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MENSAJE DE LA 
PRIMERA PRESIDENCIA 

A los Santos de los Últimos Días en 
todo el mundo: 

Desde la época de Adán los profetas 
del Señor han previsto lo que sena 
nuestra era —la dispensación del cum-
plimiento de los tiempos. (Véase D. y C. 
112:30.) El profeta Daniel vio con exac-
titud cómo sería el Reino de Dios en 
los últimos días. Crecería lentamente 
primero y luego llenaría y cubriría la 
tierra por completo (Véase Daniel 2: 
31-45). 

Nuestro solemne mensaje al mundo es 
que con el establecimiento y crecimien-
to de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, las visiones 
de los profetas antiguos acerca del 
Reino de Dios se cumplieron literal-
mente. 
Gran parte del notable desarrollo del 
plan del Señor para con Su Iglesia y 
Reino, se relata en las páginas de este 
volumen. El relato pone en relieve la 
corriente de revelación continua que ha 
guiado a cada uno de los profetas 
vivientes del Señor en esta última dis-
pensación. 
Que el estudio de la vida y enseñanzas 
de los profetas y de otros fieles Santos 
de los Últimos Días nos inspire a tener 
una mayor dedicación por la obra del 
Señor, mientras nos preparamos para 
su venida. 

Sinceramente, sus hermanos 

La Primera Presidencia 



INTRODUCCIÓN 

EL Señor ha procurado siempre 
preparar a sus hijos para que 
vuelvan a su presencia, enviando 

a profetas, y por medio de ellos, nos ha 
dado las bendiciones del sacerdocio y 
las enseñanzas del evangelio. En toda 
época Satanás ha tratado de frustrar 
estos planes intentando alejar de Dios 
a hombres y mujeres y tratando de que 
lleguen a ser "tan miserables como 
él." (Véase 2 Nefi 2:27.) Como conse-
cuencia a esta oposición, el hombre ha 
aceptado el evangelio y ha vivido en la 
luz o lo ha rechazado y ha caído en las 
tinieblas de la apostasía. Estas dos 
fuerzas en competencia han traído apa-
rejadas apostasías y restauraciones. 
Sin embargo, en esta última dispensa-
ción, se ha roto el ciclo de apostasía-
restauración, ya que la restauración del 
evangelio no terminará en una apos-
tasía, sino en la segunda venida del 
Señor. En la antigüedad el profeta 
Daniel afirmó que en los últimos días 
"el Dios del cielo" levantaría "un Reino 
que no será jamás destruido" sino que 
como la manera en que "del monte fue 
cortada la piedra, no con mano", así 
se levantará hasta "llenar la tierra" y 
"permanecerá para siempre" (Daniel 
2:26-45). 

En los libros canónicos encontramos la 
mayoría del dramático desenvolvimien-
to de la comunicación del Señor con 
sus hijos en la tierra. Estos contienen 
las verdades que nos guiarán hacia la 
vida eterna y relatan las pruebas y los 
triunfos de los fieles miembros de 
épocas anteriores. Las Escrituras en 
verdad comunican el mensaje del 
evangelio, que es el "poder de Dios 
parala salvación". (Romanos 1:16.) 

EL PROGRAMA DE ESTUDIO 
DE LAS ESCRITURAS DE LA 

IGLESIA 

En 1972, bajo la dirección de la Primera 
Presidencia, los miembros comenzaron 
un nuevo programa por el cual estu-

diarían los libros canónicos por un 
período de ocho años. "Los textos para 
la serie de ocho años", dijo la Primera 
Presidencia, "serán los libros cañó 
nicos en lugar de manuales basados en 
ellos." La meta era aprender el evan-
gelio directamente de sus fuentes 
básicas ("Adult Sunday School to Study 
Scriptures," ChurchNews, 19de agosto 
de 1972, pág. 4). Por consiguiente, los 
miembros de la Iglesia han estudiado el 
Antiguo y el Nuevo Testamentos, el 
Libro de Mormón, la Perla de Gran 
Precio y las Doctrinas y Convenios. 

EL PROPOSITO DE 
ESTE TEXTO 

Aunque la mayor parte de las Doctrinas 
y Convenios fue escrita antes de 1847, 
el Señor desde entonces no ha cesado 
de dar luz y conocimiento a su pueblo. 
Como el presidente Spencer W. Kimball 
ha testificado: 

Con estos registros sagrados, (en 
las Doctrinas y Convenios) muchos 
pensarán que el "día de los profetas" 
ha llegado a su fin. Mas no es así, 
y testificamos al mundo que la reve-
lación continúa y que los archivos de 
la Iglesia contienen toda la que se 
recibe mes a mes y día a día. Tam-
bién testificamos que, desde que se 
organizó La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días en 
1830, ha habido y siempre habrá en 
la tierra un profeta, reconocido por 
Dios y por su pueblo, que continuará 
interpretando la voluntad del Señor." 
(Liahona, octubre de 1977.) 

Por lo tanto, la guía inspiradora del 
Señor a sus hijos no terminó con el 
período comprendido en las Doctrinas 
y Convenios. Muchas de las revela-
ciones y enseñanzas que guiaron a los 
presidentes Brigham Young, John Tay-
lor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, 
Joseph F. Smith, Heber J. Grant, 
George Albert Smith, David O. McKay, 
Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee y 

Spencer W. Kimball se hallan en lec-
turas específicas de este texto. La reve-
lación continúa guiando a la Iglesia del 
Señor en estos días. 

COMO ESTA ORGANIZADO 
EL TEXTO 

Cuando se termine el estudio de las 
Doctrinas y Convenios, "Mi Reino se 
extenderá" servirá como texto del 
curso Doctrina del Evangelio para el 
resto del año. Los capítulos de este 
volumen se dividen en tres parte prin-
cipales: 
1. Una sección preliminar que incluye 
(a) una sinopsis de los puntos princi-
pales del capítulo conectándolos con el 
material comprendido en capítulos an-
teriores y (b) una sección de "Puntos 
sobresalientes" en la que se hace una 
lista de muchas de las fechas claves de 
que se habla en el capítulo. 
2. Una sección llamada "Resumen his-
tórico" presenta una breve sumaria 
cronológica del período. No es el pro-
pósito de ésta el reemplazar a otras 
historias de la Iglesia más completas, 
por lo tanto se proveen referencias 
adicionales en "Fuentes de información 
mencionadas" y "Lecturas sugeridas". 
Estas referencias se encuentran al final 
de este libro. La sección también in-
cluye revelaciones publicadas, declara-
ciones oficiales de la Primera Presi-
cencia y de otros líderes de la Iglesia y 
una selección de enseñanzas de los 
Presidentes de la Iglesia. Aunque no 
estén publicadas como parte de los 
libros canónicos, "lo que hablaren cuan-
do fueren inspirados por el Espíritu 
Santo", ha dicho el Señor, "será escri-
tura, será la voluntad del Señor, será 
la intención del Señor, será la palabra 
del Señor, será la voz del Señor y el 
poder de Dios para la salvación" (D. y 
C. 68:4). Por lo tanto El ha mandado a 
los santos que acepten las palabras de 
los profetas "como si fuerar de mi 
propia boca" (Véase D. . C 21 4-- y 

                                          



D. y C. 1:38). Selecciones de algunos 
diarios y de otros registros de valor 
histórico también se encuentran 
incluidas. 
3. Las preguntas a ser discutidas, que 
se hallan al final de cada capítulo ayu-
darán a identificar las ideas principales 
presentadas en el mismo. Y también 

estarán relacionadas con las corres-
pondientes lecciones de Doctrina del 
Evangelio; lo que facilitará la prepara-
ción de los puntos a discutirse en clase. 
El estudiar este año la historia de la 
Iglesia, es especialmente apropiado ya 
que 1980 marca el sesquicentenario de 
su organización en esta dispensación. 

Aunque no completamente minucioso, 
este manual capta los hechos más im-
portantes de la historia de la Iglesia 
mientras delinea el progreso del Reino 
del Señor en los últimos dfas y ayuda a 
que los miembros de la Iglesia celebren 
ese año aniversario con una perspectiva 
histórica más profunda acerca de ella. 
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CAPITULO 1 

JOSÉ 
SMITH 

JOSÉ Smith, hijo, nacido en un hu-
milde hogar en New England en 
1805, llegó a ser un instrumento 

divino en la restauración del Reino del 
Señor en la tierra en estos últimos días, 
antes de Su segunda venida en Su 
gloria. Aunque no vivió muchos años, 
la vida de José Smith estuvo llena de 
obras inspiradas. Sacó a luz el Libro de 
Mormón y otros registros sagrados, 
que habían sido escondidos para ser 
revelados en' los últimos días. Siempre 
procuró saber la voluntad revelada del 
Señor. Fundó ciudades y pueblos, y 
cuando comenzó la amarga perse-
cución, ayudó a los santos a restable-
cerse en Ohio, Missouri, e Illinois. 
Estableció una gran ciudad que creció 
enormemente en pocos años, y allí 
supervisó a miles que vinieron a con-
gregarse a ellos. En medio de toda esta 
actividad fue terriblemente perseguido, 
pero siempre devolvía bien por mal, 
amor por odio. Su misión profética 
comprende las ordenanzas del evange-
lio de Jesucristo y la restauración de 
las verdades que llevan a la salvación. 
Procuró no sólo preparar a los hombres 
para el reinado del Salvador en el 
milenio, sino para que puedan entrar 
en su presencia en cualquier momento. 

FECHAS DE 
MAYOR IMPORTANCIA 

1805 El 23 de diciembre nace en 
Sharon, estado de Vermont. 
1813 Contrae fiebre tifoidea. Le ope-
ran la pierna (7)*. 
1815 Se muda con su familia a New 
York (9). 

"Los números en paréntesis indican su edad. 
1820 En la primavera recibe la Primera 
Visión (14). 
1823 Moroni lo visita cuatro veces 
(17). 
1827 El 18 de enero se casa con 
Emma Hale (21). 
El 22 de septiembre recibe las planchas 

del Libro de Mormón (21). 
1828 Pierde 116 páginas manuscritas 
del Libro de Mormón (22). 
El 15 de junio muere su primer hijo (22). 
1829 Mayo-junio, se restaura el sacer-
docio (23). 
1830 En marzo publica el Libro de 
Mormón (24). 
El 6 de abril organiza la Iglesia (24). 
Junio-diciembre: recibe la revelación 
del Libro de Moisés (24-25). 
Comienza a trabajar en la "nueva tra-
ducción" de la Biblia (24). 
1831 Se muda a Kirtland, Ohio (25). 
El 9 de febrero recibe la sección 42 de 
las Doctrinas y Convenios, e introduce 
la ley de consagración y de mayor-
domía (25). 
El 30 de abril mueren sus hijos mellizos 
y adopta los mellizos Murdock (25). 

1832 El 16 de febrero recibe la sección 
76 de las Doctrinas y Convenios que es 
la revelación sobre los tres grados de 
gloria (26). 
El 24 de marzo la chusma lo cubre con 
alquitrán y lo empluman (26). 
El 29 de marzo muere su hijo adoptivo 
Joseph (26). 
El 6 de noviembre nace su hijo Joseph 
(26). 
1833 El 27 de febrero recibe la sección 
89 de las Doctrinas y Convenios que 
es la revelación de la Palabra de Sabi-
duría (27). 
Mayo-julio; publica el Libro de los 
Mandamientos (que después se lla-
maría Doctrinas y Convenios) (27). 
1834 Lleva a la Partida de Sión hacia 
Missouri (28). 
1835-36 Estudia hebreo y griego (29-
30). 

3 



CAPITULO 1 

1835 En febrero publica las Doctrinas 
y Convenios. Comienza a trabajar en el 
Libro de Abraham (29). 
1836 El 27 de marzo dedica el templo 
de Kirtland (30). 
El 20 de junio nace su hijo Frederick 
G. Williams (30). 
1837 Extiende la obra misional a Ingla-
terra. 
Varios de los miembros en posiciones 
prominentes apostatan (31). 
1838 El 12 de enero se ve forzado a 
salir de Kirtland (32). 
El 2 de junio nace su hijo Alexander 
Hale (32). 
Continúan las dificultades en Missouri 
(32). 
1838-39 Lo encarcelan en Liberty 
Jail (32-33). 
1839 Marzo 20-25: escribe las sec-
ciones 121, 122 y 123 de Doctrinas y 
Convenios (33). 
El 15 de abril escapa de la prisión (33). 
Funda la ciudad de Nauvoo (33). 

José Smith, 1805-1844 (por Frederick Piercyí 

1839-40 Busca justicia en Washington. 
D.C. (34). 
1840 Nace su hijo Don Carlos (34). 
1841 El 4 de febrero es nombrado 
teniente general de la Legión de Nau-
voo (35). 
El 15 de agosto muere su hijo Don 
Carlos (35). 
1842 El 6 de febrero muere uno de 
sus hijos en la infancia (36). 

Nauvoo y el templo, 1845. 

El 4 de mayo: por primera vez se da la 
investidura del templo a un grupo se-
lecto de miembros, en un cuarto arriba 
de su tienda (36). 
En agosto lo arrestan con falsas acusa-
ciones, le dejan libre. Busca escondite 
(36). 
1843 El 12 de julio escribe una revela-
ción sobre el matrimonio, la sección 
132 de Doctrinas y Convenios (37). 
1844 Es candidato a la presidencia de 
los EE. UU. (38). 
El 27 de junio muere en Carthage, 
Illinois (38). 
El 27 de noviembre nace su hijo David 
Hyrum. 

RESUMEN HISTÓRICO 

Preparación y aflicciones 
Por ser profeta del Señor, José Smith 
fue favorecido de Dios en una manera 
especial, pero su llamamiento divino no 
lo libró de privaciones y desgracias. 
Resumiendo sus obras en 1842 José 
Smith dijo: "En todos los dfas de mi 
vida no ha sido otra mi porción, sino 
la envidia y la ira de los hombres— No 
obstante, suelo nadar en agua pro-
funda." (D. y C 127:2). En 1843 decla-
ró: "Si no me hubiera dedicado a Su 
obra, y si no hubiera sido llamado por 
Dios, ya hubiera abandonado todo. 
Pero no puedo hacerlo, no tengo dudas 
de la veracidad de esta obra." (Historia 
de la Iglesia 5:336.) En su juventud un 
ángel le habfa declarado que "Dios 
tenía una obra para (él), y que (su) 
nombre se tendría por bien o mal entre 
todas las naciones, tribus y lenguas 

(José Smith 2:33). Esto llegó a ser una 
descripción profética de la vida de José 
Smith. 
Casi desde el principio se atacó con vio-
lencia a José Smith. Su madre mencio-
na un atento contra su vida cuando 
José sólo tenía catorce años. Repetidas 
veces fue objeto de la violencia y la ira 
del populacho. En 1832, en Hiram, 
Ohio, lo cubrieron con brea caliente y 
plumas. En 1838 en Missouri fue trai-
cionado, entregado a sus enemigos y 
sentenciado a muerte. Como la senten-
cia no se llevó a cabo debió pasar lar-
gos meses deprimentes en cárceles de 
Missouri. "Creo que ya van cinco meses 
y seis días que paso día y noche bajo 
la mirada desdeñosa de algún guardia 
y dentro de las paredes, rejas y rechi-
nantes puertas de una sucia, oscura y 
solitaria prisión", le dice en una carta 
a su esposa (José Smith, hijo, a Emma 
Smith - el 4 de abril de 1839. Departa-
mento Histórico de La Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últimos 
Días). También sufrió por la falsedad de 
sus congéneres. En otra ocasión escri-
biendo a su esposa desde la cárcel 
Liberty dice lo siguiente: "Una serie de 
cosas se han combinado para ponerme 
en el lugar donde estoy, y sé que no es 
mi culpa, y aún más, si hubieran oído 
mi voz y seguido mi consejo yo no es-
taría aquí. (José Smith, hijo, a Emma 
Smith. Serie de 1839. Departamento 
Histórico de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días). En 
1842 el Profeta estuvo varias semanas 
separado de su familia, escondido, para 
evitar arrestos injustos. 

Humildad e integridad 
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CAPITULO 1 

José Smith no se convirtió en una per-
sona rica. El Señor le había dicho en 
una revelación anterior: "Dedicarás 
todo tu servicio a Sión, y en esto tendrás 
fuerza En los trabajos físicos no ten-
drás fuerza, porque éste no es tu lla-
mamiento" (D. y C. 24:7, 9). En el 
correr de su vida el Profeta repetidas 
veces perdió casi todos sus bienes 
materiales debido, como él lo dijo, a 
largos períodos de encarcelamiento, a 
la traición de falsos hermanos, al 
saqueo y al pillaje y a los molestos y 
largos procesos judiciales. No estaba 
tranquilo hasta que pagaba todas sus 
deudas, ya que la integridad era un 
rasgo básico de su carácter: "Hoy deseo 
con todo mi corazón que el Dios de 
Abraham me bendiga con prosperidad, 
hasta que pueda pagar todas mis deu-
das; porque es un deleite para mi alma 
el ser honesto. ¡Oh Señor, tú bien lo 
sabes! (Diario de José Smith, hijo, 23 
de septiembre de 1835. Departamento 
Histórico de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, Salt 
Lake City.) 

A pesar de que aquellos que lo rodea-
ban abusaban de él, el amor y el perdón 
seguían guiando sus acciones. "Me 
siento obligado íntimamente a ser 
amigo de todos los hijos de Adán. Sean 
malos o buenos, gozan de mi cariño y 
compasión". (Historia de la Iglesia 5: 
156-157.) El sentía que la amistad era 
el punto central del evangelio. "La amis-
tad es uno de los principios fundamen-
tales del 'mormonismo.' Es un principio 
designado a revolucionar y civilizar al 
mundo, y a hacer que cesen las guerras, 
las contenciones y que los hombres 
se unan en amistad y hermandad." 
"Hay un antiguo refrán que dice que el 
amor engendra amor. Derramemos 
amor —demos muestra de bondad a 
toda la humanidad, y el Señor nos 
recompensará eternamente; echa tu 
pan sobre las aguas porque después 
de muchos días lo hallarás. (Véase 
Eclesiastés 11:1) (Historia de la Iglesia 
5:517.) 
Su amor para con su familia era ilimi-
tado. Tuvo nueve hijos y adoptó otros 
dos. Seis de ellos murieron en la in-
fancia y el último nació después de su 
muerte. Las palabras que escribió a los 
miembros de su familia desde la cárcel 
Richmond, demuestran sus sentimien-
tos para con ellos: "Oh, Dios, concéde-
me el privilegio de que gozando de 
libertad, pueda ver una vez más a mi 

amada familia; apretarlos junto a mi 
pecho y besar sus adorables mejillas me 
llenaría de gratitud difícil de expresar". 
(José Smith a Emma Smith, 12 de no-
viembre de 1838, Departamento His-
tórico de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, Salt Lake 
City). 
Características de su carácter 

Aquellos que se asociaron con José 
Smith sabían que era un hombre de 
Dios, cuyo carácter e integridad moral, 
eran del más alto nivel, John Bernhisel 
conoció íntimamente a José Smith en 
Nauvoo, cuando vivió en su casa varios 
meses. 
El 14 de junio de 1844 escribió una car-
ta a Thomas Ford, el gobernador de 
Illinois, que decía lo siguiente sobre 
el Profeta: 

"Por haber sido inquilino en el hogar 
de los Smith por más de nueve 
meses y por haber tenido, por lo 
tanto, muchas oportunidades de ob-
servar su carácter y su conducta, he 
decidido darle mi opinión acerca de 
este hombre. 
El general José Smith es por natura-
leza un hombre de fuertes poderes 
mentales. Posee un carácter enér-
gico y decidido, y un profundo cono-
cimiento de la naturaleza humana. 
Es un hombre que piensa con calma, 
de amplios horizontes, y se distingue 
principalmente por su amor a la 
justicia. Es amable y servicial, gene-
roso y benevolente, sociable y alegre. 
Es honesto, franco, osado e inde-
pendiente y es difícil encontrar un 
hombre menos hipócrita que él. 
Pero es en las pequeñas gentilezas 

de la vida cotidiana, como padre y 
esposo afectuoso, tierno como 
amigo cálido y comprensivo, que se 
revelan los rasgos prominentes de 
su carácter; y es ahí donde se ve que 
su corazón responde a los senti-
mientos más tiernos y bondadosos 
de que es capaz el alma humana. 
Además estoy seguro de que su 
familia y amigos fueron para él uno 
de sus mayores consuelos cuando la 
ira de sus enemigos se derramó 
sobre su cabeza, por adorar a Dios 
de acuerdo con los dictados de su 
propia conciencia. 
José ama sinceramente a su patria 
y es un ejemplo brillante y destacado 
de integridad y de excelencia moral, 
en todos los aspectos de su vida." 
(Historia de la Iglesia 6:468.) 

"Siempre de buen humor" 
Aroet Hale vivió en Nauvoo y cuando 
era niño conoció al Profeta y fue amigo 
de sus hijos. En una ocasión hizo las 
observaciones siguientes en cuanto a 
José Smith: 

El Profeta quería a los niños y fre-
cuentemente salía de la Mansión 
para jugar a la pelota con nosotros, 
los muchachitos. Siempre se ajus-
taba a las reglas del juego y tomaba 
la pelota sólo cuando le correspon-
día. Entonces, siendo que era un 
hombre muy fuerte, la lanzaba tan 
lejos, que nosotros le gritábamos al 
que iba en busca de la pelota, que 
se llevara la cena. Esto hacía reír al 
Profeta. José estaba siempre de 
buen humor y alegre. Una vez lo vi 
sentarse en la alfombra en su ofi-
cina en la Mansión y participar en un 
juego de competencia física con la 
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policía de Nauvoo". El profeta podía 
levantar al hombre más fornido con 
una sola mano. (Tomado del primer 
tomo del "Diario de la vida y los 
viajes de Aroet L. Hale", Departa-
mento Histórico de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días, pág. 24 Liahona, diciem-
bre de 1974, pág, 14). 

"Era un hombre de Dios" 
Orson Pratt, del Quorum de los Doce, 
estuvo asociado íntimamente con José 
Smith por unos catorce años. No sola-
mente lo observó en público sino tam-
bién dentro de su hogar. En un discurso 
dado en Salt Lake City el 10 de julio 
de 1859, el élder Pratt describe al Pro-
feta con estas palabras: 

"Muchas veces recuerdo mis pri-
meras experiencias en esta Iglesia... 
Fui bautizado en la misma, sólo cinco 
meses después de su organización, 
cuando eran muy pocos los miem-
bros de la Iglesia. Todos los miem-
bros en ese momento podían ocupar 
un pequeño cuarto de 4Vfe por 6 

Este pliego con letras doradas sobre un fondo negro, 
año 1830. 

metros. Fue entonces que comencé 
a conocer bien al Profeta José Smith 
y continué siendo su amigo hasta el 
momento de su muerte. 
Cuando no estaba sirviendo como 
misionero, tenía el gran privilegio de 
vivir casi todo el tiempo en su casa, 
de modo que no sólo lo conocí como 
figura pública, sino en su vida priva-
da; como esposo y padre. Oí como 
oraba de mañana y de noche con su 
familia, lleno de fervor y humildad; 
los que lo rodeaban se beneficiaban 
con sus palabras de aliento. Vi cómo 
su faz se iluminaba cuando la inspira-
ción del Espíritu Santo le dictaba 
algunas de las más importantes y 
valiosas revelaciones que hoy nos 
guían. Lo vi traducir, por inspiración, 
el Antiguo y el Nuevo Testamentos 
y también el Libro de Abrahám, to-
mado de papiros egipcios. 

¿Entonces cuál es mi testimonio con-
cerniente a este hombre si me baso 
en mis observaciones personales? Es 
el mismo que tengo desde que supe 

da publicidad del Libro de Mormón en el 

que él era un profeta. Sabía que era 
un hombre de Dios. No era una 
opinión personal, porque yo recibí 
un testimonio de los cielos en cuanto 
a este asunto. Sin este tipo de testi-
monio es difícil para nosotros el 
poder juzgar, porque ningún hombre 
puede saber las cosas de Dios sino 
por medio del Espíritu de Dios. No 
importa la educación formal que 
tenga un hombre, cuan letrado sea, 
o cuánto haya estudiado teología 
con maestros sin inspiración; nin-
gún hombre puede saber las cosas 
de Dios a menos que le sean revela-
das. Sin revelación, podría formarse 
algún tipo de opinión sobre José 
Smith como hombre; podría creer 
que él es un hombre de Dios por su 
modo de hablar, por sus hechos, por 
sus tratos o negocios. Podría creer 
que él es un profeta al ver que mu-
chas de las cosas que él profetizó se 
han llevado a cabo; pero esto no me 
daría ese conocimiento perfecto que 
es necesario que una persona tenga, 
si es que va a dar su testimonio a las 
naciones... 

El testimonio que yo he dado en 
estos últimos veintinueve años, es 
que el Señor me ha revelado la 
veracidad de su obra, y por ser el 
Señor quien me ha revelado este 
hecho, tengo la seguridad de poder 
testificarlo a todo el mundo." (Jour
nal of Discourses, 7:176-177.) 

Su administración y enseñanzas 
Las contribuciones de José Smith al 
bienestar físico de su prójimo, son no-
tables de mención. El dirigió el estab-
lecimiento de los Santos de los Últimos 
Días en tres estados. Reveló principios 
económicos y sociales que crearon 
unidad y prosperidad entre quienes los 
obedecieron. Fue nombrado oficial de 
uno de los cuerpos más grandes de 
milicia en los Estados Unidos en esa 
época. Sirvió como consejal e inten-
dente de la ciudad de Nauvoo. Fue 
editor del periódico Times and Sea-
sons. Creó escuelas y lugares de recreo 
y operó una tienda. 
Sin embargo, la contribución más 
grande de José Smith fue por el bienes-
tar espiritual y la salvación de la humani-
dad. Fue el instrumento por medio del 
cual se restauró la autoridad divina y 
por medio del cual el hombre recibió el 
conocimiento verdadero de Dios y de 
cómo relacionarse con El. 
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José Smith pasa revista a la Legión de Nauvoo (pintura por C.C.A. Christensen. 1831-1912) 

La relación del hombre con Dios 
En su discurso en la conferencia de la 
Iglesia llevada a cabo en Nauvoo, Illi-
nois, el 7 de abril d°. 1844, el Profeta 
reveló la naturaleza de Dios y la relación 
del hombre con El. 

"En primer lugar, deseo retroceder 
hasta el principio, hasta la mañana 
de la creación. Allí está el punto de 
partida que debemos examinar a fin 
de entender y familiarizarnos con la 
voluntad, propósitos y decretos del 
gran Elohim, que se sienta allá en 
los cielos, como lo hizo cuando fue 
creado este mundo. Se precisa que 
tengamos un entendimiento de Dios 
en el principio. Si empezamos bien, 
es fácil seguir en la dirección correc-
ta; pero si empezamos mal, pode-
mos desviarnos y será difícil volver 
a orientarnos... 
Si los hombres no aprenden más 
que a comer, beber y dormir, y no 
entienden ninguno de los propósitos 
de Dios, hacen lo mismo que los 
animales, a menos que puedan com-
prender la naturaleza divina median-
te la inspiración de Dios Todopo-
deroso. Si los hombres no entienden 
el carácter de Dios, no entienden a 
sí mismos. Quiero volver hasta el 
principio, y así elevar vuestra mente 
a una esfera más elevada y a un en-
tendimiento más avanzado, de lo que 

í¿r cTT'srtTÁs' ¿rccíTRxrccc g^rrrejrcriÍTrerrrí£r <XÍT-

hela... 

¡Dios fue una vez, como nosotros 
somos ahora; es un hombre glorifi-
cado y está sentado sobre su trono 
allá en los cielos! Este es el gran se-
creto. Si el velo se partiera hoy, y el 
gran Dios, que conserva este mundo 
en su órbita y sostiene todos los 
mundos y todas las cosas con su 
poder, se manifestase a sí mismo, 
digo que si lo vierais hoy, lo veríais 
en la forma de un hombre como 
vosotros. Adán fue creado a la mis-
ma imagen y semejanza de Dios, y 
de El recibió instrucciones, y anduvo 
y conversó con El, como un hombre 
habla y se comunica con otro. 

A fin de entender el tema de los 
muertos, para consuelo de aquellos 
que lloran la pérdida de sus amigos, 
se precisa que entendamos la natu-
raleza y el carácter de Dios y cómo 
llegó a ser así; porque os voy a decir 
cómo llegó a ser Dios. Siempre he-
mos supuesto que fue Dios por todas 
las eternidades. Ahora refutaré esa 
idea, y haré a un lado el velo para 
que podáis ver. 

Para algunos éstas son ideas incom-
prensibles, pero en realidad son 
sencillas. El primer principio del 
evangelio es saber con certeza la 
naturaleza de Dios, y saber que 
podemos conversar con El como un 
hombre conversa con otro. También 

afercfenras" satter que en crn cíerrrpo 
fue un hombre como nosotros; sí, 

que Dios mismo, el Padre de todos 
nosotros, habitó sobre una tierra, 
como Jesucristo mismo lo hizo, y 
voy a probarlo por medio de la 
Biblia... 
Esta pues es la vida eterna: conocer 
al único Dios sabio y verdadero. Vo-
sotros mismos tenéis que aprender 
a ser Dioses, y a ser reyes y sacer-
dotes de Dios, como lo han hecho 
todos los Dioses antes de vosotros, 
es decir yendo de un grado pequeño 
a otro, y de una capacidad pequeña 
a una mayor. Yendo de gracia en 
gracia, de exaltación en exaltación, 
hasta que logréis la resurrección de 
los muertos y podáis morar en fulgor 
eterno y sentaros en gloria, como 
aquellos que se sientan sobre tronos 
de poder infinito" (Historia de la 
Iglesia 6:303, 305-306). 

En un ensayo que escribió en 1842, el 
Profeta declaró que la felicidad del 
hombre depende de una relación ar-
moniosa con Dios: 
"La felicidad es el objetivo y propósito 
de nuestra existencia; y también será el 
fin de ella, si seguimos el camino que 
nos conduce a la felicidad. Este camino 
es virtud, justicia, fidelidad, santidad y 
obediencia a todos los mandamientos 
de Dios. Mas no podemos guardar to-
dos los mandamientos, si en primer 
lugar no los sabemos, y no podemos 
esperar saberlos todos, o saber más de 
lo que ya sabemos, a menos que cum-
plamos o guardemos los que ya hemos 
recibido. (History of the Church 5:134-

7                                                            http://bibliotecasud.blogspot.com/
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La casa del Profeta en Harmony, Pennsylvania, 
de Mormón en 1890. 

135. En español: Enseñanzas del Pro
feta, pág. 312, párrafo 1.) 
El Profeta también dejó más de cien 
revelaciones y numerosos discursos 
que pasaron a formar parte del funda-
mento de la Iglesia, tanto en su organi-
zación estructural como en su doctrina. 
El dio comienzo también a un poderoso 
sistema misional, para llevar el evange-
lio restaurado a las naciones de la 
tierra. Mediante él, el Señor dio a cono-
cer al mundo el Libro de Mormón, las 
Doctrinas y Convenios y la Perla de 
Gran Precio. Además, José completó 
casi toda la revisión de la Biblia. Tam-
bién gracias a él tenemos el conoci-
miento de una de las más grandes ben-
diciones al alcance del hombre. Nos 
reveló la naturaleza eterna del convenio 
matrimonial y de la vida familiar: "A 
menos que un hombre y su esposa entre 
en un convenio sempiterno, mientras 
se hallaren en este estado de probación, 
y sean unidos por las eternidades, por 
el poder y la autoridad del Santo Sacer-
docio, cesarán de aumentar cuando 
mueran, es decir, no tendrán hijos 
después de la resurrección." (History 
of the Church 5:391. En español: En
señanzas del Profeta José Smith, pág. 
366.) 

Cuando estaba por culminar su vida 
el Señor le dijo: "Estoy bien complaci-
do con tu ofrenda... porque para este 
fin te he levantado, para mostrar yo mi 
sabiduría por medio de las cosas débiles 
de la tierra" (D. y C. 124:1). Pero el 
hecho de que tuviera este llamamiento 
divino no quería decir que lograría cre-
cer espiritualménte sin esfuerzo o pre-

donde fue traducida la mayor parte del Libro 

paración. Como el Profeta mismo 
declaró: "Las cosas de Dios son de 
profunda importancia, y sólo podemos 
descubrirlas con tiempo, experiencia y 
seria meditación." {History of the 
Church 3:295.) La madre de José Smith 
recuerda que cuando él era jovencito 
"siempre parecía pensar con mayor 
profundidad en las cosas de naturaleza 
religiosa que los otros jovencitos de su 
edad". En otra ocasión dijo: "Se incli-
naba mucho a la meditación y al estudio 
profundo de las cosas". (Lucy Smith, 
"Biographical Sketches of Joseph 
Smith" manuscrito sin publicar, Depar-
tamento Histórico de La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, Salt Lake City.) 
En una reunión familiar muy especial, 
José Smith, padre, dio, el 9 de diciembre 
de 1834, bendiciones patriarcales a 
algunos miembros de su familia. En 
la bendición de su hijo José dijo lo 
siguiente: 

"José, hijo mío, en el nombre de 
Jesucristo, pongo mis manos sobre 
tu cabeza para confirmar sobre ti una 
bendición paterna. El Señor tu Dios 
te ha llamado por tu nombre desde 
los cielos; tú has oído Su voz desde 
lo alto, aun en tu juventud. Has sido 
alentado y confortado por la mano 
del ángel del Señor, sí, el Señor te 
ha librado de las manos de tus ene-
migos, ha hecho que te regocijes en 
Su salvación Tú has procurado co-
nocer sus caminos y desde tu niñez 
mucho has meditado sobre las 
cosas grandiosas de la ley de Dios. 
Has sufrido mucho en los años de 
tu juventud; la probreza y las aflic-
ciones de la familia de tu padre te 
han traído pesar. Has deseado que 
los miembros de tu familia estuvieran 
libres de ataduras, porque les has 
amado con un amor perfecto. Has 
apoyado a tu padre... has sido un 
hijo obediente; has respetado y obe-
decido los mandatos de tu padre y 
las reprimendas de tu madre, y por 
todas estas cosas el Señor te ben-
decirá. (Tomado del Tomo No. 1 de 

Casa de comercio de José Smith en Nauvoo, donde se efectuaron las primeras investiduras 
(la única fotografía de la casa, por B. H. Roberts 1885). 
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La Primera Visión, de una vidriera de colores en la capilla del Barrio Diecisiete, Salt Lake City, 1907 

Bendiciones patriarcales de Joseph 
Smith, padre. Departamento Históri-
co de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, Salt 
Lake City, pág. 3.) 

En uno de los primeros relatos de la 
Primera Visión, el Profeta contó con 
gran detalle la lucha que precedió a tal 
suceso —la búsqueda de la verdad, su 
preocupación y amor por la humanidad, 
el estudio de las Escrituras, la guía que 
recibió de sus maestros, los años de 
meditación y las enseñanzas de sus 
padres. Su dolor por los pecados en 
general, sus serias contemplaciones 
de las obras de la naturaleza, y su deseo 
ardiente de obtener la misericordia de 
Dios porque "no había nadie más a 
quien pudiera acudir". (Véase Joseph 
Smith, "A History of the Life of Joseph 
Smith" manuscrito sin publicar, De-
partamento Histórico de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, págs. 1-3.) 

En los años de su juventud José Smith 
descubrió que "Dios ha creado al 
hombre con una mente capacitada para 

Emma Hale Smith (pintura por Lee Greene 
Richards. 1941). 

recibir instrucción. Esta es una facultad 
que puede desarrollarse en proporción 
a la obediencia que le demos a las 
verdades recibidas del cielo." (The Eue-
ning and the Morning Star, febrero de 
1834. pág. 135). El diario de José Smith 
revela que él pasaba por etapas de 
"lectura y metfeación", con el propósito 
de "atesorar conocimiento para bene-
ficio de su llamamiento". (Hístory of the 
Church 2278, 28R 344). En una oca-

sión, cuando estuvo en Indiana varias 
semanas escribió sobre una visita a 
"una arboleda situada en las afueras 
de la ciudad a donde iba casi todos los 
días, porque allí podía estar alejado de 
la mirada de cualquier ser mortal y 
donde podía expresar todos los deseos 
y sentimientos de mi corazón en medita-
ción y oración". Añadió: "Me regocijo 
en que el Señor envíe al Consolador a 
todos aquellos que creen y que se hu-
millan ante El". (Carta de José Smith, 
hijo, a Emma Smith, el 6 de junio de 
1832, Departamento Histórico de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, Salt Lake City). 
Es imposible saber cuan grande ha sido 
el impacto que la vida y misión de José 
Smith han tenido sobre la Iglesia y el 
mundo. Quizá él mismo lo resumió 
mejor que nadie cuando dijo: "Creo 
que soy uno de los instrumentos en el 
establecimiento del reino de Daniel por 
medio de la palabra del Señor, y tengo 
intenciones de establecer algo que 
revolucionará al mundo. No será por 
el poder de la espada o las armas que 
este reino crecerá; el poder de la ver-
dad es tal que todas las naciones sen-

tirán la necesidad de obedecer el evan-
gelio" (History of the Church, 6:365). 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuáles eran algunas de las cuali-
dades más destacadas de la per-
sonalidad de José Smith? 

2. ¿Qué pensaba John Bernhisel sobre 
la manera en que José Smith trataba 
a su familia? 

3. ¿Cómo describiría usted el tempera-
mento y la habilidad atiética del 
Profeta? 

4. ¿Cuáles fueron las contribuciones de 
José Smith como Profeta al bienestar 
físico y espiritual de sus semejantes? 

5. ¿Qué doctrina sobre el matrimonie 
le fue revelada a José Smith? 

6. ¿Qué doctrina le fue revelada al 
Profeta concerniente a la relación 
del hombre con Dios y en cuanto al 
potencial eterno del hombre? 

7. ¿Cuál dijo el Profeta que era el pro-
pósito de la vida y cuál el modo de 
obtenerlo? 

9                                                    http://bibliotecasud.blogspot.com 
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LA SUCESIÓN A LA 
PRESIDENCIA 

DE los dilemas que enfrentaron 
los santos después de la muerte 
de José Smith, el más crítico de 

todos fue: ¿quién dirigiría la Iglesia? 
José había dirigido la Iglesia desde su 
organización en 1830. Ahora él estaba 
muerto y los santos, apesadumbrados, 
no estaban seguros de quién debería 
dirigirles. Después del martirio de José 
Smith, volvieron a Nauvoo rápidamente 
muchos de los hombres más promi-
nentes de la Iglesia. Entre ellos Sidney 
Rigdon, el único sobreviviente de la 
Primera Presidencia ya que el otro con-
sejero había apostatado, y Brigham 
Young, que era el presidente de los 
Doce. El problema de la sucesión llevó 
finalmente a una confrontación entre 
Brigham Young y Sidney Rigdon. En 
agosto de 1844 los santos resolvieron 
el problema siguiendo una manifesta-
ción del Señor. Desde ese momento, 
hasta el presente, el Señor ha llamado 
a los presidentes de la Iglesia por este 
modo divino de sucesión. 

FECHAS DE 
MAYOR IMPORTANCIA 

1S44 27 de junio: Asesinato del Pro-
feta José Smith. 
10 de julio: Parley P. Pratt regresa a 
Nauvoo. 
3 de agosto: Sidney Rigdon vuelve de 
Pittsburgh, Pennsylvania. 
4 de agosto: Sidney Rigdon predica a 
los santos y propone ser llamado 
"guardián" de la Iglesia. 
6 de agosto: Brigham Young y otros del 
Consejo de los Doce vuelven a Nauvoo. 
7 de agosto: Brigham Young le pide a 
Sidney Rigdon que se reúna con los 
Doce y explique su posición. 
8 de agosto: Brigham Young se trans-
figura durante una conferencia especial 
en que los miembros de la Iglesia sos-
tienen a los Doce como los dirigentes 
de la Iglesia. 

15 de agosto: los Doce envían una epís-
tola a los santos. 
1847 5 de diciembre: el Quorum de 
los Doce sostiene a Brigham Young 
como Presidente de la Iglesia. El elige 
como consejeros a Heber C. Kimball 
y Willard Richards. 
27 de diciembre: los santos, reunidos 
en una conferencia general en Kanes-
ville, estado de Iowa, sostienen a 
Brigham Young como Presidente de la 
Iglesia. 

RESUMEN HISTÓRICO 

Los Doce se enteran del martirio 

Diez de los Doce Apóstoles estaban, 
como misioneros, fuera de Nauvoo 
cuando se enteraron de la muerte de 
José y Hyrum Smith. Brigham Young 
y Orson Pratt estaban en Peterboro, 
NewHampshire, cuando recibieron una 
carta informándoles del Martirio del 
Profeta. Por un momento Brigham 

Brigham Young. 1850 

Young se preguntó si las llaves del 
Reino habrían sido quitadas de la tierra 
o si permanecían en ella con el Quorum 
de los Doce. Más tarde declaró: "Po-
niendo mi mano en la rodilla me dije: 
'Las llaves del Reino están aquí, con la 
Iglesia misma.' " ("History of Brigham 
Young," Miüenial Star, 20 de junio de 
1864, pág. 359). Después de enterarse 
del Martirio, Wilford Woodruff le escri-
bió una carta a Brigham Young sugi-
riéndole que los Doce se reunieran en 
Boston, Massachusetts, para decidir 
que curso de acción tomarían antes de 
llegar a Nauvoo. El élder Woodruff 
entendía claramente que Brigham 
Young, como Presidente de los Doce, 
era la cabeza de la Iglesia. Escribió a 
Brigham Young diciéndole: "No soy yo 
quien debe aconsejarle a usted." (His
tory of the Church. 7:194.) 

El regreso a Nauvoo 
Cinco de los Doce, después de una 
breve reunión en Boston, mandaron 
una carta llamando a todos los presi-
dentes de quórumes y a otros que esta-
ban alejado para que fueran a reunirse 
en Nauvoo inmediatamente. El primero 
de los Apóstoles en volver fue Parley P. 
Pratt. Mientras se acercaba a Nauvoo, 
el élder Pratt buscaba ansiosamente 
palabras que le ayudaran a consolar a 
los apesadumbrados miembros de la 
Iglesia. Como respuesta a su ruego, el 
Espíritu del Señor le dijo: "Levanta la 
cabeza y regocíjate; porque he aquí, 
mis siervos José y Hyrum están muy 
bien. Ve y di a mi pueblo en Nauvoo 
que deben continuar haciendo sus 
tareas diarias y... que no deben hacer 
ningún cambio en el gobierno de la 
Iglesia para reorganizarlo o alterarlo 
hasta que regrese el resto de los del 
Quorum de los Doce". (Autobiografía 
de Parley P. Pratt, pág. 333.) 

El élder Pratt llegó a Nauvoo solamente 
dos semanas después del Martirio. Allí 
encontró a los abrumados Willard 
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Richards y John Taylor, que habían sido 
los únicos de los Doce que habían per-
manecido en Nauvoo. Mucha de la 
responsabilidad de dirigir los asuntos de 
la Iglesia había caído sobre los hom-
bros del élder Richards ya que John 
Taylor todavía estaba recuperándose 
de las heridas recibidas en la cárcel de 
Carthage, cuando mataron al Profeta. 
Pocos días después de la llegada del 
élder Pratt (el 3 de agosto), Sidney 
Rigdon también volvió de su exilio vo-
luntario en Pittsburgh, Pennsylvania. 
Menospreciando todos los esfuerzos 
de los Doce en Nauvoo de reunirse con 

Sidney Rigdon (por Charles B. Hall). 

él, el élder Rigdon se presentó a los 
santos durante su acostumbrada re-
unión dominical, el 4 de agosto y se 
ofreció a tomar comando de la Iglesia 
como "guardián". Pidió al presidente 
de estaca, William Marks, quien apoya-
ba su nombramiento, que llamara una 
reunión especial el 6 de agosto para 
sostener a un nuevo líder. Pero el presi-
dente Marks ¡¡amó una reunión para 
el 8 de agosto. Este íue un hecho afor-
tunado ya que la noche del 6 de agosto 
llegaron a Nauvoo Brigham Young y 
otros miembros del Consejo de los 
Doce. Al día siguiente, los Doce, el 
Sumo Consejo y los Sumos Sacerdotes 
se reunieron con Sidney Rigdon para 
escuchar su demanda. Rigdon sostenía 
que "ningún hombre puede ser el su-
cesor de José", pero ya que él había 
sido el portavoz de José Smith cuando 
éste vivía, proponía que fuera él quien 
continuara haciéndolo" (History of the 
Church, 7:229-30). Brigham Young en-
tonces dijo: "No me importa quién 
dirija la Iglesia... pero debo saber antes 

una cosa, qué es lo que Dios dice acerca 
de ésto." 
"José Smith confirió sobre nuestras 
cabezas todas las llaves y poderes per-
tenecientes al apostolado, que él mismo 
poseía antes de morir; y ningún hombre 
o grupo de hombres puede interpo-
nerse entre José y los Doce ni en este 
mundo ni en el mundo venidero". 
"Cuántas veces dijo José a los Doce: 
Yo he puesto los cimientos y vosotros 
debéis edificar sobre esa base, porque 
en vuestros hombros descansa el 
Reino". (Hisíory of the Church, 7:230.) 
Al día siguiente (el 8 de agosto), a las 
10 de la mañana, en la arboleda cerca 
del templo, los miembros de la Iglesia 
escucharon el largo discurso que dio 
Sidney Rigdon explicando lo que él 
creía su derecho a la dirección de la 
Iglesia. Cuanto más hablaba, menos 
convencía a los miembros allá reunidos. 
Al terminar Rigdon su discurso habló 
Brigham Young, a quien muchos vieron 
transfigurarse, tomando la apariencia 
y la voz de José Smith. Los santos sin-
tieron entonces que el Señor aceptaba 
a Brigham Young y a los Doce, como 
legítimos líderes de la Iglesia. Las du-
das y la incertidumbre desaparecieron. 

La autoridad del Profeta 
Wilford Woodruff testificó a los miem-
bros ingleses en febrero de 1845: "Fue 
bien evidente para los santos que 
Brigham Young tenía ahora la autori-
dad de José. El camino que él señalaba 
era tan claro, que nadie podía equivo-
carse; todas sus enseñanzas y consejos 
La arboleda donde se llevaron a cabo grandes reu 
hacía el suroeste de Nauvoo en 1900 (una cuadra 

eran sabios. Ejerció una influencia es-
piritual que encontró eco unánime en 
todo corazón. {Millenial Star, febrero 
de 1845.) 
Estos tres testimonios de miembros 
que estaban presentes cuando Brigham 
Young habló, corroboran las palabras 
del hermano Woodruff. 
El testimonio de Orson Hyde: 

Nos ubicamos entre la congregación, 
y Brigham Young fue hasta el pul-
pito. Bueno, él habló, y sus palabras 
me traspasaron como la electricidad. 
"¿Estaré equivocado?" me dije, "¿o 
ésta es realmente la voz de José 
Smith?". Este es mi testimonio, no 
era sólo la voz de José, sino sus fac-
ciones, sus gestos y aun la estatura 
de José que podíamos ver en la per-
sona de Brigham. Y aunque digan 
que el presidente Brigham Young 
puede imitar a cualquiera, me gus-
taría ver al hombre que pueda imitar 
a otro en estatura, siendo entre 10 y 
13 centímetros más bajo que el que 
trata de imitar. (Journal of Dis-
courses, 13:181.) 

El testimonio de Benjamín F. Johnson: 
Me senté en la asamblea cerca del 
presidente Rigdon, y escuché atenta-
mente su reclamo para que la gente 
allí reunida en conferencia le reco-
nociera y sostuviera como "guardi-
án de la Iglesia", y hasta cierto punto, 
me había olvidado de lo que sabía 
eran los derechos y deberes del 
apostolado. Y cuando él se sentó yo 
estaba sentado de modo que en 
parte daba la espalda al asiento que 

niones para los Santos en Nauvoo. mirando 
al norte del sitio del templo). 

11                                              



CAPITULO 2 

ocupaban el apóstol Brigham Young 
y los otros apóstoles, cuando de 
repente, como si viniera del cielo, 
escuché la voz del Profeta José 
Smith. Todo mi cuerpo se estreme-
ció y dándome vuelta rápidamente 
vi en la transfiguración de Brigham 
Young a la alta, erguida y majes-
tuosa figura del Profeta José Smith, 
revestido de un resplandor de luz 
que lo cubría hasta los pies y así la 
voz del Profeta hasta en sus más 
mínimos detalles; aun con el silbido 
que tenía después que le quebraron 
un diente, en un enfrentamiento con 
el populacho en Hiram. Aunque 
tan sólo duró unos segundos, esta 
visión fue para mí tan vivida y real 
como la luz del relámpago o la voz 
del trueno desde los cielos. Me im-
presionó de tal manera lo que vi y 
oí que por años no me atreví a rela-
tar públicamente lo que el Señor 
me había permitido ver. Pero cuando 
en años posteriores di mi testimonio 
en público, encontré que otros po-
dían testificar el haber visto y oído 
lo mismo. Pero nunca pude saber 
cuántos en esa congregación vieron 

George Q. Cannon 

lo mismo. Pero sí se que éste, mi 
testimonio, es verdadero. (Carta de 
Benjamín F. Johnson a George F. 
Gibbs, sin fecha, Departamento His-
tórico de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, Salt 
Lake City.) 

El testimonio de George Q. Cannon: 
¡Quién de los presentes en esa oca-
sión puede olvidar jamás el impacto 
recibido! Si José se hubiera levan-
tado de entre los muertos y hubiera 

hablado otra vez en su presencia, el 
efecto no hubiera sido más sobre-
cogedor de lo que fue esa transfigu-
ración para muchos de los presentes. 
Era la voz del mismo José; y no sola-
mente fue su voz la que se oyó, sino 
que a los ojos de los presentes 
parecía que José en persona era el 
que estaba parado frente a ellos. Lo 
que pasó ese día en presencia de 
esa congregación es algo increíble 
de lo que nunca habíamos oído an-
tes. El Señor dio a su pueblo un 
testimonio que no dejó lugar a dudas 
sobre quién era el hombre que El 
había escogido para que los guiara. 
{Juvenile Instructor, 5:174-175.) 

Las llaves del Reino 
Brigham Young, como Presidente del 
Quorum de los Doce, llamó entonces 
otra reunión para las dos de la tarde, 
en la que se escogería por votación una 
de las dos posiciones o demandas pre-
sentadas, como se debía hacer por 
indicación del Señor en Doctrinas y 
Convenios 20:65. En esta reunión 
Brigham Young habló con gran autori-
dad y dijo a los santos que solamente 
Dios podía señalar la posición de pro-
feta, vidente y revelador para la Iglesia: 

Por primera vez en mi vida, por pri-
mera vez en nuestras vidas, y en el 
Reino de Dios en el siglo XIX, sin 
profeta como cabecera, me presento 
para actuar bajo mi llamamiento en 
conección con el Quorum de los 
Doce, como apóstoles de Jesucristo 
en esta generación, apóstoles a 
quienes Dios ha llamado por revela-
ción mediante el Profeta José Smith, 
ordenados y ungidos para ser por-
tadores de las llaves del Reino de 
Dios en todo el mundo. 
Este pueblo hasta ahora ha sido 
guiado por la vista y no por la fe 
(Véase II Cor. 5:7). Habéis tenido al 
Profeta entre vosotros, y habéis ac-
tuado guiados por él, sin necesitar 
rogarle al Señor que os hiciera sa-
ber lo que era bueno o malo. 
Hasta este momento teníais a un 
profeta como portavoz del Señor 
para hablaros, pero selló su testi-
monio con su sangre, y ahora, por 
primera vez, se requiere de vosotros 
que seáis guiados por la fe. Lo pri-
mero que hago en nombre de los 
Doce y del pueblo es preguntar a 
los Santos de los Últimos Días: ¿De-

seáis como individuos, en este mo-
mento, escoger a un profeta o a un 
guardián? En vista de que nuestro 
Profeta y nuestro patriarca mu-
rieron, ¿deseáis a alguien que pueda 
proteger, guiar y dirigiros por este 
mundo hacia el Reino de Dios o no? 
Todos aquéllos que quieran una per-
sona que sea su guardián, o profeta 
o portavoz o alguna otra cosa, por 
favor manifiéstenlo levantando la 
mano derecha. (Nadie levanta la 
mano). 
Cuando llegué a este pulpito tenía 
sentimientos peculiares. Los rostros 
de este pueblo parecían decir: Quer-
emos un pastor que nos guíe y dirija 
por este mundo. Todos aquellos que 
quieran apartar un grupo de la Ig
lesia para que los sigan, que lo hagan 
si pueden, pero no prosperarán. 

Y si algún hombre piensa que tiene 
la influencia necesaria sobre este 
pueblo como para desviar un grupo, 
que lo haga; entonces descubrirá 
que existe un poder en los Apóstoles 
que les llevará victoriosos por todo 
el mundo y que edificará y defenderá 
a la Iglesia y al Reino de Dios 
Aquí está el presidente Rigdon, que 
fue consejero de José. Yo pregunto: 
¿Dónde están José y Hyrum? Han 
pasado al otro lado del velo, y si el 
élder Rigdon quiere ser su consejero, 
debe ir al otro lado del velo donde 
José está. 
Mucho se ha dicho sobre el presi-
dente Rigdon, en cuanto a ser Presi-
dente de la Iglesia, o guiar al pueblo 
o ser su líder, etc. El hermano Rig-
don ha viajado 2.575 kilómetros para 
deciros lo que desea hacer por voso-
tros. Si el pueblo de la Iglesia quiere 
que el presidente Rigdon lo guíe, 
pueden elegirlo; pero yo os digo que 
el Quorum de los Doce es quien 
posee las llaves del Reino de Dios 
aquí en la tierra. 
Los Doce fueron designados por 
Dios. Aquí está Brigham, ¿les ha 
fallado él alguna vez? Aquí están 
Heber y el resto de los Apóstoles, un 
grupo independiente que posee las 
llaves del sacerdocio —las llaves del 
Reino de Dios para salvar a todo el 
mundo. Esto es verdad, Dios es mi 
testigo. Tienen el mismo poder que 
la Primera Presidencia de la Iglesia. 
No sé si mis enemigos me quitarán 
la vida o no; no me importa, porque 
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en realidad deseo estar junto al 
hombre que aprecio tanto. 
Vosotros no podéis designar a al-
guien para el cargo de profeta, vi-
dente y revelador, Dios es quien 
debe hacerlo. Sois como niños sin 
padre, como ovejas sin pastor. No 
debéis designar vosotros a ningún 
hombre como vuestro lfder, los Doce 
deben hacerlo, ellos deben ordenar-
lo. Pero si queréis a otro hombre u 
hombres que os guien, tomadlos, 
que nosotros nos iremos a edificar el 
Reino de Dios en todo el mundo. 

Yo sé quiénes son los amigos de 
José y quienes son sus enemigos. 
Yo sé dónde están las llaves del 
Reino y donde estarán eternamente. 
No podéis llamar a un hombre para 
ser profeta, no podéis tomar al élder 
Rigdon y colocarlo por sobre los 
Doce; si es así, él debe ser ordenado 
por ellos 
Ahora, si queréis que Sidney Rigdon 
o William Law os guíen, o cualquier 
otro, bienvenidos sois a elegirlos; 
pero os digo, en el nombre del 
Señor, que ningún hombre puede 
colocar a otro entre los Doce y el 
Profeta José. ¿Por qué? Porque él 
era el primero, el líder del grupo y 
él ha dejado en manos de ellos las 
llaves del Reino en esta última dis-
pensación; no interpongáis ni un hilo 
entre Dios y el sacerdocio. 
Yo pregunto, ¿quién permaneció 
junto a José y a Hyrum? Y lo hice, 
y mantendré mi posición. Tenemos 
una cabecera, y esa cabecera es el 
Apostolado, el espíritu y el poder de 
José. Ahora comenzamos a ver la 
necesidad de este Apostolado. 
El hermano Rigdon también estuvo 
junto a José, pero no por encima de 
él. José Smith era el único que tenía 
el derecho de asesorar a los Doce. 
Pensad en estas cosas. Vosotros no 
podéis nombrar a un profeta, pero 
si dejáis que los Doce permanezcan 
y actúen en carácter de apóstoles, 
sabed que ellos son quienes poseen 
las llaves del Reino y pueden mane-
jar los asuntos de la Iglesia y regir 
todas las cosas correctamente. 

Ahora veamos, todo esto no le quita 
mérito al carácter y personalidad de 
Sidney Rigdon; que él magnifique su 
llamamiento para que de ese modo 
José quiera estar con él al otro lado 

del velo. Que sea cuidadoso con sus 
acciones, no sea que el hilo que nos 
mantiene a todos unidos se rompa. 
Que el Señor os bendiga a todos. 
(Hisíory of the Church, 7:232-33, 
35-36.) 

Os pregunto en vuestra calidad de 
quórumes, ¿queréis que e! hermano 
Rigdon se levante como vuestro 
líder, guía y portavoz?... El presi-
dente Rigdon me ha pedido que les 
pregunte primero: ¿Quiere la Iglesia, 
y es su único deseo el apoyar a los 
Doce como la Primera Presidencia? 
Aquí están los Apóstoles, la Biblia, 
el Libro de Mormón, las Doctrinas y 
Convenios grabados en mi corazón. 
Si la Iglesia desea que los Doce 
queden en su posición de cabecera, 
de Primera Presidencia de la Iglesia, 
que estén a la cabeza de este Reino 
en todo el mundo, junto a José, que 
cumplan sus llamamientos y que 
posean las llaves del Reino, en-
tonces cada hombre, cada mujer, 
cada quorum está así puesto sobre 
aviso y vosotros tenéis la decisión. 

Todos los de esta congregación que 
estén a favor de esto, por favor 
manifiéstenlo con la mano derecha. 
(Hubo un voto unánime). Si hay al-
guien que piense lo contrario y que 
no desee que lo dirijan los Apósto-
les, levanten la mano derecha. (Nin-

guna mano se levantó.) Esta pre-
gunta invalida así a la otra. (History 
o/ the Church, 7:239-40.) 

Un día que se recordará por 
mucho tiempo 
Brigham Young escribió en su diario el 
siguiente relato acerca de la reunión 
del 8 de agosto de 1844. En él da 
crédito al Señor por haber podido 
hablar "con el poder del Espíritu Santo, 
con el espíritu de los profetas" 

Tendré este día en mi memoria por 
mucho tiempo. Era la primera vez 
que me reunía con la Iglesia en 
Nauvoo desde que murieron José y 
Hyrum. Y la ocasión en que se con-
vocó a los miembros era dolorosa 
para mí. El hermano Rigdon había 
venido desde Pittsburgh, Pennsyl-
vania, para ver a los miembros y 
averiguar si lo apoyarían como líder 
de los santos. Percibí entre ellos un 
espíritu de apresuramiento, un deseo 
de instituir un líder y una presidencia 
para la Iglesia, con o sin sacerdocio, 
bien o mal, y esto me entristeció. 
Ahora que José ya no estaba, pare-
cía que muchos querían apartarse 
en grupos y ser líderes. Pero esto no 
podía ser: la Iglesia debía estar unida 
para ser aceptada por el Señor. Se 
veía en la apariencia de los miem-
bros que se sentían apesadumbrados 
por haber perdido al amigo que era 
capaz y siempre estaba dispuesto a 
aconsejarles en todo. En este mo-
mento de pesar, sentí el corazón 
lleno de compasión. Después que el 
hermano Rigdon terminara su largo 
discurso a los miembros (que eran 
alrededor de cinco mil), me levanté 
y hablé al pueblo. Me sentía compa-
decido de ellos y pude consolarlos 
por el poder del Espíritu Santo, aun 
el espíritu de los profetas. Esa tarde, i 
de acuerdo con mi pedido miles de 
ellos vinieron a la reunión. Les ex-
pliqué el orden de la Iglesia y el 
poder del sacerdocio. Después de 
un largo y elaborado discurso de 
más de dos horas al aire libre, su-
friendo la inclemencia del viento, 
todos pensábamos y sentíamos lo 
mismo. Deseaban que los Doce di-
rigieran la Iglesia como lo había 
hecho antes el hermano José. Se 
llamó al hermano Rigdon para que 
hiciera algún comentario, pero no 
quiso. Pedí a los miembros que ex-
presaran por votación si deseaban a 

En la misma reunión, un poco mas 
tarde, Brigham Young se paró una vez 
más y dijo: 

No os pido que sigáis únicamente mi 
consejo y opinión; sino que cada uno 
de vosotros decida por sí mismo. Si 
el hermano Rigdon es la persona 
que queréis que os guíe, votad por 
él. Pero no lo hagáis a menos que 
tengáis intenciones de seguirle y 
apoyarle como hicisteis con José. 
No digáis que lo haréis a menos que 
de aquí en adelante sigáis su con-
sejo. 
Y digo lo mismo de los Doce; no 
hagáis el convenio de apoyarles a 
menos que tengáis intenciones de 
seguir sus consejos; y si ellos no os 
aconsejan como lo deseáis, no os 
opongáis a ellos. 
Quiero que antes de que cada hom-
bre entre en un convenio sepa qué 
es lo que va a hacer; pero queremos 
saber si este pueblo apoyará al sacer-
docio en nombre del Dios de Israel. 
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Sidney Rigdon como presidente; 
pero él pidió que primero votaran 
para decidir si querfan que los Doce 
presidieran. Asf se hizo, y los miem-
bros todos de acuerdo, levantaron 
la mano para apoyar a los Doce. En 
esta reunión se organizaron los 
quórumes, el Sumo Consejo, los 
sumos sacerdotes, setentas, élderes, 
etc. (Diario de Brigham Young, 8 
de agosto de 1844. Departamento 
Histórico de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 
Salt Lake City.) 

De este modo se sostuvo a los Doce 
como gufas de la Iglesia y a Brigham 
Young como Presidente del Quorum. 
En un acto de unión y amor fraternal 
Brigham Young pidió a los miembros 
que sostuvieran a Sidney Rigdon en el 
lugar que ya ocupaba para "que nos 
sintamos unidos mutuamente"; y así se 
hizo. (Véase Historia de la Iglesia 7:242). 
A pesar de esto, a las pocas semanas, 
Sidney Rigdon demostró que no apo-
yaba a los Doce como Presidencia de la 
Iglesia. En efecto, secretamente de-
claró que él poseía autoridad superior 
a la de los apóstoles. El 8 de septiembre 
de 1844 fue excomulgado de la Iglesia. 
Cuando retornó a Pittsburgh, estado de 
Pennsylvania, Sidney Rigdon estableció 
su propia iglesia ordenando a algunos 
hombres como profetas, sacerdotes y 
reyes para los gentiles. Pero su organi-
zación no duró mucho tiempo. 

Una semana después de la histórica 
reunión del 8 de agosto de 1844. el 
Quorum de los Doce, con la firma del 
: : = ; : : " : - 3r.cr.= rr Your.g envíe una 
epístola a los miembros de la Iglesia 
en todo el mundo dándoles consuelo y 
guiándoles. 

Una epístola dirigida a la Iglesia 

La epístola recalca que los Doce son los 
debidos sucesores de José Smith por-
que ellos poseen las llaves para (1) 
"sellar en la tierra lo que se sella en 
los cielos" y (2) "para presidir sobre 
todos los asuntos de la Iglesia en el 
mundo entero". 

A La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, en Nau-
uoo y en todo el mundo:... SALUDO. 

AMADOS HERMANOS: Queremos diri-
girnos a vosotros para tratar temas 
de mucha importancia en estos mo-
mentos de aflicción, persecución y 
duelo por la muer te de nuestro 
amado Profeta y nuestro Patriarca. 

Ambos sufrieron un cruel asesinato 
por defender el test imonio que 
tenían de Jesucristo, y como "el 
Buen Pastor" dieron su vida por su 
rebaño habiéndose dejado apresar 
por asesinos que habían jurado qui-
tarles la vida. Ahora no tenéis un 
profeta viviente para guiaros. Pero 
sí, tenéis a los apóstoles que poseen 
las llaves del poder para ligar en la 
tierra y en el cielo y para presidir 
sobre todos los asuntos de la Iglesia 
en el mundo. Aún estamos bajo la 
dirección del mismo Dios, somos 

guiados por el mismo espíritu, tene-
mos las mismas manifestaciones del 
Espíritu Santo para dirigir los asun 
tos de toda la iglesia y edificar el 
Reino sobre la base que estableció 
el Profeta José, el que aún posee las 
llaves de esta última dispensación, y 
las tendrá por toda la eternidad, en 
su carácter de rey y sacerdote del 
más alto Dios, ministrando ya sea 
en el cíelo, en la tierra o entre los 
espíritus de los que ya han muerto, 
según la voluntad de aquél que lo 
envió. 
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Que nadie suponga, ni por un ins-
tante, que su lugar será ocupado por 
otro, ya que, recordad, él siempre 
ocupará la posición que tiene ahora. 
Y los Doce Apóstoles de esta dispen-
sación también mantendrán su posi-
ción ahora y en la eternidad, para 
ministrar, presidir y regular los asun-
tos de toda la Iglesia. 
Sobre el tema del recogimiento, que 
se entienda claramente que se se-
guirán edificando la ciudad de Nau-
voo y el templo de nuestro Señor 
de acuerdo a lo planeado y tan 
rápidamente como hasta ahora 
Los Doce dividirán a los Estados 
Unidos y las provincias de los alrede-
dores en distritos, en manera seme-
jante a lo que se ha hecho en Ingla-
terra y Escocia. En cada distrito se 
nombrará sumo sacerdotes que pre-
sidirán el mismo y que convocarán 
conferencias cuatrimestrales donde 
estarán representadas las ramas 
comprendidas en dicho distrito; allí 
recibirán reglas para guiarlas y esto 
se hará para el adelanto y progreso 
de la Iglesia. También en estas con-
ferencias se harán planes para una 
presentación anual a llevarse a cabo 
en la conferencia general. Esta reor-
ganización en distritos y ramas evi-
tará problemas y confusión, los 
viajes de aquí para allá de los él-
deres, facilitará el descubrimiento de 
falsas doctrinas y maestros, y hará 
que cada distrito se responsabilice 
de los élderes asignados a trabajar 
dentro de sus límites. En las ramas 

La cárcel de Carthaae. 1971. 

concluir nuestra epístola, nos gus-
taría exhortaros en el nombre del 
Señor Jesucristo a que seáis hu-
mildes y fieles ante el Señor, y ante 
todos los hombres. No deis motivo 
a que los hombres hablen mal de 
vosotros, sino que predicad el evan-
gelio con su simplicidad y pureza, 
sed rectos, y procurad que se sienta 
entre los hombres la influencia de la 
verdad, la paz y el amor. Al hacer 
esto el Señor os bendecirá y os ayu-
dará a ser una bendición para el 
género humano. 
Más adelante nos comunicaremos 
con vosotros de nuevo. (Times and 
Seasons, 5:618-20.) 

El Quorum de los Doce fue quien pre-
sidió la Iglesia hasta el 5 de diciembre 
de 1847, cuando los Doce sostuvieron 
como Presidente de la Iglesia a Brig-
ham Young. El escogió como conse-
jeros a Heber C. Kimball y a Willard 
Richards. El 27 de diciembre de 1847 
Brigham Young fue sostenido Presi-
dente de la Iglesia por los santos re-
unidos en una conferencia general en 
Kanesville (Council Bluffs), estado de 
Iowa. 
De este modo, el plan de sucesión en 
la Iglesia, divinamente revelado, se puso 
en práctica por primera vez. El Presi-
dente del Quorum de los Doce como 
parte de su cargo es quien preside la 
Iglesia después de la muerte del Pro-
feta. Luego él es sostenido como Presi-
dente de la Iglesia primero por el 
Quorum de los Doce y luego por los 
santos en una conferencia general. 
(Véase Joseph Fielding Smith, Doc
trinas de Salvación, cap. 8, párrafos 
41-44). 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cómo demostró Brigham Young 
que comprendía el asunto de la su-
cesión en la Iglesia? 

2. ¿Por qué no fue escogido Sidney 
Rigdon para dirigir la Iglesia? 

3. ¿Con qué propósito se produjo la 
transfiguración de Brigham Young? 

4. ¿Por qué son valiosos para los miem-
bros de la Iglesia en la actualidad los 
relatos de los testigos oculares de la 
transfiguración de Brigham Young, 
así como su propio relato? 

5. Suponiendo que hoy muriera el 
profeta, ¿quién sería el próximo 
presidente de la Iglesia y por qué? 
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más grandes se nombrarán obispos 
para ayudar en la administración de 
los bienes temporales tales como 
diezmos, los fondos para los pobres, 
de acuerdo con las revelaciones de 
Dios y también para ser jueces en 
Israel. 
El evangelio en su plenitud y pureza 
debe ahora extenderse por todas las 
vecindades de este amplio país y de 
todo el mundo. Millones de personas 
despertarán ante estas verdades y 
obedecerán los principios del evan-
gelio, y los reinos de este mundo se 
convertirán en reinos de nuestro 
Señor Jesucristo. 
Ahora, queridos hermanos, para 
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BRIGHAM 
YOUNG 

LOS Doce y Brigham Young diri-
gieron la Iglesia por tres años. 
Luego, en una conferencia espe-

cial en Kanesville, Iowa, los santos sos-
tuvieron a Brigham Young como Presi-
dente y a Heber C. Kimball y a Willard 
Richards como sus consejeros. El presi-
dente Young dirigió la Iglesia por más 
de 29 años, por más tiempo que cual-
quier otro presidente. Durante ese 
período dirigió la obra misional y el 
movimiento de emigración que trajo a 
la parte oeste de los Estados Unidos a 
miles de miembros de todas partes del 
mundo. También dirigió el desarrollo 

Brigham Young, 1801-1877 
y progreso de un refugio extendido en 
las Montañas Rocosas y la reorgani-
zación de barrios y estacas de la Iglesia 
véase los capítulos 4 y 5). La prepara-

ción necesaria para hacer este tipo de 
ooras ¡a había obtenido a través de ex-
periencias pasadas como la marcha de 
la Partida Sión (La Partida Sión era un 
grupo de más de 200 hombres, organi-
zado por José Smith, para ayudar a 
los miembros en Missouri que eran per-
seguidos. Nunca pelearon en batalla, 
pero las posiciones de más responsa-
bilidad en la Iglesia fueron ocupadas 
luego por aquellos, que en este grupo, 

demostraron ser fieles y estar dispues-
tos a sacrificar la vida, si fuera nece-
sario, por defender a sus hermanos), 
por las tribulaciones en Kirtland, por la 
salida de Missouri y por su misión en 
las Islas Británicas. 

FECHAS DE 
MAYOR IMPORTANCIA 

1801 1ro. de junio: Nace en Witting-
ham, condado de Widdham, estado de 
Vermont. 
1814-21 Muere su madre. Brigham 
comienza a trabajar para ganarse la 
vida; con el tiempo llega a ser carpin-
tero (14). 
1824 Se casa con Miriam Works (23). 
1832 Se bautiza en la Iglesia y es or-
denado élder. Muere su esposa (31). 
1834 Se casa con Mary Ann Angelí. 
Es capitán de la Partida Sión (33). 
1835 14 de febrero. Fue uno de los 
primeros miembros ordenado al Quo-
rum de los Doce (34). 
1839-41 Es misionero en Gran Bre-
taña (38-40). 
1844-47 Muere José Smith. Brigham 
Young dirige la Iglesia como Presidente 
del Quorum de los Doce (43-46). 
1846 Recibe la sección 136 de Doctri-
nas y Convenios. Ve en visión a José 
Smith y recibe valiosa instrucción (45). 
1846-47 Dirige el éxodo hacia Salt 
Lake City y vuelve a Winter Quarters 
(los Cuarteles de Invierno) (45-46). 
1847 27 de diciembre. Es sostenido 
Presidente de la Iglesia en Kanesville, 
(Council Bluffs), Iowa (46). 
1851 Es gobernador del territorio de 
Utah (49). 
1853 El 6 de abril coloca la piedra 
fundamental del Templo de Salt Lake 
City (52). 
1853 Da discursos sobre la redención 
de los descarriados (52). 
1857-58 La guerra de Utah. Es rele-

vado como gobernador después de -un 
periodo de ocho años (56-57). 
1867 Se termina la construcción del 
Tabernáculo. Reorganiza la Sociedad 
de Socorro (66). 
1869 Llega el ferrocarril a Utah. Se 
organiza la Asociación de Mejoramiento 
Mutuo de Jóvenes y Señoritas (68). 
1877 El 6 de abril dedica el Templo de 
Saint George. Da nuevo énfasis a la 
debida organización del sacerdocio 
(75). 
1877 El 29 de agosto muere en Salt 
Lake City, Utah (76). 

RESUMEN HISTÓRICO 

Sus primeros años 
Brigham Young tuvo una vida llena 
El Presidente Young en 1844. 
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de experiencias de las que pueden for-
talecer o destruir a un hombre, y todo 
lo que aprendió pudo ponerlo en prác-
tica en sus cargos en la Iglesia. Brigham 
Young pasó los primeros años de su 
vida ayudando a su padre a talar y 
sacar árboles de tierra virgen y a culti-
varla. Recordaba haber talado los ár-
boles y haberlos acarreado con una 
yunta, verano e invierno, sin tener ropas 
apropiadas y con tan poca alimenta-
ción que recuerda que el estómago le 
dolía. {Journal of Discourses 12:287.) 
Su madre murió cuando él tenia 14 
años y el padre y los hijos quedaron con 
todas las responsabilidades domésticas. 
Poco después de esta tragedia John 
Young, su padre, trasladó a toda su 
familia al distrito de Impkins, en New 
York, donde se establecieron en un 
terreno de 40 hectáreas de bosque, a 
24 kilómetros de la población más 
cercana. Allí, además de arrancar ar-
bustos, talar árboles, mover troncos y 
trabajar entre las raíces de los árboles, 
Brigham Young también hacía tareas en 
el hogar: "Aprendí a hacer pan, lavar 
platos, ordeñar vacas y hacer mante-
quilla. .. Estas fueron las ventajas que 
tuve en mi juventud; y aprendí a econo-
mizar, ya que mi padre se veía obligado 
a hacerlo." {Journal of Discourses 5: 
97.) 
Después que murió su madre, fue 
aprendiz de un carpintero que hacía 
muebles y pintaba casas, para ayudar 
a mantener a su familia. Aprendió muy 
bien este oficio. Era un excelente car-
pintero y a los 21 años ya tenía su pro-
pio negocio. A los 23 años cuando se 
casó con Miriam Works ya era un joven 
próspero. 
Era honrado en sus negocios. Por ejem-
plo, rehusaba diluir el aceite de lino que 
usaba para hacer pintura aunque de 
esta manera su pintura era más cara 
que la de sus competidores sin escrúpu-
los. En vez de hacerlo se mudó a Men-
don, New York, a solo 24 kilómetros de 
donde vivía José Smith. Allí nació su 
segunda hija, y su esposa contrajo tu-
berculosis. Todos los días, antes y des-
pués de ir a trabajar, Brigham Young 
se ocupaba de cuidar a su esposa y 
atender a sus hijos. Su esposa murió 
allí en Mendon. Brigham Young y 
Miriam se habían unido a la Iglesia 
después de dos años de estudio sincero 
y cuidadoso. A Brigham Young no le 
gustaba que lo apuraran a hacer nada. 
Su conversión fue total y sirvió una mi-

Salt Lake City, mirando hacia el noroeste del tabernáculo, 1865. 

sión tras otra en Ohio, Pennsylvania, 
Vermont, New Hampshire y en ciu-
dades del sudeste de Canadá. Después 
fue llamado formalmente como misio-
nero a otros estados y a Inglaterra. Fue 
bendecido con dones del Espíritu: el de 
revelación, el de profecía, y el don de 
lenguas. Sus primeros intentos de 
hablar en público le costaron mucho 
sacrificio. Sin embargo a medida que 
compartía su testimonio de las verda-
des del evangelio por medio de la pala-
bra, su habilidad creció de tal forma 
que llegó a dominar el arte de la ora-
toria y se transformó en un experto en 
la declaración de los deseos y la volun-
tad del Señor. 

La salvación: Lo práctico y lo 
sublime 
El siguiente discurso, dado en el Taber-
náculo de Salt Lake City el 16 de enero 
de 1856 demuestra su visión y poder 
espiritual. 

El plan de salvación o, en otras pala-
bras, la redención del hombre mor-
tal es un tema que debería ser con-
siderado por todos aquellos que de-
sean entenderlos mejor. No me 
gusta el término "hombre mortal", 
usaré el término "inteligencias some-
tidas" que me agrada más —some-
tidas a la ley, el orden, reglamento 
y gobierno 
¡Qué difícil que es enseñar al hombre 
mortal, que no comprende nada 
más que lo que ve! ¡Qué difícil le es 
creer! ¡Qué difícil sería la tarea de 
convencer al filósofo, quien por 
muchos años se ha convencido a 
sí mismo de que dejará de existir 
cuando su corazón deje de latir y su 

cuerpo sea enterrado, que su inteli-
gencia siempre existió y que es de 
naturaleza eterna tal como los ele-
mentos, o los Dioses! El consideraría 
tal doctrina fútil o tonta. Iría mucho 
más allá de su comprensión. Es difí-
cil sacar de la mente del hombre 
mortal una creencia de la cual se ha 
convencido a sí mismo. Se le puede 
hablar de ángeles, cielo, Dios, inmor-
talidad o vida eterna y es como si 
cayera en oídos sordos: nada de ésto 
aviva su espíritu, calma sus senti-
mientos, atrae su atención o reclama 
su afecto en lo más mínimo: para 
él todo es vano y sin sentido Si el 
Señor no habla desde el cielo y toca 
su entendimiento por medio del 
Espíritu, ¿quién los guiará e instruirá 
en lo que es justo? ¡Quién puede en-
señarles acerca de la vida eterna? 
El hombre no tiene poder para ha-
cerlo. Pero cuando el Señor da Su 
Espíritu a una persona, o a un pue-
blo, es entonces que ellos pueden 
oír, creer y ser enseñados. Un élder 
de la Iglesia puede predicarles los 
principios del evangelio de principio 
a fin tal como le fueron enseñados a 
él, pero si no lo hace bajo la in-
fluencia del Espíritu de Dios, no 
aprenderán esos principios; es im-
posible. Job dijo: "Ciertamente es-
píritu hay en el hombre, y el soplo 
del Omnipotente le hace que entienda 
(Job 32:8). A menos que gocemos 
de entendimiento en esta etapa de 
probación, no podremos crecer o 
progresar, no podremos conocer 
los principios de verdad y rectitud 
para poder ser exaltados 
Somos templos de Dios, pero cuan-
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do nos vence la maldad porque ce-
demos a la tentación, nos privamos 
del privilegio de que el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo moren en 
nosotros. Nosotros somos las per-
sonas de las que se debería decir, 
no sólo por nuestro llamamiento y 
creencias, sino también por la vida 
que llevamos, "Vosotros sois los 
templos de Dios". Permitidme pre-
guntar, ¿Hay algo que pueda impe-
diros tener la enorme bendición de 
llegar a ser un templo? ¿Hay alguien 
en el cielo o en la tierra que haya 
hecho algo para impediros ser tan 
bendecidos? No. Entonces, ¿por 
qué la gente no se hace merecedora 
de ese privilegio? Dejo que vosotros 
juzguéis el porqué... 

Cuándo se darán cuenta las per-
sonas que en esta vida es cuando 
deben poner la base sobre la cual 
edificarán su exaltación y vida eterna; 
: _; ás:e es el momento de concebir 
. Jar frutos para honrar y glorificar a 
Dios, como lo hizo Jesús —crecer y 
perfeccionarse como El y estar pre-
parados para obtener la salvación? 
En este estado de probación es don-
de debemos desarrollarnos poco a 
poco, a medida que vamos recibien-
do la verdad, porque el Señor nos 
da conocimiento de a poco para 
que podamos progresar de acuerdo 
a nuestra capacidad física y espiri-
tual. Cuando El revela su plan de 
salvación es cuando debemos llenar 
nuestra vida de buenas obras... 

Unas palabras más sobre el tema de 
la existencia eterna del alma. Es di-
fícil para la humanidad comprender 
este principio. Los filósofos del mun-
do pueden aceptar que los elemen-
tos de que estamos compuestos son 
eternos, pero aun así, piensan que 
hubo una época en la que no hubo 
Dios. No pueden comprender cómo 
es posible que Dios sea eterno. Per-
mitidme preguntarle a esta congre-
gación: ¿Podéis daros cuenta de la 
eternidad de vuestra propia exis-
tencia? ¿Podéis comprender que la 
inteligencia que recibisteis es eterna? 
Yo sí lo comprendo, tan bien como 
puedo entender que ahora la poseo. 
Es fácil para mí el entender que exis-
tirá eternamente, como todo lo 
demás. Quiero grabar en vuestra 
mente el pensamiento de que en 
realidad, cuando este cuerpo, que 
fue organizado para habitación del 

espíritu, muere y vuelve a la madre 
tierra, todos los sentimientos, sensi-
bilidad, facultades y poderes del es-
píritu aún permanecen vivos, nunca 
mueren sino que se agudizan al estar 
fuera del cuerpo. Si esta congrega-
ción pudiera comprender que la 
inteligencia que está en ellos es de 
naturaleza y existencia eternas; si 
se pudieran dar cuenta de que cuan-
do los hombres pasan al otro lado 
del velo no están muertos, sino que 
han estado preparándose para la 
exaltación, para llegar a ser Dioses, 
aún los hijos de Dios, y ser corona-
dos después; entonces recibirían la 
verdad, la amarían, vivirían de acuer-
do con ella y continuarían en ella 
hasta que recibieran todo conoci-
miento y sabiduría, hasta que el velo 
fuera quitado de sus ojos y vieran 
las obras de Dios entre los hijos de 
los hombres, sus visitas a las nacio-
nes de la tierra, y descubrirían las 
leyes y reglas por las que El rige. 
(Journal of Discourses 1:1-5.) 

La obra en el ministerio 
A los pocos meses de ser miembro 
Brigham Young recibió cargos y posi-
ciones de importancia en la Iglesia. Sus 
responsabilidades, que se hicieron cada 
vez mayores, fueron: capitán en la Par-
tida Sión, confidente del Profeta José 
tida Sión, confidente del Profeta José, 
miembro del Consejo de los Doce 
Apóstoles, organizador del éxodo hacia 
Missouri, Presidente de los Doce Após-
toles y presidente de la misión en Ingla-

terra. Su fidelidad al Profeta fue total. 
Durante los días tempestuosos de Kirt-
land, Ohio, cuando la apostasía se en-
contraba aun entre los líderes de alta 
posición en la Iglesia, su firmeza de 
carácter fue de gran ayuda moral para 
los santos fieles: "Durante el largo 
período de angustias me mantuve jun-
to al Profeta y, del poder y sabiduría 
con que el Señor me invistió, saqué toda 
la energía posible para apoyar al siervo 
de Dios y para unir a los Quórumes de 
la Iglesia ("Historia de Brigham Young", 
Millennial Star, agosto de 1863, pág. 
487). El Profeta José Smith podría 
testificar que Brigham Young nunca 
levantó un dedo en su contra. 

Más adelante, Brigham Young guió a 
seis de los Doce Apóstoles 483 kiló-
metros a través del territorio hostil de 
Missouri, para que pudieran embarcarse 
para Inglaterra a cumplir la misión que 
el Señor les había encomendado. 
(Véase D. y C. 118.) Su esposa Mary 
Ann Angelí, con quien se había casado 
en 1834, lo apoyaba como siempre en 
el cumplimiento de sus deberes como 
líder. La misión en Inglaterra fue una 
prueba enorme para los Doce ya que 
encontraron gran oposición. A pesar de 
todo, Brigham Young ayudó a Wilford 
Woodruff a convertir a varios grupos de 
personas en Herefordshire, y predican-
do por todo el país, con otros miembros 
de los Doce, habló en lenguas, curó a 
enfermos y lisiados, hizo una recopila-
ción de himnos, publicó el Libro de 
Mormón, estableció la Misión Británica 

La molienda de los Kimball al norte de la Calle State en Salt Lake City. 
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Diez de las hijas adolecentes del Presidente Young en 1865 (cortesía de la Sociedad Histórica 
de Utah). 

y organizó un sistema para el traslado 
de miles de conversos a los Estados 
Unidos. 
Más tarde en Nauvoo, como Presidente 
de los Doce, presidió en reuniones y 
asambleas y ya los santos, con fre-
cuencia se referían a él como "presi-
dente Young". Su actitud fue siempre 
humilde y nunca tuvo el deseo de en-
grandecer sus propias cualidades, sólo 
buscaba apoyar y ayudar a su querido 
Profeta. Después del Martirio de José 
Smith (como se verá en capítulos si-
guientes), llevó a los santos hacia el 
Oeste y bajo su dirección exploraron y 
colonizaron grandes extensiones; fun-
daron poblaciones y escuelas; abrieron 
caminos; establecieron sistemas de 
transporte, ferrocarriles y líneas tele-
gráficas; instalaron sistemas de irriga-
ción; cultivaron terrenos y establecieron 
industrias y comercios; en realidad, hi-
cieron que el desierto floreciera como 
una rosa. Así también expandieron la 
obra misional. Además de promover y 
dirigir todas estas obras, Brigham 
Young fue el primer gobernador del 
territorio de Utah. En los últimos años 
de su vida, trabajó con gran energía 
con el propósito de establecer el Reino 
de Dios y Sión en el Oeste y en todo 
el mundo. 

Su vida familiar 
Lo que más amaba eran su hogar y su 
familia. Cuando por fin se reunió con 
su esposa e hijos en Nauvoo después 
de su larga misión en Inglaterra, escri-
bió lo siguiente en su diario: "Esta 
noche estoy solo con mi esposa junto 
al fuego del hogar, por primera vez 
después de muchos años. Nos sentimos 
contentos de estar juntos y deseamos 
alabar a Dios por ello" (Diario de 
Brigham Young, 18 de enero de 1842, 
Departamento Histórico de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Úl-
timos Días, Salt Lake City). 
Brigham Young no comenzó a practicar 
el matrimonio plural sin pasar antes 
por un período de gran lucha interna. 
Mary Ann Angelí, su segunda esposa, 
dijo que los sentimientos de Brigham 
Young eran tan intensos, que después 
de asistir a un funeral, le comentó que 
hubiera deseado ser él el muerto. A 
pesar de esto, él y Mary Anne aceptaron 
después esta práctica porque sabían 
que era de origen divino. Como premio 
por su fidelidad en cumplir este man-
damiento recibieron muchas satisfac-

ciones en su vida familiar. (Véase el 
libro Brigham Young at Home, de 
Clarissa Young Spencer y Mabel Har-
mer, pág. 68.) 
Brigham Young tuvo cincuenta y siete 
hijos de dieciséis de sus esposas. (Véase 
Jesse, Dean C, editor, Cartas de 
Brigham Young a sus hijos, pág. xxiii.) 
Otras mujeres se sellaron a él para 
recibir cuidado y protección. Clarissa 
Young Spencer, una de sus hijas, co-
menta lo siguiente sobre las esposas 
de Brigham Young: "No creo que haya 
habido un grupo de mujeres que pu-
diera convivir mejor que las esposas de 
mi padre. Se ayudaban mucho unas a 
otras y cada uno de nosotros, los hijos, 
queríamos a las "tías" casi tanto como 
a nuestra madre. (Véase Brigham 
Young at Home, Young y Harmer, pág. 
64.) Se refleja el éxito de la vida hoga-
reña de Brigham Young en el comen-
tario hecho por dos de sus hijas. Una 
dijo: "Nuestro hogar era maravilloso, 
como sólo el amor y la felicidad pueden 
hacerlo." Otra recuerda que la suya fue 
"una niñez de continua felicidad". 
(Véase Cartas, Jesse, págs. xxiii-xxiv.) 

El interés de Brigham Young por el 
bienestar de su familia no se limitaba a 
los que vivían en su casa; siempre que 
sus hijos se alejaban del hogar, ya sea 
para estudiar o para cumplir misiones, 
él se mantenía en contacto con ellos 
por medio de cartas, en las que los 

aconsejaba como padre. "Sed pruden-
tes al elegir a vuestros amigos", les 
escribió a Don Carlos y a Ferramorz 
Young, que estaban estudiando en 
New York. 

Elegida aquéllos que sean honestos, 
equilibrados y cuyos gastos sean 
moderados. Evitad a aquéllos que 
sean descontrolados, derrochadores 
y profanos. Y aun en el grupo de 
vuestros mejores amigos, imitad 
sólo las virtudes que ellos posean. 
Recordad que por más brillante que 
sea un hombre, por más que sobre-
salga mental o intelectualmente, si 
tiene vicios, éstos serán manchas de 
su carácter que no deben ser imita-
das. Sería tan tonto copiar los vicios 
de un hombre porque él tenga la 
reputación de ser caballero, buen 
estudiante o buen compañero, como 
seria el ponerse una verruga artificial 
en la cara para copiar a un hombre 
buen mozo que tiene la desgracia ce 
tener una en la suya. Todos noso-
tros somos suseptibles a la influencia 
de otros, especialmente de aquéllos 
a quienes respetamos y admiramso 
Nuestro carácter y actutud adquieren 
de nuestros compañeros diferentes 
cualidades, así como el agua que 
corre por las rocas toma de ellas 
su sabor y propiedades. Cuanto cui-
dado entonces debemos tener de 
asociarnos solamente con aqurllos 
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que son honestos, buenos y puros. 
(Véase Jesse, Cartas, pág. 278.) 

"En este momento, uno de los placeres 
de mi vida es", le escribió a Willard que 
estaba en el servicio militar, 

el saber que tantos de mis hijos 
están adquiriendo conocimientos 
prácticos y experiencia que les pre-
parará para vivir vidas útiles. A este 
pensamiento se une también mi 
deseo de que, con la misericordia 
divina, usen ese conocimiento para 
tratar de salvar las almas de los 
hombres y de edificar el Reino de 
Dios en la tierra. Este conocimiento 
y esta obra os traerán felicidad. Por-
que la felicidad del hombre depende 
en gran manera del trabajo que haga 
y de la perfección con que lo efectúe. 
Aquel que malgaste su vida en 
ociosidad, ya sea porque no necesita 
trabajar para vivir o porque no le 
gusta vivir para trabajar, será un 
individuo miserable que, cuando 
llegue al término de su vida vacía, 
lamentará el haber perdido dones 
preciosos y el no haber aprovechado 
las grandes oportunidades que se le 
presentaron. Nuestro afán, nuestra 
lucha cotidiana, por más humilde que 
parezca ser, es nuestro deber, y al 
hacerlo de la mejor manera posible, 
lo hacemos formar parte de nuestra 
adoración diaria. Pero cualquiera 
sea nuestra labor, llamamiento o 
profesión, debemos hacer que la 
habilidad, conocimiento o talentos 
que usemos en ellos, estén al ser-
vicio de los propósitos de Jehova, 
para que nuestra vida, día a día, 
esté hecha para alabarle y que nues-
tra felicidad individua pueda estar 
asegurada al saber que estamos 
cumpliendo con nuestro propósito 
y destino aquí en la tierra. (Jesse, 
Cartas, págs. 190-91.) 

El presidente Young gozaba de cada 
minuto que podía estar en su casa. El 
mismo declaró cierta vez: "El padre de 
familia debe ser amable y bondadoso 
con su esposa para que ella se sienta 
alegre y feliz y su amor por él no dis-
minuya. Así mismo la ternura ¿e su 
esposo la ayudará a sentir un profundo 
amor por Dios y deseo de servirlo. De 
esta manera, como madre, podrá tener 
y criar hijos que tengan las cualidades 
que los haga digno de reinar como 
rey de reyes y señor de señores." 
(Journal of Discourses, 8:62.) La apli-
cación de estos principios, por parte 

de Brigham Young para con sus espo-
sas e hijos, hizo que el suyo fuera un 
hogar feliz. 
Una religión práctica 
Brigham Young fue un hombre prác-
tico toda su vida. Continuamente, al 
hablar a los santos, hacía hincapié en 
la necesidad que había de una aplica-
ción práctica del evangelio, que era el 
modo en que los hombres ganarían la 
salvación: 

Decididamente estoy a favor de una 
religión práctica, de una vida útil. Y si 
hoy me dedico a aquello que me 
corresponde o incumbe hacer, y si 
luego hago lo que se presente ma-
ñana, y así sucesivamente, entonces 
cuando llegue la eternidad estaré 
preparado para empezar a hacer las 
cosas de la eternidad. Pero no esta-
ría preparado para esta esfera de ac-
tividad a menos que ahora pudiera 
manejar las cosas que están a mi 
alcance. Debéis aprender a hacer 
esto.... 
Si no podéis manejar vuestra vida 
mortal, ¿como podéis esperar tener 
sabiduría para obtener vidas eter-
nas? Dios os ha dado vuestra vida, 
vuestro cuerpo y vuestro espíritu, y 
os ha bendecido con habilidad y por 
lo tanto os ha dado la base de todo 
conocimiento, sabiduría y entendi-
miento para que podáis alcanzar 
gloria y vidas eternas. Si no habéis 
obtenido la habilidad para proveeros 
de las cosas materiales, y para man-
tener a una esposa e hijos, ¿cómo 
podéis estar preparados para hacer 
las cosas eternas?... 
Son la salvación diaria y la influencia 
actual del Espíritu Santo lo que ne-
cesitamos cada día para mantener-
nos a salvo. Cuando un individuo 
rehusa cumplir con'nuevos requisi-
tos de los cielos, entonces todos los 
pecados que ha cometido con an-
terioridad, se le tienen en cuenta, y 
deja de ser un hombre digno; pero si 
continúa en rectitud y obediencia a 
los requisitos o leyes de los cielos, 
se salva por medio del bautismo, la 
imposición de manos y por medio 
de la obediencia a los mandamientos 
del Señor y a todo lo que requieren 
de él los cielos, por medio de los 
profetas vivientes. Uno se salva 
ahora, la semana que viene, el año 
próximo, y así continúa, y está pre-
parado para el reino celestial cual 

quiera sea el momento en que deba 
heredarlo 
La obra de edificar Sión es una obra 
práctica en todo sentido; no es una 
mera teoría. Una religión teórica le 
trae muy pocos beneficios a una 
persona. Tener una herencia en 
Sión o en Jerusalén sólo en teoría, 
sólo en la imaginación, sería lo mis-
mo que no tenerla. Es necesario con-
seguir un documento que la haga 
legalmente vuestra, es decir, hacer 
de la herencia algo práctico, sus-
tancial y provechoso. Entonces, no 
nos conformemos con una religión 
teórica; pongámosla en práctica para 
que nos ayude a purificarnos y a 
sustentarnos. Hagámosla mante-
niendo en nosotros el amor de Dios, 
obedeciendo cada precepto, cada 
ley y cada palabra de guía que reci-
bamos de nuestros líderes. (Dis-
cursos de Brigham Young, selección 
por John A. Widtsoe, Cap. 1, párra-
fos 75, 87, 94 y 80.) 

El presidente Young dirigió la Iglesia 
por veintinueve años. El sabía lo que 
quiso decir el Salvador cuando dijo: 
"Bienaventurados sois cuando por mi 
causa os vituperen y os persigan, y 
digan toda clase de mal contra vosotros, 
mintiendo" (Mateo 5:11). Por sobre la 
base que él estableció, el reino se ex-
tendería hasta abarcar todo el mundo. 
El sabía que los Santos y el poder de 
Dios afectarían al mundo, y con toda 
buena voluntad los guió en la segunda 
etapa de esa tarea, con muy buenos 
resultados. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Por qué Brigham Young puso én-
fasis en la necesidad de una religión 
práctica? 

2. ¿Con qué propósito el hombre ha 
sido bendecido con un cuerpo y un 
espíritu? 

3. ¿Qué cosa es esencial para que el 
hombre pueda salvarse a diario? 

4. ¿Qué cosa es absolutamente nece-
saria para que un hombre pueda 
enseñarle a otro las cosas de Dios? 

5. ¿Qué queremos decir con el hombre 
es el templo de Dios? 

6. De acuerdo con el presidente Young, 
¿qué pasaría si los santos realmente 
entendieran que cuando pasan el 
velo no mueren? 
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SALIDA 
DE NAUVOO 

CUANDO Brigham Young y los 
Doce asumieron la dirección de 
la Iglesia en agosto de 1844, pu-

sieron en efecto planes que José Smith 
había delineado anteriormente para la 
edificación del reino. Primero centraron 
sus esfuerzos en poner en orden el go-
bierno de la Iglesia, en expandir la obra 
misional, fundar otros lugares para que 
los miembros pudieran establecerse y 
en completar el templo de Nauvoo. No 
se preocuparon hasta más tarde de la 
evacuación de los santos desde Nau-
voo, la ciudad que tanto amaban, en las 
riberas del Río Mississippi. Pero en el 
año 1845 el creciente antagonismo con-
tra los mormones en las comunidades 
de Illinois que circundaban Nauvoo 
forzó a los líderes de la Iglesia a pen-
sar en cuándo, cómo y adonde llevar-
ían a la totalidad de los miembros a 
refugiarse en un nuevo lugar. Se enfren-
taron a la vez con dos problemas: el 
de edificar la comunidad de la Iglesia 
y reforzar su organización en Nauvoo, 

La Mansión de Nauvoo en 1971. 

y el de preparar el translado de dicha 
comunidad hacia el Oeste. 

FECHAS DE 
MAYOR IMPORTANCIA 

1844 24 de septiembre: Se llama a 
setenta presidentes para presidir sobre 
todos los "setenta" de la Iglesia. 
1845 3 de enero: Wilford Woodruff y 
otros misioneros llegan a Liverpool, 
Inglaterra. 
24 de enero: La legislatura del estado 
de Illinois rechaza el gobierno de la 
Ciudad de Nauvoo. 
6 de abril: El Consejo de los Doce pub-
lica una "Proclamación" al mundo y a 
los gobernantes del mismo. 
30 de mayo: Un jurado en Carthage, 
Illinois, absuelve a los miembros del 
populacho que eran responsables por 
la muerte de José Smith. 
26 de junio: Se coloca la primera piedra 
de la pila bautismal del Templo de Nau-

voo, hasta entonces se había usado una 
pila bautismal temporaria. 
10 de septiembre: El populacho quema 
cosas de los santos en Hancock Coun-
ty, estado de Illinois. 
22-24 de septiembre: Se pide a los 
santos que anuncien sus planes de 
salir del estado de Illinois. 
6-8 de octubre: Los santos tienen una 
conferencia general en el casi terminado 
Templo de Nauvoo. 
10 de diciembre: Se da por primera vez 
la ceremonia de la investidura en un 
templo de los Santos de los Últimos 
Días. (Se había dado antes a un grupo 
selecto solamente.) 
1846 Enero: Aumenta la presión que 
ejerce el populacho para expulsar a 
los santos. 
4 de febrero: Se van de Nauvoo los pri-
meros Santos, cruzando el Río Missis-
sippi. El barco Brooklyn sale del puerto 
de Nueva York con miembros que se 
dirigen al oeste de los Estados Unidos 
por ruta marítima. 
15 de febrero: Brigham Young se va 
de Nauvoo y organiza a los santos en 
"partidas". Partidas eran compañías 
0 grupos de cien, cincuenta o diez per-
sonas con alguien designado para pre-
sidir en cada grupo. 
24 de abril: Los santos establecen el 
primer campamento provisorio en Gar-
den Grove, estado de Iowa. 
1 de mayo: Orson Hyde dedica el Tem-
plo de Nauvoo públicamente, aunque 
la mayoría de los santos ya se ha ido 
de la ciudad. 
18 de mayo: Los santos establecen otro 
campamento en Mount Pisgah, estado 
de Iowa. 
13 de julio. El Batallón Mormón se en-
rola en Mount Pisgah. 
Septiembre. Los santos establecen en 
Winter Quarters (Los Cuarteles de In-
vierno), en el estado de Nebraska. 
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10-17 de septiembre. El populacho 
ataca a los santos que todavía están en 
Nauvoo y los echan de la ciudad en lo 
que se llamó la "Batalla de Nauvoo". 
9 de octubre. Milagrosamente se man-
dan codornices al campamento empo-
brecido de Nauvoo. 

RESUMEN HISTÓRICO 

La edificación del Reino 
Durante el otoño de 1844, y con el 
propósito de fortalecer el gobierno de 
la Iglesia, los Doce completaron los 
quórumes del sacerdocio y definieron 
mejor las obligaciones o tareas que 
tendrían. El número de los setenta au-
mentó cuando sesenta y tres de los 
miembros del primer quorum fueron 
puestos como presidentes de nuevt 
quórumes nuevos. Los primeros siete 
presidentes crearon quórumes adi-
cionales y para enero de 1846, estaban 
funcionando treinta quórumes. Esto era 
suficiente para apurar la terminación 
del edificio de los "Setenta" en Nauvoo. 
Allí funcionarfa una escuela para pre-
parar misioneros. En mayo de 1845 
Amasa M. Lyman fue nombrado miem-
bro del Consejo de los Doce, para 
ocupar el puesto vacante que dejó 
William Smith, hermano del Profeta 
José, cuando fue llamado y ordenado 
Patriarca de la Iglesia. Se alienta a los 
miembros del Sacerdocio Aarónico para 

i que visiten a los miembros periódica-
mente, y se instruye a los diáconos a 
ayudar a los obispos en el cuidado de 
los pobres. 

Una proclamación a todo el mundo 
Los Doce también procuraron cumplir 
con su obligación de difundir el evan-
gelio en todo el mundo. En 1845 dieron 
a publicidad una "Proclamación... para 
los gobernantes y pueblos de todas las 
naciones" exhortándoles a preparar 
sus vidas para la venida del Señor. 

PROCLAMACIÓN de los Doce 
Apóstoles de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 

A todos los reyes del mundo, al 
Presidente de los Estados Unidos de 
América, a los gobernadores de los 
varios estados, y a los gobernantes 
y pueblos de todas las naciones: 

SALUTACIÓN 

SÉPASE: 
Que e! reino de Dios ha llegado, tal 
como fue predicho por los profetas 

antiguos y por el cual han rogado 
los pueblos en todas las épocas; el 
mismo reino que habrá de llenar 
toda la tierra y que permanecerá 
para siempre. 
El gran Jehová se ha dignado a hab-
lar una vez más desde los cielos y 
también a comunicarse con el hom-
bre, mediante visiones y por la minis-
traciónde MENSAJEROS CELESTIALES. 
Por este medio ha sido restaurado a 
la tierra el gran y eterno Sumo Sacer-
docio según el orden de su Hijo, aun 
el Apostolado. 
Este Sumo Sacerdocio o Apostolado 
tiene las llaves del Reino de Dios, y 
el poder de atar en la tierra lo que 
será atado en los cielos y de desa-
tar en la tierra lo que será desatado 
en los cielos; y en definitiva, hacer y 
administrar todas las cosas pertene-
cientes a las ordenanzas, la organi-
zación, el gobierno y la dirección del 
Reino de Dios. 

