielo 
y nueva tierra,

"Porque todas las cosas viejas pasarán, y todo 
será de nuevo, aun el cielo y la tierra, y toda la 

plenitud de ellos, tanto hombres como bestias, aves 
del aire, y peces del mar;

"Y ni un pelo ni una mota se perderán, porque 
todo es la hechura de mis manos." (Doc. y Conv. 
29:22-25)

Brillará como el sol

Hablando de la tierra en su condición celestial, 
el presidente Brigham Young ha dicho;

"Si la gente pudiera entender completamente la 
materia, entenderían que es perfectamente razonable 

y que ha sido la ley de todos los mundos (es decir, 
las ordenanzas del evangelio); y este mundo, tan 

desviado en la actualidad y tan menospreciado por 
los infieles . . . será como el sol cuando alcance 
su condición celestial y quede preparado para que 
lo habiten los santos y vuelvan a la presencia del 
Padre y del Hijo. No será entonces un cuerpo opaco 
como lo es hoy, sino será como las estrellas del fir
mamento,  lleno  de  luz  y  gloria;  será  un  cuerpo  de
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luz- Juan lo comparó, en su condición celestial, a 
un mar de vidrio,, (Journal of Discourses, 7:103)

Un Urim y Tumin

José Smith hizo esta afirmación;

"E1 lugar donde Dios reside en un gran Urim y 
Tumin,

"Esta tierra, en su estado santificado e inmor
tal, llegará a ser semejante al cristal, y será un 
Urim y Tumin para los habitantes que moren en ella, 
mediante el cual todas las cosas pertenecientes a 
un reino inferior, o a todos los reinos de un or
den menor, serán aclarados a los que la habitaren; 
y  esta  tierra  será  de Cristo."   (Doc.  y  Conv.  130:
8-9)

¿No será posible que estos grandes orbes que 
brillan en los cielos, muchos de ellos miles de ve
ces mayores que nuestro sol, no sean sino esferas 
celestiales que han alcanzado su exaltación, mas 
bien que los planetas moribundos de las así llama
das teorías científicas? El destino de los plane
tas y los astros celestiales es perdurar para siem
pre, porque el Todopoderoso jamás hizo cosa grande 
o pequeña que no había de ser eterna. Hay mucho
que no sabemos, y no hay justificación para que el 
hombre diga que no puede haber vida sino bajo las 
condiciones particulares que existen en esta tierra, 
Las Escrituras nos enseñan que Dior mora en fuegos 
eternos, y el resplandor de su venida será potente, 
que cuando venga los inicuos serán como rastrojo y 
serán consumidos. Bien dijo Moisés:

"Pero ahora mis propios ojos han visto a Dios, 
no mis ojos naturales sino mis ojos espirituales; 
porque mis ojos naturales no podrían haber visto; 
porque me habría desfallecido y muerto en su pre
sencia; mas su gloria me cubrió, y vi su rostro, 
porque fui transfigurado delante de é l . "  (Moises l:11)
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Los tres compañeros de Daniel jamás habrían podi
do resistir el fuego del horno, que se mandó calen
tar varias veces ñas de lo que solía, si el poder 
del Señor no hubiese estados sobre ellos. Sin em
bargo, salieron sin que siquiera hubiese olor de fue 
go en sus vestidos. No debemos ridiculizar ni du
dar del gran poder del Señor de los Ejércitos,

Lección 32 

UN TESTIMONIO FINAL 

El tiempo de la restauración ha llegado

Hasta aquí he tratado de presentar unas pocas de 
las doctrinas fundamentales del evangelio de Jesu
cristo cual se han revelado en la Dispensación del 
Cumplimiento de los Tiempos, Me parece que he indi
cado claramente, y por medio de las Escrituras, el
hecho  de  que  en  esta  dispensación  ha  llegado  el 

tiempo en que han de cumplirse las palabras de los 
profetas, de que han de ser establecidas todas las 
cosas que fueron anunciadas, como lo dice San Pedro 
"por boca de sus santos profetas que han sido desde 
el siglo." (Hechos 3:3l)

En igual manera, es el tiempo anunciado por San 
Pablo, cuando el Padre reunirá *’todas las cosas en 

Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, así las que están en los cielos, como las 
que están en la tierra". (Efesios 1:10) La razón 

nos enseña que el Señor no efectuaría esta trascen
dental restauración sin que hubiese sobre la tierra 
alguien a quien El pudiera revelarse: alguien a quien 
pudiera darle sus mandamientos y que tuviera la auto
ridad para ejecutar los decretos del Señor de llevar 
a cabo sus eternos designios antes que llegara el 
fin.
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Las palabras del Señor al profeta Amos abundan 
en significado, mucho mas del que generalmente se 
les atribuye. Me refieron a esta afirmación:
"Porque  no  hará  nada  el  Señor  Jehová,  sin  que re
vele sus secretos a sus siervos los profetas." 
(Amos 3:7)

¿No es ésta la manera en que el Señor siempre 
ha obrado? ¿No fué enviado Noé para amonestar a la 
gente de la tierra del diluvio que estaba para venir 
si no se arrepentía, y para darles la opostunidad de 
escapar si escuchaban sus palabras? ¿No amonestó 
el Señor a la ciudad de Ninive por boca de Jonás?
¿no fueron enviados profetas a Israel para amonestar 
los, antes que fuesen llevados cautivos a Asiria por 
Salmanasar? ¿No sucedió la misma cosa antes de la 
destrucción de Jerusalén y la cautividad de los ju
dios en Babilonia bajo Nabucodonosor? Los profetas 
anunciaron la venida de nuestro Señor siglos antes 
que naciera en Belén, y envióse a Juan a preparar 
el camino delante de El cuando se acercó la hora de 
dar principio a su ministerio. ¿No alzó la voz nue£ 
tro Señor para amonestar y suplicar a la nación ju— 
día que se arrepintiera, antes de su crucifixión, y 
no les dijo que su nación sería asolada y que ellos 
serían esparcidos por toda la tierra si no se arre
pentían?

Ha llegado el gran día

No hay duda de que rápidamente está llegando el 
día grande del Señor, "los tiempos del refrigerio", 
cuando vendrá en las nubes del cielo para vengarse 
de los impíos y preparar la tierra para el reino de 
¡paz, para todos aquellos que esten dispuestos a obe
decer su ley. No fué sino justo que el Señor habla
ra nuevamente de los cielos antes de la venida de 
ese gran día, y comisionara a sus siervos y los en
viara a proclamar el arrepentimiento y decir una vez 
¡más  al  pueblo: "E1 reino  de  los  cielos  se  ha acer

E1 Señor revela sus secretos
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cado."

El Señor seguramente no iba a depender por com
pleto de las profecías de sus antiguos siervos al 

hacer esta advertencia de su segunda venida. Cierta
mente hemos de hacer caso de las amonestaciones an

tiguas, pero al acercarse estos grandes sucesos, es 
justo, y la razón hace creer, que el Señor de nuevo 
alzara la voz por medio de sus siervos comisionados 
para advertir al pueblo, a fin de que sepan que es
te grande y terrible día está casi a las puertas.
Ha de ser un día de paz y gozo para los justos, pe
ro terrible para los malvados. Así lo ha dicho el 
Señor:

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

"Porque, de cierto, la voz del Señor se dirige 
a todo hombre y no hay quien escape; y no hay ojo 
que no verá, ni oído que no oirá, ni corazón que no 
será penetrado.

"Y los rebeldes serán afligidos con mucho pesar; 
porque se pregonarán sus iniquidades desde los te
chos de las casas, y serán revelados sus hechos se
cretos." (Doc. y Conv. 1:1-3)

Una proclamación al mundo

Así es como el Señor ha enviado su proclamación 
a todo el mundo. Nuevamente ha declarado que el 
ángel de que habló Juan ha volado por en medio del 
cielo,  diciendo: "Preparad la vía del Señor y en
derezad sus senderos, porque la hora de su venida 
está cerca. (Doc. y Conv. 133:17)

Como siervo del Señor, comisionado por autoridad 
divina, he alzado la voz y he llamado la atención a
la  grande  y  maravillosa  obra  que  el  Señor  ha  co
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menzado en esta época, la cual obra seguirá adelante 
hasta su conclusión, sin dejar he cumplirse una so
la jota o tilde concerniente a los decretos del Se
ñor en lo que respecta al destino de esta tierra y 
los galardones o castigos de sus habitantes» En es
tas lecciones he tratado de cumplir con esta misión 
lo mejor que he podido. He testificado que el Pa
dre y su Hijo Amado, Jesucristo, aparecieron al jo
ven José Smith y le dieron instrucciones, diciéndo- 
le que la plenitud del evangelio, que no se hallaba 
en los credos de los hombres, estaba para ser res
tablecida en la tierra a fin de que los hombres pu
diesen "entender y saber cómo y qué adorar", para 
que pudieran venir al Padre y recibir la remisión 
de sus pecados.