Habiendo sido establecido en estos 
últimos días para la restauración de 
todas las cosas de que hablaron los 
profetas desde el comienzo del 
mundo; y a los efectos de preparar el 
camino para la venida del Hijo del 
Hombre. 
Y nosotros ahora testificamos que 
su venida está próxima, que es in-
minente y dentro de no muchos 
años las naciones y sus reyes le verán 
venir en las nubes de los cielos, con 
poder y con gran gloria. 
A los efectos de esperar este gran 
evento, debemos prepararnos. 
Por lo tanto os amonestamos con la 
autoridad que hemos recibido de lo 
alto y os mandamos a todos que os 
arrepintáis y humilléis ante la majes-
tad del Dios Divino como si fuerais 
niños pequeños, y que os alleguéis 
a Jesucristo con el corazón quebran-
tado y el espíritu contrito, y seáis 
bautizados en su nombre para la 
remisión de vuestros pecados (o sea, 
que seáis sepultados en el agua a 
similitud de su sepultura, y salgáis 
de ella a una nueva vida, en similitud 
de su resurrección), y recibiréis el 
don del Espíritu Santo mediante la 
imposición de las manos de los 
apóstoles y élderes de esta última 
dispensación de misericordia para el 
hombre. 
Este Espíritu os testificará acerca de 

la verdad de nuestro testimonio; 
alumbrará vuestra mente y perma-
necerá con vosotros como espíritu 
de profecía y revelación. Os hará 
recordar y comprender cosas pasa-
das y os mostrará el futuro. 
También os impartirá grandes y glo-
riosos dones: tales como el de curar 
a los enfermos y el de ser curado, 
mediante la imposición de manos y 
el nombre de Jesucristo. El don de 
echar fuera demonios, el de ver 
visiones y el de conversar con ánge-
les y espíritus del mundo invisible. 
Por medio de la luz de este Espíritu, 
recibido mediante la ministración de 
las ordenanzas por el poder y autori-
dad del Sagrado Apostolado y Sa-
cerdocio, podréis comprender y ser 
hijos de luz, y así estar preparados 
para escapar de todas las cosas que 
sobrevendrán a la tierra y compare-
cer ante el Hijo del Hombre. 
Testificamos que la doctrina prece-
dente es la doctrina o el evangelio de 
Jesucristo en su plenitud y que es 
el único evangelio verdadero, eterno 
e invariable, el único plan revelado 
por el cual el hombre puede ser 
salvo. 
Un gran obra está aún por llevarse a 
cabo en la tierra, con el propósito 
de que la Iglesia de los santos, in-
cluyendo a los gentiles, judíos e 
israelitas, esté preparada como una 
novia para esperar al Señor. Se 
llevará a cabo de esta manera: Pre-
dicando el evangelio y el Reino de 
Dios a los gentiles; estableciendo, 
instruyendo y organizando a los ju-
díos; recogiendo, ayudando, educan-
do, civilizando y administrando sal-
vación al resto de la casa de Israel 
en este continente; construyendo 
Jerusalén en Palestina; y estable-
ciendo las ciudades, estacas, san-
tuarios y templos de Sión en Amé-
rica; incluyendo a los gentiles en el 
mismo convenio y organización, 
instruyéndoles en todo lo necesario 
para su santificación y prepara-
ción 
Cuando esta obra siga adelante, y 
aumenten cada vez más el interés y 
la agitación religiosa y política, no 
habrá rey, gobernante o subdito que 
permanezca neutral en su posición. 
Todos tarde o temprano recibirán 
la influencia ya sea de un espíritu o 
de otro, y tomarán partido ya sea a 
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Copia del Templo de Nauvoo, obtenida de un daguerrotipo en 1845 

favor o en contra del Reino de Dios 
y del cumplimiento de las profecías, 
en la gran restauración y regreso del 
pueblo del convenio que ha estado 
disperso por tanto tiempo. 
Algunos tomarán el papel del vener-
able Jetro, suegro de Moisés, o del 
noble Ciro, y ayudarán y bendecirán 
al pueblo de Dios. O como Ruth la 
moabita, dejarán a su pueblo, su 
familia y su país y dirán a los san-
tos, o a Israel: "Tu pueblo será mi 
pueblo y tu Dios será mi Dios". Mien-
tras que otros, por otro lado, segui-
rán los pasos del Faraón, o de Balac 
(véase Num. 22), y endurecerán sus 
corazones y lucharán contra Dios y 
desearán destruir a Su pueblo. Estos 
se unirán a los sacerdotes y pro-
fetas que aman los frutos de la mal-
dad, y que, como Balam, intentarán 
maldecir a Israel o practicar hechi-
cerías en contra de ella. 
Nadie puede por lo tanto permane-
cer como inerte y desinteresado es-
pectador de los acontecimientos 
expresamente calculados en su 

naturaleza misma, para convertir a 
todas las naciones y credos a una 
norma política y religiosa que pon-
drá fin a todas las formas paganas 
que promueven la contienda y la 
guerra. Todos entonces, serán guia-
dos por el buen Espíritu para hacer 
su parte y contribuir activamente con 
los santos del Supremo y el pueblo 
del convenio del Señor, o de lo con-
trario, llegarán a ser sus acérrimos 
enemigos, oponiéndoseles por to-
dos los medios en su poder... 
Por lo tanto, nuevamente exhorta-
mos a todo el mundo: arrepentios 
y sed bautizados en el nombre de 
Jesucristo para la remisión de los 
pecados recibiréis el Espíritu Santo, 
conoceréis la verdad y seréis con-
tados con la casa de Israel. 
Y una vez más nosotros, los Santos 
de los Últimos Días, invitamos a 
todos los reyes, presidentes, gober-
nantes jueces y pueblos del mundo 
a que nos ayuden. También les pedi-
mos que asitan a los judíos, y a todo 
el resto de la casa de Israel, para 

que por medio de vuestra influencia, 
protección, vuestro oro y plata, po-
damos edificar las ciudades de Sión 
y de Jerusalén; los templos y san-
tuarios de nuestro Dios, y podamos 
llevar a cabo la restauración de todas 
las cosas, y llenar de gloria estos 
últimos días. 
Que el conocimiento, verdad. /_z. 
amor, paz, unión, honor, gloria y 
poder, puedan llenar la tierra de 
gozo y vida eterna. 
Que la muerte, la esclavitud, la opre-
sión, las guerras, la aflicción, la pena, 
y el dolor puedan ser abolidos para 
siempre, y todas las lágrimas puedan 
ser enjugadas de vuestros ojos 
permanentemente. (James R. Clark, 
comp., Mensajes de la Primera Presi
dencia de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, 1: 
252-64.) 

Fue evidente el interés y preocupación 
de los Doce Apóstoles por poner en 
orden las misiones cuando enviaron a 
Wilford Woodruff a Inglaterra a presi-
dir la Iglesia en toda Europa. Otros tres 
miembros del Consejo de los Doce, 
Brigham Young, Heber C. Kimball y 
Willard Richards, fueron llamados a 
supervisar los asuntos de la Iglesia en 
Norteamérica. Organizaron el primer 
sistema de distritos presididos por 
sumos sacerdotes, y de ramas adminis-
tradas por obispos o élderes presi-
dentes. 

El Templo de Nauvoo 
Aun antes de que muriera José Smith, 
los líderes de la Iglesia habían consi-
derado expandir los lugares de congre-
gación mediante la colonización de 
tierras en el Oeste, más allá de la que 
entonces era la frontera de los Estados 
Unidos. José Smith había autorizado a 
Lyman Wight y a George Miller a que 
establecieran una estaca en Texas. 
James Emmett había tomado parte en 
una exploración de California y Oregon 
en 1844, que había salido de Nauvoo, 
por orden del Profeta. Después de la 
muerte de José Smith, estos hermanos 
abusaron de su autoridad y llama-
miento, y trataron de sacar a los miem-
bros del grupo principal para que los 
acompañaran a poblar otras localida-
des. Aunque los Doce Apóstoles trata-
ron de disuadirlos, no prestaron oído 
a sus consejos y les fueron quitados 
sus derechos de miembros. Los Doce 
Apóstoles en su cometido por man-
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tener a los santos congregados en un 
lugar central, hasta que se completaran 
el templo y otros edificios en Nauvoo, 
no querfan que se debilitara el creciente 
poder de la Iglesia. 
Entre todos los proyectos de construc-
ción, se dio prioridad al Templo de 
Nauvoo. Brigham Young y los Doce 
recalcaron a todos los santos, no sola-
mente a los que vivían en Nauvoo, la 
importancia que tenía la construcción 
del templo. Se esperaba que todos con-
tribuyeran con horas de trabajo y con 
dinero o bienes materiales. Las her-
manas de la Sociedad de Socorro apo-
yaron a la construcción del templo me-
diante la donación de un centavo por 
hermana, semanalmente, que fue des-
tinado para la compra,de clavos y vid-
rio. Los santos sabían que pronto ten-
drían que abandonar Nauvoo, pero, 
fuertes en la fe, aún así estaban de-
seosos de cumplir con el mandamiento 
del Señor y recibir la bendición prome-
tida. (Véase D. y C. 124:25-48.) 

La conferencia general en el templo 

Aunque hasta abril de 1846 no se es-
peraba la terminación del templo, se 
llevó a cabo en el mismo una conferen-
cia general en octubre de 1845. A la 
semana siguiente se preparó una cir-
cular para los santos en todo el mundo, 
que describía el curso de los aconte-
cimientos. 

CIRCULAR para toda La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días. 

LA PRIMERA REUNIÓN EN EL 
TEMPLO. 
El domingo 5 de octubre, gracias a 
esfuerzos infatigables, a una laborio-
sidad incesante, a obras y esfuerzos 
que recibieron bendición de los cie-
los, en medio de pruebas, tribula-
ciones, pobreza y obstáculos ma-
teriales, que en algunos casos resul-
taron en la muerte, cinco mil santos 
tuvieron el gozo inefable y la gran 
satisfacción de reunirse por primera 
vez en la Casa del Señor en la ciudad 
de José. De las pequeñas contribu-
ciones y diezmos, millones se ele-
varon a la altura de la gloria de Dios, 
en la forma de un templo, donde los 
hijos del último reino podían reunirse 
y alabar a Dios. 
Ciertamente, nos dio una gran satis-
facción pensar que desde el 6 de 
abril de 1841, cuando se colocó la 

primera piedra, y en medio de las 
circunstancias más difíciles, la Ig-
lesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días había visto su pan 
echado sobre las aguas, o mejor 
dicho, vieron premiados sus esfuer-
zos y su obediencia a los manda-
mientos en la forma tangible de un 
templo, un templo ya completa-
mente cerrado, es decir con todas 
sus ventanas colocadas, con pisos 
provisorios, con los pulpitos y asien-
tos y asientos para acomodar a 
muchas personas en preparación 
para una conferencia. De acuerdo 
con las instrucciones dadas por 
nuestro Profeta mártir, no se había 
llevado a cabo ninguna conferencia 
general en estos últimos tres años. 
El había declarado: 

"No habrá más bautismos por los 
muertos hasta que la ordenanza 
pueda llevarse a cabo en la pila 
bautismal de la Casa del Señor; y la 
Iglesia no tendrá otra conferencia 
general hasta que los santos se 
puedan reunir en dicha casa. Porque 
así lo dice el Señor." 
El presidente Young comenzó los 
servicios del día con una oración de 
dedicación presentando al templo, 
casi terminado, como un monumen-
to de la fidelidad, fe y generosidad 
de los santos. Concluyó la oración 
diciendo: "Señor, te dedicamos esta 
casa y nos consagramos a ti." Pa-
samos el resto del día escuchando 
instrucciones, enseñanzas, y agrade-
ciendo de corazón por tener el gran 
privilegio de adorar a Dios, adentro 
en vez de afuera de un edificio cuya 
belleza y artesanía se compara a la 
de cualquier otra casa de adoración 
en América, y cuyo lema es: "Santi-
dad al Señor" (Éxodo 28:36) (Clark, 
Messages, 1:281-82). 

El piso más alto del templo fue termina-
do y dedicado a fines de noviembre de 
1845 y la primera ceremonia de investi-
dura fue administrada en el templo el 
10 de diciembre. Sesiones para pe-
queños grupos continuaban hasta en la 
noche, y también se efectuaban los 
sábados. Para el 7 de febrero de 1846, 
se habían llevado a cabo más de cinco 
mil seiscientas ordenanzas, incluyendo 
investiduras, sellamientos y matri-
monios. Cientos de santos recibieron 
sus investiduras justo antes de salir de 
Nauvoo, aunque el templo no fue dedi-

cado en su totalidad sino hasta mayo 
de 1846, después que se habían ido 
casi todos. 

La partida de Nauvoo 
Un sin número de circunstancias hizo 
que los santos partieran a principios de 
1846. En 1844, unas pocas semanas 
después del asesinato de José Smith y 
de su hermano Hyrum, una elección 
llevada a cabo en el mes de agosto, dio 
a los santos control implícito del go-
bierno del distrito de Hancock, Illinois, 
dentro del cual estaba incluida la ciudad 
de Nauvoo. Los miembros del cuerpo 
legislativo del estado de Illinois, que 
estaban decididos a quitar a los mor-
mones ese poder político que poseían 
en el distrito, propusieron una ley que 
rechazaba el gobierno de Nauvoo. El 
24 de enero de 1845 fue aprobada 
dicha ley, dejando a Nauvoo sin go-
bierno. 

La pérdida de la autoridad gubernativa 
de su propia ciudad dejó a los santos 
sin policía y sin cortes judiciales. Para 
proteger a la comunidad de cualquier 
acosamiento o vejamen, los oficiales de 
la milicia en Nauvoo organizaron una 
fuerza protectora, legal hasta cierto 
punto. Lo hicieron bajo la estructura del 
sacerdocio, con obispos que supervi-
saban quórumes de doce diáconos que 
estaban a cargo de patrullar la ciudad. 
Parte de la ciudad fue reorganizada 
como municipalidad en, abril, lo que 
permitió la existencia de jueces, un 
consejo administrador, fuerza policial 
y de otras autoridades municipales. 
Pero la reorganización del gobierno de 
Nauvoo hizo que surgiera un nuevo 
antagonismo en los periódicos locales 
que se opusieron a las autoridades 
municipales mormonas. 
En septiembre de 1845, el populacho 
comenzó a quemar casas en las afueras 
de la ciudad, forzando de este modo a 
los santos a dejar sus granjas. Jacob 
B. Backenstos, el jefe de policía del 
distrito de Hancock que hacía tiempo 
era amigo de los mormones, trató de 
mantener el orden, pero amenazaron 
su vida por motivo de sus acciones a 
favor de los santos. El gobernador de 
Illinois, Thomas Ford, finalmente man-
dó la milicia del estado para poner fin 
a la violencia que se evidenciaba ya en 
ambos bandos, a pesar del consejo de 
Brigham Young a los santos que no 
buscaran venganza. 
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Una parte del interior de la casa de Brigham 
Young en Nauuoo 

Antes de que todas estas cosas ocurrie-
ran, las autoridades de la Iglesia habían 
estado considerando adonde podrían 
llevar a vivir a los miembros de la Ig-
lesia. Un comité había ya averiguado y 
evaluado posibles lugares de coloni-
zación, incluyendo Texas, el norte de 
California y el Noroeste de los Estados 
Unidos. Sin embargo, no hicieron púb-
licas estas averiguaciones hasta el 24 
de septiembre de 1845, cuando un 
grupo de ciudadanos de Quincy, Illi-
nois, pidió que los líderes mormones 
hicieran planes definitivos para salir del 
estado. Entre los santos hubo quienes 
se opusieron a dejar la ciudad y el tem-
plo casi terminado, pero en la con-
ferencia de octubre los Doce les 
afirmaron que la voluntad del Señor era 
que salieran de Nauvoo. 
La salida de la ciudad debía de llevarse 
a cabo en orden y en unión. Antes de 
la conferencia se comenzaron a formar 
dos compañías de emigración de cien 
familias cada una. Ahora se crearían 
veintitrés compañías adicionales con 
capitanes para supervisar grupos de 
diez, cincuenta y cien personas. Los 
miembros de la Iglesia votaron en la 
conferencia a favor de la decisión de 
irse todos al Oeste. Se ayudaría a los 
pobres, como se había hecho antes, 
cuando los santos habían tenido que 
salir de Missouri. Por medio de una 
carta, los Doce informaron de estos 

planes a quienes no habían podido 
asistir a la reunión. 
Lo que los Doce aconsejan 
acerca del éxodo 

La carta que mandaron los Doce in-
cluía el siguiente resumen de la con-
ferencia de octubre de 1845: 

Por la tarde, el élder Pratt dio un 
discurso so1 ; nuestra situación' 
actual y sobu aestras perspectivas. 
Se refirió a la gran cantidad de gastos 
y de trabajo que habíamos tenido 
con el propósito de comprar tierras, 
construir casas, el templo, etc. Nos 
podríamos preguntar, ¿por qué es 
que hemos hecho todo esto? ¿He-
mos tenido todo este gasto y ahora 
se nos pide que nos vayamos y aban-
donemos todo? Uno podía contestar 
que al pueblo de Dios siempre se le 
requirió que hiciera sacrificios, y si 
hay que sacrificarse es preferible que 
sea en algo digno del pueblo de 
Dios. Queremos que todo en esta 
ciudad sea como un monumento a 
nuestra industria, laboriosidad y 
otras virtudes; que más adelante no 
se nos pueda reprochar haber dejado 
atrás un lugar desolado. Cualquier 
sacrificio que sea requerido del 
pueblo de Dios será recompensado 
grandemente en esta vida o en las 
eternidades. 

El Señortiene además otro propósito 
que llevar a cabo. Sabemos que Su 
obra crece continuamente, que Su 
pueblo debe aumentar en número y 
extender sus límites; no puede vivir 
para siempre en una sola ciudad o 
en un solo distrito. Este pueblo no 
siempre llevará el yugo; Israel debe 

Parley P. Pratt 

estar a la cabeza y no al final. El 
Señor piensa guiarnos a un campo 
de acción más amplio, donde habrá 
más lugar para que los santos se 
desarrollen espiritualmente y aumen-
ten en número, donde no haya nadie 
que diga que los estorbamos, y don-
de podamos gozar libertad e igual-
dad de derechos 
Un solo vivero puede producir 
muchos miles de árboles frutales, 
mientras estos sean pequeños. Pero 
cuando se acercan a la madurez y 
aumentan de tamaño deben ser 
transplantados para que puedan 
tener lugar para crecer y producir 
fruto. Lo mismo sucede con noso-
tros. Deseamos un territorio donde 
tengamos lugar para expandirnos, 
donde podamos poner en uso todas 
nuestras energías, donde podamos 
desarrollar el carácter emprendedor 
y los talentos de un pueblo inteli-
gente, numeroso y con miras de 
seguir creciendo. 
El destino de los santos en los últi-
mos días fue predicho por los pro-
fetas de la antigüedad y este pueblo 
está llegando rápidamente a cumplir 
esas profecías. 
Después de muchos otros animados 
comentarios concernientes a puntos 
similares, el élder Pratt fue seguido 
por el élder George A. Smith, quien 
habló sobre el mismo tema. El élder 
Smith comentó que en Missouri se 
dio una revelación en cuanto a la 
consagración de las propiedades de 
los miembros, que no fue entendida 
en ese momento. Pero más adelante 
pudieron entenderlo, ya que el Señor 
en su prudencia y sabiduría, hizo que 
se consagraran todas las cosas, por-
que los santos iban a ser compelidos 
a dejar todo lo que tenían. 
El élder Smith se alegra de la per-
spectiva de dejar este distrito y de 
buscar un lugar donde podamos go-
zar de los frutos de nuestro trabajo y 
donde Dios sea el único dueño de 
los elementos. 

He aquí un principio en que el élder 
Smith quiere que todos nos unamos. 
Cuando íbamos a salir de Missouri, 
los santos hicieron un convenio de 
no cesar en sus esfuerzos de ayudar 
a cada uno de los miembros que 
deseaba salir de allí, y así se hizo. 
Ahora estamos en mejor situación 
que en la que estábamos antes, 
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económicamente, y el Élder desea 
ver que ahora también se obedezca 
el mismo principio. Desea ver que 
cada persona dé todo lo que tiene 
para ayudar a llevar al Oeste a los 
porbres y a cada miembro honesto 
y trabajador que desee ir. Quiere 
que se extienda esta influencia desde 
el Océano Pacífico hasta el Océano 
Atlántico. 
Los miembros votaron por unanimi-
dad transladarse en masa, hacia el 
Oeste. 
También se resolvió, por unanimi-
dad, que llevemos a todos los san-
tos con nosotros mientras nos sea 
posible, es decir, hasta el punto en 
que ya no podamos usar nuestra in-
fluencia y nuestras propiedades para 
ayudarlos. La conferencia luego se 
suspendió hasta el martes a las diez. 
iClark, Messages, 1:283-84). 

La caída de Nauvoo 
Los santos se ocuparon de la prepara-
ción de su viaje hacia el Oeste durante 
todo el otoño y principios del invierno 
de 1845. En su biografía una hermana 
escribió lo siguiente: "En el otoño de 
1845 Nauvoo parecía un gran taller 
mecánico, ya que casi todas las familias 
se encontraban ocupadas en hacer 
carretones." (Autobiografía de Bath-
sheba W. Smith, Departamento Histó-
rico de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, Salt Lake 
City. Pág. 8) Los miembros del Conse-
jo de los Doce leyeron el informe de 
John C. Fremont acerca de las explora-
ciones en California y estudiaron otros 

mapas de ¡as regiones ubicadas al oeste 
de las Montañas Rocosas. En enero de 
1846 una circular oficial anunció que 
se esperaba que los santos salieran en 
marzo en búsqueda de algún valle en 
las Montañas Rocosas. Se alentó a los 
santos que vivían en el Este a que fue-
ran al Oeste por vía marítima hasta San 
Francisco; éste era un viaje de cinco 
meses. Aunque los santos en Nauvoo 
habían pensado salir en la primavera 
para que hubiera suficiente agua y pas-
to para sus animales, fueron forzados 
a salir antes, el 4 de febrero de 1846, 
por sus vecinos antimormones. Ese 
mismo día el barco Brooklyn salió del 
puerto de New York cargado de santos 
que vivían en el Este y que también iban 
con destino al Oeste de los Estados 
Unidos. 

Los Doce habían comenzado el trans-
lado de los santos antes de lo planeado 
porque se habían recibido amenazas 
de posibles intromisiones y problemas 
en la primavera. En febrero de 1846 
decidieron que los dos mil emigrantes 
que ya estaban listos debían salir in-
mediatamente. Miles les seguirían en 
pocas semanas, a medida que termina-
ran los preparativos. La evacuación 
comenzó el 4 de ferero de 1846 y con-
tinuó lenta pero en forma regular hasta 
el 24 de febrero, día en que se congeló 
afortunadamente el río Mississippi y 
pudieron cruzar muchas más personas. 
Para mediados de febrero Brigham 
Young se había unido a los santos en 
Sugar Creek, estado de lowa, y allí les 
organizó en campamentos o partidas 
(las cuales consistían de grupos de cien, 

cincuenta y diez personas con oficiales 
designados para supervisar cada gru-
po). En el espacio de pocas semanas 
los santos estaban congregados en 
campamentos a través del estado de 
lowa y viajando hacia diferentes cuar-
teles de invierno dispersos. Muchos de 
los santos pasaron el invierno en 
Nebraska, en una población conocida 
como Winter Quarters (Cuarteles de 
Invierno). 
Para mediados de mayo de 1846 casi 
doce mil santos habían cruzado el río, 
dejando cerca de seiscientas personas 
en Nauvoo. A los grupos anti-mor-
mones les pareció que los miembros 
intentaban mantener cierto poder en la 
ciudad y esto causó una nueva confron-
tación. Continuaron los ataques a los 
mormones que habitaban las zonas ale-
dañas, y en junio el populacho marchó 
hacia Nauvoo y demandó la rendición 
de la ciudad misma. Los residentes de 
la ciudad, organizados bajo la direc-
ción de los oficiales de la Legión Nau-
voo impidieron la invasión, pero para 
septiembre las fuerzas anti-mormonas 
volvieron con 800 hombres y armadas 
de un cañón. Demandaron que los mor-
mones y quienes simpatizaran con ellos 
dejaran la ciudad. 
Los residentes de la ciudad se reunieron 
y se armaron lo mejor que pudieron y 
luego entablaron en un tiroteo que duró 
dos días, con las fuerzas que estaban 
apostadas en las afueras de Nauvoo. 
El 12 de septiembre, cuando los inva-
sores atacaron la ciudad, murieron 
hombres de ambos bandos. Mormones 
y anti-mormones buscaron una tregua, 
pidiendo a un comité de Quincy, Illi-
nois, que sirviera de intermediario. Los 
santos capitularon sus armas y la ciu-
dad a cambio de que les prometieran 
cruzar el río a salvo. Aquellos que pu-
dieron, salieron inmediatamente sin 
problemas, pero los que tuvieron que 
quedarse para prepararse para el viaje 
fueron echados de la ciudad por la 
fuerza, en violación al tratado que 
habían hecho. 

El milagro de las codornices 
Unos seiscientos cuarenta Santos de 
los Últimos Días en estado indigente 
cruzaron el río ese septiembre. Como 
tenían poca comida, ropa o protección, 
no estaban preparados para seme-
jante viaje. Muchos contrajeron fiebre 
intermitente al tener que apiñarse en 
carpas improvisadas cerca del cauce 
del río. El Consejo de los Doce envió 
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El milagro de las codornices (pintura por C.C.A. 
Christensen 1831-1912) 

al "campamento pobre" provisiones, 
carpas y carretones, y para el 9 de oc-
tubre de 1846 el grupo estuvo organi-
zado para partir hacia el Oeste. Ese 
mismo día, cansadas por un largo vuelo, 
muchas codornices se posaron mila-
grosamente cerca de los viajeros, pro-
veyéndolos así de tan necesitado ali-
mento. El diario personal de uno del 
grupo relata: 

9 de octubre de 1846. Esta mañana 
tuvimos una manifestación y clara 
de la misericordia y bondad de Dios 
cuando ocurrió un milagro en nues-
tro campamento. Una gran bandada 
de codornices apareció volando en 
nuestro campamento. Algunas ca-
yeron sobre los carros, otras debajo 
de ellos y otras sobre las mesas pre-
paradas para el desayuno. Los niños 
y los hombres corrían de una parte a 
otra persiguiéndolas y las cazaron 
vivas con sus manos. Los hombres 
que no eran de la Iglesia se maravi-
llaron ante lo que ocurría. Los her-
manos y hermanas alababan a Dios 
y glorificaban Su nombre, porque lo 
que se había derramado sobre los 
hijos de Israel en el desierto nos era 
manifestado también a nosotros en 
medio de la persecución que sufría-
mos. Los niños capturaron cerca de 
veinte codornices vivas y con la canti-
dad que había muerto, todos— hom-
bres, mujeres y niños, tuvieron sufi-
ciente para comer durante el al-
muerzo. Después del almuerzo, las 
bandadas aumentaron de tamaño. 
Cuando ya hubieron comido y esta-
ban satisfechos, el capitán Alien 
mandó a los hermanos que no mata-
ran más. Un barco a vapor pasó a 
unos 25 ó 30 metros de nuestros 

carros cuando estábamos captu-
rando las codornices con nuestras 
manos. No se disparó ni un solo 
tiro después. Las codornices volaban 
alrededor del campamento. Muchas 
se posaban, luego toda la bandada 
se elevaba, volaba otra vez alrededor 
del campamento a pocos metros de 
distancia, y luego descendía otra vez 
dentro del campamento. Esto se 
repitió más de media docena de 
veces durante la tarde. Alrededor de 
las tres de la tarde los miembros del 
Consejo de los Doce llegaron y nos 
distribuyeron zapatos, ropa, melaza, 
sal y carne salada de cerdo. El capi-
tán Alien pidió que mi carreta co-
menzara la marcha hacia el Oeste. 
Dejé las riberas del Mississippi, mi 
propiedad, Nauvoo y el populacho 
para siempre, y comencé a andar 
alegremente por un prado llano, en 
medio de los trinos de los mirlos y 
de las codornices. El sol brillaba son-
riente sobre nosotros, el ganado 
mugía complacido de estar libre 
otra vez. El paisaje era muy agra-
dable, el prado estaba rodeado de 
bosques. Todas las cosas se com-
binaban para hacernos alabar a Dios. 
(Tomado del diario de Thomas Bul-
lock, 9 de octubre de 1846. Departa-
mento Histórico de la Iglesia de 
los Santos de los Últimos Días, Salt 
Lake City). 

Así fue como los santos salieron de 
Nauvoo. Habían adquirido nueva fuer-
za bajo la dirección de los Doce y me-
diante la investidura que tantos habían 
recibido en el templo antes de salir de 
Nauvoo. Los santos habían anhelado 
El éxodo desde Nauvoo, febrero de 184-6 (pintura por Lynn Fausett, 1958. en exhibición en el 
centro de visitantes en el Parque del Estado Pioneer Trails en Salt Lake City) 

expandirse, extender sus lugares de 
recogimiento, y por más dificultoso y 
lleno de persecuciones que resultara su 
viaje, deberían saber que estaban reali-
zando ese sueño. 

CUESTIONARIO 

1. Lea cuidadosamente Doc. y Con. 
124:25-48 y luego conteste las si-
guientes preguntas: 
a.) ¿Por qué quiso el Señor que los 

santos construyeran el Templo 
de Nauvoo? 

b.) ¿Qué bendiciones les fueron 
prometidas si lo hacían? 

c.) ¿Qué problemas se les dijo que 
tendrían si no lo hacían? 

d.) ¿Por qué cree Ud. que los Doce 
estaban tan ansiosos por con-
struir el templo aun cuando sa-
bían que pronto deberían aban-
donarlo? 

e.) ¿Como podía la investidura del 
templo preparar a los santos 
para su futuro viaje? 

2. Sabiendo como reaccionarían los 
líderes del mundo ante la Proclama-
ción de los Doce, ¿por qué cree Ud. 
que los Doce la escribieron en esa 
manera? 

3. Desde nuestra perspectiva histórica, 
¿por qué era aconsejable que los 
santos dejaran la ciudad de Nauvoo 
y se trasladaran al Oeste? 

4. Además del milagro de las codor-
nices, ¿qué otras semejanzas ve Ud. 
entre el éxodo de los pioneros y el 
éxodo del antiguo Israel? 
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EL VIAJE HACIA 
EL OESTE 

DURANTE el período de los pio-
neros mormones, desde 1846 a 
1868, casi ochenta mil santos 

cruzaron las llanuras en su viaje hacia 
el Oeste. Ya otros pioneros habían cru-
zado el "gran desierto americano", pero 
los santos, motivados por su fe religio-
sa, llevaron consigo a sus familias en su 
trayecto hacia el Oeste. Hombres, mu-
jeres y niños caminaron más de 1600 
kilómetros hasta llegar al gran valle de 
Salt Lake. Durante este período tam-
bién se formó el Batallón Mormón. 
Grupo tras grupo de pioneros salió 
de Winter Quarters, Nebraska, y de 
otras localidades donde se hallaban 
reunidos, hasta que por fin establecie-
ron su santuario en las Montañas 
Rocosas. Sus diarios personales revelan 
con elocuente simplicidad una gran fe 
nacida del sacrificio que hicieron al dar 
todo lo que tenían por el Reino de Dios. 

FECHAS DE 
MAYOR IMPORTANCIA 

1846 4de Feb.: El primer grupo de san-
tos sale de Nauvoo, Illinois, y cruza 
el rio Mississippi. El barco Brookfyn 
sale del puerto de Nueva York. 
15-16 de julio: El Battallón Mormon es 
reclutado en Winter Quarters. 
29 de julio: El barco Broo/c/yn llega al 
puerto de Yerba Buena (en la Bahía 
San Francisco). 
12 de agosto: El Batallón sale del 
Fuerte Leavenworth, estado de Kansas, 
hacia Santa Fe, estado de Nuevo 
México. 
17 de Nov.: Los hombres del Batallón 
que se habían enfermado llegan a la 
ciudad de Pueblo, estado de Colorado, 
y allí pasan el invierno. 
1847 29 de enero: El Batallón Mormón 
llega a San Diego, estado de California. 
16 de abril: La compaña monitoria em-
prende el viaje hacia el Oeste. 
16 de julio: En San Diego pane del 
Batallón Mormón recibe licencia. 

19 de julio: (lunes) Orson Pratt y John 
Brown ven el gran valle de Salt Lake. 
21 de julio: (miércoles) Orson Pratt y 
Erastus Snow entran al valle. 
22 de julio: (jueves) Un pequeño grupo 
de exploración entra al valle. 
23 de julio: (viernes) El grupo de avan-
zada entra al valle y acampa. Orson 
Pratt dedica la tierra al Señor. Los her-
manos empiezan a arar y sembrar la 
tierra. 
24 de julio: (sábado) Entran al valle 
Brigham Young y el grupo más grande 
de pioneros. 
29 de julio: Los hombres enfermos del 
Batallón Mormón y los santos de Mis-
sisippi llegan al valle. 
27 de agosto: Brigahm Young y 107 
hombres salen del Valle de Salt Lake 
hacia Winter Quarters, Nebraska. 
23 de diciembre: Los Doce dan a publi-
cidad una epístola general. 
1848 24 de enero: Algunos miembros 
del Batallón Mormón participan en el 
descubrimiento de oro en California. 
20 de septiembre: El presidente Young 
llega al valle de Salt Lake. 
1849 4 de abril: Se da a publicidad la 
primera de las catorce epístolas. 
1856 9 de junio: Sale de Florence, es-
tado de Nebraska, la primera compañía 
de carros de mano. Llegan a Salt Lake 
el 26 de septiembre. 
10 de diciembre: Se publica la última de 
las catorce epístolas. 
1860 10 de julio: Sale de Florence, 
Nebraska, la última partida de carros 
de mano y llega a Salt Lake el 24 de 
septiembre. 
1861 El primer convoy de carretas de 
la Iglesia, que consiste de doscientas 
carretas, sale cargado de harina para 
ser vendido en el este de los Estados 
Unidos. El convoy de carretas vuelve 
en el otoño cargado de santos inmi-
grantes. 

1868 El último convoy de carretas 
patrocinado por la Iglesia, que com-
prende 200 carretas, sale con harina 
para venderla en el Este, y vuelve con 
cuatro mil inmigrantes en el otoño. 
1869 8 de marzo: El ferrocarril Union 
Pacific llega hasta Ogden, Utah. 

RESUMEN HISTÓRICO 

La llegada a Sión 
Los santos se valieron de cinco medios 
de locomoción para llegar al Salt Lake: 
barcos, convoyes de carretas, carros 
de mano, convoyes de carretas de la 
Iglesia, y trenes. Los convoyes de la 
Iglesia eran semejantes a los otros, 
de Salt Lake y regiones circumvecinas 
preparaban las carretas, las yuntas de 
bueyes o caballos y juntaban las pro-
visiones para ir a buscar a los miem-
bros que estaban al otro lado de los 
llanos. 
Algunos santos viajaron por vía marí-
tima desde New York hasta California. 
Un barco, el Brookfyn, salió del puerto 
de New York el 4 de febrero de 1846 
con 238 pasajeros con destino a Cali-
fornia. Estos pasajeros mormones 
tenían la intención de reunirse a los 
pioneros que salían de Nauvoo por 
tierra, cuando llegaran al Oeste. Es inte-
resante mencionar que ambos grupos 
comenzaron sus respectivos viajes el 
mismo día. El Brookfyn navegó pasan-
do por el Cabo de Hornos, de allí a las 
islas Sandwich (o Hawaianas) y final-
mente llegó a San Francisco el 29 de 
julio de 1846. Durante el viaje, de casi 
seis meses perdieron la vida diez Santos 
de los Últimos Días. Los santos que 
habían comprado pasajes a bordo del 
Brookfyn eran casi todos granjeros y 
mecánicos de los estados del este de 
los Estados Unidos. Llevaron consigo 
sus herramientas para continuar en el 
Oeste con sus profesiones y modo de 
vida. Llevaron arados, otros implemen-
tos para granjas, herramientas para 
herrerías, equipo para poner un aser-
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tos donde por la falta de agua no hay 
criatura viviente. Allí, trabajando 
casi sin esperanzas, hemos cavado 
hondos pozos de agua que de ahora 
en adelante gozarán futuros viajeros. 
Nos hemos aventurado a entrar a 
mesetas y altiplanicies sin caminos 
marcados donde no había agua, y 
sin la ayuda de algún gufa que las 
hubiera atravesado antes. Con picos, 
palas y hachas en mano nos hemos 
abierto camino sobre montañas que 
parecía que sólo la cabra salvaje 
podía escalar. Nos hemos abierto 
camino por una grieta de roca sólida, 
más angosta que nuestras propias 
carreteras. Para traer estas carretas 
hasta el Pacífico, hemos mantenido 
la fuerza de nuestras muías hacién-
dolas pastar en grandes terrenos 
abiertos donde ¡as habéis cuidado 
laboriosamente para que no se per-
diera ninguna. La guarnición de cua-
tro puestos militares de Sonora, 
concentrados en Tucson, Arizona, 
no nos detuvo. Los explusamos a 
ellos y a su artillería, sin embargo en 
núestro trato con la gente no come-
timos ni un solo acto de injusticia. 
Así, marchando semi-desnudos, 
hambrientos, y alimentándonos con 

animales salvajes.hemos descubierto 
y trazado un camino que será de 
gran valor para nuestro país. 

Llegasteis a la primera población 
de California, y después de sólo un 
día de descanso, os alejasteis de este 
lugar de prometido reposo para en-
trar en una campaña, y enfrentar, 
como suponíais, al enemigo que se 
acercaba. Y esto lo hicisteis sin tener 
ni siquiera sal para sazonar la carne 
fresca, que era lo único que teníais 
para comer. 
El teniente A. J. Smith y George 
Stonemen de la Primera División de 
tragones, han compartido y ofre-
cido valiosa ayuda en todas estas 
labores. 
Así, voluntarios, habéis demostrado 
las altas cualidades esenciales de los 
veteranos. Pero aún queda mucho 
por hacer. Pronto deberéis dedicaros 
al entrenamiento, al sistema, al 
orden, y a las reglas también, cosas 
esenciales para un soldado. (Philip 
St. George Cooke, The Conquest of 
New México and California, pág. 
197) 

Una vez que llegaron a San Diego, 
California, los miembros del batallón se 

diseminaron en dos zonas: algunos se 
quedaron allí, otros quedaron esta-
cionados en Los Angeles, California. 
Cuando terminaron sus períodos de 
enrolamiento, se les pidió que se re-
enlistaran por un año más, cosa que 
algunos hicieron. Un grupo de ex-sol-
dados viajó directamente al Valle de 
Salt Lake. mientras que otro grupo 
buscó empleo y se quedó en California 
por un año antes de ir a Salt Lake o 
de volver a Winter Quarters, Nebraska. 
Los miembros de este último grupo son 
los que participaron en el descubri-
miento de oro en California. 

Los pioneros 

Mientras el batallón experimentaba es-
tas penurias al cruzar lo que hoy es el 
sudoeste de Los Estados Unidos, los 
santos en Winter Quarters comenzaban 
a prepararse para hacer el viaje hacia 
el Oeste, tan pronto llegara la prima-
vera. El 14 de enero de 1847, Brigham 
Young recibió una revelación del Señor 
concerniente al viaje de los santos 
hacia el Oeste (véase Doc. y Con. 136). 
En esta revelación el Señor requería 
que los miembros obedecieran sus 
mandamientos (véase el versículo 2). 
Ordenaba también que las partidas 
estuvieran organizadas con capitanes a 
cargo de grupos de cien, cincuenta y 
diez personas y que el viaje se hiciera 
bajo la dirección de los Doce. El Señor 
también mandó que los santos se pro-

veyeran de comida, ropas, provisiones, 
yuntas de animales, carretas y otras ne-
cesidades (véase el vers. 5). Y una vez 
que estuvieran organizados el Señor 
mandó que los "capitanes y presiden-
tes" decidieran cuantas personas sal-
drían hacia el Oeste la primavera 
siguiente (versículos 6-7). Cada com-
pañía compartiría la responsabilidad 
de ayudar a los pobres, a las viudas, a 
los huérfanos y a las familias de aque-
llos que se habían enlistado en el ejér-
cito (véase los vers. 8-9). El Señor 
también dio a los santos reglas de 
buena conducta; les mandó no temer 
a sus enemigos, y les dijo que les man-
daría muchas pruebas (vers. 20-42). 
Los pioneros siguieron las instrucciones 
dadas en esta revelación; se organiza-
ran como debían, y comenzaron su 
viaje el 16 de abril de 1847. El primer 
convoy dirigido por el presidente 
Young, compuesto de 143 hombres, 3 
mujeres y 2 niños, viajó rápidamente, 
llegó a su destino entre el 21 y el 24 de 
julio de 1847 y fundó la primera pobla-
ción en el valle. Las otras diez com-
pañías que llegaron en 1847 y las 
restantes que llegaron en los años si-
guientes, estaban formadas, casi en su 
totalidad, por familias. Los santos ve-
nían de a miles: jóvenes y viejos, en-
fermos y sanos. Las mujeres camina-
ban al lado de sus esposos y en algunas 
ocasiones conducían los carros tirados 
por las yuntas de animales. Los niños 

Los pioneros cruzan el río Platte en Nebraska (pintura por C.C.A. Christensen, 1831-1912) 
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caminaban con sus padres, padeciendo 
fatiga, hambre, inanición, y aun la 
muerte junto a ellos. 
El diario personal de Mary Ann 
Weston Maughan 
Una de esas familias fue la de Mary 
Ann Weston Maughan. El siguiente pa-
saje, tomado del relato que ella hace 
en su diario sobre la migración de su 
familia en 1850, demuestra el espíritu 
pionero y los sacrificios que tuvieron 
que hacer. 

19 [de junio]. Esta mañana llovió 
torrencialmente. Comenzó a la hora 
del desayuno y siguió hasta casi el 
mediodía. Comenzamos nuestro 
viaje por la tarde. De camino, pasa-
mos la tumba del hermano Warren, 
que había muerto de cólera. Esta es 
la primera tumba que vemos. Via-
jamos 13 kilómetros y acampamos 
junto a un pequeño arroyo. 
21. Tuvimos que enterrar a dos per-
sonas de nuestra compañía que mu-
rieron de cólera esta mañana: un 
hombre llamado Brown y un niño. 
En el campamento hay aún mas 
gente enferma. Hoy hemos tenido 
todo el día al río Platte al alcance 
de la vista. Viajamos 24 kilómetros. 
No mucho después, algunos de 
nuestra compañía nos dijeron que 
había muerto otro niño. Lo ente-
rraron al anochecer a la ribera del 
arroyo. Hay muchos más que están 
enfermos. Nos pone muy tristes el 
tener que sepultar a nuestros amigos 
por el camino. El tiempo está muy 
caluroso. 
22. Esta mañana, antes de comenzar 
nuestro viaje, tuvimos que enterrar 
otros tres niños. Los tres eran de 
una misma familia. Recomenzamos 
el viaje un poco tarde y antes de 
que todos hubieran terminado de 
cruzar el arroyo, comenzó a llover 
torrencialmente. Esta lluvia nos de-
tuvo el hasta mediodía. Viajamos 
14 kilómetros, acampamos en el 
Paria y no teníamos casi nada de 
agua o leña para el fuego. La que 
teníamos apenas no alcanzaba. Esta 
es la peor situación en que hemos 
estado desde que cruzamos el río 
Missouri. Todo está húmedo. Hay 
muchos enfermos en el campamen-
to. Tenemos muy poco fuego. 

23. Hoy al anochecer enterramos a 
tres más. Viajamos 13 kilómetros. 

El tipo de odómetro utilizado por los pioneros para 

24. La mañana está lluviosa y desa-
gradable. Pensamos que lo mejor 
sería quedarnos en el campamento. 
Algunos están lavando o haciendo 
pan; todos están ocupados. Aclaró 
casi al mediodía y tuvimos una re-
unión en el campamento. Algunos 
ayunaron y se humillaron ante el 
Señor y le suplicaron que nos librara 
de toda enfermedad. El hermano 
Crandall dijo que en cuatro días 
habían muerto cinco de los miem-
bros de su familia y pidió a los demás 
que oraran para que al resto de su 
familia se le permitiera vivir. 
25. Esta tarde murió la madre de los 
tres niños que mencioné ayer. La 
sepultarán esta tarde. Estamos acam-
pados junto a un arroyo que hemos 
llamado Pleasant Point. Aquí ente-
rramos a la hermana Spafford, ma-
dre de nueve niños. Ya no hay más 
enfermos en la compañía, espera-
mos que lo peor haya pasado. Via-
jamos 16 kilómetros 

12 de julio. Cerca del mediodía, 
mientras viajábamos en un buen 
camino de llanura, mi hijito Pedro, 
de tres años, estaba sentado en el 
frente del carro entre su hermano 
Charles y su hermana Mary Ann. 
Estaban mirando una vaca que 
había perdido un cuerno. El pobre-
cito se inclinó hacia adelante, perdió 
el equilibrio y cayó frente a las rue-
das. La primera le pasó por encima, 
él trató de esquivar la otra. Pero, 
¡ay de mí! el carro paró justo cuando 
la rueda de atrás estaba sobre su 
espaldita. Los hermanos que venían 
atrás, corrieron hasta donde está-
bamos, levantaron la rueda y lo sa-
caron de allíabajo. Estaba malherido 

medir la distancia que recorrían 

internamente, así que vimos que no 
iba a vivir por mucho tiempo. Hici-
mos todo lo posible por él, pero 
nada en la tierra podía salvarle. No 
sufrió mucho dolor, sólo dos veces 
y por poco rato. Los otros miembros 
del grupo bajaron de sus carretas y 
se juntaron alrededor de la mía; 
todos llorábamos porque sabíamos 
que el niñito pronto moriría. Yo 
muchas veces le había dicho que tu-
viera cuidado para que no se cayera 
de la carreta, porque si no, se podía 
lastimar. Después de su accidente 
sólo habló dos veces. Le pregunté, 
"Pedro ¿te caíste?," y me contestó 
que sí; parecía saber que iba a morir 
y pidió que viniera su padre. Yo no 
sabía que mi esposo se había des-
mayado porque los hermanos se 
habían parado delante de él para 
ocultarlo de mi vista. Al preguntar 
por él, me dijeron que vendría pron-
to. Tan pronto pudo, vino hasta el 
carretón, todo cubierto de polvo. 
Pero su hijito no podía hablarle. 
Abrió sus ojos y nos miró con mucho 
cariño; los cerró y murió serena-
mente. Todos quedamos llorando al-
rededor de su cuerpecito herido. 
Luego manos amorosas lo vistieron 
con ternura, con un traje de hilo 
blanco. Estaba hermoso. Yo vacié 
un cajón que tenía y el hermano 
Wood le hizo un ataúd; y aunque 
tristes, sentimos una cierta satisfac-
ción porque habíamos visto que 
nuestros hermanos habían tenido 
que enterrar a los suyos sin siquiera 
un ataúd. Lo enterramos en una 
pequeña loma a la vera del camino. 
Los hermanos consagraron la tumba 
y luego le dieron sepultura. Uno de 
los miembros había hecho una lápida 
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Una caravana de carretones de pioneros entre 
que tenía inscripto su nombre, su 
edad y la fecha de su defunción. Esto 
es todo lo que podíamos hacer. Ofre-
cimos muchas oraciones rogando a 
nuestro Padre Celestial que el niño 
pudiera descansar en paz y no ser 
desenterrado por los lobos. Volvi-
mos la cabeza con pesar y dolor. 
Pocos días después nos enteramos 
por otros que su tumba no había 
sido tocada, que habían enterrado a 
otro niño junto a él, y después a 
otros cerca. Para nosotros fue una 
satisfacción saber que estaba como 
lo habíamos dejado. El nombre de 
nuestro pequeño hijo era Peter 
Weston Maughan, nacido en New 
Diggings, Territorio de Wisconsin, el 
20 de mayo de 1847.... 
8 [de agosto]. Esta mañana estuve 
muy enferma de la "fiebre de la mon-
taña". Mientras yacía acostada en 
mi carretón me parecía que las rue-
das del carro no esquivaban ni una 
sola piedra del camino. Acampamos 
en Black Hílls. Después de acampar, 
mi esposo puso mi cama a la sombra 
del carro. Del lado de afuera del 
círculo, ataron cadenas a través de 
las ruedas de las carretas para que 
las ovejas quedaran adentro. Pen-
sando que mi cama las detendría, 
no encadenaron las ruedas de mi 
carro. Al ver un espacio abierto, las 
ovejas se escaparon por allí, todas 
saltaron por encima de mí. Tomé a 
mi bebé junto a mi pecho, me quedé 
quieta y las ovejas no me hirieron, 
ni siquiera me tocaron. Creo que las 
ovejas estaban más asustadas que 
yo. 
10. Hoy nos encontramos con la 

Echo Head y Hanging Rock, Utah, 1867 
compañía del Hno. Bennett. Tienen 
una epidemia de tos convulsa. Nos 
apartamos del camino para darles 
paso... 
17. Esta mañana entramos a la gar-
ganta de la cadena montañosa y 
viajamos por el camino más horrible 
que uno pueda imaginar. En algunos 
lugares tuvimos que abrir camino 
antes de poder pasar. Pasamos por 
el puesto de peaje y pagamos por 
pasar por camino que habíamos 
hecho. Desde allí veíamos todo el 
valle. Me alegró inmensamente el 
pensar que me acercaba al final de 
este largo viaje. Hoy hemos reco-
rrido el peor de todos los caminos, 
pero lo recorrimos a salvo, sin si-
quiera un accidente. Al atardecer 
acampamos a kilómetros y medio de 
la estación de peaje que acabamos 
de pasar. Aquí no hay ni comida ni 
leña para el fuego. 
18. Nos levantamos al amanecer. 
Todos eslán contentos porque nues-
tro largo viaje está por acabar. Cuan-
do nos acercábamos a la ciudad, 
encontramos al hermano Blackhurst, 
que es amigo de mi esposo. Al lle-
gar a la ciudad encontramos muchos 
amigos amables y bondadosos. 
Acampamos en la calle frente a la 
casa del hermano Peart. Creo que 
éste está destinado a ser un mag-
nífico lugar. Hay negocios y casas 
en construcción en todos lados. Per-
manecimos una semana en Salí 
Lake City y gozamos de la compañía 
de nuestros amigos. Luego nos acon-
sejaron que nos estableciéramos en 
Tooele, que queda a 56 kilómetros 
de Salt Lake, en dirección oeste. 

Este valle recién estaba poblándose. 
Allí encontré a dos amigos de Ingla-
terra, el hermano y la hermana Row-
berry, y algunos amigos de Nauvoo. 
Acampamos dentro del lote que nos 
correspondía en nuestra cañeta y 
una carpa, hasta que construimos 
una grande y hermosa cabana de 
troncos. Por fin nos mudamos a 
nuestro hogar a mediados de no-
viembre de 1850. Yo no había comi-
do ni dormido en una casa desde 
que salimos de la nuestra en New 
Diggings, Territorio de Wisconsin. 
[Kate B. Cárter, compiladora, "Diario 
personal de Mary Ann Weston 
Maughan", Our Pioneer Heritage, 
2:374-80] 

Las compañías de pioneros seguían 
una disciplina y orden estrictos. En 
Winter Quarters, el presidente Young 
acusó a Parley P. Pratt y al obispo 
George Miller de insubordinación y di-
sensión. El élder Pratt sentía en su cora-
zón que los motivos que ellos tenían 
eran nobles, pero luego se dio cuenta 
de que el presidente Young les había 
amonestado sabiamente ya que por 
influencia del obispo Miller tres cara-
vanas habían tenido que pasar penurias 
y dificultades sin necesidad. Poco tiem-
po después, Miller rehusó aceptar el 
consejo de los Doce, se mudó y más 
tarde apostató. El élder Pratt escribió 
lo siguiente en su autobiografía: "Aun-
que mis motivos eran honestos y mis 
intenciones buenas, agradezco a Dios 
por haber sido corregido en el momen-
to oportuno; por cierto fue para mi 
beneficio y me ayudó a ser mas cuida-
doso de ese momento en adelante." 
(Autobiography of Parley P. Pratt, págs. 
341-42) 

Las epístolas de la Primera 
Presidencia (1849-56) 
Entre el 4 de abril de 1849 y el 10 de 
diciembre de 1856 la Primera Presi-
dencia dio a publicidad catorce "Epís-
tolas Generales". Estas epístolas in-
formaban a los santos "esparcidos en 
el extranjero" de los progresos de la 
Iglesia (especialmente en el territorio 
de Utah) e incluían consejos que el 
Espíritu Santo indicara a las autori-
dades. Cada epístola resumía los 
hechos de valor histórico y daban a 
conocer especialmente lo que había 
ocurrido en Sión, desde la publicación 
de la epístola anterior. Estas epístolas 
nos sirven ahora de resumen histórico 
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sobre el progreso de la Iglesia en las 
Montañas Rocosas en esos primeros 
años tan críticos. A continuación pre-
sentamos algunos pasajes tomados de 
estas epístolas, que se refieren especial-
mente a la congregación de los santos 
en Utah y a una de las principales ra-
zones por la cual estaban allí: la cons-
trucción de templos. 
El propósito de las Epístolas Generales 

Han ocurrido muchas cosas intere-
santes concernientes al progreso de 
la Iglesia al prepararse para la venida 
del Hijo del Hombre. Con alegría 
aprovechamos esta primera oportu-
nidad para daros un breve relato 
histórico de estos acontecimientos, 
juntamente con el consejo que sin-
tamos que el Espíritu quiere que os 
demos. [Tomado de la Primera Epís-
tola General, 4 de abril de 1849, en 
James R. Clark, compilador, Mes-
sages of the First Presidency of The 
Church of Jesús Christ of Latter-daij 
Saints, 1:350] 
Damos testimonio al mundo entero 
del Señor Jesucristo y del Espíritu 
Santo, con valentía y gran fe. Y ahora 
incitados por ese mismo Espíritu, 
queremos escribiros acerca de la 
Iglesia y del Reino de Dios; como 
son o como nos sean representa-
dos, confiando en que les sirvan a 
los santos de instrucción y los bene-
ficie de alguna manera. [Tomado 
de la Decimocuarta Epístola Gene-
ral, 10 de diciembre de 1856, en 
Clark, Messages, 2:193] 

Por qué los santos necesitan 
congregarse 

Nuestra religión nos pone en con-
tacto con el error que hace tiempo 
ha sido establecido en la tierra, con 
tradiciones que vienen desde hace 
siglos y que aún prevalecen en todo 
el mundo; por lo tanto somos, por 
necesidad, un pueblo peculiar y sepa-
rado de todo eso. La preservación 
de nuestros intereses depende de 
nuestra unidad e independencia 
económica, de nuestra integridad de 
carácter, laboriosidad, y frugalidad. 
También demonstramos nuestra fe 
por medio de obras al magnificar el 
sacerdocio, y al servir a nuestro Dios 
manteniéndonos puros y limpios en 
esta generación malvada y adúltera. 
Por este motivo es que nos apar-
tamos del mundo, y por esta razón 
debemos depender de nuestra propia 

destreza y habilidad para producir, 
de los elementos naturales o materia 
prima, cada artículo de vestir o pro-
ducto alimenticio que fuere necesario 
para nuestro uso y comodidad. [To-
mado de la duodécima Epístola Gen-
eral, 25 de abril de 1855, en Clark, 
Messages, 2:162] 
Apoyad al gobierno de la nación 
dondequiera que estéis, y hablad 
bien de él, porque es vuestro deber. 
El gobierno tiene el derecho de es-
perar eso de vosotros, siempre que 
os apoye, os dé libertad civil y reli-
giosa y los derechos que son inhe-
rentes a cada persona que nace en 
esta tierra. Si sois perseguidos en 
vuestra tierra natal, y si se os niega 
el derecho de adorar a Dios en 
espíritu y en verdad, entonces huid 
a Sión, a los Estados Unidos, donde 
la libertad y los derechos constitu-
cionales no son sobre pasados por 
ninguna nación. Este es el lugar en 
que Dios consideró apropiado res-
taurar esta dispensación de salva-
ción por medio de revelaciones de 
los cielos en estos últimos días. Aquí 
es donde todos son protegidos en 
sus derechos civiles y religiosos 
por las leyes y la constitución del 
país. La organización de nuestro 
gobierno fue originada en los cielos 
y estos derechos fueron instituidos 
por Dios en esta tierra para que la 
humanidad gozara de principios ver-
daderos. Nuestras instituciones sola-
mente pueden fallar cuando el pue-
blo se vuelve inicuo y hombres co-
rruptos suben al poder, aunque sea 
por cortos períodos. [Tomado de la 
Séptima Epístola General, 18 de 
abril de 1852, en Clark, Messages, 
2:98] 
Que los santos tengan valor y apro-
vechen esta oportunidad de venir a 
reunirse con nosotros ahora que 
tienen el camino libre, ya que vendrá 
el tiempo en que aquéllos que quie-
ran venir a Sión, lo harán escapando 
de la indignación que Dios derramará 
sobre esta generación perversa; 
pobres, sin comida, ni ropa, como 
las bandadas de palomas llegan a 
las ventanas. [Tomado de la Deci-
mocuarta Epístola General, 10 de 
Dic. de 1856, en Clark, Messages, 
2:199) 

El Fondo Perpetuo de Emigración 
Hace casi un mes sugerimos que era 
conveniente crear un fondo perpetuo 

a efectos de ayudar a los santos 
necesitados o indigentes a emigrar 
a este lugar. Esto va de acuerdo con 
los convenios que hicimos en el 
templo que "nunca dejaríamos de 
esforzarnos, con todos los medios e 
influencia a nuestro alcance, para 
que todos los santos que se vieren 
obligados a dejar Nauvoo pudieran 
estar localizados en Sión". El Conse-
jo de los Doce aprobó la sugerencia 
y se nombró de inmediato un comité 
para juntar una contribución volun-
taria para ser enviada hacia el este 
en el próximo envío de correo. En la 
conferencia de octubre se aprobaron 
las actividades del comité y se nom-
bró a Edward Hunter, un fiel y digno 
obispo, como agente general a car-
go de llevar a los Estados Unidos los 
fondos recolectados, de vigilar la 
asignación y dirección de los fondos, 
y de volver con los mismos a este 
lugar en compañía de aquellos her-
manos pobres que se juzgue apro-
piado ayudar. 
Deseamos que todos entiedan que 
este fondo es PERPETUO y que su 
único objetivo será ayudar a los san-
tos a venir a Sión. Se hará así mien-
tras haya miembros a quienes asis-
tir, a menos que Dios, que es quien 
tiene derecho a dirigir, nos mande 
hacer otra cosa. Por lo tanto, pedi-
mos al élder Orson Hyde, a todos los 
santos y a todas las personas bene-
volentes, que unan en este fondo 
perpetuo todo su oro, plata y ganado 
a los nuestros, y que cooperen con 
el obispo Hunter en la producción 
de tantas yuntas de bueyes como 
sea posible, en preparación para la 
emigración de la próxima primavera, 
y haced que los pobres a quienes se 
va a ayudar trabajen laboriosamente 
y preparen carros de madera para su 
viaje. Tales carros, sin nada de hie-
rro, ya existen en el valle; vinieron de 
los Estados Unidos y han prestado 
un gran servicio. Tan grande ha sido 
la afluencia de carros en esta tem-
porada, que ahora son baratos y han 
hecho que el hierro abunde". [To-
mado de la Segunda Epístola Gen-
eral, 12 de octubre de 1849, en 
Clark, Messages, 2:34-35) 
Tanto nosotros como la Compañía 
de Emigración haremos todo el es-
fuerzo posible para extender la utili-
dad del Fondo Perpetuo en el recogi-
miento de los santos. Y es impor-
tante que aquellas personas que 
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esperan recibir ayuda del mismo en-
tiendan que el dinero que se envía 
estará designado a comprar yuntas 
de bueyes exclusivamante, y que 
serán raros los casos en que se usa 
para conseguir carretones. Los san-
tons que pueden vivir con poca ropa 
tos que pueden vivir con poca ropa 
y con poca o casi nada de comida, 
etc., en los Estados Unidos, también 
pueden vivir sin gastar mucho al 
atravesar los llanos; y una vez que 
estén aquí, podrán conseguir por 
medio de su propio trabajo y labo-
riosidad las comodidades de la vida 
que deseen. Lo que el fondo ayu-
dará a reunir son las personas, y de 
éstas, tantas como sea posible; de 
las otras cosas nos ocuparemos en 
su debido tiempo y lugar. 

Por convenio estamos en la obliga-
ción, primero, de usar el Fondo Per-
petuo recogido en este país para 
traer a Sión a los santos necesitados 
que fueron echados de Nauvoo. Tan 
pronto esto se haya llevado a cabo, 
estaremos listos para extender nues-
tra ayuda y esfuerzos a otros lugares 
y otros países. Que los santos en 
Europa continúen aumentando su 
Fondo Perpetuo, cosa que no duda-
mos que hayan comenzado a hacer, 
siguiendo el consejo que les dimos 
anteriormente. Ni bien haya sufi-
ciente para pagar los gastos del 
translado de un grupo lo suficiente-
mente grande, os daremos instruc-
ciones la emigración. [Tomado de 
la Cuarta Epístola General, 27 de 
setiembre de 1850, en Clark, Mes-
sages, 2:60-61] 

Este creciente deseo de recoger a 

La base del templo, el tabernáculo "antiguo" (izq 

los restos de la casa de Israel con-
cierne a todos los santos de Dios 
que viven su religión y gozan de las 
ricas bendiciones del Espíritu Santo. 
En el corazón de cada santo fiel está 
el ruego constante al Padre Todopo-
deroso de que no sólo les permita 
enseñar el evangelio de Cristo a 
aquellos que están en ¡a oscuridad, 
sino que les ayude a recoger a los 
honestos y puros de corazón, aun al 
Israel de Dios, de su larga dispersión 
y ayudarles a regresar al conoci-
miento del Señor y Dios de sus 
padres, para que pueden participar 
de su asociación con los santos y de 
una morada tranquila en estos valles 
solitarios. Por esta razón, y con el 
propósito de llevar a cabo este obje-
tivo, los esfuerzos de la Compañía 
de Emigración y el Fondo Perpetuo 
están encaminados constantemente 
a ayudar a la emigración de los po-
bres que sean dignos y honestos 
—aquellos que desean servir a Dios 
y guardar Sus mandamientos, y que 
están llenos de virtud y integridad 
en- su comportamiento con Dios y 
con sus hermanos. Estos son quienes 
deseamos librar de la opresión: los 
que los orgullosos y poderosos están 
desvitalizando, los que el despotis-
mo, el fanatismo, la ignorancia y la 
superstición del mundo oprimen 
como en una pesadilla. Deseamos 
traerlos a una tierra donde los hom-
bres, aunque pobres, son respetados, 
donde el Dios del Cielo puede reci-
bir el homenaje que el hombre debe 
a su Creador, donde se puede gozar 

- de la libertad de pensamiento, donde 
el trabajo honesto y leal recibe una 
justa remuneración, donde la luz de 

•uierda) y el "nuevo" (derecha) mirando 

Excavando las piedras de granito para el 
Templo de Salt Lake 

la revelación y el poder del Sacer-
docio Eterno mantienen bajo su con-
trol al enemigo de la verdad, al error, 
la oscuridad, el pecado y la muerte 
que por tanto tiempo han cubierto 
la tierra. [Tomado de la Epístola 
Decimocuarta, 10 de Diciembre de 
1856, en Clark, Messages, 2:198] 

La obra en el templo 

Este año tenemos la intención de 
levantar un muro alrededor de la 
manzana del templo, y el año que 
viene construiremos los cimientos 
del mismo. Podremos seguir nues-
tros planes si todos los santos mues-
tran que están listos para pagar sus 
diezmos, para sacrificarse y consa-
grar sus bienes generosamente como 
lo haremos nosotros. Si los santos 
no pagan sus diezmos, no podremos 
prepararnos para construir ni con-
struir el templo. Si no se construye 
un templo los santos no pueden 
recibir sus investiduras, no pueden 
obtenerla salvaciíon que tan ansiosa-
mente están buscando. Si los santos 
en los Estados Unidos y Canadá de-
sean ver prosperar la obra de Dios, 
que se levanten como si fueren un 
solo hombre y que vengan a Utah, 
donde podrán hacer en un año más 
por Sión de lo que podrían hacer en 
varios años en el lugar donde están. 
[Tomado de la Quinta Epístola Gen-
eral, 7 de abril de 1851, en Clark, 
Messages, 2:71) 
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Después de comenzar la conferencia 
en el tabernáculo con un himno y 
una oración, las Autoridades Gene-
rales de la Iglesia, rodeadas de escol-
tas, guardias, policía, música marcial, 
bandas instrumentales y coro, se 
dirigieron al terreno del templo. Se 
podían ver ondulando en la brisa la 
bandera nacional desplegada en el 
asta más alta, las diferentes banderas 
de las bandas y escoltas, y el estan-
darte de los "Obreros de Sión" enar-
bolados en lo alto. Después de una 
canción presentada por el coro, la 
Primera Presidencia colocó la piedra 
fundamental sudeste del templo.... 
Las piedras fundamentales yacen 
ahora en sus respectivos lugares, a 
más o menos unos cinco metros de-
bajo de la superficie del lado este del 
terreno y fuera del alcance de inun-
daciones de las montañas cuando el 
templo esté terminado, y tan abajo 
de la superficie que costará demasia-
do trabajo al populacho o a ladrones 
el demolerlo como hicieron con el 
templo de Jerusalén. 
La obra de la redención y salvación 
de Israel ha comenzado como si 
fuera por primera vez en la tierra, 
cosa que hace que Satanás se enoje 
y los diablos bramen. Pero sus que-
jidos lastimosos no son escuchados 
en las montañas por los santos; sus 
corazones se alegran de avanzar con 
todas sus energías, de completar 
la casa del Señor lo antes posible 
El Espíritu Santo ha estado entre no-
sotros y las revelaciones de Jesús 
han guiado a sus Apóstoles y Pro-
fetas de una forma extraordinaria en 
la colocación de las piedras funda-
mentales del templo y en la ministra-
ción a los santos durante la con-
ferencia, lo cual nos ha traído mucha 
alegría y un gran gozo. Este mismo 
Espíritu acompañará esta Epístola 
nuestra y lo sentiréis para gozo de 
vuestro corazón; y también lo senti-
rán todos aquellos que reciban 
nuestro testimonio y que pongan 
en práctica los preceptos que siem-
pre las enseñamos. [Tomado de la 
Novena Epístola General, 13 de 
abril de 1853, en Clark, Messages, 
2:115, 117] 

La migración continúa 
El costo de la yunta de bueyes, de los 
carretones y de las provisiones había 
aumentado el doble para 1856, debido 

a la densa migración que vino apare-
jada con el descubrimiento de oro en 
California y con el anuncio de que 
había terrenos disponibles y gratis en 
el estado de Oregón. Para solucionar el 
problema del costo elevado del medio 
de transporte usual, Brigham Young 
sugirió que los santos viajaran a través 
de los llanos llevando carros de mano. 
Le Roy Hafen explica cómo eran los 
carros de mano: 

Los carros de manos que usaban las 
compañías eran de diferente tamaño 
y construcción, pero eran todos he-
chos por el mismo estilo. Los carros 
se parecían a los que usaban los 
changadores (mozos cargadores) y 
los barrenderos de las ciudades de 
los Estados Unidos. No estaban con-
struidos con hierro, o si tenían hierro, 
era poco. Muchos de los carros 
tenían ejes que consistían solo de 
una barra de madera de nogal norte-
americano, sin siquiera tener las 
puntas donde se colocan las ruedas 
hechas de hierro. Algunas de las 
ruedas tenían hastas de hierro, otras 
no. Muchos de los carros, como ha-
bían sido hechos a prisa y con ma-
dera nueva, se contrajeron, torcieron 
y resquebrajaron al ser empujados 
a través del desierto bajo el fuerte 
sol del verano. 

J. Rogerson, uno de los veteranos de 
los viajes con carros de mano des-
cribe lo siguiente: "Los carros descu-
biertos estaban hechos de nogal 
norteamericano o de roble: La 
estructura en la parte delantera y 
los costados estaba hecha del 
mismo material y los ejes eran gene-
ralmente de nogal norteamericano. 
El largo de los lados y de las varas 
era de 1.80 a 2 metros, unidas con 

El carro de mano de los pioneros (pintura por C.CA. Christensen, 1831-1912) 

tres o cuatro varas transfersales que 
venían desde la parte posterior a 
la parte anterior del carro. Luego 
había un espacio de 60 a 90 cm. de 
separación desde esta última vara 
hasta la cruceta, a la cual se uncía 
el caballo o bien en la cual el hombre, 
mujer o niño que empujaban el 
carro, se afirmaba. 
"Los carros eran usualmente del 
ancho de los carretones. Cosida a 
las varas del carro poníamos una 
banda de cutí o de colcha. En este 
tipo de carro de madera, con ejes de 
6.3 cm de espezor en el centro y de 
2.5 cm. de espezor en las puntas, 
cargábamos entre 200 y 250 kilos 
de harina, ropa de cama, ropa de 
vestir, utensilios de cocina y una 
carpa. Todavía nos preguntamos 
cómo esa estructura débil hecha de 
nogal norteamericano pudo aguan-
tar esa carga tantos cientos de kiló-
metros. 
"Los carros cubiertos, o carretones 
familiares eran semejantes en ta-
maño y construcción, pero eran re-
forzados con un eje de hierro. En la 
parte de arriba tenían un cajón de 
90 a 120 cm. de largo con los cos-
tados de una altura de aproximada-
mente 20 cm.. Se asignaban dos per-
sonas para guiar estos carros abier-
tos. A las familias con hijos pequeños 
se les daba un carro cubierto y el 
padre y tal vez un hijo mayor alter-
naban el manejo del carro. Muchas 
veces el padre era el único disponible 
para tirar del carro y así lo hacía. 
(Le Roy Hafen y Ann W. Hafen, 
Handcarts to Zion, págs. 53-55.) 

La primera compañía de carros de 
mano mormona salió de la ciudad de 
Iowa el 9 de junio de 1856 y llegó a Salt 
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Lake City el 26 de septiembre de 1856. 
En 1856 tres caravanas cruzaron los 
llanos sin mayor dificultad, pero las 
últimas dos, dirigidas por James G. 
Willie y Edward Martin, que salieron de 
la ciudad de Iowa a fines de julio de 
1856, fueron sorprendidos por la nieve 
en las Montañas Rocosas. Sus sufri-
mientos y privaciones descritos en los 
dos relatos siguientes no hallaron pa-
rangón en los anales de la migración 
hacia el oeste. 
Ephraim Hanks y la compañía 
Martin de Carros de Mano 

Ephraim Hanks, "uno de los más 
grandes exploradores mormones" 
(como lo llama Hafen en Handcarts to 
Zion, pág. 135), rememora el rescate de 
la compañía Martin: 

En el otoño de 1856, pasé mucho 
tiempo pescando en e! lago Utah, 
y en una de mis idas y venidas desde 
el lago a la ciudad de Salt Lake, tuve 
ocasión de quedarme en Draper, a 
pasar la noche en la casa de Gurney 
Brown. Draper está a unos 39 kiló-
metros al sur de Salt Lake City. Es-
tando algo fatigado después del 
viaje, me retiré a mis aposentos 
temprano, y cuando estaba acostado 
pero aún despierto, of una voz que 
me llamó por mi nombre y luego 
dijo: "Las personas que vienen con 
los carros de mano tienen problemas 
y te necesitan; ¿irás a ayudarles?" Di 
vuelta la cabeza instintivamente hacia 
el lugar de donde venía la voz y vi 

en el cuarto a un hombre de tamaño 
normal. Sin ninguna duda contesté: 
"Sí, iré si me llaman." Entonces me 
di vuelta para dormir, pero había 
estado dormido por sólo unos minu-
tos cuando la voz me llamó por se-
gunda vez, repitiendo casi lo mismo 
que antes. Y me lo repitió aun una 
tercera vez. 
Cuando me levanté a la mañana si-
guiente le dije al hermano Brown, 
"Los santos que vienen con los car-
ros de manos tienen problemas; yo 
prometí que iría y les ayudaría", pero 
no le dije lo que había pasado du-
rante la noche. 
Me apresuré para ir a Salt Lake City 
y llegué allí el sábado. El día siguien-
te, domingo, fue el día en que se 
pidió voluntarios para ir a ayudar a 
las últimas caravanas de carros de 
mano. Cuando algunos de los her-
manos respondieron diciendo que 
estarían listos en unos días, yo ex-
clamé de inmediato: "¡Yo estoy listo 
ahora!" Al día siguiente me enca-
miné hacia el este, al otro lado de 
las montañas, llevando un carretón 
liviano. 
La terrible tormenta que había oca-
sionado tantos sufrimientos a los 
inmigrantes me alcanzó cerca de 
South Pass, donde paré y me quedé 
tres días con el hermano Reddick 
N. Allred, quien había salido con 
provisiones para los inmigrantes. La 
tormenta de esos tres días fue hor-
rible. En todos los viajes que he he-

cho antes y después por las Mon-
tañas Rocosas nunca he visto una 
peor que ésa. Cuando por fin ter-
minó de nevar, la nieve que había 
caído era tanta que por varios días 
fue imposible mover los carros. 
Como estaba sumamente preocu-
pado por lo que les pudiera haber 
pasado a los inmigrantes y ansioso 
de saber cómo estaban, decidí salir 
encontrarlos a caballo. Le pedí al 
hermano Allred que me prestara una 
albarda y dos animales (uno de carga 
y otro para montar). Y lentamente 
empecé a abrirme camino por la 
nieve. Después de viajar por unas 
horas encontré a Joseph A. Young 
y a un joven de apellido Garr, que 
eran parte de un grupo de auxilio 
que había sido enviado desde Salt 
Lake City. Habían encontrado a 
los inmigrantes y ahora volvían para 
informar acerca de la pésima condi-
ción en que se encontraban las 
compañías. 

Entretanto, continué con mi solitario 
viaje, y a la noche siguiente de en-
contrar a los élderes Young y Garr, 
acampé en las montañas en medio 
de la nieve. Cuando me preparaba 
a hacer una cama en la nieve con 
las pocas cosas que traía en el ani-
mal de carga, no pude menos que 
pensar qué cómoda sería una piel 
de búfalo en esa ocasión, y cómo 
comería con fruición un poco de 
carne de búfalo en la cena, si la tu-
viera, y antes de acostarme me sentí 
compelido instintivamente a pedirle 
a Dios que me enviara un búfalo. 
Yo soy un firme creyente en la efica-
cia de la oración porque en varias 
ocasiones el Señor en su misericor-
dia había derramado sobre mí ben-
diciones que yo le había pedido. 
Pero cuando después de haber ora-
do esa noche solitaria en South Pass, 
miré a mi alrededor y vi un búfalo a 
unos 46 metros de mi campamento, 
mi sorpresa fue total; en realidad no 
esperaba una respuesta tan inme-
diata a mi oración. A pesar de esto, 
pronto me recuperé y supe qué era 
lo que debía hacer. Apuntando al 
animal lo maté con mi primer dis-
paro; dio unos pocos saltos y luego 
cayó rodando hacia el bajo donde 
yo estaba acampando. Pronto me 
dediqué a sacarle el cuero y cuando 
terminé, extendíla piel sobre la nieve 
y puse mi cama encima. Después 
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"Compañía de carros a mano en una tempestad" (de Harald Jensen Kent, Danske Mormoner, N.P.  
Udvalget for Utah-missionen, 1913, pág. 11) 

preparé la cena y comf con gusto la 
lengua y otras partes del búfalo. Des-
pués de esto disfruté de un sueño 
reparador mientras mis caballos pas-
taban en la artemisa. 
Bien temprano a la mañana siguiente 
emprendí mi viaje nuevamente y 
pronto llegué al lugar llamado Ice 
Spring Bench. Allí encontré una 
manada de búfalos y maté uno.. . 
Alcancé a la malafortunada cara-
vana de carros de mano en el mo-
mento en que se disponían a acam-
par para pasar la noche. Nunca 
podré olvidar lo que vieron mis ojos 
al entrar el campamiento. Los cuer-
pos emaciados, los rostros demacra-
dos de la pobre gente, moviéndose 
lentamente, temblando de frío, para 
preparar la comida con sus escasas 
provisiones —era una escena que 
conmovía al más duro corazón. 

Cuando me vieron llegar me salu-
daron con una alegría indescriptible, 
y cuando luego vieron la cantidad de 
carne fresca que había traído al 
campamento, su gratitud fue sin 
límites. Reuniéndose a mi alrededor, 
uno decía "Oh, por favor déme un 
pedacito de carne"; y otro exclama-
ba "mis pobres hijos se están mu-
riendo de hambre, déme un poqui-
to"; y los niños, con lágrimas en los 
ojos me decían: "Déme un poco, 
déme un poco". Al principio traté 
de ayudarles y de darles la carne a 
medida que me la pedían, pero por 

fin opté por decirles que se sirvieran 
solos. Cinco minutos después mis ca-
ballos habían sido aligerados de su 
carga; la carne había desaparecido 
y en las horas siguientes se los veía a 
todos ocupados en preparar y comer 
la carne con mucho agradecimiento. 
Uno de los hermanos del grupo 
había profetizado que la compañía 
se hartaría con carne de búfalo cuan-
do sus provisiones se acabaran. Mi 
llegada al campamento con la carga 
de carne fue el principio del cum-
plimiento de esa predicción, ya que 
después, mientras viajábamos, dis-
paré y maté varios búfalos para ellos. 
(Tomado de "Church Emigraron", 
Contributor, marzo de 1893, págs. 
202-203.) 

En esta caravana al mando de Edward 
Martin se encontraba Mary Goble Pay, 
una jovencita inglesa de 13 años, que 
había emigrado de Inglaterra con sus 
padres y cinco hermanos y hermanas 
esa primavera. Ella nos cuenta las pe-
nurias que pasaron. 

Viajábamos de 24 a 40 kilómetros 
por día. Un día por semana pará-
bamos para lavarnos. Los domingos 
teníamos las reuniones y descan-
sábamos. Todas las mañanas, y to-
das las noches, nos llamaba el soni-
do del clarín para reunimos a orar.... 
Viajamos hasta llegar al río Platt. 
Esa fue la última vez que caminé 
con mi madre. Ese día alcanzamos a 

las compañías de carros de mano. 
Las vimos cruzar el rio. En el río flo-
taban grandes trozos de hielo. Hacía 
un frío tremendo. A la mañana si-
guiente había catorce personas en 
el campamento muertas de frío. Vol-
vimos al campamento y nos pusimos 
a orar. Cantamos la canción "Oh, 
está todo bien". Me pregunté qué 
era lo que hacía llorar a mi madre. 
Esa noche mi mamá se descompuso 
y al día siguiente nació mi hermanita. 
Era el 23 de septiembre. La lla-
mamos Edith; vivió sólo seis sema-
nas y murió de desnutrición. 
Habíamos estado varios días sin 
agua, bebíamos solamente el agua 
de la nieve derretida. El capitán del 
campamento dijo que a pocos kiló-
metros de allí había un manantial de 
agua pura. Estaba nevando mucho, 
pero mi madre me suplicó que fuera 
a traerle un poco de agua. Una se-
ñora vino conmigo. Estábamos a 
mitad de camino cuando encontra-
mos a un hombre anciano caído en 
la nieve. Estaba congelado y tan duro 
que no pudimos levantarlo; entonces 
la señora me dijo dónde dirigirme 
para ir al manantial y me dijo que 
ella regresaría al campamento a 
buscar ayuda ya que sabíamos que 
si lo dejábamos allí pronto moriría. 
Una vez que ella se fue comencé a 
pensar en los indios y a mirar en to-
das direcciones. Me confundí y me 
desorienté. Estuve caminando con 
dificultad, con la nieve hasta las ro-
dillas y me perdí por completo. Más 
tarde, como yo no regresaba al cam-
pamento, los hombres comenzaron 
a buscarme. Me encontraron como a 
las once de la noche. Mis pies y 
piernas se habían congelado. Me 
llevaron hasta el campamento y me 
fricionaron con nieve. Pusieron mis 
pies en un balde con agua. El dolor 
era terrible. Las piernas y los pies se 
descongelaron, pero no los dedos de 
los pies. Desde el último cruce del 
río Platt viajamos por la nieve. Nos 
dieron órdenes de no adelantarnos 
a las compañías de carros de mano. 
Teníamos que mantenernos cerca 
de ellas para ayudarles si podíamos. 
Comenzó a faltarnos comida y el 
ganado estaba agotado. Podíamos 
viajar muy pocos kilómetros por día. 
Por la mañana, antes de salir del 
campamento, los hermanos sacaban 
la nieve para hacer un sendero para 
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el ganado. Los animales estaban 
débiles y hambrientos ya que había 
grandes manadas de búfalos por el 
camino que se comían todo lo verde 
que encontraban. 
Cuando llegamos a Devil's Gate 
hacía un frío inaguantable. Allí había 
dos o tres cabanas y le dejamos mu-
chas de nuestras cosas. Mi hermano 
James comió una abundante comi-
da; se sentía mejor que nunca cuan-
do se fue a dormir. A la mañana 
siguiente estaba muerto. 
Los pies de mis hermanos Edwin y 
Caroline estaban congelados, al 
igual que los míos. No había nada 
más que nieve, nieve, nieve. Ni si-
quiera podíamos clavar las estacas 
en el suelo para nuestras carpas. 
Papá limpiaba y sacaba la nieve para 
hacer lugar para las carpas y ponía 
nieve alrededor para sujetarlas. Te-
níamos muy poca harina, pero por 
suerte papá tenía buena puntería; 
le decían el "cazador" del campa-
mento. Así que eso nos ayudaba. No 
podíamos conseguir suficiente harina 
para hacer pan ya que nos daban 
solamente alrededor de 150 gramos 
por persona por día, así que hacía-
mos con ella una crema casi líquida. 

Había cuatro compañías en las pla-
nicies. No sabíamos qué sería de 
nosotros. Una noche llegó un hom-
bre a nuestro campamento y nos 
dijo que por la mañana tendríamos 
harina ya que el hermano Young 
había enviado hombres y animales 
para ayudarnos. ¡Hubo tanta ale-
gría esa noche! Cantamos canciones, 
algunos bailaban y otros lloraban. El 
nombre de este hombre era Ephraim 
Hanks. Para nosotros fue como si 
hubiera venido Santa Claus en per-
sona. 
Ahora que teníamos caballos viajá-
bamos mucho más rápido. Mi madre 
nunca se recuperó; vivió hasta el 
día en que llegamos a Salt Lake 
City, el 11 de diciembre de 1856. 
Murió entre las montañas Big y Lit-
tle. La enterraron en el cementerio 
de la ciudad. Tenía 43 años. Mi her-
manita de seis semanas de edad fue 
sepultada en el último cruce del río 
Sweet Water. 
Llegamos a Salt Lake City a las 9 
de la noche del 11 de diciembre de 
1856. De cada cuatro personas, tres 
venían congeladas literalmente. Mi 
madre estaba muerta en el carro. 

El obispo Hardy hizo que nos lle-
varan a una casa de familia de su 
barrio y los hermanos y hermanas 
nos trajeron abundante comida. Te-
níamos tanta hambre que tuvimos 
que cuidarnos de no comer dema-
siado para que no nos hiciera mal y 
muriéramos. 

El 8 de marzo de 1869 este ferrocarril 
llegó hasta Ogden, Utah, y así se acabó 
la necesidad de viajar en las caravanas 
de carretas. 
Aunque la inmigración continuó, la lle-
gada del ferrocarril marcó el fin del 
período pionero. Entre 1847 y 1887, 
año en que se dejó de pedir a los miem-
bros que emigraran al oeste, vinieron a 
Sión más de 78.000 hombres, mujeres 
y niños gracias a la ayuda del Fondo 
Perpetuo para la Emigración. Los pione-
ros pasaron dificultades extremas, sufri-
mientos y muerte; pero pagaron el 
precio de buena gana, con el solo de-
seo de seguir al profeta del Dios vivien-
te. Eran hombres comunes con virtudes 
y debilidades propias de los humanos. 
Muy pocos recibieron una retribución 
material por todo el sacrificio que ha-
bían hecho. Ellos buscaban mucho más 
que el bienestar físico y la prosperidad. 
Vilate C. Raile inmortalizó estos esfuer-
zos en un tributo poético: 

Para cumplir sus deseos, con valor 
trabajaron 

poquito a poquito. 
Después que sus penurias y luchas 

pasaron 
En su honor sus actos de valor que-

daron. 
Estos actos a sus hijos como heren-

cia dejaron 
Y a toda su posteridad pasaron. 
(Cita de T. Edgar Lyon, "Some Un-
common Aspects of the Mormon Mi-
qration," Improvement Era, Sepí. de 
1969, pág. 33.) 

CUESTIONARIO 

1. ¿Por qué los pioneros estaban dis-
puestos a sacrificar voluntariamente 
todo por el evangelio, aun sus vidas? 

2. ¿Cuál fue su recompensa material? 
¿Qué recompensa eterna recibieron? 

3. ¿Por qué fue el Fondo Perpetuo para 
la Emigración una parte tan esencial 
del recogimiento a Sión? 

4. ¿Por qué los pioneros sentían la 
necesidad de congregarse en un 
solo lugar? 

5. ¿Por qué la construcción de templos 
fue de tanta importancia durante la 
época del recogimiento? 

6. ¿En qué se diferencian las dificul-
tades que tuvieron que enfrentar los 
pioneros con las que tenemos que 
enfrentar nosotros? ¿En qué se 
asemejan? 

A la mañana siguiente bien temprano 
vinieron un médico y el hermano 
Young. El médico se llamaba Wil-
liams. Cuando entró el hermano 
Young nos dio un apretón de manos 
a todos. Las lágrimas corrieron por 
sus mejillas cuando vio la condición 
en que estábamos, con nuestros pies 
congelados y nuestra madre muerta. 
El doctor me amputó los dedos de 
los pies usando un serrucho y un 
cuchillo de carnicero. Brigham 
Young me prometió que no tendrían 
que amputarme los pies. Las her-
manas estaban vistiendo a mi madre 
para su sepultura. Esa tarde la ente-
rraron. ¿Cómo es que pudimos re-
sistir todo esto? ("Autobiografía de 
Mary Goble Pay", en A Believing 
People: Literature of the Latter-day 
Saints, comp. Richard H. Cracroft 
and Neal E. Lambert, págs. 143-45.) 

A pesar de las enormes dificultades que 
encontraron las compañías de carros 
de mano guiadas por Willie y Martin, 
la migración usando este tipo de trans-
porte continuó hasta 1860. Entre 1856 
y 1860, diez caravanas con 2.962 im-
migrantes, cruzaron las llanuras y el 
desierto caminando y empujando sus 
pequeños carros. Luego, en 1860, el 
presidente Young anunció que se man-
darían misioneros para viajar hacia el 
este con harina y otras provisiones para 
venderlas y regresar con inmigrantes en 
el otoño. Respondiendo a un llama-
miento del Profeta, en 1861 partieron 
hacia el este 293 hombres con 200 
carretones que contenían casi 72 tone-
ladas de harina. Estaban divididos en 
diez compañías y volvieron ese otoño 
con los santos que deseaban viajar a 
Sión ese año. En 1863, fueron al este 
488 hombres con 384 carros y 118 to-
neladas de harina, y volvieron con inmi-
grantes para el oeste. En 1868, el Fon-
do Perpéputo para la Emigración juntó 
70.000 dólares y envió hombres con 
caballos, bueyes y carros a la ciudad 
de Laramie, estado de Wyoming, por-
que el ferrocarril Union Pacific llegaba 
ahora hasta ese punto. Cuatro mil in-
migrantes regresaron en esos carros. 
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EL SANTUARIO 
EN UTAH 

Acausa del crecimiento de la Ig-
lesia y su establecimiento en co-
munidades permanentes en el 

oeste de los Estados Unidos entre 1847 
y 1877, fue necesario restructurar la 
organización de la Iglesia a efectos de 
darle el poder que necesitaría como 
cabecera, para gobernar a medida que 
creciera el Reino de Dios en la tierra. 
Esta necesidad se satisfizo en gran parte 
al establecerse las nuevas e importantes 
organizaciones auxiliares, al renovarse 
las ya existentes funciones auxiliares 
del sacerdocio y al fortalecerse el sacer-
docio. Después de su migración de 
1.600 kilómetros hasta los valles de las 
Montañas Rocosas, los santos, con re-
novada fe en su misión y destino di-
vinos, establecieron en un período de 
30 años más de trescientas pobla-
ciones esparcidas en lo que hoy es el 
oeste de los Estados Unidos. Además de 
esto llevaron el mensaje del evangelio 
a otros países y trajeron a miles de 
personas a la Sión moderna. La piedra 
de la profecía de Daniel, que el Señor 
había cortado de la montaña por medio 
de José Smith, adquirió ímpetu bajo la 
dirección de Brigham Young. 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

1861-62 Los santos se establecen al-
rededor del río Virgen, al sudoeste de 
Utah, y en el sur de Idaho. 
1861 18 de octubre: se completa hasta 
Salt Lake City la línea telegráfica. 
1863-64 Algunos miembros se esta-
blecen en el valle de Bear Lake en Utah 
e Idaho. 
1865 Se fundan poblaciones junto al 
río Muddy, en Nevada. 
1866 Comienza la publicación del 
Juvenüe Instructor. Se organiza la Unión 
de Padres de la Escuela Dominical. 
1867 6 de octubre: se efectúa la con-
ferencia general en el edificio casi ter-
minado de! Tabernáculo. 

En el otoño, el presidente Young reac-
tiva la Sociedad de Socorro y llama co-
mo presidenta a Eliza R. Snow. 
En diciembre se organiza otra vez la 
Escuela de los Profetas. 
1868 Se organiza ZCMI (Institución 
Mercantil Cooperativa de Sión), la 
primera tienda grande al oeste del río 
Mississippi. 
1869 10 de mayo: se completa el últi-
mo tramo del ferrocarril transconti-
nental en Promontory, estado de Utah. 
Noviembre: Comienza la Asociación 
Cooperativa de Moderación de las Jó-
venes (que más tarde sería la Asocia-
ción de Mejoramiento Mutuo de Mu-
jeres Jóvenes). 
1870 12 de febrero: en Utah se pro-
mulga y sanciona una ley que permite 
el voto a las mujeres. 
1872 2 de agosto: la Unión de Padres 
de la Escuela Dominical pasa a llamarse 
Unión Escuela Dominical Deseret con 
George Q. Cannon como superinten-
dente general 
1873 Se establecen cooperativas en 
varias localidades. 
1875 Brigham Young inaugura la Aso-
ciación de Mejoramiento Mutuo de 
Jóvenes. 
Se abre en Provo, Utah, la Academia 
Brigham Young. 
1876 Algunos miembros se estable-
cen en las orillas de Little Colorado 
River, en Arizona. 
1877 6 de abril: el presidente Young 
dedica el Templo de St. George. 
Las Autoridades Generales definen ios 
deberes del sacerdocio y restructuran 
las estacas. 
29 de agosto: muere en Salt Lake City 
el presidente Brigham Young. 

RESUMEN HISTÓRICO 

Se establecen las organizaciones 
auxiliares 

En 1849, Richard Ballantyne organizó 
la primera escuela dominical en el 
Valle del Salt Lake a la cual asistían 
los hijos de familias prominentes en la 
Iglesia. Esto llevó a la creación de otras 
escuelas dominicales. Estas escuelas 
dominicales no estaban unidas por 
una organización central sino que fun-
cionaban a discreción de líderes locales 
interesados en el programa. George Q. 
Cannon, secretario del presidente 
Young, dándose cuenta del valor que 
tenía este modo de enseñar a los hijos 

Eliza R. Snow 

de los miembros, comenzó en 1866 la 
publicación de la revista Juvenüe 
Instructor, dirigida a los jóvenes que 
participaban en las escuela dominicales. 
El 4 de noviembre de ese mismo año 
se formó una organización central lla-
mada Unión de Padres de la Escuela 
Dominical (que desde 1872 pasó a lla-
marse Unión Escuela Dominical Dese-
ret). El élder Cannon fue elegido como 
superintendente. 
Aunque el Profeta José Smith había 
establecido la Sociedad de Socorro en 
Nauvoo en 1842, ésta no se había desa-
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rrollado en una forma organizada, ni 
durante el éxodo de Nauvoo ni en los 
primeros años de la colonización de 
Utah. Pero en 1866 Brigham Young 
nombró a Eliza R. Snow, que habfa sido 
la primera secretaria de la organiza-
ción en Nauvoo, presidenta de la Socie-
dad de Socorro con autoridad para 
presidir sobre todas las hermanas de 
la Iglesia y con la responsabilidad de 
reavivar la organización. En pocos años 
estaban funcionando en la Iglesia cen-
tenares de unidades de la Sociedad de 
Socorro en ramas y barrios. El trabajo 
de las hermanas haciendo conservas, 
y en la compra, almacenamiento y ven-
ta de grano hizo que pudieran reunir 
miles de dólares para ayudar a los po-
bres, a los misioneros y para la construc-
ción de templos. Esta nueva oportuni-
dad de servicio en la Iglesia les permitió 
a las hermanas progresar como indivi-
duos y especialmente como líderes. Las 
mujeres entrenadas de este modo en la 
Sociedad de Socorro fueron las que 
más tarde ayudaron a organizar y a 
dirigir la Asociación de Mujeres Jóvenes 
(1869) y la Asociación Primaria (1878). 

Cuando el presidente Young pidió a 
todas sus hijas el 28 de noviembre de 
1869 que comenzaran un movimiento 
pro "economía y moderación" (el aban-
dono de exageraciones en el vestir, en 
la conversación y en la vida social), la 
hermana Snow estaba presente. El 
Presidente llamó a una de sus hijas 
casadas, Ella Young Empey, para pre-
sidir esta organización con seis de sus 
hermanas como consejeras. La her-
mana Snow era la encargada de ex-
tender más allá de la familia del presi-
dente Young esta Asociación Coopera-
tiva de Moderación, ayudando a otras 
hermanas a organizar la asociación en 
los barrios de Salt Lake City y de otras 
ciudades de Utah. 
Después el presidente Young volvió su 
atención a los hombres jóvenes de la 
Iglesia. En junio de 1875 llamó a un ex-
misionero, de 20 años, Daniel H. Wells, 
quien era hijo de su consejero Daniel 
H. Wells, para que organizara a los 
jóvenes de la Iglesia en asociaciones 
para ayudarlos a progresar como indi-
viduos y a ayudarse mutuamente. Por 
algún tiempo, durante los años 1850 y 
1860, habían surgido en la Iglesia socie-
dades literarias independientes y clubes 
de jóvenes, pero esta iniciativa del 
presidente Young marcó el principio 
de la Asociación de Mejoramiento Mu-

tuo de Jóvenes. En una carta con fecha 
del 6 de noviembre de 1875, el presi-
dente Young decía al hermano Wells: 
"Cada miembro descubrirá que la felici-
dad en este mundo depende en gran 
parte del trabajo que haga, y del modo 
en que lo haga. La obligación de estas 
instituciones ahora es ayudar al Santo 
Sacerdocio a enseñar e instruir a la 
juventud de Israel todas las cosas que 
sean loables y dignas de la aceptación 
de los santos del Dios Supremo. (B. H. 
Roberts, A Comprensive History of the 
Church, 5:481). La AMM de Hombres 
Jóvenes fue formada en el Barrio Deci-
motercero de Salt Lake City. Luego, en 
diciembre de 1875, se organizó un co-
mité central con Junius Wells de presi-
dente. Después que comenzó a fun-
cionar la AMMHJ (Asociación de 
Mejoramiento Mutuo de HOMBRES 
Jóvenes), la Asociación Cooperativa de 
moderación de Mujeres Jóvenes pasó 
a llamarse Asociación de Mejoramiento 
Mutuo de Mujeres Jóvenes. Las dos 
organizaciones publicaron periódicos 
literarios: los jóvenes ei Contributor y 
las señoritas el Periódico de la Señorita. 
En 1897 el Contributor pasó a llamarse 
ímprovement Era (revista oficial de la 
Iglesia hasta 1971) y en 1929 éste y el 
Periódico de la Señorita se unieron. 

Se fortalecen los quorumes 
del sacerdocio 
Durante el último año de su vida el 
presidente Young se sintió inclinado a 
hacer que la organización del sacer-

docio se ajustara más a la guía esta-
blecida en las revelaciones. Anterior-
mente, condiciones tales como el tras-
lado de la Iglesia de un lugar a otro, el 
número escaso de miembros, la falta 
de comunicación y la dificultad de esta-
blecerse y colonizar un nuevo territorio 
se habfa combinado para limitar o al-
terar la estructura que debía tener el 
sacerdocio, de acuerdo a lo que había 
sido revelado. Por ejemplo, cuando la 
colonización se extendió a más de 300 
comunidades en el oeste, se nombraron 
a miembros del Consejo de los Doce 
para que supervisaran comunidades que 
se encontraban establecidas lejos de la 
sede de la Iglesia. Pero la preocupación 
de los Doce por los problemas de la 
colonización les impidió ejercer eficaz-
mente esta responsabilidad para con las 
naciones del mundo. Además, en Nau-
voo se habían organizado varios 
quorumes de setentas. Para 1860 los 
miembros de estos quorumes estaban 
dispersos y les era muy difícil comuni-
carse y llevar a cabo sus actividades 
usuales. Algunos hombres habían sido 
llamados a supervisar comunidades o 
congregaciones locales sin habérseles 
ordenado y sin asignarles consejeros 
que les sirvieran de ayuda. En algunos 
casos élderes y setentas estaban traba-
jando como obispos, y los obispos esta-
ban en funciones sin consejeros o sólo 
con uno. Tampoco se había definido 
con claridad la función de la organiza-
ción de las estacas. La estaca de Salt 
Lake City funcionaba más o menos 
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como una estaca central que tenfa 
jurisdicción sobre otras estacas y por 
lo tanto las dirigía y guiaba. Cuando los 
líderes de quórumes de las zonas ale-
dañas necesitaban nuevos oficiales, 
enviaban una lista de candidatos a las 
presidencias de quórumes de Salt Lake 
City para que ellos los eligieran y nom-
braran. Aun más, en esos primeros años 
las responsabilidades del Sacerdocio 
Aarónico eran desempeñadas general-
mente por hombres adultos, y cuando 
éstos fueron avanzados en el sacer-
docio y pasaron a formar parte de los 
quórumes del Sacerdocio de Melquise-
dec no había quienes oficiaran en los 
quórumes del Sacerdocio Aarónico y 
entonces ponían en éstas posiciones a 
élderes que cumplían los deberes de 
los diáconos, maestros o presbíteros. 

El sacerdocio y sus funciones 
En una conferencia especial en el 
Tabernáculo de Salt Lake City, el 13 
de mayo de 1877, Orson Pratt habló a 
los miembros sobre la función del sacer-
docio, explicando la reorganización que 
estaba llevándose a cabo en ese mo-
mento en las estacas de la Iglesia. 
Dijo lo siguiente: 

En los primeros días de la Iglesia, 
el Señor, mediante una revelación, 
declaró cuáles «ran las varias depen-
dencias del sacerdocio mayor, los 
deberes de sus diversos oficios y 

cargos y también explicó cómo de-
bían oficiar y qué ordenanzas les era 
permitido administrar a los posee-
dores de este sacerdocio. 
Parece que desde el momento en 
que se dieron esas revelaciones la 
Iglesia, en su devenir histórico, ha 
pasado por una serie de circunstan-
cias que le ha impedido ajustarse a 
las reglas establecidas en dichas 
revelaciones modernas. Algunos 
miembros sin haber sido apartados 
han oficiado, por el solo hecho de 
poseer el sacerdocio, en ciertos car-
gos que sólo deben ser ocupados 
por quienes se ha seleccionado y 
apartado con ese propósito. 
Podríamos hacer referencia a per-
sonas en algunas de nuestras pobla-
ciones, ya en las del norte como en 
las del sur, que han actuado como 
obispos sólo por nombramiento y no 
por ordenación. 
Ahora comprendo que el Espíritu 
del Señor ha declarado al Presidente 
de la Iglesia, que es el que tiene la 
autoridad, que los Doce deben salir 
para poner en orden y organizar con 
mayor perfección las diferentes 
ramas que están situadas en todo el 
territorio y en las zonas de alrededor. 
Sin duda los pocos que estén actuan-
do en el obispado sin haber sido 
ordenados recibirán su ordenación. 

Y se harán muchos cambios para 
perfeccionar la organización de la 
Iglesia. 
El objeto de tener una mejor orga-
nización es que de esa forma tendre-
mos derecho a mayores bendiciones 
y a recibir con mayor plenitud el 
Espíritu Santo, para que podamos 
actuar de acuerdo con el deseo y 
voluntad de Dios, no sólo en cuanto 
a las cosas espirituales sino también 
a las materiales. También de este 
modo, cada persona sabrá cual es 
su posición y lo que se requiere de 
ella, y se verá más inclinada a pedir 
la ayuda del Espíritu Santo y a tener 
más fe y confianza en sí misma, be-
neficiando así a sus semejantes. 
Vosotros bien sabéis que todos estos 
años se nos ha enseñado la necesi-
dad de mantenernos unidos y aun-
que, de acuerdo a nuestro conoci-
miento, pensamos que somos el 
pueblo más unido sobre la faz de la 
tierra, aún estamos lejos de la uni-
dad perfecta que debería identificar 
a los santos del Dios Supremo 

Dondequiera que vayan nuestros 
misioneros, declararán a todos 
los hombres que este es el momento 
de preparación para cuando nuestro 
Señor y Salvador venga a reinar 
sobre la tierra." (Tomado del Dese-
News, 30 de mayo de 1877, pág. 
258.) 

Fortaleciendo a la Iglesia 

En julio de ese mismo año se envió a 
todos los líderes del sacerdocio de la 
Iglesia una circular anunciando formal-
mente la reorganización de la misma. 
Es un documento muy importante en la 
historia de la Iglesia porque marcó un 
momento crucial en la forma de orga-
nización de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. 

CIRCULAR de la Primera Presiden
cia de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días a las 
presidencias de las uarias estacas 
de Sión, a los obispos de los dife
rentes barrios y a los miembros de 
la Iglesia. 