He llamado la atención al hecho de que son fal
sas, y no concuerdan con lo que se halla en las Es
crituras, las tan universalmente enseñadas doctri
nas que declaran que los cielos están cerrados, que 
no hay más revelación del Señor, porque el canon de 
las Escrituras está completo. He mostrado como le
vanto hombres el Señor y les dio instrucciones, y 
fueron sus testigos en esta gloriosa Dispensación 
del Cumplimiento de los Tiempos» He indicado la ne
cesidad de una restauración de la Iglesia de Jesu
cristo y la autorización de hombres con poder divi
no o el sacerdocio.

He mostrado que es falsa la doctrina tan común 
de que Dios es una esencia, sin forma o sin cuerpo. 
He citado el testimonio de testigos, tanto de nues
tros tiempos como de la antigüedad, que lo vieron 
y saben que El vive y que es inmutable» He presen
tado abundantes testimonios de testigos que han es
tado en la presencia de ángeles, mensajeros santos 
del Señor. He testificado y presentado el testimo
nio de testigos de que el Libro de Mormón es, de 
hecho, una historia sagrada de los antiguos habitan
tes del continente americano, y que lo reveló un 
ángel enviado por el Señor.
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He presentado la doctrina de la salvación para 
los muertos que son dignos, en que se ve la mise
ricordia y justicia del Señor con respecto a los 
que habrían recibido el evangelio, si hubiesen te
nido el privilegio; pero habiendo muerto sin este 
conocimiento, ahora pueden recibir el evangelio en 
el mundo de los espíritus y ser considerados dig
nos ante el Señor; y su obra puede ser hecha a fa
vor de ellos en la tierra por sus agentes o repre
sentantes. He enseñado la doctrina de la resurrec
ción universal; la consignación de todos los hombres 
a su propio lugar, según su obediencia o desobedien 
cia; la naturaleza eterna del convenio del matri
monio y la unión de la familia, con lo que se han 
cumplido las leyes del reino celestial.

Es esencial la revelación continua

Por medio de las revelaciones del Señor a su 
siervo José Smith en esta dispensación, se han am
pliado y aclarado todas estas doctrinas y muchas 
ceras. Esta es una época en que es popular recha
zar la verdad divina y burlarse de la doctrina de 
ene el Señor aún tiene suficiente interés en sus 

hejes para dirigirlos por su propia voz y la voz de 
sus santos mensajeros, como en los días antiguos.
He declarado que no hay en la Biblia un solo prin
cipio fundamental del evangelio, del que dependa 
la salvación, que no necesite revelación adicional 
para aclararla en tal forma que todos los hombres 
puedan entenderlo en igual manera. Se han revelado 
¿sea y muchas doctrinas con toda claridad en reve
la cienes dadas a la Iglesia en estos tiempos, para 
que codos los que quieran, puedan entenderlas.

Ahora estoy a punto de concluir mi mensaje, Al 
hacerle, deseo dar expresión a algunas observacio
nes José Smith declaró que había recibido la vi
sita del Padre y del Hijo. Anuncié, y otros junto 
con el, que descendieron ángeles de la presencia 
del  Señor  y  los  ordenaron  y  autorizaren  para  orga
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nizar la Iglesia de Jesucristo. Estos testigos en
señaron que el Libro de Mormón es en verdad un tomo 
adicional de Santas Escrituras , y la historia sagra
da de los pueblos antiguos de este hemisferio, reve
lada por mandamiento del Señor.

El mensaje mas importante

Parafraseando las palabras del hermano Orson 
Pratt, dire esto: "La historia ha de ser o verda
dera o falsa» Si es verdadera, es uno de los mensa
jes mas importantes que Dios jamás ha comunicado al 
hombre, pues afecta los intereses temporales así co
mo eternos de toda nación debajo de los cielos, tan 
profundamente  y  al  mismo  grado  que  el  mensaje  de 
Noe afectó a los habitantes del mundo antiguo. Si 
es falsa, es uno de los embustes más arteros, ini
cuos, descarados y sutiles que jamás se han perpe
trado en el mundo, con la intención de engañar y a
rruinar a millones de personas que sinceramente lo 
han recibido como la palabra de Dios y se creen es
tablecidos sobre la roca de verdad, hasta que son 
lanzados con sus familias en la desesperación.