AMADOS MIEMBROS: 

En vista de que en este momento 
estamos organizando las estacas de 
Sión en estas montañas y poniendo 
en orden los quórumes del sacerdo-
cio, pensamos que es apropiado 
daros algunas instrucciones gene-
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rales para que haya unidad y acuerdo 
en las actividades de la Iglesia. 
Bajo la dirección de la Primera Presi-
dencia y de los Doce Apóstoles, las 
presidencias de las estacas tendrán 
la supervisión general de todos los 
asuntos pertinentes a la Iglesia den-
tro de sus límites. Cada uno de los 
setentas, sumos sacerdotes, élderes 
y el Sacerdocio Aarónico, así como 
los miembros dentro de la estaca, 
deberán ser gobernados con recti-
tud por esa presidencia. Es el deber 
de aquellos que presiden en las esta-
cas el buscar y recibir consejo de la 
Primera Presidencia y de los Doce 
Apóstoles, y asegurarse bajo su 
dirección de que cada barrio esté 
totalmente organizado con un obispo 
y dos consejeros, los cuales deben 
ser sumo sacerdotes apartados para 
presidir como obispo y consejeros, 
y con presbíteros, maestros y diá-
conos a quienes los obispos, como 
ministros del barrio, les han asignado 
sus deberes. También, que cada fa-
milia, no importa lo lejos que esté 
de las poblaciones, sea reconocida 
y figure en el registro de miembros 
del barrio más cercano. Se espera 
que cada miembro de la Iglesia figure 
en el registro del barrio y estaca a 
los que pertenece, de lo contrario 
no será reconocido como miembro 
de la Iglesia. Hay muchas personas 
que se consideran miembros de la 
Iglesia pero que no están viviendo de 
acuerdo con las leyes del evangelio; 
esto no se permitirá de ahora en ade-

La capilla para el Barrio Catorce en Salt Lake 

lante. Las leyes del Señor deben-
ser puestas en práctica de una ma-
nera más estricta, y tales personas 
deben arrepentirse y demostrar en 
sus vidas los frutos de una vida recta, 
o serán expulsadas de la Iglesia. Si 
las personas que profesan ser miem-
bros de la Iglesia son culpables de 
mentir, emborracharse, violar el día 
de reposo, blasfemar, engañar o 
calumniar al prójimo, o de cualquier 
otro tipo de maldad o deshonestidad, 
deberán ser visitadas por los maes-
tros del barrio en que residen, 
quienes los amonestarán con humil-
dad y amor fraternal y los exhortarán 
a arrepentirse. Si los miembros per-
sisten en su desobediencia, se pre-
sentará su caso ante el obispo y sus 
consejeros, quienes los citarán para 
que asistan y respondan a las acu-
saciones hechas en su contra. Si se 
establece por medio de suficiente 
testimonio que han sido culpables de 
violar las leyes de Dios, y se niegan 
a arrepentirse, deberán ser expul-
sados de la Iglesia y sus nombres no 
figurarán más entre los de los miem-
bros. Si los maestros, presbíteros y 
obispos, u otros oficiales permiten 
que exista iniquidad en la Iglesia en 
los distritos que ellos presiden, sin 
tomar las medidas necesarias para 
darles fin, entonces se considerarán 
cómplices de los pecados de los 
otros hombres e indignos de ocupar 
la posición que tienen. Si un oficial 
de la Iglesia no cumple con su de-
ber, debe ser relevado y se debe 

Misioneros en la boca del Cañón Echo. Utah 
en 1867 

colocar a otro en su lugar. 
Hay poblaciones pequeñas, donde 
residen muy pocas familias, donde 
no hay suficientes miembros para 
organizar un barrio. En este caso, el 
obispo del barrio en el cual están 
incluidos buscará entre ellos y en 
orden de preferencia un presbítero, 
un maestro, un sumo sacerdote o un 
setenta para que se haga cargo de 
los asuntos de la Iglesia en el po-
blado. Si solamente se encuentra 
un miembro del Sacerdocio de Mel-
quisedec entre ellos, provisoriamente 
podrán actuar como presbítero. Por 
más pequeña que sea una pobla-
ción, los miembros deben tener 
todas sus reuniones, incluyendo las 
de la Escuela Dominical. 
En la organización de las estacas, 
deberá haber un presidente y dos 
consejeros seleccionados para presi-
dir a los sumos sacerdotes que resi-
dan allí. No hay límite en el número 
de miembros que un quorum de 
sumo sacerdotes debe tener. Pue-
den ser pocos o miles; por lo tanto, 
es suficiente una sola presidencia 
para ellos en la estaca; y al tener 
reuniones de quorum, éstas deben 
ser de estaca y no de barrio. 

Los setenta se pueden reunir con 
los sumos sacerdotes, o con los él-
deres, según su parecer, ya que son 
del ministerio de viajantes; pero 
cuando sea necesario ocuparse de 
asuntos concernientes a la obra mi-
sional, entonces pueden reunirse 
como quorum. De lo contrario son 
como cualquier otro élder o miem-
bro de la Iglesia, y están bajo la 
dirección del obispo. 
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Los élderes deben estar organizados 
en quórumes de noventa y seis 
miembros. Donde haya más élderes 
de los necesario, para un quorum, 
pero no los suficientes para dos, en-
tonces pueden reunirse como un 
solo quorum hasta que haya el nú-
mero necesario de élderes ordena-
dos como para formar otro quorum. 
Cuando haya cuarenta y ocho pres-
bíteros ordenados, se debe formar 
un quorum; el quorum de maestros 
será de veinticuatro y el de diáconos 
de doce. Si hubiera un exceso en el 
número de miembros de estos quó-
rumes, pero no fuera el suficiente 
como para formar uno adicional, se 
reunirán, como en el caso de los 
élderes, como un solo quorum hasta 
que haya el número suficiente como 
para formar otro. 
Lo primero que debe organizarse 
son las estacas y barrios. Después 
que se hayan elegido y ordenado los 
oficiales que han de presidir, y que 
se hayan reunido las listas de los 
varios oficiales y se sepa el número 
de miembros en cada oficio del 
sacerdocio de todos los barrios, en-
tonces recién se organizarán los 
quórumes. Al organizarlos, si no 
hubiere un número suficiente como 

Vista panorámica de la ciudad de Salt Lake, Utah, 
Geografía y mapas. Biblioteca del Congreso) 

para formar un quorum en un barrio, 
debe tomarse de los barrios cer-
canos la cantidad necesaria para 
completar el quorum. Esto debe ha-
cerse tomando en consideración la 
dificultad que pudiera haber para 
comunicarse y reunirse. Se debe jun-
tar a los oficiales asignados a formar 
un quorum y designar de entre ellos 
los mejores para ser presidente y 
consejeros. Cuando se organice un 
quorum de presbíteros el obispo es 
la persona que debe presidirles. Al 
organizar los quórumes de maestros 
y diáconos se debe elegir los presi-
dentes y consejeros (de los mismos) 
de entre los miembros que forman 
cada quorum. Los sumo sacerdotes, 
setentas y élderes que son llamados 
a llevar a cabo responsabilidades del 
sacerdocio menor, no deben ser con-
siderados como parte de los quó-
rumes del Sacerdocio Aarónico, sino 
que sus nombres deben estar regis-
trados en sus respectivos quórumes. 
Estos hermanos, cuando sean lla-
mados por el obispo, deben estar 
dispuestos a actuar en los oficios del 
sacerdocio menor hasta que se en-
cuentren presbíteros, maestros y 
diáconos que tengan la experiencia 
necesaria. Cuando de acuerdo con 
las instrucciones de las Doctrinas y 

en 1870, (cortesía de ¡a División de 

Convenios los presbíteros y maes-
tros visiten a los miembros, el pres-
bítero o maestro con experiencia 
debe llevar como compañero a un 
jovencito, para que éste tenga la 
oportunidad de aprender las respon-
sabilidades de su llamamiento y 
llegue a ser sabio y conocedor eficaz 
al ponerlas en práctica. 
Cada tres meses se llevará a cabo 
una conferencia de los oficiales y 
miembros de la estaca, y será obli-
gación de los apóstoles asistir a las 
mismas tantas veces como sea prác-
tico. Los Doce han sido relevados de 
la responsabilidad de presidir los 
distritos; ahora se dedicarán a viajar 
y a predicar el evangelio a todos, y 
deberán asegurarse de que los ofi-
ciales en las estacas cumplan con su 
deber. Para evitar pérdida de tiempo 
y ahorrar viajes innecesarios, se de-
berán planear las fechas de las con-
ferencias de forma tal que facilite a 
las autoridades la oportunidad de 
estar presentes. En estas conferen-
cias cuatrimestrales se deberán to-
mar informes. En los mismos figura-
rán: el número de miembros y 
oficiales, los cargos que éstos ocu-
pan, el número de familias, ordena-
ciones, bautismos, excomuniones, 
nacimientos y muertes —con el sexo 
y edad de estos dos últimos— y un 
informe financiero que indique la 
condición de los miembros del barrio 
en cuanto a bienes materiales, el 
porcentaje o cantidad de diezmos 
que pagan y cualquier otro tipo de 
información que sirva para comple-
tar los registros de cada estaca. En 
los barrios se debe guardar un regis-
tro de todos estos asuntos, y antes 
de que se lleve a cabo cada con-
ferencia cuatrimestral, se deberá 
entregar una copia de estos informes 
al presidente de la estaca, cuyo deber 
será compilar todos los informes de 
los barrios en uno solo. El presidente 
de cada estaca deberá hacer un in-
forme para la Primera Presidencia de 
cada conferencia cuatrimestral. 

En cada barrio debe mantenerse un 
registro de todos los casos llevados 
ante el tribunal del obispo, con una 
copia de las acusaciones y de la de-
cisión tomada. El secretario deberá 
leer al obispo y los consejeros des-
pués del juicio todos los procedi-
mientos de cada caso tal como se 
han anotado, para que éstos puedan 
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asegurarse de que están registrados 
correctamente. Si el tribunal del 
obispado apelara al sumo consejo, 
se deberá enviar al consejo una 
copia de los procedimientos llevados 
a cabo. 
Ningún miembro que se traslade a 
otro barrio deberá ser recibido ni 
reconocido como miembro en el 
barrio al que se traslada a menos 
que traiga consido una carta de 
recomendación de las autoridades 
que presiden en el barrio al cual 
pertenecía. 
Se ha dado el caso que en varios 
lugares los presidentes de los sumo 
sacerdotes o de los setentas acos-
tumbraban a tomar miembros de 
otros quórumes, y aun a personas 
que no tenían el sacerdocio, con el 
motivo de ordenarlos como miem-
bros de su propio quorum, y fre-
cuentemente lo han hecho sin con-
sultar con ninguna autoridad, ni aun 
con los presidentes de los quórumes 
a los que estas personas pertenecían. 
A causa de esta práctica ha sido difí-
cil mantener a los jóvenes en los 
quórumes de élderes o en quórumes 
del Sacerdocio Aarónico; y cuando 
se ha necesitado presbíteros, maes-
tros o diáconos generalmente se ha 
tenido que llamar a sumo sacerdotes 
o a setentas para que cumplieran 
con los deberes del sacerdocio me-
nor. Sería un entrenamiento excel-
ente para los jóvens si les diéramos 
la oportunidad de oficiar en el sacer-
docio menor. Así podrían adquirir 
valiosa experiencia, y cuando obtu-
vieren el Sacerdocio de Melquisedec 
le darían más valor. Por lo tanto, 
deseamos que se entienda clara-
mente que de aquí en adelante cuan-
do se deba ordenar a sumo sacer-
dotes o setentas, deberá hacerse 
bajo la dirección de la Primera Pre-
sidencia o de los Doce. Los presi-
dentes deben asegurarse de que este 
procedimiento es seguido en sus 
respectivas estacas. 
A causa de haberse considerado con-
veniente en algunas estacas que los 
diezmos se concentran en un solo 
lugar y que un obispo recibiera los 
informes de los otros y estuviera en-
cargado de los diezmos, etc., algunos 
han creído que tal obispo es un 
"obispo presidente", y en varios lu-
gares así se los considera. Esta es 
una idea errónea; el hermano Ed-

La ciudad de Salt Lake, Mirando hacia el sur, 1877 

ward Hunter es el único que actúa 
en carácter de obispo presidente de 
la Iglesia. 
Como ya se ha dicho, se ha estable-
cido que bajo la dirección de la Pri-
mera Presidencia y de los Doce, los 
presidentes de estaca presiden so-
bre el sumo consejo, están encarga-
dos de los asuntos generales de la 
estaca, y de que por medio de los 
debidos oficiales se aseguran de que 
los miembros de la estaca cumplan 
con su deber. Pero no esperamos 
que se encarguen personalmente de 
los diezmos, a menos que se les pida 
que lo hagan, ya que por sus llama-
mientos estarán demasiado ocupa-
dos como para encargarse también 
de esto. Sin embargo, deben enseñar 
a los miembros acerca del pago de 
los diezmos y hacerles ver la impor-
tancia de que cumplan estrictamente 
y puntualmente con este deber, así 
como también con el pago de las 
ofrendas para los pobres. Los obis-
pos de los barrios actuarán bajo el 
consejo y dirección de los presiden-
tes de estaca, quienes se asegurarán 
de que los obispos cumplan con su 
deber, y se encarguen debidarnente 
de los diezmos y que no ocurra nin-
gún desperdicio de los mismos en 
los lugares de su jurisdicción. Por-
que éste es el deber de los obispos, 
recibir y cuidar de los diezmos. En 
cuanto al control y administración de 
los diezmos en las estacas, daremos 
instrucciones de vez en cuando, a 
medida que se necesiten. 

Entre las muchas obligaciones que 
tenemos, ninguna merece tanto cui-
dado y atención como la educación 
de nuestros hijos. Hay muchos niños 
entre nosotors y si se les enseña 
bien, serán una gran bendición para 
los habitantes de la tierra. Los pa-
dres deberán hacerse tiempo para 
reunir a sus familias; si no pueden 
hacerlo todos los días, por lo menos 
con tanta frecuencia como puedan, 
sin dejar que pasen muchos días. 
Deben preguntarles sobre sus amis-
tades, conversación, modo de actu-
ar, etc., y de enseñarles los principios 
del evangelio Deberán enviarles re-
gularmente a la escuela y a la Escue-
la Dominical y deberán ayudarlos 
por todos los medios necesarios a 
obtener una educación amplia y pro-
funda, especialmente en cuanto a los 
principios del evangelio y de la his-
toria de la Iglesia. Los maestros a 
quienes confiamos la educación de 
nuestros hijos deben ser fieles San-
tos de los Últimos Días, bien infor-
mados acerca de la doctrina de la 
Iglesia y dedicados a la causa de 
Sión. De esta manera podremos criar 
una generación de hombres y mu-
jeres que amen y mantengan la ver-
dad y la rectitud en la tierra. 

A efectos de que los niños tengan 
la oportunidad de participar de la 
Santa Cena y de aprender el valor 
y la importancia de esta ordenanza, 
deseamos que los obispos y los con-
sejeros de los diferentes barrios ad-
ministren la Santa Cena en la Escue-

44 



CAPITULO 6 

la Dominical todos los domingos de 
mañana. En las poblaciones donde 
haya capillas suficientemente amplias 
como para que los niños asistan a 
las reuniones de los domingos a la 
tarde, sugerimos que se les inste a 
asistir. Si no está demasiado lejos y 
pueden ir caminando, se pueden 
reunir primero en el lugar donde se 
lleva a cabo la Escuela Dominical y 
desde allí ir caminando, guiados por 
sus superintendentes y maestros, 
hasta la reunión. Pero ya sea que 
esto se haga o no, deberán tener 
asientos separados para ellos en la 
capilla, y una vez allí los niños deben 
estar al cuidado de sus maestros. 
Estos asientos deben ser cómodos 
para que los niños no se pongan in-
quietos, y se les debe ofrecer agua 
para beber. Esto no debe interferir 
con la administración de la Santa 
Cena en las Escuelas Dominicales; 
porque aunque algunos de los niños 
pueden participar de ella allí y otra 
vez en la reunión de la tarde, otros 
no podrán participar si es que faltan 
a la Escuela Dominical. Si queremos 
que el cumplimiento del día de re-
poso se haga habitual en nuestras 
poblaciones, debemos hacer desde 
ahora que nuestros niños y jóvenes 
lo observen correctamente. En este 
momento, ni jóvenes ni ancianos 
respetan este día como es debido. 
Muchos lo ven como un día para dis-
frutar de los placeres mundanos y 
no para adorar a Dios. Muchos niños 
que asisten a la Escuela Dominical 
por la mañana piensan que tienen 
derecho a jugar el resto del día, y 
así lo hacen, molestando con fre-
cuencia a aquellos que desean 
guardar sagrado el Día del Señor. 

Celebración en Salt Lake City del Día de los 
Pioneros, 1889 

Los niños que pueden arrepentirse, 
deben bautizarse al llegar a la edad 
apropiada, según las Escrituras. Has-
ta esa edad, tienen derecho a parti-
cipar de la Santa Cena. 
Es muy conveniente que se enseñe 
a los niños a cantar en las Escuelas 
Dominicales. El cultivo de este arte 
hará más agradables las reuniones 
para los niños, y alegrará a los pa-
dres y a las personas que trabajan 
en ellas. Y si en las conferencias y en 
nuestras reuniones del barrio se 
animara a la congregación a practi-
car y cantar más de lo que se hace 
ahora, nuestra adoración sería no 
menos aceptable para Dios, para los 
ángeles del cielo y para los miem-
bros, que lo que es ahora. 
Finalmente, los presidentes de las 
diferentes estacas deberían hacer 
los arreglos necesarios para viajar 
y visitar tan frecuentemente como 
fuera posible a los diferentes barrios 
que se hallan en su jurisdicción. Y se 
debe asignar a élderes que entien-
den y enseñan la doctrina correcta-
mente y que tienen el Espíritu del 
Señor para que prediquen de vez en 
cuando, para que así nuestras reu-
niones puedan ser más agradables e 
instructivas. Y todos los oficiales de 
la Iglesia deberán recordar con-
stantemente, y no sólo recordar sino 
aplicar, las enseñanzas y consejos 
del Profeta José Smith que se hal-
lan en la sección 121 de la nueva 
edition del Libro de Doctrina y Con-
venios, al ejercer las responsabili-
dades de sus respectivos cargos en-
tre los miembros. (James R. Clark, 
Messages of the First Presidency of 
the Church of Jesús Christ of Latter-
Day Saints, 2:283-95.) 

Cuando, algunos meses antes, el presi-
dente Young anunció en una reunión 
de obispos en Salt Lake City, el 19 de 
octubre de 1876, que las estacas de 
Sión eran independientes unas de las 
otras, el anuncio creó gran asombro 
entre aquellos allí presentes, pues ha-
bían creído que la estaca de Salt Lake 
tenía "jurisdicción sobre todos los quó-
rumes de la Iglesia". (Diario de Frede-
rick Kesler, 19 de octubre de 1976, 
Special Collections Department, Manu-
scripts, Marriott Library de la Universi-
dad de Utah.) 
"La obra de poner en orden las estacas 
de Sión comenzó en Saint George en 

la conferencia general y prosiguió en 
todas las poblaciones..." (Roberts, 
Comprehensiue History, 5:508). Cuan-
do murió Brigham Young en agosto de 
1877, ya se habían organizado o reor-
ganizado veinte estacas. Mientras que 
en 1844 habían organizado una estaca 
y trece barrios, en 1877 había ya veinte 
estacas y doscientos sesenta barrios. 
George Q. Cannon resumió la labor del 
fortalecimiento de la organización de la 
Iglesia que había efectuado Brigham 
Young cuando dijo en el funeral de este 
presidente: "Los Doce Apóstoles fueron 
relevados de presidir sobre las estacas 
de Sión;... el presidente Young les dijo 
que su misión abarcaba un campo más 
amplio que el de una estaca. También 
puso el sacerdocio en orden, como 
jamás había estado desde que fue or-
ganizado por primera vez en la tierra. 
Definió los deberes de los apóstoles, 
de los setenta, de los sumos sacerdotes, 
de los élderes y del sacerdocio menor 
con simplicidad, distinción y poder —el 
poder de Dios— en una manera tal que 
queda registrada en la Iglesia con un 
lenguaje tan inconfundible que nadie 
que tenga el Espíritu de Dios consigo 
pueda equivocarse al interpretarlo." 
(Roberts, Comprehensiue History, 5: 
507-8.) 

Hoy día las aproximadamente mil es-
tacas de todo el mundo atestiguan de 
los beneficios recibidos por la inspira-
ción del profeta Brigham Young. 

CUESTIONARIO 

1. Haga una lista de los factores más 
importantes en la administración de 
Brigham Young que ayudaron a es-
tablecer a Sión firmemente en las 
Montañas Rocosas y a crear una Ig-
lesia próspera y sana. ¿Cómo han 
afectado a la Iglesia desde ese en-
tonces? 

2. ¿Qué es lo que justifica que llamemos 
"auxiliares" a organizaciones tales 
como la AMM?¿Cuál es la base para 
todas las organizaciones auxiliares? 

3. ¿Cómo influyeron en el crecimiento 
y desarrollo de la Iglesia el cambio 
en la relación de los Doce con las 
estacas y él cambio de la función de 
las estacas? 

4. ¿Por qué podría llamarse el "primer 
manual oficial de la Iglesia para 
líderes" a la circular de la Primera 
Presidencia que figura en la pág. 41? 
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JOHN 
TAYLOR 

JOHN Taylor dirigió la Iglesia du-
rante uno de sus peores períodos 
de prueba. Como nunca, periodis-

tas, pastores, políticos y presidentes se 
combinaron para erradicar el "mal" 
llamado poligamia y en el caso de sus 
enemigos para destruir a la Iglesia mis-
ma. Las experiencias de John Taylor 
como misionero tanto en los Estados 
Unidos como en las Islas Británicas y 
Europa, como editor de los periódicos 
de la Iglesia en New York y en Nauvoo, 
como miembro de la Legislatura del 
estado de Utah por veinte años y como 
testigo ocular del martirio del Profeta 
José Smith y de Hyrum, contribuyeron 
a que él guiara la Iglesia entre los años 
1870 y 1880 con gran convicción y ha-
bilidad. Durante su administración se 
estableció la Asociación Primaria y se 
celebró el quincuagésimo aniversario 
de la organización de la Iglesia; también 
se vio como el gobierno quitaba la li-
bertad y los derechos a los miembros 
que creían en la poligamia o la prac-
ticaban y como se privaba a la Iglesia 
de sus derechos y poderes. A través 
de todo este período de crecimiento y 
pruebas él permaneció fiel a la causa 
del Reino de Dios que había compar-
tido con José Smith y Brigham Young. 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

1808 1 de noviembre: John Taylor 
nace en Milnthorpe, Westmoreland, 
Inglaterra. 
1832 Emigra a Toronto, Canadá (24). 
1836 Se bautiza; es llamado a presidir 
la Iglesia en Canadá (27). 
1838 19 de diciembre: Pasa a ser 
miembro del Quorum de los Doce (30). 
1839 8 de agosto: Sale en su primera 
misión a las Islas Británicas (31). 
1842-46 Publica "Times and Sea-
sons" (34-37). 
1843-46 Trabaja como editor del 
"Nauvoo Neighbor" (35-37). 

1844 27 de junio: Es herido grave-
mente en la cárcel de Carthage (35). 
1846-47 Cumple una segunda misión 
en Gran Bretaña (37-38). 
1850*54 Cumple una misión en Fran-
cia y Alemania y escribe un libro titulado 
El Gobierno de Dios (41-45). 
1855-57 Publica Mormón, en la ciu-
dad de New York (47-49). 
1857-76 Forma parte de la Legisla-
tura del Territorio de Utah (49-68). 
1877 29 de agosto: Al morir Brigham 
Young, dirige la Iglesia en su carácter 
de Presidente de los Doce (69). 
1878 11 de agosto: Organiza la Aso-
ciación Primaria (70). 
1880 Celebra el quincuagésimo (50) 
aniversario de la organización de la 
Iglesia (71). 
1880 10 de octubre: Se le sostiene 
como Presidente de la Iglesia (71). 
1882 Publica el libro titulado: La 
mediación y expiación de Nuestro Se
ñor y Saluador Jesucristo (73). 
1882-83 Recibe revelaciones espe-
ciales (73-74). 
1884 17 de mayo: Dedica el Templo 
de Logan (75). 
1885 1 de febrero: Da su último ser-
món en público. (76). 
1887 25 de julio: Muere serenamente 
en Kaysville, Utah (78). 

RESUMEN HISTÓRICO 

Niñez y juventud 
John Taylor nació el 1ro. de noviembre 
de 1808 en Inglaterra. Sus años de cre-
cimiento los dedicó a aprender un, oficio 
y al servicio religioso. Desde su juven-
tud mostró mucha sensibilidad espiri-
tual, pasaba muchas horas estudiando 
las Escrituras y orando. Siendo un ado-
lescente se unió a la iglesia Metodista 
y se esforzó en convertir a otros al cul-
to de Dios. Muchas experiencias espiri-
tuales presagiaban su futuro ministerio 

como testigo especial de Jesucristo. 
Cuando niño, tuvo la visión de un ángel 
con una trompeta proclamando un 
mensaje a todas las naciones. El año 
en que cumplió sus diecisiete años pre-
dijo que algún día predicaría el evan-
gelio en América. 
En 1832, John Taylor fue como inmi-
grante a Toronto, Canadá, donde sus 

John Taylor, 1808-1887 (por Frederick Piercy) 

padres se habían trasladado dos años 
atrás, estableció un negocio próspero 
y se reafilió a la iglesia Metodista. Cuan-
do trabajaba en la Escuela Dominical 
en Canadá, conoció y se casó con Leo-
nora Cannon, una joven inglesa refinada 
y atractiva. Convencidos por sus estu-
dios de la Biblia de que ninguna Iglesia 
que ellos conocieran se parecía a la 
iglesia del Salvador en el Nuevo Testa-
mento, los Taylor y sus amigos ayu-
naron y oraron para que el Señor les 
enviara a algún representante de la 
verdad. Parley P. Pratt, obedeciendo 
un mandato divino, viajó desde Kirtland, 
Ohio, hasta Toronto, donde conoció y 
enseñó a este grupo. Poco después, 
los Taylor se bautizaron. Después que 
John recibió el sacerdocio de Melquise-
dec, se le llamó a presidir la Iglesia en 
Canadá. 
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Su trabajo en el ministerio 
En 1838 el élder John Taylor recibió 
un llamamiento del Señor para llenar 
una vacante en el Quorum de los Doce. 
(Véase D. y C. 118.) Le fue asignado 
ayudar a los miembros perseguidos en 
Missouri y demostró gran habilidad al 
escribir peticiones solicitando al estado 
de Missouri ayuda y restitución por los 
daños causados por la chusma contra 
los santos. Posteriormente, cuando el 
gobernador dio a publicidad una orden 
de exterminación de los miembros, 
John Taylor tomó parte activa en el 
traslado de los afligidos santos hacia 
Illinois. 
En el verano de 1839 los Doce partie-
ron hacia Gran Bretaña a predicar el 
evangelio. Durante este período tan 
favorable para la Iglesia, John Taylor 
predicó, participó en debates y bautizó 
por toda Inglaterra y Escocia, e introdu-
jo el evangelio en Irlanda e Isla de Man. 
También escribió varios folletos y ayu-
dó a Brigham Young a publicar un him-
nario y el Libro de Mormón para los 
miembros británicos. 
Al regresar a Nauvoo, se llamó al élder 
Taylor para que editara dos periódicos, 
el Times and Seasons y el Nauuoo 
Neighbor, importantes fuentes de infor-
mación para los Santos de entonces. 
Sus editoriales y sus artículos en defen-
sa de la Iglesia escritos con franqueza 
tanto en Kirtland como en Nauvoo, le 
ganaron el título de "Defensor de la 
Libertad" 
Cuando volvieron a casa después de 
sus misiones, José Smith les enseñó a 
los Doce la doctrina del matrimonio 
celestial, o sea la poligamia. John 
Taylor escribió lo siguiente en cuanto 
a sus sentimientos al respecto: "Yo 
siempre había tenido ideas muy estric-
tas sobre la virtud y como hombre ca-
sado, pensar en aplicar este manda-
miento me resultaba espantoso y cho-
cante. Por lo tanto, sintiendo de esta 
manera lo único que podía inducirme 
a adoptar un principio como éste, era 
el conocimiento que tenía de Dios, de 
sus revelaciones y de la veracidad de 
ellas." (B. H. Roberts, The Life of John 
Taylor, pág. 100.) 

El martirio 

Una de las experiencias más tristes de 
John Taylor fue el martirio de José y de 
Hyrum Smith en la cárcel de Carthage. 
Dijo lo siguiente: "El martirio de estos 
hermanos no debe sorprendernos; la 

misma influencia satánica hizo que ma-
taran a Jesús en épocas antiguas, y esa 
lógica que en éste momento causara 
resultados semejantes. Desde el primer 
momento sabía que tendría que pagar 
las consecuencias y estuvo preparado." 
(Journal of Discourses, 25:91-92.) 
La tarde del 27 de junio de 1844 era 
calurosa y sofocante. Los cuatro hom-
bres encerrados en la cárcel de Car-
thage estaban deprimidos. Para alegrar 
a José, John Taylor cantó en su vi-
brante y melodiosa voz el himno "A 
Poor Wayfaring Man of Grief", una 
nueva canción que se había hecho 
popular en Nauvoo recientemente y 
que al Profeta le agradaba muchísimo. 
Al atardecer, el carcelero entró y les 
dijo que por motivos de seguridad y 
para beneficio de ellos, los llevarían 
desde el dormitorio del carcelero a las 
celdas. José accedió a ir tan pronto que 
terminaran de comer. Luego se volvió 
hacia el cuarto hombre presente, Wil-
lard Richards, que actuaba como su 
escribiente y dijo: "Si nosotros vamos a 
la celda, ¿vendrá también? A lo que el 
élder Richards respondió: 

"Hermano José, ¿usted no me pidió lo 
acompañara a cruzar el río (refiriéndose 
a cuando cruzaron el Mississippi en 
camino a las Montañas Rocosas), ni me 
pidió que viniera a Carthage, ni tam-
poco me pidió que viniera a la cárcel 
con usted, y piensa que lo abandonaría 
en un momento como éste? Le diré qué 
es lo que voy a hacer: si le condenan a 
la horca por "traición", pediré que me 

ahorquen a mi en su lugar y que a usted 
le dejen libre." 
José respondió: "Pero no puede hacer 
eso." El élder Richards dijo: "Lo haré." 
John Taylor tuvo un pensamiento dife-
rente, pero no menos heroico. Con-
siderando todo el asunto una farsa 
legal, además de una flagrante viola-
ción a la libertad de hombres inocentes, 
propuso escaparse cuando los guardias 
no se dieran cuenta, ir a Nauvoo y con-
seguir un grupo de hombres suficientes 
como para rescatar al Profeta: "Si usted 
me lo permite, y me da la orden, en 
cinco horas estará fuera de esta prisión, 
aunque tenga que derrumbarla para 
hacerlo." José Smith rechazó la idea. 
Hyrum le pidió a John Taylor que can-
tara otra vez la canción. AI principio 
este rehusó, pues no se sentía con de-
seos de cantar en esos momentos tan 
tristes, pero Hyrum no se iba a dar por 
vencido fácilmente y le dijo: "Oh, no 
importa que no tenga deseos de hacer-
lo, comience y verá que lo hará sentirse 
mejor." Una vez más, la voz potente de 
John Taylor llenó la prisión. 

Poco después de terminar la canción, 
el élder Taylor vio desde la ventana del 
frente del dormitorio que un grupo de 
hombres con las caras pintarrajeadas 
se acercaba de prisa hacia la cárcel. Los 
guardias intentaron detenerlos de bue-
nas maneras, pero pronto los hombres 
los hicieron a un lado. La chusma corrió 
por las escaleras hasta llegar al dormi-
torio en el segundo piso. Los cuatro 
prisioneros aseguraron la puerta lo 

La cárcel de Carthage (por Frederick Piercy, la ruta de Liverpool al valle del Great Salt Lake, ed. 
James Linforth [Liverpool  Frankiin D. Richards. 1855].) 
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Parte de! interior de la cárcel de Carthage 
(foto por Don O. Thorpe) 

mejor que pudieron. Mientras tanto, 
otros integrantes de la chusma rodea-
ban el edificio. Los que estaban en la 
escalera lograron abrir la puerta y dis-
parar hacia adentro, mientras que los 
que estaban afuera comenzaban a dis-
parar a través de las ventanas. (Véase 
B. H. Roberts. A Comprehensive His-
tory of thé Church, 2:282-84.) 
John Taylor escribió lo que pasó des-
pués: 

Después de unos momentos de es-
quivar las balas que ahora parecían 
estar más cerca del cuarto y viendo 
que allí no había ni protección ni 
esperanza de escapar, ya que está-
bamos desarmados, se me ocurrió 
que quizás tuviéramos algunos ami-
gos afuera, y que por ese lado tal 
vez podríamos escapar. Como espe-
raba que en cualquier momento en-
traran al cuarto, ya que hasta ahora 
no lo habían hecho por cobardía, 
ya sin ninguna esperanza mientras 
el tumulto y la tensión aumentaban, 
di un salto hacia la ventana que es-
taba en frente a la puerta de la cár-
cel, donde estaba parada la chusma 
y también exponiéndome al fuego 
de los Carthage Greys, que estaban 
apostados a diez o doce varas de 
allí. Hacía mucho calor y todos nos 
habíamos quitado las chaquetas y 
habíamos levantado el vidrio de la 
ventana para que entrara un poco 
de aire. Cuando me acercaba a la 
ventana y estaba a punto de saltar 
hacia afuera, una bala que provenía 
de la puerta me hirió en la mitad del 
muslo, se aplastó contra el hueso, 
quedando del tamaño de 2\í centí-
metro de diámetro y luego se alojó 
en el múspulo a 1 centímetro de la 
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piel. Creo que me debe haber cor-
tado o herido gravemente algún ner-
vio importante porque ni bien la 
bala me pegó, como un pájaro heri-
do o como un buey en el matadero 
perdí total e instantáneamente todo 
poder de movimiento o locomoción, 
y caí sobre el marco de la ventana 
exclamando con dolor: "¡Me han 
herido!" Sin poder moverme me 
sentí caer hacia afuera de la ven-
tana, pero por algún motivo des-
conocido en ese momento, caí hacia 
adentro. Cuando golpeé al piso pa-
recí reanimarme, como he visto que 
les sucede a los pájaros y las ardi-
llas cuando han sido heridos. Ni bien 
sentí que podía moverme, fui arras-
trándome hasta abajo de la cama, 
que estaba en un rincón de la habita-
ción no lejos de la ventana donde me 
había herido. Cuando iba hacia la 
cama y cuando estaba debajo de 
ella recibí otras tres heridas: una de 
las balas penetró debajo de la ro-
dilla izquierda y nunca me la pudie-
ron extraer, otra me hirió en el ante-
brazo, arriba de la muñeca y pasan-
do por la articulación, quedó estan-
cada en la mitad de la palma de la 
mano, arriba de la articulación del 
meñique, y la otra desgarró de mi 
cadera izquierda, un pedazo de carne 
del tamaño de mi mano y salpicó 
contra la pared los despedazados 
trozos de carne y sangre. 

Mis heridas eran dolorosas y tenía 
la sensación de que una bala me 
había atravesado a lo largo de la 
pierna. Recuerdo muy bien lo que 
pensé en ese momento. Tenía la 
idea aterradora de quedar lisiado e 
inutilizado y de inspirar lástima a los 
demás; y pensé que prefería morir 
antes de quedar en esa condición. 
Parece ser que inmediatamente 
después de saltar yo hacia la ven-
tana, José Smith hizo lo mismo; esto 
no lo vi sino que me lo dijeron. Lo 
primero que noté fue que alguien 
gritaba que él había saltado por la 
ventana. A continuación hubo un 
cese de fuego, la chusma corrió hacia 
abajo y el Dr. Richards se dirigió 
hacia la ventana. (History of the 
Church, 7:104-5.) 

Todo duró solo tres minutos. Temien-
do que volviera la chusma que había 
salido de la cárcel, el Dr. Richards llevó 
a John Taylor a una celda y lo cubrió 
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con ropa de cama para esconderlo. 
Pero antes de que el élder Richards pu-
diera salir a buscar ayuda, un grupo de 
asesinos subió otra vez las escaleras. 
Entraron al cuarto pero sólo encon-
traron el cuerpo de Hyrum. Antes de 
que pudieran ir en busca de los élderes 
Richards y Taylor, los de afuera gritaron 
asustados: "¡Vienen los mormones!" 
Era una falsa alarma, pero el pánico 
que produjo, hizo que el populacho 
huyera instantáneamente, dejando a 
salvo a los dos élderes. 
El élder Richards mandó un mensaje a 
Nauvoo anunciando a los santos lo 
que había pasado. John Taylor le rogó 
al élder Richards que en esa carta no 
comentara cuan serias eran sus heridas 
para que su familia no se preocupara. 
Con todo, sus heridas eran demasiado 
graves como para que pudiese acom-
pañar al élder Richards a Nauvoo al 
día siguiente. Después de estar en Car-
thage recuperándose algunos días, tras-
ladaron al élder Taylor a Nauvoo, don-
de finalmente sanó de sus heridas. No 
fue sino hasta que regresó a su casa 
que se enteró del motivo por el cual 
no había caído hacia afuera de la ven-
tana de la cárcel cuando le dispararon 
la primera vez. 

Se sorprendieron mucho al ver que 
una bala había pegado en mi reloj. 
Pedí mi chaleco, y al examinarlo, 
encontramos un corte como de cu-
chillo en el bolsillo del chaleco donde 
se encontraba antes mi reloj. En 
el bolsillo encontramos los fragmen-
tos del vidrio hechos polvo. En-

El reloj de John Taylor 
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tonces me di cuenta que una bala 
me habfa herido en el mismo mo-
mento en que me habfa sentido caer 
hacia afuera, y que el impacto de la 
bala era lo que me habfa hechado 
hacia adentro. Varias veces le habfa 
contado a mi esposa lo extraño de 
encontrarme adentro del cuarto 
cuando sentf un momento antes de 
que me dispararan que cafa hacia 
afuera; no me lo habfa podido expli-
car hasta entonces, pero ahora to-
dos se aclaraba, en realidad estaba 
cayendo hacia afuera cuando algún 
villano apuntó a mi corazón, la bala 
golpeó el reloj y me empujó hacia 
atrás. Si hubiera cafdo hacia afuera 
me hubiera matado, ya fuera por la 
cafda, o asesinado por los que esta-
ban afuera; esta bala que habfa sido 
disparada para matarme, por Divina 
Providencia se transformó en un 
instrumento de misericordia y me 
salvó la vida. Nunca olvidaré los 
sentimientos de gratitud hacia mi 
Padre Celestial que sentf en ese 
momento: Vi ante mi la escena con 
claridad, y me sentf sobrecogido por 
una emoción inmensa, de gratitud al 
Señor. Sentf que El me habfa pre-
servado con un acto de misericordia 
especial, porque mi hora de morir 
no habfa llegado y aún tenfa que 
llevar a cabo una obra especial en 
la tierra." (History of the Church, 
119:20). 

John Taylor volvió a Europa dos veces 
más durante su ministerio como uno 
de los Doce. Cuando los santos llega-
ron a Council Bluffs, Iowa, en 1846, 
Brigham Young envió a los élderes 
Taylor, Hyde y Orson Pratt a Inglaterra, 
a resolver algunos problemas que la 
Iglesia tenfa allá. Al regresar a los Esta-
dos Unidos en 1847, los élderes Taylor 
y Pratt guiaron a dos compañías de 
pioneros hasta el Valle de Salt Lake. 
En octubre de 1849, Brigham Young le 
asignó a John Taylor la responsabilidad 
de abrir la obra misional en Francia. 
Esa última vez que estuvo en Europa, 
dirigió la traducción y publicación de el 
Libro de Mormón al francés y al alemán. 
También escribió El Gobierno de Dios, 
una obra clásica que compara y con-
trasta el sistema de gobierno de los 
hombres con la armonfa y grandeza del 
Reino de Dios. 
El élder Taylor volvió a su hogar en 
1852. Dos años después, el presidente 

Publicaciones escritas o editadas por John Tayh 

Brigham Young le asignó la publicación 
de un periódico en New York, El Mor
món, para contrarrestar la creciente ola 
de críticas en contra de la práctica del 
matrimonio plural en la Iglesia. El presi-
dente Young dijo lo siguiente refirién-
dose a las obras del élder Taylor: "En 
cuanto a la obra del hermano Taylor al 
editar el periódico llamado El Mormón, 
publicado en la ciudad de New York, 
puedo decirles que he ofdo varios co-
mentarios sobre los editoriales de este 
periódico, no sólo de los miembros, 
sino de aquellos que no profesan creer 
en la religión que nosotros hemos 
adoptado; sus editoriales son audaces 
y persuasivos; es probablemente uno 
de los mejores periódicos de la época." 
(Roberts, John Taylor, pág. 271.) 

El élder Taylor habfa adoptado la ciu-
dadanía norteamericana y opinaba que 
debía elegirse a oficiales de gobierno 
que respetaran los deseos del pueblo, 
y fueran dignos representantes de la 
voluntad de la mayoría. 
Tomó parte activa en los asuntos civiles 
de la ciudad y trabajó casi veinte años 
en la Legislatura del Territorio de Utah. 
Una década de persecución 
Cuando murió el presidente Young, el 
Quorum de los Doce, con John Taylor 
como presidente, dirigió el destino de 
la Iglesia. Esta comenzó a avanzar a 
grandes pasos. El presidente Taylor 
continuó con los programas de coloni-
zación de Brigham Young y siguió apli-

cando los cambios que había implan-
tado el presidente Brigham Young en 
la administración de la Iglesia (véase 
cap. 6). Se hicieron norma las re-
uniones semanales del sacerdocio en 
los barrios y las mensuales en la estaca, 
lo mismo que las conferencias trimes-
triales de estaca, a las que asistían el 
presidente Taylor u otras Autoridades 
Generales; además se pusieron en fun-
cionamiento las organizaciones auxilia-
res en toda la Iglesia. Este progreso fue 
aún mayor durante el quincuagésimo 
aniversario de la Iglesia (1880), cuando 
el presidente Taylor propuso en la con-
ferencia de abril, que la Iglesia eximiera 
a todos los miembros pobres y dignos 
de cualquier deuda que tuvieran con eL 
Fondo Perpetua para la Emigración, así 
como también del pago de diezmos 
atrasados que debieran a la Iglesia. 
Además, el presidente Taylor y los 
Doce sugirieron que se diera a los 
miembros pobres y dignos mil vacas y 
y cinco mil ovejas. Los asistentes a la 
conferencia aprobaron las mociones 
por unanimidad. Con ese mismo espí-
ritu de amor, las hermanas de la Socie-
dad de Socorro aprobaron prestar a los 
pobres hasta después de la cosecha, 
algunas toneladas de trigo que había 
de reserva. Citando estos ejemplos 
de generosidad, el presidente Taylor 
exhortó a los santos a que perdonaran 
las deudas que tuvieran el uno con el 
otro: 

"A aquellos que tienen la suerte de 
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tener abundancia de las riquezas de 
este mundo, les recordamos respetuosa-
mente que están capacitados para ser 
generosos con los pobres del Señor. 
Si os deben, perdonadles el interés y 
el capital o tanto como quisierais que 
ellos os eximieran a vosotros si la si-
tuación fuera a la inversa; haciendo de 
este modo con ellos lo que desearíais 
que hicieran a vosotros (véase Mat. 
7:12); porque de esto depende la ley y 
los profetas" (véase Mat. 22:40). (comp. 
por James R. Clark, Messages of the 
First Presidency of the Church of Jesús 
Christ of Latter Day, 2:329.) El 10 de 
octubre de 1880, se reorganizó la Pri-
mera Presidencia. Los santos sostuvie-
ron a John Taylor como presidente y a 
George Q. Cannon y Joseph F. Smith 
como consejeros. El presidente Taylor 
pidió que los poseedores del Sacer-
docio Aarónico y de Melquisedec sos-
tuvieran quorum por quorum a la Pri-
mera Presidencia en asamblea solemne, 
práctica que persiste en la Iglesia hasta 
el día de hoy. 

En 1881 comenzó a intensificarse la 
persecución contra la Iglesia. El Con-
greso de los Estados Unidos aprobó 
una serie de leyes por las cuales multa-
ba, encarcelaba y/o privaba de sus 
derechos a todos los santos que creían 
o practicaban- el matrimonio plural. En 
algunas partes del país se abusó tanto 
de los miembros, que el presidente Tay-
lor les aconsejó que se trasladaran a 
Canadá o México. Con el tiempo, varios 
centenares de familias se fueron y for-
maron colonias en estos países. 

Organización del sacerdocio 
El 13 de octubre de 1882, en Salt Lake, 
el presidente Taylor recibió una reve-
lación que indicaba el nombramiento 
de ciertos hermanos para ocupar las 
vacantes existentes en el Consejo de 
los Doce y entre los primeros siete 
presidentes de los Setentas. El Señor 
también instruía a los poseedores del 
sacerdocio en cuanto a sus responsa-
bilidades y pedía a los santos que se 
purificaran a efectos de ser dignos de 
sus bendiciones y protección. 

Así dice el Señor a los Doce, al sa-
cerdocio y al pueblo de mi Iglesia: 
Llamad a mis siervos George Teas-
dale y Heber J. Grant para llenar los 
puestos vacantes en el Consejo de 
los Doce para que podáis estar com-
pletamente organizados y prepara-
dos para las labores que os incum-
ben, porque he aquí, tenéis una gran 

     

La Primera Presidencia y el Quorum de los Doce en 1880 

obra que cumplir. Luego proceded 
a completar el quorum de los presi-
dentes de los Setentas y ayudad a 
organizar ese grupo de mi sacer-
docio, pues ellos serán vuestros cola-
boradores en el ministerio. Llama-
réis a Seymour B. Young para ocu-
par la vacante en el quorum de los 
presidentes de los Setentas si es que 
se somete a mi ley, porque no es 
apropiado que los hombres que no 
obedecen mi ley presidan en el sacer-
docio; y luego, proceded de inme-
diato a pedir cualquier tipo de ayuda 
que necesitéis a los miembros de los 
Setentas, para que os asistan en 
vuestro cometido de implantar el 

evangelio entre los lamanitas, en 
todo el país. Y luego, que se escoja 
a sumos sacerdotes bajo la direc-
ción de la Primera Presidencia, para 
que presidan en las varias organiza-
ciones que existirán entre este pue-
blo; para que pueda enseñar a 
aquellos que han recibido el evan-
gelio, las doctrinas de la Iglesia y las 
leyes y ordenanzas de la misma, y 
también las cosas pertenecientes a 
Sión y a mi Reino, dice el Señor, 
para que puedan ser uno con voso-
tros en mi Iglesia y en mi Reino. 
Que la Presidencia de mi Iglesia 
esté unida en todo, y que los Doce 
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también estén unidos; y que sean 
uno conmigo como yo soy uno con 
el Padre. 
Y que los sumos sacerdotes se orga-
nicen, se purifiquen, y se preparen 
para hacer la obra, y todas las demás 
obras que se les mande llevar a cabo. 
Y que los presidentes de estaca tam-
bién se purifiquen, y ayuden a puri-
ficarse a los poseedores del sacer-
docio y a los miembros de las esta-
cas sobre las que presiden; y que 
organicen al sacerdocio en sus esta-
cas de acuerdo con mi ley en las 
diferentes esferas correspondientes; 
en los sumos consejos, en los quó-
rumes de élderes, en los obispados y 
sus consejos, y en los quórumes de 
presbíteros, maestros, y diáconos; 
para que todo quorum esté total-
mente organizado según el orden de 
mi Iglesia; y que pregunten y averi-
güen en cuanto a la posición de dig-
nidad de todos aquellos que poseen 
mi sacerdocio en las varias estacas, 
y si encuentran a algunos que son 
indignos, que los releven a menos 
que estén arrepentidos; porque el 
poseedor del sacerdocio, a quien yo 
haya llamado y al que yo haya sos-
tenido y honrado, me honrará a mí 
y obedecerá mis leyes y las leyes de 
mi santo sacerdocio o no será con-
siderado digno de poseerlo, dice el 
Señor. Y que los del sacerdocio se 
humillen ante mí, y que no hagan su 
voluntad sino la mía; porque si los 
poseedores del sacerdocio a quienes 
yo he llamado y a quienes he inves-
tido con el espíritu y los dones que 
corresponden a sus varios llama-
mientos, y con los poderes corres-
pondientes, no me reconocen, yo no 
los reconoceré a ellos, dice el Señor; 
porque mi sacerdocio me honrará 
y me obedecerá. Y ahora exhorto a 
mi sacerdocio y a todo mi pueblo 
a que se arrepienta de sus pecados y 
debilidades, de sus ambiciones y 
orgullo y obstinación, y de todas las 
iniquidades en las que pecan contra 
mí; y como poseedores de mi sacer-
docio, y mis santos y mi pueblo, pro-
curarán con toda humildad cumplir 
con mi ley; y mando que los jefes de 
familia pongan sus casas en orden 
según la ley de Dios y que cumplan 
con los varios deberes y responsabili-
dades relacionados con sus familias; 
y que se purifiquen ante mí y que 
limpien sus casas de toda iniquidad. 

Y yo os bendeciré y estaré con voso-
tros, dice el Señor; y os reuniréis en 
los lugares santos y os juntaréis para 
orar, y pediréis aquellas cosas que 
sean justas, y yo oiré vuestras ora-
ciones y mi Espíritu y poder estarán 
con vosotros, y os bendeciré a voso-
tros y a vuestras familias, y a vues-
tras moradas y a vuestros siervos, y 
a vuestras manadas y rebaños, a 
vuestros huertos y viñas, y a todo lo 
que os pertenece; y seréis mi pueblo 
y yo seré vuestro Dios; y vuestros 
enemigos no tendrán poder sobre 
vosotros, porque yo os preservaré y 
les maldeciré a ellos, dice el Señor, 
y no tendrán ni poder ni dominio 
sobre vosotros; porque mi palabra se 
esparcirá y mi obra se llevará a cabo, 
y mi Sión se establecerá y mi Reino, 
poder y dominio prevalecerá entre 
mi pueblo y todas las naciones me 
reconocerán. Así sea. Amén. (Clark, 
Messages, 2:347-49.) 

Acerca de la organización de 
los Setenta 
En una reunión de la Primera Presiden-
cia con el Consejo de los Doce Após-
toles y el Consejo de los primeros siete 
presidentes de los Setenta, efectuada 
el sábado 14 de abril de 1883, el presi-

en la organización de los quórumes de 
los Setenta, tal como habían sido anun-
ciados en una carta enviada el día an-
terior a dichos quórumes: 

Cuando se organizaron estos quó-
rumes en 1844, había diez de ellos, 
con siete presidentes cada uno, los 
cuales consituían el Primer Quorum 
de los Setenta y del cual eran miem-
bros los primeros siete presidentes 
de los Setenta; estos últimos eran los 
que presidían este grupo. Pero como 
los Setenta han aumentado en gran 
manera, estas normas no pueden 
aplicarse en las circunstancias actua-
les; más aún, el Primer Quorum, 
según la organización actual, no ha 
actuado en carácter de quorum pero 
parecería que hay responsabilidades 
que recaen sobre sus miembros, 
como quorum, que requieren su aten-
ción oficial. 
El Primer Quorum de los Setenta 
puede estar compuesto de los pri-
meros siete presidentes de los Se-
tenta y del presidente mayor de los 
primeros sesenta y cuatro quórumes. 
Estos pueden formar los Setenta a 
quienes se refiere el libro Doctrinas 
y Convenios, y pueden actuar en su 
capacidad oficial como el Primer 
Quorum de los Setenta. dente Taylor presentó algunos cambios 

La Primera Presidencia en 1880, de izquierda a derecha  George Q. Cannon, John Taylor y 
Joseph F. Smith 
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La casa de John Taylor en Salt Lake City 

Los presidentes mayores de los 
otros quórumes, de más allá de se-
senta y cuatro, pueden reunirse con 
el Primer Quorum en sus asambleas, 
pero no actuar en carácter oficial; 
más en caso de ausencia de uno de 
los miembros del Primer Quorum, 
pueden actuar en su lugar junto con 
el Primer Quorum en cualquier caso 
importante que surja. (Clark, Mes-
sages, 2:353.) 

Las recomendaciones del presidente 
fueron aprobadas por unanimidad por 
todos los presentes. 
Luego en respuesta a la oración del 
presidente Taylor, que dijo: "Oh, Señor, 
muéstranos tu voluntad concerniente 
a la organización de los setenta", (Clark, 
Messages, 2:354), se recibió la siguiente 
revelación: 

Lo que habéis escrito es mi voluntad, 
y lo encuentro aceptable; y aún más. 
Asi' dice el Señor a la Primera Presi-
dencia, a los Doce, a los Setenta y a 
todo mi sacerdocio, no se turben 
vuestros corazones, ni os procupéis 
en cuanto al manejo y organización 
de mi Iglesia y del sacerdocio ni de 
como se llevará a cabo mi obra. 
Temedme, y observad mis leyes, y 
yo os revelaré, ocasionalmente, me-
diante los representantes que he 
elegido, todo lo que será necesario 
para el futuro desarrollo y perfec-
cionamiento de mi Iglesia, para la 
adaptación y extensión de mi Reino 
y para la edificación y establecimien-
to de mi Sión. Porque sois mi sacer-

docio y yo soy vuestro Dios. Así sea. 
Amén." (Clark, Messages, 2:354.) 

El año siguiente, 1884, el presidente 
Taylor dedicó el Templo de Logan el 
17 de mayo; ésta fue una de sus pocas 
apariciones en público durante ese 
período. La persecución había aumen-
tado tanto desde 1881 que la Primera 
Presidencia creyó prudente continuar 
sus labores fuera de la vista pública. En 
su último discurso en público el 1 de 
febrero de 1885, el presidente Taylor 
pidió a los miembros lo siguiente: 
"Temed a Dios, observad sus leyes y 
guardad los mandamientos y el Señor 
El Templo de Logan 

se encargará de todo lo demás" 
(Journal of Discourses, 26:156). (Esta 
era de persecución se discutirá con 
mayor detalle en el próximo capítulo). 
En los dos años y medio siguientes, el 
presidente Taylor dirigió los asuntos de 
la Iglesia desde las casas de los miem-
bros en los distritos de Salt Lake y 
Davis, estado de Utah. Murió en Kayes-
ville el 25 de julio de 1887 a la edad de 
setenta y ocho años. Su muerte causó 
gran tristeza entre los santos. La expe-
riencia penosa del Martirio, el haber 
derramado su sangre junto con José y 
Hyrum, y las circunstancias en que 
murió escondido, ya que se había ofre-
cido una recompensa por su captura, 
hicieron que los miembros lo considera-
ran un "mártir por partida doble". 
(Véase B. H. Roberts, Comprehensiue 
History, 6:188) En una ocasión él dijo: 
En cuanto a lo que a mi me incumbe, 
que todo venga como Dios lo mande. 
No deseo pruebas; no deseo aflic-
ciones. .. Pero si el terremoto brama, 
si los relámpagos destellan, los truenos 
vibran, y los poderes satánicos quedan 
libres, se le permite encolerizarse al 
espíritu del mal, y una influencia malig-
na aflige a los santos, y si mi vida, junto 
a la de ellos, es puesta a prueba, que 
así sea, porque somos los santos del 
Dios Supremo, y sabemos que todo es 
bueno, justo y pacífico, y nosotros 
hemos de existir por las eternidades. 
(Journal of Discourses, 5:114-115.) 

Cuestionario 

1. ¿Como ayudaron a John Taylor sus 
experiencias juveniles a prepararlo 
para su ministerio? 

2. ¿Por qué tuvieron éxito John y Leo-
nora Taylor en su búsqueda de la 
verdad? 

3. ¿Qué ayudó a que John Taylor lle-
gara a ser un "Defensor de la Liber-
tad"? 

4. ¿Cómo se cumplió en estos últimos 
años lo que prometió el Señor en la 
revelación de 1883, en cuanto a los 
Setenta? 
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UNA ERA DE 
PERSECUCIÓN 

LOS años que pasaron entre la 
muerte de Brigham Young en 
1877 y el año 1896, cuando Utah 

pasó a ser un estado y parte de los 
Estados Unidos, fueron marcados por 
acontecimientos importantes que han 
tenido una marcada influencia en la 
Iglesia. Siguiendo el plan trazado por 
el presidente Young, los presidentes 
John Taylor y Wilford Woodruff esta-
blecieron más de cien poblaciones en 
Utah, Wyoming, Nevada, Arizona, Méx-
ico y Canadá; organizaron la Primaria; 
agregaron la Perla de Gran Precio a 
los libros canónicos; comenzaron un 
programa diario de instrucción reli-
giosa; fundaron academias de la Iglesia, 
y completaron el Templo de Salt Lake. 
Sin embargo hubo mucha tristeza y 
muchos problemas porque una cam-
paña legislativa y judicial contra la 
Iglesia intentó acabar con la práctica de 
la poligamia entre los santos. Antes de 
que terminara, esta cruzada de oposi-
ción abolió el derecho de los Santos de 
los Últimos Días de gobernarse a sí 
mismos, quitó a la Iglesia el derecho de 
funcionar como una organización legal, 
y vio buena parte de sus bienes con-
fiscados por el gobierno. Al principio 
estas medidas aminoraron en gran 
manera el progreso espiritual y tem-
poral de la Iglesia, y por último amena-
zaron destruirla. La Iglesia se salvó 
gracias a la intervención del Señor. 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

1877 29 de agosto: Muere Brigham 
Young. 
1878 11 de agosto: Aurelia Rogers 
organiza la Primaria en Farmington, 
Utah. 
Se establece el Comité Central de Co-
mercio de Sión. 
1876-79 Los miembros establecen 
más de cien poblaciones en Utah, 
Wyoming, Nevada y Arizona. 
1879 6 de enero: La decisión de la 

Suprema Corte de Justicia de los Esta-
dos Unidos en el caso Reynolds sos-
tiene la constitucionalidad del Decreto 
Morrill contra la bigamia de 1862. 
1880 abril: El Consejo de los Doce 
Apóstoles anuncia un año de festejos 
para celebrar el quincuagésimo aniver-
sario de la Iglesia. 
Octubre: Se reorganiza la Primera 
Presidencia: John Taylor (presidente) 
George Q. Cannon y Joseph F. Smith 
(consejeros) 
Octubre: En la conferencia general se 
acepta la Perla de Gran Precio como 
uno de los libros canónicos de la 
Iglesia. 
1882 22 de marzo: El decreto Ed-
munds, que considera delito el cohabi-
tar con más de una esposa, pasa a ser 
ley. 
1884 Ocurre la masacre de Cañe 
Creek en Tennessee; mueren dos mi-
sioneros. 
1885 Los santos establecen una 
colonia en el estado de Chihuahua, 
México. 
John Taylor se retira de la vida pública 
y vive oculto. 
1886 Los santos fundan una pobla-
ción en Alberta, Canadá. 
1887 3 de marzo: El Decreto Edmunds-
Tucker, que disuelve la Corporación 
del Presidente de la Iglesia se convierte 
en Ley sin la firma del presidente de la 
nación. 
25 de julio: El presidente Taylor muere 
en Kaysville, Utah. 
1888 Se organizan comités de educa-
ción a nivel de estaca. 
1889 Abril: Se reorganiza la Primera 
Presidencia: Wilford Woodruff, George 
Q. Cannon, Joseph F. Smith 
1890 24deseptiembre:El"Manifiesto" 
que se encuentra en las D. y C. promul-
ga la terminación de la práctica del 
matrimonio plural. 

25 de octubre: Comienzan las clases de 
religión los dfas de semana. 
1893 6 de abril: El presidente Wood-
ruff dedica el Templo de Salt Lake. 

1896 Utah pasa a ser un estado. 

RESUMEN HISTÓRICO 

Los principios del matrimonio plural 

Es muy posible que la práctica del ma-
trimonio plural haya sido revelada en 
el año 1831 mientras el Profeta José 
Smith hacfa la revisión de la Biblia. 
Mientras leía el relato bíblico de la vida 
de Abraham, Isaac y Jacob, el joven 
profeta debe haberse preguntado por 
qué se les permitía a algunos patriarcas 
antiguos tener más de una esposa. Sin 
duda, una pregunta como ésta fue la 
que hizo que el Señor replicara lo si-
guiente en Doctrinas y Convenios sec-
ción 132: "Porque ésta era la ley... y 
en nada pecaron sino en aquellas cosas 
que no recibieron de mí" (Vers. 34y 38). 
Aunque la revelación que introdujo este 
principio no se registró sino hasta julio 
de 1843, antes de esa fecha el matri-
monio plural se practicaba pero en una 
manera limitada. Los fuertes prejuicios 
dentro de la Iglesia y la perspectiva de 
una creciente persecución a la Iglesia 
por parte de sus enemigos, hicieron que 
cuando se introdujo al principio fuera 
mantenida en secreto. A pesar de esto, 
cuando se difundieron los rumores, al-
gunos hombres a quienes les gustaba 
sentirse superiores, aprovecharon la 
situación para cometer adulterio. El 
asunto se convirtió en la causa de ira 
y rencores cuando hombres prominen-
tes de Nauvoo, John C. Bennett, William 
y Wilson Law, Charles y Francis Hig-
bee y Charles Foster, fueron excomul-
gados de la Iglesia por adulterio. El 
antagonismo que surgió llevó a la pub-
licación y a la posterior destrucción del 
Nauvoo Expositor, y contribuyó directa-
mente al último encarcelamiento y 
muerte de José Smith. (El Nauuoo Ex
positor era un diario que se publicaba 
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en Nauvoo con el propósito de atacar 
a la Iglesia y de destruir la protección 
que garantizaba el Decreto de Nauvoo.) 
La iglesia anunció públicamente la 
práctica del matrimonio plural el 29 de 
agosto de 1852. Esta práctica produjo 
una creciente oposición entre la pobla-
ción no mormona de los Estados Uni-
dos. Junto con las acusaciones falsas de 
delitos políticos contra Brigham Young 
y los Santos de los Últimos Días, la 
poligamia se convirtió en el tema central 
de una intensa campaña legislativa en 
contra de la Iglesia. En 1856, una de 
las promesas del Partido Republicano, 
recientemente organizado, era erradi-
car "esas reliquias del barbarismo: la 
poligamia y la esclavitud" (Tomado de 
Richard D. Poli, "The Mormon Ques-
tion Enters National Politics 1850-56", 
Utah Historical Quañerly, 25:127). 

Comienza la persecución legal 
Aunque el Congreso habfa estado va-
rios años ocupado con el problema de 
la esclavitud, sin embargo pasó la pri-
mera ley contra la poligamia en 1862: 
El Decreto Morrill contra la bigamia. 
Este definía la bigamia como el hecho 
de volverse a casar estando vivo su an-
terior cónyuge. La ley de Morrill casti-
gaba la bigamia con una multa de 500 
dólares y encarcelamiento por cinco 
años. 

Sin embargo la ley era ineficaz porque 
no establecía medidas para ejecutarla. 
Muchos de los Santos de los Últimos 
Días consideraban que este decreto no 
les permitía ejercer libremente su re-
ligión, y por lo tanto la consideraban 
anticonstitucional. 
Después de la Guerra Civil ,1a práctica 
del matrimonio plural entre los mor-
mones recibió mayor atención. En 
1874, el Congreso promulgó el Decreto 
Polonia que eliminaba los tribunales 
de jurisdicción local en Utah (casi todos 
los casos de poligamia habían sido 
juzgados ante los tribunales de este 
tipo, y muchos de los jueces a cargo 
eran obispos y por lo tanto favorecían 
la poligamia). La ley también abolía 
cargos a oficiales nombrados por el 
gobierno federal. Aunque la ley ponía 
en manos de no mormones la maqui-
naria legal que juzgaba los casos de 
poligamia, mientras hubo jurados com-
puestos de miembros de la Iglesia, la 
ley resultaba ineficaz. 
Durante estos años, los líderes de la 
Iglesia aún confiaban en que la Su-

La calle central de Salt Lake City, cerca de 1880 

prema Corte de los Estados Unidos en-
contraría que estas leyes contra la po-
ligamia violaban los derechos de liber-
tad de religión de la Constitución. Sin 
embargo, el 6 de enero de 1879, en el 
juicio de George Reynolds, ex secre-
tario del ya fallecido presidente Young, 
la Suprema Corte decidió que cada go-
bierno tiene el derecho de determinar 
qué forma de matrimonio se conside-
rará legal dentro de su jurisdicción, y 
que por lo tanto las leyes promulgadas 
contra la poligamia eran constituciona-
les. Como resultado de esa decisión, 
el élder Reynolds fue enviado a la 
prisión. 

La decisión de la Suprema Corte en el 
caso Reynolds dio énfasis al ataque de 
los oponentes al mormonismo, y a 
continuación se promulgaron más leyes 
en contra de la Iglesia. En 1882 pasó a 
ser ley el Decreto de Edmunds. Esta ley 
definía la poligamia como un delito, y 
facilitaba las acusaciones contra cual-
quier individuo, declarando que el solo 
hecho de vivir con más de una esposa 
(hecho llamado "cohabitación ¡legal") 
era ilegal y sujeto a la pena de encar-
celamiento y multa. Aún más, a cual-
quiera que practicara o creyera en la 
poligamia se le negaba el derecho a 
formar parte de un jurado de votar y 
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de ocupar un cargo público. Una de las 
cosas que especialmente molestó a los 
santos fue que esta ley se aplicaba sola-
mente a los "territorios" de los Estados 
Unidos y no a los estados del mismo. 
(Utah era sólo un territorio y no un 
estado en ese momento.) Era obvio 
que esta ley estaba dirigida solamente 
a los mormones y que no estaba moti-
vada por un deseo de elevar la moral 
del pueblo en general. 
Después que el Decreto Edmunds fuera 
declarado constitucional por la Supre-
ma Corte de Justicia en marzo de 1885, 
se intensificó la persecución a los San-
tos de los Últimos Días que practicaban 
la poligamia. En los años siguientes más 
de mil miembros de la Iglesia fueron 
encarcelados acusándoles de polígamos 
y de cohabitación ilegal; este período se 
llamó "el allanamiento". La ejecución 
de la ley llegó a ser una farsa total. Sur-
gieron nuevas maneras de interpretar 
la Ley Edmunds; se condenaba a las 
personas por ser sociables y corteses, 
y parecía que lo único que satisfaría a 
la ley sería el abandono tota! de la 
familia. En un momento dado, cada vez 
que el esposo vivía con una de las 
esposas de su matrimonio plural lo 
tomaban como delitos separados, cada 
uno de los cuales acarreaba la pena 
máxima de la ley, una multa de 300 
dólares y encarcelamiento por seis 
meses. De este modo, les era posible 
a los oficiales federales encarcelar a 
una persona de por vida y requerir pa-
gos consecutivos de multas a efectos 
de hacer justicia. Aún más, se violaron 
todas las garantías consitucionales de 
los derechos individuales que protegían 
a las personas de inspección e investi-
gaciones ilegales. La cacería de los 
"cohabs" (los que cohabitaban ilegal-
mente) se convirtió en un negocio lu-
crativo en Utah. Personas extrañas de-
tenían a los niños y les preguntaban 
sobre las actividades de sus padres. 
Haciéndose pasar por vendedores am-
bulantes, vagabundos, o turistas, muchí-
simos agentes de la policía empezaron 
a invadir la región. Por la noche, algu-
nos espiaban por las ventanas o acecha-
ban en las sombras para conseguir evi-
dencia condenatoria. Ante este ataque 
violento y cerrado, algunos hombres 
de familia prefirieron vivir ocultos antes 
que someterse a una injusta imposición 
de la ley. El presidente Taylor sé retiró 
de la vida pública el 1 de febrero de 
1885, y los miembros no lo vieron más 

en público hasta la fecha de su muerte 
en julio de 1887. Durante esta época, 
las conferencias generales se llevaron 
a cabo lejos de Salt Lake City, y ante la 
ausencia de la Primera Presidencia sus 
mensajes eran leídos a los presentes. 
Juicio versus persecución 
La siguiente carta de la Primera Presi-
dencia, con fecha 4 de abril de 1885, 
fue leída a los santos reunidos en una 
conferencia general ese mismo día. Por 
razones mencionadas en la carta, los 
miembros de la Presidencia no estaban 
presentes. En esta carta se explica en 
forma elocuente el porqué la Iglesia se 
resistía a cumplir la ley, aparentando 
estar en desacuerdo con el décimose-
gundo artículo de fe. 

AMADOS HERMANOS Y HERMANAS: Al 
no poder estar con vosotros en per-
sona en nuestra conferencia anual, 
consideramos apropiado escribiros 
una línea para expresaros nuestra 
fe, sentimientos y esperanza concer-
niente a la gran obra de nuestro 
Dios, en la que estamos todos inte-
resados. Nunca como hasta ahora 
hemos sentido en nuestra vida tanto 
gozo y satisfacción en el evangelio 
y sus obras. Estamos profundamente 
agradecidos de que el Señor en Su 
bondad nos permita tener un lugar, y 
contarnos entre su pueblo, y ser 
poseedores de su sacerdocio sempi-
terno. Con la ayuda del Señor esta-
mos determinados a seguir adelante 

Una familia polígama 

con diligencia y fervor y hacer nues-
tra parte para llevar adelante Sus 
propósitos divinos y Su obra. Vemos 
que El muestra maravillosamente Su 
ayuda a favor de Su pueblo. Sabe-
mos que tenemos Su poder, que Sus 
ángeles están encargados de noso-
tros, y que nada malo puede pasarle 
a nadie, por más humilde que sea, 
sin que El lo sepa. El saber que Dios 
está cerca de nosotros y que escu-
cha y contesta nuestras oraciones, 
nos proporciona incesante gratitud 
y deseo de alabarlo. Por algún sabio 
propósito, El permite que de vez en 
cuando los malvados, con su libre 
albedrío, aflijan a los cristianos. Esto 
ha sucedido desde la época de nues-
tro padre Adán, y continuará suce-
diendo mientras Satanás tenga po-
der para influenciar a los mortales. 
Todos somos hijos del mismo Padre, 
y a cada uno de nosotros se nos ha 
dado la oportunidad y privilegio de 
hacer uso de nuestro libre albedrío. 
Nosotros hemos elegido servir al 
Dios de Israel. Nos hemos sometido 
a Sus leyes; hemos obedecido Su 
evangelio, y hemos escogido el sen-
dero que El nos asegura nos lle-
vará nuevamente a Su presencia. 
Otros de sus hijos prefieren seguir 
un curso distinto. Ceden ante una 
influencia diferente, y bajo su poder 
se proponen destruir la obra de Dios 
y a todos los que están relacionados 
con ella. Pueden hacerlo porque tie-
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nen el libre albedrío que el Padre les 
ha concedido. No sólo en el pasado 
sino también en esta época, los hom-
bres malvados han perseguido, ator-
mentado y asesinado a los santos de 
Dios. Pero al hacerlo traen sobre 
sf una condenación eterna, y sus 
hechos son considerados en su con-
tra para gloria y exaltación del pueblo 
de Dios y para el cumplimiento de 
Sus propósitos de redimir esta 
tierra. 
En estos últimos meses hemos visto 
una muestra de esta hostilidad im-
placable en contra de los Santos de 
los Últimos Dfas. No necesitamos 
enumeraros todos estos actos de 
opresión y agravio; los conocéis 
bien. Los mejores hombres de la 
comunidad, hombres de vidas lim-
pias, hombres que desde que lle-
garon a estas montañas han dado un 
buen ejemplo, hombres que han sido 
líderes en buenas obras y ciudada-
danos del mejor calibre, han sido los 
seleccionados como victimas de esta 
vil persecución; y han sido atacados, 
censurados y acusados como crimi-
nales de la peor calaña. Se han selec-
cionado personas para formar parte 
de los jurados con el expreso pro-
pósito de condenar a los hombres 
prominentes de la Iglesia; el prejuicio 
de estas personas es tan conocido 
por el pueblo, que se dice que el ser 
juzgado en uno de estos tribunales 
equivale a una convicción. La juris-

La vieja cárcel del Estado de Utah, 
cerca de 1880 (por C. R. Savage) 
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prudencia siempre ha dictado que los 
acusados eran considerados inocen-
tes hasta que se probara su culpabili-
dad. Lamentamos decir que en nues-
tros tribunales se cree lo opuesto. 
En casi todos los casos, el culpable 
ha tenido que presentar pruebas de 
su inocencia; el juez, el jurado y el 
fiscal lo consideran culpable y con-
sideran que' es la obligación del 
acusado el presentar las pruebas 
necesarias para poder ser absuelto 
de los cargos de culpabilidad 
Ha habido casos en que se ha lle-
vado a juicio a algunas personas 
basándose en las evidencias más 
triviales, y en algunos casos en evi-
dencia que no tendría ningún valor 
ante un jurado imparcial. Como con-
secuencia, ha prevalecido y aún pre-
valece un reinado de terror en estos 
valles. Viendo que no hay posibili-
dades de un juicio imparcial, algunos 
hombres han considerado que es 
mejor evitar el arresto por un tiem-
po, o hasta que haya una posibilidad 
de recibir un trato imparcial en los 
tribunales y el jurado. La acusación 
ha degenerado en persecución. Pen-
samos que esta ley es inconstitu-
cional en todo sentido; ataca uno de 
nuestros principios religiosos, y es 
considerada de la misma manera por 
algunos de nuestros más importan-
tes estadistas miembros del Con-
greso. Se está abusando y llevando 
a extremos que los que votaron por 
ella nunca pensaron que alcanzaría. 
Habíamos pensado que era im-
posible que los hombres se dejaran 
llevar por sentimientos tan vengati-
vos como los que hemos presencia-
do aquí; pero al buscar un motivo 
nos hemos visto forzados a creer 
que estas violentas acusaciones 
tienen el propósito de provocar a 
los miembros a que cometan algún 
delito grande que haga quedar mal 
a la próxima presidencia... (o que 
obstaculice la labor de...) 

Se nos ha preguntado por cuánto 
tiempo pensamos seguir este curso 
de acción; la respuesta decimos que 
en ningún momento hemos temido 
ni evitado que se investigara nuestra 
conducta o nuestras declaraciones. 
Hemos vivido siempre a la vista del 
público, donde se podía estudiar 
todo lo que hacíamos. Hoy, como 

siempre estamos dispuestos a pre-
sentar nuestros casos ante un tribu-
nal debidamente organizado y ante 
un jurado de nuestros semejantes, 
para que nos juzguen. Estamos tan 
seguros de ser inocentes de haber 
cometido algún delito, que no tene-
mos miedo a los resultados de un 
juicio semejante. Estamos totalmen-
te concientes de que somos inocen-
tes de toda violación a las leyes de 
Dios o a las leyes constitucionales 
dictadas por el hombre. Pero si hay 
leyes que se han hecho para atrapar-
nos por causa de nuestra creencia 
y deseo de poner en práctica las 
revelaciones que Dios ha dado a su 
Iglesia —que un tribunal y un jurado 
juzguen si las hemos violado— de-
seamos que se nos juzgue basán-
dose en lo que el mundo llama 
buena evidencia y pruebas sustan-
ciales, y no basado en prejuicios 
religiosos y mediante una deter-
minación de condenar y castigar, 
haya o no pruebas o evidencia. Por 
lo menos deberíamos tener los mis-
mos derechos ante la ley que los 
ladrones, asaltantes y asesinos. En 
tal caso, si se nos condenara, nos 
someteríamos al castigo como los 
mártires se han sometido siempre 
que Dios ha tenido su pueblo en la 
tierra, y en caso de que la persecu-
ción nos llegara por adherirnos a 
las leyes divinas... 

En conclusión testificamos a los 
Santos de los Últimos Días y al mun-
do, como lo hemos hecho antes, 
que Dios ha establecido Su"Sión, 
que Su obra progresará y que aque-
llos que luchen contra ella perecerán. 
Ya habéis visto que esto se ha cum-
plido al pié de la letra en épocas 
pasadas. 
Rogamos a Dios el Eterno Padre 
que bendiga a vuestras familias, que 
bendiga vuestros campos, manadas 
y rebaños, y también vuestros nego-
cios y actividades honestas, y que os 
libre de las manos de vuestros ene-
migos y que finalmente os salve y os 
exalte en Su Reino celestial. En el 
nombre de Jesucristo, nuestro Señor 
y Redentor. Amén. (James R. Clark, 
Messages of the First Presidency of 
the Church of Jesús Christ of Latter-
Day Saints, 3:4-8, 12.) 

La obediencia a la ley 

La siguiente carta de la Primera Presi-
dencia, leída en su ausencia en la con-
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ferencia general de la Iglesia el 6 de 
octubre de 1885, presenta otra razón, 
justificando la posición de la Iglesia 
contra las leyes "anti polígamas". Como 
señala la carta, aún cuando los estatu-
tos no estaban de acuerdo con la con-
stitución, la Iglesia estaba dispuesta a 
someterse a estas leyes y a que se les 
juzgara ante tribunales justos e impar-
ciales. Sin embargo no existía la impar-
cialidad en los juicios de los miembros. 

Hablando concerniente a la ley, el 
Señor dice en una revelación dada 
mediante el Profeta José Smith, reci-
bida el 6 de agosto de 1833: 
4. Y ahora, de cierto os digo con-
cerniente a las leyes del país, es mi 
voluntad que mi pueblo procure ha-
cer todo cuanto yo le mande. 
5. Y aquella ley del país, que fuere 
constitucional, que apoyare ese 
principio de libertad en la preserva-
ción de derechos y privilegios, per-
tenece a toda la humanidad y yo la 
justifico. 
6. Por tanto, yo, el Señor, os justi-
fico, así como a vuestros hermanos 
de mi Iglesia, por apoyar la que fuere 
la ley constitucional del país. 
7. Y en cuanto a la ley del hombre, 
lo que fuere más o menos que esto, 
proviene del mal. 
8. Yo, el Señor Dios, os hago libres; 
por consiguiente, sois en verdad 
libres, y la ley también os hace libres. 
9. Sin embargo, cuando el inicuo 
gobierna, el pueblo se lamenta. 
10. De modo que, se debe buscar 
diligentemente a hombres honestos 
y sabios, y a hombres buenos y 
sabios debéis apoyar; de lo contrario, 
lo que fuere menos que esto pro-
viene del mal. 
11. Y os doy el mandamiento de 
abandonar todo lo malo y adheriros 
a todo lo bueno, para que viváis de 
acuerdo con cada palabra que salga 
de la boca de Dios. 
12. Porque El dará a los fieles línea 
por línea, precepto por precepto; y 
en esto os examinaré y os probaré. 
13. Y el que diere su vida por mi 
causa, por mi nombre, la hallará 
otra vez, aún vida eterna. 
14. No temáis, pues, a vuestros ene-
migos, porque yo he decretado en 
mi corazón probaros en todas las 
cosas, dice el Señor, para ver si 

permanecéis en mi convenio, aún 
hasta la muerte, a fin de que seáis 
hallados dignos. 
15. Porque si no permanecéis en mis 
convenios, no sois dignos de mí (D. y 
C. Sec. 98). 
Pasaron ya cincuenta y dos años 
desde que se dio esta revelación a la 
Iglesia, y ahora estamos viendo como 
se cumple. Se pide que los santos 
hagan lo que el Señor las mande, 
para que vivan de acuerdo con cada 
palabra que salga de la boca de 
Dios. También se les ordena que se 
adhieran a toda ley constitucional 
del país, porque tales leyes apoyan 
el principio de libertad, y protegen 
los derechos y privilegios humanos. 
Nosotros, como pueblo, hemos tra-
tado de cumplir con estos manda-
mientos del Señor desde el principio 
de nuestra organización. Siempre 
hemos sido un pueblo obediente a 
la ley. Un sinnúmero de veces hemos 
sufrido serios agravios sin tomarlos 
a mal; siempre preferimos sufrir los 
agravios antes que causarlos. 
Es nuestra obligación defender y 
sostener las leyes del país que sean 
constitucionales; siempre hemos 
tenido un gran deseo de obedecer 
tales leyes y de mantenernos en ar-
monía con todas las instituciones del 
país. 

No tenemos el mas mínimo deseo de 
evitar pagar las consecuencias de 
nuestras acciones si desobede-
ciéramos las leyes mencionadas, 
siempre que se nos asegurara que 
nuestros casos serían presentados 
ante un tribunal justo e imparcial. 
Los hechos acontecidos en estos 
últimos meses nos indican que no 
hay esperanzas de que se nos dé ese 
tipo de tratamiento. Podemos decir, 
sin embargo, que como hemos men-
cionado antes, en relación a esta 
disposición de que se juzgue nuestra 
conducta como lo dispone la ley ad-
ministrada por la justicia, no hay 
esperanzas de que bajo ninguna cir-
cunstancia renunciemos a nuestras 
convicciones religiosas o morales. 
Si nos diéramos por vencidos, nues-
tra conducta en ese respecto no 
estaría de acuerdo con las garantías 
de la Constitución, las cuales esta-
mos obligados a defender... 

A pesar de todo lo que estamos pa-
sando, nuestro corazón está colmado 

de gozo y paz. En verdad podemos 
decir, Hosanna a Dios en lo alto. 
Sabemos que Sión nunca será des-
truida ni abandonada. Todas las 
promesas que Dios ha hecho con-
cernientes a Sión se cumplirán. Lo 
único que a veces perturba nuestra 
tranquilidad es saber de las malas 
acciones de aquellos que se dejan 
llamar Santos de los Últimos Días. 
(Clark, Messages, 3:28-30, 41.) 

En 1887, el Congreso decretó la ley 
Edmunds-Tucker que empeoró la situa-
ción difícil en que ya se encontraba la 
Iglesia. Esta ley le quitó a la Iglesia su 
carácter de corporación legal, abolió 
en Utah el derecho femenino al voto, 
requería que a los hombres antes de 
votar se les pidiera que juraran rechazar 
el ma+rimonio plural, y estipulaba que 
el gobierno federal confiscaría toda 
propiedad de la Iglesia que excediera 
los 50.000 dólares y que no se usara 
exclusivamente para actividades 
religiosas. 
La sanción de la ley Edmunds-Tucker 
cuyo propósito obvio era el de destruir 
el poder económico de la Iglesia, trajo 
aun más problemas a una situación ya 
difícil. Casi todos los hombres mor-' 
mones de importancia estaban en pri-
sión u ocultándose, y muchas mujeres 
se vieron forzadas a abandonar sus ho-
gares. La economía se paralizó y los 
negocios fueron abandonados o con-
tinuaron abiertos con gran dificultad en 
manos de personas inexpertas. La Ig-
lesia, que siempre había sido un incen-
tivo económico para los miembros, 
estaba paralizada en esta fase de su 
actividad cuando más se la necesitaba. 
Además, los gastos de la Iglesia eran 
ahora más grandes que nunca, y los 
ingresos eran menores. Ante la cre-
ciente deuda, la Iglesia encontró muy 
difícil cumplir con sus responsabilidades 
misioneras, educativas, de beneficiencia 
y mercantiles. El antagonismo contra 
los santos en los Estados Unidos, es-
talló en violencia dos veces en esos 
años, causando la muerte de tres mi-
sioneros y de dos investigadores. Pare-
cía que se cumpliría la advertencia de 
uno de los jueces cuando dijo: "La 
voluntad del pueblo americano está 
expresada con sinceridad y esta ley 
permanecerá y os destruirá a vosotros 
y a vuestra institución hasta conver-
tiros en polvo" (citado en Deseret News 
Weekly, 21 de octubre de 1885, pág. 
625). 
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Revelación acerca de las 
cortes de ciudadanía 
Durante la lucha entre el Partido Liberal 
(anti mormón) y el pueblo (mormón) 
por el control de los gobiernos munici-
pales de Ogden y de Salt Lake City en 
las elecciones de 1890, ambos partidos 
querían aumentar el número de votan-
tes en sus bandos, procurando que 
aquellos que habían nacido fuera de los 
Estados Unidos consiguieran la ciuda-
danía. En casos que involucraban a ex-
tranjeros Santos de los Últimos Días, 
surgieron preguntas ante la Tercera 
Corte de Justicia, concernientes a la 
ceremonia de las investiduras y a la 
lealtad de los miembros de la Iglesia. 
Durante este proceso, los abogados de 
la Iglesia preguntaron a la Primera 
Presidencia si era correcto hacer decla-
raciones en la corte sobre la ceremonia 

Presidente Wilford Woodruff 

de las investiduras y sobre las instruc-
ciones recibidas en cuanto a dejar de 
efectuar matrimonios plurales. Se plan-
teó el problema al presidente Woodruff, 
quien después de orar, dictó la siguiente 
revelación a su secretario L. John 
Nuttall el 24 de noviembre de 1889: 

Así dice el Señor a mi siervo Wilford, 
Yo el Señor he oído tu oración y tu 
pedido y te contesto mediante la voz 
de mi Espíritu. Así dice el Señor a 
mis siervos, la Presidencia de mi Ig-
lesia, quienes poseen las llaves del 
Reino de Dios en la tierra. Yo el 
Señor rijo el destino de las celes 
entre vosotros, y el destino de esta 
nación y de todas las otras naciones 

de la tierra; todo lo que he revelado, 
prometido y decretado en cuanto a 
la generación en que estáis viviendo, 
se llevará a cabo, y ningún poder 
detendrá mi mano. Que mis siervos 
quienes fueron llamados a la Presi-
dencia de mi Iglesia, no nieguen ni 
mi palabra ni mi ley, la cual con-
cierne a la salvación de los hijos de 
los hombres. Que oren para obtener 
el Espíritu Santo, y se les concederá, 
para que les guíe en sus acciones. No 
os pongáis en peligro ante vuestros 
enemigos con promesas; ellos bus-
can vuestra destrucción y la de mi 
pueblo. Si los santos obedecen mi 
voz y el consejo de mis siervos, los 
inicuos no prevalecerán. Dejad que 
aquellos de mis siervos que ofician 
como vuestros consejeros en la corte 
hagan sus alegaciones de defensa en 
la forma en que se sientan inspira-
dos por el Espíritu Santo, sin prome-
sas adicionales por parte del sacer-
docio, y serán justificados. Yo, el 
Señor, consideraré responsables a 
los tribunales, a los oficiales del 
gobierno y a la nación por sus 
acciones contra los habitantes de 
Sión. Yo, Jesucristo, el Salvador del 
mundo, estoy entre vosotros. Yo soy 
vuestro abogado ante el Padre. No 
temáis, pequeño rebaño mío, placer 
del Padre es daros Su Reino. No 
temáis a los inicuos y perversos. 
Escudriñad las Escrituras, porque 
ellas son las que dan testimonio de 
mí, y también las revelaciones que he 
dado a mi siervo José, y las que he 
dado a todos mis profetas desde el 
principio del mundo, y que están 
escritas en los registros de verdad 
divina. Estas revelaciones contienen 
los juicios de Dios que han de caer 
sobre todas las naciones de la tierra, 
y entre las cuales se incluye la gran 
Babilonia. Estos juicios están a la 
puerta, y, como que Dios vive, se 
han de cumplir. Dejad los juicios para 
mí, dice el Señor. Observad las 
señales de los tiempos, y ellas os 
mostrarán el cumplimiento de mis 
palabras. Clamad al Señor en fer-
viente oración, mantened con voso-
tros el Espíritu Santo como com-
pañero constante y actuad de acuer-
do con lo que sintáis cuando él os 
inspire. Los malvados están madu-
rando en su iniquidad y serán destrui-
dos por el juicio de Dios. Grandes 
acontecimientos os esperan a voso-

La Primera Presidencia durante la dedicación 
del Templo de Salt Lake en 1893, de iquierda 
a derecha  George Q. Cannon. Wilford Woodruff 
y Joseph F. Smith (cortesía de la Sociedad 
Histórica de Utah) 

tros y a esta generación, que pronto 
han de suceder. Despierta, oh, Israel, 
y ten fe en Dios y en Sus promesas 
y El no te abandonará. Yo, el Señor, 
libraré a mis santos del dominio de 
los inicuos, a mi debido tiempo y mi 
manera. No puedo negaros mis pala-
bras, ni en las bendiciones ni en los 
juicios. Por lo tanto, que mis ungidos 
se preparen, velen, estén atentos y 
guarden mis mandamientos. Orad 
siempre y no desmayéis; tened fe en 
el Señor Jesucristo. Los ojos del 
Señor y de las huestes celestiales 
están sobre vosotros y sobre vues-
tras acciones. Por lo tanto, sed fieles 
hasta que yo venga. Yo he de venir 
prontp, para recompensar a cada 
hombre de acuerdo con sus obras 
en esta vida. Así sea. Amén. (Clark, 
Messages, 3:175-76.) 

El Señor interviene 
En julio de 1887, después de la muerte 
del presidente Taylor, Wilford Woodruff 
y los Doce dirigieron la Iglesia. En abril 
de 1889, él fue sostenido Presidente de 
la Iglesia. El presidente Woodruff por 
muchos meses meditó para encontrar 
soluciones a los problemas que enfren-
taba la Iglesia. Luego, el 25 de sep-
tiembre de 1890, cuatro meses después 
que la Suprema Corte hubo declarado 
la constitucionalidad de la ley Edmunds-
Tucker, el presidente Woodruff publicó 
la "Declaración oficial" que anunciaba 
el fin de la práctica de la poligamia. 
(Véase la Declaración Oficial que está 
después de la sección 136 de Doctrinas 
y Convenios.) Ese día el Presidente 
escribió en su diario lo siguiente: 
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"He llegado a un momento en la his-
toria de mi vida como Presidente de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Dfas, en que me en-
cuentro ante la necesidad de actuar en 
cuanto a la salvación temporal de la 
Iglesia. El gobierno de los Estados 
Unidos ha tomado una posición en con-
tra de la Iglesia y ha decretado leyes 
con el objeto de destruir a los Santos 
de los Últimos Días, basándose en la 
práctica de la poligamia, u orden pa-
triarcal del matrimonio y después de 
orar al Señor y de sentir la influencia de 
Su Espíritu he escrito la siguiente pro-
clamación, la cual apoyan mis conse-
jeros y los Doce Apóstoles" (Diario de 
Wilford Woodruff, 25 de septiembre de 
1890, Historical Department, The 
Church of Jesús Christ of Latter-Day 
Saints, Salt Lake City). Esta publicación 
alivió la opresión que el gobierno habfa 
ejercido sobre la Iglesia. 
Algunos de los santos se sorprendieron 
al pensar que el Señor podfa haberse 
dejado influenciar por las persecuciones 
y presiones ejercidas por los hombres 
perversos. El presidente Woodruff, ha-
blando sobre el tema de la revelación 
en la conferencia de la Estaca Cache en 
Logan, Utah, el 1ro. de noviembre de 
1891, dio más detalles sobre lo que lo 
llevó a escribir el Manifiesto. Después 
de referirse a la inspiración que acom-
pañaba siempre a Brigham Young, con-
tinuó diciendo: 

Y lo que hablaren cuando fueren 
inspirados por el Espíritu Santo, será 
Escritura, será la voluntad del Señor, 
será la palabra del Señor, será la 
voz del Señor y el poder de Dios 
para la salvación". (D. y C. 68:4.) 
Mediante este poder hemos guiado 
a Israel. Mediante este poder el 
presidente Young presidió y dirigió 
la Iglesia. Por este mismo poder el 
presidente Taylor presidió y guió la 
Iglesia. Y yo he actuado de la misma 
forma en este cargo, usando al máxi-
mo mi habilidad. No quiero que los 
Santos de los Últimos Días piensen 
que el Señor no está con nosotros, 
o que no nos está dando revela-
ciones; porque El nos está dando 
revelaciones y nos dará hasta que 
llegue el fin del mundo. 
Últimamente he tenido algunas reve-
laciones que considero muy impor-
tantes y os diré lo que el Señor me 
ha dicho. Permitidme que os recuer-

de lo que llamamos el Manifiesto. 
El Señor me ha dicho mediante reve-
lación, que hay muchos miembros 
de la Iglesia en todo Sión, que están 
preocupados por motivo de ese 
Manifiesto y por el testimonio de la 
Presidencia de la Iglesia y de los 
Apóstoles dado ante el oficial a car-
go de los archivos públicos. Desde 
que recibí la revelación he oído que 
muchos tienen dudas acerca de estas 
cosas, aunque yo no había oído de 
ningún caso en especial antes del 
Manifiesto. Ahora el Señor me ha 
mandado hacer algo y he cumplido 
con este mandamiento el domingo 
pasado en la conferencia de Brig-
ham City, y hoy también lo haré. 
El Señor me ha pedido que hiciera 
una pregunta a los miembros, y tam-
bién me dijo que todos contestarían 
esta pregunta de la misma manera si 
la respuesta fuera inspirada por 
el poder de Dios. La pregunta es: 

¿Cuál es el curso de acción más 
apropiado para la Iglesia? ¿Con-
tinuar intentando practicar la poli-
gamia frente a la oposición de las 
leyes de la nación y de sesenta 
millones de personas, a costa de la 
confiscación y pérdida de nuestros 
templos y de no poder llevar a cabo 
las ordenanzas ni por los vivos ni 
por los muertos; arriesgando el en-
carcelamiento de la Primera Presi-
dencia, de los Doce Apóstoles y los 
hombres jefes de familias de la Ig-
lesia y la confiscación de los bienes 
materiales del pueblo (todo lo cual 

£/ presidente Joseph F. Srráth y su familia 

nos obligaría a abandonarla de todas 
formas)? O, después de haber sufri-
do tanto por nuestra lealtad a este 
principio, ¿dejar de practicarlo y 
someternos a la ley, y a! hacerlo 
dejar a los profetas, apóstoles y 
padres en sus hogares para que 
puedan enseñar al pueblo y dedi-
carse a sus responsabilidades de la 
Iglesia, y así también dejar los tem-
plos en manos de los santos para 
que puedan efectuar las ordenanzas 
del evangelio tanto para los vivos 
como para los muertos? 
El Señor mediante visión y revela-
ción me ha mostrado exactamente 
lo que sucedería si no hubiéramos 
dejado de practicar la poligamia. Si 
yo no la hubiera abolido, no ten-
dríamos necesidad de los hermanos 
Edlefsen, Merrill, Roskelley, Leish-
man, o de ningún otro de los obreros 
en el Templo de Logan, ya que se 
dejarían de efectuar ordenanzas en 
todos los templos de Sión. En Israel 
reinaría la confusión, muchos hom-
bres irían a la cárcel, y esto ocurriría 
en toda la Iglesia y se nos obligaría 
por la fuerza a dejar esta práctica. 
Ahora les pregunto si era mejor ser 
detenidos en esta manera o del 
modo que el Señor nos ha mani-
festado, permitiendo así que nues-
tros profetas, apóstoles y padres de 
familias sean hombres libres y que 
los templos queden en posesión de 
los miembros para que los muertos 
puedan ser redimidos. Muchos de 
ellos ya habían sido librados de la 
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prisión en el mundo de los espíritus 
gracias a la obra efectuada en el 
templo. Y ¿seguirá o no la obra? 
Esta es la pregunta que les hago a 
los Santos de los Últimos Días. 
Tenéis que juzgar por vosotros mis-
mos. Yo no la contestaré, pero os 
digo que ésta es exactamente la con-
dición en que nosotros, como pueblo, 
podríamos haber estado si no hu-
biéramos tomado la decisión que 
tomamos. 
Sé que hay un gran número de hom-
bres en la Iglesia, y probablemente 
algunos eminentes, que han sido 
puestos a prueba y que han pensado 
que el presidente Woodruff había 
perdido el Espíritu de Dios y estaba 
por apostatar. Ahora quiero que en-
tendáis que ni he perdido el Espíritu 
ni estoy a punto de apostatar. El 
Señor me ha dicho con exactitud 
qué hacer y las consecuencias que 
traería el no hacerlo. Algunos amigos 
que tengo fuera de la Iglesia me 
habían pedido que tomara alguna 
decisión con respecto a este asunto. 
Ellos sabían las medidas que el go-
bierno estaba determinado a tomar. 
Este mismo sentimiento me lo han 
expresado miembros de la Iglesia. 
Yo también sabía exactamente lo 
que sucedería si no se tomaba al-
guna medida. He tenido este espíritu 
conmigo por mucho tiempo. Pero 
quiero deciros esto: Hubiera dejado 
que sacaran de nuestras manos to-
dos los templos, hubiera ido a prisión 
y hubiera permitido que encarcelaran 
a otros si el Dios del cielo no me hu-
biera mandado a hacer lo que hice; 
y cuando llegó el momento en que 
se me mandó hacerlo, todo me re-
sultó claro. Fui ante el Señor y escri-
bílo que el Señor me decía que escri-
biera. Presenté lo escrito ante mis 
hermanos; hombres de gran forta-
leza espiritual como George Q. Can-
non, Joseph F. Smith y los Doce 
Apóstoles. Más me hubiera valido 
tratar de desviar a un ejército en 
marcha que intentar apartar a estos 
hombres de un sendero que ellos 
consideraban correcto. Estos hom-
bres estuvieron de acuerdo conmigo 
y también lo estuvieron 10.000 San-
tos de los Últimos Días. ¿Por qué? 
Porque se sintieron inspirados por 
el Espíritu de Dios y por las revela-
ciones de Jesucristo. (Clark, Mes-
sages, 3:225-27.) 

Desde que el Señor le dio esta revela-
ción a Wilford Woodruff, los presiden-
tes de la Iglesia siempre han amones-
tado a los miembros a no practicar la 
poligamia. En cuanto a este asunto, el 
presidente Smith hizo la siguiente de-
claración a los miembros reunidos en 
conferencia general en abril de 1904: 

En vista de que se corren rumores 
de que se han efectuado matri-
monios polígamos aun contra la 
declaración oficial de la Iglesia que 
dio el presidente Woodruff el 26 de 
septiembre de 1890, llamada co-
múnmente el Manifiesto, la cual fue 
adoptada por la Iglesia en la confe-
rencia general del 6 de octubre de 
1890 y la cual prohibe cualquier 
matrimonio que viole la ley del país; 
yo, Joseph F. Smith, Presidente de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, por la presente 
sostengo y declaro que ninguno de 
esos matrimonios ha sido solemni-
zado con la aprobación o el cono-
cimiento de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 
Por la presente anuncio que todos 
esos matrimonios están prohibidos, 
y que si cualquier oficial o miembro 
de la Iglesia trata de solemnizar o 
contraer ese tipo de matrimonio, 
será considerado un transgresor de 
las leyes de la Iglesia y se verá ex-
puesto a ser juzgado y excomulgado 
de la misma. (Conference Report, 
abril de 1904, pág. 75J 

El presidente Francis Lyman, Presiden-
te del Consejo de los Doce, presentó 
una moción de apoyo y aprobación a 
los miembros de la conferencia y fue 
aceptada por unanimidad. (Véase Con-
ference Report, abril de 1904, pág. 76.) 
En su primer discurso en la conferencia 
de octubre de 1974, el presidente 
Kimball dijo: 

Os advertimos que tengáis cuidado 
con los llamados cultos polígamos, 
los cuales os pueden desviar de la 
verdad. Recordad que el Señor abo-
lió la poligamia hace ya varias déca-
das por medio de un profeta que de-
claró esta revelación ai mundo. Hay 
personas fuera de la Iglesia que 
tratarán de engañaros y os causa-
rán mucha tristeza y remordimiento. 
No tengáis trato con aquellos que 
pueden desviaros de lo correcto. Es 
un error y un pecado ignorar al 
Señor cuando habla. El ha hablado 

con poder y en forma definitiva. 
(Conference Report, octubre de 
1974, pág. 5, o en Liahona, febrero 
de 1975, párrafo 20.) 

Con el anuncio del "Manifiesto", la 
persecución contra los Santos de los 
Últimos Días comenzó a disminuir. Al 
principio, los oficiales gubernamentales 
sospechaban los motivos de la Iglesia 
al abandonar la práctica de la poligamia, 
pero con el paso del tiempo se dieron 
cuenta de que los miembros de la Igle-
sia eran sinceros en sus intenciones. En 
enero de 1893 Benjamín Harrison, 
Presidente de los Estados Unidos, dio 
amnistía a todos los que habían cum-
plido con la ley desde el "Manifiesto", 
y el presidente Grover Cleveland en 
1894, amplió esta amnistía. Finalmente 
en 1896, Utah se convirtió en un estado 
de la Unión, lo que les permitía gober-
narse a sí mismos, y de ese modo se 
eliminaron muchos de los problemas 
ocasionados por algunos oficiales terri-
toriales que sentían antipatía por los 
mormones. 

Los problemas financieros de la Iglesia 
comenzaron a disminuir cuando en 
1896 se devolvió a la Iglesia la propie-
dad que se le había confiscado por 
medio de la ley Edmunds-Tucker. Sin 
embargo, los problemas económicos 
mayores de la Iglesia no se solucio-
naron totalmente hasta la época de los 
presidentes Lorenzo Snow y José F. 
Smith. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Por qué durante épocas de tan terri-
ble persecución por la poligamia la 
Primera Presidencia pudo decir lo 
siguiente: "Nunca como hasta ahora 
hemos sentido en nuestra vida tanto 
gozo y satisfacción en el evangelio 
y sus obras"? 
2. ¿Por qué la Iglesia se sentía justi-
ficada en desafiar las leyes contra 
la poligamia decretadas por el Con-
greso durante esa época? ¿Cuál es 
la norma a seguir que ha dado el 
Señor? 
3. Específicamente, ¿qué fue lo que 
el presidente Woodruff aconsejó que 
los miembros hicieran en la Decla-
ración Oficial? (se encuentra después 
de D. y C. sección 136). ¿Por qué? 
4. ¿La Iglesia abolió la poligamia 
porque los líderes no tenían el valor 
de sufrir la persecución? 
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WILFORD 
WOODRUFF 

AL morir John Tayior en 1887, 
la dirección de la Iglesia recayó 
sobre el Consejo de los Doce 

Apóstoles, siendo su presidente Wilford 
Woodruff, que entonces tenia 80 años 
de edad. En 1889 cuando llegó a ser 
Presidente de la Iglesia, Wilford Wood-
ruff había estado en el Quorum de los 
Doce casi cincuenta años, habiendo 
sido ordenado apóstol en 1839. Fue 
bautizado en 1833, por misioneros que 
estaban predicando en Nueva York. 
Toda su vida se interesó muchísimo por 
la obra misional; sirvió misiones en 
Estados Unidos y en Inglaterra. En esta 
última, en 1840, él y sus otros com-
pañeros convirtieron a la Iglesia más 
o menos a 1.800 personas en un perí-
odo de 8 meses. Su interés en la salva-
ción de los vivos tanto como la de los 
muertos, resultó en una manifestación 
del mundo de los espíritus cuando 
actuaba como presidente del Templo 
de Saint George en el año 1877. La 
obra del templo fue su mayor preocu-
pación mientras fue Presidente de la 
Iglesia. El riesgo de perder los templos 
por causa de la ley Edmunds-Tucker, 
fue lo que precipitó la revelación del 
"Manifiesto" o Declaración Oficial en 
el año 1890. El Templo de Salt Lake 

Wilford Woodruff 1807-1898 

se dedicó en 1893, después de estar 
cuarenta años en construcción; las 
preguntas del presidente en cuanto a 
la redención de los muertos, causaron 
un cambio en la manera de hacer sella-
mientos o "adopciones" en el año 1894; 
y ese mismo año se organizó la Socie-
dad Genealógica. En 1896, mientras 
él era presidente, Utah fue admitido 
como estado de la Unión y ese mismo 
año el gobierno devolvió a la Iglesia 
las propiedades confiscadas anterior-
mente; aún así la preocupación princi-
pal del presidente Woodruff era la sal-
vación de la humanidad. 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

1807 El 1ro. de marzo: Nace en 
Farmington, Distrito de Hartford, Con-
neticut. 
1821 Comienza a trabajar, aprende el 
oficio de molinero (14). 
1830 Se entera por Robert Masón de 
la restauración del evangelio (23). 
1832 Lee sobre el mbrmonismo en 
un artículo de un periódico (25). 
1833 Se bautiza en la Iglesia (26). 
1834 Toma parte en la marcha de la 
Partida de Sión (27). 
1834-36 Va como misionero al Sur de 
los Estados Unidos (27-29). 
1837 Se casa con Phoeba Cárter (30). 
1837-38 Va como misionero al Este 
de los Estados Unidos y a las Islas Fox 
(30-31). 
1839 Es ordenado miembro del Con-
sejo de los Doce (32). 
1839-41 Cumple una misión en Gran 
Bretaña (32-34). 
1842 Trabaja como administrador del 
periódico Times and Seasons (35). 
1843-44 Se embarca en una misión 
a los estados del Este para juntar dinero 
para la construcción del Templo de 
Nauvoo (36-37). 
1844 Cumple una misión en el Este de 

los Estados Unidos. Allí se entera del 
martirio de José Smith y Hyrum Smith 
(37). 
1844-46 Es Presidente de la Misión 
Europea (37-39). 
1847 El 24 de julio: Entra con Brigham 
Young al Valle del Great Salt Lake (40). 
18*8-50 Preside la Iglesia en el Este 
de los Estados Unidos (41-43). 
1850 Es nombrado miembro de la 
legislatura del territorio de Utah, sirve 
por un semestre en la cámara menor y 
20 sesiones en la cámara mayor (43). 
1856 Es nombrado historiador de la 
Iglesia (49). 
1858-77 Es presidente de la Sociedad 
de Agricultura e Industria Deseret (más 
tarde llamada Comité de la Feria del 
Estado de Utah) (51-70). 
1867 Toma parte en el reestableci-
miento de la Escuela de los Profetas 
(60). 
1877 Es nombrado presidente del 
Templo de Saint George; en una visión 
ve a gente célebre de la historia (70). 
1879 Mientras está viviendo oculto de 
sus enemigos, predica el evangelio entre 
los indios (72). 
1880 Mientras está en Arizona recibe 
dos visiones (72). 
Oct: Cuando se reorganiza la Primera 
Presidencia, es nombrado Presidente 
del Consejo de los Doce (73). 
1881 Es superintendente de la Aso-
ciación de Mejoramiento Mutuo de 
Hombres Jóvenes (74). 
1885-87 El mismo se exila en Saint 
George debido a la persecución por 
causa de la poligamia (78-80). 
1887 A la muerte de presidente John 
Tayior es sostenido una vez más como 
Presidente del Consejo de los 
Doce (80). 
1888 El 17 de mayo: Dedica el Templo 
de Manti en privado, el templo es dedi-
cado públicamente por Lorenzo Snow 
el 21 de mayo (81). 
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1889 Es sostenido Presidente de la 
Iglesia (82). 
1890 Da a publicidad la Declaración 
Oficial o "Manifiesto" sobre la poliga-
mia (83). 
1893 Dedica el Templo de Salt Lake 
(86). 
1894 Anuncia que es abolida la prác-
tica de "adopción" (La costumbre en 
los primeros años de la Iglesia de sellar 
a las personas y sus familias a líderes 
de la Iglesia en vez de sellarlos a sus 
propios antepasados (87). 
1896 Utah se convierte en un estado 
de la Unión. Se cambia el día de ayuno 
del primer jueves al primer domingo de 
cada mes (89). 
1898 2 de Sept.: Muere en San Fran-
cisco, California (91). 