"La naturaleza de esta historia es tal, que de 
ser cierta, nadie puede salvarse si la rechaza; si 
es falsa, nadie puede salvarse si la recibe; por 
tanto, toda alma humana debe estar igualmente inte
resada en establecer su verdad o falsedad. En un 
asunto de tan infinita importancia, ninguna persona 
debe estar satisfecha con las conjeturas u opiniones 
de otros; debe esforzarse por conocer personalmente 
la naturaleza del mensaje; debe examinar cuidadosa
mente la evidencia de acuerdo con la cual se ofrece 
al mundo; con toda paciencia y perseverancia debe 
procurar obtener cierto conocimiento si es Dios o 
no. Sin esta investigación, realizada del modo más 
cuidadoso, cándido e imparcial, no puede juzgar con 
seguridad, sin poner en gran riesgo su futuro y 
eterno bienestar."

-280-
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Es cosa muy fácil para toda persona llegar al 
conocimiento de la verdad. No hay excusa para que 
un hombre se quede en la duda respecto de la verdad 
o falsedad de esta historia. El Señor declaró:

"Mi doctrina, no es mía, sino de aquel que me 
envió. El que quisiere hacer su voluntad, conoce
rá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo 
de mí mismo." (Juan 7:16-17)

Testifico al mundo que el Señor hará saber a to
da persona que investigue sinceramente, la verdad 
de que José Smith fue llamado de Dios. Deseo repe
tir otra vez las palabras de Nefi concernientes a 
su testimonio del Libro de Mormón;

"Y si no son las palabras de Cristo, juzgad; 
porque en el portrer día Cristo os manifestará con 
poder y gran gloria que son sus palabras; y ante 
su tribunal nos veremos cara a cara, vosotros y yo, 
y sabréis que él me ha mandado escribir estas co— 
sas, a pesar de mi debilidad,

"Y vosotros, los que no queréis participar de 
la bondad de Dios, ni respetar las palabras de los 
judíos, ni mis palabras, ni las palabras que sal
drán de la boca del Cordero de Dios, he aquí, me 
despido de vosotros para siempre, porque estas pa
labras os condenarán en el postrer día,

''Pues lo que sello en la tierra será presentado 
contra vosotros ante el tribunal del juicio; porque 
así me lo ha mandado el Señor, y debo obedecer. 
Amén." (II Nefi 33:11,14,15)

Moroni, que selló los anales de los nefitas, tam 
bién dió su testimonio a la generación actual en 
estas palabras:

Una amonestación solemne
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"Y os exhorto a que os acordéis de estas cosas; 
pues se acerca rápidamente el tiempo en que sabréis 
que no miento, porque me veréis ante el tribunal de 
Dios; y el Señor Dios dirá; ¿No os declaré mis pa
labras, que fueron escritas por este hombre, como 
si fuese uno que clamaba de entre los muertos, sí, 
como uno que hablaba desde el polvo?" (Moroni 10:27)

Testimonio final

También deseo dejar mi testimonio de lo que he 
dicho. Testifico que es la verdad. Hablo como 
siervo de Dios, nombrado para testificar de El.
Mis palabras han sido claras. Han sido ciertas, y 
os acusarán ante el tribunal de Dios si las recha
záis. Os he dejado sin excusa, en lo que a mí con
cierne, y no podréis acusarme de no haberos amones
tado o instruido, al vernos ante el tribunal aquel 
día en que serán juzgados todos los hombres.

Comprendo que de los muchos que hay sobre la faz 
de la tierra, pocos aceptarán la verdad. Siempre 
ha sido así. Nuestro Salvador dijo a los judíos:
"Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me reci
bís; si otro viniere en su propio nombre, a aquél 
recibiréis." (Juan 5 :43)

El libre albedrío del 
hombre
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Uno de los dones grandes de Dios al hgmbre es el 
del libre albedrío. Fue este importante don que 
Satanás, entonces Lucifer, quiso arrebatarle al hom
bre. Cuando fracaso, se rebeló, y el Señor ha di
cho de él;

"Pues, por motivo de que Satanás se rebeló con
tra mí, e intentó destruir el albedrío del hombre 
que yo, Dios el Señor, le había dado, y también que
ría que le diera mi propio poder, hice que fuese e
chado fuera por el poder de mi Unigénito;
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