RESUMEN HISTÓRICO 

Niñez y Juventud 
Por más de sesenta años Wilford Wood-
ruff mantuvo un cuidadoso registro de 
su vida diaria; con frecuencia pasaba 
una hora o más al día, escribiendo en su 
diario. En este diario personal incluye 
un capítulo sobre accidentes que nos da 
una buena idea de su modo de llevar 
registros: 

Evidentemente me encuentro entre 
aquellos que aparentemente son 
víctimas del infortunio. A veces me 
ha parecido que una fuerza invisible 
me seguía los pasos en busca de la 
oportunidad de quitarme la vida. Por 
lo tanto atribuyo el haber sido pre-
servado en esta tierra, al cuidado y la 

Anotación en el diario del élder Wilford Woodruff, 
pioneros entraron al valle de Salt Lake 

misericordia de la Divina Providen-
cia, que ha extendido la mano para 
rescatarme de la muerte, cuando me 
encontraba ante el peligro. Descri-
biré algunas de las situaciones peli-
grosas de las que apenas escapé: 
Cuando tenía tres años, me caí den-
tro de una olla de agua hirviendo y 
aunque me rescataron instantánea-
mente, sufrí quemaduras tan graves 
que solo después de nueve meses 
estuve fuera de peligro. Entre los 
cinco y seis años tuve un período de 
muchos accidentes. Cierto día, es-
tando con mis hermanos mayores, 
entré al granero y decidimos poner-
nos a jugar en el gran tablón de ma-
dera donde se guardaba el heno. No 
había pasado mucho tiempo de estar 
allí, cuando me caí de cara al suelo 
desde el alto tablón. Me herí grave-
mente, pero al poco tiempo me re-
cobré y pude volver a jugar. 
Un sábado por la tarde, cuando, 
desobedeciendo las órdenes de 
nuestro padre, estábamos mis her-
manos Azmon, Thompson y yo ju-
gando en el salón de la casa de mi 
padre, di un paso en falso y caí ro-
dando por la escalera, quebrándome 
un brazo en la caida. r-ue castigo 
suficiente por la desobedencia. 
Sufrí muchísimo, pero pronto me 
recuperé, y entonces decidí que cual-
quier sufrimiento que tuviera en el 
futuro no sería por desobediencia a 
mis padres. El Señor ha mandado a 
los niños que obedezcan a sus pa-
dres; y Pablo dice: "Este es el primer 
mandamiento con una promesa" 

-(Efesios 6:1-2). 

I el 24 de julio de 1847, el día en que los 

Poco tiempo después apenas escapé 
con vida de otro accidente. Mi padre 
era dueño de varias cabezas de ga-
nado entre las que había un toro 
bravio. Una tarde, cuando estaba 
alimentando al ganado con calaba-
zas, el toro dejó la suya y le quitó la 
que yo le había dado a la vaca que 
consideraba mía. Me indigné al ver 
el egoísmo de la bestia y con rapidez 
recogí la calabaza que él había deja-
do para dársela a la vaca. No había 
acabado de tomarla en mis brazos 
cuando el toro vino hacia mí arreme-
tiendo con gran furia. Bajé corriendo 
del cerro lo más rápido que podía, 
con el toro a mis talones. Mi padre, 
viendo el peligro en que me encon-
traba me gritó que dejara caer la 
calabaza, pero (olvidándome de 
obedecer), seguí aterrándola, y justo 
cuando el toro me estaba alcanzando 
con la fiereza de un tigre, di un mal 
paso y caí al suelo. La calabaza rodó 
por tierra, el toro saltó sobre mí, 
corneó la calabaza y la hizo pedazos. 
No había duda de que me hubiera 
hecho lo mismo a mí, si no me hu-
biera caído. Atribuyo este escape, 
como los anteriores, a la misericordia 
y la bondad de Dios... 
En resumen: me he quebrado las 
dos piernas, una de ellas en dos 
partes; también me he quebrado los 
dos brazos, los tobillos, el esternón 
y tres costillas; me he quemado, 
congelado y ahogado; he estado en 
las ruedas de un molino de agua 
mientras era empujado al máximo 
por la corriente; y he tenido otros 
accidentes de los que he escapado 
vivo por un pelo. El haberme salvado 
de todos estos peligros, lo atribuyo 
a la misericordia de mi Padre Celes-
tial. Cada vez que los vuelvo a recor-
dar no puedo menos que sentirme 
inclinado a agradecer a Dios con 
todo mi corazón, lleno de gratitud y 
alegría. Ruego que el resto de mis 
días los pueda pasar sirviéndole y 
trabajando para edificar el Reino de 
Dios. (Cita tomada de Matthias F. 
Cowley, Wilford Woodruff, págs. 5, 
6 y 12.) 

Por varias generaciones, los diarios 
voluminosos del presidente Woodruff 
han servido como una importante 
fuente de referencia acerca de la his-
toria de la Iglesia. 
Su administración como presidente 
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En 1889 fue organizada la Primera 
Presidencia y el presidente Woodruff 
fue oficialmente sostenido como Presi-
dente de la Iglesia, con George Q. 
Cannon y Joseph F. Smith como conse-
jeros. Fue la última vez que el Consejo 
de los Doce presidió por tanto tiempo a 
la muerte de un presidente. Después de 
que el presidente Woodruff oró y con-
sideró los problemas que podrían surgir 
si se continuaba con esta práctica, 
declaró a los líderes de la Iglesia que 
la voluntad del Señor era que a la 
muerte de un presidente, se organi-
zara sin demora la Primera Presidencia. 
Como cuarto Presidente de la Iglesia, 
le tocó a Wilford Woodruff dirigir la 
Iglesia en un período de transición. El 
conflicto con el gobierno federal por el 
asunto de la poligamia, la política y la 
economía, comenzaron a desvanecerse 
durante su presidencia debido casi 
exclusivamente a la publicación del 
"Manifiesto", y la Iglesia reanudó las 
actividades interrumpidas por la intensa 
persecución de la década del 1880. Por 
ejemplo, la obra misional creció consi-
derablemente; se llamó y apartó a más 
de seis mil misioneros entre los años 
1890 y 1900, un número tres veces 
mayor que el de la década anterior. Sin 
embargo, el arribo de nuevos conversos 
a Utah disminuyó en parte porque la 
ley de Edmunds-Tucker había disuelto 
el Fondo Perpetuo para la Emigración, 
y en parte porque los líderes de la Igle-
sia empezaron a aconsejar a los miem-
bros para que edificaran Sión en otros 
lugares fuera de Utah. 

Durante este período se organizaron 
programas de enseñanza para los lí-
deres de las organizaciones auxiliares. 
La Sociedad de Socorro y la Primaria 
comenzaron en 1889 a tener conferen-
cias anuales, y la Escuela Dominical 
comenzó en 1893 a tener en cada esta-
ca, conferencias de entrenamiento. Al 
mismo tiempo la Iglesia comenzó a 
auspiciar clases de religión para niños, 
que se llevarían a cabo en las capillas 
después de la escuela, ya que ahora 
estaba prohibida la enseñanza religiosa 
en las escuelas públicas según una ley 
del estado de Utah. Además, desde 
1888 a 1891, unas 31 estacas, con el 
apoyo financiero de la Iglesia, fundaron 
academias o escuelas secundarias en 
Utah, Idaho, Arizona, Canadá y México. 

La salvación para los muertos 
Enseguida de la dedicación del Templo 

de Saint George, en enero de 1877, 
Wilford Woodruff fue llamado como su 
presidente, siendo éste, el primer tem-
plo terminado. Fue allí que él recibió 
la revelación de que los santos podían 
efectuar ordenanzas por aquellas per-
sonas muertas que no fueran sus pro-
pios antepasados. Recibida esta revela-
ción, el 21 de agosto de 1877, él y otros 
participaron en la obra vicaria por 
varios hombres y mujeres eminentes 
de la historia. De su diario tomamos 
esta descripción de esa ocasión: 

Yo, Wilford Woodruff, fui al templo 
del Señor esta mañana y fui bauti-
zado por 100 personas muertas, in-
cluyendo los firmantes de la Decla-
ración de la Independencia, por to-
dos excepto John Hancock1 y (espa-
cio en blanco). Fui bautizado por los 
siguientes nombres: (La lista que 
sigue incluye entre otros los siguien-
tes nombres: Thomas Jefferson 
[1743-1826, tercer Presidente de los 

Estados Unidos, firmó y ayudó a 
redactar la Declaración de la Inde-
pendencia], Benjamín Franklin 
[1706-1790, estadista norteameri-
cano, científico y filósofo, firmó y 
ayudó a redactar la Declaración de 
la Independencia], Charles Louis 
Napoleón Bonaparte [1769-1821, 
Emperador de Francia], Cristóbal 
Colón [1451-1506, navegante ita-
liano, descubridor de América], Jo-
hannWolfgang Goethe [1749-1832, 
poeta y dramaturgo alemán] y 
William Wordsworth [1770-1850, 
poeta inglés]. 
Después que el hermano McAllister 
me bautizó por los ya mencionados, 
yo le bauticé a él por 21 personas, 
incluyendo el General Washington 
(primer Presidente de los Estados 
Unidos), sus antepasados y todos los 
presidentes de los Estados Unidos 
que no estaban en mi lista excepto 
Buchanan, Van Burén y Grant2. Fue 
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un día muy espiritual. Me sentía agra-
decido de haber tenido el privilegio, 
y la autoridad, para administrar es-
tas ordenanzas por personas dignas, 
especialmente por aquellos que 
firmaron la Declaración de la Inde-
pendencia, siendo que ellos habían 
establecido la base de nuestro go-
bierno; esto era lo menos que po-
díamos hacer por ellos. 
La hermana Lucy Bigelow Young se 
bautizó por Martha Washington (es-
posa de George Washington) por su 
familia, y por otras 70 mujeres dis-
tinguidas del mundo. Pedí a los her-
manos y hermanas presentes que 
ayudaran tomando las investiduras 
poraquellas personas por las que nos 
habíamos bautizado. (Diario de Wil-
ford Woodruff, 21 de agosto de 
1877, Historical Department, The 
Church of Jesús Christ of Latter-
day Saints, Salt Lake City.) 

Un mes después que el élder Woodruff 
efectuaba las mencionadas ordenanzas, 
explicó a los miembros reunidos para 
la conferencia general la razón por la 
cual éstos habían sido efectuados: 

Siempre, y en cualquier lugar en que 
tengo oportunidad de hablar a los 
santos, siento que debo solicitar su 
ayuda para construir estos templos ya 
comenzados, y para que se apuren 
a terminarlos. Los vuestros os bus-
carán, como lo hicieron con nosotros 
en el Templo de Saint George. Nos 
llamaron, sabiendo que poseíamos 
las llaves y el poder para redimirlos. 
Quisiera decirles, antes de concluir 
mi discurso, que dos semanas antes 
de salir de Saint George, los espíritus 
de ¡os muertos se juntaron a mi 
alrededor, deseando saber por qué 

1. La obra por John Hancock ya la había hecho 
su descendiente Levi Hancock. 
2. El presidente Buchnan fue el que envió las 
tropas federales a Utah en 1857, en la "Guerra 
de Utah". El presidente Martin Van Burén fue 
el que había rechazado todas las apelaciones 
para compensar a los santos por los agravios 
cometidos contra ellos cuando fueron echados 
de Missouri. José Smith escribió en su diario: 
"Durante mi estadía tuve una entrevista con el 
presidente Martin Van Burén, quien me trató 
con mucha insolencia, escuchó dé mala gana 
nuestro mensaje, y cuando lo acabó de oír dijo: 
'Caballeros, vuestra causa es justa, pero no 
puedo hacer nada por vosotros' y luego dijo: 
'Si os tomo a vosotros bajo mi protección, per
deré el voto del estado de Missouri' (History of 
the Church, 4:80). El presidente Ulysses S. Grant 
aún vivía cuando se llevó a cabo la obra por los 
otros. 

Las cuatro generaciones de los Woodruffs 

era que no los habíamos redimido. 
Me dijeron: "Por varios años has 
tenido a tu disposición la Casa de 
Investiduras, y aún así nunca has he-
cho nada por nosotros. Establecimos 
las bases del gobierno del que tú 
gozas, nunca renegamos de el sino 
que permanecimos leales a el y fieles 
a Dios." Estos que me visitaron eran 
los que firmaron la Declaración de la 
Independencia, y me visitaron dos 
días y dos noches. Pensé que era 
algo realmente singular que se hu-
biera hecho tanta obra y a pesar 
de esto no se hubiese hecho nada 
por ellos. Yo nunca había pensado 
en eso, quizás porque hasta ahora 
estábamos preocupados por hacer 
la obra por nuestros parientes más 
cercanos y amigos. Fui directamente 
a la pila bautismal y le pedí al her-
mano McAllister que me bautizara 
por los firmantes de la Declaración 
de la Independencia y por otros cin-
cuenta hombres ilustres, haciendo 
cien en total, incluyendo a John 
Wesley (1703-1791, teólogo y evan-
gelista inglés, fundador de la Iglesia 
Metodista), (Colón y otros; luego me 
bauticé por todos los presidentes de 
los Estados Unidos excepto tres; 
cuando la causa de ellos sea justa, 
alguien hará la obra por ellos. (Jour
nal of Discourses, 19:229.) 

El presidente Woodruff también presi-
dió la dedicación del Templo de Salt 
Lake en abril de 1893 y dirigió los ser-
vicios dedicatorios especiales que se 
llevaron a cabo cada día, durante los 

doce días siguientes, para aquellas per-
sonas que estaban ansiosas por pre-
senciar este gran acontecimiento. En 
1894 él anunció que los Santos de los 
Últimos Días deberían buscar sus datos 
genealógicos remontándose atrás en el 
tiempo hasta llegar a sus antepasados 
más remotos y que deberían sellarse a 
sus propios grupos familiares en vez de 
sellar o de "adoptar" grupos de familias 
de líderes prominentes de la Iglesia, 
cosa que se había practicado durante 
varios años. 

La ley de adopción 
La ordenanza de la salvación de los 
muertos ya había sido revelada a José 
Smith en la década de 1840. Sin embar-
go, hasta 1894, pocos miembros se 
habían sellado a sus padres. Después 
que el presidente Woodruff hizo el si-
guiente anuncio en una conferencia 
general, la genealogía y la obra del 
templo aumentaron muchísimo, ya que 
los miembros hacían las ordenanzas de 
sellamientos por sus antepasados. 

En vez de vivir hasta casi mil años, 
como Adán, José Smith vivió casi 
treinta y ocho años. Sacó a luz el 
registro del palo de José en las ma-
nos de Efraín —la historia de los 
antiguos habitantes de este conti-
nente. Lo trabujo por el poder de 
Dios, y luego ha sido traducido y 
publicado en varios idiomas. Además 
de esto, organizó la Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últimos 
Días con una base de apóstoles y 
profetas, siendo Jesucristo la piedra 
angular. Se ordenó a los hombres 

El templo de St. George a fines de 1800 
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al sacerdocio y se les mandó dejar 
sus ocupaciones mundanas y llevar 
el evangelio al mundo. Dios informó 
a José Smith que se le había llamado 
a podar la viña una vez más y por 
última vez antes de la venida del 
Hijo del Hombre. Desde entonces 
se ha enviado a miles de élderes de 
Israel a predicar el evangelio. José 
Smith hizo todo esto en los quince 
años que tuvo el sacerdocio. Que 
cualquier hombre lea las revela-
ciones que se hallan en el libro de 
Doctrinas y Convenios, las que fue-
ron dadas por intermedio de José 
Smith durante el tiempo que vivió 
en esta tierra. Es uno de los mejores 
registros que se han dado al género 
humano; no sólo eso, sino que ins-
tauró las investiduras e hizo una gran 
cantidad de diferentes obras. ¿Quién 
podría exigir que hiciera más cosas 
en el corto tiempo que vivió? Yo 
recibí mis investiduras de sus propias 
manos. El sacó a luz todas las orde-
nanzas que han sido dadas a los 
Santos de los Últimos Días. De 
hecho, es un prodigio y maravilla el 
que haya efectuado tantas cosas. 

Quiero decir, como Presidente de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, que deberíamos 
seguir adelantando y progresando. 
No hemos acabado de recibir reve-
lación. Aún no hemos acabado la 
obra de Dios, sino que en este pe-
ríodo deseamos continuar con nues-
tra obra y cumplir el mandamiento 
de Dios dado por boca de Malaquías: 
que el Señor enviaría a Elias el pro-
feta, y "El hará volver el corazón de 
los padres hacia los hijos, y el cora-
zón de los hijos hacia los padres, 
no sea que yo venga y hiera la tierra 
con maldición." 
Sí, hijos de los hombres, yo os digo, 
en el nombre del Dios de Israel, que 
aquellos mismos principios que Dios 
ha revelado, son los que han deteni-
do los juicios del altísimo sobre la 
tierra. Si no fuera por estos princi-
pios no estaríamos aquí ahora. He-
mos tenido apóstoles y profetas. El 
presidente Brigham Young, que su-
cedió a José Smith, nos guió hasta 
este lugar. El organizó estos templos 
y llevó a cabo los objetivos de su 
llamamiento y cargo. Sobre esta roca 
y otras montañas de Israel, puso los 
cimientos de este gran templo. ¿Para 
qué? Para que pudiéramos llevar a 

cabo estos principios de la salvación 
de los muertos. El cumplió con todo 
lo que el Señor le pidió que hiciera; 
pero él no recibió todas las revela-
ciones que corresponden a esta 
obra; ni tampoco el presidente Tay-
lor o ahora el presidente Woodruff. 
Esta obra no terminará hasta que 
se perfeccione. 
Quiero exponeros lo que debemos 
hacer en este momento, y al hacerlo, 
deseo llamar la atención del presi-
dente Lorenzo Snow, del Templo de 
Salt Lake; del presidente Merrill, del 
Templo de Logan; del presidente 
J.D.T. McAllister, del Templo de 
Manti, y del presidente D.H. Cannon, 
del Templo de Saint George y la de 
aquellos relacionados con ellos. 
Habéis actuado de acuerdo con la 
luz y el conocimiento que teníais, 
pero ahora tenéis algo más que 
hacer de lo que hasta el momento 
habéis hecho. Por medio de las reve-
laciones aún no hemos llevado total-
mente a cabo los principios que Dios 
nos dio de sellar los corazones de 
los padres a los hijos y el de los hijos 
a los padres. No me he sentido satis-
fecho, ni tampoco lo ha estado el 
presidente Taylor, ni ningún otro 
profeta desde la época del profeta 
José, quien efectuó la ordenanza de 

adopción en los templos de nuestro 
Dios. Sentíamos que había más co-
sas por revelarse de las que ha-
bíamos recibido sobre este asunto. 
En el Templo de Saint George se 
nos dieron revelaciones que el presi-
dente Young presentó ante la Iglesia 
de Dios. Allí se efectuaron algunos 
cambios, y aún estamos por ver más 
cambios a efectos de satisfacer a 
nuestro Padre Celestial, para satis-
facer a nuestros muertos y a noso-
tros mismos. Os diré cuales son al-
gunas de estas cosas; he orado sobre 
este asunto y también lo han hecho 
los hermanos. Sentimos, como dijo 
el presidente Taylor, que debemos 
tener más revelaciones concernien-
tes al sellamiento bajo la ley de 
adopción. Bueno, ¿cuáles son estos 
cambios? Uno de ellos es el principio 
de adopción. 
Cuando comenzó este principio de 
adopción de hombres y mujeres en 
el Templo de Nauvoo, un gran nú-
mero de personas se adoptaron a 
diferentes hombres que no eran del 
linaje de sus padres, y algunos mani-
festaron que al hacer la obra sin-
tieron que eso no era de Dios. Al-
gunos hombres iban y trabajaban 
con toda su fuerza para conseguir 
que otros se adoptaran a ellos... 
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Ahora veamos, ¿qué es lo que sien-
te Israel en cuanto a esto? Ellos sen-
tían que querían ser adoptados por 
alguien. El presidente Young no es-
taba satisfecho del alcance que po-
día tener este asunto; el presidente 
Taylor tampoco estaba satisfecho. 
Cuando me incliné ante Dios para 
saber a quién debería hacer mi adop-
ción (en ese entonces éramos adop-
tados por profetas y apóstoles), el 
Espíritu de Dios me susurró: "¿Acaso 
no tienes un padre, que es quien te 
engendró?" "Sí, lo tengo". "Enton-
ces, ¿por qué no hacerle el honor a 
él?" "Sí", dije, "es verdad". Fui 
adoptado o sellado a mi padre, y de-
bería haberlo sellado a él a su padre, 
y así sucesivamente. Y el deber que 
quiero que cada persona que pre-
side en un templo vea que se efec-
túe desde hoy y para siempre, a 
menos que el Dios Todopoderoso 
indique lo contrario, es que cada 
hombre sea adoptado por su padre 
(o sellado a su padre). Cuando un 
hombre recibe su investidura, séllen-
lo a su padre y no a Wilf ord Woodruff 
o a algún otro hombre que no sea 
del linaje de sus padres. Esto es lo 
que el Señor quiere de su pueblo. 
Quiero que todos los hombres que 
presiden en los templos de estas 
montañas de Israel tengan esto en 
mente y no lo olviden. ¿Qué derecho 
tengo yo de quitarle a un hombre 
sus derechos al linaje que corres-
ponde? ¿Tiene este derecho algún 
hombre? No, os digo, sellad a cada 
hombre a su padre, entonces esta-
réis haciendo exactamente lo que el 
Señor dijo cuando declaró que en 
los últimos días enviaría a Elias el 
profeta. Este se apareció al Profeta 
José Smith y le dijo que el día había 
llegado en que este principio debía 
llevarse a cabo. José Smith no vivió 
el tiempo necesario como para hacer 
más en cuanto a esto. Su alma había 
terminado con su obra antes de que 
fuera martirizado por causa de la 
palabra de Dios y por su testimonio 
de Jesucristo. 

El nos dijo que debería haber un 
lazo de unión de todas las dispen-
saciones y de la obra de Dios, que 
fuera de generación en generación. 
El tenía en mente esto más que cual-
quier otra cosa que le había sido 
dada. El Señor me reveló como res-
puesta a mis oraciones, que el deber 
era decir a todo Israel que debe lle-

var a cabo este principio, y en cum-
plimiento de esa revelación declaro 
esto ante vosotros. Digo a todos los 
hombres que están obrando en estos 
templos: Llevad a cabo, cumplid con 
este principio, entonces estaremos 
dando un paso más adelante en la 
obra que hemos estado haciendo 
hasta ahora. Mis consejeros y yo 
hablamos del asunto y quedamos de 
acuerdo sobre la medida que se iba 
a tomar, luego presentamos la idea 
a los apóstoles que estaban aquí 
(dos estaban ausentes: los herma-
nos Thatcher y Lund, este último en 
Inglaterra). Y el Señor reveló a cada 
uno de estos hombres —y ellos da-
rían testimonio de esto si estuvieran 
aquí para hablar— de que ésta era la 
palabra del Señor a ellos. Nunca he 
encontrado que hubiera más concor-
dancia en un principio o norma de 
la Iglesia que la que hay en este del 
cual hablamos. Todos piensan que 
es lo justo y que es también nuestra 
obligación. Es un principio que debe 
llevarse a cabo de ahora en adelante. 
Alguien podría decir: "Pero, supón-
gase que llegamos en la línea genea-
lógica a un hombre que es un ase-
sino". Bueno, si es un asesino, pá-
senlo por alto y hagan el sellamiento 
al que está antes que él en la línea. 
Sentiremos el Espíritu de Dios en 
cuanto a esto. Queremos que los 
Santos de los Últimos Días, de hoy 
en adelante tracen sus genealogías 
lo mas atrás que puedan, y que sean 
sellados a sus padres y a sus madres. 
Que los niños sean sellados a sus 
padres, y sigan con esta cadena tan 
atrás en la historia como puedan. 
{Deseret Weekly, 21 de abril de 
1894, págs. 542-43.) 

La Sociedad Genealógica de Utah se 
formó en mayo de 1894 con el objeto 
de animar y ayudar a los santos a bus-
car y trazar sus líneas familiares. 
Se modifican algunas costumbres 
de la Iglesia 
También se volvieron a considerar 
otras prácticas que se realizaban en la 
Iglesia. Los miembros se bautizaban 
nuevamente como signo de rededica-
ción personal, cosa que fue abolida en 
1893, cuando los líderes comenzaron a 
enseñar a los santos que después de 
haberse bautizado una vez, no era el 
doble bautismo lo que los salvaría de 
sus pecados sino los principios de arre-

pentimiento y el leal cumplimiento de 
las ordenanzas más sagradas. También, 
hasta ese momento, se usaba el primer 
jueves de cada mes como día de ayuno, 
y también en ese día se tenía la reunión 
de testimonios. En el año 1896, la Pri-
mera Presidencia cambió el día de 
ayuno al primer domingo de cada mes, 
para que las personas que trabajaban 
no tuvieran problemas en sus trabajos. 
Los santos habían entrado al territorio 
de Utah con la esperanza de que po-
drían establecerse como una entidad 
política y económica totalmente apar-
tada del mundo, pero para la década 
del 1880, se dieron cuenta de que esto 
no podría ser. Aunque la base de Sión 
se había establecido firmemente, los 
Santos de los Últimos Días que estaban 
en Utah y en otros lugares del mundo, 
tendrían que vivir en el mundo sin ser 
del mundo. La responsabilidad de dirigir 
la Iglesia en este período de adapta-
ción, recayó sobre el presidente Wil-
ford Woodruff, quien reconoció que 
aunque aún no era el momento de que 
se estableciera el Reino político de 
Dios, en cambio era tiempo de que se 
edificara el Reino espiritual en prepa-
ración para la venida del Señor. 

CUESTIONARIO 

1. ¿A qué atribuye el presidente Wood-
ruff su larga vida en esta tierra? 

2. ¿Cómo se preparó a Wilford Wood-
ruff para dirigir la Iglesia? 

3. ¿Cómo ayudó la experiencia que 
tuvo Wilford Woodruff en el Templo 
de Saint George a acelerar la obra, 
a fin de que las personas que se 
encontraban en el mundo de) los 
espíritus pudieran recibir las orde-
nanzas del templo? 

4. El Señor dijo que los redactores de 
la Constitución de los Estados Uni-
dos habían sido "hombres sabios" 
que El había "levantado" (véase 
D. y C. 101:80). ¿Qué evidencia adi-
cional demuestra que éstos eran 
hombres sabios que se preocupa-
ban por los principios que llevan a 
la salvación? 

5. ¿Que similitud debería haber entre 
nuestro linaje terrestre y el linaje 
que deseamos tener en la eternidad? 

6. ¿Alegaba el presidente Woodruff 
haber recibido la última palabra en 
cuanto a los sellamientos y otros as-
pectos de la obra del templo? 

66 



CAPITULO 10 

LORENZO 
SNOW 

L A vida de Lorenzo Snow sobre-
sale por su espiritualidad, por 
sus enseñanzas sobre la natura-

leza de Dios y el hombre, por la impor-
tancia que puso en la ley de diezmos y 
por el énfasis que dio a la misión mun-
dial de la Iglesia. Como dijo al Consejo 
de los Doce Apóstoles cuando fue nom-
brado Presidente de la Iglesia: "No 
deseo que este término se conozca 
como la presidencia de Lorenzo Snow, 
sino como la de Dios, en manos de y 
mediante Lorenzo Snow" (citado por 
Orson F. Whitney, en "Lives of Our 
Leaders — The Apostles — Lorenzo 
Snow", Juuenile Instructor, enero de 
1900, pág. 3). 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

1814 3 de abril: Nace en Mantua, Dis-
trito de Portage, Ohio. 
1831 Su madre y su hermana Leonora 
se unen a la Iglesia; él escucha hablar al 
profeta José SmithenHiram, Ohio (17). 
1835 Entra a estudiar en Oberlin 
College; su hermana Eliza R. se une a 
la Iglesia (21). 
1836 Asiste a la escuela hebrea en 
Kirtland; se bautiza (22). 
1837 Va a Ohio como misionero (23). 
1838-39 Se muda a Far West, estado 
de Missouri; va como misionero al sur 
de Missouri, a Illinois, a Kentucky y a 
Ohio (24-25). 
1840 Recibe un revelación sobre la 
naturaleza de Dios y el hombre (26). 
1840-43 Cumple una misión en Gran 
Bretaña; entrega una copia del Libro 
de Mormón a la Reina Victoria (26-29). 
1844 Cuando está en Ohio haciendo 
una campaña para la candidatura de 
José Smith a la presidencia de los Esta-
dos Unidos, se entera del asesinato 
del Profeta. 
1845 Se casa con Charlotte Squires 
y con Adaline Goddard (31). 

1846-48 Atraviesa los llanos; preside 
a los santos que están en Mount Pisgah, 
Iowa (32-34). 
1849 Llega a ser miembro del Consejo 
de los Doce; ayuda a organizar el Fondo 
Perpetuo para la Emigración (35). 
1849-52 Cumple una misión en 
Europa (35-38). 
1852 Organiza la Sociedad Polisófica, 
un grupo de refinamiento cultural un 
tanto semejante a lo que luego fue la 
Asociación de Mejoramiento Mutuo 
(38). 
1853 Se le llama a ser director de la 
colonización de Brigham City (39). 
1854 Participa en la organización de la 
Sociedad Filosófica, que más tarde se 
llamaría Sociedad Cientifica Universal 
(40). 
1864 Cumple una corta misión en 
Hawai (50). 
1872-82 Es presidente del Consejo 
Legislativo del Territorio de Utah (58-
68). 
1872-73 Viaja por Europa y Asia 
Menor; toma parte en la segunda dedi-
cación de Palestina para el recogi-
miento de los judíos (58-59). 
1873-77 Es uno de los siete conse-
jeros del presidente Brigham Young 
(59-63). 
1873-80 Organiza la orden unida 
(una modificación de la ley de consa-
gración como se explica en D. y C. 42), 
en Brigham City, Utah (59-66). 
1885 Cumple una corta misión entre 
los lamanitas del noroeste de los Esta-
dos Unidos (71). 
1886-87 Por practicar el matrimonio 
plural cumple una sentencia de 11 
meses en la prisión (72-73). 
1888 21 de mayo: Ofrece públicamen-
te las oraciones dedicatorias del Templo 
de Manti; el templo había sido dedicado 
en privado el 17 de mayo por Wilford 
Woodruff (65). 

1889 Es llamado Presidente del Con-
sejo de los Doce (75). 
1893 Es llamado presidente del Tem-
plo de Salt Lake (79). 
1898 Ve al Salvador en el Templo de 
Salt Lake (84). 
Es sostenido Presidente de la Iglesia 
(84). 
1899 Inicia una campaña para dar 
nuevo énfasis a la ley de diezmos; la 
comienza en el sur de Utah (85). 
1901 Sirve como superintendente de 
la Escuela Dominical; el élder Heber 
J. Grant es enviado a abrir la Misión 
Japonesa (87). 
10 de octubre: Muere en la ciudad de 
Salt Lake, Utah (87). 

RESUMEN HISTÓRICO 

Cómo recibió el Espíritu Santo 
La gran espiritualidad del joven Loren-
zo quedó evidenciada poco después 
de unirse a la Iglesia. Más adelante, 
escribió sobre esa experiencia: 

Un día, mientras me ocupaba de mis 
estudios, dos o tres semanas después 
de haberme bautizado, comencé a 
pensar en el hecho de que no había 
obtenido un conocimiento de ía ver-
dad de la obra; de que no había reci-
bido el cumplimiento de la promesa 
"El que quiera hacer la voluntad de 
Dios, conocerá si la doctrina es de 
Dios" (véase Juan 7:17), y comencé 
a sentirme preocupado. Dejé mis 
libros a un lado; salí de mi casa y 
comencé a caminar por los alrede-
dores a través de los campos, sin-
tiendo la influencia opresiva del des-
consuelo y la tristeza, mientras me 
sentía envuelto en una nube de os-
curidad indescriptible. Siempre acos-
tumbraba a ir al atardecer, a una 
arboleda cerca de mi casa para orar, 
pero esa tarde no tenía deseos de 
hacerlo. El espíritu de oración se 
había apartado de mí, y sentía que 
los cielos pesaban como plomo so-
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bre mi cabeza. Al fin, dándome 
cuenta de que ya era la hora en que 
hacía mis oraciones secretas, decidí 
que no abandonaría mi costumbre, y 
como un formulismo más que nada, 
me arrodillé como solía hacerlo en el 
lugar acostumbrado, pero sin sentir 
lo que siempre sentía. 
Ni bien hube abierto mi boca esfor-
zándome por orar, cuando oí un 
sonido, justo arriba de mi cabeza, 
como el crujido de mantos de seda, 
e inmediatamente el Espíritu de Dios 
descendió sobre mí, envolviéndome 
por completo, llenándome de la ca-
beza a los pies. ¡Oh, qué gozo y feli-
cidad sentí! No hay palabras que 
puedan describir la casi instantánea 
transición entre una densa nube de 
oscuridad mental y espiritual y un 
brillo de luz y conocimiento, como el 
que en ese instante recibía mi en-
tendimiento. Entonces tuve un per-
fecto conocimiento de que Dios vive, 
que Jesucristo es el Hijo de Dios, y 

El joven Lorenzo Snow (por Frederick Piercy) 

un testimonio de la restauración del 
Santo Sacerdocio y de la plenitud 
del evangelio. Era un bautismo com-
pleto, una inmersión tangible en un 
principio o elemento divino: el Espí-
ritu Santo, cuyos efectos sentí en 
todo mi cuerpo más reales y físicos 
que la inmersión en el agua; disi-
pando así para siempre, mientras 
duren la razón y la memoria, toda 
posibilidad de duda o temor en 
cuanto al hecho que hemos recibido 
y que figura en la historia que el 
"Niño de Belén" es verdaderamente 
el Hijo de Dios; y también que El se 
revela hoy día a los hijos de los hom-
bres y les da conocimiento como en 
la época de los antiguos Apóstoles. 

Me sentí totalmente satisfecho, más 
de lo que podría haber soñado, ya 
que mis expectativas se habían cum-
plido aun más de lo que esperaba. 
Creo que lo más correcto sería de-
cir que fueron contestadas o cumpli-
das en un grado inconmensurable. 
No podría decir cuanto tiempo es-
tuve gozando de esta dicha completa 
y de esa iluminación divina, pero sé 
que pasaron varios minutos antes 
de que ese elemento celestial que 
me llenaba y me rodeaba se apar-
tara de mí. Al levantarme de la posi-
ción en que me encontraba, con 
mi corazón lleno de un inexplicable 
sentimiento de gratitud hacia Dios, 
sentí —supe que me había conferido 
algo que sólo un ser omnipotente 
puede conferir— eso que tiene más 
valor que todo el oro y los honores 
que el mundo puede dar. Esa noche, 
cuando me fui a dormir, se repi-
tieron las mismas maravillosas mani-
festaciones, y continuaron repitién-
dose por varias noches sucesivas. El 
tierno recuerdo de esas experiencias 
tan gloriosas, desde ese entonces 
hasta el presente, vuelve fresco a mi 
memoria, trayendo también una in-
fluencia inspiradora que invade todo 
mi ser, y ruego que siempre lo haga 
hasta el día de mi muerte. (Eliza R. 
Snow, Biography and Family Record 
of Lorenzo Snow, págs. 7-9.) 

La naturaleza de Dios 

En los primeros años de su vida, Lo-
renzo Snow desarrolló un notable en-
tendimiento sobre la naturaleza de 
Dios y la del hombre. En Kirtland, Ohio, 
conoció a José Smith, padre, el primer 
Patriarca de la Iglesia, quien le prome-
tió que pronto se bautizaría en la Igle-
sia y luego dijo: "Llegarás a ser tan 
grande como lo desees —AUN COMO 
DIOS, ya que es lo máximo que puedes 
desear" (Snow, Biography, pág. 10). 
Cuatro años más tarde, en 1840, Lo-
renzo recibió una revelación personal 
que aclaró el misterio de lo dicho por 
el patriarca: 
"El Espíritu de Dios descansó con todo 
poder sobre mí, los ojos de mi enten-
dimiento fueron abiertos y vi tan claro 
como el sol del mediodía, con maravilla 
y asombro, la senda de Dios y el hom-
bre. Escribí una frase que expresa lo 
que me fue revelado en esa ocasión 
y explica lo que me dijo vagamente el 
hermano Smith en la bendición que me 
dio durante una reunión en el Templo 

La hermana de Lorenzo, Eliza, lo llevó a la 
Iglesia 

de Kirtland, justo antes de mi bautis-
mo... 'Como el hombre ahora es, Dios 
una vez fue; como ahora Dios es, el 
hombre puede llegar a ser'" (Snow, 
Biography, pág. 46). Al principio, la 
única persona con quien compartió 
esta revelación fue con su hermana 
Eliza. Luego se lo dijo en privado a 
Brigham Young, quien lo aconsejó sa-
biamente: "Hermano Snow, esa es una 
nueva doctrina; si es verdadera, le fue 
revelada para su propia información, 
y será enseñada en el debido tiempo 
por el Profeta de la Iglesia; hasta en-
tonces le aconsejo reservarla para usted 
mismo y no decir nada más de ella" 
(Whitney, Juvenile Instructor, enero de 
1900, pág. 4). Lorenzo hizo eso hasta 
que el Profeta José dio el discurso King 
Follet y enseñó públicamente esta doc-
trina por primera vez. Desde ese mo-
mento Lorenzo Snow se sintió con 
libertad de enseñarla. 

Experiencias que inspiran 
Lorenzo Snow tuvo numerosas expe-
riencias espirituales a través de su larga 
vida de servicio y dedicación. En 1850 
fue el instrumento mediante el cual 
sanó milagrosamente a un niño en 
Italia, hecho que ayudó a que se abriera 
la obra misional en ese país. Cuando 
estaba en una misión especial en Hawai 
in 1864, el élder Snow se ahogó cuando 
el bote en que viajaba se dio vuelta. 
Después de quince o veinte minutos 
encontraron su cuerpo sin vida y lo 
sacaron del agua. Sus compañeros se 
sintieron inspirados a darle respiración 
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boca a boca, cosa no muy conocida 
en esa época, y recuperó su vida. Estas 
experiencias llegaron a su momento 
culminante cuando recibió una mara-
villosa manifestación después de la 
muerte de Wilford Woodruff el 2 de 
septiembre de 1898. El día en que se le 
informó a Lorenzo Snow que había 
muerto el presidente Woodruff, fue al 
Templo de Salt Lake, se vistió con sus 
ropas sacerdotales, se dirigió al Lugar 
Santísimo y allí se arrodilló a orar ante 
el altar. Le recordó al Señor cuánto 
había rogado por que el presidente 
Woodruff tuviera una larga vida, para 
que la tremenda responsabilidad de 
dirigir la Iglesia no recayera sobre él. 
A pesar de eso aceptaba la voluntad del 
Señor, y ahora le rogaba que le indi-
cara qué debía hacer. 

Después de terminar su oración es-
peraba una respuesta, alguna mani-
festación especial del Señor; así 
que esperó, esperó y esperó. No 
hubo ni respuesta, ni voz, ni visita-
ción. Se levantó del altar y salió del 
cuarto con gran desilusión. Mientras 
pasaba por el cuarto celestial para 
dirigirse al corredor, tuvo una glo-
riosa manifestación que yo relato 
con las propias palabras de su nieta, 
Allie Young Pond, quien ahora es 
la esposa del élder Noah S. Pond, 
recientemente llamado a presidir la 
Misión de los Estados del Norte: 
"Una tarde mientras visitaba al abue-
lo Snow en su cuarto del Templo de 
Salt Lake, me quedé hasta que se 
fueron los porteros y esperé a que 
llegaran los serenos, para que fuera 
el abuelo quien me llevara hasta la 
puerta principal y me hiciera salir 
por allí. El sacó las llaves de la cómo-
da; después salimos de su habita-
ción. Cuando estábamos aún en el 
amplio corredor que lleva al cuarto 
celestial, yo estaba caminando unos 
pasos delante del abuelo; él se detu-
vo y me dijo: 'Espera un momento, 
Allie, quiero decirte algo. Fue en este 
mismo lugar donde se me apareció 
Jesucristo después de la muerte del 
presidente Woodruff'. 
"Luego el abuelo se adelantó un 
paso más y extendiendo su mano 
izquierda dijo: 'Jesucristo se paró 
aquí mismo, a casi tres pies de dis-
tancia del suelo. Parecía que estaba 
parado en una lámina de oro ma-
cizo'. 
"El abuelo me dijo que Jesucristo 

es un personaje glorioso, y me 
describió sus manos, sus pies, su 
rostro y los hermosos mantos blan-
cos, todos los cuales consistían de 
tanta gloria, blancura y fulgor que 
él apenas podía mirarlo. 
"Luego se acercó un paso más; 
puso su mano derecha sobre mi 
cabeza y dijo: 'Entonces, nieta, quie-
ro que recuerdes que éste es el testi-
monio de tu abuelo, que te dijo con 
su propia boca que él en verdad vio 
al Salvador aquí en el templo y que 
habló con El cara a cara'" (Le Roi 
Snow, "An Experience of My Fa-
ther's", Improvement Era, septiem-
bre de 1933, pág. 677). 

Después que Lorenzo Snow recibiera 
la aparición del Salvador, el 13 de sep-
tiembre de 1898 tuvo una reunión espe-
cial de consejo con los demás miem-
bros del Quorum de los Doce. Los 
siguientes son algunos pasajes de lo 
que se dijo en esa reunión: 

A las 10 de la mañana el Consejo 
de los Apóstoles se reunió en la 
oficina del Presidente, de acuerdo 
con lo establecido... 
Al hablar sobre este asunto, (de un 
director fideicomisario) el élder 
Lyman dijo que había recordado 
cuando el Consejo se reunió des-
pués del fallecimiento del presidente 
Taylor y también de los sentimientos 
del presidente Woodruff, en ese 
tiempo, y tal como lo expresó en 
diferentes ocasiones durante su 
administración, con respecto a que 
cuando él muriera, la Primera Presi-
dencia de la Iglesia debería organi-
zarse sin ninguna demora. "Presi-

El presidente Snow (tercero sentado a la derecha), 
F. Smith (a su derecha), y el Consejo de los Doce, 

dente Snow, si el Señor os lo mani-
festare, que ahora es la cosa 
apropiada para hacer, estoy pre-
parado no sólo para votar por un 
director fideicomisario sino también 
por el Presidente de la Iglesia."... 
El hermano Grant hizo notar que 
ese momento era tan oportuno 
como cualquier otro, y que él sos-
tendría al presidente Snow como 
Presidente de la Iglesia con todo su 
corazón. 
El hermano Young expresó que sus 
sentimientos eran similares. Sentía 
que eso era lo que debían hacer. 
El hermano Teasdale dijo que esta-
ba de acuerdo y apoyaba lo expre-
sado por los hermanos. 
Joseph F. Smith: "Propongo que 
ése sea el consenso de esta reunión." 
El presidente Snow preguntó si ha-
bía otros comentarios. Varios de los 
hermanos pidieron que se hiciera la 
propuesta, después de lo cual el 
presidente Snow pidió a Joseph F. 
Smith que presentara la moción. Al 
hacerse esto, la votación fue uná-
nime, y Lorenzo Snow fue así soste-
nido por los Apóstoles, Presidente 
de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Des-
pués de lo cual se levantó y dijo que 
era inútil que se excusara de ser 
incapaz, etc., al asumir las vastas res-
ponsabilidades involucradas en la 
posición que había sido llamado a 
ocupar. Sentía que su deber era 
hacer todo de la mejor manera posi-
ble y que debía poner su confianza 
en el Señor. Sabía que la medida 
tomada por el Consejo estaba de 

sus consejeros  George Q. Cannon y Joseph 
septiembre de 1898 
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acuerdo con el deseo y voluntad del 
Señor, quien algunos dfas antes le 
había mostrado y revelado que la 
Primera Presidencia debía ser orga-
nizada antes de la conferencia en-
trante. Ante esa perspectiva se había 
sentido un poco triste y quizás un 
poco descorazonado, y más que 
nada ante la gran responsabilidad 
que obviamente recaería sobre sus 
hombros como Presidente de los 
Doce. Con este sentimiento en su 
corazón se arrodilló ante el Señor; 
le presentó los signos del Santo 
Sacerdocio y pidió que se aclarara 
su mente. Su oración fue contestada. 
El Señor le manifestó claramente 
qué debía hacer; también le reveló 
quienes deberían ser sus consejeros 
cuando él fuera llamado como Presi-
dente de la Iglesia. "Y", dijo el presi-
dente, "de acuerdo con la luz que 
recibí, presento ahora el nombre 
de George Q. Cannon como mi pri-
mer consejero, y el de Joseph F. 
Smith como mi segundo conse-
jero. .." 

El presidente Snow, antes de llamar 
a votación dijo: "No he mencionado 
este asunto a persona alguna, ni 
hombre ni mujer. Deseaba saber 

cuáles eran los sentimientos de los 
Doce Apóstoles. Quería saber si lo 
mismo que el Señor me manifestó 
a mí por medio de Su espíritu estaba 
con vosotros. Confiaba en que el 
Señor os indicaría que esto era lo 
debido, según Su deseo y voluntad." 
(Journal History of the Church, 13 
de septiembre de 1898, Departa-
mento Histórico de la Iglesia de 

^Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, Salt Lake City.) 

Su administración 
Al presidente Snow probablemente se 
recuerde más por sus enseñanzas en 
cuanto a los diezmos. Por algunos años 
la Iglesia había estado bajo un pesado 
yugo financiero, en parte debido a las 
cláusulas de la ley Edmunds-Tucker del 
año 1887 (véase el cap. 8), que autori-
zaba a que el gobierno de los Estados 
Unidos confiscara gran parte de la pro-
piedad de la Iglesia. Fue en estas con-
diciones que el presidente Wilford 
Woodruff escribió en su diario el 30 de 
diciembre de 1896, dos años antes de 
su muerte: "La Presidencia de la Iglesia 
está tan abrumada por los problemas 
financieros, que parece que no alcan-
zaremos a vivir el día en que se acaben, 

a menos que el Señor abra el camino 
de alguna manera milagrosa. Parece 
que nunca podremos pagar nuestras 
deudas" (James R. Clark, Comp., Aíes-
sages of the First Presidency of the 
Church of Jesús Christ of Latter-day 
Saints). Cuando Lorenzo Snow asumió 
su cargo como Presidente de la Iglesia 
dijo que su "ruego y obra" sería sacar 
a la Iglesia de las deudas. También 
Francis M. Lyman afirmó que ésta fue 
la obra de la presidencia del hermano 
Snow (Véase Albert R. Lyman, Francis 
Marión Laman, 1840-1916, pág. 149). 
Poco tiempo después el Presidente re-
cibió la guía divina sobre la dirección 
que debería tomar la Iglesia. 

Una mañana del año 1899 el Espíritu 
le indicó al presidente Snow que viajara 
con algunas otras Autoridades Gene-
rales a Saint George, Utah, (donde 
desde hacía tiempo había una sequía 
terrible) para que tuvieran allí una con-
ferencia especial el jueves 8 de mayo de 
1899. Cuando en la conferencia se 
sentó en su lugar con los santos, aún 
no estaba seguro de por qué el Señor 
le había indicado que fuera allí. Luego, 
mientras les hablaba, el Señor le reveló 
que era necesario que cada miembro 
de la Iglesia pagara un diezmo com-
pleto con toda honestidad, y dio en ese 
momento las ahora tan famosas ins-
trucciones sobre los diezmos: 

Los Santos de los Últimos Días han 
hecho milagros; pero no pueden de-
jar de hacerlos en el futuro. Habrá 
mayor cantidad de cosas que se les 
requerirá hacer, aun más de las que 
se les ha pedido desde que se orga-
nizó la Iglesia. El Señor ha decidido 
que El nos probará hasta que sepa 
que puede confiar en nosotros. El 
probó a Su Hijo Jesucristo. Miles de 
años antes de que viniera a la tierra 
observó el rumbo que seguía, y supo 
que podría tenerle confianza cuando 
la salvación de los mundos depen-
diera de El; y Jesús no lo defraudó. 
Así que en cuanto a nosotros, yo os 
digo que El nos probará, y seguirá 
probándonos a efectos de poder co-
locarnos en una mejor posición en 
esta vida y de poder darnos las más 
sagradas responsabilidades. Cuando 
junto con nuestras esposas e hijos 
pasamos situaciones difíciles, y la 
nación nos perseguía con la inten-
ción de destruirnos, el Señor abrió 
nuestro camino en una manera ines-
perada. En verdad sólo unos pocos 
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pensábamos que nuestra liberación 
vendría de la manera que El con-
sideró que era la apropiada. Tuvimos 
que hacer un sacrificio, mayor que 
ningún otro hecho anteriormente. 
La Iglesia misma dependía de que 
los santos actuaran de una manera 
sabia y prudente, y de que hicieran 
el sacrificio que se les requería en 
ese momento. Y la palabra de Dios 
llegó hasta el presidente Woodruff. 
Cuando se dio a conocer la "De-
claración Oficial", vosotros supisteis 
lo que significaba. Algunos se alar-
maron. Pensaron que la Iglesia se 
desmoronaría, que estaban violando 
sus convenios y que el Señor los ha-
bía abandonado. Pero ese Mani-
fiesto fue escrito por mandato del 
Señor; y los santos se humillaron 
ante El y obedecieron Su mandato. 
Los cielos se regocijaron y Dios se 
deleitó en nosotros. Bendijo a su 
pueblo y lo libró de sus enemigos, y 
éstos cayeron en desgracia y se aver-
gonzaron. Pensaron destruir a los 
Santos de los Últimos Días, pero 
fracasaron en su intento. A pesar de 
todo, tuvimos que hacer el sacri-
ficio, y fue bueno que lo hiciéramos. 
El Señor podría habernos librado de 
cualquier otra manera si lo hubiera 
deseado; pero El sabía más que no-
sotros, y ése fue el camino que quiso 
que siguiéramos y el sacrificio que 
deseó que hiciéramos. Y lo hicimos, 
y El nos ha bendecido enormemente 
desde ese momento hasta el pre-
sente. Y nos ha otorgado el poder 
entre las naciones, y su pueblo ha 
sido elevado en varias maneras 
ante la vista y estima del mundo. 
Hombres de gran sabiduría han bus-
cado en silencio nuestro ejemplo, 
y nos han honrado al elegir el curso 
a seguir. El Señor requería eso de 
nosotros. 

Ahora vengo con los hermanos ante 
vosotros para que podáis compren-
der qué es lo que se os requiere que 
hagáis como pueblo de Dios ante 
las condiciones peculiares en que se 
encuentra la Iglesia. Es la palabra 
de Dios dirigida a vosotros, mis her-
manos y hermanas, y por la cual 
debéis aceptar lo que se exige de 
vosotros como pueblo que tiene ante 
sí, las gloriosas perspectivas de glo-
ria y exaltación. ¿Y qué es lo que se 
os pide? Bien, es algo que se os ha 
repetido de tiempo en tiempo tanto 

que quizás os habéis cansado de 
oírlo. Necesito la fe y las oraciones 
de todos los Santos de los Últimos 
Días; nadie las necesita más que yo, 
y es desagradable para mí tener que 
decir cosas que en alguna manera 
pudieran disminuir el ejercicio de 
vuestra fe y oraciones en mi favor. 
Pero el Señor me exige que os diga 
algo, y desde que comencé a traba-
jar para El, nunca he fallado, gracias 
al Señor, en hacer aquello que El 
me ha pedido que hiciera; y no fa-
llaré hoy, ni ningún otro día, mien-
tras el Señor me ayude. La palabra 
de El dirigida a vosotros ahora no es 
nada nuevo; es simplemente ésta: 
HA LLEGADO LA HORA EN QUE 
CADA SANTO DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS, QUE HA DETERMINADO 
ESTAR PREPARADO PARA EL 
FUTURO Y TENER SUS PIES 
ASENTADOS EN UNA BASE SOLI-
DA Y FUERTE, CUMPLA CON LA 
VOLUNTAD DEL SEÑOR Y PAGUE 
UN DIEZMO COMPLETO. Esta es 
la palabra del Señor para vosotros, 
y será la palabra del Señor para to-
das las poblaciones en la tierra de 
Sión. Después que os deje y os pon-
gáis a pensar en lo que dije, veréis 
por vosotros mismos que ha llegado 
el momento en que cada hombre 
debe tomar la determinación de 
pagar su diezmo completo. En el 
pasado, el Señor nos ha bendecido 
y se ha mostrado misericordioso 
con nosotros; pero hay momentos en 
que el Señor nos pide que tomemos 
una posición y que hagamos lo que 
El nos ha mandado y que no lo de-
jemos para más tarde. Lo que os di-
go a vosotros en esta estaca lo diré 
a toda la estaca organizada de Sión. 
No hay hombre o mujer que me 
escuche hoy que se sentiría satisfe-
cho si faltara al pago de un diezmo 
completo. Podría tratar de conven-
cernos en cuanto a esto, pero ¿qué 
necesidad hay de que os demuestre 
por qué debemos hacer estas cosas? 
Diferentes estacas nos piden ayuda, 
algunas para construir capillas y las 
demás para otros fines. Bien, pen-
samos que debemos ayudarles por-
que lo merecen; pero no podemos 
hacerlo. Creo que no diré mucho en 
cuanto a la situación económica de 
la Iglesia. La Iglesia está muy endeu-
dada. Y no creo que podamos culpar 
a nadie de ello. En parte ya lo han 
explicado hoy los hermanos, yo no 

agregaré más sobre esto. Pero no 
vamos a estar en deuda por mucho 
más tiempo. Todas las empresas en 
que nos hemos involucrado han 
sido para beneficio de los miembros. 
Bien, no tengo interés en hablar de 
esto. Es suficiente que diga a los 
Santos de los Últimos Días que de-
bemos pagar nuestros diezmos. Casi 
no he hablado de los mismos. He 
dicho que era el deber de los Santos 
de los Últimos Días pagarlos, pero 
nunca me encargué de eso como al-
gunos de los hermanos. Tampoco 
oiréis mucho de mí hoy en cuanto a 
este deber. Simplemente os digo la 
verdad directamente, y tengo sufi-
ciente fe en los Santos de los Últi-
mos Días como para creer y saber 
que sabrán responder. 
Hermanos y hermanas, siento y sé 
que sois buenas personas. No os es-
toy adulando cuando os digo esto, 
sino simplemente exponiendo los 
hechos. El Señor os ha ayudado, 
así como ha ayudado a otras per-
sonas de su pueblo en Sión. Y El ha 
hecho esto no porque ellos hubieran 
actuado bien en toda ocasión, ni 
porque hubieran pagado debida-
mente los diezmos, sino porque los 
habían pagado parcialmente y ha-
bían hecho algo bueno. Mas cuando 
la voz del Señor nos es manifestada 
y nos expresa cuál es Su voluntad, 
entonces es el momento de actuar. 
(Tomado del Mülenial Star, 24 de 
agosto de 1899, págs. 532-33; 31 
de agostro de 1899, págs. 545-46.) 

Después de la conferencia en Saint 
George, las Autoridades Generales visi-
taron todas las estacas de la Iglesia pi-
diendo a los santos que pagaran sus 
diezmos. 
La misión mundial de la Iglesia 
En los últimos años de su vida, el presi-
dente Snow hablaba frecuentemente 
sobre la misión mundial de la Iglesia. 
Hasta ese momento, las Autoridades 
Generales habían pasado gran parte 
de su tiempo ocupándose de las necesi-
dades de la Iglesia en los barrios y 
estacas locales del oeste de los Esta-
dos Unidos. El presidente Snow sabía 
que había mucho más por hacer, tenía 
una perspectiva más amplia, como 
puede verse en las siguientes declara-
ciones dadas a las Autoridades Gene-
rales el 28 de septiembre de 1901: 

Quiero decir, tenemos a los após-
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toles y a los setentas, cuya respon-
sabilidad es amonestar a las na-
ciones de la tierra y preparar al 
mundo para la venida del Salvador. 
Se han ocupado de esto parcial-
mente. Ahora nos encontramos en 
una condición unificada; la Iglesia 
está dividida en estacas, y de tanto 
en tanto nos congregamos en con-
sejo para tratar sus intereses gene-
ralmente y hacer asignaciones para 
que los hermanos visiten las estacas 
cuando éstas tienen sus conferen-
cias. Me parece que nuestras mentes 
deberían ampliarse un poco y dejar 
de hacer solamente aquello que 
estamos acostumbrados a hacer; se 
necesita un pequeño cambio. Por 
ejemplo, ya hemos empezado al 
haber enviado al Japón al hermano 
Grant, pero esto es sólo el comien-
zo. Parece que todo le va bien, pero 
en cierto sentido no importan mu-
cho los logros alcanzados, el deber 
de los apóstoles es demostrar al 
Señor que son Sus testigos ante 
todas las naciones y que están ha-
ciendo todo lo mejor que pueden. 
(Tomado de Joseph F. Smith, "The 
Last Days of President Snow", Juue-
nile Instructor, noviembre de 1901, 
pág. 690.) 

Una semana después de las preceden-
tes declaraciones, en su último discurso 
en una conferencia antes de morir, el 
presidente Snow dijo lo siguiente con-
cerniente a la Iglesia: 

Esta Iglesia tiene casi setenta y dos 
años, y no se espera de nosotros que 
hagamos el trabajo de los años de 
nuestra juventud, sino una labor 
mayor aún, más grande y más ex-
tensa. La venida del Señor se acer-
ca y El está interesado en la obra 
que deberíais estar haciendo y 
ansiosos por hacer. Debéis hacer 
todo lo que esté a vuestro alcance, 
y dejar con prudencia todos los 
asuntos de negocios que podáis, y 
atender esto. Los presidentes de es-
tas cincuenta estacas deben pensar 
en las personas de sus estacas, y de 
sus jurisdicciones. Deberían con-
siderarlos como de su propia familia, 
como sus hijos e hijas, e interesarse 
tanto en ellos como en sus propias 
esposas e hijos. Deberían pensar 
día y noche en cómo y de qué ma-
nera pueden ayudar mejor a las per-
sonas que están a su cargo. Oh, 
hermanos, recordad estas cosas de 

las que estoy hablando en este mo-
mento, no las olvidéis. Y vosotros, 
presidentes, cuando os vayáis a dor-
mir, probablemente podríais pasar 
una media hora antes de hacerlo 
repasando en vuestra mente y re-
cordando vuestras diferentes juris-
dicciones. Ved de qué manera po-
déis ayudar, ya sea física, financiera 
o espiritualmente las familias a 
vuestro cargo y qué es lo mejor que 
se puede hacer para beneficio de 
ellas. A estos obispos, por más efi-
caces y sabios que piensen que son 
—y muchos de ellos en realidad lo 
son— se les debe cuidar bien. Y no 
es responsabilidad de los apóstoles 
supervisarles. La obra de éstos tiene 
un rumbo totalmente diferente. 
Quiero que de ahora en adelante los 
presidentes de estaca se den cuenta 
de que ésta es su obligación, y no la 
de los apóstoles. El mirar por estas 
cosas es la responsabilidad de los 
sumos sacerdotes, de los élderes, 
de los obispos, de los presbíteros, de 
los maestros y de los diáconos. No 
hagáis recaer este deber sobre los 
hombros de los apóstoles. No es 
responsabilidad de ellos, solamente 
en algunas ocasiones. Hay un medio 
por el cual el Señor se propone exal-
tar a sus hijos e hijas, quitar la mal-
dad de la tierra y establecer la rec-
titud. Ese medio es el sacerdocio; 
el que el Señor ha establecido y 
mostrado con claridad la naturaleza, 
carácter y deberes del mismo. Por 
mandato del Todopoderoso, es el 
deber de los apóstoles y setentas el 
cuidar del bienestar espiritual del 
mundo. 

Los apóstoles y setentas son testigos 
especiales ante las naciones de la 
tierra. El deber de los sumo sacer-
dotes, élderes y obispos es velar por 
el bienestar de estas organizaciones 
que he mencionado. Para vosotros, 
oficiales que presidís en las estacas 
de Sión, el tiempo ha llegado en que 
no tendréis que llamar y depender 
tanto de los apóstoles. 
Ellos serán llamados a atender otros 
deberes y quiero que vosotros lo 
entendáis así claramente y que no 
procuréis hacer recaer sobre los 
apóstoles y setentas responsabili-
dades que son vuestras. 
Quería decir esto de manera enér-
gica para que no lo podáis olvidar. 

Es una maravillosa oportunidad, y el 
Señor confía en que lo hagáis. (To-
mado del Conference Report, octu-
bre 1901, págs. 60-61.) 

Fue en esa época que el presidente 
Snow envió al élder Heber J. Grant a 
abrir una misión en Japón; y también 
comenzó a estudiar la posibilidad de 
comenzar la obra misional en otras 
partes del mundo, incluyendo Rusia y 
Australia. Poco tiempo después falle-
ció el presidente Snow. Aunque su 
presidencia fue relativamente corta, sus 
muchas contribuciones —tales como el 
haber fortalecido la condición econó-
mica de la Iglesia y el crecimiento mun-
dial de la misma— han tenido una 
influencia duradera en los santos. Para 
fines del siglo XIX, la Iglesia llegó a 
culminar muchos intensos esfuerzos, 
esperando ansiosamente el futuro 
brillante que le traería el siglo XX. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cómo la bendición que le dio José 
Smith, padre, a Lorenzo Snow, hizo 
que éste comenzara una importante 
búsqueda de conocimiento? ¿Cómo 
fue realizada su búsqueda, y qué sig-
nificado tiene para nosotros hoy en 
día la respuesta que él recibió? 

2. José Smith dijo: "El primer principio 
del evangelio es saber con certeza 
la naturaleza de Dios, y saber que 
podemos conversar con El" (Ense-
ñanzas del Profeta José Smith, pág. 
427). ¿Por qué y cómo es que son 
importantes para nosotros el cono-
cimiento y el discernimiento de Lo-
renzo Snow en cuanto a la naturaleza 
de Dios y del hombre? 

3. ¿Qué circunstancia hizo que el Señor 
se le apareciera a Lorenzo Snow en 
el Templo de Salt Lake? ¿Qué im-
portancia tiene para los miembros de 
la Iglesia de hoy esta aparición? 

4. ¿Por qué estaba la Iglesia endeuda-
da económicamente cuando Loren-
zo Snow asumió su cargo como 
presidente? ¿Cómo prepararon al 
presidente Snow para esta crisis, su 
vida y liderazgo juveniles? 

5. ¿Por qué dio el Señor la revelación 
sobre los diezmos? 

6. ¿Por qué debemos pagar diezmos? 
7. Según el presidente Snow, ¿cuál 

es uno de los deberes principales del 
Quorum de los Doce Apóstoles, del 
Quorum de los Setenta y de los 
miembros de la Iglesia? 
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JOSEPH F. 
SMITH 

EL presidente Joseph F. Smith 
dirigió la Iglesia durante la mayor 
parte de las primeras dos décadas 

del siglo XX. Tanto su presidencia co-
mo su vida personal, representaron es-
labones importantes entre el pasado y 
el futuro. Hijo del patriarca asesinado, 
Hyrum Smith, participó en la migración 
de los pioneros, y antes de cumplir los 
dieciséis años salió de Utah para cum-
plir una misión en Hawaii. Cuando lle-
gó a la edad de veintiocho años, ya 
había cumplido tres misiones, contrajo 
enlace, y había sido elegido miembro 
de la legislatura territorial. En esa mis-
ma época fue ordenado apóstol por 
Brigham Young aunque no formó parte 
del Quorum sino hasta el año siguiente 
cuando hubo una vacante en el mismo. 
Años más tarde fue consejero de los 
presidentes Brigham Young, John Tay-
lor, Wilford Woodruff y Lorenzo Snow. 
Pasó los días de pruebas difíciles de 
antes y después del "Manifiesto" y más 
tarde dio a publicidad, en 1904, a lo 
que muchos llamaron el "segundo 
manifiesto". Vio la ruina económica 
que debió sufrir la Iglesia debido a la 
ley Edmunds-Tucker durante la época 
de la presidencia de Wilford Woodruff; 
vio la inspiración del presidente Snow 
sobre la ley de diezmos, el énfasis que 
dio a la misma, y el fin de las deudas de 
la Iglesia durante su presidencia, en el 
año 1906. Al mismo tiempo, el énfasis 
que puso en la noche de hogar, en la 
correlación del sacerdocio y las orga-
nizaciones auxiliares, dejaron entrever 
el desarrollo futuro que tendrían estos 
programas. 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

1838 13 de noviembre: Nace en Far 
West, Distrito de Caldwell, Missouri. 
1844 Su padre, Hyrum Smith es asesi-
nado junto con el profeta José Smith 
(5). 
1846-48 Conduce una carreta de 

bueyes a través de los llanos desde 
Nauvoo hasta Salt Lake (8-10). 
1852 Queda huérfano al morir su 
madre, Mary Fielding Smith (14). 
1854-57 Cumple una misión en 
Hawaii (15-19). 
1857 Sirve en la campaña de la Guerra 
de Utah en Echo Canyon (19). (Breve 
resumen—la Guerra de Utah): Llevado 
por falsas acusaciones contra los mor-
mones en Utah, el Presidente de los 
Estados Unidos envía en ejército a Utah 
a reprimir una rebelión que no existe. 
Los mormones, rehusando a que un 
ejército les privara de sus derechos, 
comenzaron a irse hacia el sur. El ejér-
cito, al ver que las acusaciones eran 
falsas, informaron de esto al Presidente 
quien envió una carta disculpándose. 
1859 Se casa con Levira A. Smith; es 
llamado como miembro del sumo con-
sejo en la Estaca de Salt Lake (21). 
1860-63 Cumple una misión en Gran 
Bretaña (22-25). 
1864 Sirve una misión especial en 
Hawaii (26). 
1865-74 Es miembro de la legislatura 
territorial (27-36). 
1866 Es ordenado Apóstol y Conse-
jero de la Primera Presidencia (28). 
1867 Es sostenido miembro del Con-
sejo de los Doce Apóstoles en una con-
ferencia general (29). 
1874-77 Es presidente de la Misión 
Europea (36-37). 
1877 Por segunda vez preside la Mi-
sión Europea (39). 
1878 Cumple una corta misión en el 
Este de los Estados Unidos con el pro-
pósito de reunir registros y datos con-
cernientes a la historia de la Iglesia (40). 
1880 Se convierte en segundo con-
sejero del presidente John Taylor (42). 
1884-91 Va a un exilio voluntario por 
motivo de la persecución por la poliga-
mia (46-53). 

Joseph F. Smith, 1857 

1890 Se da a publicidad el "Manifies-
to" sobre la poligamia (52). 
1893 Participa como miembro de la 
convención constitucional (grupo en-
cargado de redactar la constitución) del 
estado de Utah (55). 
1901 Es sostenido superintendente 
general de la Escuela Dominical y Presi-
dente de la Iglesia (63). 
1904 Llamado como testigo en los 
procesos de Smoot. (Reed Smoot ha-
bía sido elegido senador como repre-
sentante de Utah. Como era mormón 
y "creía en la poligamia", la gente 
de todo el país trató de que lo sacaran 
de su cargo. El caso se presentó ante el 
Senado pero quienes querían desti-
tuirlo perdieron el caso y por lo tanto 
permaneció en su puesto.) (66) 
1906 Viaja por Europa; es el primer 
Presidente de la Iglesia que lo hace du-
rante su administración (68). 
1909 La Primera Presidencia hace una 
declaración sobre la doctrina del origen 
del hombre (71). 
1913 La Primera Presidencia hace 
una advertencia acerca de falsa reve-
lación (75). 
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Salt Lake City, mirando hacia el sudeste por la 
calle Main, 1904 

1914 Comienza la Primera Guerra 
Mundial (76). 
1916 La Primera Presidencia hace una 
"exposición doctrinal" sobre el Padre 
y el Hijo (78). 
1918 3 de octubre: Tuvo una visión 
sobre la redención de los muertos (79). 
19 de noviembre: Muere en Salt Lake, 
Utah (80). 

RESUMEN HISTÓRICO 

Primeros años de su vida 
Joseph F. Smith nació en medio de las 
persecuciones del norte de Missouri y 
pasó su niñez en Nauvoo, Illinois. Cuan-
do tenfa sólo cinco años, su padre, 
Hyrum Smith, y su tfo, José Smith, fue-
ron cruelmente asesinados en la cár-
cel de Carthage. 
Durante el viaje hacia las Montañas 
Rocosas, el joven Joseph F. debió asu-
mir grandes responsabilidades. Del 
ejemplo que le dio su madre, aprendió 
la importante lección de depender del 
Señor con una fe total en momentos 
de necesidad. Desgraciadamente, Mary 
Fielding Smith murió poco después de 
llegar a Utah, dejando así huérfano a 
su hijo. A pesar de esto, él no tuvo tiem-
po para compadecerse de sí mismo; 
cuando sólo tenía quince años, aceptó 
el llamamiento para ir de misión a 
Hawaii. Desde ese momento Joseph 
F. Smith estuvo casi constantemente 
dedicado a la obra del Señor, traba-
jando como miembro del Quorum de 
los Doce y como consejero de los presi-
dentes John Taylor, Wilford Woodruff y 
Lorenzo Snow, con lo cual llegó a la 
culminación de su preparación para 

ser Presidente de la Iglesia en 1901. 
Durante los primeros años del siglo XX, 
los santos recibieron demandas terri-
bles, especialmente de la prensa, en 
cuanto a la reforma de problemas so-
ciales. En este tipo de atmósfera, las 
revistas atacaban los supuestos matri-
monios plurales y la influencia política 
de la Iglesia. Sin embargo, estos malen-
tendidos fueron al fin aclarados, cuando 
se llevaron a cabo una serie de proce-
sos conducidos por un comité hostil 
después de que el élder Reed Smoot, 
quien era miembro del Consejo de los 
Doce, fuera elegido senador de los 
Estados Unidos en 1903. A causa de 
esto el presidente Smith fue llamado a 
Washington para testificar. El hecho de 
que el élder Smoot retuviera el puesto 
de senador marcó el comienzo de días 
mejores y de buenos sentimientos para 
con los Santos de los Últimos Días. Este 
sentimiento se intensificó aún más al 
demostrar los santos su lealtad para 
con sus respectivos gobiernos durante 
la crisis de la Primera Guerra Mundial. 

Como los santos continuaron pagando 
sus diezmos fielmente, hacia el año 
1906 la Iglesia pudo pagar todas sus 
deudas. Esto preparó el camino para 
una nueva era de prosperidad y creci-
miento. Bajo la dirección del presidente 
Smith, la Iglesia se embarcó en un pro-
grama expansivo de construcción. Al-
gunos de los importantes edificios que 
se comenzaron en esta época incluyen 
el Edificio Administrativo de la Iglesia y 
los Templos de Hawaii, y de Alberta 
(en Canadá). Se comenzó a comprar 
lugares importantes relacionados con 

su historia, tales como la casa donde 
nació José Smith y la arboleda sagrada 
cerca de ella en Palmyra, New York; la 
cárcel de Carthage en el estado de 
Illinois; y veinticinco acres en Indepen-
dence, Missouri. Siguiendo la costum-
bre que se comenzó en la Manzana del 
Templo en Salt Lake se estableció un 
centro de información en varios de 
estos lugares históricos, a efectos de 
ayudar a los visitantes interesados a 
conocer más de la Iglesia y a sus miem-
bros. Esto ayudó a mejorar aún más la 
imagen favorable que estaba surgien-
do para con la Iglesia. 
Durante la presidencia de Joseph F. 
Smith se vio una importante expansión 
de las actividades de la Iglesia, particu-
larmente en las organizaciones auxi-
liares. Por ejemplo, mientras él era 
superintendente general de la Escuela 
Dominical durante el período de los 
años 1901 a 1918, esa organización y la 
Sociedad de Socorro comenzaron a 
tener lecciones para adultos. Las orga-
nizaciones auxiliares comenzaron a 
publicar the Improuement Era (revista 
de la Iglesia para adolescentes y adultos 
publicada desde 1897 hasta 1970, la 
cual fue reemplazada por the New Era 
[para adolescentes]). The Ensign (para 
adultos) comenzó a publicarse en 1971, 
y the Children's Friend (revista de la 
Iglesia para niños) se publicó entre 
1902 y 1970, (reemplazada por the 
Friend en 1971). La Revista de la So
ciedad de Socorro, publicación de la 
Iglesia para las mujeres, se editó entre 
1915 y 1970. 

EI~Presídente Smith y los Santos Hawaianos, cuando se encontraba en Hawai durante la 
dedicación del sitio para el temvlo de ese luaar 
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Para coordinar el trabajo de estas or-
ganizaciones, el presidente Smith nom-
bró a un comité de correlación. En 
medio del surgimiento de estas activi-
dades auxiliares, en la conferencia gene-
ral de abril de 1906, el presidente Smith 
declaró lo siguiente: "Esperamos ver 
el día... en que cada consejo del sacer-
docio ... asuma su deber, magnifique su 
llamamiento y ocupe su lugar en la 
Iglesia Cuando llegue ese día, no 
habrá mucha necesidad de lo que están 
realizando ahora las organizaciones 
auxiliares, porque todo será hecho por 
los quórumes del sacerdocio" (Toma-
do del Conference Report, abril de 
1906, págs. 2 y 3). El presidente Smith 
y sus consejeros también reconocían 
la necesidad de aumentar la actividad 
hogareña. Este énfasis dado al sacer-
docio y al hogar fue el precursor del 
programa de correlación del sacerdocio 
que habría de comenzar en 1960. 

Doctrinas del evangelio 
El presidente Joseph F. Smith fue un 
notable expositor de la verdad del 
evangelio; sus sermones y escritos han 
sido compilados en el famoso libro titu-
lado Doctrina del Evangelio. Sus claras 
definiciones fueron particularmente 
necesarias durante esta época de con-
troversias sin precedencia que se veía 
en todo el mundo, concerniente a cuán-
to podía aceptarse de las enseñanzas de 
las Escrituras. Cuando él presidía la 
Iglesia, la Primera Presidencia dio a 
conocer exposiciones doctrinales sobre 
tópicos tales como el origen y la natura-
leza del Padre y del Hijo. 
La Primera Presidencia también previno 
a los Santos de los Últimos Días en 
cuanto a falsas enseñanzas y falsas 
revelaciones. 
"El origen del hombre" 
Esta explicación de verdad revelada, 
dada a conocer en noviembre de 1909, 
y que fue la primera de dos exposi-
ciones doctrinales de la Primera Presi-
dencia, llegó en un momento cuando 
las ideas en cuanto a la teoría de la 
evolución generaban gran controversia 
sobre el origen del hombre. 
De tanto en tanto surgen preguntas 
respecto a la actitud de la Iglesia de 
Jesucristo en cuanto a temas que, 
aunque no son vitales desde el pun-
to de vista doctrinal, están estrecha-
mente relacionados con los princi-
pios fundamentales de salvación. La 
última pregunta de esta índole que 

nos ha llegado, es acerca del origen 
del hombre. Creemos que una de-
claración de la posición que ejerce 
la Iglesia sobre este importante asun-
to, es apropiado y de beneficio para 
los miembros en este momento. 
Al presentar la siguente declaración, 
no creemos que estamos dando algo 
nuevo en esencia; ni tampoco es 
nuestro deseo el hacerlo. La "ver-
dad" es lo que deseamos exponer, 
y la verdad —la eterna verdad— es 
algo fundamentalmente antiguo. To-
do lo que intentamos hacer ahora 
es exponer de nuevo la actitud ori-
ginal de la Iglesia en cuanto a este 
tema. El único propósito de esta pre-
sentación es decir la verdad tal como 
Dios la ha revelado, recomendarla 
para que sea aceptada por aquellos 
que necesitan conformar sus opi-
niones a la de la Iglesia. 
"Y creó Dios al hombre a su imagen, 
a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó." (Génesis 1:27.) 
Con estas palabras simples y exac-

Joseph F. Smith, 1838-1918 

tas, el autor de Génesis hizo saber al 
mundo la verdad en cuanto al origen 
de la familia humana. Moisés, el pro-
feta-historiador, "versado", como se 
nos dice, "en toda la sabiduría de los 
egipcios", al hacer esta importante 
declaración no estaba expresando 
una mera opinión o una teoría deri-
vada de sus investigaciones en la 
erudición oculta de ese pueblo an-
tiguo. El estaba hablando como por-
tavoz del Señor, y su solemne decla-
ración era para todas las épocas y 
para todos los pueblos. Ningún reve-
lador de esta verdad, posterior a 

Moisés, ha contradicho al gran líder 
y legislador de Israel. Todos los que 
han hablado desde entonces por el 
poder de Dios sobre este tema, han 
confirmado su simple y solemne 
declaración. No podría ser de otro 
modo. La verdad no tiene sino una 
fuente de origen, y todas las revela-
ciones del cielo concuerdan unas 
con otras. El Dios Omnipotente, el 
Creador del cielo y de la tierra —le 
había mostrado a Moisés todo lo 
pertinente a este planeta, incluso los 
hechos que tienen que ver con el 
origen del hombre; y la proclama 
autorizada de este poderoso profeta 
y vidente a la casa de Israel y por 
medio de Israel a todo el mundo, está 
expresada en una simple oración: 
"Dios creó al hombre a su propia 
imagen" (Génesis 1:27, Perla de 
Gran Precio: Moisés 1:27-41). 
La creación constó de dos partes, la 
Primera espiritual y la segunda tem-
poral. Esta verdad también la enseñó 
Moisés claramente —mucho más 
clara de lo que nos ha llegado en las 
traducciones imperfectas de la Biblia 
que ahora usamos. En ella se implica 
claramente, que la creación espiritual 
precedió a la creación temporal, pero 
la prueba de ello no está tan clara y 
convincente allí como en otros regis-
tros que los Santos de los Últimos 
Días consideran de similar validez 
con las escrituras judías. Indudable-
mente, la oscuridad parcial de las 
escrituras judías en cuanto a la crea-
ción, se debe a la pérdida de esas 
partes "simples y preciosas" que, 
como nos dice el Libro de Mormón, 
han sido sacadas de la Biblia con el 
paso de los siglos (1 Nefi 13:24-29). 
Cuando José Smith hacía la revisión 
de esas escrituras, intentó restaurar 
las partes que faltaban y, como resul-
tado tenemos el relato más completo 
de la creación, el cual se encuentra 
en el Libro de Moisés que acabamos 
de citar. Nótense los siguientes pa-
sajes: 

"He aquí, te digo que éstos son los 
orígenes del cielo y de la tierra, 
cuando fueron creados, el día que yo, 
Dios el Señor, hice el cielo y la tierra. 
"Y toda planta del campo antes de 
que se hallase sobre la tierra, y toda 
hierba del campo antes que creciese. 
"Porque yo, Dios el Señor, crié espi-
ritualmente todas las cosas de que 
he hablado antes que existiesen 
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físicamente sobre la faz de la tierra. 
Pues yo, Dios el Señor, no había 
hecho llover sobre la faz de la tierra. 
"Y yo, Dios el Señor, había creado a 
todos los hijos de los hombres; y 
no había hombre todavía para que 
labrase la tierra, porque los había 
creado en el cielo; y aún no había 
carne sobre la tierra, ni en el agua, 
ni en el aire; 
"Mas yo, Dios el Señor, hablé, y 
subió un vapor de la tierra que regó 
toda la faz de ella. 
"Y yo, Dios el Señor, formé al hom-
bre del polvo de la tierra y soplé en 
sus narices el aliento de vida; y el 
hombre fue alma viviente, la primera 
carne sobre la tierra; también el 
primer hombre. 
"Sin embargo, todas las cosas fue-
ron creadas espiritualmente y se 
hicieron conforme a mi palabra." 
(Perla de Gran Precio: Libro de 
Moisés 3:4-7. Véanse también los 
capítulos 1 y 2, y compárese con 
Génesis 1 y 2.) 
Habiendo establecido estos dos pun-
tos, a saber, la creación del hombre 
a imagen de Dios, y las dos partes 
de que constó la creación, pregunté-
monos ahora: ¿Cuál era la forma 
original del hombre, tanto espiritual 
como corporal? Generalizando, la 
respuesta está en las palabras elegi-
das como texto de este tratado: "Dios 
creó al hombre a su propia imagen" 
(Génesis 1:27). En el Libro de Mor-
món se presenta de una manera 
más explícita y dice: "Sí, en el prin-
cipio todos los hombres fueron crea-
dos a mi propia imagen" (Éter 3:15). 
Quien dice esto es el Padre.* Por 
lo tanto, si podemos estar seguros 
de la forma o imagen del "Padre de 
espíritus", del "Dios de los espíritus 
de toda carne", entonces podremos 
averiguar o descubrir la forma del 
primer hombre. 
Jesucristo, el Hijo de Dios, es la 
"imagen misma" (Hebreos 1:3) de la 
persona del Padre. Estuvo en la 
tierra como ser humano, como hom-
bre perfecto y dijo, en contestación 

"Por el contexto de este versículo es bien claro 
que quien habla es Jesucristo y no el Padre. Pero 
como más adelante lo explicó la Primera Presi-
dencia en "El Padre y el Hijo; Una exposición 
doctrinal de la Primera Presidencia y de los 
Doce" el Salvador con frecuencia habla por el 
Padre y como si fuera el Padre. 

a la pregunta que se le hizo: "El que 
me ha visto a mí, ha visto al Padre" 
(Juan 14:9). Esto debe ser suficiente 
para resolver el problema y satisfacer 
a la mentalidad más meditativa y 
reverente. Es lógico el hacer la de-
ducción, de que si el Hijo de Dios 
es a la misma imagen del Padre, 
entonces el Padre tiene la forma de 
un hombre; porque ésta fue la forma 
del Hijo no sólo durante su vida 
mortal sino antes de su nacimiento 
terrenal, y después de su resurrec-
ción. Fue en esta forma que el Padre 
y el Hijo, como dos personajes, se le 
aparecieron a José Smifn cuando 
recibió su primera visión a los ca-
torce años. Entonces, si Dos hizo al 
hombre, al primer hombre a su pro-
pia imagen y semejanza, debe haber-
lo hecho semejante a Cristo, y como 
consecuencia, semejante a los hom-

bres de la época de Cristo y de la 
época actual. En el Libro de Moi-
sés se dice positivamente que el 
hombre fue hecho a imagen de Cris-
to: "Y yo, Dios, dije a mi Unigénito, 
quien fue conmigo desde el princi-
pio: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra seme-
janza; e hízose así. Y yo, Dios, hice 
al hombre a mi propia imagen, a 
imagen de mi Unigénito lo crié; varón 
y hembra los crié." (Moisés 2:26,27.) 
El Padre de Jesús también es nuestro 
Padre. Jesús mismo enseñó esta ver-
dad cuando instruyó a los Apóstoles 
cómo debían orar: "Padre nuestro 
que estás en los cielos" etc. Pero 
Jesucristo es el Primogénito de to-
dos los hijos de Dios—fue el primero 
en nacer como espíritu, y es el único 
engendrado por Dios en la carne. 
El es nuestro hermano mayor, y 
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nosotros, como El, estamos hechos 
a imagen y semejanza de Dios. To-
dos los hombres y mujeres son he-
chos a semejanza del Padre y de la 
Madre universal, y son considerados 
hijos e hijas literales de la Deidad. 
"Dios creó al hombre a su propia 
imagen". Esto es tan verdad al hablar 
del espíritu como al hablar del cuer-
po, que es el ropaje del espíritu, su 
complemento. Los dos juntos con-
stituyen el alma. El espíritu del hom-
bre tiene la forma de hombre, y los 
espíritus de todas las criaturas o 
creaciones tienen semejanza con sus 
cuerpos. Esto lo enseñó simple-
mente el profeta José Smith (véase 
D. y C. 77:2). 
Aquí encontramos más evidencia 
sobre este hecho. Más de setecientos 
años antes de que se le mostraran a 
Moisés todas las cosas pertenecien-
tes a esta tierra, otro profeta, cono-
cido por nosotros como el hermano 
de Jared, fue favorecido del mismo 
modo por el Señor. Aun se le per-
mitió ver el cuerpo espiritual del ya 
preordenado Salvador antes de que 
naciera en la carne; y así en forma 
y apariencia, Su espíritu era como el 
cuerpo de un hombre, tanto así que 
el profeta pensó que estaba viendo 
a un ser de carne y sangre. Primero 
vio el dedo del Señor y luego vio 
todo su cuerpo espiritual. El Libro 
de Mormón dice lo siguiente sobre 
esta maravillosa manifestación: 
"Y sucedió que cuando el hermano 
de Jared hubo pronunciado estas 
palabras, he aquí, el Señor extendió 
su mano y tocó las piedras, una por 
una, con su dedo. Y desapareció el 
velo de ante los ojos del hermano de 
Jared, y vio el dedo del Señor; y era 
como el dedo de un hombre, a seme-
janza de carne y sangre; y el her-
mano de Jared cayó delante del 
Señor, herido de temor. 
"Y el Señor vio que el hermano de 
Jared había caído al suelo y le dijo: 
Levántate, ¿por qué has caído? 
"Y respondió al Señor: Vi el dedo 
del Señor, y tuve miedo de que me 
hiriese; porque no sabía que el Señor 
tuviese carne y sangre. 
"Y el Señor le dijo: A causa de tu fe 
has visto que tomaré sobre mí carne 
y sangre; y jamás ha venido a mí un 
hombre con tan gran fe como la que 
tú tienes; porque de no haber sido 

así, no hubieras podido ver mi dedo. 
¿Viste más que esto? 
"Y él le contestó: No, Señor, mués-
trate a mí. 
"Y él dijo el Señor: ¿Creerás las 
palabras que te voy a declarar? 
"Y él le respondió: Sí, Señor, sé que 
hablas la verdad y no puedes mentir. 
"Y cuando hubo pronunciado estas 
palabras, he aquí, el Señor se le 
mostró y dijo: Porque sabes estas 
cosas, eres redimido de la caída; por 
tanto eres traído de nuevo a mi pre-
sencia, y por esta razón me mani-
fiesto a ti. 
"He aquí, yo soy el que fuí prepa-
rado desde la fundación del mundo 
para redimir a mi pueblo. He aquí, 
soy Jesucristo. Soy el Padre y el 
Hijo. En mi tendrá luz eternamente 
todo el género humano, sí, cuantos 
creyeren en mi nombre; y llegarán 
a ser mis hijos y mis hijas. 
"Y nunca me he mostrado a los 
hombres que he creado, porque 
jamás ha creído en mí el hombre, 
como tú lo has hecho. ¿Ves como 
has sido creado a mi propia imagen? 
Sí, en el principio todos los hombres 
fueron creados a mi propia imagen. 
"He aquí, este cuerpo que ves aho-
ra, es el cuerpo de mi espíritu; y he 
creado al hombre a semejanza del 
cuerpo de mi espíritu; y así como 
me aparezco a ti en el espíritu, apa-
receré a mi pueblo en la carne" 
(Éter 3:6-16). 
¿Qué más se necesita para conven-
cernos de que el hombre, tanto en 
el cuerpo como en espíritu, es a ima-
gen y semejanza de Dios, y que Dios 
mismo tiene la forma de un hombre? 
Cuando el Ser divino cuyo cuerpo 
de espíritu vio el hermano de Jared, 
tomó sobre sí carne y sangre, apa-
reció como hombre, "con cuerpo, 
partes y pasiones" como los otros 
hombres, aunque era superior a 
todos ellos porque era Dios, aun el 
Hijo de Dios, "y aquél fue Verbo 
hecho carne" (Juan 1:14); "Porque 
en él habita corporalmente toda la 
plenitud de la Deidad" (Col. 2:9). 
¿Y por qué no iba a aparecer como 
un hombre? Pues esa era la forma 
de Su espíritu, y debe tener una en-
voltura apropiada, un tabernáculo 
apropiado. Vino al mundo como 
había prometido que vendría (véase 
1 Nefi 1:13), tomando el cuerpo de 

un bebé y desarrollándose gradual-
mente hasta la plenitud de la esta-
tura de su espíritu. Vino a la tierra 
como el hombre había estado vinien-
do desde los siglos, y como el hom-
bre continúa viniendo desde enton-
ces; sin embargo, como se ha visto, 
El fue el único engendrado por Dios 
en la carne. 
Adán, nuestro gran progenitor, "el 
primer hombre", fue como Cristo, 
un espíritu preexistente, y como 
Cristo tomó sobre sí un cuerpo apro-
piado, el cuerpo de un hombre y así 
se convirtió en un "alma viviente" 
(Génesis 2:7). La doctrina de la pre-
existencia, revelada con tanta sen-
cillez en estos últimos días, derrama 
un torrente de luz sobre lo que de 
otro modo sería considerado el 
"misterioso problema del origen del 
hombre". Esta doctrina enseña que 
el hombre, como espíritu, fue engen-
drado y nació de padres celestiales, 
y creció hasta la madurez en las man-
siones del Padre antes de venir a 
esta tierra en un cuerpo carnal a 
pasar por la experiencia mortal. 
Demuestra que todos los hombres 
existieron en condición de espíritus 
antes de que el hombre existiera en 
la carne, y que todos los que han 
habitado la tierra desde Adán, han 
tomado cuerpos y de esta manera 
se han convertido en almas vivientes. 

Algunos afirman que Adán no fue 
el primer hombre sobre la tierra y 
dicen que el origen del ser humano 
deriva de una evolución, de un orden 
inferior de la creación animal. Estas, 
sin embargo, son teorías de hombres. 
La palabra del Señor declara que 
Adán fue "el primer hombre de to-
dos los hombres" (Moisés 1:34) y 
que por lo tanto debemos conside-
rarlo como el primer padre de nues-
tra raza. A hermano de Jared se le 
permitió ver que todos los hombres 
fueron creados a imagen de Dios en 
el principio; y ya sea que tomemos 
esta declaración considerando el 
cuerpo o el espíritu o ambos, la idea 
nos lleva a la misma conclusión: El 
hombre comenzó su vida como ser 
humano, a semejanza de nuestro 
Padre Celestial. 
Es verdad que el cuerpo del hombre 
comienza como un pequeño germen 
o embrión que se convierte en un 
infante, y este tabernáculo es avivado 
o recibe en cierto momento la vida 
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mediante el espíritu que llega a él; 
luego, después de nacer, se desa-
rrolla hasta llegar a ser hombre. Sin 
embargo, en esto no hay nada que 
nos indique que el hombre original, 
el primero de nuestra raza, haya sido 
menos que'm hombre o menos que 
un embrión o germen de vida hu-
mano que creció hasta llegar a ser 
hombre. 
El hombre no puede encontrar a 
Dios por medio de investigaciones. 
Sin ayuda, nunca descubrirá la ver-
dad sobre el origen de la vida hu-
mana. El Señor es quien debe reve-
lársela, de lo contrario quedará 
oculta; y lo mismo pasa con los he-
chos relativos al origen de la raza 
humana —sólo Dios puede revelar-
los. Sin embargo, algunos de estos 
hechos ya se conocen, y es nuestro 
deber recibir y retener lo que ya se 
ha dado a conocer. 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, que basa su 
creencia en la revelación divina, anti-
gua y moderna, proclama que el 
hombre es progenie directa de la 
Deidad. Dios mismo es un ser exal-
tado, perfecto, entronizado y su-
premo. Mediante su poder omnipo-
tente tomó espíritu y elemento, que 
coexisten eternamente con El, y or-
ganizó la tierra y todo lo que en ella 
hay. Formó cada planta que crece y 
cada animal que respira, cada uno 
según su especie, espiritual y tempo-
ralmente —aquello que es espiritual 
a semejanza de lo que es temporal, 
y aquello que es temporal a seme-
janza de lo que es espiritual. El hizo 
al renacuajo y al mono, al león y al 
elefante, pero no los hizo a su propia 
imagen ni les invistió de la razón y 
la inteligencia divinas. No obstante, 
la creación animal será perfecciona-
da en el más allá, cada uno en su 
"destinado orden o esfera" y gozará 
de "felicidad eterna". Este hecho se 
ha dado a conocer en esta dispen-
sación (D. y C. 77:3). 

El hombre es el hijo de Dios, for-
mado en la imagen divina e inves-
tido de atributos divinos, y así como 
un hijo de madre y padre terrenales 
puede llegar a ser un hombre a su 
debido tiempo, así la progenie aún 
sin desarrollar y que viene de padres 
celestiales, puede, mediante el 
aprendizaje a través de las épocas y 
siglos, evolucionar hasta llegar a ser 

un Dios. (Improvement Era, noviem-
bre de 1909, págs. 75-81.) 

"Una voz de amonestación" 
Cuatro años después, el 2 de agosto de 
1913, la Primera Presidencia mandó 
una carta de advertencia a ios oficiales 
y miembros de la iglesia, referente a 
ciertos individuos que declaraban ha-
berse enterado por medio de sueños, 
de la ubicación de metales preciosos, y 
estaban impulsando a otros a que acep-
taran estas supuestas revelaciones en 
vez del consejo de los reconocidos 
líderes de la Iglesia. 

Desde los días de Hiram Page (D. y 
C. Sec. 28), ha habido en diferentes 
épocas manifestaciones de espíritus 
falsos a miembros de la Iglesia. Al-
gunas veces las han recibido hombres 
y mujeres que, a causa de su trans-
gresión se convirtieron en presa 
fácil para el Padre de las Mentiras. 
En otras ocasiones, personas que se 
enorgullecen de su estricta obedien-
cia a las reglas, ordenanzas y cere-
monias de la Iglesia, son engañadas 
y desviadas por espíritus falsos que 
imitan tan bien a lo que proviene de 
una fuente divina, que aun a estas 
personas, que creen ser "los escogi-
dos" (Mat. 24:24) les resulta muy 
difícil discernir la diferencia esencial 
que hay. Satanás mismo se ha trans-
formado "fingiéndose un ángel de 
luz" (D. y C. 129:8). 
Cuando las visiones, sueños, len-
guas, profecías, impresiones o cual-
quier don extraordinario o inspira-
ción, transmiten algo que no está 
El templo de Alberto se inició durante la ad 

en armonía con las revelaciones 
aceptadas de la Iglesia, los Santos de 
los Últimos Días deben saber que no 
son de Dios por más verosímiles que 
parezcan. También deben entender 
que las instrucciones para guiar la 
Iglesia vendrán por revelación, por 
intermedio de la cabecera de la Ig-
lesia. Todos los miembros fieles 
tienen derecho a recibir inspiración 
del Espíritu Santo para sus propias 
vidas, para sus familias y para aque-
llos miembros que están bajo su 
dirección debido al cargo que ocu-
pan. Pero no se debe recibir como 
algo autorizado o digno de confianza, 
nada que esté en desacuerdo con 
aquello que viene de Dios mediante 
la cabecera de la Iglesia. Los miem-
bros de la Iglesia pueden recibir 
guía divina o revelación en cuanto 
a ellos mismos, en asuntos seculares 
o espirituales, pero esto no les da 
autoridad para dirigir a otros, y no la 
deben aceptar cuando es contraria 
a los convenios, doctrina, disciplina 
o hechos conocidos, verdades 
demostradas, o cosas lógicas de la 
Iglesia. Ningún miembro de la Ig-
lesia tiene derecho de inducir a otros 
para que se empeñen en especula-
ciones o los hagan interesarse en 
empresas de cualquier tipo mediante 
engaños o alegatos de revelación 
Divina, o visión, o sueño, especial-
mente cuando están en oposición 
con la voz de la autoridad recono-
cida, ya sea local o general. La Iglesia 
del Señor es una "casa de orden" 
(véase D. yC. 88:119). No es gober-

acíón del presidente Joseph F. Smith 
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nada por manifestaciones o dones 
individuales sino por el orden y 
poder del Santo Sacerdocio, tal 
como se sostiene por voz y voto en 
las conferencias de la Iglesia. 
La historia de la Iglesia tiene en sus 
registros muchas supuestas revela-
ciones que pretenden haber reci-
bido impostores y gente fanática. Es-
tas personas que creyeron en las 
revelaciones, que buscaron y trataron 
de llevar a otras personas a acep-
tarlas, en cada ocasión tuvieron 
como resultado la desilusión, tris-
teza y desastre. Como consecuencia 
hubo pérdida de dinero y a veces la 
ruina total. Pensamos que nuestro 
deber es advertir a los Santos de los 
Últimos Días en cuanto a las falsas 
intrigas que no tienen ninguna garan-
tía de éxito, sólo las supuestas mani-
festaciones espirituales de quienes 
las promueven y la influencia o poder 
que ellos ganan en la mente de sus 
víctimas. Advertimos a los santos 
para que no inviertan dinero o pro-
piedad en acciones de la bolsa de 
valores, ya que esto no trae ningún 
beneficio a nadie, salvo a aquellos 
que las emiten y que comercian con 
ellas. Los planes o proyectos fan-
tásticos para hacer dinero con el 
propósito de "redimir a Sión" o de 
proveer medios para la "salvación 
de los muertos" o para otros obje-
tivos que parezcan dignos, no deben 
engañar a nadie que conozca el or-
den que se sigue en la Iglesia. Ade-
más, los resultados serán sólo la 
pérdida de tiempo y dinero, cosas 
que deberíamos dedicar en este mo-
mento para algo tangible y digno, y 
que valga tanto en la tierra como en 
el cielo. 

No os dejéis guiar por ningún espíritu 
o influencia que desacredite a la 
autoridad establecida, que contra-
diga los descubrimientos o principios 
científicos verdaderos, o que os 
aparten de las directas revelaciones 
de Dios en cuanto al gobierno de la 
Iglesia. El Espíritu Santo no contra-
dice sus propias revelaciones. La ver-
dad siempre concuerda con sí misma. 
La devoción fanática es con frecuen-
cia el manto del error. Los consejos 
que el Señor ha dado mediante las 
personas a quienes ha llamado, pue-
den seguirse con toda seguridad. Por 
lo tanto, ¡oh, Santos de los Últimos 
Días, aprovechad estas palabras de 

£/ presidente Joseph F. Smith y su esposa Julina Lambson, en sus bodas de oro, 5 de mayo 
de 1916 

amonestación! (Clark, Messages, 4: 
284-86.) 

"El Padre y el Hijo" 
La doctrina tradicional sobre la Trini-
dad, sostenía que el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo eran de alguna manera 
un solo ser. Durante los primeros años 
del siglo XXlos teólogos liberales nega-
ban cada vez con más fuerza el hecho 
de que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. 
La siguiente exposición doctrinal de 
la Primera Presidencia y el Consejo de 
los Doce, dada el 30 de junio de 1916, 
expone la doctrina revelada en cuanto 
a estos asuntos y explica cómo pueden 
aplicarse los títulos de Padre e Hijo a 
los miembros de la Deidad. 

Las Escrituras afirman sencilla y re-
petidamente, que Dios es el Creador 
de la tierra, de los cielos y de todas 

las cosas que en ellos hay. Por todo 
esto, el Creador es un Organizador. 
Dios creó la tierra en forma de una-7 

esfera organizada; pero El en reali-
dad no creó, en el sentido de crear 
originalmente, los elementos funda-
mentales que componen los mate-
riales con que está hecha la tierra, 
porque "los elementos son eternos" 
(D. y C. 93:33). 
Del mismo modo, la vida no es crea-
da sino eterna; pero la vida, o la 
fuerza vital, puede ser introducida en 
la materia organizada, aunque los 
detalles del proceso aún no han sido 
revelados al hombre. Como casos 
ilustrativos veamos Génesis 2:7; 
Moisés 3:7; y Abraham 5:7. Cada 
una de estas escrituras dice que Dios 
sopló el aliento de vida en el hombre. 
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Véase también Moisés 3:19, para ver 
la declaración de que también sopló 
aliento de vida en los cuerpos de las 
bestias y las aves. Dios le mostró 
a Abraham las "inteligencias"; esta-
mos hablando de "espíritus" per-
sonales (Abraham 3:22-23); no ob-
stante, se nos dice claramente que 
la "inteligencia", o "la luz de verdad, 
no fue creada ni hecha, ni tampoco 
lo puede ser" (D. y C. 93:29). 
El término "Padre" aplicado a la 
Deidad, aparece en los escritos sa-
grados simplemente con diferentes 
significados. Debemos diferenciar 
cada uno de los cuatro significados 
especificados en el siguiente tratado: 

1. "Padre" en el sentido literal 

Los pasajes de las Escrituras que 
tienen el significado ordinario —lite-
ralmente el de Padre— son dema-
siado numerosos y precisos para ser 
citados. Estos pasajes tienen por 
obejto indicar que Dios el Eterno 
Padre, a quien damos el exaltado 
título de "Elohim", es el Padre literal 
de nuestro Señor y Salvador Jesu-
cristo, así como de los espíritus de 
la raza humana. Elohim es el Padre 
en todo sentido en que Jesucristo 
es así llamado, y por distinción es 
el Padre de los espíritus. De modo 
que leemos en la Epístola a los He-
breos: "Por otra parte, tuvimos por 
castigadores a los padres de nuestra 
carne, y los reverenciábamos, ¿por 
qué no obedeceremos mucho mejor 
a! Padre de los espíritus, y vivire-
mos?" (Hebreos 12:9.) En vista de 
este hecho, Jesucristo nos enseña 
que oremos: "Padre nuestro que 
estás en los cielos, santificado sea 
tu nombre." 

Jesucristo se aplica a sí mismo am-
bos títulos, "Hijo" y "Padre". En 
verdad, claramente dijo al hermano 
de Jared: "He aquí, soy Jesucristo. 
Soy el Padre y el Hijo." (Éter 3:14.) 
Jesucristo es el Hijo de Elohim tanto 
espiritual como corporalmente, es 
decir, Elohim es literalmente el Padre 
del espíritu de Jesucristo y también 
del cuerpo con el que Jesús cumplió 
su misión en la carne, ese cuerpo 
que murió sobre la cruz y más tarde 
se levantó mediante la resurrección, 
y ahora es la morada inmortal del 
espíritu eterno de nuestro Señor y 
Salvador. No parece ser necesaria 
una explicación más extensa del 

La Primera Presidencia y el Consejo de los 
sentado a la izquierda) 

título "Hijo de Dios" cual se aplica 
a Jesucristo. 
2. "Padre" como Creador 

Un segundo significado de "Padre" 
en las Escrituras, es el de Creador, 
como en los pasajes que se refieren 
a cualquiera de las personas de la 
Trinidad, llamándolo "el Padre de 
los cielos y de la tierra y de todas las 
cosas que en ellos hay". (Éter 4:7; 
véase también Alma 11:38,39, y Mo-
síah 15:4.) 
Dios no es el Padre de la tierra, que 
es uno de los mundos en el espacio, 
ni de los cuerpos celestiales, en total 
o en parte, ni de los objetos inani-
mados, plantas y animales sobre la 
tierra, en el sentido literal en que es 
Padre de los espíritus del género 
humano. Portanto, las escrituras que 
en cualquier manera se refieren a 
Dios como Padre de los cielos y de 
la tierra deben entenderse en el sen-
tido de que Dios es el Hacedor, el 
Organizador, el Creador de los cielos 
y de la tierra. 

Con este significado, como en cada 
uno de los casos el contexto lo in-
dica, Jehová, quien es Jesucristo el 
Hijo de Elohim, es llamado "el Pa-
dre" y aun "el Padre Eterno del cielo 
y de la tierra" (véanse los pasajes 
antes citados, y Mosíah 16:15). Con 
significado análogo Jesucristo es lla-
mado "Padre Eterno" (Isaías 9:6, 
compárese con 2 Nefi 19:6). 

en 1917 (Presidente Smith, el cuarto 

En el capítulo 4 de Jesús el Cristo, 
se explica que Jesucristo, a quien 
también conocemos como Jehová, 
fue el poder ejecutivo de Elohim el 
Padre en la obra de la creación. Jesu-
cristo, siendo el Creador, debida-
mente es llamado el Padre de los 
cielos y de la tierra, en el sentido que 
se explicó anteriormente; y en vista 
de que sus creaciones son de carác-
ter eterno, con todo derecho es lla-
mado el Padre Eterno de los cielos 
y de la tierra. 
3. Jesucristo, "Padre" de todos ¡os 
que permanecen en Su evangelio 

Un tercer sentido en que se consi-
dera a Jesucristo como el "Padre" 
tiene que ver con la relación que 
existe entre El y los que por aceptar 
su evangelio llegan a ser herederos 
de la vida eterna. En seguida citamos 
unos cuantos de los pasajes que ilus-
tran este significado. 
En la oración ferviente que ofreció 
poco antes de entrar en el Getse-
maní, Jesucristo rogó a su Padre 
por aquellos que el Padre le había 
dado: con particularidad los apósto-
les, y con más generalidad todos los 
que mediante el ministerio de los 
apóstoles aceptaran el evangelio y 
permanecieran en él. En las palabras 
mismas del Señor leemos la solemne 
afirmación de que aquellos por quie-
nes particularmente oraba eran su-
yos, y que el Padre se los había dado: 
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"He manifestado tu nombre a los 
hombres que del mundo me diste: 
tuyos eran, y me los diste, y guarda-
ron tu palabra. Ahora han conocido 
que todas las cosas que me diste, 
son de ti; porque las palabras que me 
diste, les he dado; y ellos las recibie-
ron, y han conocido verdaderamente 
que salf de ti, y han creído que tú 
me enviaste. Yo ruego por ellos: no 
ruego por el mundo, sino por los que 
me diste; porque tuyos son: y todas 
mis cosas son tus cosas, y tus cosas 
son mis cosas; y he sido glorificado 
en ellas. Y ya no estoy en el mundo; 
mas éstos están en el mundo, y yo a 
ti vengo. Padre santo, a los que me 
has dado, guárdalos por tu nombre, 
para que sean una cosa, como tam-
bién nosotros. Cuando estaba con 
ellos en el mundo, yo los guardaba 
en tu nombre; a los que me diste, yo 
los guardé, y ninguno de ellos se per-
dió, sino el hijo de perdición; para 
que la escritura de cumpliese." 
(Juan 17:6-12.) 

Y más adelante: "Mas no ruego sola-
mente por éstos, sino también por 
los que han de creer en mf por la 
palabra de ellos. Para que todos sean 
una cosa; como tú, oh Padre, en mf, 
y yo en ti, que también ellos sean en 
nosotros una cosa; para que el mun-
do crea que tú me enviaste. Y yo, la 
gloria que me diste les he dado; para 
que sean una cosa, como también 
nosotros somos una cosa. Yo en 
ellos, y tú en mf, para que sean con-
sumadamente una cosa; y que el 
mundo conozca que tú me enviaste, 
y que los has amado, como también 
a mf me has amado. Padre, aquellos 
que me has dado, quiero que donde 
yo estoy, ellos estén también con-
migo; para que vean mi gloria que me 
has dado; por cuanto me has amado 
desde antes de la constitución del 
mundo" (Juan 17:20-24). 
A sus fieles siervos de la dispensa-
ción actual, el Señor ha dicho: "No 
temáis, niñitos, porque sois mfos, y 
yo he vencido al mundo, y vosotros 
sois de aquellos que el Padre me ha 
dado" (D. y C. 50:41). 
La salvación se alcanza únicamente 
por cumplir con las leyes y ordenan-
zas del evangelio; y todos los que de 
esta manera se salvan llegan a ser 
hijos e hijas para Dios en un sentido 
particular. En una revelación dada a 
Emma Smith por medio de José el 

Profeta, el Señor Jesús llamó a esta 
mujer "mi hija", y añadió: "Porque 
de cierto te digo que todos los que 
reciben mi evangelio son hijos e 
hijas en mi reino" (D. y C. 25:1). El 
Señor, en muchos pasajes, ha lla-
mado a los hombres sus hijos (D. y 
C. 9:1; 34:3; 121:7). 
Se han recibido muchas revelaciones 
en la dispensación actual, las cuales 
aclaran que mediante su obediencia 
al evangelio los hombres pueden 
llegar a ser hijos de Dios, tanto hijos 
de Jesucristo como hijos de Su Pa-
dre, por medio de Jesucristo. Y asf 
leemos en las palabras que el 
Señor Jesucristo dirigió a Hyrum 
Smith en 1829: "He aquí, soy Jesu-
cristo, el Hijo de Dios. Soy la vida y 
la luz del mundo. Soy yo el mismo 
que vine a los míos, y no me recibie-
ron; mas de cierto, de cierto te digo, 
que a todos los que me reciban daré 
el poder de llegar a ser hijos de Dios, 
aun a aquellos que creyeren en mi 
nombre. Amén." (D. y C. 11:28-30.) 
A Orson Pratt el Señor habló así por 
conducto de José el Vidente, en 
1830: "Orson, hijo mío, escucha, oye 
y ve lo que te diré yo, Dios el Señor, 
aun Jesucristo tu Redentor; la luz y 
la vida del mundo, una luz que brilla 
en las tinieblas, y las tinieblas no la 
comprenden; quien amó al mundo 
de tal manera que dio su vida, para 
que cuantos creyeren llegasen a ser 
hijos de Dios. Por lo tanto, eres mi 
hijo" (D. y C. 34:1-3). En 1830 el 
Señor se dirigió a José Smith y a 
Sidney Rigdon, diciendo: "Escuchad 
la voz del Señor vuestro Dios, aun 
Alfa y Omega, el principio y el fin, 
cuyo curso es un giro eterno, lo mis-
mo hoy, que ayer y para siempre. 
Soy Jesucristo, el Hijo de Dios, quien 
fue crucificado por los pecados del 
mundo, aun por cuantos creyeren en 
mi nombre, a fin de que llegasen a 
ser hijos de Dios, aun uno en mí, 
asf como soy uno en el Padre, como 
el Padre es uno en mí, para que 
seamos uno" (D. y C. 35:1-2). Con-
sidérese también la siguiente declara-
ción hecha en 1831: "Escucha y oye 
la voz de aquel que existe de eterni-
dad, el Gran Yo Soy, aun Jesucristo 
—La luz y la vida del mundo; una luz 
que brilla en las tinieblas y las tinie-
blas no la comprenden; el mismo 
que vine en el meridiano de los tiem-
pos a los míos, y no me recibieron; 

pero a cuantos me recibieron, les 
di el poder de llegar a ser mis hijos; 
y así también a cuantos me recibie-
ren daré el poder de llegar a ser 
hijos mfos" (D. y C. 39:1-4). En una 
revelación dada por medio de José 
Smith en marzo de 1831, leemos: 
"Porque, de cierto os digo, que yo 
soy Alfa y Omega, el principio y el 
fin, la luz y la vida del mundo—una 
luz que resplandece en las tinieblas 
y las tinieblas no la comprenden. 
Vine a los mfos y no me recibieron; 
mas a cuantos me recibieron les di 
el poder de hacer muchos milagros, 
y de convertirse en hijos de Dios; y 
a los que creyeron en mi nombre 
les di el poder de obtener la vida 
eterna" (D. y C. 45:7-8). 
Esta relación entre Jesucristo, como 
el Padre, y aquellos que cumplen 
con los requisitos del evangelio, 
como sus hijos, se expone de una 
manera convincente en las palabras 
de Abinadí, proferidas siglos antes 
del nacimiento de nuestro Señor en 
la carne: "Y ahora os pregunto: 
¿Quién declarará su generación? He 
aquf, os digo que cuando su alma 
haya sido sacrificada por el pecado, 
él verá su posteridad. Y ahora ¿qué 
decfs vosotros? ¿Quién será su si-
miente? He aquí, os digo que quien 
ha ofdo las palabras de los profetas, 
sí, todos los santos profetas que 
han profetizado acerca de la venida 
del Señor, os digo-^que todos aque-
llos que han escuchado sus palabras 
y creído que el Señor redimirá a su 
pueblo, y han puesto sus ojos en ese 
dfa para la remisión de sus pecados, 
os digo que éstos son su simiente o 
los herederos del reino de Dios; por-
que éstos son aquellos cuyos peca-
dos él ha tomado sobre sí; son aque-
llos por quienes ha muerto, para 
redimirlos de sus transgresiones. 
¿Y no son ellos su simiente? Sí, ¿y 
no lo son los profetas, todo aquel 
que ha abierto su boca para profeti-
zar; que no ha cafdo en transgresión? 
Me estoy refiriendo a todos los san-
tos profetas desde el principio del 
mundo. Dfgoos que ellos son su 
simiente" (Mosíah 15:10-13). 

Contrastan trágicamente el bendito 
estado de aquellos que llegan a ser 
hijos de Dios, mediante la obediencia 
al Evangelio de Jesucristo, y el de 
los que no se regeneran, aquellos 
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que son expresamente llamados los 
hijos del diablo. Notemos las pala-
bras de Cristo, mientras se hallaba 
en la carne, a ciertos judíos inicuos 
que se jactaban de ser del linaje de 
Abraham: "Si fuerais hijos de Abra-
ham, las obras de Abraham haríais. 
... Vosotros hacéis las obras de vues-
tro padre Vosotros sois de vues-
tro padre el diablo, y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer." (Juan 
8:39, el, 42, 44). De manera que 
Satanás es llamado padre de los 
inicuos, aunque no podemos su-
poner que exista entre él y ellos 
ninguna de las relaciones personales 
de un padre y sus hijos. Que los 
justos son los hijos de Dios y los 
impíos los hijos del diablo se ve en 
el ejemplo combinado de la pará-
bola de la cizaña: "La buena si-

miente son los hijos del reino, y la 
cizaña son los hijos del mal." (Mat. 
13:38.) 
Los hombres pueden llegar a ser 
hijos de Jesucristo naciendo de nue-
vo, naciendo de Dios, como lo indica 
la palabra inspirada: "El que hace 
pecado, es del diablo; porque el 
diablo peca desde el principio. Para 
esto apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del diablo. Cual-
quiera que es nacido de Dios, no 
hace pecado, porque su simiente 
está en él; y no puede pecar, porque 
es nacido de Dios. En esto son mani-
fiestos los hijos de Dios, y los hijos 
del diablo: cualquiera que no hace 
justicia, y que no ama a su hermano, 
no es de Dios." (I Juan 3:8-10.) 
Los que han nacido para Dios me-
diante la obediencia al evangelio 

pueden, por medio de valiente devo-
ción a la justicia, obtener la exalta-
ción y aun llegar a la condición de 
Dioses. De éstos se ha dicho: "De 
modo que, como está escrito, ellos 
son dioses, aun los hijos de Dios" 
(D. y C.76:58; compárese con 132: 
20; también el versículo 17 de la 
misma sección y en igual manera el 
versículo 37). Sin embargo, aunque 
son Dioses, todavía están sujetos a 
Jesucristo, como su Padre, en esta 
sublime relación; de manera que 
leemos en el pasaje que sigue del 
que ya citamos: "Y ellos son de 
Cristo, y Cristo es de Dios" (D. y C 
76:59). 

Por medio del nuevo nacimiento, de 
agua y del Espíritu, el género hu-
mano puede convertirse en hijos de 
Jesucristo, ya que por los medios 
que El ha proveído "son engendra-
dos hijos e hijas para Dios" (D. y C. 
76:24). Esta solemne verdad es 
reiterada por las palabras del Señor 
Jesucristo, proferidas por medio de 
José Smith en 1833: "Y ahora, de 
cierto os digo, yo estuve en el prin-
cipio con el Padre, y soy el Primo-
génito; y todos los que por medio de 
mí son engendrados, son partici-
pantes de la gloria del mismo, y son 
la Iglesia del Primogénito" (D. y C. 
93:21-22). En cuanto al uso figurado 
de la palabra "engendrados" que se 
aplica a los que nacen para Dios, 
citamos la explicación de San Pablo: 
"Que en Cristo Jesús, yo os engen-
dré por el evangelio" (I Cor. 4:15). 
Tenemos un ejemplo análogo de 
este parentezco que se logra por 
servir rectamente, en la revelación 
que se refiere al orden y funciones 
del sacerdocio, recibida en 1832: 
"Porque los que son fieles hasta ob-
tener estos dos sacerdocios de los 
que he hablado, y magnifican sus 
llamamientos, son santificados por 
el Espíritu para la renovación de sus 
cuerpos. Llegan a ser los hijos de 
Moisés y Aarón y la simiente de 
Abraham, la iglesia y el reino, y los 
elegidos de Dios." (D. y C. 84:33-
34.) 

Si es propio hablar de los que acep-
tan el evangelio y permanecen en el 
como hijos e hijas de Cristo—y sobre 
este punto las Escrituras son claras 
y no se pueden contradecir o negar— 
también es propio hablar de Jesu-
cristo como Padre de los justos, ya 
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El presidente Joseph F. Smith y su familia 

que se hicieron sus hijos y El su Pa-
dre por medio del segundo naci-
miento o sea la regeneración bau-
tismal. 
4. Jesucristo como "padre" por 
investidura Divina de autoridad 

La Cuarta razón porque se aplica el 
título de "Padre" a Jesucristo se 
basa en el hecho de que en todas 
sus relaciones con la familia humana 
Jesús el Hijo ha representado y aún 
representa a Elohim su Padre en po-
der y autoridad. Así fue con Cristo 
durante su estado preexistente o in-
corpóreo, en el que fue conocido 
como Jehová; durante su estado cor-
poral en la carne, y durante sus obras 
como espíritu desincorporado en el 
mundo de los muertos; y desde esa 
época para acá, en su estado resuci-
tado. A los judíos El dijo: "Yo y el 
Padre una cosa somos" (Juan 10: 
30; véase también 17:11, 22); no 
obstante, declaró: "El Padre es 
mayor que yo" (Juan 14:28); y ade-
más; "Yo he venido en nombre de 
mi Padre" (Juan 5:43; véase tam-
bién 10:25). Cristo mismo declaró 
esta verdad idéntica a los neritas 
(véase 3 Nefi 20:35 y 28:10), y ha 
sido reafirmada por revelación en la 
dispensación actual (D. y C. 50:43). 
De manera que el Padre puso su 
nombre sobre el Hijo; y Jesucristo 
habló y ejerció su ministerio en el 
nombre de su Padre y por medio de 
El; y en lo que concierne a poder, 
autoridad y divinidad, sus palabras 
y hechos fueron y son los del Padre. 

Leemos, por vía de analogía, que 
Dios puso su nombre sobre el ángel 
(o en él) que fue nombrado para 
una obra especial entre el pueblo de 
Israel durante el éxodo. Refiriéndose 
al ángel, el Señor dijo: "Guárdate 
delante de él, y oye su voz; no le seas 
rebelde; porque él no perdonará 
vuestra rebelión: porque mi nombre 
está en él." (Exo. 23:21.) 
A Juan, el antiguo apóstol, lo visitó 
un ángel quien ejerció su ministerio 
y habló en el nombre de Jesucristo. 
Según las Escrituras: "La revelación 
de Jesucristo, que Dios le dio, para 
manifestar a sus siervos las cosas 
que deben suceder presto; y la de-
claró, enviándola por su ángel a Juan 
su siervo." (Apoc. 1:1.) Juan estaba 
a punto de adorar al personaje an-
gélico que hablaba en el nombre 
del Señor Jesucristo, mas le fue 
prohibido: "Yo Juan soy el que ha 
oído y visto estas cosas. Y después 
que hube oído y visto, me postré 
para adorar delante de los pies del 
ángel que me mostraba estas cosas. 
Y él me dijo: Mira que no lo hagas: 
porque yo soy siervo contigo, y con 
tus hermanos los profetas, y con los 
que guardan las palabras de este 
libro. Adora a Dios" (Apoc. 22:8-9). 
Entonces el ángel siguió hablando 
como si fuese el Señor mismo: "Y 
he aquí, yo vengo presto, y mi galar-
dón conmigo, para recompensar a 
cada uno según fuere su obra. Yo 
soy Alfa y Omega, principio y fin, el 
primero y el postrero" (versículos 
12-13). Jesucristo, el Señor resuci-

tado, quien había sido exaltado a la 
diestra de Dios su Padre, había colo-
cado su nombre sobre el ángel que 
fue enviado a Juan, y éste habló en 
primera persona, diciendo: "Yo ven-
go presto"; "Yo soy Alfa y Omega", 
aunque quería decir que Jesucristo 
vendría y que Jesucristo era Alfa y 
Omega. 
Sin embargo, ninguna de estas con-
sideraciones puede cambiar en lo 
más mínimo el hecho solemne de la 
relación literal de Padre e Hijo que 
existe entre Elohim y Jesucristo. De 
los hijos espirituales de Elohim, el 
primogénito fue y es Jehová o Jesu-
cristo, y todos los demás son me-
nores. Citamos en seguida algunos 
pasajes que afirman esta gran ver-
dad. Escribiendo a los Colosenses, 
Pablo se refiere a Jesucristo de 
esta manera: "El cual es la imagen 
del Dios invisible, el primogénito de 
toda criatura. Porque por él fueron 
creadas todas las cosas que están 
en los cielos, y que están en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por él 
y para él. Y él es antes de todas las 
cosas, y por él todas las cosas sub-
sisten: Y él es la cabeza del cuerpo 
que es la iglesia; él que es el prin-
cipio, el primogénito de los muertos, 
para que en todo tenga la preemi-
nencia. Por cuanto agradó al Padre 
que en_él habitase toda plenitud." 
(Col. 1:15-19.) Estos versículos nos 
hacen saber que Jesucristo fue "el 
primogénito de toda criatura", y evi-
dente es que la primogenitura que 
aquí se expresa debe referirse a una 
existencia anterior a la mortal, por-
que Cristo no fue el primero de to-
dos los mortales en la carne. Tam-
bién es llamado "el primogénito de 
los muertos", refiriéndose a El como 
el primero que resucitó de los muer-
tos, o como en otra parte se dice, 
"primicias de los que durmieron" 
(I Cor. 15:20; véase también el 
versículo 23) y "el primogénito de 
los muertos" (Apoc. 1:5; compárese 
con Hechos 26:23). El autor de la 
Epístola a los Hebreos afirma la 
posición de Jesucristo como primo-
génito de los hijos espirituales de Su 
Padre, y ensalza la preeminencia de 
Cristo revestido de carne: "Y otra 
vez, cuando introduce al Primogénito 
en la tierra, dice: Y adórenle todos 
los ángeles de Dios" (Heb. 1:6; 
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léanse los versículos anteriores). 
Pablo testifica que los espíritus que 
eran menores que Cristo estaban 
predestinados a nacer conforme a 
la imagen de su Hermano Mayor: 
"Y sabemos que a los que a Dios 
aman, todas las cosas les ayudan a 
bien, es a saber, a los que conforme 
al propósito son llamados. Porque 
a los que antes conoció, también 
predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, 
para que él sea el primogénito entre 
muchos hermanos." (Rom. 8:28-29.) 
A Juan el Revelador le fue mandado 
que escribiera a la iglesia de Laodi-
cea, como palabra del Señor Jesu-
cristo, lo siguiente: "He aquí dice el 
Amén, el testigo fiel y verdadero, el 
principio de la creación de Dios" 
(Apoc. 3:14). En una revelación dada 
por medio de José Smith en mayo 
de 1833, el Señor Jesucristo dijo, 
como ya se ha citado: "Y ahora, de 
cierto os digo, yo estuve en el prin-
cipio con el Padre, y soy el primo-
génito." (D. y C. 93:21.) Uno de los 
versículos siguientes aclara el hecho 
de que los seres humanos igualmen-
te existieron en un estado espiritual 
antes de ser incorporados en la 
carne. "Vosotros también estuvisteis 
en el principio con el Padre; lo que 
es Espíritu, aun el Espíritu de ver-
dad" (versículo 23). 

No es impropio, pues, decir que 
Jesucristo es el Hermano Mayor del 
resto del género humano. Indícase 
en la Epístola a los Hebreos que 
El es, por nacimiento espiritual, Her-
mano de todos nosotros: "Por lo 
cual debía ser en todo semejante a 
los hermanos, para venir a ser mise-
ricordioso y fiel sumo sacerdote en 
lo que es para con Dios se refiere, 
para expiar los pecados del pueblo" 
(Heb. 2:17). Sin embargo, no se 
debe olvidar que El es esencialmente 
mayor que todos los demás, por 
motivo (1) de ser el mayor o el pri-
mogénito; (2) de su posición única 
en ¡a carne como Hijo de una madre 
mortal y de un Padre inmortal o 
resucitado y glorificado; (3) de su 
selección y preordinación como el 
único Redentor y Salvador de la 
raza humana, y (4) de su incom-
parable impecabilidad. 

Jesucristo no es el Padre de los es-
píritus que han tomado o en lo fu-
turo tomarán cuerpos sobre esta 

tierra, porque El es uno de ellos. Es 
el Hijo, así como ellos son hijos o 
hijas de Elohim. De lo que se ha dado 
a conocer por revelación divina so-
bre los pasos del eterno progreso y 
desarrollo, debemos entender que 
solamente los seres resucitados y 
glorificados pueden ser padres de 
progenie espiritual. Solamente es-
tas almas exaltadas han alcanzado 
la edad madura en el curso señalado 
de la vida eterna; y los espíritus que 
de ellos nazcan en los mundos eter-
nos pasarán, en el orden debido, por 
los varios pasos o estados a través 
de los cuales sus padres glorificados 
han alcanzado la exaltación. (Clark, 
Messages, 5:26-34.) 

Justamente seis semanas antes de su 
muerte, el presidente Smith tuvo el 
privilegio de ser testigo de una visión 
sobre el ministerio del Salvador en el 
mundo de los espíritus. Esta gran reve-
lación, que se agregó a los libros ca-
nónicos en 1976, parece ser la culmina-
ción más apropiada para estas ense-
ñanzas que él dio sobre el evangelio 
(véase Joseph F. Smith, Visión de ¡a 
El Presidente Smith durante la dedicación del 
Cementerio Hyrum Smith Memorial en 
Salt Lake City 

Redención de los Muertos, en la Perla 
de Gran Precio, 1979.) 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cómo se preparó a Joseph F. Smith 
para dirigir la Iglesia? 

2. Durante los primeros años del siglo 
XX, ¿qué contribuyó al cambio de 
actitud de la gente para con la 
Iglesia? 

3. ¿En qué modos afectan aun a los 
programas y actividades de la Igle-
sia, el desarrollo o progreso que 
tuvo lugar durante la presidencia de 
Joseph F. Smith? 

4. ¿Qué evidencia hay en las Escrituras 
de que el hombre no desciende de 
formas inferiores de vida? ¿Cuáles 
son algunas de las diferencias esen-
ciales entre el hombre y las otras 
creaciones de Dios? Ya que todos los 
hombres y mujeres somos hijos de 
Dios, ¿cuál es nuestro mayor poten-
cial? 

5. ¿Qué nuevas aclaraciones específi-
cas en cuanto a la naturaleza de Dios 
y el hombre, se encuentran en los 
discursos doctrinales de Joseph F. 
Smith? 

6. ¿Quién puede ser engañado por fal-
sas revelaciones? ¿Cómo pueden los 
miembros de la Iglesia darse cuenta 
de lo que es falso?¿Por qué debemos 
evitar estas cosas? 

7. ¿En qué maneras específicas es 
Cristo el "Hijo de Dios"? ¿En qué 
sentidos diferentes puede aplicarse 
el título de Padre a Elohim y a Jesu-
cristo respectivamente? 

8. Según la visión que tuvo el presi-
dente Smith en 1918 (la visión de la 
redención de los muertos), ¿a 
quiénes fue a visitar el Salvador y 
qué es lo que hizo en el período en-
tre su muerte y su resurrección? 
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DESDE pequeño Heber J. Grant 
aprendió que la persistencia es 
esencial para el éxito, e hizo de 

su vida un ejemplo de lo que se puede 
lograr con la disciplina. Así adoptó lo 
siguiente como su lema: "Aquello que 
persistimos en hacer se hace cada vez 
más fácil, no porque su naturaleza haya 
cambiado, sino a que nuestra capacidad 
para realizarlo ha aumentado." Su per-
sistencia le facilitó el éxito en los nego-
cios y le ayudó a prepararse para el 
ministerio al que fue llamado a los 
veintiséis años de edad, cuando vino a 
formar parte del Quorum de los Doce 
Apóstoles, y siendo un apóstol inició la 
predicación del evangelio en el Japón. 
Doce días después del término de la 
Primera Guerra Mundial en 1918, fue 
ordenado como Presidente de la Ig-
lesia y dirigió la misma a través de la 
depresión económica subsecuente y de 
la Segunda Guerra Mundial, muriendo 
justamente seis dfas después de ter-
minada la guerra en Europa, en 1945. 
En medio de esta confusión, el presi-
dente Grant dirigió el programa 
misional, dedicó tres templos, presidió 
sobre la celebración del centenario de 
la organización de la Iglesia en 1930, 
y afirmó y reafirmó vigorosamente prin-
cipios tales como la ley de los diezmos, 
la Palabra de Sabiduría, la laboriosidad 
y la economía. Recordó siempre la 
última recomendación que el presiden-
te Joseph F. Smith le diera antes de 
morir: "Que el Señor te bendiga, hijo 
mío, que el Señor te bendiga, tienes una 
gran responsabilidad. Recuerda siem-
pre que ésta es la obra del Señor, y no 
de los hombres. El Señor es más sabio 
que el hombre, El sabe quién quiere 
para dirigir su Iglesia y nunca se equi-
voca. Que el Señor te bendiga." (citada 
en Improuement Era, noviembre de 
1936, pág. 692.) 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

1856 22 de noviembre: Nace en la ciu-
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HEBER J. 
GRANT 

dad de Salt Lake, estado de Utah; su 
padre muere ocho días después. 
1871 Inicia su carrera en el mundo de 
los negocios como empleado de un 
banco (15). 
1875 Es llamado como superinten-
dente de la AMMHJ del primer barrio 
(19). 
1876 Es elegido como cajero auxiliar 
de "Zion's Savings Bank and Trust Co." 
(20). 
1877 Contrae nupcias con Lucy 
Stringham, muere el presidente 
Brigham Young (21). 
1880 Es llamado como presidente de 
la estaca de Tooele, Utah (23). 
1882 Es ordenado como miembro del 
Quorum de los Doce (25). 
1883-84 Cumple una misión entre 
los indios (26-28). 
1884 Contrae matrimonio con Augusta 
Winters y Emily Harris Wells (27). 
1896 Es considerado como candidato 
para primer gobernador de Utah (40). 
1897 Es llamado como miembro de la 
Superintendencia General de la 
AMMHJ (41). 
1901-3 Organiza la misión japonesa 
y preside sobre la misma (45-47). 
1904-6 Preside sobre las misiones de 
Gran Bretaña y Europa (47-50). 
1918 Es llamado como Presidente de 
la Iglesia (62). 
1919 Dedica el Templo de Hawai. El 
número de miembros de la Iglesia al-
canza a medio millón (63). 
1923 Dedica el Templo de Alberta en 
Canadá. Habla en la primera transmi-
sión por radio de la conferencia gene-
ral (67). 
1926 La Iglesia compra el Cerro de 
Cumora y la granja Whitmer, en el 
estado de Nueva York (70). 
1927 Dedica el Templo de Arizona en 
Mesa (71). 
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1930 La Iglesia celebra su primer cen-
tenario (74). 
1933 La veintiunava enmienda a la 
Constitución de los Estados Unidos 
finaliza la prohibición del consumo de 
licores (77). 
1936 La Iglesia establece el Plan de 
Bienstar (80). 
1937 Visita las misiones europeas (81). 
1939 Son retirados los misioneros de 
Europa al iniciarse la Segunda Guerra 
Mundial (83). 
1941 Son llamados los Ayudantes del 
Quorum de los Doce (85). 
1945 14 de mayo: Muere en la Ciudad 
de Salt Lake (88). 

RESUMEN HISTÓRICO 

Sus primeros años 
Heber J. Grant fue el primer presidente 
de la Iglesia que nació después de que 
los santos se establecieron en el Valle 
de Salt Lake. Su vida fue análoga al 

Jedediah M. Grant 
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crecimiento del oeste de los Estados 
Unidos, desde sus principios pioneros 
hasta la Segunda Guerra Mundial. 
Cuando Heber nació el 22 de noviem-
bre de 1856, su padre, Jedediah M. 
Grant, era el primer alcalde de la ciudad 
de Salt Lake y consejero del presidente 
Brigham Young. Su segundo nombre 
fue "Jeddy", el que fuera apodo de su 
padre, quien murió cuando él tenfa 
únicamente ocho días de nacido, de-
jando viuda a su madre después de 
solamente un año de casados. 
Después de la muerte de su esposo, 
ella trabajó para mantener a su hijo, 
cosiendo y con una casa de huéspedes. 
Rachel Ridgeway Ivins fue una mujer 
autosuficiente y valerosa, quien por 
haber conocido y amado al Profeta 
José Smith (habiendo sido sellada a él) 
transmitió ese amor a su hijo. La meta 
de su vida fue ayudar a su hijo a alcan-
zar su más alto potencial. En una oca-
sión cuando Heber era todavía niño, 

Rachel luins Grant 

Heber C. Kimball lo paró sobre una 
mesa, y mirando fijamente a sus ojos 
profetizó que llegaría a ser un apóstol 
y alguien más importante en la Iglesia 
que su padre, Jedediah. Por ese motivo 
su madre siempre le recordaba que se 
"comportara correctamente". Siempre 
existió una hebra de fe y confianza en 
las relaciones con su hijo. Cuando 
otros pensaban que era un muchacho 
perezoso por dedicar tantas horas a la 
práctica del béisbol, para ella represen-
taba una persistencia y determinación 
que debían nutrir y desarrolar. "Ha-
biendo carecido de la compañía de su 
padre, el presidente Grant apreció más 
profundamente el poder transformador 

La casa donde nació Heber 

del amor de la madre. Fue ella quien 
transformó su timidez en valor; su inse-
guridad en confianza; su impetuosidad 
en auto control; su falta de iniciativa en 
perseverancia" (David O. McKay, "Pre-
sident Heber J. Grant", Improuement 
Era, junio de 1947, pág. 334.) 
Heber se inició en el mundo de los ne-
gocios como mensajero de una oficina 
de seguros. Mediante sus esfuerzos 
logró obtener la posición de cajero 
auxiliar en un banco, y a la edad de 
treinta y cuatro años fue nombrado 
presidente del "State Bank of Utah". 
La mayoría de las organizaciones que 
creó como empresario, sobrevivieron 
los embates económicos de su época. 

Integridad, honestidad, y 
laboriosidad 
Era escrupulosamente honesto y espe-
raba lo mismo de todos aquellos con 
quienes trataba. En una ocasión hizo 
un comentario de una carta que reci-
bió de un eminente hombre de nego-
cios que no era miembro de la Iglesia. 
La carta decía lo siguiente: "Nunca he 
admirado a los dirigentes de los mor-
mones, en realidad pensaba que eran 
un grupo de hombres brillantes e inteli-
gentes que se enriquecían de los diez-
mos que recogían de miembros igno-
rantes, supersticiosos y celosamente 
religiosos, pero ahora que usted es uno 
de los quince hombres que se encuen-
tran a la cabeza de la Iglesia Mormona, 
pido disculpas a los otros catorce. Sé 

que si hubiera algo deshonesto en su 
administración, usted lo habría hecho 
saber" {Relief Society Magazine, octu-
bre de 1937, págs. 625-26). Aun cuan-
do algunos hombres no estuvieran de 
acuerdo con su creencia, nadie dudó 
jamás de su integridad. El élder John 
A. Widtsoe dijo del presidente Grant, en 
1936: 

Sólo se necesita recordar su pode-
roso concepto acerca de la Palabra 
de Sabiduría para darse cuenta de 
que una vez que está convencido de 
la justicia., de una causa, la defiende 
a cualquier precio. Sabiendo lo afe-
rrados que son las personas a los 
apetitos carnales y haciendo frente 
a la protesta contra la ley de los 
Estados Unidos que prohibe la venta 
y manufactura de bebidas alcohóli-
cas; y a pesar del rechazo de dicha 
ley, él ha instado a su pueblo y al 
mundo a que obedezcan la Palabra 
de Sabiduría... La franquesa es una 
expresión de su valor. ¡Nunca trata 
de disfrazar lo que opina cuando 
está en contra de algo! Para él es 
imposible comprender por qué se ha 
de disfrazar la verdad con palabras 
inútiles. Para él la diplomacia tradi-
cional no existe; sin embargo, mien-
tras espera pacientemente — porque 
una de sus virtudes es que puede 
esperar — su usó directo de la ver-
dad es más eficaz en la obtención 
de los resultados deseados de lo 
que serían los ya viejos métodos 
sutiles de inútiles negociaciones. Mas 
cabe hacer mención que las sinceras 
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opiniones del presidente Grant no 
esconden odio ni rencor, únicamente 
expresan la verdad de la manera en 
que él la entiende. Esta característica 
atrae a los honestos y hace dudar a 
los deshonestos" ("President Grant 
the Man", ¡mprovement Era, no-
viembre de 1936, págs. 63-64). 

Joseph Anderson, secretario del presi-
dente Grant por muchos años, recuerda 
que "si el tenía una propiedad para 
vender, la cual tuviera algo indeseable, 
nunca intentaba esconder tal informa-
ción del futuro comprador" (Prophets 
I Haue Known, pág. 28). 
Llegó a ser un hombre rico, pero con-
forme acumuló riquezas se deshizo de 
ellas. El hacía uso de las cosas, no 
solamente las coleccionaba. Siempre 
tuvo una fuerte convicción en el servicio. 
"Dejad que cada hombre sienta que 
él mismo es el arquitecto de su propia 
vida y que ha determinado lograr el 
éxito por medio de su trabajo. 'Seis 
días trabajarás y harás toda tu obra', 
y descansad en el séptimo, y no estéis 
dispuestos a trabajar cuatro o cinco 
días únicamente, a la mitad de vuestro 

El ¡oven Heber 

potencial. Que cada Santo de los Últi-
mos Días gane honestamente todo lo 
que obtiene, ya sea en el trabajo o en 
cualquier cosa que haga" (Heber J. 
Grant, en Conference Report, octubre 
de 1936, pág. 13). 
"El verdadero secreto para la felicidad 
en esta vida y la manera de prepararnos 

para la vida venidera es el servicio; y la 
razón por la que los santos somos 
felices es porque brindamos más ser-
vicio que otras personas en el mundo... 
Acepto que se requiere un esfuerzo 
constante de parte de cada uno de 
nosotros para tener éxito en nuestra 
vida. Para bajar la colina no es necesa-
rio que hagamos fuerza, pero se re-
quiere fuerza para subirla hasta la cima" 
(Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: 
Highlights in the Life of a Great Leader, 
pág. 179). 
En una ocasión, cuando se le ofre-
ció una posición con un salario diez 
veces mayor al que tenía, él la rechazó 
diciendo: "Solamente puedo dormir en 
una cama y usar un traje a la vez". El 
consideraba que el dinero era para ser 
utilizado en propósitos nobles. Le gus-
taba mucho decir un relato de un billete 
de cinco dólares que fue de persona en 
persona, con el que cinco personas pa-
garon una deuda que tenía de cinco 
dólares; una pagó a la otra hasta que 
el billete regresó a su dueño original, 
cancelando así una deuda de veinti-
cinco dólares. Durante la depresión 
económica de la década de 1930 acon-
sejó a los miembros que utilizaran su 
dinero para comprar artículos hechos 
localmente, para conservar así el dinero 
en la localidad y que todos pudieran 
beneficiarse. 
Al prever la desintegración de las fa-
milias, el presidente Grant vigiló y cui-
dó de la suya con un interés particular. 
El fue padre de diez hijas y dos va-
rones, muriendo estos últimos cuan-
do eran niños. Siempre estuvo intere-
sado en su familia eterna, sus hijos, 
nietos, padres y abuelos; y esto le con-
dujo a asistir al templo con sus hijas 
cada semana con toda regularidad, aun 
durante los casi veintisiete años que 
presidió a la Iglesia. Una de sus hijas 
recuerda el amor y cuidado que le 
mostró mientras se recuperaba de una 
enfermedad. Se había debilitado tanto 
que había perdido el uso de sus piernas, 
de manera que él le enseñó a caminar 
de nuevo. Ella comentó: "Cuando di 
mis primeros pasos inseguros y caí en 
sus brazos protectores me sentí muy 
contenta. Esos brazos siempre han sido 
mi protección. Su buen corazón siem-
pre ha entendido mis necesidades". 
(Lucy Grant Cannon, "Father Who is 
Loved and Honored", Improuement 
Era, noviembre de 1936, pág. 680). 

Cuando le preguntaban que si iba a 

dejar a sus hijos una fortuna, con fre-
cuencia contestaba: "¡Quiero que mis 
hijos se sientan tristes cuando yo 
muera"!, y les amonestó que lo si-
guieran en la obra de la Iglesia. Les 
legó algo más valioso que el dinero. 
Explicó su hija Dessie: "Fue él quien 
nos enseñó a amar la vida, pero no 
temer la muerte; a ser felices frente a 
nuestras pruebas y a hacer de nuestro 
Padre Celestial nuestro mejor amigo" 
(Improuement Era, noviembre de 1936, 
pág. 704). 
La revelación en Arizona 

Heber J. Grant dedicó muchos años al 
servicio de la Iglesia. Fue una de las 
Autoridades Generales por sesenta y 
tres años; a los veintitrés fue presiden-
te de estaca, a los veinticinco, miembro 
del Quorum de los Doce y fue presi-
dente de la Iglesia durante ventiséis 
años y medio. En una ocasión tuvo una 
revelación en el desierto de Arizona 
después de su llamamiento al Quorum 
de los Doce, la cual le dio la convicción 
de la divinidad de su llamamiento. Más 
tarde el presidente Grant relató en sus 
propias palabras los desafíos que tuvo 
que pasar para ocupar tal posición 
siendo tan joven. 

Siempre hay dos espíritus luchando 
con nosotros, uno que dice que nos 
continuemos haciendo el bien, y el 
otro que nos dice que somos indig-
nos por motivo de las faltas y fallas 
de nuestra naturaleza. Puedo decir 
con certeza que desde octubre de 
1882 hasta febrero de 1883 ese 
espíritu me siguió de día y de noche, 
diciéndome que yo no era digno de 
ser un Apóstol de la Iglesia, y que 
debería renunciar a dicha posición. 
Cuando testificaba de mi conoci-
miento de que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios viviente, el Redentor de 
todo el género humano, parecía oír 
una voz que me decía: "¡Mentiroso!, 
¡mentiroso! Nunca lo has visto". 

En una ocasión en que me hallaba 
en la reservación de los indios Na-
vajos, con Brigham Young, hijo, y 
otros seis u ocho, unos montados en 
caballo y otros en carruajes con tol-
dos blancos, yo iba al final del grupo 
junto con Lot Smith. De repente 
vimos una desviación en la carretera 
hacia la izquierda, casi en línea rec-
ta, pero también había otro camino 
bien transitado delante de nosotros. 
Entonces dije a Lot: "Deténgase; 
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¿hacia dónde conduce este camino? 
Hay muchas huellas de hombres y 
caballos." "Conduce a un precipicio 
grande que es imposible de cruzar 
en carro", me contestó. 
"Deseo estar solo, por favor siga a 
los demás." 
Mientras cabalgaba para reunirme 
con ellos en el otro lado, me pareció 
ofr y ver lo que para mf es una de 
las experiencias más reales de mi 
vida. Me parecía ver un concilio en 
los Cielos, y me parecía escuchar lo 
que ellos hablaban. Escuché el diálo-
go con mucho interés. La Primera 
Presidencia y el Consejo de los Doce 
no habían podido llegar a un acuer-
do en cuanto a quiénes deberían 
llenar dos vacantes en el Quorum de 
los Doce. Había habido una vacante 
por dos años y dos vacantes durante 
un año, pero en ninguna de las con-
ferencias se había podido llenar di-
chas vacantes. El Señor estaba pre-
sente en este concilio, y mi padre y 
el Profeta José Smith también esta-
ban ahí. Ellos comentaron que ha-
bía sido un error no llenar tales va-
cantes,y que probablemente tendrían 
que pasar otros seis meses antes de 
que pudiera completarse el Quo-
rum. También hablaron en cuanto 
a quienes deseaban ellos que ocu-
paron tales posiciones, y decidieron 
que la manera de remediar el error 
sería enviando una revelación. Se me 
dio a saber que el Profeta José Smith 
y mi padre mencionaron mi nombre, 
y pidieron que yo fuera llamado a 

Élder Grant, su primera esposa, Lucy, e hijos, 
1887 (por C. R. Savage) 

ocupar esa posición. Me senté y lloré 
de gozo. Se me dijo que yo no había 
hecho nada que me diera derecho a 
esta posición exaltada, excepto que 
había llevado una vida limpia y pura. 
Se me dio a saber que a causa de 
que mi padre prácticamente había 
sacrificado su vida en lo que fue 
conocido como la gran Reforma, por 
decirlo así, habiendo sido un már-
tir prácticamente, que el Profeta 
José Smith y mi padre desearon que 
yo ocupara esa posición; fue a causa 
de sus fieles obras que fui llamado, 
y no por motivo de algo que yo ha-
bía hecho. También se me dio a 
saber que esto era todo lo que ellos, 
el Profeta y mi padre, podían hacer 
por mí; desde ese día dependería de 
mí y solamente de mí el que yo hi-
ciera de mi vida un éxito o un fra-
caso. .. 
No podía haber persona más infeliz 
que yo, desde octubre de 1882 hasta 
febrero de 1883, pero desde ese 
día no me ha vuelto a molestar, ni 
de noche ni de día, la idea de que yo 
no era digno de ser un apóstol, y 
no me he preocupado más desde las 
últimas palabras que me dijo Joseph 
F. Smith antes de morir (en 1918): 
"El Señor te bendiga, hijo mío, el 
Señor te bendiga; tienes una gran 
responsabilidad. Recuerda siempre 
que ésta es la obra del Señor y no 
de los hombres. El Señor es más 
sabio que todo hombre. El sabe a 
quién quiere que dirija su Iglesia, y 
nunca se equivoca. El Señor te ben-
diga". [En Conference Report, abril 
de 1941, págs. 4-5.] 

Su ministerio 

Las contribuciones del presidente Grant 
a los miembros de la Iglesia fueron mu-
chas. El ayudó a fundar el Improvement 
Era (el antecesor del Ensign y de New 
Era). Dedicó los templos de Hawai, 
Alberta, Canadá y el de Arizona. Le 
tocó vivir en la época en que los Esta-
dos Unidos se regía por una ley que 
prohibía la venta y elaboración de bebi-
das alcohólicas, y también vivió cuando 
dicha ley fue revocada. Sin embargo, 
él siempre predicó valientemente la 
Palabra de Sabiduría toda su vida. 

Creo sincera y conscientemente que 
en lo futuro debemos ser más fieles y 
enérgicos de lo que hemos sido en 
lo pasado, por temor a las tenta-
ciones a que se verán expuestos 
nuestros jóvenes, y asegurémonos 

Heber J. Grant, 1856-1945 

de poner ante ellos ejemplos dignos 
de ser imitados, porque el ejemplo 
es la mejor manera de predicar en 
todo el mundo. Los niños se fijan en 
el ejemplo de sus padres, amigos y 
maestros. Una ocasión, en uno de 
los países del sur, unos misioneros 
se detuvieron en casa de un her-
mano y oraron con ellos. Uno de los 
niños dijo: "Papá, nosotros nunca 
oramos, a menos que tengamos 
visitas, ¿verdad"? [James J. Wallis, 
"President Grant — Defender of the 
Word of Wisdom", Improvement 
Era, noviembre de 1936, pág. 698]. 
Quisiera que supieran que si noso-
tros como pueblo nunca usáramos ni 
una partícula de té, café, tabaco o de 
licor, seríamos uno de los pueblos 
más ricos de la tierra. ¿Por qué? Por-
que tendríamos mentes y cuerpos 
más vigorosos; creceríamos espiri-
tualmente; tendríamos una línea más 
directa de comunicación con nuestro 
Padre Celestial". [President Heber 
J. Grant, "Safeguard", Improvement 
Era, febrero de 1941, pág. 73]. 
Creo sin ninguna duda que hay cien-
tos y miles de Santos de los Últimos 
Días que de no haber obedecido la 
Palabra de Sabiduría no estarían 
aquí ahora. Pues al obedecer esta 
ley, una ley irrevocable de Dios, El 
está obligado a derramar las bendi-
ciones prometidas cuando han con-
traído enfermedades graves, y se 
han visto en una condición física 
crítica, y las bendiciones han llegado 
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a los afligidos. [Wallis, Improuement 
Era, noviembre de 1936, pág. 697.] 
El ser humano no se beneficia en 
absoluto al violar la Palabra de Sabi-
duría, pero al obedecerla se bene-
ficia moral, intelectual, espiritual y 
físicamente. [Emerson R. West, 
Profiles of the Presidents, pág. 232.] 

Como una característica de su come-
tido a la integridad, el presidente Grant 
también aconsejó a los miembros a ser 
escrupulosamente honrados con el 
Señor en el pago de sus diezmos: 

En una ocasión escuché a una maes-
tra de la Escuela Dominical de Me-
nores dar una magnífica ilustración 
concerniente al diezmo. Ella llevó a 
la clase diez deliciosas manzanas y 
les explicó que todo lo que tenemos 
en este mundo el Señor nos lo ha 
proporcionado, y luego preguntó: 
"¿Si yo diera estas diez manzanas a 
uno de ustedes me regresarían una? 
Por favor levanten la mano quienes 
lo harían". Por supuesto, todos le-
vantaron la mano. Luego añadió: 
"Eso es exactamente lo que el Señor 
hace con nosotros; nos de las diez 
manzanas, pero pide que le regre-
semos una como muestra de nuestra 
gratitud por el regalo". 
El problema es que la mayoría de 
las personas, al recibir las diez man-
zanas se comen nueve, parten la 
otra por la mitad y dan al Señor la 
mitad que les queda. Algunas per-
sonas parten la manzana por la 
mitad, se comen una de las mitades, 
y luego piden al Señor que dé una 
mordida a la mitad que queda. Eso 
es lo que para ellos significa compar-
tir justamente y mostrar su gratitud 
al Señor. 
El pago de nuestros diezmos es más 
fácil cuando lo hacemos al tiempo de 
nuestros ingresos. Me he dado cuen-
ta de que aquellos que pagan su 
diezmo mensualmente tienen menos 
dificultad que los que esperan hasta 
el fin de año, cuando, por decirlo 
así, ya se han comido las nueve man-
zanas; pero si lo pagan cuando tienen 
las manzanas en su posesión no es 
nada difícil, pues sus corazones están 
dispuestos a expresar su gratitud; 
mas si esperan hasta después de 
haber comido las nueve manzanas, 
pensarán que el Señor es demasiado 
exigente al pedir todo lo que les 
queda 

Como sabéis, el Señor no manda 
cobradores cada mes, ni nos envía 
nuestro estado de cuentas. El tiene 
confianza en nosotros; somos nues-
tros propios agentes; tenemos nues-
tro libre albedrío; y cuando la batalla 
de esta vida termine habremos teni-
do la habilidad, el poder y la capaci-
dad para hacer aquellas cosas que el 
Señor requirió de nuestras manos, y 
no podremos culpar a nadie más.... 
Me he dado cuenta de que hay mu-
cha gente que no sabe qué cosa es 
su diezmo. Nunca he conocido a 
este tipo de personas, pero estoy 
seguro de que si yo estuviera en 
sociedad con ellos, y ellos tuvieran 
un diez por ciento de interés en tal 
sociedad, sabrían perfectamente bien 
cuál sería su diez por ciento. No creo 
que tendrían mucha dificultad en 
saber cuánto les debía yo. De ma-
nera que me inclino a pensar que si 
deseamos hacerlo, no tendremos 
dificultad en saber cuál es la décima 
parte de nuestros ingresos, y ésa es 
la parte que le corresponde al Señor, 
así es de sencillo. 
Yo creo que la gente recibe bendi-
ciones en proporción a su generosi-
dad en el pago de sus diezmos y 
ofrendas. No estoy diciendo que 
siempre ganan más dinero que otras 
personas, sino en lo que concierne 
al aumento que adquieren en la fe, 
y en el testimonio y conocimiento de 
la divinidad de la obra en la que es-
tamos empeñados. No tengo la 

El Presidente Grant habla por la primera estac 
KZN, más tarde conocida como KSL en 1922 

menor duda de que los hombres que 
pagan sus diezmos honradamente 
logran un crecimiento que los que no 
son honrados no tienen. Además 
soy lo suficientemente tonto para 
pensar que el Señor magnifica a los 
que pagan sus diezmos, y que éstos 
son más prósperos, por lo general, 
que los que no lo hacen. Creo que a 
aquellos que son generosos, el 
Señor les da ideas y crecen en capa-
cidad y habilidad con más rapidez 
que aquellos que son tacaños. Ten-
go mucha fe en esto, y la he tenido 
desde que era un niño. ["Settle-
ment", en Improuement Era, enero 
de 1941, págs. 9, 56.] 

El habló en la primera transmisión de 
la Iglesia por la radio en 1922. Celebró 
el centenario de la organización de la 
Iglesia en 1930, y la dirigió a través de 
la Gran Crisis Económica desde 1929 
hasta 1936. Su habilidad en los nego-
cios fue muy valiosa para el estable-
cimiento del Plan de Bienestar de la 
Iglesia en 1936. Durante la crisis econó-
mica la Iglesia logró mayor respeto por 
atender a las necesidades de sus miem-
bros sin solicitar ayuda del gobierno 
(véase el Capítulo 14). El presidente 
Grant también vivió durante dos gue-
rras mundiales, y consoló a los miem-
bros de la Igelsia en todo el mundo por 
la pérdida de sus hijos durante dichas 
hostilidades. 

Su declaración en cuanto a 
la guerra 
En 1939 estalló la guerra en Europa. El 

ion de radio transmisora, propiedad de la Iglesia, 
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La Primera Presidencia de 1925 a 1931, de izqui 
Grant y Charles W. Nifa/ey. 

7 de diciembre de 1941, los japoneses 
atacaron Pearl Harbor. Al día siguiente 
los Estados Unidos entraron oficial-
mente en la Segunda Guerra Mundial. 
El presidente J. Reuben Clark, hijo, leyó 
la siguiente declaración oficial sobre la 
posición de la Iglesia en cuanto a la 
guerra, durante la siguiente conferen-
cia general, el 6 de abril de 1942: 

En estos días de pruebas y pesares, 
cuando Satanás está "procurando 
destruir las almas de los hombres" 
(D. y C. 10:17), enviamos a todos 
los justos nuestros saludos, acom-
pañados de nuestras oraciones por 
su bienestar; les confirmamos nues-
tros testimonios y prometemos nues-
tro servicio abnegado a los miembros 
en todas las tierras y en las islas 
del mar, y los exhortamos a obe-
decer el evangelio y ios mandamien-
tos del Señor; les extandemos la 
mano de una hermandad fiel y ver-
dadera, con nuestras bendiciones 
y un amor sincero y perdurable.... 

En el corazón de los justos no hay 
cabida para el odio; debemos seguir 
los mandamientos de Cristo mismo, 
los cuales declaran la verdadera vida: 
"Amad a vuestros enemigos, bende-
cid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, y orad 
por los que os ultrajan y os persi-
guen; para que seáis hijos de vuestro 
Padre que está en los cielos". [Mateo 
5:44-45.) 
Se deben inculcar dichos principios 
en los corazones de nuestros hijos, 
enseñarse a nuestros jóvenes, darse 
como instrucción a nuestros hom-
bres y mujeres llenos de vigor, y los 
ancianos prudentes deben vivirlos en 

erda a derecha  Anthony W. Ivins, Heber J. 

cada acto de su vida. Estos son los 
principios que el Señor nos manda 
obedecer, a todos nosotros los que 
enseñamos en cualquier capacidad 
y en cualquier lugar. El Señor ha 
declarado que aquellos que no en-
señan a sus hijos "luz y verdad, con-
forme a los mandamientos" serán 
afligidos; el inicuo tendrá poder 
sobre ellos (D. y C 93:42), y el peca-
do recaerá sobre su cabeza (D. y C. 
68:25). Gran aflicción vendrá a 
aquellos que siembren el odio en el 
corazón de los jóvenes y de la gente 
en general, porque Dios no los ten-
drá por inocentes; ellos siembran 
viento, y torbellino segarán sus vícti-
mas. El odio proviene de Satanás; 
el amor nace de Dios. Cada uno de 
nosotros debemos expulsar el odio 
de nuestros corazones y no permi-
tir que vuelva a entrar.... 

Ahora, más que nunca en la historia 
de la Iglesia, debemos concentrar 
toda la fuerza de los justos de nues-
tro pueblo y toda la influencia del 
poder espiritual y responsabilidad 
del santo sacerdocio para combatir 
las fuerzas del mal que Satanás ha 
desatado entre los habitantes de la 
tierra. Estamos en medio de una 
lucha desesperada entre la Verdad 
y el Error, mas la Verdad prevale-
cerá finalmente. 
El estado es responsable de la ad-
ministración civil de sus ciudadanos 
o subditos, de su bienestar político y 
de llevar a efecto los procedimien-
tos políticos internos y externos del 
estado o país. El estado es el único 
responsable del éxito o fracaso de 
dicha política, y debe llevar sus pro-

pias cargas. Todos estos asuntos 
afectan e involucran directamente 
a los miembros de la Iglesia, ya que 
ellos son parte del estado o país, 
por lo que deben ser leales a su go-
bierno y servir fielmente si les soli-
cite. Sin embargo, la Iglesia, como 
organización, no es responsable de 
tal política, y no puede hacer más 
que instar a sus miembros a rendir 
íntegramente a su país y a las insti-
tuciones libres esa lealtad que el pa-
triotismo más noble requiere. 
Sin embargo, como correlativo al 
principio de separación de la iglesia 
y el estado, existe una obligación de 
parte de cada ciudadano o subdito 
del estado. Dicha obligación se de-
clara en el siguiente Artículo de Fe 
que dice: 
"Creemos en estar sujetos a los 
reyes, presidentes, gobernadores y 
magistrados; en obedecer, honrar y 
sostener la ley".... 
Los miembros de la Iglesia, obe-
dientes a dichos principios, siempre 
han sentido la obligación de defen-
der a su país cuando se les ha pedido 
que lo hagan; en ocasiones la Iglesia 
se ha preparado para defender a sus 
propios miembros.... 
Por lo tanto, cuando la ley constitu-
cional, de conformidad con tales 
principios, llama a los varones de la 
Iglesia a las fuerzas armadas del país 
al que deben su lealtad, su deber 
cívico más alto los requiere que 
acepten tal llamado. Mas, si al acep-
tar tal llamado y al obedecer a sus 
superiores, privan de la vida a 
aquellos contra quienes combaten, 
no serán considerados como ase-
sinos ni estarán sujetos al castigo 
que Dios ha decretado para aquellos 
que matan, ni causará El que sufran 
más de lo que se menciona en se-
guida; porque sería un Dios cruel el 
que castigaría a sus hijos como peca-
dores morales por los actos come-
tidos como instrumentos inocentes 
de un gobierno al que El les mandó 
que obedecieran y cuya voluntad no 
pudieron resistir. 

El mundo entero se encuentra en 
medio de una guerra que parece ser 
la peor de todas las épocas. Esta 
Iglesia es una Iglesia mundial, y sus 
miembros devotos se encuentran en 
ambos bandos. Ellos son los instru-
mentos inocentes de sus gobiernos 
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belicosos. De cada lado piensan que 
están luchando por sus hogares, 
países y libertad. En ambos lados 
nuestros hermanos oran al mismo 
Dios, en el mismo nombre, que les 
dé la victoria. Ambos lados no pue-
den estar totalmente en lo justo; 
quizás ambos estén equivocados. 
Dios determinará en su propio tiem-
po y en su propia manera soberana 
la justicia y rectitud de la lucha, pero 
no juzgará de culpables a los instru-
mentos inocentes de la guerra, nues-
tros hermanos. Esta es una de las 
crisis mayores en la vida del hombre 
en el mundo-, pero Dios lleva el ti-
món. ... 
En esta terrible guerra, miles de jó-
venes justos son llamados al servicio 
militar de sus propios países. Algu-
nos de ellos ya han sido llamados a 
su hogar celestial; y con toda seguri-
Wilford Wood presenta unos documentos al 

dad muchos otros les seguirán, pero 
como dijo Moroni, los justos que sir-
ven y son muertos "he aquí, entran 
en el reposo del Señor, su Dios" 
(Alma 60:13); y, refiriéndose a ellos, 
el Señor ha dicho: "Los que mueran 
en mí, no gustarán de la muerte, por-
que les será dulce". (D. y C. 42:46.) 
Les será asegurada su salvación en 
el mundo venidero, y no se les ten-
drá por culpables de que en la obra 
de destrucción hieran a sus her-
manos. Como dijo Moroni en la anti-
güedad, este pecado será para la 
condenación de los que se sientan 
sobre sus tronos "en un estado de 
insensible estupor", esos gober-
nantes del mundo, quienes en un 
frenesí de odio y ambición de poder 
y dominio injusto sobre su prójimo, 
han puesto en marcha fuerzas eter-
nas que no comprenden ni pueden 

Presidente Grant en presencia de David O. McKay 

controlar. Dios los juzgará en su pro-
pio y debido tiempo y les impondrá 
su merecido castigo. 
"Mía es la venganza, yo pagaré, dice 
el Señor". (Romanos 12:19.) 
A nuestros jóvenes que entran en el 
servicio militar, no obstante a quién 
sirváis ni en dónde sirváis, os deci-
mos conservaos limpios, guardar los 
mandamientos del Señor, orad a El 
constantemente que os preserve en 
la verdad y la justicia, vivid de acuer-
do con vuestras peticiones al Señor, 
y entonces, no obstante lo que os 
suceda, el Señor estará con vosotros 
y nada os sucederá que no sea para 
la honra y gloria de Dios y para 
vuestra salvación y exaltación. Como 
resultado de vivir una vida pura sen-
tiréis en vuestros corazones un gozo 
que sobrepasará vuestro poder de 
expresión y entendimiento. El Señor 
siempre estará cerca de vosotros; 
El os dará consuelo, y vosotros sen-
tiréis su presencia a la hora de vues-
tra mayor tribulación; El os guardará 
y protegerá hasta el más alto grado, 
de acuerdo con sus sabios propósi-
tos. Entonces, cuando el conflicto 
termine y retornéis a vuestros ho-
gares, habiendo vivido rectamente, 
cuan grande será vuestro gozo, ya 
sea que seáis de los vencidos o de 
los victoriosos, por haber vivido de 
acuerdo con los mandamientos del 
Señor. Regresaréis tan bien disci-
plinados en cuanto a la justicia, que 
de allíen adelante no podrán tocaros 
las artimañas y estratagemas de Sa-
tanás. Vuestra fe y testimonio lle-
garán a tener una fortaleza inque-
brantable, se os respetará y reveren-
ciará por haber pasado por el horno 
ardiente de tentaciones y tribula-
ciones y salido sin daño. Vuestros 
hermanos vendrán a vosotros en 
busca de consejo, orientación y 
apoyo; y de ahí en adelante seréis 
las anclas a las cuales la juventud de 
Sión atará su fe en el hombre. [En 
Conference Report, abril de 1942, 
págs. 88, 90-91, 92-93, 94-96.] 

El presidente Grant poseía una habili-
dad excepcional para conocer y aso-
ciarse con personas prominentes del 
mundo y de su nación. Se le conoció 
por su habilidad para reducir los pre-
juicios y aumentar la buena voluntad. El 
ganó muchos amigos para la Iglesia. 

La obra misional 
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Su amor y tolerancia para con la gente 
hicieron de él un misionero muy hábil. 
Sirvió en una misión entre los indios 
poco después de haber sido llamado 
al Consejo de los Doce, a la edad de 
veintiséis años. En 1901, fue llamado al 
lejano Japón para organizar y presidir 
esa misión. Mientras estaba allí hizo 
una proclamación conmovedora. 

En compañía de mis asociados, en-
viados a vosotros de la cabecera de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, en la ciudad de 
Salt Lake, estado de Utah, como 
apóstol y ministro del más Alto Dios, 
os saludo y os invito a tomar en con-
sideración el mensaje que traemos. 
No hemos venido con el propósito 
de privaros de ninguna verdad en la 
que creáis, ni de ninguna luz de la 
que tenéis el privilegio de disfrutar. 
Os traemos una luz mayor, más ver-
dad y conocimiento avanzado, que os 
ofrecemos libremente. Os reconoce-
mos como hijos de nuestro Padre 
común, el Creador del universo. El 
espíritu del hombre, el yo inteligente, 
es progenie de Dios; por lo tanto, 
todos los hombres y mujeres de to-
das las razas, familias, tribus y len-
guas sobre la faz de la tierra son 
hermanos y hermanas. De manera 
que es con el espíritu de fraternidad 
que venimos aquí, procurando vues-
tro bienestar aquí y en el más allá. 
Nuestra misión nos impone un de-
ber. Dios nos ha mandado que pro-
clamemos su palabra y voluntad en 
el mundo, y es por medio de su 
autoridad divina que obramos, y no 

Élder Grant en Japón 

por cuenta propia ni para fines per-
sonales. Os suplicamos que escu-
chéis nuestro mensaje 
Por medio de su autoridad damos 
vuelta a la llave divina que abre el 
Reino de los cielos a los habitantes 
del Japón. Decimos a todos, venid 
a la luz que emana del Hijo de Recti-
tud. Os ofrecemos bendiciones que 
no tienen precio; no son de los hom-
bres, ni vienen por el poder del hom-
bre, sino provienen del cielo donde 
mora el Dios verdadero y viviente 
y donde gobierna en majestad y 
gloria. Lo bueno que vuestros ante-
pasados recibieron, y que incita a 
hacer el bien, no fue sino el vislum-
bre del crepúsculo, mas nosotros os 
traemos la verdad en todo su res-
plandor, directamente de la gran 
Lumbrera del día. ¡Venid a la luz y 
verdad, y caminad en el único camino 
que conduce a la presencia divina y 
eterna! Entonces vuestras almas 
serán llenas de paz, gozo y amor, y 
aprenderéis cómo uniros a los gran-
des y puros de todas las naciones y 
tribus, para el establecimiento del 
gran imperio de rectitud sobre la faz 
de la tierra, y de aquí en adelante 
moraréis con los justos y los redi-
midos en la presencia inmediata de 
nuestro Padre Celestial, y vuestra 
gloria y dominio serán celestiales y 
eternos. 

Vuestro siervo por la causa de Cristo, 
Heber J. Grant. [Citado en Preston 
Nibley, The Presidents ofthe Church, 
edición de 1974, págs. 240-242.] 

La convicción absoluta del presidente 

Grant en cuanto a la veracidad de su 
mensaje hizo de él un misionero 
valiente. Durante la conferencia gene-
ral de octubre de 1907, después de ha-
ber regresado recientemente de presi-
dir la misión europea, él dijo: "Recono-
cemos nuestras debilidades, pero al 
hacerlo, también podemos proclamar 
nuestra fortaleza ante el mundo, forta-
leza en el conocimiento de que Dios 
vive, que Jesús es el Cristo, que José 
Smith es un Profeta de Dios y que tene-
mos la verdad para proclamarla al mun-
do" (Conference Report de octubre de 
1907, pág. 25). Una característica de 
este hombre en el curso de su vida fue 
este fuerte testimonio. Durante su ad-
ministración se organizaron veintidós 
misiones en el mundo. 

Es imposible medir el impacto que 
Heber J. Grant surtió en la Iglesia que 
él amó y sirvió por más de sesenta y 
tres años. El vivía tal como enseñaba. 
Entendía que el evangelio era para sal-
var, no para condenar a los hombres, 
y siempre estaba listo para perdonar. 
El tenía la seguridad de su propia identi-
dad eterna, la cual quizás vio tan clara-
mente en el desierto de Arizona en 
1883. Su testimonio arde con la con-
fianza nacida de la verdad. 

CUESTIONARIO 

1. ¿De qué manera puede la relación 
que Rachel Grant mantuvo con su 
hijo Heber, ayudar a los padres que 
están solos a tener éxito en la cri-
anza de una familia? 

2. ¿De qué maneras específicas enseñó 
la vida de Heber J. Grant el valor 
de la honradez completa? 

3. ¿En qué manera demuestra la vida 
del presidente Grant el principio de 
la dignidad del trabajo, cosa que él 
enseñó frecuentemente y con gran 
fuerza? 

4. ¿Cuál era la única cualidad para el 
apostolado que el presidente Heber 
J. Grant veía en sí mismo cuando 
tuvo la revelación en Arizona? 

5. Tomando en consideración los desa-
rrollos de los últimos treinta años, 
¿fueron proféticos los comentarios 
del presidente Grant concernientes 
a la Palabra de Sabiduría? 

6. ¿De qué manera contesta la decla-
ración de la Primera Presidencia to-
cante a la guerra, las preguntas que 
mucha gente todavía hace? 
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EL PRIMER SIGLO: 
ALGUNOS COMENTARIOS 

EL domingo 6 de abril de 1930, 
señaló el centesimo aniversario de 
la organización de La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días; para entonces la década de 1920 
ya había presenciado una serie de festi-
vidades con motivo del centenario. Las 
autoridades de la Iglesia señalaron el 
centesimo aniversario de la visión de 
José Smith del Padre y del Hijo, durante 
la conferencia general de abril de 1920, 
dando testimonio de la autenticidad 
de lo que él testificó y rindiendo tributo 
a su obra. En 1923 y 1927 se reunieron 
los miembros y misioneros del este de 
los Estados Unidos con representantes 
de Cumora y la Arboleda Sagrada cer-
ca de Palmyra, New York, para con-
memorar la visita del ángel Moroni en 
memorar la visita del ángel Moroni en 
la que dirigió a José Smith a obtener 
las planchas de oro del Libro de Mor-
rnón. Todas estas celebraciones, al 
hacer énfasis en los acontecimientos 
sobresalientes de la historia de la Ig-
lesia, señalaban hacia el punto culmi-
nante de la década, el centenario de la 
organización de la Iglesia. 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

1919 27 de noviembre: El presidente 
Heber J. Grant dedica el Templo de 
Hawai. 
1923 La Iglesia compra parte del 
cerro de Cumora. 
26 de agosto: El presidente Heber J. 
Grant dedica el Templo de Alberta. 
1924 3 de octubre: Se transmite por 
radio la conferencia general por primera 
vez. 
1926 La Iglesia compra la granja de 
Pedro Whitmer, padre, lugar donde fue 
organizada la Iglesia en 1830. 
1927 23 de octubre: El presidente 
Heber J. Grant dedica el Templo de 
Arizona. 
1928 La Iglesia compra el resto del 
cerro de Cumora. 

1929 15 de junio: El Coro del Taber-
náculo y su organista inician sus trans-
misiones semanales por la radio. 
1930 6 de abril: Se celebra el cen-
tenario de la organización de la Iglesia 
durante la conferencia general. 
El élder B. H. Roberts del Primer Con-
sejo' de los Setenta presenta a la con-
ferencia su obra Comprehensive History 
of the Church, en seis tomos, escrita 
para el centenario. 
Se presenta por treinta noches ininte-
rrumpidas una obra teatral especial con 
motivo del centenario, intitulada El 
Mensaje de las Edades. 

RESUMEN HISTÓRICO 

Servicios especiales 
Miles de personas arribaron a la ciu-
dad de Salt Lake conforme se aproxi-
maba la fecha de la celebración del 
centenario, de manera que las autori-
dades de la Iglesia tuvieron que añadir 
un día más a los tres dfas de conferen-
cia para poder acomodar a todos los 
que querían asistir a una sesión en el 
Tabernáculo. El primer día, el domingo 
6 de abril, iba a ser el punto culminante. 
El presidente Heber J. Grant leyó el 
mensaje del centenario de la Primera 
Presidencia a todos los pueblos de la 
tierra, en el cual se testificaba de la 
misión divina del Salvador y de la res-
tauración de su Iglesia en los últimos 
días mediante el profeta José Smith, y 
exhortaban a los miembros a dedicar 
nuevamente sus vidas al servicio del 
Señor. 

Para nuestros queridos hermanos y 
hermanas en el mundo entero, de 
parte de la Primera Presidencia de 
La Iglesia de Jesucristo de los San-
tos de los Últimos Días: 
Os saludamos en este el centesimo 
aniversario de la organización de 
la Iglesia, y oramos para que las 
bendiciones de Dios nuestro Padre, 
y la gracia y amor de Jesucristo nues-

tro Señor, permanezcan con voso-
tros para siempre. 
Prologamos nuestro mensaje a voso-
tros haciendo referencia a los si-
guientes pasajes de las Escrituras: 
"He aquí, yo soy Jesucristo, el Hijo 
de Dios. Soy la luz y la vida del mun-
do; una luz que brilla en las tinieblas 
y las tinieblas no la comprenden". 
"Y como Moisés levantó la ser-
piente en el desierto, asíes necesario 
que el Hijo del Hombre sea levan-
tado, para que todo aquél que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna". 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días reafirma, por con-
ducto de su presidencia, las verdades 
establecidas en los pasajes arriba 
mencionados, y exhorta a sus miem-
bros en todas partes del mundo que 
de nuevo dediquen sus vidas al ser-
vicio del Maestro y al establecimiento 
de su Reino sobre la tierra. 
Desde el principio de los tiempos 
hasta ahora, de acuerdo con nuestra 
manera de contar, Dios nuestro Pa-
dre declaró, por su propia voz y por 
la voz de sus inspirados profetas, 
que enviaría a la tierra a su Hijo 
Amado, para que mediante El, por 
medio de la resurrección, de la cual 
nuestro Señor fue los primeros fru-
tos, se pudiera redimir al género hu-
mano del castigo de la muerte, de la 
cual todos somos herederos; y por 
medio de la obediencia a la ley de 
una vida justa, la cual El enseñó y 
ejemplificó en su vida, pudiéramos 
ser limpiados de los pecados per-
sonales y ser hechos herederos del 
Reino de los Cielos.... 
Con humildad, y totalmente con-
scientes de la responsabilidad que 
ello implica, damos testimonio a la 
gente del mundo que con la apa-
rición del Padre y el Hijo al profeta 
José Smith, en la primavera de 1820, 
se inició la dispensación más gran-
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diosa de todos los tiempos, una 
dispensación de luz que irradia de la 
presencia de Dios, iluminando las 
mentes de los hombres, y aumen-
tando su inteligencia y conocimiento, 
lo cual es la gloria de Dios, y me-
diante la aplicación de ello, los últi-
mos cien años se han convertido en 
el Siglo Milagroso de todos los tiem-
pos. 
El aumento de conocimiento cien-
tífico, invenciones, desarrollo indus-
trial, la utilización de las fuerzas del 
universo y su adaptación para la 
comodidad y conveniencia del hom-
bre, han alcanzado un grado de per-
fección que la gente que vivía al 
comienzo del siglo pasado ni siquiera 
soñaba.... 
Sin lugar a dudas, el milagro más 
grande del siglo es el poder preser-
var la voz humana indefinidamente, 
y reproducirla con todo detalle de 
originalidad y con la personalidad 
del que habla. La voz humana cir-
cunda la tierra instantáneamente sin 
medios visibles de conducción, ya 
sea que se emita en la helada antar-
tica o en las selvas de los trópicos, 
venciendo de esta manera la hasta 
ahora insuperable barrera de tiem-
po y de espacio. 
Al contemplar estas realizaciones del 
siglo pasado, respecto de las cuales 
se han hecho breves referencias, nos 
sentimos impulsados a exclamar: 
"¡Grandes y maravillosas son tus 
vías, Oh Señor! 
"¡De eternidad en eternidad eres el 
mismo! 
"¡Tus propósitos nunca se frustran, 
ni tampoco hay quien pueda detener 
tu mano"!.... 
La iniciación de una nueva dispen-
sación del evangelio no fue una 
casualidad. Jesucristo había declara-
do a Juan, por medio de su mensa-
jero, mientras se encontraba en la 
isla de Patmos, que volaría un án-
gel por en medio del cielo que ten-
dría el evangelio eterno para pre-
dicarlo a todos los moradores de la 
tierra, exhortando a todos que vol-
vieran a adorar a Dios, el Creador 
de los cielos y de la tierra, el mar y 
las fuentes de las aguas. [Véase Apo-
calipsis 14:6-7.] El Redentor mismo 
había declarado que antes del tiem-
po de su gloriosa venida para asumir 

El Presidente Grant en el pulpito del tabernáculo 

su lugar correspondiente entre su 
pueblo, el evangelio de su Reino 
sería predicado en todo el mundo, 
como testimonio a todas las na-
ciones, antes que viniera el fin. 
[Véase Mateo 24:14.] 
Así como fue claramente indicado 
el tiempo de la restauración, también 
fue declarado definitivamente el lu-
gar de recogimiento de aquellos que 
aceptarían la verdad. El profeta 
Isaías había declarado que aconte-
cería en lo postrero de los tiempos, 
que el monte de la casa del Señor 
sería establecido en las cumbres de 
las montañas y exaltado sobre los 
collados, y que gentes de todas las 
naciones correrían a él. Dice él: "Y 
vendrán muchos pueblos y dirán: 
Venid, y subamos al monte de Je-
hová, a la casa del Dios de Jacob". 
¿Con qué propósito? Para que se les 
enseñara sus caminos y aprendieran 
a caminar en sus sendas.... 
Nuestro padre Jacob llamó a sus 
doce hijos, antes de morir, y los ben-
dijo, y declaró el futuro de su posteri-
dad, añadiendo poco a lo que ya se 
había prometido anteriormente, 
hasta que puso sus manos sobre la 
cabeza de José, y no solamente con-
firió sobre él las bendiciones y he-
rencia de sus padres, sino que tam-
bién declaró que su herencia preva-

el 4 de abril de 1929 

lecería sobre la de sus progenitores, 
hasta el término de los collados 
eternos, a una tierra escogida sobre 
todas las tierras, una tierra rica en 
cuanto a las bendiciones de la tierra, 
de los cielos de arriba, y del abismo 
que está abajo [Véase Génesis 
49:22, 26.] 
No fue por casualidad que los puri-
tanos, un grupo de protestantes de 

Jnglaterra en busca de libertad reli-
giosa, abandonaron su país natal 
y desembarcaron en las playas de la 
Nueva Inglaterra, y que otros los 
hayan seguido más tarde. Ellos fue-
ron la avanzada del ejército del Se-
ñor, predestinada para establecer un 
sistema de gobierno inspirado por 
Dios, bajo el que ahora vivimos, y 
para hacer de América, que es la 
tierra de José, el lugar de recogi-
miento para Efraín, un asilo para los 
oprimidos de todas las naciones, y 
para preparar el camino para la res-
tauración del evangelio de Jesucristo 
y el reestablecimiento de su Iglesia 
sobre la tierra. Fue de acuerdo con 
éstas y otras circunstancias que el 
Señor dispuso que todo estuviera 
preparado para la restauración del 
evangelio en la Dispensación del 
Cumplimiento de los Tiempos. 

Al iniciarse la dispensación cristiana, 
la gloria del Señor brilló sobre los 
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pastores que velaban y guardaban 
las vigilias de la noche sobre su re 
baño en las colinas de Judea, mien-
tras la voz del ángel del Señor decla-
raba que el niño de Belén era el 
Salvador del Mundo. 
De la misma manera, la gloria del 
Señor cubrió a José Smith; y Dios 
mismo, con la gloria y majestad de 
su persona, junto con Jehová, su 
Hijo Unigénito, se reveló en una 
visión, y con su propia voz designó 
a José Smith para que fuera el instru-
mento por medio del cual se iniciaría 
la dispensación del evangelio más 
grandiosa de todas las épocas. 
No hubo nada de ostentación, espec-
tacularidad o exhibición dramática; 
fue una ocasión solemne, gloriosa e 
impresionante en extremo. 
Nuevamente se escuchó la voz del 
Señor, la. cual habfa permanecido 
callada por mucho tiempo. Una vez 
más se dio el mensaje divino tan fre-
cuentemente repetido: "¡Este es mi 
Hijo Amado: Escúchalo"! Nueva-
mente se reveló la personalidad del 
Padre y de su Hijo Unigénito, para 
que el género humano pudiera cono-
cerlos como son 
El monte de la casa del Señor se ha 
establecido en la cima de las mon-
tañas, y gente de todas las naciones 
corren allí. El desierto ha sido sub-
yugado y se ha hecho florecer como 
la rosa mediante las bendiciones del 
Señor sobre sus obras. Los lugares 
solitarios se han alegrado por causa 
de ellos. [Isaías 35:1.] Se han esta-
blecido ciudades, han brotado 
manantiales para dar vida a la tierra 
sedienta; y en las calles, donde la 

El Presidente Grant y otras Autoridades Generales 
dedicación del Templo de Alberto, el 26 de agosto 

desolación y el silencio reinaron por 
siglos, ahora se escucha música y las 
voces de los niños. 
Se han edificado templos en los 
cuales se ha realizado la obra de 
redención por innumerables huestes 
de vivos y muertos. 
Miles han huido de la pobreza y an-
gustia del viejo mundo para venir 
a esta tierra bendita de José, y se 
han convertido en una gente prós-
pera y feliz al participar de las ben-
diciones que el Señor nuestro Dios 
pronunció sobre ella. 
Mirando hacia atrás a la organiza-
ción de la Iglesia, la cual ocurrió 
en las circunstancias más humildes 
y nebulosas para el mundo, y si-
guiendo su historia de persecución, 
pobreza y angustia, ¿se puede negar 
que se había realizado una obra 
grande y maravillosa, y que se habían 

juntamente con sus esposas durante la 
de 1923 

cumplido las promesas del Señor, y 
que se había manifestado su poder 
para realizar aquellas cosas que El 
determina hacer?.... 
Con esta gloriosa visión de lo futuro, 
el cual esperamos con ansiedad, 
exhortamos a nuestros hermanos y 
hermanas a que pongan sus casas en 
orden, a fin de que estén preparados 
para lo que está por venir. 
Refrenaos de hacer el mal; haced 
lo que es bueno. Visitad a los en-
fermos, consolad a los que tienen 
pesar, vestid al desnudo, alimentad 
al hambriento, cuidad de la viuda y 
de los huérfanos. Observad las leyes 
de salud que el Señor ha revelado, y 
conservaos limpios de las manchas 
del mundo. Pagad vuestros diezmos 
y ofrendas, y el Señor abrirá las ven-
tanas de los cielos y derramará sobre 
vosotros bendiciones hasta que so-
breabunden. Obedeced las leyes de 
Dios y las leyes civiles del país donde 
vivís, y sostened y honrad a aquellos 
que han sido elegidos para adminis-
trarlas. 
Enviamos nuestras bendiciones a 
toda la gente del mundo, y damos 
testimonio de que Dios vive, que 
Jesucristo es su Hijo Unigénito, el 
Redentor de este mundo. Exhor-
tamos a todos los hombres a que 
vengan a El, para que por medio de 
su gracia puedan obtener vida eter-
na y una herencia con El en el Reino 
de su Padre. [James R. Clark, comp., 
Messages of the First Presidency, 
5:274-86.] 

Se llevó a cabo el sostenimiento de 
oficiales en el orden usualmente reser-
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Élder B. H. Roberts 

vado para las asambleas solemnes; los 
poseedores de cada oficio del sacer-
docio, por turno, se pusieron de pie para 
dar su voto. Por último, toda la congre-
gación se puso de pie y profirieron la 
sagrada "Aclamación de Hosanna" 
repitiendo tres veces: 

¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna! 
A Dios y al Cordero 
Amén, amén y amén. 

Entonces el presidente Grant pronunció 
el discurso final y bendijo a la gente. 
El Coro del Tabernáculo terminó la 
sesión cantando el "Aleluya" del ora-
torio del Handel, "El Mesías". 
Las autoridades de la Iglesia, deseosas 
de que participara el mayor número 
posible en estos servicios, hicieron arre-
glos para que los miles que no podían 
ser acomodados en el Tabernáculo 
pudieran escuchar por altoparlantes en 
los jardines y en el Salón de Asambleas. 
Además, se transmitió la conferencia 
por radio en el oeste de los Estados 
Unidos; y para los sitios dorde no po-
día llegar la transmisión, la Primera 
Presidencia bosquejó un servicio espe-
cial semejante al realizado en el Taber-
náculo del Salt Lake. Se instruyó a los 
miembros que en este día especial "se 
leyeran los mismos discursos, se canta-
ran los mismos himnos, y se diera la 
aclamación de Hosanna" en todo el 
mundo. Se dijo a los presidentes de 
misiones, donde no se hablaba inglés, 
que tuvieran cuidado al traducir el men-

saje del centenario de la Primera Presi-
dencia (véase Clark, Messages, 5:272-
73). 
Acontecimientos adicionales 
También se llevaron a cabo otros acon-
tecimientos especiales para señalar el 
centenario de la Iglesia. Se iluminaron 
los siete templos de los Santos de los 
Últimos Días por primera vez durante la 
semana de la conferencia. En Salt Lake, 
por ejemplo, se reunieron multitudes 
para disfrutar de la vista sorprendente 
e inspiradora de las torres del templo 
brillantemente iluminadas bajo el cielo 
de la noche. Se presentó en el Taber-
náculo con motivo del centenario, la 
obra "The Message of the Ages" (El 

Una escena del espectáculo "El mensaje de las 

Mensaje de las edades) todas las noches 
durante un mes, en la cual se mostraba 
en qué manera la restauración del 
evangelio y de la Iglesia en los últimos 
días eran la culminación de la obra del 
Señor en dispensaciones anteriores. 
El centenario proporcionó a los Santos 
de los Últimos Días la oportunidad de 
meditar sobre lo que había logrado la 
Iglesia en su primer siglo. Fue un tema 
predominante en muchos de, los dis-
cursos dados durante la conferencia del 
centenario. En dichos logros se incluye-
ron la Restauración misma, la cual 
colocó a la Iglesia sobre terreno firme, 
y el recogimiento de los conversos 
fieles de muchos países para edificar 
a Sión. 
El élder James E. Talmage del Consejo 
de los Doce hizo los siguientes comen-
tarios en cuanto al crecimiento de la 
Iglesia: "En este punto tan importante 
en el curso de la historia de la Iglesia, 
es natural que nos permitamos mirar 
hacia atrás, y yo pienso que cien años 
es un lapso suficiente de tiempo para 
darnos una perspectiva justa de lo que 
hay detrás de nosotros" (En Confe-
rence Report, abril de 1930, pág. 95). 

Historias de la Iglesia 
Como preparación para la celebración 
del centenario, la oficina de Historia 
de la Iglesia activamente había estado 
recogiendo, compilando y preservando 
un registro de los logros de la Iglesia. 
Por ejemplo, el historiador auxiliar, An-
drew Jenson, viajó aproximadamente 
unos 1.600.000 kilómetros, entrevis-
tando a los primeros líderes de la Iglesia 
y recogiendo registros valiosos. Luego 
recopiló más de ochocientos tomos 
grandes de manuscritos; más o menos 

Edades" 
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Gráfica del progreso de la Iglesia 
Estas estadísticas reflejan el progreso de la Iglesia hasta 1930 

Número de miembros 

Número de estacas 

Número de misiones 

Templos en utilización 

Misioneros llamados ese año 

1880 
160,000* 

23 

9 

1 

450 

1930 
672,488 

104 

29 

7 

2,068 

"Cita calculada 

la mitad de estos eran historias de esta-
cas, barrios, y misiones individuales; 
con lo restante se formo un "Diario 
Histórico" de la Iglesia en orden 
cronológico. 
Una característica de la celebración 
del centenario, particularmente signi-
ficativa, fue la publicación de los seis 

El presidente David O. McKay en la década 
de 1930 

tomos de Comprehensiue History of 
the Church, del élder Brigham H. 
Roberts, quien, durante su discurso en 
la conferencia, declaró que esta obra 
incluía el testimonio que él deseaba 
expresar tocante al divino destino y 
misión de la Iglesia. Colocó cinco de 
los seis tomos que había escrito (el 
sexto iba a ser publicado en el siguiente 
mes) sobre el pulpito y oró: "Y ahora, 
¡Oh Dios, Padre Eterno!, traigo aquí 
como ante un altar esta obra de mis 
manos y la dedico a Ti y a tu causa. Si 
hay excelencia alguna en ella, estoy 
seguro que de Ti viene, y a Ti corres-
ponde toda la gloria y honor" (En Con-
ference Report, abril de 1930, pág. 49). 

Lugares históricos 
La Iglesia había comprado, durante los 
primeros años del siglo veinte, varios 
lugares importantes relacionados con 
los primeros días de su historia, inclu-
yendo el lugar donde nació José Smith 
en Vermont; la casa de los Smith, la 
Arboleda Sagrada y el Cerro de Cu-
mora cerca de Palmyra, Nueva York; 
propiedad alrededor del terreno del 
templo en Independence, Misurí, y la 
cárcel de Carthage en Illinois. Se esta-
blecieron oficinas de información (cen-
tros de visitantes) en varios lugares para 
decir al mundo los acontecimientos tan 
importantes que habían ocurrido en 
esos sitios. Dichos lugares llegaron a 
ser puntos claves de las celebraciones 
del centenario y ayudaron a aumentar 
el interés de los miembros en la historia 
de la Iglesia. 

Muchos miembros participaron en la 
conmemoración de sitios de impor-
tancia local. Grupos de jóvenes dirigie-
ron una variedad de proyectos con 
objeto de levantar fondos para edificar 
monumentos históricos. 
Al observar los miembros su pasado, 
se hallaron en mejor posición de ver 
hacia lo futuro. El élder David O. McKay 
del Consejo de los Doce compendió 
los sentimientos de los miembros de 
la Iglesia al contemplar desde esa posi-
ción ventajosa del centenario lo que 
los años venideros podrían traer: 

La Iglesia, establecida por inspira-
ción divina a un joven de poca ins-
trucción, ofrece al mundo la solución 
a todos sus problemas sociales. La 
Iglesia ha soportado con gran éxito 
las pruebas de los primeros cien 

años. En medio de los relucientes 
conceptos de los hombres del siglo 
veinte, los cuales buscan conscien-
temente reformas sociales y quienes 
miran ciegamente hacia el futuro en 
busca del destino del hombre, la 
Iglesia brilla como el sol en los cielos, 
alrededor del cual giran otras lum-
breras como satélites de menor im-
portancia. En verdad, es la que se 
encarga de crear y preservar los más 
altos valores del hombre: su tarea 
principal es la redención del ser 
humano. "Es la luz de verdad que 
brilla por todo el mundo, y esta luz 
no puede fallar en revelar al hombre, 
tarde o temprano, los ideales divinos 
bajo los cuales debe vivir". 
Dios nos ayude y nos habilite para 
la misión de llevar esta luz al mundo. 
Que podamos trabajar aun con may-
or celo que hasta ahora, para el 
establecimiento de una orden social 
en donde se haga la voluntad de 
Dios aquí en la tierra así como en 
el cielo, un Reino de Dios que fo-
mente la hermandad de los hombres 
y reconozca la paternidad de Dios. 
Vivamos de tal manera que al ver 
los hombres nuestras buenas obras, 
sean conducidos a glorificar a nues-
tro Padre que están en los cielos, 
ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. [En Conference Report, abril 
de 1930, pág. 83.] 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuál es el punto principal del men-
saje de centenario de la Primera 
Presidencia? 

2. ¿Cuál fue el consejo específico que 
la Primera Presidencia dio a los 
miembros al conmemorar su cen-
tenario? 

3. ¿En qué maneras se ha opuesto Sa-
tanás a la obra del Señor en el curso 
de los siglos? ¿Cuáles han sido los 
resultados de sus esfuerzos? 

4. ¿Cuáles fueron algunos de los logros ' 
principales de la Iglesia durante su 
primer siglo? 

5. ¿De qué maneras principales celebró 
la Iglesia su primer centenario? ¿Qué 
valor tuvieron dichas celebraciones? 

6. ¿Qué contribuyó a que los Santos de 
los Últimos Días tuvieran interés en 
su historia? 

7. ¿Qué valor tiene un entendimiento 
de la historia? 
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QUE LA IGLESIA SE 
MANTENGA INDEPENDIENTE 

L A década de 1930 trajo muchas 
dificultades económicas a la 
mayor parte del mundo. En los 

años prósperos que siguieron la Pri-
mera Guerra Mundial, los préstamos 
imprudentes y el espíritu de especula-
ción habían colocado la economía de 
la mayor parte de las naciones en fun-
damentos inestables. Con el fracaso 
de la bolsa en los Estados Unidos en 
1929, se inició la gran crisis económica. 
En todo el mundo se disminuyó la pro-
ducción o clausuraron muchos nego-
cios, dejando a un número penosamen-
te grande de personas sin trabajo. Era 
cosa muy común ver largas filas en las 
oficinas de empleos y en las cocinas 
públicas. La crisis económica fue más 
severa en el oeste de los Estados Uni-
dos, en donde vivía la mayoría de los 
miembros de la Iglesia. Al bajar el pre-
cio de las cosechas, muchos granjeros 
no pudieron obtener dinero para pagar 
sus hipotecas y perdieron sus tierras. 
A éstos, así como a los miles de per-
sonas sin empleo en las ciudades, les 
fue cada vez más difícil mantener los 
ideales del evangelio de independencia 
y confianza en uno mismo. En medio 
de estas dificultades económicas, el 
Señor reveló un plan para el bienestar 
y seguridad material de los miembros 
de su Iglesia. El Plan de Bienestar, co-
nocido primeramente como el Plan de 
Seguridad de la Iglesia, ayudó a res-
taurar a miles a la productividad y la 
autoestimación, haciendo hincapié a 
la vez en la confianza en sí mismo y las 
virtudes del trabajo honrado. Al pasar 
los años, el Plan de Bienestar iba a lle-
gar a ser un monumento a la industria 
y visión de los Santos de los Últimos 
Días. 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

1929 29 de octubre: Quiebra de la 
bolsa de valores en los Estados Unidos. 
Este día llegó a conocerse como el 
"Martes de luto". 

1933 2 de septiembre: La Primera 
Presidencia alienta a los obispos a que 
satisfagan las necesidades de los 
pobres. 
1935 20 de abril: El presidente Grant 
llama a Harold B. Lee para que dirija 
el Programa de Bienestar. 
1936 7 de abril: La Primera Presiden-
cia bosqueja el Plan de Bienestar. 
2 de octubre: La Primera Presidencia 
hace una evaluación de los logros ob-
tenidos hasta la fecha con el Programa 
de Bienestar. 
1937 6 de abril: El presidente Clark 
hace hincapié en las responsabilidades 
individuales de los miembros, inclu-
yendo al almacenamiento de suficientes 
alimentos para un año. 
1938 12 de agosto: Se inaugura Dese-
ret Industries. 
1942 3 de octubre: El presidente Clark 
explica la diferencia entre el comunis-
mo, la orden unida y el Plan de 
Bienestar. 

El Quorum de los Doce 1931-33 

RESUMEN HISTÓRICO 

Se revela el plan del Señor 
El 6 de abril de 1933, J. Reuben Clark, 
hijo, fue sostenido como consejero en 
la Primera Presidencia. Más tarde él 
desempeñó un papel muy importante 
en el desarrollo de un Programa de 
Bienestar para toda la Iglesia. 

En septiembre de 1933, la Primera 
Presidencia, reconociendo que el go-
bierno no podía llevar por sí solo la 
carga entera de proporcionar ayuda a 
los necesitados, y que la Iglesia debería 
prepararse para llevar parte de dicha 
carga, instruyó a las autoridades locales 
de la Iglesia concerniente a la manera 
de proporcionar esta ayuda: 

Las condiciones del estado y la na-
ción sugieren que en un futuro próxi-
mo, una carga considerable puede 
descansar sobre las actividades de 
socorro de nuestra Iglesia. Aunque, 
como hasta ahora, parece apropiado 
que nuestra gente pueda solicitar 
ayuda al gobierno o quizás otras 
fuentes, no se puede predecir con 
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exactitud qué clase ni qué cantidad 
de ayuda se proporcionará; por lo 
tanto, es necesario que nos prepare-
mos para satisfacer las necesidades 
que desciendan sobre nosotros. 
El Señor no nos tendrá por inocentes 
si permitimos que cualquiera de 
nuestra gente padezca hambre, frfo, 
que ande desnudo, o que no tenga 
un lugar para refugiarse durante el 
invierno que se aproxima. En particu-
lar, El nos considerará gravemente 
culpables si se permite que los 
miembros que hasta hoy han pagado 
fielmente sus diezmos y ofrendas a 
la Iglesia cuando han tenido empleo, 
ahora sufran cuando la adversidad 
general los ha privado de sus medios 
de sostén. Pase lo que pase, no 
debemos permitir que estas per-
sonas fieles ahora pasen angustias 
o carezcan de lo indispensable.... 
Las organizaciones de la Iglesia esta-
blecidas por el Profeta José Smith 
en los primeros días de la Iglesia, si 
están coordinadas apropiadamente 
por los obispos y presidentes de 
estaca, están habilitadas por su pro-
pósito, jurisdicción, número de 
miembros y experiencia, para llevar 
a cabo la obra de cuidar de los 
miembros de la Iglesia durante el 
invierno que viene. Los indigentes 
que son miembros de la Iglesia ob-
viamente recurrirán a otras fuentes; 
pero no debemos permitir que nadie 
sufra hambre o frío en medio de 
nosotros. 
Al rendir ayuda a los necesitados, los 
oficiales de la Iglesia deben tener 
presente una consideración principal, 
a saber, que no se debe dar ayuda 
como caridad, sino a los enfermos, 
débiles o incapacitados. Los miem-
bros fieles de nuestra Iglesia son 
independientes, tienen dignidad y 
confianza en sí mismos; ellos no de-
sean caridad. No se debe avergonzar 
a nuestros miembros capaces con 
pedirles que acepten algo por nada, 
sino en una emergencia. Conside-
rando esta actitud admirable y digna 
de alabanza, los oficiales de la Iglesia 
que administran ayuda deben pro-
yectar métodos por medio de los 
cuales los miembros capaces que 
están en necesidad puedan compen-
sar la ayuda recibida, prestando ser-
vicio en alguna manera. Creemos 
que en nuestros barrios y estacas se 
pueden hallar o integrar empresas 

privadas o comunales en cantidades 
suficientes para este propósito. 
[James R. Clark, comp., Messages 
of the First Presidency of The Church 
of Jesús Christ of Latter-day Saints, 
5:331-32] 

Dichos principios iban a constituir un 
fundamento importante en el Plan de 

Harold B. Lee 

Bienestar que sería desarrolado en los 
años siguientes. 
En la primavera de 1935, la Primera 
Presidencia decidió que el tiempo había 
llegado para el establecimiento de una 
organización de bienestar para toda 
la Iglesia, y Harold B. Lee fue llamado 
para dirigir dicha organización. Más 
tarde él comentó: 

Hace años recibí una lección en 
cuanto a la grandeza del sacerdocio. 
Está relacionada con un llamado 
que la Primera Presidencia me hizo 
para ir a su oficina en un día que 
nunca olvidaré, el 20 de abril de 
1935. 
Yo era uno de los comisionados de 
la ciudad de Salt Lake, y también 
un presidente de estaca. Habíamos 
estado luchando con el problema de 
bienestar 
Fue a causa de nuestros humildes 
esfuerzos que la Primera Presidencia, 
sabiendo que teníamos alguna expe-
riencia, me llamó una mañana pre-
guntándome si podría ir a su oficina. 
Era un sábado por la mañana, y no 
tenían más citas en su calendario; 
así que hablaron conmigo por varias 
horas esa mañana y me dijeron que 
querían que renunciara a mi puesto 
de comisionado, y que ellos me rele-

varían de la presidencia de estaca; 
que ellos deseaban que yo dirigiera 
el movimiento de bienestar, para que 
en lugar de obtener ayuda directa 
del gobierno, la Iglesia pudiera estar 
en posición de poder atender a sus 
propios necesitados. 
Después de una entrevista, me dirigí 
en mi automóvil hacia la entrada al 
cañón de City Creek, cerca de la 
ciudad de Salt Lake, a un lugar en-
tonces llamado Rotary Park. La 
primavera apenas había llegado, y 
allí, completamente solo, ofrecí una 
de las oraciones más humildes de mi 
vida. 
Ahí estaba yo, un hombre joven de 
poco más de treinta años de edad. 
Mi experiencia era muy limitada; 
había nacido en un pueblo pequeño 
de Idaho, y en raras ocasiones había 
salido de los límites de los estados 
de Utah y de Idaho. Y ahora, el 
llamarme a una posición en la que 
tendría que estar en contacto con 
todos los miembros de la Iglesia por 
todo el mundo, era una de las cosas 
más impresionantes que pudiera yo 
imaginar. ¿Cómo podría hacerlo con 
mi entendimiento tan limitado? 
Al arrodillarme, mi oración fue: "Qué 
clase de organización se podrá esta-
blecer para poder realizar lo que la 
Presidencia ha señalado"? Y en esa 
gloriosa mañana vino a mí una de 
las manifestaciones más celestiales 
del poder del sacerdocio de Dios. 
Ero como si alguien me estuviera di-

\ ciendo: "No se necesita ninguna or-
ganización nueva para atender a las 
necesidades de esta gente. Todo lo 
que es necesario hacer es poner a 
trabajar al sacerdocio de Dios. No 
hay nada más que necesites como 
substituto". [En Conference Report, 
octubre de 1972, págs. 123-24; tam-
bién Liahona de septiembre de 
1973, pág. 29] 

Una encuesta realizada durante el. 
otoño de 1935 reveló la amplitud del 
problema que la Iglesia tenía por de-
lante. Un total de 88.460 miembros de 
la Iglesia recibían ayuda del gobierno, 
lo cual era un 17.9 por ciento de todos 
los miembros. La Iglesia estaba ayu-
dando solamente a 8.213 personas, o 
sea 1.6 por ciento de sus miembros. 
Además, las autoridades de la Iglesia 
estaban desanimados porque entre 
11.000 y 16.000 del total de 88.460 

99 



CAPITULO 14 

El comité general de Bienestar de la Iglesia a fi\ 

miembros que recibían ayuda del go-
bierno no merecían dicha ayuda, pues-
to que ellos bien podrían haber estado 
trabajando. (Véase Clark, Messages, 
6:10; o Deseret News, 7 de abril de 
1936, pág. 1; o Improuement Era, mayo 
de 1936, págs. 305-6.) 

Se crea el Plan de Bienestar 

La Primera Presidencia llevó a cabo 
una reunión especial para los presi-
dentes de estaca y obispos durante la 
conferencia general del 6 de abril de 
1936. Durante dicha reunión la Presi-
dencia bosquejó los principios y carac-
terísticas más importantes del plan que 
se iba a implantar en la Iglesia por todo 
el mundo. 

1. Se deberán aumentar las ofrendas 
de ayuno a una cantidad equivalente 
a un dólar por año por cada miem-
bro de la Iglesia. Es una cantidad que 
está al alcance de todo jefe de familia 
y de toda persona soltera dentro de 
la Iglesia. Aquellos que puedan con-
tribuir con más deberán hacerlo. 
2. El pago de les diezmos deberá ser 
completo, de ser posible en dinero, 
y si no es posible, se pagará en 
especie. 
3. Las autoridades del barrio, de la 
Sociedad de Socorro y de los quó-
rumes del sacerdocio deberán es-
forzarse lo más posible para ver de 
que los diezmos y las ofrendas se 
paguen íntegramente. 
4. La importante responsabilidad de 
averiguar y evaluar las necesidades 
de los miembros recaerá sobre los 
maestros orientadores y las maestras 
visitantes de la Sociedad de Socorro. 

de 1930 

Estas necesidades se deben suplir 
bajo las reglas básicas y de acuerdo 
con las mismas, por medio de las 
organizaciones de la Iglesia. 
5. Todo obispo se forjará la meta de 
acumular, para la próxima confe-
rencia general de octubre, suficiente 
ropa y comida para ayudar a cada 
familia necesitada dentro de su barrio 
durante el invierno que se aproxima. 
La Sociedad de Socorro deberá 
contribuir a esta obra dirigiendo y 
ayudando a las hermanas necesi-
tadas a deshidratar y preservar fru-
tas y legumbres, y proporcionar ropa 
de cama y para la familia, etc. 
6. Todo obispo y presidente de es-
taca siempre debe tener presente 
que posiblemente haya otros barrios 
y estacas más necesitados que los 
propios, y por lo tanto, aun cuando 
su propio barrio o estaca no necesi-
ten todo lo que se reúna de las ofren-
das de ayuno, sin embargo, debe 
recoger la suma completa para que 
aquello que no se necesite en su 
propio barrio o estaca se pueda dar 
a otros lugares donde haya falta... 
7. No se brindará ayuda como cari-
dad; sino que se distribuirá a cambio 
de trabajo o servicio rendido por 
parte de los miembros. Todos los 
miembros de la Iglesia deben coo-
perar para este fin. 
La Iglesia misma deberá estar pre-
parada para ayudar hasta donde sea 
posible, proporcionando trabajo a 
sus miembros sin empleo dentro de 
sus propiedades, así como en ran-
chos, granjas, hortalizas y huertas 
que se puedan utilizar para suminis-

trar comestibles a los necesitados y a 
la vez ayudar a rehabilitar a los miem-
bros sin trabajo. 
No se debe escatimar esfuerzos para 
eliminar todo sentimiento de des-
confianza, vergüenza o degradación 
por parte de aquellos que reciban 
ayuda, sino que debe existir la igual-
dad en la gran familia del barrio. Se 
debe dar atención especial al bienes-
tar espiritual de aquellos que reciben 
ayuda, y se les debe alentar con la 
mayor devoción y sinceridad. Un sis-
tema que proporciona ayuda a cam-
bio de trabajo o servicio hará mucho 
para poder lograr su propósito. 
8. El Obispado Presidente de la Igle-
sia tendrá en sus manos la obra de 
dirigir y coordinar este trabajo. La 
Primera Presidencia designará un 
Comité de Socorro de la Iglesia para 
que ayude al Obispado Presidente en 
su trabajo. 
9. Se notará que los principios gene-
rales anteriores únicamente requie-
ren la operación de organizaciones 
regulares de barrio y estaca. Al desa-
rrollarse más el plan, quizás sea 
necesaria la coordinación y agrupa-
ción suplementaria de organizar 
grupos. La organización de la Igle-
sia, establecida de acuerdo con las 
revelaciones del Señor, la proyectó 
El de tal manera que pudiera hacer 
frente a cualquier emergencia que 
sobreviniera al ser humano. La or-
ganización de la Iglesia podrá hacer 
frente a la grave crisis económica, si 
tan sólo los miembros vivan según el 
evangelio fiel y conscientemente. 
10. Por lo pronto, y según se logre 
más desarrollo en el establecimiento 
del plan de la Iglesia, es necesario 
que todos los miembros que se 
hallen ocupados en la W. P. A. 
[Works Progress Administration, una 
agencia establecida por el gobierno 
de los Estados Unidos para propor-
cionar empleo a las personas necesi-
tadas durante la crisis económica] se 
esfuercen por conservar ese empleo, 
procurando ser escrupulosamente 
cuidadosos de trabajar honrada-
mente a cambio del salario que 
reciben. 
11. El que ahora podamos cuidar de 
nuestros propios miembros, y hasta 
qué grado, depende absoluta y total-
mente de la fe y obras de cada 
miembro de la Iglesia. Si cada uno 
de ellos cumple con su deber y acep-
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ta su oportunidad para recibir bendi-
ciones, se podrá brindar una ayuda 
completa a todos los miembros 
necesitados; pero si los miembros 
individuales no cumplen con su 
deber, hasta ese grado dejará de ser 
total esa ayuda. (Clark, Messages, 
6:10-12; Deseret News, 7 de abril, 
1936; Improvement Era, mayo de 
1936, págs, 305-6). 

Después de este anuncio, la Iglesia 
organizó un comité central con el nom-
bre de Comité General de Ayuda de la 
Iglesia bajo la dirección de la Primera 
Presidencia y del Obispo Presidente, 
Sylvester Q. Cannon, cuya principal 
responsabilidad era supervisar la im-
plantación del Plan de Seguridad de la 
Iglesia (en 1938 se le cambió el nombre 
a Plan de Bienestar). Los primeros 
miembros de este comité fueron Harold 
B. Lee y Mark Austin. Para fines de 
1936 se había llamado también a 
Stringham Stevens, a Campbell M. 
Brown y a Henry D. Moyle a firmar parte 
del comité, y como asesor se llamó el 
élder Melvin J. Ballard del Consejo de 
los Doce. Durante el mis mo mes de 
abril de 1936, las autoridades de la 
Iglesia organizaron una serie de re-
giones nuevas en varios de los centros 
de los Santos de los Últimos Días en el 
oeste de los Estados Unidos. (Esto fue 
el comienzo de las regiones, las cuales 
se han convertido desde entonces en 
unidades administrativas importantes 
dentro del gobierno de la Iglesia.) Cada 
región, integrada por cuatro a dieciséis 
estacas, iba a coordinar los proyectos 
de producción dentro de su área, y se 
iba a establecer un almacén regional 
para recibir y distribuir la producción 
de dichos proyectos. El presidente 
Grant asistió personalmente a muchas 
de las primeras reuniones regionales, y 
sus exhortaciones de abolir la indolen-
cia y guardar los mandamientos dieron 
un espíritu de entusiasmo al programa 
(véase "Launching of a Greater 
Church Objective", Church News, 25 de 
abril de 1936, págs. 1, 4). 

Seis meses más tarde, durante la con-
ferencia general del 2 de octubre de 
1936, la Primera Presidencia hizo un 
resumen de los logros del Plan de Bie-
nestar hasta esa fecha, y nuevamente 
hizo hincapié en el principio fundamen-
tal sobre el cual se estaba desarrollan-
do el programa: "Nuestro propósito 
principal fue establecer, hasta donde 
fuera posible, un sistema bajo el cual 

fuera suprimida la maldición del ocio, se 
abolieran las maldades de la limosna 
y se establecieran nuevamente entre 
nuestro pueblo la independencia, la 
industria, el ahorro y el autorespeto. 
El propósito de la Iglesia es ayudar a 
las personas y ayudarse a sí mismas. 
El trabajo debe ser nuevamente el 
principio imperante en la vida de los 
miembros de nuestra Iglesia," (Heber 

El presidente J. Reuben Clark 

J. Grant, en Conference Report de Oct. 
de 1936, pág. 3.) 
En la conferencia de abril de 1937, el 
presidente J. Reuben Clark, hijo, previo 
la posibilidad de tiempos más difíciles 
aún de los que se conocieron durante 
la crisis económica. 

¿Qué podremos hacer por nosotros 
mismos, como pueblo o individuos, 
para prepararnos para hacer frente 
a este desastre que se aproxima, y 
el cual Dios en su sabiduría tal vez 
no aparte de nosotros? 
Primero, y sobre todo, vivamos recta-

Un proyecto de bienestar para envasar 

mente, temamos a Dios y guardemos 
sus mandamientos, para que poda-
mos reclamar sus bendiciones en 
parte como derecho nuestro, y no 
solamente como misericordia. Sola-
mente de esta manera podremos ob-
tener la felicidad y la salvación... 
Evitemos las deudas como si fue-
ran plagas; y si ahora tenemos deu-
das, salgamos de ellas; si no hoy, 
mañana. 
Vivamos estrictamente dentro de 
nuestros ingresos, y ahorremos un 
poco. 
Todo jefe de familia encargúese de 
que tenga a la mano suficiente co-
mida, ropa y, si es posible, también 
combustible, que le dure por lo 
menos un año. Los de ingresos limi-
tados, invertid vuestro dinero en 
comestibles y ropa, no en acciones 
o bonos; los que tenéis en abun-
dancia, quizás pensaréis que sabéis 
cómo cuidar de vosotros mismos; 
pero quisiera atreverme a sugerir 
que no especuléis. Todo jefe de fa- • 
milia procure ser dueño de su propia 
casa, y no tenerla hipotecada. Toda 
persona que tenga un poco de te-
rreno, plante una hortaliza; y todo 
hombre que posea una granja, hága-
la producir. 
Vistámonos nuevamente con esas 
virtudes comprobadas y puras, tales 
como la honradez, veracidad, casti-
dad, sobriedad, templanza, frugali-
dad e industria; desechemos toda 
codicia y avaricia. (En Conference 
Report, abril de 1937, pág. 26.) 

Conforme se desarrollaba el Programa 
de Bienestar, las estacas de la Iglesia 
organizaron una amplia variedad de 
proyectos para producir alimentos, ropa 
y otros artículos necesarios. El 12 de 
agosto de 1938 se llevó a cabo una adi-
ción significativa con la apertura de la 
primera tienda Deseret Industries. Esta 
rama del Plan de Bienestar propor-
cionó empleo para los que tenían defec-
tos físicos y personas de edad avan- ' 
zada, recogiendo ropa, muebles y otros 
artículos usados para que más tarde se 
repararan y se vendieran al público. Al 
extenderse, el Programa de Bienestar 
ha bendecido una vez tras otra a miem-
bros y no miembros. Ha proporcionado 
ayuda a miles cuando ha habido inun-
daciones, terremotos y crisis personales. 
Como se verá en el capítulo siguiente, 
también permitió a la Iglesia que estu-
viera preparada para proporcionar ropa 
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y comida a los miembros de la Iglesia 
en Europa inmediatamente después 
de la Segunda Guerra Mundial. 
El comunismo y la orden unida 
Durante la década de 1930, el comunis-
mo atrajo una atención cada vez mayor. 
Algunos miembros de la Iglesia pensa-
ban que el comunismo conduciría a la 
restauración de la ley de consagración y 
la orden unida. El 3 de julio de 1936, la 
Primera Presidencia hizo una declara-
ción importante, afirmando que esto 
no era verdad: 

A los miembros de nuestra Iglesia 
decimos; El comunismo no es la 
orden unida, y su semejanza a ella 
es de lo más superficial; el comunis-
mo está basado en la fuerza y la 
intolerancia, la orden unida sobre el 
amor y la libertad de conciencia y de 
acción; el comunismo implica despo-
jar y confiscar por la fuerza; la orden 
unida implica una consagración y 
sacrificio voluntarios. 
Los comunistas no pueden estable-
cer la orden unida, ni el comunismo 
nos conducirá a ella. El Señor la 
establecerá en su propio y debido 
tiempo, y de acuerdo con el orden 
de la Iglesia. 
Además, un informe universal que no 
se puede contradecir ni impugnar 
declara que el comunismo pretende 
controlar, cuando no prohibir la vida 
religiosa de las personas que viven 
bajo su jurisdicción, y que aun ex-
tiende su mano hasta la santidad del 
círculo familiar, interrumpiendo las 

relaciones normales de padres e 
hijos, en una manera desconocida y 
desautorizada bajo las garantías con-
stitucionales según las cuales vivimos 
en América. Tal intervención sería 
contraria a los preceptos fundamen-
tales del evangelio, así como al 
orden y enseñanzas de la Iglesia. 
(Clark, Messages, 6:17-18; Deseret 
News, 3 de julio de 1936, pág. 1; 
¡mprovement Era, agosto de 1936, 
pág. 488.) 
El Plan de Bienestar y la 
orden unida 
El presidente Clark también indicó 
durante su discurso en la conferencia de 
octubre de 1942, el cual se ha citado 
con frecuencia, que el Plan de Bien-
estar no es lo mismo que el comunismo 
o la orden unida, recalcando que más 
bien es una preparación para vivir la 
ley de consagración: 

Existe mucha falta de comprensión 
entre nuestro pueblo concerniente a 
la orden unida. 
No he podido llegar a creer que la 
orden unida signifique lo que algunas 
personas piensan que significa, de 
manera que durante los últimos 
meses, he pasado algún tiempo 
leyendo las revelaciones al respecto, 
y también nuestra historia,- y a la vez 
considerando una disertación que se 
ha escrito en cuanto a la orden. 
Existe un concepto, y me temo que 
esté creciendo, de que el comunismo 
y la orden unida son esencialmente 
la misma^cosa, siendo el primero 

meramente el precursor del reesta-
blecimiento de la orden unida. Se me 
ha informado que exobispos, y por 
cierto, obispos, que pertenecen a 
organizaciones comunistas, están 
predicando tal doctrina. De manera 
que he pensado que quizás os sería 
útil que os dijera unas breves pala-
bras en cuanto a la manera en que 
yo interpreto las revelaciones con-
cernientes a este tema que se en-
cuentran en Doctrinas y Convenios 
(si hay otras revelaciones en cuanto 
a la orden, no tengo conocimiento 
de ellas). Os recomiendo, hermanos, 
que leáis algunas secciones de Doc-
trinas y Convenios que hablan de 
este tema, empezando con las sec-
ciones 42 y 51. (Véanse también las 
secciones 70, 78, 82, 83, 85, 90, 92, 
96 y 104.) Estoy seguro de que si las 
leéis, os daréis cuenta de que mi 
explicación de la orden unida es sub-
stancialmente acertada. 

Podría decir, para comenzar, que 
los hermanos en Missouri, en sus es-
fuerzos para establecer la orden 
unida, se apartaron de los principios 
expuestos en las revelaciones. Esto 
también es cierto en cuanto a las 
organizaciones establecidas en Utah 
después de que los miembros vinie-
ron a los valles. Que yo sepa, sola-
mente se ha preservado un docu-
mento que reclama ser legal, que 
se empleó en relación con el estable-
cimiento de la orden unida, y tal 
documento carece de fecha. Se dice 
que lo hallaron entre los papeles del 
obispo Partridge. Según dicho docu-
mento, la Iglesia arrendó a Titus 
Billings una cantidad determinada de 
bienes raíces y le prestó cierta canti-
dad de propiedades personales. 
Dicho documento no concuerda con 
el principio establecido en las revela-
ciones concernientes a la orden 
unida. 
El principio básico de todas las reve-
laciones en cuanto a la orden unida 
es que todo lo que poseemos per-
tenece al Señor; por lo tanto, el 
Señor puede pedirnos una parte o 
todas las propiedades que tenemos, 
porque le pertenecen a El. Repito, 
este es el principio básico. (D. y C. 
104:14-17, 54-57.) 
Uno de los lugares en donde algunos 
miembros se están desviando es 
éste: Continuamente se hace refe-
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renda en las revelaciones a la igual-
dad entre los hermanos, pero pienso 
que encontraréis solamente un lugar 
en donde verdaderamente se des-
cribe esa igualdad, aunque otras 
revelaciones hacen referencia a ella. 
Esa revelación (Doctrinas y Con-
venios 51:3) afirma que cada hombre 
debe ser "igual, según su familia, 
conforme a sus circunstancias y sus 
necesidades." (Véase también D. y 
C. 82:17; 78:5-6.) Obviamente, no 
se trata de una igualdad "exacta", 
Se trata de "igualdad" que variará 
en el mismo grado que sus circuns-
tancias, su familia y sus necesidades 
pueden variar. 

En segundo lugar, bajo la orden 
unida se pedfa a todo hombre que 
consagrara todas las propiedades 
que poseyera a la Iglesia; sus bienes 
rafees pasaban a ser propiedad de 
la Iglesia, según entiendo las revela-
ciones, mediante un título que per-
mitía a la Iglesia hacer lo que qui-
siera con la propiedad, sin ninguna 
restricción. De esta manera las pro-
piedades de una persona pasaban a 
ser en forma absoluta propiedad de 
la Iglesia. (D. y C. 42:30; 72:15.) En-
tonces el obispo devolvía al donador, 
por medio de un título semejante, 
en lo que concernía a propiedad 
personal, la cantidad de bienes raíces 
y personales que éste necesitará 
para sostenerse a sí mismo y a su 
familia, "según su familia, de acuer-
do con sus circunstancias y sus ne-
cesidades". (D. y C. 51:3.) Esto era 
lo que conservaba como propiedad 
suya. (D. y C. 42:32; 51:4-6; 83:3.) 

En otras palabras, era parte funda-
mental de la orden unida la propie-
dad privada, cada hombre tenía su 
propiedad, de la cual podía obtener 
lo que fuera necesario para su sostén 
y el de su familia. No hay nada en las 
revelaciones que indique que el 
propietario no podía vender esa pro-
piedad si aS1' lo deseara. No se pre-
tendía que la Iglesia poseyera todo, 
o que llegáramos a ser en la Iglesia, 
con referencia a nuestras propie-
dades y de otras maneras, como un 
maniquí autómata, como lo hace el 
comunismo, poniendo al frente el 
estado en lugar de la Iglesia. 
Ahora, la parte de la propiedad de 
una persona que no se le devolvía, 
en caso de que tuviera más de lo 
que necesitara según esta regla de 
"igualdad" ya mencionada, se con-
vertía en propiedad común de la 
Iglesia, y dicha propiedad común se 
utilizaba para ayudar a los pobres 
de la misma. En las revelaciones se 
habla al respecto como el "resto" 
de la propiedad. (D. y C. 42:34-36.) 
Además, se tenía por objeto, aunque 
no produjo los resultados deseados, 
dar a los pobres que llegaran a Sión, 
(y cuando hablo de Sión me refiero 
aquí a Misurí) una "porción" de 
terreno, el cual se había de comprar 
al gobierno (y se tenía proyectado 
comprar extensos terrenos del go-
bierno), o de individuos, o recibirla 
como consagrada de los miembros 
de la Iglesia. La cantidad de esta 
"porción" debía ser tal, que lo haría 
igual a los demás, de acuerdo con 

sus circunstancias, su familia, y sus 
necesidades. 
La tierra que el obispo daba a uno 
por medio de un título, ya fuera parte 
de la tierra que uno había cedido a 
la Iglesia, o un regalo de parte de la 
Iglesia, como se acaba de indicar, 
juntamente con los bienes perso-
nales recibidos, a veces eran llama-
dos "una porción" (D. y C. 51:4-6) 
en otras, "una mayordomía" (D. y 
C. 104:11-12), y en otras ocasiones, 
"heredades". (D. y C. 83:3.) 
Como se acaba de indicar, había 
otras clases de heredades y mayor-
domías, aparte de terreno o propie-
dades meramente personales; por 
ejemplo, al Profeta y a otros se les 
había dado una mayordomía que se 
componía de las revelaciones y los 
mandamientos. (D. y C. 70:1-4); a 
otros su mayordomía que les fue 
dada era la imprenta (D. y C. 104: 
29-30); otra mayordomía fue un 
establecimiento mercantil. (D. y C. 
104:39-42.) 
Repito, que cuando un mayordomo 
obtenía de su porción más de lo que 
él necesitaba para sostener a su 

Uno de los primeros depósitos y enlatadoras 
de la estaca 

familia, según la norma propor-
cionada, como ya se indicó anterior-
mente, el mayordomo lo devolvía al 
obispo, y este excedente, junto con 
el resto al cual ya me he referido, 
iban al almacén del obispo (D. y C. 
51:13 y las citas anteriores); y los 
materiales que había en el almacén 
eran para usarse en la formación de 
porciones, como se dijo anterior-
mente, para cuidar de los pobres 
(D. y C. 78:3), las viudas y los huér-
fanos (D. y C. 83:6), así como para 
los élderes que obraban en el minis-
terio, los cuales deberían pagar por 
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lo que recibieran si tenían con qué, 
pero si no, sus obras fieles satis-
facerían la deuda ante el obispo. 
(D. y C. 72:11, 14.) 
Conforme transcurrió el tiempo y se 
desarrolló el sistema, el Señor dispu-
so otras dos instituciones además 
del almacén: una era llamada la 
Tesorería Sagrada, en la cual se iba 
a depositar "el producto de las cosas 
sagradas, para propósitos sacrosan-
tos." Aunque no está muy claro, tal 
parece que en esta tesorería se iban 
a depositar los excedentes derivados 
de la publicación de las revelaciones, 
el Libro de Mormón, la Perla de 
Gran Precio y otras cosas similares, 
mayordomía que se había dado a 
José y a otros. (D. y C. 104:60-66.) 
El Señor también dispuso que se 
formara "Otra Tesorería", y en ésa 
se depositaban los ingresos gene-
rales de la Iglesia, tales como obse-
quios en dinero, y los ingresos deriva-
dos del mejoramiento de las mayor-
domías, a distinción del sobrante de 
las consagraciones originales y el 
sobrante derivado de la operación de 
sus mayordomías. (D. y C. 104: 
67-68.) 
Lo anterior es el bosquejo general 
de acuerdo con lo recopilado de las 
revelaciones en cuanto a la ley de la 
orden unida, a la cual el Señor se 
refirió como "mi ley". (D. y C. 44:6; 
51:15.) Hay algunos pasajes en las 
revelaciones, los cuales, si se inter-
pretan fuera del contexto, sin tener 
en mente todo el sistema, se pueden 
considerar como contrarios a algu-
nas de las cosas que he declarado, 
pero si se considera el programa 
total, según se encuentra en las reve-
laciones, tales pasajes concordarán 
perfectamente. 
El principio fundamental de este sis-
tema era el de la propiedad privada. 
Cada hombre poseía su porción, o 
heredad, o mayordomía, por medio 
de un título absoluto, con el cual 
él podía venderla o hipotecarla, o 
tratarla como propiedad suya de 
cualquier otra manera. La Iglesia no 
poseía toda la propiedad, y la vida 
bajo la orden unida no era una vida 
comunal, como lo dijo el mismo 
Profeta José Smith. {History of the 
Church, tomo III, pág. 28). La orden 
unida es un sistema individualista no 
comunal. 
Ya hemos dicho que el Plan de Bie-

nestar no es la orden unida, ni se 
tuvo por objeto que lo fuera. Sin 
embargo, me gustaría sugerir que 
quizás, después de todo, cuando 
funcione en forma completa el Plan 
de Bienestar, cosa que hasta ahora 
no se ha logrado, no estaremos muy 
lejos de los grandes principios funda-
mentales de la orden unida. 
En primer lugar, repito nuevamente, 
la orden unida aceptaba y fue fun-
dada sobre el principio de la propie-
dad privada; todo lo que un hombre 
tenía para vivir bajo la orden unida 
era suyo. Obviamente, el principio 
fundamental de nuestro sistema 
actual es el de la propiedad privada. 
En segundo lugar, en vez de los res-
tos y excedentes que se acumulan 
bajo la orden unida, en la actualidad 
tenemos nuestras ofrendas de ayuno, 
nuestros donativos de bienestar y 
nuestros diezmos, todo lo cual se 
puede utilizar para cuidar de los po-
bres, así como para llevar a cabo las 
actividades y asuntos de la Iglesia. 
Después de todo, la orden unida se 
designó primordialmente para esta-
blecer un sistema bajo el cual no 
hubiera pobres, y éste es también el 
propósito del Plan de Bienestar. 
En relación con esto, también se 
podrá observar, por medio de esas 
primeras revelaciones y por nuestra 
historia, que el Señor, desde muy 
temprano, tuvo que amonestar a la 
gente por causa de la maldad de la 
ociosidad y la de la avaricia, porque 
los hermanos que tenían en abun-
dancia no estaban dando como 
debían, y los que no tenían, evidente-
mente sólo deseaban vivir sin traba-
jar, de las cosas que se iban a reci-
bir de aquellos que poseían bienes. 
(D. y C. 56:16-20.) 
Por otra parte, bajo la Orden Unida 
teníamos un almacén del obispo en 
el cual se recogían todos los mate-
riales necesarios para satisfacer las 
necesidades de los pobres 
Bajo el Plan de Bienestar ahora te-
nemos en toda la Iglesia proyectos 
de terrenos. En algunos casos estos 
terrenos son propiedad de los ba-
rrios, en otros éstos los arrendan o 
los reciben prestados de parte de 
algún individuo. Esta tierra se cultiva 
para el beneficio de los pobres, y los 
pobres la cultivan cuando se puede 
lograr que éstos la cultiven. 

En lugar de las dos tesorerías, la 
"tesorería sagrada" y "la otra tesore-
ría", hoy tenemos los fondos gene-
rales de la Iglesia. 
De manera que, como verán, her-
manos, tenemos muchos de los 
principios esenciales de la orden 
unida en el Plan de Bienestar como 
se ha desarrollado hasta ahora. Ade-
más, teniendo presente la ayuda que 
se proporciona de vez en cuando, y 
en varios de los barrios, para ayudar 
a establecer a la gente en algún ne-
gocio o en la agricultura, nosotros 
tenemos un plan que no es esencial-
mente diferente del que se conocía 
en la orden unida, cuando se daban 
porciones del fondo común a los 
pobres. 
Ahora hermanos, la Iglesia ha logra-
do avanzar tremendamente en el 
Plan de Bienestar. Aún tendremos 
que avanzar mucho más. Como se 
dijo en el Mensaje de la Primera 
Presidencia esta mañana, los oficia-
les del gobierno nos han dicho que 
estamos pasando por lo que solía-
mos llamar "tiempos difíciles". Si el 
Plan de Bienestar está funcionando 
completamente, estaremos en posi-
ción de ayudar a todo Santo de los 
Últimos Días que esté en la pobreza, 
no importa en qué lugar que se en-
cuentre. (EnConference Report, oct. 
de 1942, págs. 54-58.) 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué principios básicos del evange-
lio guiaron la formación del plan de 
bienestar? ¿Cómo se manifiestan 
dichos principios en la manera en 
que funciona el programa en la 
actualidad? 

2. ¿Qué procedimientos u organiza-
ción específicos, instituidos en la 
década de 1930, son todavía parte 
del programa de bienestar hoy en 
día? 

3. ¿Qué responsabilidades tienen las 
familias o individuos como parte del 
plan? 

4. ¿Por qué no fue el comunismo el 
medio para reestablecer la orden 
unida? 

5. ¿En qué maneras es el programa de 
bienestar una preparación para vivir 
según la ley de consagración? 
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GEORGE 
ALBERT SMITH 

BENDECIDO con antepasados 
nobles, el presidente George Al-
bert Smith dirigió la Iglesia du-

rante seis años de transición que vieron 
el fin de la Segunda Guerra Mundial y 
la amenaza del comienzo de otra al 
caer algunas naciones de Europa Cen-
tral y del Lejano Oriente bajo control 
comunista, y al estallar la guerra en 
Corea. El amor que tenfa por la humani-
dad lo ayudó a guiar a la Iglesia a través 
de estos tiempos difíciles, sanando las 
heridas espirituales que se habían for-
mado durante la guerra, y extendiendo 
el evangelio una vez más en todo el 
mundo. El credo que había formulado 
cuarenta años antes dio fruto con la 
contribución de mercancía y provisiones 
de los santos de un país, a los santos 
y no miembros de otro país menos 
afortunado. Además la guerra, no obs-
tante todo el mal que hizo, abrió el 
camino a países que antes estaban ce-
rrados a la Iglesia por causa de los go-
biernos hostiles, y se extendió la visión 
del presidente Smith en cuanto a la 
obra misional más allá de la perspec-
tiva o métodos de la semana, Caño o 
década siguiente. En cierta forma, él 
plantó la semilla del notable crecimiento 
de la Iglesia durante los treinta años 
siguientes. 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

1870 4 de abril: Nace en la ciudad de 
Salt Lake, estado de Utah. 
1883 Comienza a trabajar en la fábrica 
de pantalones de trabajo de ZCMI (13.) 
1891 Cumple una misión para la 
AMMHJ en el sur de Utah (21). 
1892 Contrae nupcias con Lucy Emily 
Woodruff (22). 
1892-94 Cumple una misión en los 
estados del sur de los Estados Unidos 
(22-24). 
1898 El presidente McKinley de los 
Estados Unidos lo asigna como recau-
dador y agente de pagos del gobierno 

de los Estados Unidos en el estado de 
Utah (28). 
1903 Es ordenado miembro del Quo-
rum de los Doce (33). 
1904 Escribe su credo (34). 
1909-12 Una efermedad le impide es-
tar activo en el Quorum; tiene una visión 
de su abuelo (39-42). 
1919-21 Es llamado como presidente 
de la Misión Europea. (49-50). 
1922 Es elegido vicepresidente de la 
Sociedad Nacional de los Hijos de la 
Revolución de los Estados Unidos (52). 
1931 Es elegido miembro de la Mesa 
Directiva Nacional de Boy Scouts de 
América (61). 
1939 Estalla la guerra en Europa (69). 
1941 Los japoneses atacan Pearl 
Harbor en Hawai (71). 
1943 Es ordenado Presidente del Quo-
rum de los Doce Apóstoles (73). 
1945 8 de mayo: Termina la guerra 
en Europa (74). 
14 de mayo: Es ordenado Presidente 
de la Iglesia (74). 
14 de agosto: Termina la guerra en el 
Lejano Oriente (74). 
1947 Se celebra el centenario de la 
llegada de los pioneros a Utah (77). 
1951 4 de abril: Fallece en la ciudad 
de Salt Lake, estado de Utah (82). 

RESUMEN HISTÓRICO 

Primeros aflos de su ministerio 
El haber nacido de buenos padres y ser 
educado en un ambiente religioso no 
fue una seguridad para que George 
Albert Smith llegara a ser una persona 
buena y bondadosa. Sin embargo, su 
habilidad para responder con entusias-
mo a su ambiente, influencias y heren-
cia, ayudaron a moldearlo en la 
magnífica persona que llegó a ser. Sus 
antepasados eran nobles; su bisabuelo, 
John Smith, fue tío del profeta José y 
uno de los primeros conversos a la 

Iglesia restaurada, quien sirvió como 
Patriarca de la Iglesia, primer presidente 
de la Estaca de Salt Lake, y como con-
sejero auxiliar de la Primera Presiden-
cia. El abuelo de George Albert Smith, 
George A. Smith, de quien lleva su 
nombre, fue uno de los apóstoles más 
jóvenes, ya que fue llamado al Quorum 
a la edad de veintidós años. Más tarde 
sirvió en la Primera Presidencia. George 
Albert Smith también tuvo el raro pri-
vilegio de servir en el Quorum de los 
Doce junto con su propio padre, John 
Henry Smith, quien posteriormente 
fue llamado como miembro de la Pri-
mera Presidencia. De él expresó lo 
siguiente: "Nunca he conocido a un 
hombre más grandioso que mi padre" 
(Cita de Preston Nibley, The Presidents 
of the Church, pág. 270). El joven 
George Albert sabía que se esperaba 
mucho de él, y vivió para cumplir dichos 
afanes, añadiendo honorablemente a 
los logros de sus antepasados. 

El élder Smith se sorprendió cuando fue 
sostenido como miembro del Quorum 
de los Doce, sin embargo hizo el si-
guiente comentario acerca de su lla-
mamiento: "Mi bendición patriarcal da-
da por las manos de Zebedee Coltrin 
cuando tenía yo doce años, señaló que 
algún día yo sería un Apóstol" (Cita de 
Nibley, Presidents, pág. 273). Después 
de ser ordenado como miembro del 
Consejo de los Doce, escribió su credo, 
que era una lista de sus metas y aspira-
ciones más serias, las cuales le guiarían 
a través de su vida: 

Quisiera ser amigo del que no tiene 
amigos y encontrar gozo atendiendo 
a las necesidades del pobre. 
Quisiera visitar al enfermo y al afli-
gido e inspirarles la fe para sanarse. 
Quisiera enseñar la verdad para la 
comprensión y bendición de toda la 
humanidad. 
Quisiera salir en busca del que ha 
errado el camino y tratar de lograr 
hacerlo volver a la vida recta y feliz. 
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Quisiera no forzar a las personas a 
vivir de acuerdo con mis ideales, sino 
más bien inducirlas amorosamente 
a hacer lo correcto. 
Quisiera vivir con las masas y ayudar 
a mis semejantes a resolver sus 
problemas a fin de que su vida te-
rrenal pueda ser más feliz. 
Quiero evitar la publicidad de los 
altos puestos y desanimar la lisonja 
de los amigos irreflexivos. 
No quisiera herir a conciencia los 
sentimientos de nadie, ni aun los de 
aquel que hubiese sido injusto con-
migo, mas quisiera procurar hacerlo 
bueno y convertirlo en mi amigo. 
Quisiera vencer la tendencia al 
egoísmo y los celos y regocijarme 
con el éxito de todos los hijos de mi 
Padre Celestial. 
No quisiera ser enemigo de ningún 
alma viviente. 
Sabiendo que el Redentor de la 
humanidad ha ofrecido al mundo el 
único plan que nos desarrollará com-
pletamente y que nos hará realmente 
felices tanto aquf como en la vida 
venidera, siento que no es sólo mi 
deber sino un bendito privilegio di-
seminar esta verdad. (En Glen R. 
Stubbs, "A Biography of George 
Albert Smith, 1870 to 1851" [diser-
taciones de Doctor en Filosofía, Uni-
versidad Brigham Young, 1974], pág. 
440) 

La visión del abuelo 
Seis años más tarde, el presidente 
Smith sufrió de una enfermedad grave, 
la cual le impidió estar activo en su lla-
mamiento por más de dos años y lo 
debilitó físicamente por muchos más. 
Se mudó a St. George, Utah para apro-
vechar su clima más cálido. Mientras 
se encontraba ahí recuperándose tuvo 
un sueño muy notable: 

Ya en St. George hicimos arreglos 
para tener una tienda de campaña 
para mayor comodidad debido a mi 
estado de salud, la cual tenía un piso 
incorporado como a 30 cms. de dis-
tancia del suelo; además podíamos 
levantar el lado sur de la misma para 
dejar pasar los rayos del sol y ob-
tener aire fresco. Estaba tan debili-
tado que apenas podía moverme. 
Tenía que hacer un esfuerzo lento 
y agotador para cambiar de posi-
ción en la cama. 

El élder George Albert Smith como misionero (tt 

Bajo tales circunstancias, un día 
perdí conciencia de mis alrededores 
y pensé que ya había muerto. Me 
encontraba de pie dando la espalda 
a un lago grande y hermoso, y frente 
a un gran bosque.... Comprendí en-
tonces, o me pareció comprender 
que ya había terminado mi obra en 
la mortalidad y me había ido a mi 
hogar.... 
Comencé a explorar, y pronto en-
contré un sendero en el bosque por 
el cual parecía que casi nadie había 
pasado, y el cual estaba casi oculto 
por las yerbas. Seguí este sendero y 
después de haber caminado una dis-
tancia considerable por el bosque vi 
a un hombre que se dirigía hacia 
mí, y me percaté que era muy robus-
to; entonces me apresuré para llegar 
a él, pues me di cuenta que era mi 
abuelo. En la mortalidad pesaba más 
de ciento cuarenta kilos, de modo 
que podéis daros cuenta que era muy 
fuerte. Recuerdo la felicidad que me 
dio verlo; yo llevaba su nombre y 
siempre había estado orgulloso de 
él. 
Mi abuelo se detuvo cuando llegó 
a una corta distancia de donde yo 
estaba, lo cual fue como una invita-
ción a que yo me detuviera también. 
Entonces—me gustaría que vosotros 
niños, niñas y jóvenes nunca lo olvi-
daran—me miró con la mayor serie-
dad y me dijo: 

de la izquierda) 

"Me gustaría saber que has hecho 
con mi nombre." 
Todo lo que había hecho pasó por 
mi mente como si fuera en una pan-
talla, todo lo realmente hecho. Pron-
to regresé al mismo momento en 
que estaba ahí parado. Toda mi vida 
había pasado ante mí. Sonreí y miré 
a mi abuelo y le dije: 

"Nunca he hecho nada con tu nom-
bre de lo que puedas avergonzarte." 
Entonces él caminó hacia mí y me 
tomó en sus brazos, y al hacerlo 
recuperé nuevamente conciencia de 
donde en realidad me encontraba. 

George Albert Smith 1870-1951 
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Mi almohada estaba mojada como 
si le hubieran echado agua a 
propósito —mojada con lágrimas de 
gratitud por poder contestar que 
estaba sin mancha. (George Albert 
Smith, Sharing the Gospel With 
Others, págs. 110-12) 

Más tarde le causó pesar la muerte de 
su padre, con quien habfa servido en 
el Quorum por más de cinco años. El 
utilizó estas pruebas con sabiduría, sin 
embargo, permitiendo que contribuye-
ran al desarrollo del amor y compasión 
que caracterizó su vida. 

Su administración como presidente 
Uno de los atributos sobresalientes del 
presidente Smith fue su capacidad para 
irradiar el amor cristiano a un grado 
fuera de lo normal. Como dijo durante 
la conferencia general de octubre de 
1921, "Amo a mis hermanos y her-
manas, y siento gran aflicción por los 
hijos de mi Padre que no son miembros 
de esta Iglesia, y mientras El me con-
ceda fuerza física y poder mental, deseo 
vivir de tal manera que pueda ser una 
inspiración para aquellos con quienes 
esté en contacto" (Conference Report 
octubre de 1921, pág. 43). Esto fue muy 
significativo, ya que al morir el presi-
dente Grant el 14 de mayo de 1945, 
solamente seis días después de ter-
minada la guerra en Europa, George 
Albert Smith tuvo que tomar sobre sus 
hombros la tremenda responsabilidad 
de guiar a los santos en ambos lados 
del conflicto, quienes necesitaban que 
se les recordara que lo único que podría 
resolver los problemas del mundo era 
vivir una vida recta: 

Podemos formular leyes hasta que 
el mundo se acabe, pero eso no hará 
más justos a los hombres. Será nece-
sario que aquellos que andan en la 
obscuridad se arrepientan de sus 
pecados, corrijan sus vidas y vivan 
de tal manera que puedan disfrutar 
de la compañía del espíritu de nues-
tro Padre Celestial. (Conference Re-
port, octubre de 1949, pág. 6) 
El mundo está enfermo; pero no es 
la primera vez que lo ha estado, ya 
ha pasado por varias diferentes expe-
riencias de este tipo. Algunas veces 
se han destruido naciones a causa 
de la iniquidad de su gente. El Señor 
ha hablado a sus líderes y maestros 
inspirados a través de los tiempos, 
pero cuando la gente se rehusa a 
escuchar después de haber sido 

instruida correctamente, se coloca 
a sí misma en la posición de decir a 
nuestro Padre Celestial, quien es el 
dueño de este mundo donde vivimos, 
"No te necesitamos, vamos a hacer 
como nos plazca." 
Desafortunadamente, la gente que 
piensa de esta manera no se da 
cuenta hasta qué grado están acor-
tando sus propias experiencias en 
esta vida, y están preparando el es-
cenario para los pesares que puedan 
venir. (En Conference Report, octu-
bre de 1949, pág. 1679) 

Una visita al Presidente de los 
Estados Unidos 
Poco después de haber sido ordenado 
como Presidente de la Iglesia, George 
Albert Smith empezó a hacer negocia-
ciones para aliviar el terrible sufrimiento 
de los santos en Europa a causa de la 
desvastación de la guerra. El envió al 
élder Ezra Taft Benson del Consejo de 
los Doce para que evaluara las necesi-
dades de los santos europeos y des-
pués el presidente Smith visitó personal-
mente al Presidente de los Estados 
Unidos, Harry Truman, para acelerar la 
entrega de la ayuda proyectada. Du-
rante la conferencia de octubre de 1946 
el dijo: "Nuestra gente en Europa nos 
informa que: 

En muchos casos todavía tienen mu-
chas dificultades, pero son fieles 
principalmente a Dios y a la Iglesia, 

El élder Ezra Taft Benson en Europa con productos 
de Estados Unidos de Norteamérica 

y nos da mucha alegría recibir sus 
mensajes de vez en cuando expre-
sando su gratitud por la ropa y la 
comida que con tanto cariño les 
hemos enviado. 
Quizás sea de vuestro interés saber 
que desde que terminó la Segunda 
Guerra Mundial hemos enviado más 
de setenta y cinco cargamentos con 
ropa y alimentos a la gente necesi-
tada de allá, y ellos no han tenido 
que hacer ningún gasto. 
Cuando terminó la guerra fui, en 
representación de la Iglesia, a ver al 
Presidente de los Estados Unidos. 
Cuando llegué a visitarlo me recibió 
con gran cordialidad—ya lo conocía 
desde antes—y le dije: "Señor Presi-
dente, solamente he venido para 
saber cual será su actitud si los San-
tos de los Últimos Días están pre-
parados para enviar alimentos y ropa 
a Europa." 
El sonrió y mirándome dijo: "Bien, 
¿para qué desean enviar eso allá? 
Su dinero no vale nada." 
A lo que contesté: "No queremos su 
dinero." Entonces me miró y me pre-
guntó: "¿Quiere decir que se los van 
a regalar?" 
Yo contesté: "Por supuesto se los 
vamos a regalar. Ellos son nuestros 
hermanos y hermanas y se encuen-
tran en dificultades. Dios nos ha ben-
decido con más de lo que necesi-

te/ plan de bienestar procedentes 
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tamos, y nos sentiríamos muy satis-
fechos si pudiéramos tener la coope-
ración del gobierno." 
El dijo: "Parece que tienen buenos 
motivos." Y añadió, "Les ayudare-
mos con todo gusto en todo lo que 
podamos." 
He recordado esto con frecuencia. 
Después de estar sentados por un 
rato, me preguntó otra vez: "¿Cuán-
to tiempo les llevará tener todo 
preparado?" 
A lo que yo contesté: "Ya está todo 
listo." 
Como recordaréis, el gobierno había 
estado destruyendo alimentos y re-
husó plantar granos durante la gue-
rra, de manera que le dije: 
"Sr. Presidente, mientras la adminis-
tración en Washington aconsejaba 
destruir los víveres, nosotros con-
struíamos elevadores y los llenába-
mos con grano, y aumentábamos 
nuestros rebaños y manadas, y ahora 
lo que necesitamos son trenes y bar-
cos para poder enviar cantidades 
considerables de alimentos, ropa, y 
ropa de cama a la gente de Europa 
que está angustiada. Tenemos una 
organización en la Iglesia que ha 
hecho más de dos mil cobertores 
acolchados con este propósito." 

El grupo que cantó para usted esta 
mañana, las Madres Cantantes de la 
Sociedad de Socorro, representan 
dicha organización. Ellas tienen dos 
mil cobertores acolchados hechos 
con sus propias manos listos para 
embarcar. El resultado fue que mu-
cha gente recibió sin demora ropa 

de abrigo. Tan pronto como los 
trenes y los barcos estuvieron lis-
tos, teníamos lo necesario para 
enviar a Europa. [Conference Re-
port, octubre de 1947, págs. 5-6] 

Los miembros de la Iglesia de varios 
países cooperaron para aliviar las 
necesidades de sus hermanos y her-
manas que pasaban angustias. 
En el otoño de 1947, los santos de Ho-
landa enviaron setenta toneladas de 
papas de sus campos a los santos en 
Alemania; en el otoño de 1948, envia-
ron noventa toneladas de papas, y 
nueve toneladas de arenque. Mas ellos 
no fueron los únicos caritativos: "El que 
los santos de un país ayudaran a los 
de otro no era exclusivamente de los 
holandeses. Los suecos ayudaron a los 
finlandeses; los suizos enviaron ropa y 
chocolates a los austríacos. Los mor-
mones de Bélgica, por su parte, envia-
ron una gran parte de las provisiones 
del Plan de Bienestar que habían reci-
bido de los Estados Unidos a los santos 
alemanes" (William G. Hartley, "War 
and Peace and Dutch Potatoes," Ensign 
de julio de 1978, pág. 21). Todos ellos 
fueron dirigidos por el presidente 
Smith, el hombre que toda su vida mos-
tró su compasión por la familia de Dios. 

Después del interés inicial por los san-
tos europeos, se mandaron más provi-
ciones en beneficio de los no miembros. 
En diciembre de 1947, se pidió a los 
Santos de los Últimos Días que partici-
paran en un ayuno especial y que con-
tribuyeran lo más posible para ayudar 
a los no miembros de Europa. Se donó 
más de $210.000 dólares. 

Papas holandesas con destino a los Santos en Alemania, 1947-48 

Obra misional 

Al término de la guerra también vino la 
oportunidad de expandir el programa 
misional. El número de misioneros regu-
lares subió de 386 en 1945 a 2,297 en 
1946. Aproximadamente un 60 por 
ciento de los que aceptaron llamamien-
tos misionales eran veteranos de la 
guerra. 
El élder Ezra Taft Benson del Quorum 
de los Doce estuvo en Europa un año 
supervisando la reorganización de la 
obra misional, así como la distribución 
de las provisiones del Programa de 
Bienestar. El élder Matthew Cowley 
también recibió una asignación similar 
para restablecer la obra misional en el 
Pacífico. 
El presidente Smith vio claramente el 
éxito maravilloso que tendría la obra 
misional de la Iglesia en todo el mundo: 

Debemos predicar el evangelio a los 
países sudamericanos los cuales 
apenas hemos tocado. Debemos 
predicar en cada sección de África 
en donde no hemos estado todavía. 
Debemos predicar el evangelio en 
Asia. Y así puedo seguir diciendo que 
tenemos que ir a todas las partes del 
mundo donde todavía no se nos per-
mite entrar. Miro a Rusia como uno 
de los campos más prósperos para la 
enseñanza del evangelio de Jesu-
cristo. Y si no estoy equivocado, no 
pasará mucho tiempo antes de que 
la gente que vive allí desee conocer 
algo acerca de esta obra que ha 
reformado las vida de tantas per-
sonas. [En Conference Report, octu-
bre de 1945, pág. 119] 
Continuaremos mejorando las trans-
misiones por honda corta, y no falta 
mucho para que desde este pulpito 
y otros lugares que serán propor-
cionados, los siervos del Señor pue-
dan enviar sus mensajes a grupos 
aislados que se encuentran muy 
lejos. En esta y otras maneras el 
evangelio de Jesucristo nuestro 
Señor, e! único poder de Dios para 
la salvación, se escuchará en todas 
las partes del mundo, en preparación 
para el reino celestial, y muchos de 
vosotros que estáis aquí viviréis para 
ver ese día. [En Conference Report, 
octubre de 1946, pág. 6] 
He viajado por muchos lugares y 
climas, y dondequiera que he ido, he 
encontrado gente buena, hijos e 
hijas del Dios viviente, quienes están 
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esperando el evangelio de Jesucristo, 
y hay miles, cientos de miles, mi-
llones de ellos que aceptarían la ver-
dad si supieran lo que nosotros sa-
bemos. [En Conference Report, 
octubre de 1945, pág. 120] 
No puedo pensar en nadie más que 
haya tenido una vida más abundante 
que la mía, y no lo digo con jactan-
cia, sino con agradecimiento; y deseo 
deciros que cada felicidad y gozo que 
son dignos de ser llamados así, son 
el resultado de guardar los manda-
mientos de Dios y seguir su guía y 
consejo. De manera que, al seguir 
adelante, procuremos cada uno de 
nosotros tener una buena influencia 
con nuestros amigos y vecinos; no 
seamos demasiado tímidos. No ne-
cesitamos molestar a las personas, 
pero hagámosles sentir y entender 
que estamos interesados no sola-
mente en que sean miembros de la 
Iglesia para que ésta aumente, sino 
para que ellos puedan disfrutar de 
las mismas bendiciones que noso-
tros disfrutamos. (En Conference 
Report, abril de 1948, pág. 162) 

Otros adelantos 
Al finalizar las restricciones del tiempo 
de guerra se volvió a reanudar el pro-
grama de construcción de la Iglesia. La 
construcción de nuevas capillas satis-
fizo las necesidades del aumento en las 
congregaciones en muchas áreas. El 
presidente George Albert Smith dedicó 
el Templo de Idaho Falls, cuya construc-
ción se había retrazado debido a la 
guerra. 
El presidente Smith tenía una compa-
sión profunda por aquellos que se 
habían separado de la Iglesia. En 1946 
hizo una visita a uno de estos grupos en 
México. Ellos se conmovieron con su 

presencia, al darles la mano, al ha-
blarles, al orar y llorar por ellos; al 
sentir el amor radiante de Cristo que-
riendo llegar a ellos por medio de este 
profeta del Señor, mil docientos regre-
saron a la Iglesia de la cual se habían 
alejado, prometiendo dar su apoyo y 
fidelidad. 
La Iglesia también fue testigo de varios 
otros desarrollos importantes. En 1947, 
el número de miembros de la Iglesia 
en todo el mundo pasó la cantidad de 
un millón, al tiempo que los Santos de 
los Últimos Días conmemoraban el 
centenario de la llegada de los pioneros 
al Valle de Salt Lake. El presidente 
Smith inauguró el impresionante monu-
mento "This Is the Place". Se fortale-
cieron los programas auxiliares y del 
sacerdocio. Se organizaron quórumes 
de élderes en las misiones por primera 
vez. La microfilmación de registros vi-
tales comenzó a preparar el camino 
para la aceleración de la genealogía 
y la obra en el templo, la cual iba a su-
ceder en las décadas siguientes. 
Los conflictos mundiales se encendie-
ron nuevamente hacia el fin de la ad-
ministración del presidente Smith. Al 
aumentar las tensiones entre el Este y 
el Oeste, los misioneros fueron expul-
sados de Checoslovaquia. Se cerró la 
Misión del Cercano Oriente. Estalló 
la guerra en Corea y por consiguiente 
nuevamente se llamó al servicio a los 
jóvenes en edad misional, lo cual redu-
jo el número de misioneros regulares 
de 3,014 a 180. Para compensar esto, 
se llamó a 1000 setentas de la Iglesia, 
quienes estaban fuera de los límites del 
destacamento, para que brindaran sus 
servicios voluntarios en los campos 
misionales del mundo. En diciembre 
de 1950, el presidente Smith dijo en su 
último discurso en público: No habría 

guerra en Corea ni amenazas de guerra 
por todas partes del mundo si la gente 
aceptara y viviera el evangelio. Estas 
guerras son posibles porque el adver-
sario puede engañar a la mayoría de la 
gente. Esto hace más importante que 
nosotros, quienes tenemos un testi-
monio de la divinidad de Jesús, vivamos 
el evangelio y lo prediquemos." (Neb-
ley, Presidents, ed. de 1974, pág. 302). 
El presidente George Albert Smith vivió 
de acuerdo con lo que enseñó. "Se ha 
sugerido apropiadamente que su ver-
dadero nombre fue Amor," dijo el 
presidente J. Reuben Clark, hijo, du-
rante su funeral. 

A través de nuestra estrecha asocia-
ción la cual fue cercana e íntima, y 
bajo diversas circunstancias de prue-
ba, nunca lo vi indicar que estaba 
impaciente, que había perdido la 
paciencia o siquiera que había tenido 
la necesidad de controlarse. 
Siempre fue bondadoso y conside-
rado de nosotros dos quienes tuvi-
mos el privilegio y honor de trabajar 
con él... El mal siempre huía de él 
cabizbajo, ya que no podía soportar 
la presencia de su vida recta. No sé 
qué más puedo decir en tributo a él 
que esto. ["No Man Had Greater 
Love for Humanity Than He," 
Church News, 11 de abril de 1951, 
pág. 10] 

CUESTIONARIO 

1. ¿De qué manera fue preparado 
George Albert Smith para dirigir la 
Iglesia? 

2. Si fueran a preparar un "credo" 
para dirigir sus vidas, ¿qué cosas 
incluirían? Comparen sus respuestas 
con el credo del presidente Smith. 

3. ¿Cómo podemos poner en acción 
algunas de las cualidades que el 
presidente Smith ejemplificó y en-
señó a través de su vida? 

4. ¿Qué efecto piensan que tuvo la 
ayuda brindada por los santos a 
los hermanos de Europa en la ima-
gen de la Iglesia? ¿Qué efecto pudo 
tener en la vida de los Santos? 

5. ¿Cuál es la única solución para la 
guerra? ¿Por qué? 

6. ¿Cómo podemos asegurar paz y se-
guridad para nosotros en este mun-
do de creciente maldad y tumultos? 
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DAVID O. 
MCKAY 

CUANDO Brigham Young era to-
davía Presidente de la Iglesia, 
David O. McKay nació en Hunts-

ville, Utah, siendo sus padres David y 
Jeannette Evans McKay, mormones im-
migrantes de Escocia y Wales. Su vida 
mortal se extendió desde poco des-
pués de la llegada del ferrocarril a Utah, 
en 1869, a la llegada del primer hombre 
a la luna en 1969. Durante su minis-
terio de sesenta y cuatro años, sirvió 
en la presidencia general de la Escuela 
Dominical, como Comisionado de Edu-
cación de la Iglesia, y como segundo 
consejero a dos Presidentes de la Ig-
lesia. Siendo apóstol recibió la asigna-
ción de viajar por las misiones de todo 
el mundo, y siendo presidente volvió 
a recorrer el mundo dedicando templos, 
reuniéndose con los santos, y ganando 
amigos para la Iglesia entre toda la 
gente. Durante su administración la Ig-
lesia casi triplicó el número de sus 
miembros, y el evangelio se extendió 
por los cuatro confines de la tierra 
mediante la siempre creciente fuerza 
misional y los milagros tecnológicos de 
la radio y la televisión. 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

1873 8 de septiembre: Nace en 
Huntsville, condado de Weber, estado 
de Utah. 
1877 Muere el Presidente Brigham 
Young (4). 
1881-83 Su padre cumple una misión 
en Gran Bretaña (7-9). 
1897 Se gradúa de la Universidad de 
Utah, siendo presidente y el alumno 
más destacado de su clase (24). 
1897-99 Cumple una misión en Gran 
Bretaña (24-26). 
1899 Trabaja como maestro en la 
Academia de la Estaca de Weber (26). 
1901 Contrae matrimonio con Emma 
Ray Riggs (27). 
1906 Es ordenado apóstol y llamado 

a trabajar como segundo asistente en 
la superintendencia de la Escuela Do-
minical (32). 
1907 Es llamado a ser miembro del 
Comité General de Correlación Auxiliar 
y del Sacerdocio (33). 
1917 Publica su primer libro, Ancient 
Apostles (44). 
1918-34 Es apartado como superin-
tendente general de la Escuela Domini-
cal de la Iglesia (45-61). 
1919-21 Sirve como comisionado de 
educación de la Iglesia (46-48). 
1920-21 Viaja por las misiones del 
mundo (47-48). 
1921 10 de mayo: Tiene una visión de 
la ciudad celestial durante su gira alre-
dedor del mundo (48). 
1922-24 Sirve como presidente de la 
Misión Europea (49-51). 
1934-51 Es llamado a trabajar como 
segundo consejero en la Primera Presi-
dencia, primero con el presidente Heber 
J. Grant y luego con el presidente 
George Albert Smith (61-78). 
1951 9 de abril: Es sostenido como 
Presidente de la Iglesia a la muerte del 
Presidente George Albert Smith (78). 
1952 Viaja por las misiones europeas 
(79). 
1954 Viaja por Sudáfrica, Sudamérica 
y América Central (81). 
1955 Viaja por Tonga, Tahití, Nueva 
Zelanda y Australia; dedica el- Templo 
de Suiza (82). 
1956 Dedica el Templo de Los Angeles 
(83). 
1958 Dedica el Templo de Nueva 
Zelanda, el Colegio de la Iglesia en 
Nueva Zelanda, el Templo de Londres, 
y Centro universitario de la Iglesia en 
Hawai (85). 
1961 Anuncia que los miembros del 
Primer Consejo de los Setenta serían 
ordenados sumos sacerdotes; se inicia 
la obra del programa de correlación 
de la Iglesia (88). 

1964 Dedica el Templo de Oakland 
(91). 
1965 Escoge a dos consejeros adi-
cionales para la Primera Presidencia, 
Joseph Fielding Smith y Thorpe B. 
Isaacson (92). 
1967 Se llama por primera vez a Re-
presentantes Regionales de los Doce 
(94). 
1970 18 de enero: Fallece en la ciudad 
de Salt Lake, estado de Utah (96). 

RESUMEN HISTÓRICO 

Su niñez y su juventud 
"Mi vida familiar desde la niñez hasta 
el tiempo presente ha sido el factor 
más importante en cuanto a las normas 
espirituales y morales que poseo y en 
ayudarme a determinar el curso de mi 
vida. La sinceridad, cortesía, y consis-
tencia de palabras y hechos ejemplifi-
cados en la vida de mis padres y otros 
... han sido una guía y una protección" 
(Citada en F. E. Shulter, A Convert's 
Tribute to President David O. McKay, 
pág. 27). 
Tal fue la vida familiar de David O. 
McKay; como resultado, él tuvo gran 
amor y respeto por sus padres. El ha 
dicho de su madre: "No puedo pensar 
de ninguna virtud femenina que mi 
madre no haya poseído 
"Su propósito constante era hacer del 
hogar el lugar más placentero del mun-
do para su esposo y sus hijos, lo cual 
siempre logró con naturalidad y supre-
macía. 
"...siempre me pareció incomparable 
cuando era niño, por su ternura, cui-
do, paciencia amorosa, lealtad al hogar 
y a la rectitud, y todavía pienso lo mismo 
después de todos estos años" (Cita de 
Bryant S. Hinckley, "David O. McKay," 
Improvement Era, mayo de 1932, pág. 
391). 
La convicción del presidente McKay 
de la importancia del matrimonio, el 
hogar y la vida familiar, la cual se desa-

lío 
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David O. McKay sentado junto a su padre 

rrolló en su niñez, se profundizó a través 
de los años. 
El presidente David O. McKay siempre 
habló con autoridad a través de su mi-
nisterio como miembro de los Doce, 
como consejero de la Primera Presi-
dencia, y como Presidente de la Iglesia, 
concerniente al matrimonio y la familia. 
Se convirtió en un ejemplo brillante de 
lo que enseñó y en un ideal legendario 
entre los santos debido a su niñez ideal 
y a su feliz matrimonio con Emma Rae 
Riggs por más de sesenta y nueve años. 

Una de nuestras posesiones más 
preciosas es nuestra familia. Las re-
laciones familiares son primero y, 
en nuestra existencia presente, valen 
más que cualquier otro lazo social. 
Estimulan el corazón y revelan la 
profunda fuente de su amor. El 
hogar es la escuela principal de las 
virtudes humanas, y sus responsabili-
dades, gozo, pesares, alegrías, lágri-
mas, esperanzas y solicitudes forman 
los intereses principales de la vida 
humana 
Cuando uno coloca los negocios o 
el placer en primer lugar, se inicia 
en ese momento la decadencia de su 
alma. Cuando el club se hace más 
atractivo para el hombre que su ho-
gar, es tiempo que confiese que ha 
fracasado en dar la medida a la 
oportunidad suprema que tiene y 
que ha fallado en la prueba final de 
la verdadera hombría. Ningún éxito 
puede compensar el fracaso en el 
hogar. La choza más humilde en 
donde el amor prevalece sobre la 
unidad familiar es de mayor valor 
para Dios y la futura humanidad que 

cualquier otra riqueza. En tal hogar 
Dios puede obrar milagros y los 
obrará. 
Los corazones puros en hogares pu-
ros siempre están a una corta dis-
tancia del cielo. 
Considerando las Escrituras anti-
guas y modernas podemos justificar 
la conclución que el ideal de Cristo 
concerniente al matrimonio es el 
hogar completo, y que las condi-
ciones que causan divorcios son vio-
laciones a sus enseñanzas divinas.... 
No conozco ningún otro lugar en 
donde la felicidad puede morar con 
más seguridad que en el hogar. Es 
posible hacer del hogar un pedacito 
del cielo. En verdad, me imagino al 
cielo como la continuación del hogar 
ideal. (Conference Report, abril de 
1964, pág. 5; o en Improvement Era, 
junio de 1964, págs. 445,520). 

El asumió las responsabilidades de 
"hombre de la casa" a la edad de ocho 
años, cuando su padre fue llamado a 
una misión a las islas Británicas. Dos de 
sus hermanas mayores habían muerto 
recientemente, su madre estaba espe-
rando otro bebé, y su padre sentía que 
era demasiado dejar las responsabili-
dades de la granja a la madre de David. 
Bajo estas circunstancias el hermano 
McKay dijo a su esposa que era imposi-
ble que él fuera. La hermana McKay lo 
miró y dijo: "Por supuesto que debes 
aceptar; no te preocupes por mí, ¡David 
O. y yo nos haremos cargo de todo!" 
(Cita de Llewelyn R. McKay, Home 
Memories ofPresidentDavidO. McKay;, 
págs. 5-6). 

Su misión, su matrimonio y 
su carrera 
Desde temprana edad inició la búsque-
da del desarrollo espiritual. Cuando era 
un jovencito David oraba fervientemen-
te pidiendo un testimonio seguro: "Pen-
saba que tendría alguna manifestación, 
que recibiría alguna transformación 
que me dejaría sin duda alguna." (Im
provement Era, Sept. de 1962, pág. 
628). Sin embargo, la manifestación 
deseada no llegó por varios años, sino 
hasta que él se encontraba en la misión. 
Anterior a esto disfrutó de experiencias 
íntegras en la universidad. Acostum-
braba tocar el piano para los bailes, 
jugaba en el equipo de fútbol americano 
de la Universidad de Utah, cortejó a su 
novia, y se graduó siendo presidente y 
el alumno más destacado de su clase. 
Poco después de graduarse de la uni-
versidad David aceptó un llamamiento 
misional a la Misión Británica, aun 
cuando esto representaba un sacrificio 
financiero para la familia. Esta era la 
misma misión en donde su padre había 
servido varios años antes. 

Su mayor desarrollo espiritual se llevó 
a cabo durante el campo misional, lo 
cual puso la fundación para su devo-
ción continua al evangelio y para su 
servicio extraordinario para el Señor a 
través de su vida. Durante una con-
ferencia muy espiritual e inspirativa su 
presidente de misión, James McMurrin, 
le dijo: "Permíteme decirte, hermano 
David, Satanás desea poseerte para 
cernerte como a trigo, empero el Señor 
te guardará". Luego agregó: "Si con-
servas la fe, ocuparás un lugar en los 
Élder McKay como misionero en Escocia 
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altos consejos de la Iglesia" (Two Sig-
nificant Statements," Deseret News, 
Church Section, 27 de oct. de 1934). 
Después de regresar de su misión, co-
menzó a trabajar como maestro de la 
Academia Weber, propiedad de la 
Iglesia ubicada en Ogden, Utah. Un año 
más tarde, el 2 de enero de 1901 con-
trajo matrimonio con su novia de la 
universidad, Emma Rae Riggs, en el 
Templo de Salt Lake. Siendo maestro 
por profesión, tenfa un gran interés en 

David O. McKay y su esposa, Emma Ray 

la educación, ya que sentía que era un 
proceso importante y eterno. Le gus-
taba mucho leer las Escrituras y las 
obras de Shakespeare y otros maestros 
literarios, lo cual se puede ver en sus 
sermones. 
Durante 1901, el élder McKay fue lla-
mado a la superintendencia de la Escue-
la Dominical de la Estaca Weber con la 
responsabilidad especial de la instruc-
ción. Como tal "introdujo características 
que iban a encontrar su camino entre 
las Escuelas Dominicales de la Iglesia 
y lo cual resultó en una revolución de la 
enseñanza a través de toda la organiza-
ción. Se prepararon bosquejos por pri-
mera vez; se llevaron a cabo reuniones 
de preparación por primera vez; y se 
unificaron y se hicieron progresivas las 
lecciones" (Hinckley, Improvement Era, 
mayo de 1932, pág. 443). 
En 1906, a la edad de treinta y dos 
años, David O. McKay fue ordenado 
miembro del Quorum de los Doce 
Apóstoles. Durante este tiempo pri-

mero sirvió como consejero, luego co-
mo superintendente general de las 
Escuelas Dominicales, Comisionado de 
Educación de la Iglesia, presidente de la 
Misión Europea, y como segundo con-
sejero al presidente Heber J. Grant y al 
presidente George Albert Smith. 
Su gira alrededor del mundo 
En 1921 el presidente Grant lo asignó 
para que hiciera un recorrido por las 
misiones de la Iglesia por todo el mun-
do. Dicha asignación tomó más de un 
año para completarse; fue sobresalien-
te por las diversas experiencias espiri-
tuales tan notables que ocurrieron. Una 
de ellas ocurrió en Samoa, de la cual 
escribió en su diario lo siguiente: 

El martes, 10 de mayo de 1921, 
navegamos todo el día en el mar 
más sereno de nuestro viaje. Las 
delicadas olas ondulantes habían 
estado tan libres de signos de in-
quietud que las débiles ondas dis-
cernibles aparecieron en la superficie 
como millones de pequeños cuadros, 
como tejidos con el elegante diseño 
del material del mismo azul fuerte 
que el mar. 
Al acercarnos más a Savali, pudimos 
ver con la ayuda de binoculares los 
"Cuernos Surtidores", que más bien 
parecían geiseres. A nuestra derecha 
pudimos ver momentáneamente la 
pequeña villa que reposaba tranqui-
lamente en la boca de un volcán ex-
tinguido en la pequeña isla de 
Apolima. 
Por la tarde lo más espléndido fue 
la reflección del resplandor de un 

El Élder McKay y un grupo de Santos Maori 
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hermoso crepúsculo. El cielo tenía 
un matiz rosado, y las nubes persis-
tentes en el horizonte tenía franjas 
de varios tonos de carmesíy naranja, 
mientras que la nube más espesa 
hacia el oeste era negra y de un mo-
rado sombrío. La mezcla de colores 
provocaba que las sombras variaran 
en la superficie del agua tan pacífica. 
Las de la nube eran largas y obs-
curas, mientras que las del cielo mati-
zado de carmesí eran claras pero 
teñidas de rosa, casi descolorándose 
en un rosa pálido el cual se fundía 
con el azul del cielo. Gradualmente 
las nubes se hicieron más profundas 
y pesadas, y luego se fundieron en 
un ocaso hermoso y tranquilo el 
cual hizo parecer al mar como un 
gran espejo sobre el cual reposó la 
débil luz de la luna creciente. 

Todavía meditando sobre la escena 
maravillosa, me acosté en mi cama a 
las diez en punto de la noche, y 
pensé entre mí: Aun con todo su 
encanto, no conmueve mi alma como 
lo hacen las vidas inocentes de los 
niños, y los caracteres sublimes de 
mis seres amados y mis amigos. 
¡Después de todo, su belleza, abne-
gación y heroísmo es lo más glo-
rioso! 
Entonces me quedé dormido y con-
templé en visión algo infinitamente 
sublime. En la distancia vi una her-
mosa ciudad blanca. Aunque estaba 
lejos, podía ver que los árboles 
tenían fruta deliciosa, arbustos con 
hojas estupendamente matizadas, y 
flores perfectamente abiertas abun-
daban por todas partes. El cielo des-
pejado parecía reflejar aquellos her-
mosos tonos de color. Entonces con-
templé a una gran cantidad de per-
sonas aproximarse a la ciudad. Cada 
uno llevaba una túnica blanca y una 
cofia blanca. De pronto mi atención 
se enfocó en su guía y aunque úni-
camente podía ver el contorno de 
sus rasgos y su cuerpo, ¡lo reconocí 
inmediatamente como mi Salvador! 
¡El color y el esplendor de su sem-
blante eran gloriosos! Todo a su al-
rededor era una paz que parecía 
sublime. ¡Era divino! 
La ciudad, comprendí, era suya. Era 
la Ciudad Eterna; y las gentes que lo 
seguían morarían en aquel lugar en 
paz y felicidad eternas. 
¿Mas quiénes eran ellos? 
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Como si el Salvador leyera mis pen-
samientos, contestó señalando un 
semicírculo que apareció encima de 
ellos sobre el cual se encontraban 
escritas en oro las palabras: 
"¡Estos son aquellos que han ven-
cido el mundo, los que verdadera-
mente han nacido de nuevo!" 
Cuando desperté, estaba amane-
ciendo en Apia harbor. (Cherished 
Experiences from the Writings of 
President David O. McKay, comp. 
de Claire Middlemiss, págs. 101-
102). 

Su administración como presidente 
Al ser sostenido como Presidente de la 
Iglesia, el 9 de abril de 1951, David 
O. McKay testificó: 

Nadie puede presidir sobre esta 
Iglesia sin primero estar en armonía 
con la cabeza de la Iglesia, nuestro 
Señor y Salvador, Jesucristo. El es 
nuestra cabeza. Esta es su Iglesia. 
Sin su guía divina e inspiración cons-
tante no podemos tener éxito. Con 
su guía e inspiración no podemos 
fracazar 
Os prometo que haré todo lo posible 
para vivir de tal manera que merezca 
la compañía del Espíritu Santo, y 
ruego en vuestra presencia que mis 
consejeros y yo podamos ser en ver-
dad "partícipes del Espíritu Santo." 
(Conference Report, abril de 1951, 
pág. 157) 

El presidente McKay sabía que Jesu-
cristo es el Salvador de la humanidad, 
y enseñó a los hombres que la única 
manera de encontrar gozo verdadero 
y felicidad era hacer de Cristo el centro 
de nuestra vida: 

Un carácter íntegro solamente es el 
resultado de esfuerzo continuo y 
pensamientos rectos, y de la siempre 
apreciada asociación con pensa-
mientos divinos. Aquel que hace a 
Dios el centro de sus pensamientos 
se acerca más a tener un espíritu 
como el de Cristo; y aquel que puede 
decir con sinceridad de corazón, "no 
se haga mi voluntad, sino la tuya," 
se acerca más al ideal cristiano (En 
Conference Report, oct. de 1953, 
pág. 10). 
La preocupación principal del hom-
bre en la vida no debería ser la ad-
quisición de oro, o fama, o pose-
siones materiales, ni el desarrollo 

La Primera Presidencia, 1963-70, de izquierda a 
N. Eldon Tanner 

de poderes físicos, o fuerza intelec-
tual; sino su más alto propósito en la 
vida debería ser el desarrollar un 
carácter semejante al de Cristo 
El verdadero propósito de la vida es 
la perfección de la humanidad me-
diante el esfuerzo individua!, y bajo 
la guía e inspiración de Dios. La 
verdadera vida es una reacción posi-
tiva a todo lo bueno que nos rodea. 
(Jeanette McKay Morrell Highlights 
in the Life of President David O. 
McKay, pág. 240). 
El camino espiritual tiene a Cristo 
como su meta, y en este camino el 
individuo aspira a algo más impor-
tante que sí mismo. El escucha la 
voz del Salvador diciendo: "Yo soy el 
camino, la verdad y la vida" (Juan 
14:6). Al seguir la voz, pronto apren-
de que para ganar la felicidad de la 

-echa  Hugh B. Brown, David O. McKay y 

vida eterna no necesita hacer gran-
des promesas; aprende que "la vida 
está hecha no de grandes sacrificios 
o deberes, sino de las cosas peque-
ñas. Las sonrisas, las bondades y las 
obligaciones pequeñas dadas habi-
tualmente son lo que ganan y pre-
servan el corazón y aseguran la 
comodidad." (Relief Sociefy Maga-
zine, junio de 1941, pág. 366) 
La Iglesia en realidad se convirtió 

en una organización mundial durante 
el ministerio de veinte años del presi-
dente McKay. Cuando fue sostenido, 
había ciento ochenta y cuatro estacas, 
de las cuales solamente la de Hawai 
estaba fuera del continente de la Amé-
rica del Norte. A su muerte, se habían 
organizado casi quinientas estacas, de 
la cuales cuarenta y cinco estaban fuera 
de los Estados Unidos y Canadá. La 
población de la Iglesia se había casi 
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triplicado, saltando de 1.111.000 a 
2.931.000. En 1950, 90 por ciento de 
los miembros de la Iglesia vivían en los 
Estados Unidos; para el tiempo de su 
muerte, ese porcentaje habfa bajado a 
79 por ciento. 
Durante su ministerio también se cons-
truyeron los primeros templos fuera de 
los Estados Unidos y Canadá, se expan-
dieron las misiones, se correlacionaron 
y fortalecieron las organizaciones y se 
llamaron a Representantes Regionales. 
Bajo la dirección del presidente David 
O. McKay la Iglesia continiíó su creci-
miento constante y su progreso hacia 
su destino de preparar a la gente para 
la segunda venida del Maestro. Durante 
su ministerio de sesenta y cuatro años 
como Autoridad General, viajó más de 
1.600.000 kilómetros como embajador 
de Cristo y vio extenderse los límites de 
la Iglesia por los cuatro confines de la 
tierra. El crecimiento de la Iglesia había 
sido tan grandioso que a su muerte, la 
mitad de los miembros de la Iglesia 
no habían conocido a otro profeta co-
mo su líder. 

El presidente McKay también se hizo 
amigo personal de muchos de los presi-
dentes de los Estados Unidos y de los 
jefes de estado en muchas partes del 
mundo. Siempre que viajaba se reunía 
con los líderes del gobierno expresando 
la verdadera misión de la Iglesia, co-
rrigiendo mal entendidos, y dejando 
un espíritu de amistad, el cual iba a ser 
de gran ayuda para el progreso de la 
Iglesia. El enseñó que cada miembro 
debería ser un misionero y él mismo dio 
el ejemplo. 

De manera que junto con vosotros 
digo: "No nos avergonzamos del 
evangelio". Busco a un grupo de la 
Iglesia de Cristo que esté dispuesto 
a compartir la responsabilidad de 
predicar el evangelio a todo el mun-
do, porque somos parte de una or-
ganización mundial. Este evangelio 
no es para limitarlo solamente a 
Utah, a Idaho, a Wyoming, a Cali-
fornia, a los Estados Unidos, o so-
lamente a Europa, sino que es el 
poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree, y vosotros y yo de-
bemos compartir parte de la respon-
sabilidad de declararlo a todo el 
mundo. (Comp., Llewelyn R. McKay 
Stepping Stones to an Abundant 
Life, págs. 120-21). 

El rápido crecimiento de la Iglesia hizo 
de las comunicaciones un desafío; para 

satisfacer dicha necesidad el presidente 
McKay inició el uso de la radio para 
enviar mensajes a los santos en los 
Estados Unidos, Canadá y México, y 
después de varios años también utilizó 
la radio de onda corta para transmitir 
los mensajes de la Iglesia a los miem-
bros y no-miembros en todo el mundo. 
Bajo ¡a guía inspirada del presidente 
McKay, no solamente se expandió la 
obra de salvación para los vivos, sino 
también para los muertos. Se dedicaron 
templos en Berna, Suiza (1955), Los 
Angeles, California (1956), Nueva Ze-
landa (1958), Londres, Inglaterra 
(1958), y Oakland, California (1964). 
Con la edificación de templos en áreas 
más accesibles para los santos de otros 
países, ellos también pudieron partici-
par de las bendiciones de la adoración 
en los templos y hacer la obra necesaria 
para la salvación de sus muertos, lo 
cual de otra manera habría sido 
imposible. 

Declaración de la Primera 
Presidencia sobre el control 
de la natalidad 
En una circular con fecha del 14 de 
abril de 1969, la Primera Presidencia 
emitió una declaración sobre el control 
de la natalidad en respuesta a la ten-
dencia creciente entre la gente de todo 
el mundo de limitar el número de hijos 
en sus familias por razones de con-
veniencia personal. 

Con frecuencia se ha preguntado a 
la Primera Presidencia cual es su 
actitud en cuanto al control de la 
natalidad. Por tanto hemos decidido 
daros la siguiente declaración para 
que podáis estar bien informados en 
cuanto a este tema y podáis estar 
preparados para dar la información 
apropiada a los miembros de la Ig-
lesia bajo vuestra jurisdicción: 
Lamentamos profundamente que 
pueda existir entre los miembros de 
la Iglesia el deseo de restringir el 
nacimiento de sus hijos. Se nos ha 
mandado multiplicarnos y henchir 
la tierra para que podamos tener 
gozo y regocijo en nuestra posteri-
dad. 
Es contrario a las enseñanzas de la 
Iglesia el evitar o prevenir el naci-
miento de los hijos cuando el esposo 
y la esposa gozan de salud y vigor, y 
están libres de impurezas que po-
drían heredar su posteridad. Cree-
mos que aquellos que practican el 

control de la natalidad cosecharán 
desiluciones en su vida. 
Sin embargo, sentimos que los hom-
bres deben ser considerados con sus 
esposas, quienes llevan la gran res-
ponsabilidad no solamente de dar 
a luz a los hijos, sino también de 
cuidar de ellos durante su niñez. Por 
esta razón se deben conservar la 
fuerza y salud de la madre, y el deber 
principal del hombre es tener con-
sideración para con su esposa, y el 
factor dominante en todas sus rela-
ciones debe ser el auto control. 
También es nuestra opinión que las 
parejas jóvenes busquen la inspira-
ción y sabiduría del Señor para poder 
ejercer discreción en la solución de 
sus problemas maritales, y para ayu-
darles a educar a sus hijos de acuer-
do con las enseñanzas del evangelio. 
(Cita de Living Prophetsfor a Living 
Church, págs. 126-27) 

Con la inauguración de un nuevo pro-
grama correlacionado en la Iglesia, se 
inició lo que el presidente McKay des-
cribió como "una de las empresas más 
desafiantes que se han presentado al 
sacerdocio hasta ahora" (En Confe-
rence Report, oct. de 1961, pág. 77). 

CUESTIONARIO 

1. ¿De qué manera fue preparado 
David O. McKay para dirigir la Igle-
sia? 

2. ¿Qué sugiere la vida familiar del 
presidente McKay cuando era niño 
y la de casado, concerniente a las 
cosas prácticas que podemos hacer 
para asegurar la felicidad en nuestros 
hogares? 

3. ¿Qué sugiere el ejemplo de la madre 
del presidente McKay acerca de la 
razón principal de traer hijos al 
mundo? 

4. ¿A qué le condujo al presidente 
McKay su búsqueda de desarrollo 
espiritual? 

5. ¿Qué conexión existe entre las en-
señanzas del presidente McKay acer-
ca de una vida centrada en Cristo y 
su visión de la ciudad celestial. 

6. ¿De qué maneras fue el presidente 
McKay un embajador de Cristo? 

7. ¿De qué maneras podemos partici-
par en el programa de "Cada Miem-
bro un Misionero"? 
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CORRELACIÓN 
DEL SACERDOCIO 

UNO de los desarrollos más im-
portantes de la Iglesia durante 
la década de 1960 fue el que iba 

a ser conocido como "correlación del 
sacerdocio". En 1912 se inició el primer 
esfuerzo general para coordinar los 
programas de la Iglesia creciente. El 
presidente Joseph F. Smith nombró al 
élder David .0. McKay del Quorum de 
los Doce como encargado de un comité 
de correlación de la Iglesia, el cual en-
focaba terminar las duplicaciones inne-
cesarias de trabajo entre las organiza-
ciones auxiliares. En 1920 se hizo un 
estudio adicional con el propósito de 
determinar las relaciones de los quó-
rumes entre sí, así como las relaciones 
entre las organizaciones auxiliares, pero 
la Primera Presidencia sintió que no era 
aconsejable hacer los cambios reco-
mendados en el informe debido a las 
circunstancias existentes. Sin embargo, 
la década de 1960 vio la introducción 
de un nuevo programa de correlación 
el cual no solamente afectaría la ma-
nera de preparar los manuales para los 
santos en todas las organizaciones, 
sino que introduciría una nueva coordi-
nación de las actividades del sacerdocio 
y las organizaciones auxiliares en toda 
la Iglesia. 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

1906 abril: Joseph F. Smith predice el 
tiempo cuando todos los programas de 
la Iglesia estarían bajo la dirección del 
sacerdocio. 
1915 abril: La Primera Presidencia 
hace énfasis en llevar a cabo una noche 
de hogar. 
1961 Durante la conferencia de otoño 
la Primera Presidencia anuncia el pro-
grama de correlación del sacerdocio. 
1962 junio: La Primera Presidencia 
anuncia un plan de instrucción para 
ocho años. 
Octubre: La Primera Presidencia revela 

el programa de orientación familiar del 
sacerdocio. 
1963 abril: La Primera Presidencia or-
ganiza comités generales para la orien-
tación familiar, el plan de bienestar, 
genealogía y la obra misional. 
1964 octubre: Se crean los comités 
ejecutivos del sacerdocio de barrio y los 
consejos de barrio. 
1965 octubre: La Primera Presidencia 
vuelve a recalcar el programa de la 
noche de hogar para la familia. 
1967 octubre: Se llaman a los primeros 
Representantes Regionales de los 
Doce. 
1971 enero: Comienza la publicación 
de nuevas revistas correlacionadas de 
la Iglesia: Ensign, New Era, y Friend. 

1973 enero: Se crea un Departamento 
de Servicios de Bienestar. 
1974 enero: Se organiza un comité de 
desarrollo instructivo como parte del 
Departamento de Comunicaciones 
Internas. 
1975 enero: Las organizaciones de 
correlación se incorporan formalmente 
en el Departamento de Correlación. 
1977 febrero: La Primera Presidencia 
define las líneas y deberes eclesiásticos 
y temporales del sacerdocio en la cabe-
cera de la Iglesia. 

RESUMEN HISTÓRICO 

Comienzos de la correlación del 
sacerdocio 

Desde 1906 el Presidente Joseph F. 
Smith esperaba el tiempo cuando los 
quórumes del sacerdocio asumirían un 
papel más vital en las actividades de la 
Iglesia. 

Esperamos ver el día, si vivimos el 
tiempo suficiente (y si alguno de 
nosotros no vivimos hasta llegar a 
verlo, hay otros que vivirán), cuando 
todo consejo del sacerdocio en La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días entenderá su 

deber, cumplirá su responsabilidad, 
magnificará su llamamiento, asumirá 
su lugar en la Iglesia, hasta lo último, 
de acuerdo con la inteligencia y ha-
bilidad que posea. Cuando llegue ese 
día, no habrá tanta necesidad de la 
obra que hoy están efectuando las 
organizaciones auxiliares, porque 
los quórumes ordinarios del sacer-
docio la efectuarán. El Señor lo 
designó y comprendió desde el 
principio, y ha providenciado en la 
Iglesia los medios para hacer frente 
a toda necesidad y satisfacerla por 
medio de las organizaciones ordina-
rias del sacerdocio. Verdaderamente 
se ha dicho que la Iglesia está per-
fectamente organizada. El único pro-
blema es que estas organizaciones 
no están completamente al corriente 
de las obligaciones que descansan 
sobre ellas. Cuando despierten por 
completo a lo que de ellas se re-
quiere, cumplirán con sus deberes 
más fielmente, y la obra del Señor 
será tanto más fuerte, más poderosa 
e influyente en el mundo. (Con-
ference Report, abril de 1903, pág. 
3.) 

En 1915 el presidente Smith también 
amonestó a los padres a llevar a cabo 
en sus hogares noches de hogar para 
enseñar el evangelio a sus hijos. 
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Queridos hermanos y hermanas: 
Aconsejamos a los Santos de los 
Últimos Días a obedecer más fiel-
mente el mandamiento del Señor 
dado en la sección 68 de las Doc-
trinas y Convenios (versículos 25 
al 28): 
"Y además, si hubiere en Sión, o en 
cualquiera de sus estacas organi-
zadas, padres que tuvieren hijos, y 
no les enseñaren a comprender la 
doctrina del arrepentimiento, de la 
fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, 
del bautismo y del don del Espíritu 
Santo por la imposición de manos, 
cuando éstos tuvieren ocho años de 
edad, el pecado recaerá sobre las 
cabezas de los padres. 
Porque ésta será una ley para los 
habitantes de Sión, o cualquiera de 
sus estacas organizadas. 
Y sus hijos serán bautizados para la 
remisión de sus pecados cuando 
tengan ocho años de edad, y recibi-
rán la imposición de manos. 
Y también han de enseñar a sus hijos 
a orar y a andar rectamente delante 
del Señor." 
Los hijos de Sión también deberán 
observar más completamente el 
mandamiento del Señor dado a 
Israel en la antigüedad y reiterado 
a los Santos de los Últimos Días: 
"Honra a tu padre y a tu madre, para 
que tus días se alarguen en la tierra 
que Jehová tu Dios te da." 
Estas revelaciones se aplican con 
gran fuerza a los Santos de los Últi-
mos Días y se requiere que los pa-
dres y madres de esta Iglesia ense-
ñen y apliquen estos mandamientos 
en sus hogares. 
Con este propósito aconsejamos e 
instamos a la inauguración de una 
"Noche de Hogar" a través de toda 
la Iglesia, tiempo en el que el padre 
y la madre deben reunir a sus hijos 
e hijas con ellos en el hogar, y en-
señarles la palabra del Señor. De 
esta manera ellos podrán aprender 
más acerca de las necesidades y re-
querimientos de sus familias, fami-
liarizándose al mismo tiempo que 
sus hijos con los principios del evan-
gelio de Jesucristo. Esta "Noche de 
Hogar" debe ser dedicada para orar, 
cantar himnos, canciones, música 
instrumental, leer las Escrituras, tra-
tar temas familiares, y dar instruc-

ciones específicas sobre los princi-
pios del evangelio y sobre los proble-
mas éticos de la vida, así como sobre 
los deberes y obligaciones de los 
hijos hacia los padres, el hogar, la 
Iglesia, la sociedad y la nación. Si se 
desea, se pueden tener recitaciones, 
canciones, historietas y juegos para 
sociedad y la nación. Si se desea, se 
pueden tener recitaciones, can-
ciones, historietas y juegos para 
los niños más pequeños. También se 
puede servir un refrigerio sencillo 
que se pueda preparar en el hogar. 
Se debe evitar la formalidad y la ri-
gidez con gran diligencia, y toda la 
familia debe participar en los ser-
vicios. 
Dichas reuniones proporcionarán la 
oportunidad para el desarrollo de la 
confianza mutua entre padres e hijos, 
hermanos y hermanas, así como 
también la oportunidad para que 
los padres aconsejen y amonesten 
a sus hijos. También brindarán la 
oportunidad para que los hijos hon-
ren a su padre y a su madre, y mues-
tren aprecio por las bendiciones que 
tienen en sus hogares, para que se 
puedan cumplir las promesas del 
Señor literalmente y se puedan pro-
longar sus vidas y ser felices. 
Solicitamos que los presidentes de 
estaca y los obispos a través de la 
Iglesia aparten por lo menos una 
tarde cada mes para este propósito, 
y que esa tarde no se requiera de la 

gente ningún otro deber de la 
Iglesia. 
Y también pedimos a todos los ofi-
ciales de las organizaciones auxilia-
res en toda la Iglesia que apoyen 
este movimiento y que estimulen 
a los jóvenes a permanecer en sus 
hogares esa tarde y que dediquen 
sus energías a hacerla instructiva, 
de provecho y de interés. 
Si los santos obedecen este consejo, 
prometemos que recibirán grandes 
bendiciones. El amor en el hogar y 
la obediencia a los padres aumen-
tará. La fe se desarrollará en los 
corazones de la juventud de Israel, 
y obtendrán el poder para combatir 
las influencias perversas y las tenta-
ciones que les asechan. (James R. 
Clark, compilador, Messages of the 
First Presidency of The Church of 
Jesús Christ of Latter-day Saints, 
4:337-39.) 

No obstante, las organizaciones auxi-
liares continuaron ocupando el papel 
dominante en las actividades de la Igle-
sia por muchas décadas. 

Las Autoridades Generales revisaron 
periódicamente a través de los años 
los programas de la Iglesia para ver si 
estaban cumpliendo adecuadamente su 
misión—la perfección de los santos-
pero no resultó ningún programa. Sin 
embargo, en 1960 la Primera Presiden-
cia escribió al Comité General del 
Sacerdocio, el cual estaba dirigido por 
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el élder Harold B. Lee del Quorum de 
los Doce: 

Nosotros de la Primera Presidencia 
hemos sentido a través de los años 
la necesidad de que exista una corre-
lación entre los cursos de estudio 
expuestos por el Comité General del 
Sacerdocio y los dirigentes respon-
sables de los otros Comités de las 
Autoridades Generales para la 
instrucción del sacerdocio de la 
Iglesia. 
También hemos sentido la urgente 
necesidad de correlacionar los estu-
dios entre las organizaciones auxi-
liares de la Iglesia. Nos hemos dado 
cuenta de que parece existir cierta 
tendencia hacia un concepto funda-
mental, particularmente entre algu-
nas de las organizaciones auxiliares, 
de que debe haber cada año un nue-
vo curso de estudio para cada una 
de las organizaciones auxiliares. Nos 
preguntamos si todos estos cursos no 
tienen una tendencia a alejarse del 
desarrollo de un curso de estudio 
básico o actividad cuyo objetivo prin-
cipal es edificar un conocimiento del 
evangelio, un poder para promul-
garlo, y promover un crecimiento, 
fe, y testimonio más fuerte de los 
principios del evangelio entre los 
miembros de la Iglesia. 
Algunas veces hemos dudado si de-
terminada auxiliar ha permanecido 
en el área de su jurisdicción. Hemos 
preguntado si algunos de ellos pien-
san que tienen jurisdicción sobre 
todas las actividades de la Iglesia e 
incluyen con sus miembros a los de 
toda la Iglesia. 

Pensamos que el comité que se ha 
organizado ahora deberá recordar 
los asuntos anteriores durante el 
estudio que hará. Tenemos la seguri-
dad de que si se observara el plan 
de estudios de toda la Iglesia, con-
siderando el propósito total de estas 
organizaciones, se llegaría a una uni-
dad y limitarían los temas de los 
diversos cursos de las auxiliares. 
Esto ayudaría a las auxiliares a cum-
plir el propósito por el cual fueron 
creadas. 
Por tanto, os encomendamos her-
manos del Comité General del Sa-
cerdocio que con la ayuda y coope-
ración de las mismas auxiliares, co-
mencéis un estudio cabal y deis con-
sideración a todo este asunto, para 
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que la Iglesia pueda recoger la co-
secha más grande de la devoción de 
la fe, inteligencia, habilidad y cono-
cimiento de nuestras varias organi-
zaciones auxiliares y comités del 
sacerdocio. 
Tenéis la autoridad para emplear la 
ayuda técnica que sea necesaria, de 
acuerdo como juzguéis conveniente 
para llevar esto a cabo. (Harold B. 
Lee, Conference Report, abril de 
1963, págs. 82-83; o ¡mprovement 
Era, junio de 1963, pág. 502) 

Anuncio del nuevo programa 
de correlación 
El 30 de septiembre de 1961, el élder 
Harold B. Lee, director del Comité del 
Sacerdocio de Melquisedec, anunció 
por primera vez, durante la sesión del 
sacerdocio de la Conferencia General, 
el nuevo énfasis en la correlación del 
sacerdocio. 

Me gustaría introducir unos pensa-
mientos los cuales expresaré leyen-
do un texto que para mí tiene una 
importancia particular. Hago refe-
rencia a las palabras del apóstol 
Pablo, hablando de las diferentes 
organizaciones de la Iglesia dentro 
de lo que él llamaba "el cuerpo de 
Cristo," por lo cual el se refería a la 
Iglesia: 
"Además, el cuerpo no es un solo 
miembro, sino muchos. 
Si dijere el pie: Porque no soy mano, 
no soy del cuerpo, ¿por eso no será 
del cuerpo? 
Y si dijere la oreja: Porque no soy 
ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no 
será del cuerpo?... 

Élder Harold B. Lee 

Mas ahora Dios ha colocado los 
miembros cada uno de ellos en el 
cuerpo, como él quiso.... 
Pero ahora son muchos los miem-
bros, pero el cuerpo es uno solo... 
Ni el ojo puede decir a la mano: No 
te necesito, ni tampoco la cabeza a 
los pies: No tengo necesidad de 
vosotros 
.. .pero Dios ordenó el cuerpo... 
para que no haya desaveniencia en 
el cuerpo, sino que los miembros 
todos se preocupen los unos por los 
otros.... 
Vosotros, pues, sois el cuerpo de 
Cristo, y miembros cada uno en 
particular. 
Y a unos puso Dios en la Iglesia, 
primeramente apóstoles, luego pro-
fetas, lo tercero maestros... después 
...los que ayudan, los que adminis-
tran, ..." (Véase 1 Co. 12:14-28.) 
En la gran revelación moderna en 
cuanto al gobierno de la Iglesia, el 
Señor concluye con esta declaración: 
"He aquí, así fue como mis apóstoles 
edificaron mi iglesia en los días anti-
guos. 
Por tanto, ocupe cada hombre su 
propio oficio, y trabaje en su propio 
llamamiento; y no diga la cabeza a 
los pies que no tiene necesidad de 
ellos; porque sin los pies, ¿cómo po-
drá levantarse el cuerpo? 
También el cuerpo tiene necesidad 
de cada miembro, para que todos se 
edifiquen juntamente, para que el 
sistema se conserve perfecto." (D. y 
C. 84:108-110.) 
Obviamente, como podéis ver, estas 
escrituras fueron dadas para recal-
car la necesidad de consultas cons-
tantes y continuas y de la corre-
lación de las varias subdivisiones, de 
los quórumes del sacerdocio y las 
organizaciones auxiliares, y todas las 
otras unidades dentro del reino de 
Dios por lo menos por cuatro ra- • 
zones: 
Primero, para que cada organización 
tuviera sus funciones específicas y 
no usurpara el campo de la otra, lo 
cual sería como el ojo diciendo a la 
mano "no tengo necesidad de voso-
tros." 
Segundo, para que cada subdivisión 
fuera de igual importancia en la obra 
de salvación, así como cada parte 
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del cuerpo físico es importante para 
el ser humano. 
Tercero, para que todos pudieran ser 
educados y edificados juntos; y 
Cuarto, para que se pudiera conser-
var perfecto el sistema, o en otras 
palabras, que la Iglesia funcionara 
como un cuerpo humano perfecta-
mente organizado, con cada miem-
bro funcionando de la manera que 
se había intentado. 
En las Escrituras encontramos una 
frase que se repite constantemente 
para recordarnos el propósito abso-
luto del plan del Señor. Como le dijo 
a sus profetas, su propósito era 
" llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre" (Moisés 
1:39), o para ser más específico y 
poniéndolo en el lenguaje de nues-
tros líderes actuales según nos han 
aconsejado, "plantar y hacer crecer 
en cada miembro de la Iglesia un 
testimonio de Cristo y del evangelio 
y de la divinidad de la misión de 
José Smith y de la Iglesia, y lograr 
que la gente ponga en orden sus 
vidas de acuerdo con las leyes y 
principios del evangelio restaurado y 
del sacerdocio." 
En los años anteriores se ha hecho 
aparente la repetida necesidad de 
reexaminar los programas, las activi-
dades, y los cursos de estudio pres-
critos para estar seguros de que se 
estaban siguiendo los conceptos 
originales relativos a cada organi-
zación, que cada uno estaba funcio-
nando al máximo de su capacidad 
dentro de su jurisdicción, que nin-
guno estaba usurpando el campo de 
actividades designado para el otro, 
y que se redujeran al mínimo las du-
plicaciones. 
Encontré un ejemplo muy apropiado 
el cual ilustra la importancia de las 
inspecciones periódicas. En la histo-
ria de los Estados Unidos se encuen-
tra escrito el relato de un debate 
muy famoso conocido como el De-
bate Webster-Hayne en Congreso en 
el cual Daniel Webster hizo la si-
guiente declaración, la cual parece 
aplicarse al punto a que quiero lle-
gar. Daniel Webster dijo: 
"Sr. Presidente, cuando el marinero 
ha sido arrojado de un lado a otro 
por una tormenta por varios días en 
un mar desconocido, es natural que 
aproveche la primera pausa de la 

tormenta, el primer rayo de sol para 
tomar su latitud y asegurarse de 
cuan lejos de su ruta lo han llevado 
los elementos. Imitemos tal pruden-
cia y antes de flotar en las olas de 
este debate, hagamos referencia al 
punto del cual partimos, para que 
por lo menos podamos determinar 
en dónde estamos ahora...." 
El problema de la correlación se 
acentúa más conforme la Iglesia 
crece y se desarrolla. Si tan sólo 
pudierais deteneros a pensar un 
poco en lo que impone el rápido cre-
cimiento y la expansión de la Ig-
lesia 
En marzo del año pasado, 1960, la 
Primera Presidencia escribió al co-
mité general del sacerdocio, y llamó 
a su atención la necesidad de una 
mejor correlación entre los cursos de 
estudio expuestos por el comité ge-
neral del sacerdocio y otros dirigen-
tes responsables de otros comités 
de las Autoridades Generales para 
la instrucción del sacerdocio de la 
Iglesia. Ellos afirmaron que había 
una necesidad urgente de una co-
rrelación de estudios entre las orga-
nizaciones auxiliares de la Iglesia 
para evitar la necesidad de nuevos 
cursos de estudio cada año, cuyo ob-
jetivo principal es edificar un cono-
cimiento del evangelio, un poder 
para promulgarlo, y promover un 
crecimiento, fe, y testimonio más 
fuerte de los principios del evangelio 
entre los miembros de la Iglesia. En 

dicha carta ellos expresaron su opi-
nión de que si se observara el plan 
de estudios de toda la Iglesia, con-
siderando el propósito total de estas 
organizaciones, se llegaría a una 
unidad y limitarían los temas de los 
diversos cursos de las auxiliares. 
Esto ayudaría a las auxiliares a cum-
plir el propósito por el cual fueron 
creadas 
Permitidme deciros también, que la 
clave para lo que os vamos a pro-
poner, lo cual explicaré en unos mo-
mentos, y la guía para el comité de 
educación y el personal de investi-
gación, fue una comunicación de la 
Primera Presidencia, basada en uno 
de estos estudios, tiempo atrás, 
cuando nos llamaron la atención al 
hecho de que "el hogar era la base 
de una vida recta, y que ninguna otra 
instrumentalidad podría tomar su 
lugar ni cumplir sus funciones esen-
ciales, y que lo más que las auxiliares 
pueden hacer es ayudar al hogar en 
sus problemas, brindando auxilio y 
ayuda especial cuando esto sea ne-
cesario. Al ayudar al hogar las auxi-
liares deben considerar que la vida 
familiar se compone de tres perío-
dos; el primero, del nacimiento a los 
doce años de edad o el período de 
la niñez; luego el de la adolescencia 
o de los doce a los veinte; y por 
último el de la edad adulta, de los 
veinte hasta el fin de la vida." 

"Con eso como la clave, y la carta 
de la Primera Presidencia como el 

La Primera Presidencia 1959-61, de izquierda a derecha  J. Reuben Clark, hijo, Dauid O. McKay 
y Henry D. Moyie 
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plan, y después de revisar estos estu-
dios, es el sentimiento de la Primera 
Presidencia y del Consejo de los 
Doce, que debería haber en el pre-
sente más coordinación y correla-
ción entre las actividades y pro-
gramas de los varios quórumes del 
sacerdocio y las organizaciones 
auxiliares y el sistema educativo de 
la Iglesia. Por tanto han decidido que 
se debe establecer un consejo en-
cargado de la coordinación en toda 
la Iglesia y tres comités encargados 
de la coordinación; uno para los 
niños, otro para los jóvenes y un ter-
cero para los adultos. Este consejo 
y los tres comités correlacionarán y 
coordinarán los programas de activi-
dades e instructivos de todas las 
auxiliares y quórumes del sacerdocio, 
los cuales según lo han sugerido los 
hermanos, deberán incluir instruc-
ciones misionales y actividades para 
toda la Iglesia.... 

La función del consejo de coor-
dinación es formular una política que 
gobierne la planeación, escritura, 
coordinación e implantación de todo 
el plan de estudios de la Iglesia 
Con la adopción de tal programa, 
podemos esperar la consolidación 
y simplificación del plan de estudios 
de la Iglesia, de las publicaciones de 
la Iglesia, de las construcciones, 
reuniones, y otros aspectos impor-
tantes de la obra del Señor. 
Después de esta breve declaración 
permitidme concluir con un pensa-
miento más. Quizás una de las pre-
guntas formuladas con más frecuen-
cia dentro de la Iglesia es, ¿"Cómo 
podemos esperar que las Autorida-
des Generales actuales supervisen y 
se mantengan en contacto con toda 
la Iglesia, con el crecimiento y tama-
ño que ha alcanzado?" Mi respuesta 
siempre ha sido: "Estoy seguro que 
para cuando lleguemos a un lugar 
donde necesitemos más revela-
ciones, el Señor nos dará esa luz y 
conocimiento por medio del profeta 
a quien ha escogido con ese pro-
pósito.". .. 
Casi imperceptiblemente vemos mo-
verse la mano del Señor para reali-
zar sus obras, y esto yo lo interpreto 
como la consolidación de las fuerzas 
del Señor bajo la dirección del Pro-
feta. De la misma manera que en el 
ejército, para poder enfrentarnos al 

ejército del enemigo, superior en 
números al nuestro, debemos con-
solidar nuestras fuerzas de oposición 
para dar la defensa más efectiva 
posible ante las fuerzas del mal. 
Estamos en un programa de defensa. 
La Iglesia de Jesucristo fue estable-
cida sobre la tierra en estos días 
".. .por defensa y por refugio de la 
tempestad y de la ira, cuando sea de-
rramada sin compasión sobre la 
tierra." (D. y C. 115:6) 
Este es un movimiento, que como 
dije, ha permanecido en la mente del 
presidente McKay y ahora como 
Presidente de la Iglesia nos ha ins-
truido que vayamos adelante, que 
nos consolidemos para hacer más 
eficaz y efectiva la obra del sacer-
docio, las auxiliares y las otras uni-
dades, para que podamos conser-
var nuestro tiempo, energía y esfuer-
zos hacia el propósito principal por 
el cual la Iglesia ha sido organizada. 
No debemos olvidar lo que el Señor 
dijo, que él había dado una parábola 
para darnos una gran lección, y con-
cluyó la parábola diciendo, "Yo os 
digo: Sed uno; y si no sois uno, no 
sois míos" (D. y C 38:27). (Con-
ference Report, oct. de 1961, págs. 
77-81) 

Así que los programas de la Iglesia se 
iban a correlacionar por medio del sa-
cerdocio para fortalecer la familia y el 
individuo. 

El primer paso en la implantación de 
los principios de la correlación del 
sacerdocio fue el establecimiento de 
una organización general de la Iglesia. 
El consejo de coordinación y los comi-
tés de grupo por edades iban a planear 
y escribir las lecciones para la Iglesia 
bajo la dirección de la Primera Presi-
dencia y de los Doce. Para 1962 dichos 
comités habían hecho un bosquejo de 
un plan de estudios comprensivo el 
cual pronto sería el medio de enseñar 
el evangelio a los miembros de la 
Iglesia agrupados en tres categorías: 
niños, jóvenes y adultos. Por ejemplo, 
los adultos Santos de los Últimos Días 
están ahora realizando un estudio pro-
fundo de los libros canónicos de acuer-
do con un plan que se repite cada ocho 
años. 
En 1963 se añadieron cuatro comités 

del sacerdocio a las organizaciones de 
la Iglesia para coordinar mejor la direc-
ción dada a las actividades de los maes-
tros orientadores, misionales, de genea-
logía y de bienestar. 
La organización de correlación se ex-
tendió a nivel local en 1964 con la orga-
nización de consejos de correlación de 
barrio y de comités ejecutivos del sacer-
docio. Ese mismo año la orientación fa-
miliar consolidó los programas, antes 
separados, para encontrar familias regu-
larmente. El élder Lee explicó que "La 
orientación familiar no es únicamente 
uno de los programas... la orientación 
familiar es el instrumento por medio 
del cual vigilamos, mediante el sacer-
docio, que cada programa de la Iglesia 
esté al alcance de los padres y sus hi-
jos." {Manual de orientación familiar del 
sacerdocio, 1967, pág. 1). De manera 
que todos los recursos de la Iglesia iban 
a estar a la dispocisión del individuo 
para ayudarle en sus esfuerzos de vivir 
el evangelio y por lo tanto prepararlo 
a alcanzar su potencial máximo como 
hijo o hija de Dios. 

La noche de hogar 
En 1964 la Iglesia dio nuevo énfasis a 
la realización de la noche de hogar 
regularmente, lo cual la Primera Presi-
dencia había amonestado cincuenta 
años antes. Durante la conferencia 
general de octubre de 1964 el élder 
Harold B. Lee repitió las promesas 
hechas por los profetas anteriores a 
los padres que cumplen fielmente la 
responsabilidad de enseñar a sus hijos. 

En todos estos estudios, de corre-
lación del plan de estudios, nunca 
hemos olvidado las responsabili-
des que el Señor ha puesto sobre los 
padres en cuanto a la enseñanza de 
nuestros hijos en el hogar. Recorda-
réis que el Señor dijo: 

"Y además, si hubiere en Sión o en 
cualquiera de sus estacas organiza-
das, padres que tuvieren hijos, y no 
les enseñaren a comprender la doc-
trina del arrepentimiento, de la fe en 
Cristo, el Hijo del Dios viviente, del 
bautismo y del don del Espíritu Santo 
por la imposición de manos, cuando 
éstos tuvieren ocho años de edad, 
el pecado recaerá sobre las cabezas 
de los padres" (D. y C. 68:25) 
Las instrucciones a las que he hecho 
referencia y de las que habló el 
Presidente McKay fueron dadas hace 

El desarrollo de la 
correlación del sacerdocio 
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cincuenta años, según está escrito 
en una carta enviada a la Iglesia en 
1915 con las firmas del Presidente 
Joseph F. Smith, Anthon H. Lund, y 
Charles W. Penrose. Pero supongo 
que es como lo que Mark Twain dijo 
acerca del tiempo o el clima: "Ha-
blamos mucho acerca del tiempo, 
pero no parece que hagamos nada 
al respecto." Hemos hablado mucho 
acerca de las noches de hogar, y 
este es el anuncio que hemos hecho. 
Voy a hacer algunos comentarios y 
luego haré un bosquejo del pro-
grama por medio del cual fortale-
ceremos la enseñanza de la familia 
por los padres en el hogar. Esta es 
una cita de la carta: 
"Aconsejamos e instamos a la inau-
guración de una noche de hogar a 
través de toda la Iglesia, una ocasión 
en que el padre y la madre reunirán 
a sus hijos e hijas con ellos en el 
hogar para enseñarles la palabra del 
Señor... Esta noche de hogar debe 
ser dedicada para orar, cantar him-
nos, canciones, música instrumental, 
leer las Escrituras, tratar temas fami-
liares, y dar instrucciones específicas 
sobre los principios del evangelio y 
sobre los problemas éticos de la 
vida, asf como sobre los deberes y 

obligaciones de los hijos hacia los 
padres, el hogar, la Iglesia, la socie-
dad y la nación." 
Entonces la Primera Presidencia hizo 
esta promesa a aquellos que efec-
tuaran esta noche de hogar: 
"Si los santos obedecen este con-
sejo, prometemos que recibirán 
grandes bendiciones. El amor en el 
hogar y la obediencia a los padres 
aumentará. La fe se desarrollará 
en los corazones de la juventud de 
Israel, y obtendrán el poder para 
combatir las influencias perversas y 
las tentaciones que les asechan."... 
El presidente Joseph F. Smith dijo 
lo siguiente al comentar acerca de la 
responsabilidad de los padres de 
enseñar a sus hijos: 
"No pongáis a vuestros hijos en ma-
nos de especialistas en estas cosas, 
antes instruidles por vuestro propio 
precepto y ejemplo en el seno de 
vuestro propio hogar, y sed vosotros 
mismos especialistas en la verdad. 
Sean nuestras reuniones, escuelas y 
organizaciones el suplemento a nues-
tras enseñanzas e instrucciones, más 
bien que nuestros únicos y princi-
pales maestros. No se extraviaría 
un niño de cada cien, si el ambiente, 

el ejemplo y la instrucción del hogar 
concordasen con la verdad en el 
evangelio de Cristo tal como se ha 
revelado y enseñado a los Santos de 
los Últimos Días." (Joseph F. Smith, 
Gospel Doctrine, pág. 302.) 
El presidente Wilford Woodruff dijo 
lo siguiente respecto al mismo 
asunto: 
"Una de las bendiciones más gran-
des que Dios ha derramado sobre 
los hijos es que puedan tener padres 
que posean principios verdaderos en 
relación a su Padre Celestial, la sal-
vación y la vida eterna, y que estén 
calificados y capacitados para en-
señar estas verdades y hacer de ellas 
una tradición en la vida de sus hijos, 
para que puedan estar calificados 
para cumplir el propósito de su crea-
ción. .. Noventa y nueve de cien hijos 
que han sido enseñados por sus pa-
dres acerca de los principios de 
honestidad e integridad, verdad y vir-
tud, los obedecerán toda su vida." 
{Discourses of Wilford Woodruff, 
págs. 266-68.) 
Y Luego el presidente Heber J. 
Grant: 
"He escuchado a hombres y mujeres 
decir que ellos iban a esperar que 
sus hijos llegaran a la madurez antes 
de procurar enseñarles los principios 
del evangelio, que ellos no iban a 
forzarles a aceptar en su niñez, antes 
de que pudieran comprenderlo. 
Cuando oigo a los hombres y mu-
jeres decir esto, pienso que carecen 
de fe en los principios del evangelio 
y no lo comprenden como deberían. 
El Señor ha dicho que es nuestro 
deber enseñar a nuestros hijos en su 
juventud, y yo prefiero tomar su pala-
bra en vez de la de aquellos que no 
están obedeciendo sus mandamien-
tos . Es tonto suponer que nuestros 
hijos crecerán con un conocimiento 
del evangelio sin habérselo antes 
enseñado... Mi esposa y yo pode-
mos saber que el evangelio es ver-
dadero; pero quiero deciros que 
nuestros hijos no sabrán que el 
evangelio es verdadero a menos que 
lo estudien y obtengan un testimonio 
por sí mismos. Los padres se están 
engañando al imaginar que sus hijos 
nacerán con un conocimiento del 
evangelio." (Heber J. Grant, Cospel 
Standards, pág. 155.) 
Este próximo año vamos a estudiar 
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algunos pasos definitivos para ayudar 
a los padres a llevar a cabo estas 
admoniciones de Dios en dar énfasis 
a la enseñanza del evangelio en el 
hogar. El primer paso será dar a 
cada padre una serie de lecciones, 
una lección para cada semana del 
año entrante para que puedan así 
enseñar el evangelio en su hogar. 
Hemos descubierto un hecho intere-
sante en nuestro Pabellón Mormón 
en la Feria Mundial de Nueva York. 
Es que la mayor fuerza de nuestro 
pabellón como proyecto misional no 
está en las pinturas, ni en las escul-
turas, ni en las películas, sino en la 
presentación de los misioneros 
quienes tienen el sacerdocio de Dios 
y en el maravilloso espíritu que tie-
nen nuestros misioneros. 
Cuando salgáis de esta conferencia 
mañana mirad hacia el este a las 
torres que están al oeste del gran 
Templo de Salt Lake. Veréis allí una 
representación de la Osa Mayor 
señalando hacia la Estrella Norte. 
Tomás O. Angelí dijo en un artículo 
en la revista Millenial Star que esto 
simbolizaba para la Iglesia "que me-
diante el sacerdocio de Dios los per-
didos podrían encontrar al camino." 
Que cada poseedor del sacerdocio 
recuerde esa responsabilidad. 
Hace unas semanas estuve en una 
conferencia de la Estaca de Boston. 
En esa ocasión llamamos como 
consejero en la presidencia de la 
estaca a un joven piloto, quien había 
servido en la Fuerza Aérea, como 
piloto de caza. Me quedé muy im-
presionado por su sentido de res-
ponsabilidad. El dijo algo que qui-
siera subrayar ante vosotros, líderes 
en toda la Iglesia. Dijo así: "Tengo 
mucho temor por esta responsabili-

dad que como miembro de la presi-
dencia de estaca tengo ahora, por-
que he aprendido que la más 
peligrosa de todas las ayudas de 

navegación es un faro caído, puesto 
que mucha gente depende de el para 
su guía y seguridad." 
Lo más peligroso del mundo es 
tener a un líder que falla, "un faro 
caído" sobre quien Dios depende en 
un barrio o estaca o en una capaci-
dad general, porque hay muchos 
que dependen de las funciones de 
ese hombre en particular. Así que 
ahora nos proponemos dar a la 
Iglesia estos planes los cuales pedi-
mos a vosotros, como líderes de 
estaca, que estéis preparados a 
anunciarlos en vuestras estacas tan 
pronto como podáis después de esta 
conferencia. Os proveeremos de los 
materiales necesarios para ayudar a 
capacitar a vuestro barrio y a los 
maestros orientadores y poder así 
comenzar al principio del año con 
este gran proyecto del Señor. Es el 
mismo que se nos ha instado durante 
cincuenta años y que estará ahora 
fortalecido por una serie de lec-
ciones planeadas para el uso de los 
padres en el hogar, en realidad, 
diseñados para que las enseñen a 
sus hijos y para llevar a cabo activi-
dades apropiadas que ayuden el 
fortalecimiento del hogar. Al pensar 
en la noche de hogar, he pensado en 
mi propia familia, y supongo que 
vosotros también lo habéis hecho al 
estar escuchando. 

Cuando nuestra hija mayor iba a 
casarse con un magnífico joven San-
to de los Últimos Días, las dos ma-
dres estaban en un cuarto hablando 
entre ellas, cuando mi esposa dijo, 
"¿Sabe? desde que nació mi hija, he 
estado orando toda mi vida para 
que en algún lugar una madre estu-
viera preparando a un hijo digno de 
casarse con ella." La otra madre 
sonrió y dijo, "¿No es extraño? Este 
es mi único hijo, y yo también he es-
tado orando desde que nació para 
que en algún lugar hubiera también 
una madre preparando a una hija 
digna de conocer y casarse con mi 
hijo." 
Esa es la clase de cuidado que debe 
haber en el hogar, madres preparan-
do hijas, padres y madres preparan-
do hijos, lo cual fortalecerá a noso-
tros y nuestros hogares. 
Una de las esperanzas que tenemos 
en este programa es que cada joven 
y señorita de la edad de los diáconos 
en adelante tengan de su propriedad 
una copia de los libros canónicos, 
y que aprovechéis la Pascua, los 
cumpleaños, la Navidad o el Año 
Nuevo para obsequiárselos a vues-
tros hijos como parte de los regalos 
familiares, para que cada uno pueda 
tener el gozo de poseer personal-
mente una copia de la Biblia, el Libro 
de Mormón, las Doctrinas y Con-
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venios, y la Perla de Gran Precio, y 
por medio de estas preciosas páginas 
comenzar a ser instruidos en los 
caminos del Señor. 
Al pensar en lo que estamos hacien-
do ahora y su posible impacto, vinie-
ron a mí las palabras del profeta 
Miqueas. 
"Acontecerá en los postreros tiem-
pos que el monte de la casa de 
Jehová será establecido por cabe-
cera de montes, y más alto que los 
collados, y correrán a él los pueblos. 
Vendrán muchas naciones, y dirán: 
Venid, y subamos al monte de Jeho-
vá, y a la casa del Dios de Jacob; y 
nos enseñará en sus caminos, y an-
daremos por sus veredas; porque de 
Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la 
palabra de Jehová."(Miqueas 4:1-2.) 
Digo a vosotros padres y madres 
Santos de los Últimos Días, que si 
os esforzáis por cumplir la responsa-
bilidad de enseñar a vuestros hijos en 
el hogar—los quórumes del sacer-
docio prepararan a los padres, y la 
Sociedad de Socorro a las madres— 

. pronto llegará el día en que todo el 
mundo vendrá a nuestras puertas 
y nos dirá, "Mostradnos vuestros ca-
minos para que podamos andar en 
vuestras veredas." [Conference Re-
port oct. de 1964, págs. 83-87; o 
¡mprovement Era, dic. de 1964, págs. 
1080-1081] 

En el prefacio del primer manual de la 
noche de hogar, el Presidente David O. 
McKay escribió: 

Ofrecemos estas lecciones para la 
"Enseñanza y práctica del evangelio 
en el hogar" como una ayuda para 
vuestras reuniones semanales de la 
noche de hogar. Os recomendamos 
adaptarles a la edad y circunstancias 
de vuestra familia, y que los padres 
que tienen hijos en Sión reconozcan 
su obligación de enseñarles "a com-
prender. . .a orar y a andar rectamen-
te delante del Señor". Nuevamente 
quisiéramos recalcar que ningún éxi-
to en la vida compensa el fracaso en 
el hogar. 
Instamos urgentamente a los padres 
a que reúnan a sus familias a su alre-
dedor y les instruyan en verdad y en 
justicia, y en cuanto a la lealtad y 
amor familiar. El hogar es la base 
de una vida recta, y nada puede to-
mar su lugar ni cumplir sus fun-

ciones esenciales. Los problemas de 
estos tiempos difíciles no se pueden 
solucionar de una mejor manera, ni 
en ningún otro lugar, ni por ninguna 
otra agencia, o medios, que median-
te el amor, la rectitud, el precepto, el 
ejemplo y la devoción al deber en 
el hogar. 
Que seáis bendecidos al enseñar 
y cuidar y acercar a vosotros a aque-
llos que Dios os ha confiado y al 
cuidar de vuestras propias familias. 
Al hacerlo, el amor en el hogar y 
la obediencia a los padres aumen-
tará. La fe se desarrollará en los 
corazones de la juventud de Israel, 
y obtendrán el poder para combatir 
las influencias perversas y las tenta-
ciones y para escoger la justicia y la 
paz, y para asegurarse un lugar eter-
no en el círculo familiar de nuestro 
Padre. 
Dios guía esta Iglesia. Sed honestos 
consigo mismos, sed honestos y 
leales con vuestras familias. Prote-
ged a vuestros hijos. Guiadles, no 
arbitrariamente, sino mediante el 
ejemplo bondadoso de un padre, 
una madre amorosa y así contribuir 
a la fortaleza de la Iglesia, magnifi-
cando vuestro sacerdocio en vuestro 
hogar y en vuestra vida. (Manual de 
la Noche de Hogar, 1965, pág. iii.) 

En los años más recientes se han toma-
do aún más pasos para lograr las metas 
de la correlación del sacerdocio. Co-
menzar todos los programas de la Igle-
sia al mismo tiempo del año y unificar 
los grupos por edades entre las varias 
organizaciones del sacerdocio y de las 
organizaciones auxiliares, ha facilitado 
bastante la coordinación. Actualmente 
se están publicando tres revistas de la 
Iglesia en Inglés, Ensign, New Era, 
y Friend (La revista Liahona publica 
una selección de artículos de las tres 
revistas), también se tiene un sistema 
de revistas para los miembros que no 
hablan inglés; estas publicaciones están 
bajo la dirección del sacerdocio y están 
correlacionadas con todos los progra-
mas de la Iglesia sirviendo a sus respec-
tivos grupos por edades. Los comités 
generales de la Iglesia de revisión de la 
correlación, los cuales se convirtieron 
en un departamento independiente en 
1975, han continuado revisando todos 
los programas y actividades de la Iglesia 
para asegurarse de que estén enseñan-
do una doctrina correcta y que se en-

cuentren apropiadamente coordinados 
para dar el máximo beneficio a los 
miembros de la Iglesia. 
El destino de la correlación 
del sacerdocio 
En su anuncio de la correlación del 
sacerdocio, el élder Harold B. Lee lo 
describió como un "programa de de-
fensa" contra las fuerzas del mal, expli-
cando que los Santos necesitaban con-
solidar sus actividades y hacerlas más 
eficaces (véase Conference Report, 
abril de 1963, pág. 258). El élder Tho-
mas S. Monson declaró: "Actualmente 
nos encontramos luchando contra el 
mayor ejército del pecado, vicio y mal-
dad que hayamos tenido ante nuestros 
ojos. Estos enemigos tan formidables 
pueden ocasionar que la gente débil 
se acobarde o evite la batalla. Pero el 
plan de lucha que tenemos para salvar 
las almas de los hombres no es nuestro; 
fue proporcionado por nuestro líder, 
el presidente David O. McKay, por me-
dio de la inspiración y revelación del 
Señor. Sí, me refiero al plan que nos 
dará la victoria, el Programa de Corre-
lación de la Iglesia" ("Correlation Brings 
Blessings," Relief Society Magazine, 
abril de 1967, pág. 247). 

En la actualidad los miembros de la 
Iglesia a través del mundo están cose-
chando los beneficios de ese programa 
inspirado. 

CUESTIONARIO 

1. ¿De qué manera estamos presen-
ciando el cumplimiento de la pro-
fecía del presidente Joseph F. Smith 
en 1906, concerniente a la correla-
ción del sacerdocio? 

2. ¿Que justificaciones se dieron para la 
creación del programa de correlación 
cuando fue anunciado en octubre de 
1961? ¿Todavía se consideran váli-
das dichas justificaciones en nuestros 
días? 

3. ¿Cuál es el propósito primordial de 
la correlación del sacerdocio? 

4. ¿Qué promesas notables dieron el 
élder Harold B. Lee y otras autori-
dades de la Iglesia, a los padres 
Santos de los Últimos Días si implan-
taban el programa de la noche de 
hogar? 

5. ¿De qué manera se pueden benefi-
ciar usted y su familia con el progra-
ma de correlación? 
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JOSEPH 
FIELDING SMITH 

EN 1876 las polvorientas calles de 
la ciudad de Salt Lake sirvieron 
como un recordatorio de que 

aunque era el primer centenario de la 
independencia de los Estados Unidos, 
el pafs todavía era una frontera. En ese 
tiempo el Presidente de los Estados 
Unidos era Ulysses S. Grant, y en la 
ciudad de Salt Lake, los santos se ha-
bían reunido únicamente para escuchar 
a su amado presidente Brigham Young 
en el tabernáculo que ya tenía nueve 
años. Para el élder Joseph F. Smith el 
año de 1876 significó el nacimiento de 
un hijo. El 19 de julio, Julina Lambson 
Smith dio a luz a su primer hijo, el cual 
recibió el nombre de su padre y también 
su voz, y hasta un grado sorprendente 
la herencia de su padre como misio-
nero, historiador, apóstol, escribiente, 
consejero en la Primera Presidencia y 
Presidente de la Iglesia. 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

El nequeno Joseph Fielding 

1876 19 de julio: Nace en la ciudad de 
Salt Lake, un hijo del sexto Presidente 
de la Iglesia. 
1896 Su bendición patriarcal procla-
ma: "Será vuestro deber sentaros en 
consejo con vuestros hermanos y pre-
sidir entre el pueblo" (20). 
1898 Contrae matrimonio con Louie 
Emyla Shurtliff (22). 
1899 Es enviado a una misión a Ingla-
terra (22). 
1901 Sirve como secretario en la ofi-
cina del historiador de la Iglesia (25). 
1906 Llega a ser ayudante del historia-
dor de la Iglesia (30). 
1908 Muere su primera esposa, Louie; 
contrae matrimonio con Ethel Georgina 
Reynolds (32). 
1910 Es ordenado Apóstol por su pa-
dre y se convierte en miembro del 
Consejo de los Doce (33). 
1918 Fallece su padre, el presidente 
Joseph F. Smith (42). 
1919 Es llamado como consejero en 
la presidencia del Templo de Salt Lake 
(43). 
1921-70 Sirve como historiador de 
la Iglesia (44-94). 
1922 Publica Essentials in Church His-
tory (45). 
1934 Llega a ser presidente de la So-
ciedad Genealógica (57). 
1937 Fallece su segunda esposa, 
Ethel (60). 
1938 Contrae matrimonio con Jessie 
Ella Evans (61). 
1939 Antes de la Segunda Guerra 
Mundial hace una gira por Europa; 
dirige la evacuación de todos los misio-
neros de Europa (63). 
1945 Es apartado como Presidente del 
Templo de Salt Lake (68). 
1951 Es ordenado Presidente del 
Consejo de los Doce (74). 
1955 Viaja por el Lejano Oriente y 

dedica cuatro países para la predicación 
del evangelio (79). 
1965 Es llamado como consejero del 
presidente David O. McKay en la Pri-
mera Presidencia (89). 
1970 Es sostenido como Presidente de 
la Iglesia (93). 
1971 Preside sobre la primera con-
ferencia general de área de la Iglesia en 
Manchester, Inglaterra. Fallece su ter-
cera esposa, Jessie Evans (94). 
1972 2 de julio: Fallece en la ciudad de 
Salt Lake, estado de Utah (95). 

RESUMEN HISTÓRICO 

Su niñez y juventud 
Joseph Fielding Smith no solamente 
llevó el nombre de su padre, sino tam-
bién el de su tío abuelo y el de su bisa-
buelo. Siempre honró su nombre y 
nunca permitió que le llamaran por el 
sobrenombre de Joe. 
El deseo de Joseph Fielding de apren-
der la voluntad del Señor, lo impulsó 
a leer dos veces el Libro de Mormón 
antes de cumplir diez años de edad. 
Cuando sus amigos del equipo de fút-
bol lo perdían de vista, generalmente 
lo encontraban en el pajar leyendo las 
Escrituras. Siempre las llevaba consigo 
mientras caminaba. 

Al dar vuelta Joseph en la esquina 
de la calle North Temple y dirigirse 
hacia el Oeste a lo largo del arroyo 
de la ciudad, se deleitó escuchando 
el murmullo del agua al golpear con-
tra las piedras. También percibió en 
el aire la cercanía del otoño, mien-
tras el crepúsculo descendía sobre el 
valle. Tendría que recordar de llevar 
su chaqueta cuando fuera al trabajo 
en la mañana. Mientras caminaba 
sacó de su bolsillo un pequeño ejem-
plar del Nuevo Testamento que 
siempre llevaba consigo, para leer 
durante su descanso del mediodía 
y en su camino al ir y volver del tra-
bajo, y cada vez que se presentara 
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la oportunidad. Lo abrió donde esta-
ba la señal, en el libro de Hechos, 
capítulo 3, y leyó varios versículos, 
pero ya estaba obscureciendo debido 
a que los días se acortaban, cosa que 
no le agradaba mucho, y tenía que 
esforzar la vista para leer, especial-
mente mientras iba caminando; así 
que lo volvió a colocar en su bolsillo. 
De todas maneras sus ojos no eran 
demasiado fuertes, y no era con-
veniente esforzarlos demasiado. 
Después de todo había mucho que 
leer en los días y años futuros, así 
que en cambio iba a caminar a su ca-
sa repitiendo mentalmente algunas 
escrituras que estaba tratando de 
memorizar. Mateo capítulo 11, "Ve-
nid a mí todos los que estáis trabaja-
dos y cargados, y yo os haré descan-
sar. Llevad mi yugo sobre vosotros, 
y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis des-
canso para vuestras almas..." (Jo-
seph Fielding Smith, hijo, y John J. 
Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith, pág. 67). 

Al reflexionar acerca de ese tiempo, 
él comentó: "Desde mis primeros re-
cuerdos, desde la época en que apren-
dí a leer, he recibido más gozo y mayor 
satisfacción del estudio de las Escri-
turas, así como de la lectura acerca del 
Señor Jesucristo, del profeta José Smith 
y la obra que se está cumpliendo para 
la salvación del hombre, que de cual-
quier otra cosa en el mundo" (Con-
ference Report, abril de 1930, pág. 91). 
La búsqueda de la verdad y el cono-
cimiento, dominaron por completo el 
estilo de vida de Joseph Fielding, y 
determinaron el curso de sus prácticas 
y hábitos diarios. Aunque era un mag-
nífico trabajador y amaba los deportes 
y la aviación, su vida giraba alrededor 
de su familia y del servicio a su prójimo. 
Desde su niñez aprendió la responsa-
bilidad, pastoreando las vacas cerca del 
rio Jordán, trabajando con sus her-
manos en la granja de Taylorsville, y 
cuando sólo tenía diez años de edad, 
ayudando a su madre en sus responsa-
bilidades como partera. 

El trabajo de Joseph era el de mozo 
de caballeriza y conductor de la 
calesa. Cuando se solicitaban los 
servicios de su madre, a cualquier 
hora del día o de la noche, siempre 
estaba listo para enganchar la yegua 
a la calesa y llevar a su madre a don-

de la necesitaban. Una vez allí, es-
peraba hasta que nacía la criatura, 
y si su madre calculaba que la espera 
iba a ser larga, lo enviaba de re-
greso a casa indicándole cuando 
debía volver a buscarla... 
"Algunas veces casi me congelé, sin 
embargo me maravillaba el hecho 
de que nacieran tantos niños en me-
dianoche, especialmente en las 
frías noches invernales. Deseaba 
fervientemente que las madres pu-
dieran calcular mejor el tiempo." 
(Smith y Stewart, Life, of Joseph 
Fielding Smith, pág. 52-53) 

A los dieciocho años de edad, Joseph 
comenzó a trabajar como dependiente 
en el departamento de comestibles de 
la tienda ZCMI, ubicada en las calles 
Main y South Temple, en la ciudad de 
Salt Lake, para poder ayudar al sos-
tén de su familia. Con frecuencia traba-
jaba de quince a dieciséis horas al día, 
y al ir de regreso a su hogar le gustaba 
detenerse en un negocio y comprar 
algunas golosinas para llevar a sus her-
manos y hermanas. 

Su fuerte autodisciplina 
Joseph Fielding nunca desperdició un 
momento. Siempre se levantaba tem-
prano, de acuerdo con el ejemplo de 
su padre, lo cual se convirtió en su fór-
mula para obtener un mayor rendi-
miento en el trabajo. El inculcó este 
mismo hábito en su hijos. Su hijo re-
cuerda: "De alguna manera parecía in-
moral el permanecer en la cama des-
pués de las 6. Por supuesto, sólo lo 
Élder Smith y su familia en 1938 o 1939 

intenté una vez; mi padre se encargó 
de eso" (Cita de Smith y Stewart, Life of 
Joseph Fielding Smith, pág. 3). Joseph 
logró desarrollar el hábito de usar su 
tiempo con sabiduría. "Por varios años 
siempre llevó consigo a la oficina un 
paquete con su comida, para de esta 
manera poder continuar trabajando a la 

Ethel G. Roberts, segunda esposa de Joseph 
Fielding Smith 

hora del almuerzo. 'Esto me da 300 
horas extras al año'. Un día una de sus 
hermanas lo visitó en su oficina y lo 
reprendió por no tomar una siesta des-
pués del almuerzo. Mencionó los nom-
bres de más de media docena de sus 
compañeros que lo habían hecho por 
mucho tiempo. 'Sí\ replicó él, '¿y don-
de están ellos ahora? ¡todos están 
muertos!'" (Smith y Stewart, Life of 
Joseph Fielding Smith, pág. 4). 
Aun cuando la autodisciplina de Joseph 
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Fielding le dio a su rostro una aparien-
cia austera, su familia lo conoció como 
un padre y esposo gentil y amoroso, 
con un buen sentido del humor. Ethel 
G. Reynolds, con quien el presidente 
Smith se casó en 1908, y quien fue la 
madre de nueve de sus hijos, describe 
a su esposo de la manera siguiente: 

He pensado con frecuencia en lo 
que la gente dice cuando él se re-
tira, "Es un hombre muy bueno, sin-
cero, correcto, etc." hablan de él tal 
como el público lo conoce, sin em-
bargo, el hombre que ellos tienen en 
mente es muy diference al hombre 
que yo conozco. Este es bondadoso, 
un esposo amoroso y un padre cuya 
mayor ambición en la vida es hacer 
feliz a su familia, olvidándose com-
pletamente de sf mismo en su es-
fuerzo por lograrlo. El es un hombre 
que arrulla al niño que tiene miedo 
hasta que duerme, que cuenta his-
torias de cuna a los niños, que nunca 
está demasiado cansado u ocupado 
para permanecer hasta altas horas 
de la noche o para levantarse muy 
temprano y ayudar a los hijos más 
grandes a resolver sus problemas de 
la escuela. Cuando viene una enfer-
medad el hombre que conozco atien-
de con ternura al afligido. El es el 
padre por quien ellos lloran, sintien-
do que su presencia ahuyenta todas 
sus preocupaciones. Son sus manos 
las que vendan las heridas, son sus 
brazos los que alientan al que sufre, 
su voz, la que amonesta con delica-
deza cuando caen en el error, hasta 
que sienten felicidad haciendo aque-
llas cosas que le hacen a él feliz. 

El hombre que conozco es suma-
mente gentil y si siente que ha sido 
injusto con alguien, la distancia nun-
ca es demasiada para ir con pala-
bras amorosas o con hechos bon-
dadosos a borrar la herida. Recibe 
con gusto a los jóvenes en su hogar, 
y nunca se siente más feliz que 
cuando habla con ellos sobre temas 
de actualidad, como deportes o todo 
aquello que más les interesa. Sabe 
gozar de un buen relato y fácilmente 
encuentra el lado humorístico de una 
situación, ya sea para reír por una 
broma o aceptar que se la hagan a 
él, siempre dispuesto a participar en 
una actividad sana. 
El hombre que conozco no es egoís-
ta ni se le oye lamentarse, es con-
siderado, precavido, bondadoso, ha-

ciendo todo cuanto puede a fin de 
que la vida sea un gozo supremo 
para sus seres queridos. Ese es el 
hombre que conozco. (Ethel G. 
Reynolds Smith, según se cita en 
"Joseph Fielding Smith", por Bryant 
S. Hinckley, Improvement Era, junio 
de 1932, pág. 459.) 

Un defensor de la verdad 
Después de cumplir una misión en 
Gran Bretaña de 1899 a 1901. Joseph 
Fielding Smith trabajó como empleado 
en la oficina del historiador de la Igle-
sia, y en 1906 tomó el puesto de ayu-
dante del historiador de la Iglesia. 
En 1910, a la edad de treinta y tres 

Élder Joseph Fielding Smith como misionero 
en 1900 

años, recibió el llamado para llenar una 
vacante en el Consejo de los Doce 
Apóstoles. Durante los sesenta años 
siguientes, en su llamamiento como 
apóstol, se convirtió en un franco de-
fensor de la verdad, de la Iglesia y de 
la misión divina del profeta José Smith. 
El amonestó y escribió en contra de las 
maldades a las cuales tanto los miem-
bros de la Iglesia como los que no lo 
son, parecen sucumbir fácilmente. 
El élder Smith luchó con tenacidad en 
contra de las teorías científicas popu-
lares que negaban al hombre su origen 
divino. Los siguientes libros que escri-
bió, tales como Doctrinas de Salvación; 
Essentials in Church History; Man, His 
Origin and Destiny; The Progress oj 
Man; Seek ye Earnestly; y The Way to 
Perfection, reflejan la amplitud de sus 

intereses. Algunos de los temas doc-
trinales sobre los que él escribió son: 
La creación, la caída del hombre, la 
expiación de Jesucristo, la segunda 
venida de Jesucristo, y el juramento y 
convenio del sacerdocio. No aspiraba 
a ser un autor, sino que deseaba que no 
se mal entendiera la verdad ni que se 
menospreciara, y que no se calumniara 
a los líderes nobles. Durante su vida 
publicó veinticinco volúmenes que con-
tenían sus discursos, cartas y escritos. 
De sus numerosos escritos, los comen-
tarios sobre el juramento y convenio del 
sacerdocio (véase D. y C. 84:33-44), y 
sobre la caída de Adán y Eva, ejempli-
ficaron la lógica y poder que caracteri-
zaron las explicaciones doctrinales del 
presidente Smith a los miembros de 
la Iglesia. 

El juramento y convenio del 
Sacerdocio de Melquisedec 
Al hacer un resumen de la doctrina del 
Juramento y Convenio del sacerdocio, 
el presidente Smith señaló que el con-
venio es hecho por el hombre y el 
juramento por Dios, y que en el se en-
cuentran las claves para la exaltación. 

No hay exaltación en el reino de 
Dios sin la plenitud del sacerdocio; 
y todo varón que recibe el Sacer-
docio de Melquisedec, lo hace con 
un juramento y un convenio por el 
cual será exaltado. 
Este convenio, por parte del hom-
bre implica: el magnificar su llama-
miento en el sacerdocio, vivir por 
cada palabra que salga de la boca de 
Dios y guardar sus mandamientos. 
(Véase D. y C. 84:44.) 
El convenio por parte del Señor 
establece que si el hombre hace lo 
que ha prometido, entonces, le será 
dado todo lo que el Padre tiene; 
(véase D. y C. 84:38) y esta es una 
promesa tan solemne e importante, 
que el Señor jura con juramento que 
así sucederá. (Conference Report, 
abril de 1970, págs. 58-59; o Im
provement Era, junio de 1970, pág. 
66.) 
En la sección 84 de Doctrinas y Con
venios, el Señor dijo lo siguiente: 
"Porque los que son fieles hasta ob-
tener estos dos sacerdocios de los 
que he hablado, y magnifican sus lla-
mamientos, son santificados por el 
Espíritu para la renovación de sus 
cuerpos. Llegan a ser los hijos de 
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Moisés y de Aarón y la simiente de 
Abraham, la iglesia y el reino, y 
los elegidos de Dios. Y también to-
dos los que reciben este sacerdocio, 
a mf me reciben, dice el Señor." 
Y si recibimos al Señor, entonces, 
podemos tener la seguridad de que 
el Señor nos recibe, y estamos en 
sociedad con él. "Porque el que re-
cibe a mis siervos, me recibe a mí; 
Y el que me recibe a mí, recibe a mi 
Padre." 
Hay una gran bendición, la cual 
pienso que muchos de nosotros he-
mos pasado por alto, especialmente 
los jóvenes cuando son llamados y 
sostenidos para ser ordenados en el 
oficio de élder. "Y el que recibe a mi 
padre" —y por supuesto recibimos 
al Padre mediante nuestra obedien-
cia y fidelidad— "recibe el reino de 
mi Padre; por tanto, todo lo que mi 
Padre tiene le será dado." (D. y C. 
84:33-38.) 
¿Podéis pensar en una bendición 
más grande que el Señor pudo haber 
ofrecido a cualquier poseedor del 
sacerdocio?'Mas ésta está basada en 

la fidelidad y en el magnificar nues-
tro llamamiento. 
En otras revelaciones, el Señor dice: 
"Y los que vencen por la fe, y los que 
sella el Santo Espíritu de la prome-
sa. .. Son aquellos en cuyas manos 
el Padre ha entregado todas las 
cosas... ellos son dioses, aun los 
hijos de Dios" (D. y C. 76:53-58) 
(Joseph Fielding Smith, Doctrines of 
Salvation, 3:139-40) 

La caída de Adán y Eva 
es una bendición 
En el comentario siguiente el presidente 
Smith expresa una de las explicaciones 
más claras concernientes a la caída. 

LA MUERTE UNIVERSAL VINO COMO 
CONSECUENCIA DE LA CAÍDA. El presi-
dente Brigham Young ha dicho: 
"Posiblemente algunos lamenten 
que nuestros primeros padres hayan 
pecado; pero esto es absurdo, ya que 
si nosotros hubiéramos estado ahí 
y ellos no hubieran pecado, nosotros 
lo habríamos hecho. Yo no voy a 
culpar a Adán o a Eva. ¿Preguntáis 
por qué? Porque era necesario que 
el pecado entrara al mundo; ningún 

hombre podría comprender el prin-
cipio de la exaltación sin conocer la 
oposición. ¿De qué manera pecaron 
Adán y Eva? ¿Acaso se opusieron 
completamente al Señor y a su go-
bierno? No. Sino que transgredieron 
un mandamineto del Señor, y me-
diante esa transgresión entró el pe-
cado al mundo."... 
La caída del hombre vino como una 
bendición en disfraz y fue el medio 
para promover los propósitos del 
Señor en el progreso del hombre, 
y no un medio para obstruirlos. 
ADÁN COMETIÓ "TRANSGRESIÓN", NO 
"PECADO". Nunca me refiero a la 
parte que Eva tuvo en la caída como 
un pecado, ni tampoco culpo a Adán. 
Uno podría decir, "Bien, ¿pero acaso 
no quebraron un mandamiento?" 
Sí, pero examinemos la naturaleza 
de dicho mandamiento y las conse-
cuencias. 
En ningún otro mandamiento que 
el Señor dio al hombre, dijo: "Mas 
del árbol de la ciencia del bien y del 
mal no comerás. No obstante, po
drás escoger según tu voluntad" 
(Moisés 3:17). 
Es verdad que el Señor advirtió a 
Adán y Eva que al participar de ese 
fruto ellos transgredirían una ley, y 
eso fue lo que sucedió; sin embargo, 
el transgredir una ley no siempre es 
un pecado. Voy a tratar de explicar 
esto. El químico toma diferentes 
elementos en su laboratorio y los 
combina, y el resultado es que ha 
creado algo muy diferente, ha cam
biado la ley. Por ejemplo: Si pasa-
mos dos partes de hidrógeno y una 
parte de oxígeno por una chispa 
eléctrica, se combinarán y formarán 
agua. El hidrógeno se quema, lo 
mismo que el oxígeno, sin embargo 
el agua apaga el fuego. Quizás al-
gunos críticos no estén de acuerdo 
con esto y dirán que eso no es trans-
gredir una ley. Bien, la transgresión 
de Adán fue de la misma naturaleza, 
esto es, su transgresión estuvo de 
acuerdo con la lev. 
La transgresión de Adán no im-
plicó el pecado sexual como algunos 
creen y enseñan falsamente. El Se-
ñor casó a Adán y a Eva cuando to-
davía se encontraban en el Jardín 
del Edén como seres inmortales y 
antes de la entrada de la muerte al 
mundo. 
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Joseph Fielding Smith, 1876-1972 

ADÁN Y EVA SE REGOCIJARON EN LA 
CAÍDA. Antes de participar del fruto, 
Adán pudo haber vivido para siem-
pre; por tanto su estado habría sido 
inmortal. Cuando comió, se hizo vul-
nerable a la muerte, por tanto se 
convirtió en un mortal. Esto fue una 
transgresión de la ley, pero no un 
pecado en el sentido estricto de la 
palabra, porque ¡era algo que Adán 
y Eva tenían que hacer! 
Estoy seguro que ni Adán ni Eva 
lo miraron como un pecado cuando 
se dieron cuenta de las consecuen-
cias, y podemos discernir esto de lo 
que dijeron después de tener cono-
cimiento de las consecuencias. 
Adán dijo: "Bendito sea el nombre 
de Dios, porque a causa de mi trans
gresión se han abierto mis ojos, y 
tendré gozo en esta vida, y en la 
carne veré de nuevo a Dios." 

Eva dijo: "Si no hubiera sido por 
nuestra transgresión, jamás habría
mos 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 to
dos los obedientes" (Moisés 5:10-
11). 
Difícilmente podemos calificar como 
pecado, en el sentido en que con-
sideramos el pecado, a algo que 

produce tantos beneficios. (Doctrines 
of Salvation, 1:112, 114-15) 

El sostenimiento de un 
nuevo presidente 
El presidente Smith asumió su más 
grande responsabilidad a la edad en 
que la mayoría de los hombres se re-
tiran de la vida activa. Joseph Fielding 
Smith fue llamado a presidir la Iglesia 
a la edad de noventa y tres años, des-
pués del fallecimiento del presidente 
David O. McKay en enero de 1970. La 
Iglesia, con aproximadamente tres 
millones de miembros, respondió a su 
amor y preocupación por ellos. 
El presidente Smith presidió la primera 
Conferencia de Área de la Iglesia cele-
brada en Inglaterra en 1971, y en los 
servicios dedicatorios de los templos de 
Ogden y Provo a principios de 1972. 
Otros adelantos durante su administra-
ción incluyen la reorganización del 
Sistema Educativo de la Iglesia y la 
formación del Departamento de Ser-
vicios de Salud, la publicación de nue-
vas revistas de la Iglesia como parte de 
la correlación del sacerdocio, y la con-
tinua expansión de la obra misional por 
todo el mundo. 
Al evaluar su vida, algunos han visto al 
presidente Smith como un juez de la 
justicia austero e inflexible; sin embar-
go, si fue austero, lo fue con el pecado, 
pero fue misericordioso y bondadoso 

con el pecador. La única severidad en 
su naturaleza fue la severa disciplina 
que demandaba de sí mismo. Nunca 
permitió en sí mismo la debilidad de 
carácter. 
Consejo a los santos 
El último consejo del Presidente Smith 
a los miembros de la Iglesia en todo el 
mundo, el cual fue dado durante su 
última conferencia general, muestra la 
sabiduría y poder espiritual que adquirió 
durante las décadas que dedicó a la 
verdad. 

Somos siervos del Señor; de El he-
mos recibido luz, verdad y revelación. 
El nos ha mandado proclamar sus 
verdades y vivir sus leyes, de modo 
que ahora, en armonía con su volun-
tad, y guiados por su Santo Espíritu, 
damos consejo y dirección a los san-
tos y al mundo. 
A este último digo: Estos son los 
últimos días; son días de tribulación, 
aflicción y desolación; son días en 
que Satanás mora en el corazón de 
los hombres inicuos, reina la iniqui-
dad y están apareciendo las señales 
de los tiempos. 
Y no hay cura para las enferme-
dades del mundo, excepto el evan-
gelio del Señor Jesucristo. Nuestra 
esperanza de lograr la paz, la pros-
peridad temporal y espiritual, y la 
herencia final en el reino de Dios, 
se encuentra únicamente por medio 
del evangelio restaurado. Ninguno 
de nosotros puede desempeñar obra 
alguna que sea tan importante como 
la predicación del evangelio y la edi-
ficación de la Iglesia y Reino de 
Dios sobre la tierra. 
De manera que invitamos a todos los 
hijos de nuestro Padre de todo el 
mundo, a creer en Cristo, a recibirlo 
tal como nos lo revelan los profetas 
vivientes, y a unirse a la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Úl-
timos Días. Exhortamos al mundo 
a que se arrepienta, adore a ese 
Dios que los creó, y a creer las pala-
bras de aquellos a los que ha envia-
do en esta época para proclamar su 
evangelio. 
A los honrados de corazón de todo 
el mundo, les decimos: el Señor os 
ama; desea que recibáis las bendi-
ciones plenas del evangelio; os está 
invitando a creer en el Libro de Mor-
món, a aceptar a José Smith como 
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un Profeta y a integrar su reino te-
rrenal y convertirnos de este modo 
en herederos de la vida eterna en su 
reino celestial. 
A aquellos que han recibido el evan-
gelio, les decimos: Guardad los man-
damientos; andad en la luz; perseve-
rad hasta el fin; sed fieles a cada 
convenio y obligación, y el Señor os 
bendecirá más de lo que os imagi-
náis. Como fue dicho: "El fin de todo 
el discurso ofdo es éste: Teme a 
Dios, y guarda sus mandamientos; 
porque esto es el todo del hombre" 
(Eclesiastés 12:13). 
A todas las familias en Israel les de-
cimos: La familia es la organización 
más importante ya sea en esta vida 
o en las eternidades. Nuestro pro-
pósito aquí en la tierra es crear uni-
dades familiares eternas para noso-
tros mismos. No hay nada que llegue 
a vuestra vida familiar que sea tan 
importante como las bendiciones 
selladoras del templo y el guardar 
los convenios hechos en conexión 
con este orden del matrimonio 
celestial. 
A los padres en la Iglesia les decimos: 
Amaos el uno al otro con todo vues-
tro corazón; guardad la ley de casti-
dad y vivid el evangelio; criad a vues-
tros hijos en la luz y la verdad; en-
señadles las verdades salvadoras 
del evangelio; haced de vuestro ho-
gar un cielo en la tierra, un lugar 
donde el Espíritu del Señor pueda 
morar y donde la justicia viva en el 
corazón de cada miembro. 
La voluntad del Señor es fortalecer 
y preservar la unidad familiar. Les 
suplicamos a los padres que tomen 
su lugar debido como cabeza del 
hogar; suplicamos a las madres que 
sostengan y apoyen a sus esposos 
y sean un buen ejemplo para sus 
hijos. 
El presidente Joseph F. Smith dijo: 
"La maternidad constituye el funda-
mento de la felicidad en el hogar y de 
la prosperidad en la nación. Dios ha 
impuesto sobre los hombres y las 
mujeres obligaciones que no se pue-
den pasar por alto sin incurrir en el 
desagrado divino" (Doctrina del 
Evangelio, pág. 282). También: "Lo-
grar el éxito como padre o como 
madre es superior a lograr el éxito 
como general o estadista" (Doctrina 
del Evangetio, pág. 279). 

A la juventud de Sión le decimos: 
el Señor os bendiga y os guarde, lo 
cual ciertamente será así mientras 
aprendéis sus leyes y vivís en ar-
monía con ellas. Sed leales a toda 
confianza; honrad a vuestros padres; 
morad juntos en amor y conformi-
dad; sed modestos en vuestra ma-
nera de vestir; sojuzgad el mundo, y 
no os desviéis por las modas y prác-
ticas de aquellos cuyos intereses es-
tán centrados en las cosas de este 
mundo. 
Contraed matrimonio en el templo, 
y vivid vidas rebosantes y justas. Re-
cordad las palabras de Alma: "La 
maldad nunca fue felicidad" (Alma 
41:10). Recordad también que nues-
tra esperanza para el futuro, el des-
tino de la Iglesia y la causa de la 
justicia, yace en vuestras manos. 
A aquellos que son llamados a pues-
tos de confianza y responsabilidad 
en la Iglesia, les decimos: Predicad 
el evangelio con sencillez y simpli-
cidad tal como se encuentra en los 
libros canónicos de la Iglesia. Testi-
ficad de la verdad de la obra y las 
doctrinas reveladas nuevamente en 
esta época. 
Recordad las palabras del Señor 

Jesucristo, que dijo: "Yo estoy entre 
vosotros como el que sirve" (Lucas 
22:27), y elegid hacer las cosas con 
el deseo sincero de glorificar a Dios. 
Visitad a los huérfanos y a las viudas 
en su aflicción, y guardaos sin man-
cha de los pecados del mundo. (Con-
ference Report, de abril de 1972, 
págs. 13-14; o Liahona, de diciem-
bre de 1972, ("Consejo a los santos 
y al mundo", págs. 8-9.) 

CUESTIONARIO 

1. ¿De qué manera se preparó Joseph 
Fielding Smith para cumplir su misión 
personal en la vida? 

2. ¿De qué manera la disciplina per-
sonal ayudó a Joseph Fielding Smith 
para vivir honorablemente? ¿Qué 
podemos aprender de su ejemplo? 

3. ¿Qué expresaron su esposa e hijos 
acerca de él como esposo y padre? 

4. ¿Qué opinión dan los escritos del 
presidente Smith concerniente al 
juramento y convenio del sacerdocio 
y a la caída de Adán y Eva? 

5. ¿Qué consejo dado por el presidente 
Smith a los miembros de la Iglesia 
es especialmente apropiado a la 
actualidad? 
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HAROLD B. 
LEE 

EN 1953 el élder Marión G. Rom-
ney del Quorum de los Doce es-
cribió un tributo del élder Harold 

B. Lee el cual en varios aspectos carac-
terizaba su vida total: "... Harold B. 
Lee,... no está en el final, sino en el 
umbral de su carrera. El conoce su 
curso, que puede distinguirse por lo que 
es y hacia allá se dirige. En su pasado 
figuran grandes logros. Su futuro vis-
lumbra pequeños y grandes problemas 
que vencer y cosas que realizar— apo-
yado por la convicción de que vive bajo 
la sombra del Altísimo, no fallará. El 
futuro debe considerar la influencia de 
Harold B. Lee" (Marión G. Romney, 
"Harold B. Lee, Apostle of the Lord", 
Improuement Era, julio de 1953, pág. 
524). Siete años después de este comen-
tario, el élder Lee fue llamado como 
presidente del comité general del sacer-
docio, el cual preparó el programa co-
rrelacionado de la Iglesia. Diez y siete 
años más tarde fue apartado como 
Primer Consejero en la Primera Presi-
dencia y Presidente del Quorum de los 
Doce, y diecinueve años después llegó 
a ser Presidente de la Iglesia. 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

1899 28 de marzo: Nace en Clifton, 
Idaho. 
1916 Trabaja como maestro en la 
Escuela Silver Star, cerca de Weston, 
Idaho (17). 
1918 Es nombrado director de una 
escuela en Oxford, Idaho (18). 
1920 Cumple una misión en la Misión 
de los Estados Occidentales (21). 
1923-28 Es nombrado director del 
distrito escolar Granite, en la ciudad 
de Salt Lake (24-29). 
1923 14 de noviembre: Contrae matri-
monio con Fern L. Tanner (24). 
1929 Es apartado como presidente de 
la Estaca Pioneer (31). 
1932 Es elegido diputado de la ciudad 
de Salt Lake (32). 

Harold B. Lee a los cinco años 

1936 Es llamado a trabajar como 
miembro del primer comité de seguri-
dad (bienestar) de la Iglesia (37). 
1937 Es asignado director del pro-
grama de seguridad de la Iglesia; hace 
una gira por toda la Iglesia con el élder 
Melvin J. Ballard con el propósito de 
introducir y organizar el programa (38). 
1941 Es sostenido y ordenado miem-
bro del Quorum de los Doce (42). 
1954 Viaja por el Oriente (55). 
1959 Visita las misiones de Centro y 
Sudamérica (60). 
1961 Como director del comité general 
del sacerdocio, ayuda a desarrollar el 
programa de correlación (62). 
1962 Fallece su esposa Fern L. Tanner 
(63). 
1963 Contrae matrimonio con Freda 
Joan Jensen; es llamado como miem-
bro de la mesa directiva de la Cruz Roja 
de los Estados Unidos (64). 
1970 Es apartado como Primer Conse-
jero del presidente Joseph Fielding 
Smith (71). 

1971 Es uno de los oradores durante 
la primera conferencia de área de la 
Iglesia, en Inglaterra (72). 
1972 Lee la oración dedicatoria de 
Joseph Fielding Smith durante la dedi-
cación del Templo de Provo (72). 
7 de julio: Es ordenado y apartado co-
mo Presidente de la Iglesia (73). 
Preside la segunda conferencia de área 
de la Iglesia, en México. 
Octubre: Es sostenido como Presidente 
de la Iglesia durante la conferencia 
general (73). 
Noviembre: Anuncia un nuevo pro-
grama para los adultos solteros de la 
Iglesia. 
1973 26 de diciembre: Fallece en la 
ciudad de Salt Lake (74). 

RESUMEN HISTÓRICO 

Su niñez y su juventud 
El hombre que eventualmente vino a 
ser Presidente de una Iglesia mundial 
con más de tres millones de miem-
bros, provino de una cuna humilde. Su 
padre fue uno de los doce hijos nacidos 
a Margaret McMurrin Lee en un refugio 
subterráneo que les servía como hogar. 
Samuel, el más joven de los doce, fue 
el único que sobrevivió; pero su madre 
murió poco después de su nacimiento. 
Más tarde, Samuel crió a su hijo Harold 
en una pequeña granja en Idaho y du-
rante sus primeros años Harold no viajó 
más allá de Denver, Colorado, en 
donde sirvió como misionero. 
Su preparación fue lenta y difícil, pero 
desde joven aprendió a seguir los im-
pulsos del Espíritu. 

Tenía aproximadamente ocho años 
de edad o menos, cuando mi padre 
me llevó a una granja un poco dis-
tante de donde vivíamos. Mientras 
mi padre trabajaba traté de ocu-
parme en algo propio para mí. Era 
un día de viento y muy caluroso, pero 
jugué hasta que me cansé. A otro 
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dido y que han sido difíciles de en-
tender. A veces parecía que yo tam-
bién era como una piedra áspera que 
viene rodando por el costado de la 
montaña, recibiendo golpes y pulién-
dome, supongo yo, con las experien-
cias, a fin de que yo también pudiera 
llegar a ser dardo pulido y terso en 
la aljaba del Todopoderoso. 
Quizás fuera necesario que yo tam-
bién aprendiera obediencia por las 
cosas que he sufrido, a fin de adqui-
rir experiencia que fuera para mi 
beneficio, y para ver si yo podía su-
perar algunas de las diversas prue-
bas del estado terrenal. (Harold B. 
Lee, Conference Report, octubre de 
1972, págs. 19-20; o Liahona, mayo 
de 1973.) 
Entonces, cuando un ser amado fue 
llevado de mi lado y dejó mi vida 
destrozada, llegaron algunas prue-
bas. Una parte de mi vida se encon-
traba en el cementerio y yo me pre-
guntaba: Aquí estoy luchando por 
ayudar a otros, ¿por qué? Entonces 
formulé la teoría de que quizás ésta 
era una de mis pruebas más difíciles 
y que si la pasaba, no habría otras 
pruebas que no pudiera enfrentar. 
Mas cuando apenas me estaba recu-
perando de ese pesar, una hija murió 
dejando huérfanas a cuatro criaturas 
pequeñas. Esto fue difícil, y todavía 
es difícil de entender. Mas los ca-
minos del Señor son justos, y algu-
nas veces tenemos que pasar por 
experiencias de este tipo para estar 
preparados para enfrentar los desa-
fíos del mundo actual. (Harold B. 
Lee, Ye Are the Líght of the World, 
págs. 347-48.) 

Quisiera que supierais algo que me 
sucedió hace algunos años. Sufría 
yo en aquel entonces de una úlcera 
que empeoraba poco a poco. Mi 
esposa Joan y yo nos encontrába-
mos de visita en una de las misiones 
de la Iglesia, y en determinado mo-
mento sentimos la imperiosa necesi-
dad de regresar a nuestro hogar tan 
pronto como fuera posible, aun 
cuando habíamos hecho planes 
para asistir a algunas reuniones 
más. 
Durante nuestro viaje de regreso, 
nos encontramos sentados en la 
parte delantera del avión; otros 
miembros de la Iglesia que nos 
acompañaban en el viaje estaban en 

la otra sección. En determinado mo-
mento sentí que alguien me ponía 
las manos sobre la cabeza. Al mirar 
hacia arriba para ver de quién se 
trataba, comprobé que no había 
nadie a mi lado que pudiera haberlo 
hecho. Lo mismo volvió a suceder 
antes de llegar a nuestra casa, repi-
tiéndose en forma similar a la pri-
mera. Quién lo hizo o por qué medio 
quizá nunca lo sabré, pero lo que 
sí supe fue que recibí una bendición, 
que según más tarde pude com-
prender, necesitaba desesperada-
mente. 

Tan pronto como llegamos a casa, 
mi esposa llamó al doctor. Eran más 
o menos las once de la noche. Por 
teléfono el médico me preguntó 
cómo me encontraba, a lo cual le 
contesté que estaba muy cansado 
pero que creía que no era nada de 
importancia. Pero poco después 
experimenté una hemorragia masiva 
que si hubiera tenido lugar durante 
el viaje de regreso, muy probable-
mente no me encontraría hoy aquí, 
hablando con vosotros. 
Yo sé que hay poderes divinos que 
nos socorren cuando es imposible 
conseguir otro tipo de ayuda. Vemos 
esto manifestarse en los países o 
lugares en donde hay poca ayuda 
médica y donde posiblemente care-
cen de un hospital. Si deseáis saber 
acerca de grandes milagros que se 
manifiestan entre esta gente humilde 
y con una fe pura y simple, veréis 
que suceden cuando están completa-
mente abandonados a sí mismos. 
Sí, sé que existen poderes tales. 
(Harold B. Lee, Conference Report, 

El director de la escuela en Idaho 

abril de 1973, pág. 179; o Liahona, 
marzo de 1974.) 

El Plan de Bienestar 
La vida de Harold B. Lee fue absoluta-
mente de dirección. A la edad de treinta 
y un años ya había sido director de una 
escuela; diputado de la ciudad de Salt 
Lake y presidente de estaca. Mientras 
era presidente de la Estaca Pioneer fue 
inspirado a delinear un programa que 
más tarde se desarrollaría dentro de 
la actividad de bienestar mundial, de la 
Iglesia de la actualidad. 

Nuestra meta era vigilar que ninguno 
de los niños de la Estaca Pioneer 
se quedara sin la oportunidad de 
celebrar la Navidad. Nosotros nos 
hacíamos cargo de que hubiera una 
cena de Nochebuena en los 4.800 
hogares que sin ayuda no habrían 
podido tenerla. 
En ese entonces yo era uno de los 
comisionados de la ciudad. El día 
antes de Navidad había caído una 
fuerte nevada, y yo me había pasado 
toda la noche con los trabajadores, 
limpiando las calles, sabiendo que si 
alguno de mis hombres fallaba en 
hacer su trabajo, yo sería culpado. 
Después me había ido a casa para 
cambiarme de ropa y luego ir a la 
oficina. 
Cuando estaba en camino, vi a un 
niño a un lado de la carretera ha-
ciendo señas para que algún auto lo 
levantara; estaba parado en aquel 
frío congelante, sin abrigo, guantes 
ni botas. Me detuve y le pregunté 
hacia donde se dirigía. 
"Voy al centro a la exhibición de una 
película gratis", contestó. 
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Le dije que yo también iba allá y que 
podría llevarlo. 
—Hijo —le pregunté— ¿estás listo 
para la Navidad? 
—No, señor, no vamos a tener nin-
guna Navidad en nuestro hogar. 
Papá murió hace tres meses, deján-
donos a mamá, a mí y a mis dos 
hermanitos. 
¡Tres criaturas menores de doce 
años! 
Prendí la calefacción en el auto y le 
dije: 
—Dame tu nombre y dirección. Al-
guien irá a tu casa, no serán olvi-
dados. Ahora, que te divertas mucho, 
y recuerda que ¡hoy es Nochebuena! 
Esa noche le pedía cada obispo que 
fuera con sus ayudantes y que se ase-
gurara de que cada familia tuviera 
lo necesario, y que regresaran para 
darme los informes. 
Mientras esperaba a que llegara el 
último obispo, dolorosamente re-
cordé algo. Con la prisa de asegu-
rarme de que todos mis deberes en 
el trabajo y mis responsabilidades en 
la Iglesia hubieran sido cumplidos, 
me había olvidado del muchacho que 
había estado en mi auto y de la pro-
mesa que le había hecho. Cuando el 
último obispo vino para rendirme 
los informes, le pregunté: 
—Obispo, ¿tiene todavía lo suficiente 
para visitar a otra familia? 
—Sí —me respondió. 
Le conté lo que había sucedido y le 
di la dirección. Más tarde llamó para 
comunicarme que esa familia tam-
bién había recibido varios canastos 
bien repletos. La Nochebuena había 
llegado a su fin, y me fui a acostar. 

Cuando desperté a la mañana si-
guiente, dije en mi corazón: "Dios 
me permita que nunca deje pasar 
otro año, sin que yo, como líder, 
verdaderamente conozca a mi gente. 
Conoceré sus necesidades, seré 
consciente de aquellos que más 
necesiten mi dirección." 
A causa de que no conocía a mi 
gente, mi descuido había significado 
sufrimiento el primer año, pero 
ahora me había resuelto a nunca 
más pasar por alto las necesidades 
de aquellos que me rodeaban. (Ye 
Are the Light, págs. 346-47.) 
Por los últimos cinco años agota-
dores y gloriosos, había estado tra-
bajando bajo el llamado de la Pri-
mera Presidencia, con un grupo de 
hombres en el desarrollo y exposi-
ción de lo que hemos llamado el 
Plan de Bienestar de la Iglesia El 
20 de abril de 1935, fui llamado a la 
oficina de la Primera Presidencia, lo 
cual fue un año antes del anuncio 
oficial del Plan de Bienestar desde 
este Tabernáculo. Ahí, después de 
una sesión que duró hasta el me-
diodía, en la que estuvieron pre-
sentes el Presidente Grant y el Presi-
dente McKay, se comunicaron con el 
Presidente Clark que en aquel tiem-
po se encontraba en el Oriente, a 
fin de que todos los miembros de la 
Primera Presidencia estuvieran de 
acuerdo Me asombré al darme 
cuenta de que por varios años ha-
bían tenido ante ellos esta idea, que 
era el resultado de su estudio y 
planeamiento, y de la inspiración 
del Todopoderoso. Este plan que se 
está llevando a cabo, en esa época 
estaba en espera, preparándose para 
el tiempo en que de acuerdo con su 

juicio, la fe de los Santos de los 
Últimos Días fuera tal que estuvieran 
dispuestos a seguir el consejo de los 
hombres que guiaban y presidían 
esta Iglesia. 
En esa ocasión se describió mi hu-
milde lugar en el programa y salí 
cerca del mediodía... Me dirigí en mi 
auto a la entrada del cañón City 
Creek, y después de manejar lo más 
lejos posible, caminé por entre los 
árboles en busca de mi Padre Celes-
tial. Esa hermosa tarde de primavera, 
al sentarme para meditar en cuanto 
a este asunto, tratando de pensar en 
la organización perfecta para llevar 
a cabo esta obra, recibí el hermoso 
testimonio de que Dios ya había 
revelado la organización más per-
fecta que podía dar a la humanidad 
y que todo lo que se necesitaba 
ahora era que dicha organización 
se pusiera a trabajar para que se 
salvaguardara e! bienestar temporal 
de los Santos de los Últimos Días.... 
Fue en agosto de ese mismo año 
que, en compañía del hermano Mark 
Austin del Comité General, hice un 
viaje a St. George, Utah, y regre-
samos cruzando las montañas hasta 
Richfield, Utah, a fin de tener una 
reunión con los santos temprano en 
la mañana. Para entonces había 
habido una gran mejoría en los nego-
cios, tanto que muchos dudaban de 
la sabiduría de esta clase de activi-
dad y se preguntaban por qué la 
Iglesia no lo había hecho antes. Esa 
mañana tuve una fuerte impresión, 
tan real, como si alguien me hubiera 
hablado. Y esta impresión ha per-
manecido conmigo todos estos años: 
No hay ningún individuo en la Iglesia 
que sepa el verdadero propósito por 
el cual se ha iniciado este programa; 
pero les será manifestado poco an-
tes de que la Iglesia haya hecho los 
preparativos suficientes; y cuando 
esto suceda, será un desafío para to-
dos los recursos de la Iglesia. El 
sentimiento que me invadió estre-
meció mi ser, y desde ese día dicho 
sentimiento me ha impulsado de 
día y de noche sin cesar, sabiendo 
que ésta es la voluntad del Señor y 
que éste es Su plan. Lo único nece-
sario ahora, es que los Santos de los 
Últimos Días de todo el mundo re-
conozcan a estos hombres que están 
sentados en el estrado, como las 
fuentes de verdad mediante las 
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cuales Dios revela su voluntad, para 
que los santos puedan ser preser-
vados en los días difíciles. (Harold 
B. Lee, Conference Report, abril de 
1941, págs. 120-21.) 

Después de demostrar su gran habili-
dad para satisfacer las necesidades de 
su gente en la Estaca Pioneer, no era 
sorprendente que el Señor lo llamara 
para darle mayores responsabilidades. 
Su llamado al Apostolado 
El 6 de abril de 1941 el Presidente Lee 
fue sostenido como un miembro del 
Quorum de los Doce. El 12 de abril del 
mismo año él dio un discurso titulado 
"La mañana de Pascua—una vida 
nueva". En el siguiente relato él describe 
el crecimiento que había experimentado 
en sólo seis días y el testimonio que 
había ganado de la realidad y divinidad 
de Jesucristo. 

Como alguien de quien se espera oír 
un testimonio solemne, deseo apro-
vechar esta oportunidad para de-
clararos mi sagrado testimonio. La 
noche que recibí mi llamado al apos-
tolado fue un sábado de conferencia 
general. Me llamaron al frente del 
tabernáculo para ver al Presidente 
de la Iglesia, Heber J. Grant, y al 
entrar al cuarto de las Autoridades 
Generales lo encontré llorando. Puso 
sus manos sobre mis hombros y me 
dijo que yo había sido llamado para 
ser miembro del Consejo de los 

El Salvador resucitado aparece a María Magdalena 

Doce. Le pregunté: "Oh, Presidente, 
¿piensa usted que soy digno de 
eso?" Me contestó rápidamente di-
ciendo, "Si no lo pensara no habrías 
sido llamado, mi muchacho". 
Luego pasé una noche que nunca 
olvidaré. No pude dormir para nada 
y parecía que toda mi vida se estaba 
reflejando sobre una pantalla. En 
ese momento pude haberos men-
cionado a cada persona que me 
tenía mala voluntad y también aque-
llos hacia los que yo tenía mala 
voluntad, y tuve el sentimiento de 
que antes de ser digno para aceptar 
el llamamiento como Apóstol del 
Señor Jesucristo, tenía que amar y 
perdonar a todos los seres que ca-
minaban sobre la faz de la tierra. 
Más tarde cuando empecé a temer la 
experiencia de pararme en el taber-
náculo ante tantas personas, noté 
que el Espíritu dirigía mis palabras. 
No sé lo que dije, pues no fue nada 
que yo haya preparado. 
El jueves siguiente entré al cuarto 
en donde iba a ser ordenado. Había 
doce sillas en semicírculo, con tres 
sillas al frente para la Primera Presi-
dencia. Al pensar en los hombres 
que ocupaban esos asientos y ser 
yo ahora invitado para sentarme en 
el círculo como uno de ellos, me 
invadió un sentimiento arrollador y 
estremecedor. ¿Soy digno, puedo 
llevar a cabo lo que se espera de 

mí? ¿Puedo alcanzar la meta de ob-
tener la altura espiritual que tal po-
sición requiere? 
Bien, ese día pasó, fui ordenado y 
luego uno de los Doce vino hacia 
mí y me dijo: "Nos gustaría que fue-
seis el orador en el servicio del do-
mingo por la noche. Es para el Do-
mingo de Pascua. Como Apóstol 
ordenado seréis un testigo especial 
de la misión y resurrección del Señor 
y Salvador Jesucristo." Ese, pienso, 
fue el acontecimiento más sorpren-
dente y arrollador de todo lo que 
había pasado. 
Me encerré en uno de los cuartos del 
Edificio de las Oficinas de la Iglesia 
y tomé una Biblia. Leí en los cuatro 
Evangelios las escrituras referentes 
a la muerte, crucifición y resurrec-
ción del Señor. De pronto me di 
cuenta de que estaba sucediendo al-
go muy extraño; no estaba solamen-
te leyendo un relato, sino que me 
pareció como si en realidad estu-
viera viviendo las experiencias mien-
tras las leía. El domingo por la noche 
di mi humilde mensaje y dije: "Y 
ahora, yo, uno de los últimos após-
toles aquí sobre la tierra hoy en día, 
doy mi testimonio de que yo tam-
bién sé con toda mi alma que Jesús 
es el Salvador del mundo, y que vivió 
y murió y fue resucitado por nuestra 
causa". 
Lo sé como consecuencia de un 
testigo muy especial que recibí du-
rante la semana pasada. Entonces 
alguien me preguntó "¿Cómo es que 
lo sabe? ¡Lo ha visto?" Ruego decir 
que más poderoso que lo que ve-
mos, es el testimonio que viene por 
el poder del Espíritu Santo dando 
testimonio a nuestro espíritu de que 
Jesús es el Cristo, el Salvador del 
mundo." (Ye Are the Light, págs. 
25-27.) 

La correlación 
Como miembro del Consejo de los 
Doce, el élder Lee tuvo muchas res-
ponsabilidades, pero una de las asig-
naciones que tuvo un resultado particu-
larmente significativo fue su llamamien-
to a dirigir el programa de correlación 
del sacerdocio de la Iglesia. 

Tiempo atrás, al hablar a la Presi-
dencia y a los Doce, el presidente 
McKay nos instó a dedicar más 
tiempo a la meditación para poder 
estar más a tono con las fuerzas 
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espirituales a las que tenemos de-
recho y de las que esperamos nos 
dirijan en nuestra obra. El dijo: 
"Para mí el mejor tiempo es en la 
mañana cuando mi cuerpo y mente 
están descansados; mas cuando 
viene la inspiración, la cual puede ser 
tan clara como si estuvieseis ha-
blando por teléfono y solicitando in-
formación; cuando el Señor os dice 
lo que hay que hacer, tenéis que 
tener el valor de hacer lo que se os 
instruye..." 
Os doy mi testimonio solemne de 
que sé que Dios está dirigiendo esta 
obra hoy en día y revelando su volun-
tad y deseos. La luz brilla en todo su 
esplendor, y si podemos lograr que 
despierte el sacerdocio y comience 
a usar toda su fuerza, podremos ver 
uno de los adelantos más mara-
villosos y las cosas más grandiosas 
que hemos conocido en esta dis-
pensación. (Harold B. Lee, Con-
ference Report, oct. de 1962, págs. 
82-83;o ImprouementEra, dic. 1962, 
pág. 941.) 
He estado pensando en que por 
medio del Profeta y líder que ahora 
preside sobre la Iglesia, hemos reci-
bido la dirección divina más impor-
tante que se haya dado a la Iglesia 
en cualquier período de su historia. 
Podréis daros cuenta de ello en al-
gunos de los adelantos que cono-
cemos como el programa de corre-
lación. Lo habéis visto desarrollarse 
poco a poco y todavía oiréis más al 
respecto. (Harold B. Lee, Confe-
rence Report, oct. 1964, pág. 137; o 
¡mprouement Era, dic. 1964, pág. 
1104.) 
Se nos ha repetido una y otra vez 
que el hogar es la base de una vida 
recta. De manera que recalcamos 
nuevamente que al buscar "cómo" 
lograrlo, no debemos olvidar el 
"porqué" lo hacemos. Los progra-
mas del sacerdocio operan para 
apoyar al hogar; y los programas 
auxiliares proporcionan una valiosa 
ayuda. Una dirección regional sabia 
puede ayudarnos a hacer nuestra 
parte para obtener el propósito de 
Dios, "llevar a cabo la inmortalidad 
y la vida eterna del hombre" (Moisés 
1:39). Tanto las revelaciones de Dios 
como la sabiduría de los hombres 
nos dicen cuan importante es el 
hogar en la formación de las expe-

riencias de la vida de un individuo. 
Debéis comprender que al repasar 
todo lo que se ha dicho durante esta 
conferencia, es debido a la gran ne-
cesidad de recalcar la importancia 
de una mejor enseñanza y una mayor 
responsabilidad paternal en el ho-
gar. Mucho de lo que hacemos en 
las organizaciones de la Iglesia es 
proveer apoyo para ayudar a edi-
ficar al individuo, no debemos con-
fundir los programas (apoyo) con el 
alma (individuo). (Harold B. Lee, 
Conference Report, octubre de 1967, 
pág. 107; o ¡mprouement Era, enero 
de 1968, pág. 31.) 

Consejero y Presidente 
A la muerte del presidente David O. 
McKay, Joseph Fielding Smith fue apar-
tado como Presidente de la Iglesia y 
eligió como su primer consejero al 
élder Harold B. Lee. En dos ocasiones 
el presidente Smith pagó un tributo 
muy elevado al presidente Lee: "El 
presidente Harold B. Lee es un pilar 
de verdad y rectitud, un verdadero vi
dente quien posee una gran fortaleza 
espiritual, visión y sabiduría, y ningún 
hombre puede sobrepasar su cono-
cimiento y entendimiento sobre la 
Iglesia y sus necesidades" (Conference 
Report, abril de 1970, pág. 114; o Lia-
hona, octubre de 1970, cursiva agre-

gada). "El presidente Harold B. Lee 
es un gigante espiritual con fe seme-
jante a la de Enoc. El posee el espíritu 
de revelación y magnifica su llama-
miento como profeta, vidente y reve-
lador." (Conference Report, octubre 
de 1971, pág. 178; o Liahona de no-
viembre de 1972.) 
El 7 de julio de 1972, después del falle-
cimiento del presidente Joseph Fielding 
Smith, Harold B. Lee fue sostenido y 
apartado como el onceavo Presidente 
de la Iglesia. Dirigió a los santos única-
mente por año y medio, pero el impacto 
que tuvo en la Iglesia será recordado 
por mucho tiempo a causa de los 
treinta y seis años en que dirigió el 
bienestar, la correlación, y otros pro-
gramas de la Iglesia. Uno de los pro-
gramas inaugurados durante su admi-
nistración se enfoca en los adultos 
solteros de la Iglesia. El presidente Lee 
mostró gran preocupación por los 
adultos solteros Santos de los Últimos 
Días, y bajo su dirección, en noviembre 
de 1972 se anunció un nuevo programa 
especialmente diseñado para ellos, 
como parte de la AMM del Sacerdocio 
de Melquisedec. 

Nos hemos dado cuenta que hemos 
descuidado a algunos de nuestros 
miembros adultos — aquellos que 
tienen más de dieciocho años y que 

134 

La Primera Presidencia, 1972-73, de izquierda a derecha  N. Eldon Tanner, 
Harold B. Lee y Marión G. Romney 



CAPITULO 19 

todavía no han encontrado su com-
pañero, o quienes posiblemente 
estén viudos o divorciados. Ellos nos 
han estado diciendo: "Pero es que 
no existe un programa para noso-
tros", así que en lugar de decirles 
"Lo sentimos, pero no podemos 
hacer nada por ustedes excepto 
mediante los programas existentes 
de la AMM y de la Sociedad de So-
corro", les hemos dicho, "Deseamos 
saber qué es lo que necesitan. El 
evangelio todavía es el mismo, pero 
nos estamos esforzando por acer-
carnos a aquellos para quienes no 
tenemos programas adecuados. 
Parafraseando lo que el Maestro 
dijo: El hombre no fue hecho por 
causa de la Iglesia, sino la Iglesia 
fue hecha por causa del hombre". 

De manera que hemos sido flexi-
bles al adaptar los métodos para 
poder' atender las necesidades de 
nuestro pueblo, en dondequiera que 
estén; pero hemos edificado sobre 
un fundamento establecido por los 
profetas, y no nos hemos desviado 
de los principios y enseñanzas del 
Evangelio de Jesucristo. (Ye Are the 
Light, pág. 349.) 

Ahora mis hermanos del sacerdo-
cio, si supieseis el proceso por el 
cual estos nuevos programas llegan 
a vosotros, sabríais de que no son el 
resultado de una idea sacada del aire 
o de la inventiva de la imaginación; 
se desarrollaron a través de ora-
ciones y discusiones tan espirituales, 
como creo jamás hemos experimen-
tado. Sabemos y así lo anunciamos 
cuando nos fue dado a conocer, que 
esto viene del Señor. Fue, evidente-
mente un remedio que el Señor nos 
estaba dando, para satisfacer una 
necesidad especial; pero me per-
turba cuando leo algunas de estas 
cartas en donde las hermanas nos 
suplican que tratemos de hacer algo 
para estimular las actividades, en 
donde los obispos o presidentes de 
estaca no han comprendido de qué 
se trata. 
En los primeros días del Programa 
de Bienestar, por dondequiera que 
iba, había gente diciéndome: "Her-
mano Lee, ¿cómo va el Programa de 
Bienestar?" Y yo contestaba: "Va 
tan bien como el obispo de cada 
barrio lo conduzca. En algunos ba-
rrios es un absoluto fracaso; en 

otros es un éxito". Y esto es exacta-
mente lo que está sucediendo con 
esto que estamos iniciando ahora. 
En algunos lugares podemos ver el 
entusiasmo; si inicié. _is estas activi-
dades ahora, podríais aprovechar el 
entusiasmo de la gente joven y esas 
jóvenes viudas, divorciadas, aque-
llas que no han encontrado compa-
ñero. Si pudiéramos aprovecharlos 
cuando su entusiasmo es grande, 
grandes cosas podrían resultar de 
ello. Y debemos pediros hermanos, 
que recordéis ahora, que estas co-
sas vienen de una fuente de la cual 
deseáis recibir instrucciones. Por 
favor, os pido que no abandonéis 
a estas personas que están suplican-
do que escuchéis a vuestros líderes; 
seguid el consejo que se ha dado 
para las actividades de Miras Espe-
ciales. (Harold B. Lee, Conference 
Report, oct. de 1973, pág. 117; o 
Ensign, ene. de 1974, pág. 99.) 

El hogar y la familia 
Al igual que los profetas que le antece-
dieron, el Presidente Lee reconoció la 
importancia del hogar dentro de la 
Iglesia y para la sociedad. Al ver que el 
hogar estaba siendo amenazado envió 
mensajes de amonestación al mundo. 

Me he dado cuenta de que algunos 
de nuestros hermanos que ocupan 
posiciones directivas, justifican el 
descuidar a sus familias diciendo 
que están embarcados en la obra 
del Señor. Deseo decirles: "Querido 
hermano, ¿os dais cuenta de que la 
parte más importante de la obra del 
Señor que os será requerida se en-
cuentra en las paredes de vuestro 
propio hogar? Esa es la obra del 
Señor más importante, no confun-
dáis los valores." (Ye Are the Light, 
pág. 33.) 
No os deis por vencidos con el jo-
ven o la señorita que está pasando 
por esa etapa en la que piensa que 
él o ella es la única persona impor-
tante en el mundo. Ruego con voso-
tros por ellos. No os deis por venci-
dos durante esa etapa imposible de 
independencia y rechazo de la dis-
ciplina familiar. No os deis por ven-
cidos cuando muestren abiertamente 
su irresponsabilidad. La persona que 
piensa que lo sabe todo y puede cui-
darse a sí misma, no desea el con-
sejo de alguien a quien considera 

anticuado. No es suficiente saber, 
debemos aplicar nuestro conoci-
miento; no es suficiente estar dis-
puestos, debemos hacer algo. 
Una madre acosada recibió una lla-
mada telefónica de parte de una 
amiga que le preguntó, "¿Qué opinas 
de todos los alborotos que hay en 
todas las ciudades del país?" Y esta 
madre contestó, "Estoy tan ocu-
pada tratando de atender los pe-
queños alborotos en mi propio ho-
gar que no tengo tiempo para pre-
ocuparme por los demás". 
Teníamos un nieto en la Misión 
Británica del Norte. No había estado 
ahí por mucho tiempo cuando reci-
bimos una carta muy interesante en 
donde decía que todos los consejos 
que sus padres le habían dado venían 
ahora a su mente con gran fuerza. 
Es como un libro que ha permaneci-
do un una estantería por diecinueve 
años y ahora lo sacara de allí para 
comenzarlo a leer por primera vez. 
Lo mismo sucede con vuestros hijos 
e hijas, quizás penséis que no están 
escuchando, quizás ellos mismos 
piensen que no están escuchando, 
pero al pasar el tiempo, posiblemen-
te sea vuestro libro el que bajen y 
comiencen a leer cuando más lo 
necesiten. (Ye Are the Light, págs. 
275-76.) 

"Debemos dedicarnos a nuevos ser-
vicios y nuevas responsabilidades, y 
no permanecer ociosos dejando pa-
sar estas cosas sin atacarlas. Nuestra 
juventud está en peligro; mantened 
fuertes los lazos en vuestro hogar, 
hermanos. Aseguraos, como todos 
hemos tratado de decir y como 
he repetido en muchas ocasiones y 
algunos han repetido en esta con-
ferencia, que 'la más grande de las 
obras del Señor que podéis hacer 
como padres, está dentro de las 
paredes de vuestro propio hogar'. 
No descuidéis a vuestras esposas, 
hermanos; no descuidéis a vuestros 
hijos. Tomad tiempo para efectuar 
la noche de hogar; congregad a 
vuestros hijos a vuestro alrededor; 
enseñadles, guiadlos y protegedlos. 
Nunca hubo una época en que ne-
cesitáramos más la fuerza y soli-
daridad del hogar. Si lo hacemos, 
esta Iglesia crecerá a pasos agigan-
tados en fortaleza e influencia por 
todo el mundo. Ya no debéis con-
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sideraros como un objeto de burla 
o descarnio (véase 1 Ne. 19:14). 
Debemos apoyar firmemente las 
cosas honorables, justas, puras, vir-
tuosas y verfdicas." (Conference 
Report, abril de 1973, pág. 130; o 
Liahona, diciembre de 1973, pág. 
32.) 
Al viajar por la Iglesia a través del 
mundo, algunas veces vienen a noso-
tros el esposo y la esposa y nos 
preguntan que siendo que no hay 
compatibilidad en su matrimonio-
habiendo sido casados en el templo-
si no sería mejor que se separaran 
y cada uno de ellos buscara otro 
cónyuge más compatible con ellos. 
A tales personas decimos: cuando 
una pareja que ha sido casada en el 
templo dice que están cansados uno 
del otro, es una evidencia de que uno 
de ellos o ambos no son fieles a los 
convenios que hicieron en el tem-
plo. Cualquier pareja casada en el 
templo se acercará más el uno al 
otro y el amor encontrará un signi-
ficado más profundo en sus bodas de 
oro, que cuando fueron casados en 
la casa del Señor. No os confundáis. 
(Ye Are the Light, pág. 313.) 

El presidente Lee también incluyó con-
sejos a los hombres y mujeres solteros 
en sus enseñanzas concernientes a las 
responsabilidades familiares. 

Hay otro asunto del cual quisiera ha-
blar. Hay algunos ejemplos que 
señalan un área de necesidad, la 
cual se aplica directamente a los 
hombres jóvenes que pasan los 25 
años, quienes por alguna razón difí-
cil de comprender como poseedores 
del sacerdocio, están evadiendo sus 
responsabilidades como esposos 
y padres... 
El presidente Joseph F. Smith dijo... 
y es justamente lo que quiero desta-
car: "Deseo recalcar esto; quiero 
que los jóvenes de Sión compren-
dan que la institución del matrimo-
nio no es hechura del hombre, es de 
Dios; es honorable, ningún hombre, 
si está en edad de casarse, está 
cumpliendo con su religión si per-
manece soltero. No se ha dispuesto 
simplemente para la conveniencia 
del hombre; para acomodarla a sus 
propios conceptos e ideas; para 
casarse y luego divorciarse; adop-
tarla y luego desecharla cuando él 
quiera... El matrimonio es la pre-
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servación de la raza humana. Sin 
el, los propósitos de Dios serían 
frustrados; la virtud sería destruida 
para ser reemplazada por el vicio y 
la corrupción; y la tierra quedaría 
desolada y vacía." (Conference Re-
port, oct. de 1973; pág. 117.) 
Vosotras, hermanas que estáis avan-
zando en edad y que todavía no ha-
béis aceptado una propuesta de 
matrimonio, si sois dignas y estáis 
listas para ir a la casa del Señor y 
tenéis fe en este principio sagrado 
del matrimonio celestial por la eter-
nidad, aun cuando no tengáis en esta 
vida el privilegio del matrimonio, el 
Señor os recompensará en el de-
bido tiempo y ninguna bendición os 
será negada. No estáis bajo ninguna 
obligación de aceptar una proposi-
ción de alguien indigno de vosotras 
por temor a no recibir las bendi-
ciones prometidas. De igual manera 
vosotros varones jóvenes que posi-
blemente perderéis vuestra vida a 
causa de accidentes, enfermedades 
fatales, o en el terrible conflicto de la 
guerra antes de haber tenido la opor-
tunidad de casaros, el Señor conoce 
el intento de vuestros corazones, y 
en Su propio y debido tiempo El os 
compensará con oportunidades 
hechas posibles mediante las orde-
nanzas del templo instituido en la 
Iglesia para ese propósito. 
Haced todo lo que podáis para cum-
plir con las leyes de Dios pertene-
cientes a la exaltación en el reino 
celestial. El Señor os juzgará tam-
bién por vuestras obras, así como 
por los intentos de vuestros cora-
zones, y tendréis vuestro galardón 
asegurado. (Ye Are the Light, págs. 
308-9.) 

Al igual que los profetas que le antece-
dieron, la vida del presidente Lee fue 
una prueba dramática del poder de su 
testimonio de Jesucristo. "Sé que ésta 
es la obra del Señor, sé que Jesucris-
to vive, y que está más cerca de la Igle-
sia, y aparece en los lugares santos 
con más frecuencia de lo que cualquiera 
de nosotros podría imaginar, con excep-
ción de aquellos a quienes aparece per-
sonalmente. Sé que el tiempo se está 
apresurando cuando El vendrá nueva-
mente a reinar como Rey de Reyes y 
Señor de Señores" (Liuing Prophets for 
a Liuing Church, pág. 119). 

CUESTIONARIO 

1. ¿De qué manera fue preparado Ha-
rold B. Lee para dirigir la Iglesia? 

2. Por lo que padeció, Harold B. Lee 
vino a ser "un dardo pulido en la 
aljaba del Todopoderoso". ¿Qué 
significado tiene esto para cada fiel 
Santo de los Últimos Días? 

3. ¿Qué programas principales de la 
Iglesia se crearon especialmente 
como consecuencia de la obra ins-
pirada del presidente Lee tanto 
antes como durante su presidencia? 

4. ¿Qué demuestra la visión del presi-
dente Lee referente al propósito del 
programa de bienestar, en cuanto a 
seguir el consejo de nuestras autori-
dades? 

5. ¿Que nos enseña la revelación del 
presidente Lee sobre el Salvador 
mientras estaba leyendo los cuatro 
Evangelios, acerca de la importancia 
del estudio de las Escrituras? 

6. ¿Qué piensan que el presidente Lee 
quiso decir cuando declaró que el 
programa de correlación es un apoyo 
para edificar al individuo? 

7. ¿Qué responsabilidades dijo el presi-
dente Lee que tenemos para con 
nuestros adultos solteros? 

8. De acuerdo con el presidente Lee, 
¿cuál es la mayor responsabilidad 
que tienen los miembros de la familia 
los unos para con los otros? ¿Qué 
promesas hizo el presidente Lee a 
las parejas que están casadas en 
el templo y guardan los manda-
minetos? 
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LA IGLESIA SE EXTIENDE 
POR TODO EL MUNDO 

Amediados del siglo veinte, mu-
chas de las naciones luchaban 
para recobrarse de la devasta-

ción de la Segunda Guerra Mundial. 
Sin embargo, se recogió mucho bien 
de entre las cenizas de ese conflicto 
amargo, ya que miles, humillados por 
las experiencias de la guerra, estuvieron 
más preparados para escuchar el men-
saje de paz, esperanza y salvación del 
Salvador. Muchas naciones que antes 
habían estado cerradas a la Iglesia per-
mitieron la entrada de los misioneros 
para la predicación del evangelio. Miles 
de Santos de los Últimos Días que ha-
bían estado en el servicio militar se 
convirtieron en mensajeros de paz al 
extender el evangelio por todo el mun-
do al finalizar la guerra. El crecimiento 
subsecuente que tuvo la Iglesia se debió 
en gran manera a la época de buena 
voluntad fomentada por el presidente 
George Albert Smith, la cual continuó 
el presidente David O. McKay con gran 
habilidad al morir el presidente Smith. 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

1947 El número de miembros alcanza 
a un millón. 
Se crean misiones en Uruguay y en 
Finlandia. 
1948 Se abre nuevamente la Misión 
de Japón. 
1949 Se crea la Misión China en 
Hong Kong. 
1950 Se cierran las misiones de Che-
coslovaquia y del Cercano Oriente. 
1955 11 de Sept: Se dedica el primer 
templo europeo en Berna, Suiza. 
1959 1 de Nov.: Se organiza la Misión 
de los Andes en el occidente de Suda-
mérica. 
1964 22 de agosto: Se organiza la 
estaca número 400 en Medford, 
Oregon. 
Setenta y cinco misiones se encuentran 
funcionando en todo el mundo. 

1965 Un total de 12.585 misioneros se 
encuentran sirviendo en todo el mundo. 
Se organiza del Departamento de Tra-
ducción para acelerar la preparación de 
manuales en los principales idiomas del 
mundo. 
1966 1 de mayo: Se organiza la pri-
mera estaca de Sudamérica en Sao 
Paulo, Brasil. 
2 de agosto: Se reorganiza la Misión 
Italiana. 
20 de Nov.: Se organiza la primera esta-
ca en Argentina. 
1967 El número de miembros de la 
Iglesia sobrepasa los 2.500.000 
(2.614.340). 
13.417 misioneros se encuentran en 
servicio. 
Marzo: Se inicia la publicación de la 
revista unificada de la Iglesia en nueve 
idiomas: danés, holandés, finlandés, 

francés, alemán, noruego, portugués, 
español y sueco. 
21 de mayo: Se organiza la primera 
estaca en Guatemala. 
12 de Nov.: Se organiza la primera 
estaca en Uruguay. 
1968 1 de enero: Se llama a los pri-
meros Representantes Regionales para 
ayudar a los Doce en sus responsabili-
dades por todo el mundo. 
11 de febrero: Se organiza la estaca 
número 450 en San José, California. 
5 de septiembre: Se organiza la primera 
estaca en Tonga. 
1969 junio: Entran los primeros 
misioneros a España. 
15 de junio: Se organiza la primera 
estaca en Samoa. 
1 de Nov.: Se inicia la misión del Sudes-
te de Asia (Singapur). 
Ochenta y seis misiones se encuentran 
funcionando alrededor del mundo. 
1970 18 de enero: Se crea la estaca 
número 500 en Fallón, Nevada. 
22 de febrero: Se organiza la primera 
estaca en Perú. 
15 de marzo: Se organiza la primera 
estaca en Asia (Tokio, Japón). 
22 de marzo: Se organiza la primera 
estaca en África. 
1971 julio: Comienza el programa de 
misioneros de salud. 
27-29 de agosto: Se lleva a cabo la 
primera conferencia general de área en 
Manchester, Inglaterra. 
6 de Sept.: Se organiza la estaca nú-
mero 550 en Naku Alofa Este, Tonga. 
El número de miembros de la Iglesia 
sobrepasa los tres millones, (3.090. 
953). 
15.205 misioneros se encuentran sir-
viendo al Señor. 
1972 14 de mayo: Se organiza la pri-
mera estaca en Tahití. 
25-27 de agosto: Se lleva a cabo la 
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segunda conferencia general de área 
en la Ciudad de México, México. 
101 misiones se encuentran funcionan-
do en el mundo entero. 
1973 Feb: los primeros misioneres de 
agricultura van a la misión de Guate-
mala—El Salvador. 
11 de Feb: Se crea la estaca número 600 
en Southampton, Inglaterra. 
8 de marzo: Se organiza la primera 
estaca en Asia continental y la tercera 
en el Oriente en Seúl, Corea. 
20 de mayo: Se organiza la primera 
estaca en las Islas Filipinas. 
3 de junio: Se organiza la primera es-
taca en El Salvador. 
1 de julio: Se organiza la Misión de 
Tailandia. 
24-26 de agosto: Se efectúa la tercera 
conferencia general de área en Mu-
nich, Alemania. 
1974 16 de junio: Se organiza la Esta-
ca de Copenhagen, la cual es la primera 
en los países escandinavos. 
1975 Se asigna a seis Autoridades 
Generales como Supervisores de Área 
para que residan en sus áreas respec-
tivas lejos de la cabecera de la Iglesia. 
1 de julio: Se organizan veinte nuevas 
misiones regulares, incluyendo a Utah 
e Indonesia. 
3 de octubre: El élder Charles Didier 
es la primera Autoridad General pro-
veniente de una área de habla no ingle-
sa fuera de Norteamérica. 
8-9 de Nov: Se organizan diez nuevas 
estacas en el área de la Ciudad de 
México. 
16 de Nov: Se organiza la Estaca de 
París, la primera en Francia. 
1976 abril: Se organizan las primeras 
estacas de China en Taipei y Hong 
Kong. 
2 de Oct: Los Ayudantes a los Doce 
vienen a formar parte del Primer Quo-
rum de los Setenta para ayudar en la 
administración de la Iglesia en el 
mundo. 
1977 Se coloca la rama de Jerusalén 
bajo el liderismo local. 
Se divide el mundo en once zonas con 
el propósito de fortalecerla supervisión; 
se llama a Supervisores de Área Repre-
sentantes del Obispado Presidente. 
19 de enero: Se forma la estaca número 
800 como resultado de la división de 

la Estaca Veracruz México, la cual 
había sido la estaca número 700 sólo 
un año y medio. 
9 de agosto: Se organiza la Estaca Far-
go en Dakota del Norte, con lo cual se 
logra que haya estacas en cada estado 
de los Estados Unidos de Norteamérica. 
1978 El número de miembros de la 
Iglesia sobrepasa los cuatro millones. 
Feb: Se anuncia la construcción del 
Templo Jordán River, el cual será el 
segundo en la Valle de Salt Lake y el 
séptimo en Utah. 
8 de junio: La Primera Presidencia 
anuncia que las bendiciones del sacer-
docio son extendidas a todos los miem-
bros varones dignos. 
30 de octubre — 2 de noviembre: Se 
dedica el Templo de Sao Paulo, el 
primero en Sudamérica. 

RESUMEN HISTÓRICO 

El sorprendente crecimiento 
de la Iglesia 
El crecimiento de la Iglesia se ha ace-
lerado a una velocidad sorprendente. 
Aunque en 1833 se inició la obra de 
proselitismo fuera de los Estados Uni-
dos, la mayoría del crecimiento se efec-
tuó en Norteamérica hasta la adminis-
tración del presidente McKay. Entonces, 
en poco más de diez años, los miem-
bros de la Iglesia se extendieron rápida-
mente a través de casi ochenta na-
ciones. En 1967 el élder Harold B. Lee 
habló del crecimiento de la Iglesia. 

Quisiera describir en una forma ge-
neral, como quien fuera a pintar un 
cuadro del futuro con unas cuantas 
pinceladas que muestran única-
mente unos detalles, algunas cosas 
que serán un desafío para la Iglesia 
en los años futuros. 
Cuando vine a formar parte del Con-
sejo de los Doce teníamos 35 mi-
siones. Junto con el presidente Jo-
seph Fielding Smith ayudé a 
organizar la estaca número 138; 
ahora tenemos 443 estacas. 
En 70 años, de 1830 a 1900, la Ig-
lesia aumentó 258.000 miembros. 
Mas ahora no se necesitan 70 años 
para aumentar un cuarto de millón, 
sino únicamente dos o tres años. 
Nuestra Iglesia ha aumentado más o 
menos tres veces más que la pobla-
ción de los Estados Unidos. Pero de 

igual importancia es el hecho de que 
la distribución regional de los miem-
bros de la Iglesia está siguiendo un 
curso claro, no sólo en lo intelectual, 
sino también en lo administrativo. 
En 1910, aproximadamente el 75 
por ciento de los miembros vivían 
en Utah y Idaho, mientras que en la 
actualidad solamente el 40 por ciento 
vive en estos dos estados. Hubo un 
tiempo en que en Utah vivían dos 
tercios de la población de la Iglesia 
y ahora sólo vive un tercio, aun 
cuando el número de miembros ha 
aumentado de 224.000 en 1910 a 
714.000. Brasil ahora tiene 23.000 
Santos de los Últimos Días; Australia, 
21.000; y México 50.000. 
Durante la última década el número 
de miembros en los estados del sur 
de los Estados Unidos ha aumentado 
de 72.000 a 170.000; en Sudamérica 
de 6.000 a 67.000; y en Asia de 1.500 
a 21.000. 
No tenemos otra alternativa que 
pensar en regiones. 
El Dr. Howard Nielsen, del departa-
mento de estadísticas de la Universi-
dad de Brigham Young, ha efectuado 
algunas investigaciones y calcula que 
el total de miembros para 1985, den-
tro de 17 años, será de 5.700.000 a 
7.700.000, dependiendo del prome-
dio de conversiones. 
Para el año 2000 D.C., lo que signi-
fica que nuestros hijos que ahora tie-
nen ocho años tendrán 41, podría-
mos tener un total de más de diez 
millones. Aun cuando para algunos 
de nosotros nos parezca muy dis-
tante, repito será cuando estos niños 
de ocho años tengan 41. 
En 1985 habrá más de un millón de 
miembros en Utah, pero esto sólo 
representará un 21 por ciento del to-
tal de miembros de la Iglesia. Para 
entonces California tendrá casi un 
millón de miembros, y los estados 
del sur de los Estados Unidos casi 
medio millón. Canadá tendrá 
160.000 miembros, las Islas Británi-
cas más de 200.000, y más de un 
cuarto de millón de Centro y Suda-
mérica. 
En la actualidad tenemos aproxima-
damente 443 estacas y casi 4.000 ba-
rrios y ramas. Para 1985 debemos 
tener 1.000 estacas y casi 10.000 
barrios, depende de nuestra eficacia 
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Crecimiento y distribución de la Iglesia 1920-77 

Hong 
Kong 

Islas Británicas 
Europa 
Sur África 

Australia 
Nueva Zelanda 
Mares del sur 

1.000 o más 

1920 • 
1940 • 
1960 • 
1970 • 
1977 • 
£/ tamaño relativo de cada unidad geográfica muestra la proporción de miembros en la Iglesia 
que residían en esa área al finalizar el año 1977. 

y los acontecimientos externos. 
Durante el año 1985 se llamarán a 
200 nuevos presidentes de estacas 
para asignarles estacas nuevas o 
ya existentes, y será necesario que 
las Autoridades Generales dirijan la 
reorganización de cinco estacas cada 
semana. Entonces las autoridades 
tendrán que aprobar entre 50 y 60 
nombres para el oficio de obispo 
cada semana. 
Bien, parece que comenzáis a ver 
algo acerca del crecimiento, así po-
dríamos continuar hablando de las 
organizaciones auxiliares. 
Ahora quisiéramos decir algo acerca 
de las misiones: Se estima que en el 
período de 17 años, en contraste 
con las 77 o 78 misiones que tene-
mos en la actualidad, podremos te-
ner aproximadamente 185, con pro-
bablemente 30.000 misioneros en 

lugar de los 13.000 que tenemos 
ahora. (Conference Report, Oct. 
de 1967, págs. 103-4; o ¡mprove-
ment Era, enero de 1968, pág. 29.) 

Juzgando por las perspectivas de la 
historia de la Iglesia, el período de cre-
cimiento de 1964-78 fue grandioso. 
Por ejemplo: 
En ciento treinta y tres años, (1830-
1964), la Iglesia llegó a los dos millones; 
pero para 1978, solamente catorce 
años después, la Iglesia habfa aumen-
tado a 3.966.019, un aumento de 77.5 
por ciento en quince años. 
De los 1.848.568 nuevos miembros 
que aumentaron en esos quince años, 
1.172.863 fueron nuevos conversos, 
lo cual representó un 63 por ciento del 
aumento. 
En los primeros ciento treinta y tres 
años, se organizaron 389 estacas; mas 
durante los siguientes quince años se 

añadieron otras 496, lo cual fue un 
crecimiento del 127,5 por ciento para 
ese período tan breve. 
En 1964 se encontraban 26 estacas 
ubicadas fuera de los Estados Unidos y 
sus territorios; para 1978, se habían 
añadido 201 estacas adicionales en las 
áreas internacionales, lo que repre-
sentó un crecimiento del 673,1 por 
ciento. 
En 1964 se encontraban funcionando 
77 misiones en todo el mundo; para 
1978 aumentaron a 157, un a creci-
miento de 104 por ciento. 
Más de la mitad de todos los misio-
neros apartados desde 1830 sirvieron 
entre 1964-78. 
La inscripción en las escuelas de la 
Iglesia, (incluyendo en seminarios e 
institutos) aumentó de 143.622 en 1964 
a 362.000 en 1978, lo cual fue un au-
mento de 152,1 por ciento. 
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El reino se extiende 

Años 

Presidente 
de la Iglesia 

Número de 
autoridades 
generales 

Número total 
de miembros 

Estacas 

Misiones 

Templos en 
servicio 

Número total 
de misioneros 

1850 

Brigham 
Young 

24 

60,000 

1875 

Brigham 
Young 

27 

135,000 

100 

1900 

Lorenzo 
Snow 

26 

268,331 

10 

400 

1925 

Heber J. 
Grant 

26 

613,653 

43 

18 

1,500 

94 

27 

1950 

George 
AlbertSmith 

30 

1,111,314 

180 

44 

1,922 

1978 

Spencer W, 
Kimball 

66 

3,966,019 

5,156 

884 

158 

16 

25,011 

Se vislumbra una crisis 
Conforme la Iglesia comenzó a cre-
cer, también empeoraron las condi-
ciones del mundo. Los conflictos mili-
tares en Asia, África, y el Medio Oriente 
destruyeron las tierras productivas, la 
libertad y la vida de millones de per-
sonas. Se extendieron las sublevaciones 
sociales por toda Europa y las Améri-
cas. Y en su búsqueda de paz, realiza-
ción personal, y justicia social, muchos 
ignoraron los mandamientos de Dios, 
y cada año comenzaron a crecer con 
más rapidez la pornografía, el aborto, 
la permisividad sexual, el abuso de 
drogas, el maltratar a los menores y 
muchos otros problemas más. 
Los profetas aclararon las controversias 
y ofrecieron soluciones increíblemente 
sencillas y a la vez muy eficaces para 
aquellos que procuraron resolver tales 
problemas. Ellos proclamaron que sola-
mente esforzándose por obtener la 
rectitud personal, desinterés, y obedien-
cia a la voluntad del Señor, podría la 
humanidad encontrar la verdadera fe-
licidad y estabilidad. 
El élder Spencer W. Kimball testificó 
sencillamente: 

Jesucristo nuestro Señor no tiene 
ninguna obligación de salvarnos, a 
menos que nos arrepintamos. Lo 
hemos despreciado, hemos deja-
do de creer en El y no lo hemos 
seguido. Hemos traspasado las leyes 
y violado el convenio sempiterno; 

dependemos de su merced, la cual 
nos otorgará solamente si nos arre-
pentimos. Pero, ¿hasta qué punto 
nos hemos arrepentido? Otro profeta 
dijo "que a lo malo decimos bueno, 
y a lo bueno decimos malo" (véase 
Isaías 5:20). Nos hemos justificado al 
grado de pensar que no somos "tan 
malos". Vemos la maldad en nues-
tros enemigos, pero ninguna en 
nosotros mismos. ¿Seguiremos pen-
sando así o se efectuará un cambio 
en nosotros? 
Aparentemente estamos más dis-
puestos a hacer las cosas según la 
manera del diablo que según la ma-
nera del Señor. Parece, por ejemplo, 
que preferiríamos esclavizarnos por 
medio de impuestos, que pagar 
nuestros diezmos; construir refugios 
y proyectiles y bombas, más bien 
que arrodillarnos con nuestra fa-
milia, tanto en la noche como en la 
mañana, en oración solemne a nues-
tro Dios, el cual nos daría protección. 
Parece que, más bien que ayunar y 
orar, preferimos hartarnos en los 
banquetes y beber cocteles. En lugar 
de disciplinarnos, cedemos a los 
impulsos físicos y carnales. En lugar 
de invertir capital en la edificación 
de nuestros cuerpos y el ennobleci-
miento de nuestras almas, gastamos 
billones de dólares en licores y taba-
co, así como en otros productos que 
destruyen el cuerpo y entorpecen 
el alma. 

Un número sumamente grande de 
nuestras esposas y madres prefieren 
los lujos adicionales de dos sueldos 
que la satisfacción de ver a los hijos 
crecer en el temor y amor de Dios. 
Participamos en los deportes, nos 
vamos a la playa, a los cines, a la 
pesca y nos sentamos a ver compe-
tencias deportivas más bien que san-
tificar el día de reposo. No existe una 
moralidad completa entre el pueblo 
ni entre los que dirigen el estado y la 
nación. Los intereses personales 
y motivos ocultos obstruyen el ca-
mino. El anciano "don Pretexto", 
luciendo su larga barba siempre está 
presente para decirnos que hay justi-
ficación para estas desviaciones, y 
en vista de que no somos los sufi-
cientemente malvados para que se 
nos encierre en penitenciarías, nos 
convencemos, por medio de pretex-
tos, de que no estamos fallando en 
nuestros deberes. Tal vez la mayoría 
de las personas sean muy seme-
jantes a aquellos que sobrevivieron 
la destrucción en los días antiguos 
de este continente. A éstos el Señor 
dijo: 

"¡Oh vosotros, todos los que habéis 
sido conservados porque fuisteis 
más justos que ellos! ¿No os vol-
veréis a mí ahora, y os arrepentiréis 
de vuestros pecados, y os converti-
réis para que yo os sane?" (3 Nefi 
9:13.) 
"La escuela de la experiencia es 
cara", dijo Benjamín Franklin, "pero 
el necio no aprende en ninguna 
otra." De modo que, como nación 
continuamos en nuestra increduli-
dad. Mientras las cortinas de hierro 
descienden y se tornan más gruesas, 
nosotros comemos, bebemos, y nos 
divertimos. Mientras ejércitos se reú-
nen y marchan y maniobran, y los 
oficiales enseñan a sus hombres a 
matar, nosotros continuamos be-
biendo y divirtiéndonos como de 
costumbre. Mientras se hacen esta-
llar bombas y se experimenta con 
ellas, y las partículas radioactivas 
descienden sobre el mundo enfermo 
ya, nosotros continuamos en la idola-
tría y el adulterio. 
Mientras se amenazan sitios estra-
tégicos y se otorgan concesiones, 
nosotros vivimos perdidamente, y 
nos divorciamos y nos casamos, si-
guiendo un ciclo igual que las tem-
poradas. Mientras los jefes de estado 
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riñen, y los editores escriben, y las 
autoridades analizan y pronostican, 
nosotros quebrantamos todas las 
leyes del catálogo de Dios. Mientras 
los enemigos se infiltran en nuestra 
nación para subvertirnos, intimi-
darnos y relajarnos, nosotros con-
tinuamos con nuestro concepto des-
tructivo de que "no puede suceder 
aquí". 
¡Si solamente creyésemos a los pro-
fetas! Pues ellos han advertido que 
si los habitantes de este pafs alguna 
vez son reducidos al cautiverio y es-
clavizados, "será por causa de la 
iniquidad; porque si abunda la ini
quidad, maldito será el país" (2 Nefi 
1:7). Esta es una tierra que el Señor 
ha preservado "para un pueblo jus
to" (Éter 2:7. Cursiva agregada). 
"Y así podemos ver los decretos de 
Dios respecto a este país: que es 
una tierra de promisión; y las gentes 
que la poseyeren servirán a Dios, o 
serán taladas cuando la plenitud de 
su cólera caiga sobre ellas. Y la 
plenitud de su ira les sobrevendrá 
cuando hayan madurado en la ini-
quidad." (Éter 2:9.) 
¡Oh, si los hombres escucharan! ¿Por 
qué debe haber ceguedad espiritual 
en la época de la más esclarecida 
visión científica y tecnológica? ¿Por 
qué es que los hombres deben de-
pender de fortificaciones y arma-
mentos físicos cuando el Dios del 
cielo anhela bendecirlos? Un golpe 
de su mano omnipotente incapaci-
taría a todas las naciones que se 
opusieran, y salvaría a un mundo 
aunque estuviese ya agonizando. 
Sin embargo, los hombres se apar-

E¡ presidente Spencer W. Kimbaíl 

tan de Dios y ponen su confianza en 
las armas de guerra, en el "brazo de 
la carne". 
Todo esto continúa a pesar de las 
lecciones de la historia. La gran mu-
ralla de China, con sus casi tres mil 
kilómetros de muros impenetrables, 
su inalcanzable elevación de ocho 
metros de altura, sus innumerables 
atalayas, cedió el paso ante la trai-
ción del hombre. La línea Maginot 
de Francia, esas fortificaciones que 
se creían ser tan fuertes e impene-
trables, el enemigo las flanqueó 
como si no existieran. 
Los muros de Babilonia eran dema-
siado altos para escalarlos, dema-
siado gruesos para destrozarlos, de-
masiado fuertes para derribarlos, 
pero no demasiado profundos para 
poder minarlos cuando fracasó el 
elemento humano. Cuando los de-
fensores duermen y los que tienen 
el mando quedan incapacitados por 
tanto banquete y ebriedad e inmora-
lidad, un enemigo invasor puede des-
viar un rio de su curso y entrar por 
el lecho mismo. 
Los muros abruptos sobre las altas 
colinas de Jerusalén, desviaron por 
un tiempo las flechas y lanzas del 
enemigo, las catapultas y los dardos 
encendidos de ejércitos sitiadores. 
Sin embargo, ni aun así disminuyó 
la iniquidad; los hombres no apren-
dieron las lecciones. El hambre es-
caló los muros; la sed derribó las 
puertas; la inmoralidad, la idolatría, 
la incredulidad y aun el canibalismo 
anduvieron al acecho hasta que so-
brevino la destrucción. 
¿Nos volveremos a Dios por comple-

to alguna vez? El temor cubre al 
mundo, que podría estar desaho-
gado y en paz. En Dios hay protec-
ción, paz, seguridad. El ha dicho, 
"yo pelearé sus batallas". Sin em-
bargo, este compromiso tiene valor 
con la condición de que seamos 
fieles. El prometió a los hijos de 
Israel: 
"Yo daré vuestra lluvia en su tiempo. 
La tierra dará de su abundancia y 
los árboles su fruto. 
Los graneros estarán llenos así en 
el tiempo de la sementera como de 
la vendimia. 
Comeréis vuestro pan hasta saciaros. 
Habitaréis seguros en vuestras tie-
rras, y no habrá quien os espante. 
Ni pasará la espada por vuestra 
tierra. 
Y cinco de vosotros perseguiréis a 
cien, y una centena de vosotros hará 
huir a diez mil." (Véase Lev. 26:4-8.) 
En vista de las promesas que Dios 
ha hecho referentes a América, 
¿quién puede dudar de que El esté 
dispuesto a hacer otro tanto por 
nosotros, como por Israel en la anti-
güedad? De lo contrario, ¿no hemos 
de esperar los mismos castigos si 
dejamos de servirle? A Israel se le 
enumeraron los siguientes: 
"La tiera no producirá (tal vez por 
causa de la radioactividad o la se-
quía). 
Los árboles no darán su fruto ni los 
campos la hierba. 
Habrá racionamiento y escasez de 
alimentos, y gran hambre. 
No habrá quien transite vuestros ca-
minos desiertos. 
El hambre entrará rudamente por 
vuestras puertas, y el fantasma del 
canibalismo os privará de vuestros 
hijos, y vuestras virtudes restantes 
se desintegrarán. 
Habrá pestilencias irrestringibles. 
Se amontonarán vuestros cuerpos 
muertos sobre las cosas materiales 
que con tanto afán procurasteis 
acumular y salvar. 
No os protegeré de vuestros enemi-
gos. 
Aquellos que os aborrecen os gober-
narán. 
Se infundirá la cobardía en el cora-
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zón, y el sonido de una hoja que se 
mueva os perseguirá, y huiréis aun-
que nadie os persiga. 
Vuestro poder, vuestra supremacía, 
vuestro orgullo en la superioridad 
serán deshechos. 
Vuestro cielo será como hierro, y 
vuestra tierra como bronce. El cielo 
no escuchará vuestros ruegos ni la 
tierra os dará su producto. 
Vuestra fuerza se consumirá en vano 
cuando aréis y plantéis y cultivéis. 
Vuestras ciudades se verán destro-
zadas; vuestras iglesias en ruinas. 
Vuestros enemigos se asombrarán 
de la aridez, esterilidad y desolación 
de la tierra que, según les habían 
dicho, era tan escogida, tan her-
mosa, tan fructífera. Entonces la 
tierra gozará sus días de reposo por 
compulsión. 
No tendréis poder para resistir a 
vuestros enemigos. 
Vuestro pueblo será esparcido entre 
las naciones como esclavos y siervos. 
Os someterán a tributo y servidum-
bre, y seréis ligados con grilletes." 
(Véase Lev. 26:16-39.) 
¡Qué predicción tan tétrica! Sin em-
bargo, "éstos son los estatutos, or-
denanzas y leyes que estableció 
Jehová entre sí y los hijos de Israel 
en el monte de Sinaí por mano de 
Moisés" (Lev. 26:46). Los israelitas 
no hicieron caso de la amonestación. 
Despreciaron a los profetas, y pade-
cieron el cumplimiento de cada es-
pantosa profecía. 
¿Hay razón para que nosotros los 
del siglo veinte pensemos que pode-
mos quedar inmunes de las mismas 
trágicas consecuencias del pecado y 
del libertinaje, si despreciamos las 
mismas leyes divinas? 
La perspectiva es lóbrega, pero se 
puede evitar la tragedia inminente. 
Las naciones, tal como los indivi-
duos, "deben arrepentirse o pade-
cer". No hay sino un remedio para la 
condición enfermiza de la tierra. Ese 
remedio infalible es sencillamente 
justicia, obediencia, santidad, honor, 
integridad. Ninguna otra cosa bas-
tará. (El Milagro del Perdón, págs. 
326-329) 

Una época de recogimiento 
En estos tiempos peligrosos en los que 

vivimos muchos Santos se preguntan si 
deben abandonar sus hogares y venir 
a Utah en busca de protección. El presi-
dente Harold B. Lee contestó tal pre-
gunta con la siguiente declaración: 

Ahora estamos viendo la mano del 
Señor aun en medio de sus santos, 
los miembros de la Iglesia. Nunca en 
esta dispensación, y tal vez jamás 
en ningún otro tiempo, ha habido tal 
sentimiento de urgencia entre los 
miembros de la Iglesia como ahora. 
Sus fronteras se están extendiendo, 
sus estacas se están fortaleciendo. En 
los primeros años de la Iglesia se 
señalaron lugares específicos en que 
los santos debían congregarse, y el 
Señor dio instrucciones de que 
esos lugares de recogimiento no de-
bían cambiarse, pero entonces puso 
una condición: "Hasta que llegue el 
día en que no habrá más lugar para 
ellos; entonces señalaré otros lu-
gares que tengo, y se llamarán esta-
cas, para las cortinas o la fuerza de 
Sión" (D. y C. 101:21). 

En la conferencia de la Ciudad de 
México de agosto de 1972, el élder 
Bruce R. McConkie, del Consejo de 
los Doce, en un discurso que instaba 
a la meditación, hizo algunos comen-
tarios pertinentes a este tema, del 
cual cito a continuación algunas 
partes: 
"Otro profeta nefita dijo lo siguiente 
concerniente a este día glorioso de 
la restauración y el recogimiento: 
'...os he leído estas cosas para que 
tengáis conocimiento de los con-
venios del Señor con toda la casa de 
Israel,... hasta que llegue la época 
de su restauración a la verdadera 
iglesia y redil de Dios, cuando serán 
juntados en el país de su herencia, 
y serán establecidos en todas sus 
tierras de promisión.' (2 Ne. 9:1-2.) 
"Ahora llamo vuestra atención sobre 
los hechos declarados en las Escri-
turas, de que el recogimiento de 
Israel consiste en unirse a la Iglesia 
verdadera, en llegar al conocimiento 
del verdadero Dios y de sus princi-
pios de salvación y en adorarlo en las 
congregaciones de los santos en to-
das las naciones y entre todos los 
pueblos. Os ruego que reparéis en 
que estas palabras reveladas hablan 
de las congregaciones de fieles del 
Señor, ablande Israel que sería 
recogido en las tierras de su heren

cia, de Israel que sería establecido 
en todas sus tierras prometidas, y de 
que habría congregaciones del pue-
blo del convenio del Señor en toda 
nación, en todas las lenguas, y en
tre todo pueblo cuando el Señor 
venga otra vez." 
El élder McConkie concluyó esta 
exposición, la cual ciertamente hizo 
hincapié en la gran necesidad de 
enseñar y preparar directores lo-
cales a fin de que dirijan la Iglesia 
en sus propios países, diciendo: 
"El lugar de recogimiento para los 
santos mexicanos, es México; el 
lugar de recogimiento para los san-
tos guatemaltecos, es Guatemala; el 
lugar de recogimiento para los san-
tos brasileños, es Brasil; y así suce-
sivamente a lo largo y a lo ancho de 
toda la tierra. Japón es para los ja-
poneses, Corea para los coreanos, 
Australia para los australianos, cada 
nación es el lugar de recogimiento 
para su propio pueblo." (Conference 
Report, abril de 1973, pág. 6; o Lia-
hona, octubre de 1973, pág. 33.) 

CUESTIONARIO 

1. ¿En qué forma apoya la información 
estadística concerniente al creci-
miento de la Iglesia la interpretación 
de Daniel del sueño de Nabucodono-
sor? (Daniel 2:44). 

2. ¿A qué desafíos se enfrentan los 
santos como grupo al convertirse la 
Iglesia en un reino creciente e inter-
nacional? 

3. ¿Qué desafíos presenta la exten-
sión actual para cada miembro de la 
Iglesia? ¿Es diferente para los santos 
en Utah, que para los de las áreas 
internacionales? ¿De qué manera y 
por qué son diferentes? 

4. Desde el principio de los tiempos 
el hombre ha tratado de resolver 
las maldades del mundo y ha fraca-
sado. ¿Por qué? ¿Cuál es la única 
solución posible? 

5. ¿Por qué las Autoridades Generales 
aconsejan a los santos que perma-
nezcan en sus países natales y edi-
fiquen ahí la Iglesia? 
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SPENCER W. 
KIMBALL 

DURANTE sus treinta años de 
ministerio como miembro del 
Quorum de los Doce Apóstoles, 

el presidente Spencer W. Kimball par-
ticipó activamente en la tremenda ex-
pansión del reino entre las naciones de 
la tierra. Más tarde, al ser apartado 
como Presidente de la Iglesia en 1973, 
él tuvo la oportunidad de aprovechar 
la experiencia obtenida al haber cola-
borado con cinco presidentes de la 
Iglesia, así como. los valores espiri-
tuales desarrollados al pasar por tan-
tas tribulaciones. El presidente Kimball, 
siempre atento a los impulsos del Es-
píritu, ha establecido un curso recto y 
vigoroso para los santos. En el breve 
periodo que ha dirigido la Iglesia, ha 
dirigido una dramática expansión de la 
obra misional en todo el mundo, au-
mentando el número de miembros del 
Primer Quorum de los Setenta con el 
llamamiento de hombres nobles de 
diversas naciones; ha anunciado un 
número de templos en construcción sin 
precedente; ha extendido la oportuni-
dad del servicio en el sacerdocio a to-
dos los miembros varones dignos de la 
Iglesia, y ha dado a los Santos de los 
Últimos Días consejo y guía inspirados. 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

1895 28 de marzo: Nace en la ciudad 
de Salt Lake, Utah. 
1898 Mayo: La familia Kimball se 
muda a Thatcher, Arizona (3). 
1906 6 de junio: Recibe su bendición 
patnarcal de manos de Samuel Cla-
ridge, en donde se le promete una gran 
obra entre los lamanitas. 
18 de octubre: Fallece su madre, Olive 
Kimball (11). 
1914 Se gradúa con los más altos 
honores de la Academia Gila. 
6 de junio: Es ordenado presbítero por 
su padre, Andrew Kimball. 
15 de Sept: Es ordenado al oficio de 
élder. 

16 de Oct.: Es ordenado setenta por 
su tío, J. Golden Kimball, uno de los 
siete presidentes del Primer Consejo 
de los Setenta. 
16 de octubre: fue llamado a la Misión 
Suiza-Austríaca, pero debido a la Pri-
mera Guerra Mundial fue enviado a la 
Misión de los Estados del Centro, E.U. 
(19). 
1917 16 de Nov.: Contrae matrimonio 
con Camilla Eyring. 
1918 1 de enero: Es nombrado secre-
tario de la Estaca St. Joseph. 
Inicia su carrera bancaria (22). 
1924 8 de Sept.: Es llamado como se-
gundo consejero en la presidencia de 
su estaca. 
Es ordenado sumo sacerdote por el 
presidente Heber J. Grant (29). 
1934 Es relevado como consejero y 
sostenido nuevamente como secretario 
de la Estaca St. Joseph (39). 
1938 Es llamado como presidente de 
la Estaca Mount Graham (42). 
1943 8 de julio: El presidente J. Reuben 
Clark, hijo, le llama por teléfono para 
informarle de su llamado al apostolado. 
7 de octubre: Es sostenido por la Iglesia 
como miembro del Quorum de los 
Doce Apóstoles (48). 
1946 13 de Sept.: El presidente George 
Albert Smith lo nombra presidente del 
Comité de los Indios de la Iglesia (51). 
1951 Pierde su voz debido a una en-
fermedad de la garganta muy delicada; 
pero le es restaurada después de una 
bendición (56). 
1957 Es sometido a una operación de 
cáncer de la garganta; y es necesario 
quitarle una y media cuerdas vocales 
(62). 
1969 Publica El Milagro del Perdón 
(74). 
1972 Sufre una operación del corazón 
en la cual los doctores implantan una 
válvula artificial e injertan una arteria 

coronaria; publica su libro Faith Pre
cedes the Miracle (77). 
1973 30 de Dic: Es ordenado y apar-
tado como Presidente de la Iglesia (78). 
1974 4 de abril: Dirige un discurso es-
pecial a los Representantes Regionales 
de los Doce concerniente a la expansión 
de la obra misional (79). 
19 de Nov.: Dedica el Templo de Wash-
ington D.C. (79). 
1975 3 de mayo: Se asignan Autori-
dades Generales Supervisores de Área 
fuera de los Estados Unidos y Canadá 
(80). 
24 de julio: Dedica el nuevo Edificio de 
las Oficinas de la Iglesia (80). 
Anuncia la construcción de templos en 
Brasil, Japón, México, y en el estado de 
Washington; rededica los templos reno-
vados de Arizona y St. George (80). 
El ¡ouencito Spencer 
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1976 3 de abril: Los santos aceptan 
durante la conferencia general, la Visión 
del Reino Celestial de José Smith, y la 
Visión de la Redención de los Muertos 
de Joseph F. Smith, como parte de los 
libros canónicos de la Iglesia. 
2 de octubre: Los Ayudantes al Con-
sejo de los Doce vienen a ser miembros 
del Primer Quorum de los Setenta (81). 
1977 Feb-Mar.: Dirige conferencias de 
área en México, Guatemala, Costa Rica, 
Perú, Chile, Bolivia, y Colombia (81). 
24 de agosto: Dedica la tierra de Po-
lonia (82). 
Dic: Anuncia la construcción del se-
grundo templo en el Valle de Salt Lake, 
el Templo Jordán River (82). 
1978 8 de junio: Anuncia la extensión 
de las bendiciones del sacerdocio a 
todos los miembros varones dignos 
(83). 
30 de Sept: Los santos aceptan du-
rante la conferencia general la revela-
ción del sacerdocio como la palabra y 
la voluntad del Señor (83). 

RESUMEN HISTÓRICO 

Su niñez y juventud 
El nombre Spencer Woolley Kimball 
representa a dos familias valerosas. Su 
abuelo paterno fue Heber C. Kimball, 
un buen amigo y consejero del presi-
dente Brigham Young. Su padre fue un 
presidente de estaca amado y amplia-
Heber C. Kimball 

Spencer sentado en el regazo de su padre 

mente respetado. Los antepasados de 
su madre, Olive Woolley, también fue-
ron parte de los fieles santos que ayu-
daron a poblar el Oeste. Ambas fami-
lias le brindaron una rica herencia 
familiar. 
Spencer W. Kimball nació en la ciudad 
de Salt Lake, estado de Utah, pero 
pasó los años de su juventud en el 
Valle de Gila al sureste de experiencias 
edificantes. 
"(El Señor) no preparaba un simple 
hombre de negocios, un lfder cívico, un 
orador, un poeta, un músico, ni un 
maestro—aunque él estaría capacitado 
para cualquiera de estos cargos—sino 
que preparaba un padre, un patriarca 
para su familia, un apóstol y un profeta, 
un presidente para su Iglesia. 
A través de su vida, ha pasado por 
pruebas que le han requerido paciencia 
y valor, pruebas que pocos hubiesen 
tolerado" (Boyd K. Packer, Spencer W. 
Kimball: Un Hombre Diferente", Lia-
hona, julio de 1974, pág. 2). Dichas 
pruebas incluyeron una parálisis facial, 
la cual se doblegó sólo ante la adminis-
tración del sacerdocio; en otra ocasión 
estuvo a punto de morir ahogado, pero 
recobró los sentidos y se salvó; y la 
muerte de su madre cuando tenía sola-
mente once años de edad. 

Siendo joven, Spencer se convirtió en 
un líder de la comunidad al entrar al 
mundo de los negocios bancarios, 
bienes raíces, y empresas relacionadas. 

También desde joven tuvo responsa-
bilidades en la Iglesia, las cuales aceptó 
con toda disposición, y por medio de 
ellas enriqueció la vida de muchos. 
Su servicio en el Consejo de los Doce 
Aun cuando había tenido una prepara-
ción excelente, Spencer W. Kimball 
sintió que le faltaba preparación cuando 
fue llamado al apostolado el 8 de julio 
de 1943. Durante su primer discurso en 
la conferencia general del 7 de octubre 
de 1943, describió los ochenta y cinco 
días y noches que pasó tratando de 
profundizar en su espíritu y autova-
lorarse. 

Me siento profundamente humilde 
en este llamamiento que he recibido. 
Muchas personas me habían pre-
guntado si me sorprendí cuando lo 
recibí. Esta, desde luego, es una 
palabra muy pobre para describir 
esta experiencia. Estaba completa-
mente aturdido y emocionado. Me 
habían avisado con anticipación que 
iba a tener este llamamiento, pero 
de una manera muy leve. El ocho de 
julio cuando me llamó el presidente 
Clark, quedé atónito y con un fuerte 
presentimiento de que algo de esto 
iba a suceder. Al llegar a mi casa al 
mediodía, mi hijo estaba contes-
tando el teléfono y me dijo: "Papá, 
te llaman de Salt Lake City". 
Había tenido muchas llamadas de 
Salt Lake City. Nunca me habían pre-
ocupado tanto como ésta. Sabía 
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que no tenía ningún asunto pen-
diente en esa ciudad, y repentina-
mente vino a mí el pensamiento: 
"Te van a llamar para un puesto im-
portante". En seguida lo borré de mi 
mente, porque me parecía tan indig-
no y presuntuoso. Me había con-
vencido de que tal cosa era imposi-
ble hasta el momento en que escu-
ché la voz del presidente Clark a 
1.600 kilómetros de distancia di-
ciéndome: "Spencer, es el hermano 
Clark quien habla. Los hermanos 
acaban de nombrarte para llenar una 
de las vacantes en el Quorum de los 
Doce Apóstoles". 
Este suceso me cayó como rayo. 
Pensé profundamente en los breves 
momentos que estuve en el telé-
fono. Escuché que podía disponer 
de suficiente tiempo para arreglar 
mis asuntos, mudarme a la ciudad de 
Salt Lake, y otras cosas que espera-
ban que hiciera. No podría repe-
tirlas todas, mi mente parecía diva-
gar por muchos caminos a la vez; 
estaba aturdido, casi entorpecido 
por la emoción; todo el panorama de 
mi vida se desplegó ante mí. Me 
pareció que podía ver delante de 
mí a todas las personas que había 
ofendido, o a quienes suponía haber 
ofendido, y todos los pequeños de-
talles de mi vida. Sentí inmediata-
mente mi incapacidad y mis limita-
ciones y contesté: "¡Yo no, hermano 
Clark! ¡Esto no puede ser!" Estaba 
virtualmente sin habla. Mi corazón 
latía fuertemente... 
Recuerdo haber leído que Jacob 
luchó toda la noche "hasta el ama-
necer" (Gen. 32:24), por una ben-
dición; ysyo deseo decir a vosotros 
que por ochenta y cinco noches he 
pasado esta experiencia, luchando 
por una bendición. Ochenta y cinco 
veces, el romper del alba me encon-
tró de rodillas rogando al Señor que 
me ayudara, y me fortaleciera, y me 
capacitara para cumplir con esta 
gran responsabilidad que me había 
llegado. Nunca he buscado posi-
ciones ni he sido ambicioso; sin 
embargo las promociones han con-
tinuado viniendo más rápido de lo 
que yo siento que estoy preparado 
para ellas. (Conference Report, 
Oct. de 1943, págs. 15-16.) 

Su obra con los lamanitas 
En 1946 el élder Kimball fue asignado 

para dirigir la obra lamanita en la Igle-
sia, llamamiento que para él representó 
el cumplimiento de una bendición pa-
triarcal profética dada a él cuando 
tenía nueve años, lo cual explicó du-
rante la conferencia general de abril 
de 1947: 

No sé cuando comencé a amar a los 
hijos de Lehi. Puede haber sido 
cuando nací, porque antes y después 
de que naciera mi padre cumplió 
varias misiones entre los indios en 
territorio indio... Puede eme haya 

El élder Spencer W. Kimball, 1943 

sido cuando recibí mi bendición pa-
triarcal de manos del patriarca 
Samuel Claridge, cuando tenía nueve 
años. Una de las líneas de la bendi-
ción dice: "Predicarás el evangelio 
a mucha gente, pero muy especial-
mente a los lamanitas, porque el 
Señor te bendecirá con el don de 
lenguas y poder para describir el 
evangelio a ese pueblo con gran 
sencillez. Los verás organizarse y 
estar preparados para ser un baluarte 
"entre este pueblo". 
No sé cuando empecé a apreciarlos, 
pero siempre he sentido simpatía 
por los hijos e hijas de Lehi, así que 
recientemente, cuando el presidente 
Smith llamó al hermano Cowley, al 
hermano Ivins, y a mí para atender 
sus problemas y ".. .para procurar 
esparcir el evangelio entre los in-
dios... no solamente entre los que 
están cerca sino también entre los 
que se encuentran dispersos por el 
mundo, en las islas del mar o en 
cualquier otro lugar..." me invadió 

una gran emoción como pocas 
veces lo he sentido en mi vida. 
¡Había esperado cuarenta y dos 
años para el cumplimiento de esta 
profecía! Cuando fui llamado al 
campo misional en 1914, mi asigna-
ción fue a la Misión Suizo-Alemana, 
pero estalló la guerra y no pude ir 
allá, así que fui enviado a la Misión 
de los Estados del Centro. Yo sabía 
que no había indios en Alemania y 
Suiza, y sabía que en la Misión de 
los Estados del Centro sí había, sin 
embargo no había visto ni un indio 
en los dos años de mi misión. En-
tonces comencé a preguntarme, 
"¿Habré fallado yo o el patriarca?" 
y ahora, cuarenta y dos años después 
de la promesa, me llama el presiden-
te George Albert Smith a esa misión, 
y mi bendición está cumplida... 
Tenemos como medio millón de los 
hijos de Lehi en las islas del mar, y 
como sesenta millones en Norte y 
Sudamérica, siendo quizás como la 
tercera parte de ellos de sangre pura, 
y las otras dos terceras partes son 
mezclas, pero tienen la sangre de 
Jacob en sus venas... 
Solamente mediante sus "ayos y no-
drizas" (véase 2 Nefi 10:9), podrán 
al fin disfrutar de las muchas prome-
sas que se les han hecho. Suponien-
do que cumplamos con nuestro 
deber para con ellos, los indios y 
otros hijos de Lehi aún se levantarán 
en poder y fuerza. El Señor recor-
dará la promesa que les hizo; se 
establecerá su iglesia en medio de 
ellos, se pondrán a su alcance la 
Biblia y otras Escrituras; podrán en-
trar a los templos sagrados para to-
mar sus investiduras y hacer la obra 
vicaria; obtendrán un conocimiento 
de sus padres y un conocimiento 
perfecto de su Redentor, Jesucristo; 
prosperarán en la tierra, y con nues-
tra ayuda, edificarán una ciudad 
santa, aun la Nueva Jerusalén, para 
su Dios... 
Que el Señor nos ayude a compren-
der nuestro deber en cuanto a esta 
gente y nos conceda el valor y la de-
terminación de garantizar que ellos 
tengan la educación, cultura, seguri-
dad, y todas las otras ventajas y lujos 
que nosotros disfrutamos. (Confe-
rence Report, abril de 1947, págs. 
143-52.) 
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A través de los años, el élder Kimball se 
convirtió en el defensor de los lamanitas 
más amado y persuasivo. En un sin-
número de sermones él compartió su 
visión del destino de esta gente esco-
gida. Durante una conferencia lamanita 
especial, celebrada en Mesa, Arizona, 
él dijo: 

Nuestra visión revela a esta gente en 
el mañana, como ciudadanos libres 
con derecho al voto y el derecho y la 
habilidad para participar en todas 
las actividades de las que gozan sus 
hermanos de otras razas, incluyendo 
el ocupar posiciones importantes, 
servir como ejecutivos y administra-
dores en las ciudades, distritos y 
otros círculos gubernamentales. 
Los indios "ya no serán confundi-
dos" (véase 1 Nefi 14:2), y "saldrán 
de la obscuridad y de las tinieblas" 
(2 Nefi 22:12). Se les dará la luz de 
la verdad tanto espiritual como tem-
poral conforme sus gobiernos les 
proporcionen educación universal. 
La visión los muestra como profe-
sionales, hombres de negocios; ya 
no más como siervos, buscarán y 
ocuparán puestos importantes. Lle-
garán a ser dentistas, oculistas, y 
médicos, relojeros, mercaderes y 
agentes de negocios, con el apoyo 
del público en general, en un día de 
igualdad sin descriminación. En vi-

sión ellos aparecen como abogados, 
pacificadores, atendiendo transac-
ciones de negocios, y sentados como 
jueces en las cortes. Se encuentran 
en las salas legislativas, ayudando a 
formular leyes para gobernar las 
naciones. Y si los gentiles no se arre-
pienten y humillan a sí mismos, ellos 
como "un resto de la casa de Jacob, 
iréis entre ellos... como un león" 
(3 Nefi 20:16). Pero está predicho 
que se ablandará el corazón de los 
gentiles hacia los indios "para que 
les sean por padre" (2 Nefi 10:18). 
Ellos no serán "confundidos" sino 
que podrán establecerse en la indus-
tria, comercio, y podrán "edificar y 
ocupar" sus propios hogares. 

La visión revela el día cuando la edu-
cación será universal cuando cada 
hijo de Lehi podrá capacitarse por 
doce, dieciséis o más años y cuando 
el indio enseñará en la misma escue-
la con su hermano blanco, y adminis-
trará escuelas de la misma manera 
que lo hacen los de otras razas, y se 
encontrarán en los laboratorios in-
dios científicos laborando con sus 
hermanos blancos profundizándose 
en el estudio de nuevos mundos... 
La visión muestra indios iluminados, 
quienes ya no serán "prisioneros" 
en las reservaciones, sino que culti-
varán tierras fértiles en las maneras 

apropiadas, y cuidarán de sus re-
baños y manadas en amplios te-
rrenos; y tomarán parte en toda clase 
de empresas dignas. 
Sus buenos ingresos les permitirán 
edificar y ocupar hogares cómodos 
y bien amueblados, viajar cómoda-
mente, y disfrutar de las bendiciones 
que otra gente disfruta. Los vemos en 
visión desarrollando sus talentos, 
convirtiéndose en escultores, pin-
tores y músicos para deleitar la vista 
con la excelencia de sus creaciones 
artísticas, y el oído con oratorios, 
óperas y sinfonías. 
Pero la bendición más grandiosa 
que tendrán será de luz espiritual, 
cuando "las escamas de tinieblas 
empezarán a caer de sus ojos..." 
(2 Nefi 30:6). 
Los Santos de los Últimos Días les 
llevarán el evangelio y ellos "reci-
birán el evangelio y sus investiduras 
y las bendiciones de Dios —esta 
Iglesia llenará todo Norte y Suda-
mérica—" para que podamos saber 
que cuando escuchen, aceptarán las 
verdades... 
La visión revela la extensión de las 
misiones lamanitas, el sistema misio-
nal logrará nuevos países a donde 
enviará un gran número de misio-
neros incluyendo la juventud lamani-
ta. Revela que estos ex misioneros al 
igual que sus hermanos de otras 
razas, serán directores en las ramas, 
quórumes, barrios, estacas y mi-
siones así como en las organiza-
ciones auxiliares, y en todas las 
demás fases de la obra del reino.... 
¡ES LA ALBORADA DEL DÍA DE 
LOS LAMANITAS-EL SEÑOR SEA 
ALABADO! ("Hope Sees a Star for 
the Sons of Lehi", Church News, 
Dic. 20 de 1947, pág. 9) 

El élder Kimball fue confrontado casi 
continuamente con problemas de salud 
serios. En 1951 su voz fue restaurada 
por medio de una bendición que le 
dieron tres de sus colegas Autoridades 
Generales. Seis años después tuvo gran 
temor que el cáncer en la garganta le 
robara su voz por completo. Como re-
sultado de las bendiciones y las ora-
ciones, la operación no fue tan severa 
como los médicos habían sugerido, 
aunque su voz se redujo a un susurro. 
"Había perdido la voz, pero una nueva 
vino a reemplazarla; una voz baja, per-
suasiva, suave, una voz adquirida, una 
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De izquierda a derecha  Eideres Mark E. Petersen 
Benson y Harold B. Lee (sentado) 

voz atractiva, que los santos aman." 
(Boyd K. Packer, "Spencer W. Kimball: 
un hombre diferente", Liahona, julio 
de 1974, pág. 3.) En 1972, después de 
soportar una enfermedad al corazón 
por mucho tiempo, la cual amenazaba 
con causarle una falla cardíaca conges-
tiva crónica, el élder Kimball se some-
tió a una operación para aliviar los pro-
blemas básicos. Como resultado de la 
fe de muchos y la extraordinaria habili-
dad de un cirujano devoto Santo de los 
Últimos Dfas, el Señor nuevamente 
perdonó la vida de su siervo escogido. 
Sin embargo, dichas dificultades no im-
pidieron al élder Kimball dar ejemplo 
de gran dedicación a su llamamiento. 
El élder Simpson observa que "sobre 
el escritorio del presidente Kimball hay 
un cartelito con un lema que simple-
mente dice, 'HAZLO'. Para nuestro 
amado Profeta la conveniencia perso-
nal está en segundo lugar; todo lo hace 
para satisfacer la conveniencia del 
Señor. Su ejemplo en el trabajo ya es 
como una leyenda, estableciendo la 
pauta que nosotros debemos seguir" 
(Conference Report, octubre de 1975, 
pág. 17; o Liahona, febrero de 1976, 
pág. 6, "Hazlo"). Para él no es fuera de 
lo común tener un horario de trabajo 
de dieciséis a dieciocho horas diarias. 
En muchas ocasiones, llevaba consigo 
su máquina de escribir portátil mientras 
viajaba a las conferencias; la colocaba 
sobre sus rodillas, extendía sus papeles 
sobre el asiento de al lado y contestaba 
las muchas cartas que recibía. 

Matthew Cowlev, Spencer W. Kimball, Ezra Taft 

Muchos de los sermones del élder Kim-
ball también reflejan su gran dedicación 
al trabajo duro y a la preparación devo-
ta y cuidadosa. El enseñó vivamente los 
principios del evangelio al hablar acerca 
de "los pecados secretos que pueden 
dañar gravemente a las personas", 
"tragedia o destino", "el amor contra 
el deseo", o "las líneas de comunica-
ción interrumpidas." Sus enseñanzas 
en cuanto a estos temas fueron compila-
das en dos libros, El Milagro del Per
dón y Faith Precedes the Miracle. 

El arrepentimiento y perdón 
Las siguientes enseñanzas sobre el 
arrepentimiento han sido tomadas del 
libro Faith Precedes the Miracle: 

El arrepentimiento bien se podría 
describir en cinco pasos: 
1. Reconocimiento y pesar por el 
pecado 
2. Abandono del pecado 
3. Confesión 
4. Restitución 
5. Hacer la voluntad del Señor 
5. Hacer la voluntad del Señor 
1. Pesar por el pecado 

Para sentir pesar por nuestro peca-
do, debemos tener cierto conoci-
miento de su seriedad. Cuando esta-
mos completamente convencidos, 
podemos preparar nuestra mente a 
seguir los procedimientos necesarios 
que nos librarán de los efectos del 
pecado. Si estamos pesarosos, signi-
fica que estamos dispuestos a en-
mendar lo que hicimos, pagar el pre-

cio, sufrir aun la excomunión, si es 
necesario. Pablo dijo: "Porque la tris-
teza que es según Dios produce arre-
pentimiento para salvación, de que 
no hay que arrepentirse; pero la 
tristeza del mundo produce muerte." 
(2 Corintios 7:10.) 
Si uno siente pesar únicamente por-
que su pecado ha sido descubierto, 
entonces su arrepentimiento no es 
completo. La tristeza según Dios 
ocasiona que uno controle el deseo 
y se determine a hacer el bien a 
pesar de las consecuencias; esta 
clase de pesar precede a la recti-
tud y nos ayudará a obtener el 
perdón. 
2. Abandono del pecado 

Uno descontinúa su error cuando se 
da cuenta perfectamente de la grave-
dad de su pecado y cuando está 
dispuesto a cumplir con las leyes de 
Dios. Quizás el ladrón abandone su 
maldad en la prisión, pero el verda-
dero arrepentimiento será si lo aban-
dona antes de su arresto y devuelve 
el botín voluntariamente. El trans-
gresor sexual que abandona sus 
prácticas impuras voluntariamente, 
al igual que cualquier otro trans-
gresor, está encaminado hacia el 
perdón. Alma dijo: "... benditos son 
aquellos que se humillan sin verse 
obligados a ser humildes..." (Alma 
32.. 16). Y en nuestra dispensación 
el Señor ha dicho: "Por esto podéis 
saber si un hombre se arrepiente de 
sus pecados: He aquí, los... aban-
donará." (D. y C. 58:43.) 
El abandono debe ser permanente. 
El verdadero arrepentimiento no per-
mite la repetición. Pedro dijo: "Cier-
tamente, si habiéndose ellos escapa-
do de las contaminaciones del mun-
do. .. enredándose otra vez en ellas 
convencidos,... mejor les hubiera 
sido no haber conocido el camino 
de la justicia, que después de haber-
lo conocido, volverse atrás del santo 
mandamiento... (como) el perro vue-
ve a su vómito, y la puerca lavada a 
revolcarse en el cieno." (2 Pedro 
2:20-22.) 

No podemos asegurar el perdón si 
volvemos a los pecados anteriores. 
El Señor dijo: "...id y no pequéis 
más;... los pecados anteriores del 
que pecare volverán a él..." (D. y 
C. 82:7.) 
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3. Confesión 

La confesión del pecado es un ele-
mento importante en el arrepen-
timiento. Muchos transgresores pa-
recen haber pensado que unas cuan-
tas oraciones al Señor serán sufi-
cientes y por lo tanto se han justifi-
cado a sí mismos en econder sus 
pecados. Los Proverbios nos dicen: 
"El que encubre sus pecados no 
prosperará; mas el que los confiesa 
y se aparta alcanzará misericordia." 
(Proverbios 28:13.) "Por esto podéis 
saber si un hombre se arrepiente de 
sus pecados: He aquf, los confesará 
y abandonará." (D. y C. 58:43.) 
Especialmente los errores graves 
tales como los pecados sexuales de-
ben confesarse ante el obispo así 
como ante el Señor. Existen dos 
remisiones que uno puede desear 
obtener: primero, el perdón del 
Señor, y segundo, el perdón de la 
Iglesia del Señor por medio de sus 
dirigentes. Uno debe acudir al Señor 
en "ferviente oración" al igual que 
Enós, tan pronto como tenga una 
convicción interna de sus pecados, y 
nunca dejar de suplicar hasta que al 
igual que Enós, reciba la seguridad 
de que el Señor ha perdonado sus 
pecados. Es imposible que Dios ab-
suelva los pecados graves con unas 
cuantas peticiones. Probablemente 
El desee esperar un tiempo para 
comprobar si el arrepentimiento es 
verdadero de acuerdo con ¡a dispo-
sición de cumplir con sus otros re-
querimientos. En cuanto a lo que 
concierne a la Iglesia, ningún pres-
bítero o élder tiene la autorización 
por virtud de su llamamiento para 
tomar la posición del obispo. El 
Señor tiene un plan ordenado y con-
sistente. A cada alma dentro de las 
estacas organizadas se le ha dado un 
obispo, el cual por la misma natura-
leza de su llamamiento y su ordena-
ción, es un "juez en Israel". En las 
misiones, el presidente de rama tiene 
esta responsabilidad. El obispo 
puede ser uno de nuestros mejores 
amigos en la mortalidad. El escu-
chará los problemas, juzgará su serie-
dad, determinará el grado de ajuste, 
y decidirá si puede conceder un per-
dón temporal. El hace esto como 
representante de Dios en la tierra 
que es, quien es el mejor médico, el 
mejor sicólogo, el mejor siquiatra. 
Si el arrepentimiento es suficiente, 
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posiblemente desista de castigos, lo 
cual es equivalente al perdón en lo 
que concierne a la organización de 
la Iglesia. El obispo no reclama nin-
guna autoridad para perdonar los 
pecados, pero comparte la carga, y 
perdona los castigos, alivia las ten-
siones y puede asegurar la continua-
ción en las actividades de la Iglesia. 
El guardará el asunto totalmente 
confidencial... 
4. Restitución 

Cuando uno está humillado por el 
pesar, ha abandonado incondicional-
mente el pecado, y confesado a 
aquellos señalados por el Señor, 
debe entonces restaurar hasta don-
de sea posible lo que dañó. Si robó, 
debe devolver a su dueño lo que ro-
bó. Quizás una de las razones por la 
que el asesinato es imperdonable 
es porque no se puede restaurar la 
vida tomada. No siempre es posible 
restituir en su totalidad; por ejemplo, 
no es posible regresar la virginidad. 
Sin embargo, el alma verdaderamen-
te arrepentida siempre encontrará 
algo que hacer para tener por lo 
menos una restitución parcial, ya que 
el verdadero espíritu de arrepenti-
miento lo demanda. Ezequiel en-
señó: "Si el impío .. .devolviere lo 
que hubiese robado, y caminare en 
los estatutos de la vida, no haciendo 
iniquidad, vivirá ciertamente..." (Eze-
quiel 33:15.) 
Moisés enseñó: "Cuando alguno hur-
tare buey u oveja... por aquel buey 
pagará cinco bueyes, y por aquella 
oveja cuatro ovejas." (Éxodo 22:1.) 
Un pecador suplicante debe a su vez 
perdonar a todos los que le hayan 
ofendido. El Señor no tiene nin-
guna obligación de perdonarnos a 
menos que nuestros corazones es-
tén completamente libres de odio, 
amargura, y acusaciones contra los 
demás. 
Un pecador suplicante debe a su vez 
perdonar a todos los que le hayan 
ofendido. El Señor no tiene ninguna 
obligación de perdonarnos a menos 
que nuestros corazones estén com-
pletamente libres de odio, amargura, 
y acusaciones contra los demás. 
5. Hacer la voluntad del Padre 

En el prefacio a una de las revela-
ciones modernas, el Señor nos da el 
quinto y uno de los más difíciles 

requerimientos para obtener el per-
dón. El dice: 
"Porque yo, el Señor, no puedo con-
siderar el pecado con el más mínimo 
grado de tolerancia. 
"No obstante, se perdonará al que 
se arrepienta y cumpla los manda-
mientos del Señor." (D. y C. 1: 
31-32.) 
Bajo la humillación de una con-
ciencia culpable, con la posibilidad de 
ser descubiertos y las consecuencias 
del escándalo y la vergüenza, con un 
espíritu luchando por hacer un ajuste, 
los primeros pasos del arrepenti-
miento deben ser seguidos por el 
requerimiento eterno de guardar los 
mandamientos. Es obvio que esto no 
se podrá lograr en un día, semana, 
mes o un año. Este es un esfuerzo 
que se extiende por el resto de nues-
tra vida. Las Escrituras mencionan 
con frecuencia la frase "hasta el fin". 

Su administración como presidente 
Después de la inesperada muerte del 
presidente Harold B. Lee el 26 de di-
ciembre de 1973, Spencer W. Kimball 
vino a ser el doceavo presidente de la 
Iglesia. El anunció humildemente en 
esa ocasión: "Continuaremos llevando 
a cabo, en gran manera, el mismo pro-
grama que en una manera sencilla he-
mos ayudado a formar". Indicó que la 
Primera Presidencia estaba interesada 
especialmente en "la familia, el trabajo 
con la juventud, la obra misional, el 
programa de los indios, los programas 
de educación y salud, la obra del tem-
plo, y el Programa de Bienestar de la 
Iglesia" ("La Primera Presidencia se 
reúne con reporteros", Church News, 
5 de enero de 1974, pág. 14). En los 
años siguientes, estos temas se iban a 
repetir una y otra vez. 

"Cuando el mundo se convierta" 
El rápido crecimiento de la Iglesia con-
tinuó. Al comenzar la administración 
del presidente Kimball, el número de 
miembros de la Iglesia excedía de los 
tres millones, habiéndose duplicado en 
los catorce años anteriores. Durante su 
primer discurso como Presidente de la 
Iglesia, dado durante el seminario para 
los Representantes Regionales, el 4 de 
abril de 1974, él desafió a la Iglesia a 
alargar el paso para llevar el evangelio 
a toda la tierra. 

Permitidme discutir con vosotros 
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Spencer W. y Camilla Eyr'mg Kimball 

algunas de las cosas que ocupan mi 
mente principalmente. 
Cada área de la Iglesia debe sentir, 
apropiadamente, que su obra es la 
de más valor, pero permitidme citar 
al Señor en una de las revelaciones 
al profeta José Smith: 
"Y si fuere que trabajareis todos 
vuestros días proclamando el arre-
pentimiento a este pueblo, y me 
trajereis, aun cuando fuere una sola 
alma, ¡cuan grande será vuestro gozo 
con ella en el reino de mi Padre!" 
(D. y C. 18:15.) 
Si no hubiese conversos la Iglesia, 
se reduciría y desaparecería. Pero tal 
vez la razón más poderosa de la 
obra misional sea brindar al mundo 
la oportunidad de escuchar y acep-
tar el evangelio. Las Escrituras están 
repletas de mandamientos y prome-
sas, llamamientos y galardones con-
cernientes a las enseñanzas del 
evangelio. He usado deliberadamen-
te el término mandato pues parece 
ser una orden directa a la cual no 
podemos escapar, ni individual ni 
colectivamente. 
Os pregunto qué quiso significar el 
Señor cuando llevando a sus Doce 

Apóstoles a la cima del Monte de los 
Olivos, les dijo: 
"... y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaría, y hasta 
lo último de la tierra." (Hechos 1:8.) 
... A mí me parece que el Señor es-
cogió sus palabras cuando dijo: 
"Todas las naciones", "toda la tie-
rra", "lo último de la tierra", "toda 
lengua", "todo pueblo", "toda alma", 
"todo el mundo", "muchas tierras". 
¡Por supuesto que sus palabras tie-
nen significado! 
Ciertamente, sus ovejas no se limi-
taban a los miles que le rodeaban y 
con quienes estaba diariamente en 
contacto. Se trataba de una familia 
universal, ¡un mandamiento uni-
versal! 
Me pregunto si estamos haciendo 
todo lo que podemos. ¿Estamos 
satisfechos con nuestra forma de 
enseñar a todo el mundo? Hemos 
estado realizando la obra proselitista 
durante 144 años, ¿estamos pre-
parados para acelerar el paso?, 
¿para ampliar nuestra perspectiva? 
Recordemos que Dios es nuestro 
aliado, nuestro jefe supremo. El 

hizo los planes y dio el mandato. 
Recordemos las palabras de Nefi 
que hemos citado miles de veces: 
"Y yo Nefi, le respondí a mi padre: 
Iré y haré lo que el Señor ha man-
dado, porque sé que él nunca da 
ningún mandamiento a los hijos de 
los hombres sin prepararles la vía 
para que puedan cumplir lo que les 
ha mandado." (1 Nefi 3:7.) 
Al leer esa escritura, pienso en las 
numerosas naciones a las cuales la 
palabra aún no ha llegado. Sé que 
existen barreras, y comprendo cuan 
difícil es; pues ya hemos realizado 
esfuerzos al respecto. Naturalmente 
que el Señor sabía lo que hacía 
cuando dio el mandato... 
Y ciertamente el mandamiento a los 
apóstoles originales de esta dispen-
sación siguió al mandato de los an-
teriores y ahora vosotros Doce 
tenéis ese mismo mandamiento. 
La sección 112 de Doctrinas y Con-
venios fue dirigida a Thomas B. 
Marsh, el presidente de los Doce en 
1837, y concierne a los Doce Após-
toles. Las llaves del reino fueron da-
das a la Presidencia y a los Doce. 
Aparentemente el presidente Marsh 
había estado orando por sus her-
manos y el Señor lo escuchó: 
"... tus oraciones, y tus ofrendas han 
llegado a mí como un memorial en 
bien de tus hermanos, a quienes se 
escogió y ordenó por medio de mis 
siervos para testificar de mi nombre 
y llevarlo entre todas las naciones, 
lenguas y pueblos.. ."(D. y C. 112:1.) 
"...y testificarás de mi nombre no 
sólo a los gentiles, sino a los judíos 
también; y mandarás mis palabras a 
los cabos de la tierra." (D. y C. 
112:4.) 
El Señor le mandó: 
"...tus palabras no dejen dormir a 
los habitantes de la tierra. 
... tu camino va por las montañas y 
entre muchas naciones." (D. y C. 
112:5,7.) 
Vosotros, los Doce, habéis heredado 
ahora este mandamiento... 
Cuando leo la historia de la Iglesia 
me siento asombrado por la intre-
pidez de los primeros hermanos que 
salieron al mundo; bajo persecución 
y aflicciones abrieron puertas que 
parecían imposibles atravesar. Re-
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cuerdo que estos valientes hombres 
fueron a enseñar el evangelio a te-
rritorios indígenas antes de que la 
Iglesia se organizara completamente. 
En 1837 los Doce ya se encontraban 
en Inglaterra luchando en contra de 
Satanás; llegaron a Tahitf en 1844 y 
a Australia en 1851; a Islandia en 
1853, a Italia y Suiza en 1850; y en 
el mismo año fueron a Alemania, 
Tonga, Turquía, México, Japón, 
Checoslovaquia, China, Samoa, 
Nueva Zelanda, Sudamérica, Fran-
cia, y Hawai. Cuando consideramos 
el progreso logrado en algunos 
países, en comparación con otros 
donde no hemos logrado nada, el 
hecho nos da que pensar. Gran parte 
de la obra proselitista de aquellos 
primeros años se llevó a cabo mien-
tras las Autoridades de la Iglesia 
atravesaban las Rocallosas, camino a 
Utah, sembrando los campos y con-
struyendo sus casas. Esto es fe, una 
inmensa fe. 

Estos hombres de valor empezaron 
a caminar por la tierra con dignidad 
y honor, con mantos de responsabili-
dad sobre sus hombros, con autori-
dad en sus manos y con amor en sus 
corazones. 
El Señor dijo a los Doce: 
"Tenéis una obra que realizar que 
ningún otro hombre podrá ha-
cer. .. Habrá ocasiones cuando nadie 
sino los ángeles de Dios podrán li-
braros de las manos de vuestros 
enemigos..." (History ofthe Church, 
vol. 2, pág. 178.) 
Permitidme ahora hablar de la ex-
pansión que estimo necesaria y creo 
posible... 
Los Doce tienen la autoridad, y aque-
llos a quienes enviaron tienen el 
mandato de abrir puertas. Hemos 
sido bendecidos en la actualidad con 
hombres fuertes, capacitados, tanto 
en el gobierno como en asuntos ex-
ternos, los cuales gozan de gran 
prestigio y de conocimiento para 
realizar sus tareas. Es posible que 
nosotros también llamemos hom-
bres como estos que puedan hacer 
nuevos contactos con emperadores, 
reyes, gobernantes y magistrados. 
De alguna manera, pienso de todo 
lo que él Señor ha hablado en serio 
significado a través de los siglos. 
Nuevamente se dirigió a los Após-

toles por medio de su presidente 
Thomas B. Marsh: 
"Contiende, pues, mañana tras ma-
ñana; deja que tu voz se oiga amo-
nestando de día en día, y que al ano-
checer tus palabras no dejen dormir 
a los habitantes de la tierra." (D. y C. 
112:5.) 
"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 cora-
zón que no será penetrado. 
Y la voz de amonestación irá a todo 
pueblo por las bocas de mis discípu-
los, a quienes he escogido en estos 
últimos días." (D y C. 1:2,4.) 
Hermanos, considero que una vez 
que hayamos hecho todo lo que 
podamos, el Señor hallará el modo 
de abrir las puertas. Tengo fe en ello. 
"¿Hay para Dios alguna cosa difícil?" 
(Gen. 18:14) preguntó el Señor 
cuando Sara rió al habérsele dicho 
que iba a tener un hijo. Cuando escu-
chó esto en la puerta de la tienda, 
ella sabía que tanto Abraham de 100 
años como ella de 90 habían ya 
pasado la etapa de reproducción. 
No podría concebir un hijo. Ella lo 
sabía con la misma seguridad que 
nosotros sabemos que no podemos 
abrirlas puertas de muchas naciones. 
"Entonces Jehová dijo a Abraham: 
¿por qué se ha reído Sara?... 
"¿Hay para Dios alguna cosa difícil? 
Al tiempo señalado yo veré a ti, y 
según el tiempo de la vida, Sara 
tendrá un hijo." (Gen. 18:13-14.) 
Hermanos, Sara tuvo un hijo de 
Abraham, el padre de las naciones. 
"Por lo cual también, de uno, y ése 
ya casi muerto, (el cual fue Abraham, 
quien tenía 100 años) salieron como 
las estrellas del cielo en multitud, y 
como la arena innumerable que está 
a la orilla del mar." (Hebreos 11:12.) 
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? 
A Jeremías también le dijo: 
"He aquí que yo soy Jehová, Dios 
de toda carne; ¿habrá algo que sea 
difícil para mí?" (Jeremías 32:27.) 
Si El lo manda, ciertamente El lo 
puede cumplir. 
Recordemos el éxodo de los hijos 
de Israel al atravesar el Mar Rojo 
imposible de cruzar. 

Recordemos como Ciro desvió un 
río y tomó la inexpugnable ciudad de 
Babilonia. 
Recordemos a la familia de Lehi 
llegando a la tierra prometida. 
Recordemos la Guerra de la Revolu-
ción de los Estados Unidos con Ingla-
terra en busca de la Independencia, 
y el poder de Dios que nos dio la 
victoria. 

Sé con toda seguridad que el Señor 
puede hacer cualquier cosa que 
determine hacer. 
Mas no existe ninguna razón por la 
cual el Señor deba abrir puertas si 
no estamos preparados para pasar 
por ellas. 
Creo que tenemos hombres que po-
drían ayudar a los apóstoles a abrir-
las, hombres de estado, compe-
tentes y dignos de confianza; pero... 
cuando estemos listos para ello, no 
antes. 
En la actualidad tenemos 18.600 
misioneros (1974). Podemos enviar 
más, ¡muchos más! 
Creo que fue John Taylor quien dijo 
que Dios nos haría responsables 
ante las personas que hubiésemos 
podido salvar, si hubiéramos cum-
plido con nuestro deber. 
Cuando pido misioneros, no pido 
misioneros mediocres ni con proble-
mas mentales; ni misioneros sin un 
testimonio, ni misioneros inmorales; 
pido que comencemos a preparar a 
nuestros jóvenes más temprano y 
mejor, en todas las ramas y todos 
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los barrios de la Iglesia en el mundo. 
He aquí otro cometido: que nuestros 
jóvenes lleguen a comprender que 
cumplir una misión constituye un 
gran privilegio, y que deben hallarse 
en buenas condiciones ffsicas, men-
tales, espirituales; y además, que 
"el Señor no puede considerar el 
pecado con el más mínimo grado 
de tolerancia" (D. y C. 1:31). 
Pido misioneros que hayan sido 
instruidos y preparados, tanto en el 
seno familiar como en las organiza-
ciones de la Iglesia, y que lleven a la 
misión grandes anhelos. Pido me-
jores y más minuciosas entrevistas, 
y que en ellas reinen la benevolencia 
y la comprensión. Pero especialmen-
te pido que preparemos a nuestros 
futuros misioneros mucho mejor, 
con más anticipación y durante más 
tiempo, de manera que cada uno 
espere su llamamiento con gran 
gozo... 
Frecuentemente surge la pregunta: 
"¿Debe todo joven cumplir una mi-
sión?" La respuesta afirmativa la ha 
dado el Señor. Todo hombre joven 
ha de cumplir una misión... 
Cada hombre joven debe pagar sus 
diezmos. Cada hombre joven debe 

guardar el dfa de reposo. Cada hom-
bre joven debe asistir a todas sus 
reuniones de la Iglesia. Cada hom-
bre joven debe casarse en el templo 
y educar a sus hijos apropiadamente 
y de la misma manera debe hacer 
muchas otras obras poderosas. Por 
supuesto, debería, pero no siempre 
lo hace... 
Sí, diríamos nosotros, cada joven 
digno debe cumplir con esa respon-
sabilidad. ¡Qué ejército tendríamos 
para enseñar acerca de Cristo y su 
crucifixión! Sí, deben prepararse, 
ahorrando dinero para su misión, 
cuando sea posible, y siempre con 
un corazón dispuesto a servir. 
El Señor dice: 
"Y que cada hombre tome la justicia 
entre sus manos, y la fidelidad sobre 
sus lomos, y proclame con voz de 
amonestación a los habitantes de la 
tierra; y declare, tanto por palabra 
como por huida, que la desolación 
sobrevendrá a los inicuos." (D. y C. 
63:37, Cursiva agregada.) 
Reparemos en que dijo cada hom
bre; mas nosotros debemos hallar la 
manera de que cada hombre se pre-
pare. 

¿Podemos hacer esto? Nos damos 
cuenta que tenemos que considerar 
los siguientes elementos: la falta de 
resistencia de las naciones del mun-
do para recibir a nuestros misio-
neros; el gran aumento de la fuerza 
misional (hago énfasis en gran au-
mento); una fuerza misional mejor 
capacitada; y mejores y más méto-
dos de acercamiento. 
Consideremos ahora uno por uno. 
Necesitamos extender nuestro cam
po de operación. Necesitamos hacer 
un estudio devoto y completo de las 
naciones del mundo que no tienen 
el evangelio en la actualidad, y en-
tonces lograr la colaboración de 
nuestros hombres más poderosos y 
capaces para que ayuden a los Doce 
a ir entre el mundo y abrir las puer-
tas de cada nación tan rápido como 
estemos preparados. Creo que tene-
mos muchos hombres en la Iglesia 
que pueden ser de gran ayuda, 
quienes son diplomáticos por natura-
leza. Creo que podemos obtener su 
ayuda, y como dije anteriormente, 
tengo fe en que el Señor abrirá las 
puertas cuando nosotros hayamos 
hecho todo lo que está a nuestro 
alcance. 
Segundo. Ya he hablado en cuanto 
a un aumento en el ejército de mi-
sioneros, y volveré a hacerlo más 
adelante. 
Tercero. Creo que el Señor está 
ansioso de poner en nuestras manos 
invenciones de las cuales apenas 
podemos imaginarnos. 
El profeta José Smith declaró: "La 
verdad de Dios avanzará osadamen-
te, hasta que haya penetrado todo 
continente, y resonado en cada oído, 
hasta que se cumplan los propósitos 
de Dios." 
Una revelación significativa dice: 
"Porque, en verdad, el pregón tiene 
que salir de este lugar a todo el 
mundo, y a los cabos más distantes 
de la tierra; tiene que predicarse el 
evangelio a toda criatura..." (D. y C. 
58:64.) 
Tengo confianza en que la única 
manera de llegar a la mayoría de 
estos millones de hijos de nuestro 
Padre, es mediante la palabra ha-
blada enviada por la radio, puesto 
que muchos de ellos son iletrados. 
En lo que corresponde a nuestros 
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misioneros ya hemos probado su 
habilidad para aprender otros 
idiomas. 
Durante la conferencia de octubre 
de 1966, el presidente David O. 
McKay hablaba a la Iglesia acerca 
de los descubrimientos científicos de 
los años recientes, los cuales harían 
posible la predicación del evangelio 
a cada tribu, lengua y pueblo: "Pas-
man la imaginación". 
Y añadió: "...descubrimientos la-
tentes de tan grande poder, los cua-
les serán ya sea para la bendición 
o destrucción de los seres humanos, 
para los hombres responsables de 
controlarlos, ya que serán los más 
gigantescos que se hayan puesto en 
la manos de los hombres... Esta 
época está llena de riesgos sin límite 
asícomo de posibilidades inéditas..." 
Nuestro Padre Celestial nos ha pro-
porcionado torres poderosas de 
radio y televisión cuya capacidad 
está más allá de nuestra compren-
sión, para ayudar a cumplir las pala-
bras del Señor cuando dijo que "el 
pregón tiene que salir de este lugar 
a todo el mundo" (D. y C. 58:64). 
Pensad únicamente en lo que pode-
mos realizar al transmitir nuestros 
mensajes en muchos idiomas por 
medio de numerosas estaciones ra-
diodifusoras alrededor del mundo, y 
poder enseñar a millones de gente 
buena la doctrina de la verdad... 
Con la provisión del Señor de estos 
milagros de comunicación, y con el 
incremento de esfuerzos y devoción 
de nuestros misioneros y de todos 
nosotros, y de todos los demás que 
son "enviados", con toda seguridad 
que este mandato divino se cum-
plirá: "Porque, en verdad, el pregón 
tiene que salir de este lugar a todo 
el mundo, y a los cabos más distantes 
de la tierra; tiene que predicarse el 
evangelio a toda criatura..." (D. y 
C. 58:64.) Y nosotros debemos en-
contrar la manera. 
Estamos contentos con la gente de 
Hong Kong, pero de acuerdo con 
nuestros registros únicamente 1.000, 
o sea menos del 1 por ciento de la 
gente ha aceptado el evangelio. 
En Corea del Sur tenemos una es-
taca y una misión con aproximada-
mente 7.500 miembros, pero ¿qué 
debemos hacer para llegar a los 

otros 37.000.000? Debe haber una 
manera, porque el Señor no habla 
confusamente. El debe haber anti-
cipado que se podía hacer algo para 
que su palabra se cumpliera. 
Millones de gente recibiría el evan-
gelio en las Filipinas si se les pre-
sentara adecuadamente. Ahí tene-
mos dos misiones y una estaca. Po-
dríamos utilizar a sus jóvenes como 
misioneros y luego todas las facili-
dades disponibles para traerlos al 
conocimiento de la Iglesia verdadera. 
Existen 14.000.000 de personas en 
Taiwan, 2.000.000 en Singapur, 
119.000.000 en Indones ia , 
31.000.000 en Corea, 40.000.000 en 
Tailandia, y 103.000.000 en Japón, 
y todas estas 300.000.000 de per-
sonas son hijos e hijas de Dios y 
tienen el derecho de escuchar el 
evangelio, y nosotros no solamente 
tenemos el derecho sino la obliga-
ción de dárselo. 
Mencionamos Australia con más de 
13.000.000 de personas, y hemos 
estado ahí con la obra misional 
desde 1851. Después de 123 años 
todavía tenemos únicamente 
29.000 miembros por los cuales es-
tamos agradecidos, pero todavía 
debemos llegar a 13.000.000; y por 
123 años hemos estado enviando 
misioneros de este país a ese lugar, 
y en la actualidad tenemos más de 
600 misioneros en Australia. De esta 
cantidad, solamente unos cuantos, 
como el 5,5 por ciento, son austra-
lianos. ¿En qué hemos fallado para 
ayudar a esta buena gente a com-
prender su responsabilidad en este 
asunto vital? 
En México tenemos alrededor de 
54.000.000 de personas con aproxi-
madamente 92.000 miembros. Tene-
mos 489 misioneros regulares sir-
viendo en ese país, de los cuales sola-
mente 122 son nativos de México... 
Creo que es muy claro que México, 
con sus nueve estacas y cinco mi-
siones, debería proporcionar sus pro-
pios misioneros o el equivalente. 
Supongamos que Corea del Sur con 
sus 37.000.000 de habitantes y sus 
7.500 miembros fuera a encargarse 
de sus propias necesidades proseli-
tistas y de esta manera permitir que 
los cientos que ahora van de los Es-
tados Unidos a Corea del Sur, vayan 

a Corea del Norte y de ser posible 
a Rusia. 
Si Japón pudiera proporcionar sus 
propios 1.000 misioneros y final-
mente otros 10.000 para Mongolia 
y China, si Taiwan pudiera suminis-
trar sus propios 500 misioneros más 
otros para China, Vietnam y Cam-
bodia, entonces comenzaríamos a 
cumplir la visión. Suponed que Hong 
Kong pudiera proveer sus propios 
misioneros y aparte otros 1.000 para 
ambas Chinas; suponed que las 
Filipinas pudiera suplir sus propias 
necesidades y luego proporcionar 
unos 1.000 adicionales para las islas 
sin límite del sureste de Asia; su-
poned de igual manera que las islas 
de los Mares del Sur, y los de Nueva 
Zelanda y los australianos pudieran 
proporcionar sus propios misioneros 
y aparte otros miles para las islas 
numerosas del sur de Asia y para 
Vietnam, Cambodia, Tailandia, 
Burma, Bangladesh, e India. 
Suponed ahora en otra parte del 
mundo, que México y Centroamérica 
proporcionaran más misioneros de 
los que necesitan y que la gente de 
Sudamérica llegara al punto en que 
pudiera exportar numerosos buenos 
misioneros, y suponed que los Esta-
dos Unidos y Canadá despertaran a 
la realidad de sus responsabilidades 
y enviaran miles de misioneros para 
unirse con los otros e ir al Norte y 
Este para que Islandia, los países 
Escandinavos, el Sur de Europa. Ale-
mania y toda Europa pudieran tener 
los misioneros que necesitan... 
Esto es un poco difícil, y llevará un 
buen tiempo. Quizás en algunas oca-
siones parezca imposible, pero recor-
demos nuevamente la piedra cor-
tada del monte no con mano de hom-
bre cuyo destino era llenar toda la 
tierra. Ya ha recorrido bastante, pero 
todavía debe avanzar más (véase 
Daniel 2:34,35). 
Si usamos todas las últimas inven-
ciones y el equipo y los accesorios 
que se han desarrollado y los que 
se desarrollarán, ¿podéis ver que 
quizás llegue el día cuando todo el 
mundo estará cubierto y sea conver-
tido? 
Si hacemos todo lo que podemos, y 
yo acepto la parte que me corres-
ponde en esa responsabilidad, estoy 
seguro de que el Señor traerá más 
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descubrimientos para nuestro uso. 
El cambiará el corazón de los reyes 
y magistrados y emperadores, o des-
viará rfos y abrirá mares o encontrará 
el camino para ablandar los cora-
zones. El abrirá las puertas y hará 
posible la obra proselitista. Tengo 
gran fe en esto. 
El Señor nos ha prometido que el 
mal nunca podrá frustrar por com-
pleto la obra que El nos ha mandado 
hacer. 
"Este reino continuará aumentando 
y creciendo, extendiéndose y pros-
perando más y más. Cada vez que 
sus enemigos pretendan derrotarlo 
se volverá más poderoso y crecerá 
más en vez de desintegrarse. Se ex-
tenderá más y será más sobresaliente 
y maravilloso para las naciones, has-
ta que llene toda la tierra." (Presi-
dente Brigham Young, conferencia 
de abril de 1852.) 
Estoy seguro que estáis familiariza-
dos con la declaración del profeta 
José Smith en las Cartas de Went-
worth escritas el 1 de marzo de 1842. 
(History of the Church, vol. 4, pág. 
536.) Estoy seguro que el profeta 
José vio en el futuro y se dio cuenta 
de los muchos problemas y enemis-
tades entre las naciones, de temores 
de guerra y de las conmociones y 
celos, y estoy seguro que él sabía 
que sucederían todas estas cosas, y 
a pesar de todo declaró con osadía y 
seguridad: 
"Ninguna mano impía puede de-
tener el progreso de la obra; las 
persecuciones se encarnizarán, el 
populacho podrá conspirar, los ejér-
citos podrán juntarse, y la calumnia 
podrá difamar; mas le verdad de 
Dios seguirá adelante valerosa, no-
ble e independientemente, hasta que 
haya penetrado en todo continente, 
visitado toda región, abarcado todo 
país y resonado en todo oído, hasta 
que se cumplan los propósitos de 
Dios, y el gran Jehová diga que la 
obra está concluida." (Lecciones 
para el seminario de preparación 
para el templo, pág. 32.) 
Ante nosotros se destaca la gran-
diosidad de la obra, cuando con-
sideramos que la población del 
mundo se va acercando a los cuatro 
billones. 
Hermanos, no pretendo engañarme 
pensando que éste será un asunto 

El Presidente y la hermana Kimbali saludan a í 
de Washington 

fácil y no necesitará esfuerzo, o que 
puede hacerse de la noche a la 
mañana, pero tengo fe en que po-
demos seguir adelante y extender-
nos más rápido de lo que lo estamos 
haciendo. 
Al contemplar esta demanda casi 
imposible, creo que vosotros her-
manos, nuestros representantes, es-
táis en la posibilidad de aceptar el 
desafío inmediatamente y explicar a 
vuestra gente en vuestras estacas y 
misiones la manera en que deben 
ayudar a aumentar la fuerza mi-
sional, la manera en que pueden 
financiar sus misiones, cómo pueden 
enseñar y capacitar a estos misio-
neros adicionales, y cómo pueden 
progresar por medio de las agencias 
de la Iglesia. Es aquí en donde vo-
sotros entráis en acción... 
Ya he declarado el problema, pero 
creo tener una solución. Si todos 
nos unimos en mente, corazón y 
propósito, podremos progresar y 
cambiar la imagen que parece pre-
dominar de que "todo esta bien, no 
hagamos cosas que puedan dis-
turbar". 
En todos los países que he visitado, 
he encontrado mucha gente inteli-
gente y calificada quienes ocupan 
posiciones de liderato en sus países, 
y también recuerdo haber visto a 
mucha gente en los países subdesa-
rrollados gozando de los beneficios 
del evangelio. 
En cuanto a la obra misional dentro 
de nuestras estacas en Utah, casi 
no hemos hecho nada. 
El hermano T. Bowring Woodbury 

ama, Betty Ford en el Templo 

nos informó que había 93 familias 
cooperando en una de las estacas de 
Utah, las cuales estaban trabajando 
con 93 familias que no eran miem-
bros y con las que solamente parte 
eran miembros. Clifford Johnson nos 
comentó acerca del plan de traer a 
la Iglesia a 26 personas que no sean 
miembros, en unos cuantos meses. 
Esto se puede hacer. 
Podemos cambiar la imagen y acer-
carnos al ideal establecido por el 
presidente McKay: "Cada miembro, 
un misionero", ¡Eso fue inspirado! 
Sé que este mensaje no es nuevo, y 
que ya hemos hablado antes al res-
pecto, pero creo que el tiempo ha 
llegado cuando debemos redoblar 
nuestros esfuerzos. Creo que debe-
mos cambiar nuestras miras y elevar 
nuestras metas. 
Cuando hayamos aumentado el 
número de misioneros de las re-
giones organizadas de la Iglesia a-
cerca del potencial que éstas tienen, 
o sea, que todo muchacho capaci-
tado y digno vaya a una misión; 
cuando todas las estacas y misiones 
del extranjero proporcionen misio-
neros suficientes para sus respecti-
vos países, a fin de relevar el ejér-
cito de muchachos de los Estados 
Unidos y Canadá que sirven en ellos; 
cuando hayamos utilizado los ser-
vicios de nuestros hombres capaces 
para ayudar a los apóstoles a abrir 
nuevos lugares para predicar el 
evangelio y extender la obra, cuando 
hayamos utilizado los satélites espa-
ciales y otros descubrimientos de 
este tipo en todo lo que puedan ser-
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vimos, como asimismo todos los 
medios de comunicación, como dia-
rios, periódicos, revistas, televisión, 
radio, hasta el máximo de su utilidad; 
cuando hayamos organizado nume-
rosas estacas nuevas que constitu-
yan el punto de partida para este 
fin; cuando hayamos sacado de la 
inactividad a los numerosos jóvenes 
que hasta ahora no han sido orde-
nados en el sacerdocio, ni han ser-
vido en una misión, ni se han casado, 
entonces, y sólo entonces, nos acer-
caremos al cumplimiento de la meta 
fijada por nuestro Señor y Maestro 
de ir a todo el mundo y predicar el 
evangelio a toda criatura. 
Hermanos, sé positivamente que 
algún día las bendiciones del Señor 
han de derramarse sobre los países 
cuyos habitantes acepten el evan-
gelio de Cristo; abundarán en ellos 
bendiciones de educación, cultura, 
fe y amor, como en la ciudad de 
Enoc, que fue transladada; y también 
llegarán a vivir como los neritas en 

sus doscientos años de vida pacífica. 
Sobrevendrá la prosperidad a todas 
las naciones, el gozo y la paz abun-
darán entre todos los que reciban 
el evangelio, y aquellos que lo acep-
ten y magnifiquen alcanzarán la vida 
eterna. 
Alguien nos dio esto: 
El caminar con Dios, no es fuerza 
perdida. 
Camina. 
El hablar con Dios, no es aliento 
perdido. 
Habla. 
El esperar en Dios, no es tiempo 
perdido. 
Espera. 

Ruego que las bendiciones del Señor 
nos acompañen al emprender el 
camino del cumplimiento de nuestras 
grandes responsabilidades, en el 
nombre del Señor Jesucristo. Amén. 
("When the World Will Be Con-
verted", Ensign, octubre de 1974, 
págs. 3-14.) 

El crecimiento se reflejó en la acelera
ción del número de conferencias de 
área celebradas alrededor del mundo 
y en la descontinuación de las confe-
rencias anuales para las organizaciones 
auxiliares en Salt Lake City. Por pri-
mera vez en la historia, el presidente 
Kimball llamó a nuevas Autoridades 
Generales que no estaban viviendo en 
Norteamérica. Se organizó formal-
mente el Primer Quorum de los Seten-
ta en el cual se incluyeron a aquellos 
que habían estado sirviendo como Ayu-
dantes de los Doce. Se asignó a varios 
de los miembros de este quorum para 
residir en sus áreas de supervisión a 
través del mundo. Además la Primera 
Presidencia ha nombrado a un consul-
tante de asuntos diplomáticos, David M. 
Kennedy, para ayudar en el crecimiento 
internacional de la Iglesia. 

La importancia de la obra 
del templo 
La administración del presidente Kim-
ball también ha presenciado un período 
de actividad sin precedencia en los 
templos. En 1974 él dedicó el Templo 
de Washington, el más grande cons-
truido durante esta dispensación. Du-
rante los tres años siguientes anunció 
la construcción de seis nuevos templos 
—el mayor número de construcciones 
que se han estado haciendo a la vez 
hasta la fecha. Dichos templos incluían 
el de Sao Paulo, el primer templo en 
Sudamérica; el Templo de Tokio, el 
primero en Asia; un templo en Samoa; 
uno en la Ciudad de México; uno en el 
estado de Washington; y uno en el Valle 
de Salt Lake. Y esto promete ser sólo 
el principio. Se modernizaron los tem-
plos de Arizona, Idaho Falls, St. George, 
Logan y Hawai para facilitar la realiza-
ción de un vasto número de ordenanzas. 
Al mismo tiempo se anunciaron al-
gunas mejoras en los procedimientos 
genealógicos, y el presidente Kimball 
instó a los miembros de la Iglesia a no 
descuidar esta obra vital. 
Siento que existe la misma urgencia 
acerca de la obra vicaria que se 
lleva a cabo en los templos, que la 
que siento respecto a la obra misio-
nal por los vivientes, considerando 
que ambos esfuerzos son básica-
mente similares. Les he dicho a mis 
hermanos de las Autoridades Ge-
nerales que esta obra por los muer-
tos constituye mi constante procu-
pación. 

La Primera Presidencia. 1973- a la fecha, de izquierda a derecha  N. Eldon Tanner. 
Spencer W. Kimball y Marión G. Romney 
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(Reproducción cortesía de Sunstone) 

La Primera Presidencia y el Consejo 
de los Doce han prestado cuidadosa 
consideración a la forma en que 
podemos alargar nuestro paso en 
esta tremendamente importante 
responsabilidad. Quisiera entonces 
anunciar el comienzo de un pro-
grama que recomendamos sea en-
focado en dos etapas. 
Primero, todos los miembros deben 
escribir una historia personal y for-
mar parte de una organización fami-
liar. También queremos recalcar 
nuevamente y poner sobre los hom-
bros del individuo y las familias, la 
obligación de completar el programa 
genealógico hasta la cuarta genera-
ción. No obstante, si así lo desean, 
podrán extender su genealogía más 
allá de la cuarta generación. 
Segundo, vamos a presentar un 
programa en la Iglesia para la ex-
tracción de nombres de los registros 
genealógicos en todo el mundo. Los 
miembros podrán ahora rendir un 
servicio extraordinario mediante la 
participación en este programa de 
extracción de nombres, supervisado 
por los líderes locales del sacerdocio 
de quienes pueden recibir más de-
talles al respecto. 
En la biblioteca de la oficina parti-
cular que tengo en mi casa, hay 
treinta y tres grandes y repletos dia-
rios personales. Escribo todos los 
días en mi diario personal, uno por 
año, y luego lo archivo en esta bib-
lioteca. Allí tengo registrados los 
viajes que llevé a cabo a muchas na-
ciones del mundo, las reuniones a 

las que he asistido, las personas con 
las que he hablado, casamientos a los 
que asistí, y todas las cosas que son 
de interés para mi. familia, y espero 
que algún día puedan serlo también 
para la Iglesia. 
Exhorto al pueblo de esta Iglesia a 
brindar seria atención a su historia 
familiar; a que alienten a sus padres 
y abuelos a escribir sus diarios per-
sonales y que no permitan que la 
familia vaya a la eternidad sin haber 
dejado sus memorias para sus hijos, 
nietos, y toda su posteridad. Esta es 
una seria obligación y responsabili-
dad, y exhorto a que cada persona 
haga que sus hijos comiencen tam-
bién a escribir un diario personal. 
("El Verdadero Camino", Liahona, 
agosto de 1978, págs. 2-3.) 

Las bendiciones del sacerdocio 
son para todos 
Durante la administración del presi-
dente Kimball, la Iglesia hizo otro paso 
gigantesco hacia la meta de llevar el 
evangelio a todos los pueblos de la 
tierra. Desde 1974 los santos han res-
pondido a la súplica inspirada del presi-
dente Kimball de extender la obra mi-
sional, llegando el número de misione-
ros a 26.000 a fines de 1978. Con 
motivo del gran crecimiento del reino 
en el mundo entero e "inspirados... con 
el deseo de extender todas las bendi-
ciones y privilegios posibles a todos los 
miembros de la Iglesia dignos", la Pri-
mera Presidencia expresó a la Iglesia 
la voluntad del Señor en una carta con 
fecha 8 de junio de 1978, en la cual 
informó: Ahora se podrá conferir el 
sacerdocio en su plenitud a "Todos los 
varones miembros de la Iglesia que sean 
dignos... sin tomar en consideración 
ni raza ni color." 
Estimados hermanos: 

Al presenciar la expansión de la 
obra del Señor por toda la tierra, nos 
hemos sentido agradecidos de que 
gentes de muchas naciones hayan 
respondido al mensaje del evangelio 
restaurado, uniéndose a la Iglesia en 
números cada vez mayores. Este 
progreso nos ha inspirado el deseo 
de hacer llegar a todo miembro digno 
de la misma, todos los privilegios y 
bendiciones que el evangelio pro-
porciona. 
Conscientes de las promesas hechas 
por los profetas y los presidentes de 

la Iglesia que nos han precedido, 
referentes al hecho de que en algún 
tiempo en el plan eterno de Dios, 
todos nuestros hermanos que fueren 
dignos podrían recibir el sacerdocio, 
y habiendo sido testigos de la fideli-
dad de aquellos que han estado pri-
vados del sacerdocio, hemos supli-
cado larga y fervientemente en favor 
de éstos, nuestros fieles hermanos, 
durante muchas horas, en el Cuarto 
Superior del Templo, implorando al 
Señor que nos manifestara Su divina 
voluntad. 
El ha escuchado nuestras oraciones, 
y nos ha confirmado por revelación 
que ha llegado el día, desde hace 
mucho tiempo prometido, en que 
todo digno varón de la Iglesia puede 
recibir el santo sacerdocio, con el 
poder para ejercer la divina autori-
dad del mismo, y disfrutar con sus 
seres queridos de todas las bendi-
ciones que de dicho poder emanan, 
incluyendo las bendiciones del tem-
plo. Por consiguiente, todos los va-
rones miembros de la Iglesia que 
sean dignos, pueden ser ordenados 
al sacerdocio sin tomar en con-
sideración ni raza ni color. Se ha 
dado instrucciones a los directores 
del sacerdocio, de ceñirse a las regla-
mentaciones de entrevistar con-
cienzudamente a todos los candi-. 
datos a ser ordenandos tanto al 
Sacerdocio Aarónico como al de 
Melquisedec, con el objeto de ase-
gurarse de que los mismos cumplan 
con las normas establecidas en cuan-
to a los méritos morales personales. 

Declaramos solemnemente que el 
Señor acaba de manifestar Su volun-
tad concerniente a lo anteriormente 
expuesto, para la bendición de todos 
Sus hijos en toda la tierra, que pres-
ten oído a la voz de Sus siervos auto-
rizados, y se preparen para recibir 
todas las bendiciones del evangelio. 
(Liahona, Sept. de 1978, pág. 59.) 

Una voz de amonestación y 
advertencia 
Los Santos de los Últimos Días han 
escuchado la voz de amonestación del 
presidente Kimball en una variedad de 
asuntos contemporáneos. Sus discursos 
han incluido consejos sobre la partici-
pación cívica, en la familia y en el hogar, 
sobre el cultivo de nuestros propios 
vegetales y la preparación total de la 
familia, sobre la inmoralidad, porno-
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grafía, abuso de drogas, homosexuali-
dad, divorcio, y aborto. Durante su pri-
mer discurso como Presidente de la 
Iglesia, él se esforzó por "reafirmar 
algunos asuntos vitales que nos con-
ciernen", comenzando con "nuestras 
obligaciones cívicas". 

En 1903 el presidente Joseph F. 
Smith dijo: "La Iglesia (como tal) 
no se ocupa de la política; sus miem-
bros pertenecen a los partidos políti-
cos según su elección..." ("The 
Probable Cause", Improuement Era, 
junio de 1903, pág. 626.) 
Y en la conferencia de octubre de 
1951, la Primera Presidencia expre-
só lo siguiente: 
"Las controversias entre los parti-
dos políticos han ocasionado hos-
tilidades personales indecorosas que 
amenazan nuestra unidad. Mientras 
que la Iglesia se reserva el derecho 
de defender los principios de un buen 
gobierno subrayando la igualdad, 
justicia y libertad, la integridad po-
lítica de sus oficiales, y la partici-
pación activa de sus miembros, y el 
cumplimiento de sus obligaciones 
cívicas, no restringe la libertad de los 
individuos para hacer sus propias 
elecciones y afiliaciones... cualquier 
persona que diga lo contrario, lo 
hace sin ninguna autoridad y justi-
ficación." {Conference Report, Presi-
dente Stephen L. Richards, octubre 
de 1951, págs. 114-15.) 

Reafirmamos que estas declara-
ciones establecen la posición de la 
Iglesia hoy en día concerniente al 
gobierno civil y a la política... 
Junto con nuestro crecimiento sin 
precedente, nuestro siguiente pro-
blema es definitivamente el mundo, 
no las altas elevaciones, y los am-
plios valles y los desiertos ardientes 
y los profundos océanos, sino el 
modelo de vida que mucha de nues-
tra gente escoge para dirigir su 
vida... 
¡La invasión del mundo en nuestra 
vida es amenazdora! ¡Qué difícil pa-
rece ser para muchos de nosotros 
vivir en el mundo y a la vez no ser del 
mundo...! 
Ahora bien, las obras de la carne 
son muchas, según lo expresa el 
apóstol Pablo... (véase 2 Timoteo 
3:1-3; Romanos 1:26-27, 30; San-
tiago 4:4): 

A aquellas censurables transgre-
siones, el apóstol Pablo dio el nom-
bre de "doctrinas de demonios" y a 
sus autores él llama "espíritus en-
gañadores" (véase 1 Timoteo 4:1). 
Estas tergiversaciones de la vida nor-
mal no han cambiado en este siglo, 
salvo que posiblemente se han vuel-
to más viles y licenciosas, más vul-
gares y degeneradas. 
Suplicamos a nuestros miembros en 
todas partes: "Someteos, pues, a 
Dios; resistid al diablo, y huirá de 
vosotros" (Santiago 4:7). 
Habéis venido aquí en busca de 
orientación. El propósito de vuestros 
líderes es proporcionaros esa direc-
ción. Al oír hablar a los hermanos, 
sentiréis la inspiración de nuestro 
Señor. El evangelio trae propósito 
a nuestra vida y es el camino que 
conduce a la felicidad... 
Ahora bien, la familia es fundamen-
tal. Somos hijos de nuestro Padre 
Celestial, y así como El nos ama, en 
igual manera nuestras almas están 
entrelazadas con las de nuestra pos-
teridad. .. 
...Amonestamos a que acepten el 
matrimonio como la base de la felici-
dad verdadera. El Señor no dio al 
hombre el sexo para que le sirviera 
de diversión. Básicamente, el matri-
monio presume una familia. El 
salmista dijo: 
"He aquí, herencia de Jehová son 

los hijos; cosa e estima el fruto del 
vientre... 
"Bienaventurado el hombre que 
llenó su aljaba de ellos". (Salmos 
127:3-5.) 
Ciertamente es digno de lástima cual-
quiera que intencionalmente se 
niegue una paternidad o maternidad 
honorables, porque el gran gozo de 
ser padres es parte fundamental de 
la vida normal y completa, y hay que 
tener presente el mandamiento que 
Dios dio en el principio: "Fructificad 
y multiplicaos; llenad la tierra, y so-
juzgadla" (Génesis 1:28). 
Lamentamos la frecuencia con que 
se están desbaratando los hogares. 
Todo hombre debe amar a su es-
posa y estimarla y protegerla todos 
los días de su vida, y ella debe amar, 
honrar y estimar a su esposo... 
... No puede haber nada más impor-
tante que un hombre dé a su hogar 
la dirección que Cristo da a su Ig-
lesia. 
Analizad los casos de divorcio que 
conocéis, y hallaréis que con fre-
cuencia ha predominado el egoísmo. 
En la mayoría de ellos no hay justi-
ficación; suceden por debilidad y 
egoísmo, y con frecuencia resultan 
en mucha infelicidad para los cón-
yuges, así como en un daño y frus-
tración casi irreparables para los 
hijos desamparados que se ven 
heridos y confundidos... 
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Asimismo, el aborto es una maldad 
cada vez mayor que nosotros 
impugnamos... 
"El aborto debe ser considerado 
como una de las prácticas más peca-
minosas y repugnantes de esta 
época, en la que estamos presen-
ciando la espantosa actitud licen-
ciosa que conduce a la inmoralidad 
sexual". (Boletín del Sacerdocio, 
febrero de 1973.) 
En cuanto a las drogas, "... la Iglesia 
continuamente se ha opuesto al uso 
indebido y perjudicial de las drogas o 
substancias similares, en circun-
stancias que pueden conducir al en-
viciamiento, al daño físico y moral o 
a la relajación de las normas mora-
les". Reafírmanos esta declaración. 
Y con respecto a una de las mal-
dades más destructivas de Satanás, 
amonestamos vigorosamente a to-
dos nuestros miembros, desde la 
niñez hasta la ancianidad, que se 
cuiden de las cadenas de la servi-
dumbre, padecimiento y remordi-
miento que resultan del uso indebido 
del cuerpo.... 
Junto con el apóstol Pedro, os insta-
mos a que "os abstengáis de los 
deseos carnales que batallan contra 
el alma" (1 Pedro 2:11). No deben 
existir exposiciones indecentes del 
cuerpo, ni pornografía, ni otras abe-
rraciones que corrompen la mente 
y el espíritu; tampoco el manoseo 
del cuerpo, ya sea el propio o el de 
otra persona, ni las relaciones sexua-
les, excepto dentro de los vínculos 
conyugales. Esto está terminante-
mente prohibido por nuestro Crea-
dor en todo lugar y en toda época, 
y nosotros lo reafirmamos. Hasta 
en el matrimonio puede haber ex-
cesos y tergiversaciones. Ninguna 
autojustificación al respecto podrá 
conformar a un Padre Celestial 
desilusionado... 

Nuevamente reafirmamos nuestra 
fuerte e inalterable posición contra 
la incontinencia en todas sus muchas 
manifestaciones. 
Ahora quisiera hablar del papel sa-
grado que desempeñan nuestras 
madres. Lo siguiente es una cita par-
cial de las palabras de la Primera 
Presidencia de la Iglesia. Las rati-
ficamos vigorosamente: 
"...Avosotras, madres en Israel, os 

decimos: Dios os bendiga y proteja, 
y os dé la fuerza y el valor, la fe y el 
conocimiento, el santo amor y la 
consagración al deber que os permi-
tan cumplir en la medida más cabal 
el sagrado llamamiento que tenéis. 
A todas las madres y futuras madres, 
os instamos: Sed castas, guardaos 
puras, vivid rectamente para que 
vuestra posteridad, hasta la última 
generación, os llame bienaventura-
das." ("Mensaje de la Primera Presi-
dencia," Deseret News, edición 
semanal de la Iglesia, octubre de 
1942, pág. 5.) 

De manera que éste es el programa 
que tenemos: reafirmar y llevar ade-
lante sin temor la obra de Dios con 
pureza y rectitud, y llevar este evange-
lio de verdad a nuestro mundo, que 
tanto necesita de una forma de vida 
santificada. 
La vida eterna es nuestra meta, y 
sólo se puede alcanzar siguiendo el 
camino que nuestro Señor nos ha 
señalado. 
"Yo sé que esta obra es justa y ver-
dadera. Amo a nuestro Padre Celes-
tial y a su Hijo, y me siento orgu-
lloso de ser un débil instrumento 
para llevar adelante su gran obra 
eterna. De todo esto testifico hu-
milde y sinceramente en el nombre 
de Jesucristo. Amén." (Conference 
Report, abril de 1974, págs. 9-10; o 
Líahona, agosto de 1974, "Pautas 
para efectuar la obra de Dios con 
pureza".) 

CUESTIONARIO 

1. ¿De qué manera lo prepararon a 
SpencerW. Kimball sus experiencias 
anteriores, para dirigir la Iglesia? 

2. ¿Quiénes se pueden llamar "lamani-
tas" en la actualidad? ¿Por qué los 
Santos de los Últimos Días deben 
sentir el deseo especial de trabajar 
con esta gente? 

3. ¿Por qué se debe llamar "milagro" 
ai perdón? 

4. ¿De qué manera está relacionado el 
consejo del presidente Kimball con 
la misión básica de la Iglesia? ¿Cuál 
de los temas es de importancia par-
ticular para usted? 

5. ¿De qué manera están relacionadas 
la obra misional y la del templo? 

6. ¿Qué significa la última revelación 

del sacerdocio en términos de la 
obra misional y la superación de las 
barreras culturales? 

7: ¿Por qué es tan importante en la 
actualidad la estabilidad familiar? De 
acuerdo con el presidente Kimball 
¿qué se puede hacer, antes y después 
del matrimonio, para asegurar el 
logro de esta meta? 

Fielding le dio a su nostro una aparien-
cia austera, su familia lo conoció como 
un padre y esposo gentil y amoroso, 
con un buen sentido del humor. Ethel 
G. Reynolds, con quien el Presidente 
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SION AUN 
SE LEVANTARA 

L A historia de la Iglesia no es 
meramente un registro de los 
hechos de los hombres, sino de 

las preparaciones del Señor para su 
reino milenario. Al cumplirse tanto las 
profecías antiguas como las modernas, 
se han convertido en historia, y tal será 
el caso con las que todavfa tienen que 
cumplirse. Durante la última cuarta par-
te del siglo veinte, los santos han sido 
testigos del cumplimiento profético en 
el acelerado crecimiento de la Iglesia. 
Al acelerarse el paso de la obra y con-
forme los fieles santos se preparan para 
recibir al Salvador, se acercan más al 
ideal de la clase de gente que habitará 
la Sión que los profetas han visto en 
visión y esperado por tanto tiempo. 

El establecimiento de Sión es una 
causa que ha interesado al pueblo 
de Dios en cada época; es un tema 
sobre el cual profetas, sacerdotes 
y reyes han hablado con deleite par-
cular; han esperado con ansia y 
gozo el día en el cual vivimos; y en-
cendidos con deseos gozosos han 
cantado y escrito y profetizado de 
nuestro tiempo; mas han muerto 
sin haberlo visto. Somos el pueblo 
favorecido que Dios ha elegido para 
llevar a cabo la gloria de los últimos 
dfas; nosotros veremos, participa-
remos y ayudaremos a desenvolver 
la gloria de los últimos dfas "la dis-
pensación del cumplimiento de los 
tiempos, cuando Dios reunirá todas 
las cosas que se encuentran en el 
cielo, y todas las cosas que hay sobre 
la tierra", "aun en una" (véase D. y 
C. 27:13); cuando los santos de Dios 
de cada nación, tribu, lengua y pue-
blo, se reunirán como si fuesen uno, 
cuando los judíos serán recogidos en 
uno, los perversos también serán 
recogidos en uno para ser destrui-
dos, según lo dicho por los profetas; 
el Espíritu de Dios también morará 
con Su pueblo, y será retirado del 
resto de las naciones, y todas las 
cosas serán una, ya sea en el cielo 

o en la tierra, aun en Cristo. El sacer-
docio celestial se reunirá con el te-
rrenal, para llevar a cabo esos gran-
des propósitos; y mientras estamos 
así unidos en una causa común, la 
de ayudar al crecimiento del Reino 
de Dios, aquellos que poseen el sa-
cerdocio celestial no serán espec-
tadores ociosos, el Espíritu de Dios 
se derramará desde lo alto, y morará 
entre nosotros. Las bendiciones del 
Altísimo descansarán sobre nuestras 
almas, y nuestro nombre pasará a 
futuras generaciones; nuestros hijos 
se levantarán y nos llamarán bendi-
tos; muchas generaciones todavía 
por nacer morarán con un deleite 
peculiar sobre las escenas por las 
que hemos pasado, las privaciones 
que hemos aguantado; el celo incan-
sable que hemos manifestado; to-
dos los problemas insuperables que 
hemos vencido en la fundación de 
la obra que llevó acabo la gloria y 
bendiciones que ellos disfrutarán; 
una obra que Dios y los ángeles han 
contemplado con deleite por gene-
raciones; que inflamó las almas de 
los patriarcas antiguos; una obra 
que está destinada a provocar la 
destrucción de los poderes de obs-
curidad, la renovación de la tierra, 
la gloria de Dios y la salvación de la 
familia humana." (José Smith, His-
toty o/ the Church, 4:609-10.) 

ACONTECIMIENTOS 
SOBRESALIENTES 

(Esta lista no tiene el propósito de ser 
completa o en forma cronológica, sino 
más bien es un breve resumen de al-
gunos de los acontecimientos más 
importantes que sucederán antes del 
regreso del Salvador.) 
— La Iglesia se extiende por todo el 

mundo. 
— Los santos se reúnen fuera de Babi-

lonia. 
— Se desata la guerra universal. 

— Se desploman las naciones de la 
tierra. 

— Surge el reino de Dios. 
— Los santos se reúnen en Sión y en 

sus estacas. 
— Regresan las diez tribus. 
— Se establece la ciudad de Sión. 
— Aumenta la gloria y el poder de Sión. 
— Cae Babilonia. 
— El Salvador regresa en su gloria. 
— Se inicia el estado paradisíaco. 
— Comienza el milenio. 

RESUMEN HISTÓRICO 

La naturaleza de Sión 

Durante esta dispensación se logrará 
el punto más alto de perfección espiri-
tual que los mortales pueden lograr. 
Únicamente en raras ocasiones la tie-
rra ha visto multitudes de hombres y 
mujeres ascender a un pináculo de co-
nocimiento espiritual y rectitud per-
sonal, que ha merecido que la gloria 
del Señor more en sus hogares y co-
munidades (véase Moisés 7:17-19 y 
4 Ne. 1:15-18). En verdad era Sión, 
porque la gente era "los puros de cora-
zón" (véase D. y C. 97:21). De hecho la 
gente vivía en un grado tan alto de 
pureza y piedad que el Señor mismo 
moró entre ellos. Así también será en 
esta dispensación. 
Sión es tanto la condición de ser puros 
de corazón, como la comunidad o co-
munidades en donde moran los puros 
de corazón. El lugar central de Sión 
estará ubicado en el condado de Jack-
son, Missouri (véase D. y C. 57:1-3),en 
donde estaba localizado el Jardín del 
Edén, y en donde el Señor ha revelado 
que será edificada la Nueva Jerusalén. 
Sin embargo, esto no significa que sola-
mente el Distrito de Jackson va a ser 
Sión; José Smith enseñó que todo 
Norte y Sudamérica constituyen "la 
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tierra de Sión" (véase Enseñanzas del 
Profeta José Smith, págs. 449-50). Hoy 
en día los santos fieles que compren-
den Sión, se reúnen en las estacas de 
Sión a través del mundo. 
Sión es más que una ciudad o un con-
tinente. Es un ambiente total con todas 
sus características principales—cul-
turales, sociales, económicas, políticas, 
intelectuales, ecológicas, y espirituales. 
Sin embargo, esta sociedad es una ima-
gen de la pureza, unidad, y santidad de 
aquellos que la habitan. La gloria de 
Dios cubre y apoya ese ambiente. En 
realidad, la ley de Sión es la del reino 
celestial (véase D. y C. 105:5). De mo-
do que Sión pertenece al orden de las 
eternidades. 

La oposición de Sión en la tierra es la 
Babilonia espiritual. Al igual que Sión 
Babilonia es una condición del corazón 
y de la mente, y su ambiente está de 
acuerdo con ella. La diferencia, por 
supuesto, es que Sión es pureza y santi-
dad, mientras que Babilonia es la mal-
dad e iniquidad. Por tanto, las Escritu-
ras se refieren a Babilonia como "la 
ramera de toda la tierra" (véase Apo-
calipsis 17:1-5; D. y C. 29:21; 86:3), 
quien seduce a los hombres atrayén-
dolos con sus promesas de riquezas, 
prestigio, y poder, para perseguir a los 
santos y luchar contra el Señor y su 
Iglesia. Aunque Babilonia puede ser una 
amenaza para la Iglesia, nunca podrá 
poner a Sión en peligro una vez que sea 
establecida. En tiempos anteriores, 
cuando la tierra no podía suportar la 
rectitud de Sión (y por otras razones 
que el Señor no ha revelado) ésta no 
fue destruida, sino tomado: ",....y acon-
teció que Sión no fue más, porque 
Dios la llevó a su propio seno, y desde 
entonces se extendió el dicho: SION 
HA HUIDO" (Moisés 7:69). 

Cuando la tierra, o mejor dicho la Igle-
sia, llegue a ser lo suficientemente 
pura, Dios hará de ella su morada, y 
"será Sión, la cual saldrá de todas las 
creaciones que (El ha) hecho" (Moisés 
7:64). Por lo tanto, "Y la gloria del 
Señor estará allí, y el terror del Señor 
también estará allí" (D. y C. 45:67). 
Por esta razón se ha dicho que la Sión 
de los últimos días sería "una tierra de 
paz, una ciudad de refugio, un lugar de 
seguridad para los santos del Más Alto 
Dios" (D. y C. 45:66). En realidad, Sión 
será un terror para los malvados a 
causa del poder y majestad del Señor 

que reinará allí. "Y se dirá entre los ini-
cuos: No vayamos a guerrear contra 
Sión, porque los habitantes de Sión 
son terribles" (D. y C. 45:70). 
El establecimiento de la 
causa de Sión 
Por medio de José Smith, el Señor 
entregó nuevamente las llaves para la 
edificación del Reino de Dios y el es-
tablecimiento de Sión. De él el Señor 
dijo: "Yo lo he inspirado para promover 
la causa de Sión con gran poder de ha-
cer lo bueno" (D. y C. 21:7). Después 
de él se han pasado las llaves de un 
profeta a otro, quienes a su vez han diri-
gido la obra y llevando el reino hacia 
adelante en preparación para la gloria 
que vendrá. Sin embargo, esta gloria 
no se puede lograr sin el esfuerzo cons-
tante por parte de los santos. De hecho, 
la preparación para vivir en Sión debía 
ser el objetivo más importante de cada 
santo. 

Nuestro objetivo principal debe ser 
el de la edificación de Sión, porque 
cuando comiencen las guerras ten-
dremos que huir a Sión. Esto es ur-
gente. La última revelación dice: No 

tendréis tiempo de haber recorrido 
la tierra sin que estas cosas sucedan. 
Y vendrá como vino la cólera, la 
guerra, los incendios, y los terre-
motos; una pestilencia tras otra, has-
ta que venga el Anciano de Días, en-
tonces los santos serán juzgados... 
El tiempo se acerca rápidamente, 
cuando ningún hombre tendrá paz, 
sino en Sión y sus estacas. 
Vi hombres procurando las vidas de 
sus propios hijos, y hermanos ase-
sinando a sus hermanos, mujeres 
matando a sus hijas, e hijas pro-
curando la vida de sus madres. Vi 
ejércitos luchando contra ejércitos, 
vi sangre, desolación, fuegos. El Hijo 
del Hombre dijo que la madre esta-
ría contra la hija, y la hija contra la 
madre. Dichas cosas están a nuestras 
puertas. (Joseph Smith, History of 
the Church, 3:390-91.) 

El Señor ha declarado que Sión no ven-
drá en todo su poder hasta que los 
santos estén preparados e instruidos 
adecuadamente, y hayan madurado en 
la justicia. "Sepan más cabalmente su 
deber" y lo que el Señor requiere de 

159 



CAPITULO 22 

ellos, y finalmente, "hasta... que sean 
investidos con poder de lo alto" (véase 
D. y C. 105:10-11). 
La responsabilidad de 
establecer a Sión 
Los Santos de los Últimos Días son los 
pioneros que deben trabajar para pre-
parar el camino para Sión. 

Hablamos y leemos en cuanto a 
Sión, hacemos planes al respecto, 
y en nuestra imaginación nos esfor-
zamos por agarrar algo que es de 
una belleza celestial, y de una exce-
lencia y gloria trascendental. Pero, 
al contemplar la futura grandeza de 
Sión, ¿nos damos cuenta acaso de 
que somos los pioneros de esa fu-
tura grandeza y gloria? ¿Nos damos 
cuenta de que si disfrutamos de Sión 
por tiempo y eternidad, debemos 
hacerlo por nosotros mismos? To-
dos los que tienen una Sión en las 
eternidades de los dioses, es porque 
ellos mismos la organizaron, estruc-
turaron, consolidaron, y la perfec-
cionaron, consecuentemente tie-
nen derecho a disfrutarla. (Brigham 
Young, Journal of Discourses, 9: 
282.) 

Únicamente cuando los Santos estén 
preparados mediante la rectitud per-
sonal, el Señor les permitirá edificar el 
lugar central de Sión. 
Y hasta donde sé, ningún hombre 
puede predecir el día o la hora, el 
mes o el año cuando el pueblo de 
Dios estará preparado para redimir 
a Sión y edificar la estaca central. 
El Señor no lo ha revelado, hasta 
donde yo tengo conocimiento, mas 
puedo deciros en cierta forma, 
cuándo sucederá; no intentaré seña-
lar el dfa o el año, porque será en 
el tiempo debido del Señor cuando 
el pueblo de Dios esté preparado 
para regresar, y no antes. Si es en 
esta generación o en la próxima, no 
importa; solamente será cuando la 
gente se haya preparado a sf misma 
para hacerlo, mediante su fidelidad 
y obediencia a los mandamientos de 
Dios. Os profetizo en el nombre del 
Señor, que cuando los Santos de 
los Últimos Días se hayan preparado 
mediante la justicia para redimir a 
Sión, lo podrán llevar a cabo, y Dios 
estará con ellos. Entonces ningún 
poder podrá evitar que realicen la 
obra; porque el Señor ha dicho que 
será hecho, y se realizará en su debi-

do tiempo, cuando la gente esté 
preparada para ello. ¿Pero cuándo 
estaré preparado para ir allí? Nunca, 
mientras haya en mi corazón más 
amor por este mundo que por Dios; 
nunca, mientras tenga egoísmo y co-
dicia que me induzcan a aterrarme 
al mundo o a mis posesiones te-
rrenales, sacrificando los principios y 
la verdad. Sino cuando esté listo para 
decir: "Padre, es tuyo todo lo que 
poseo, incluso mi persona; mi tiem-
po, mi substancia, todo lo que poseo 
está en el altar, para que sea usado 
libremente de acuerdo con Tu santa 
voluntad, y "no se haga mi voluntad 
sino la tuya", quizás entonces estaré 
preparado para ir y ayudar a redimir 
a Sión. ("Discourse by President 
Joseph F. Smith", Mülenial Star, 
junio de 1894, págs. 385-86.) 

Sión no vendrá sino hasta que los 
santos se hayan purificado. Brigham 
Young, así como otros profetas, amo-
nestaron a los santos a edificar las 
cualidades de Sión en sus propias vidas: 
"Sión está aquí, está en mi corazón. 
La paz mora en mí, y los buenos prin-
cipios prevalecerán hasta que todo el 
mal sea vencido, aun en toda la tierra... 
Ahora bien, recordad que tendremos 
a Sión cuando se vaya toda la maldad. 
Tenemos que luchar, luchar, luchar, 
hasta que ganemos la victoria sobre 
nosotros mismos". (Según cita en Diary 
of Wilford Woodruff, 20 de julio de 
1851. Departamento Histórico de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, Salt Lake City. 

Primero debemos edificar a Sión en 
nuestro corazón, y luego irradiarla para 
purificar y preparar la tierra. 

Siempre que estemos dispuestos a 
ser completamente justos, a ceder 
todos los poderes y facultades del 
alma (la cual es el espíritu y el cuer-
po, y donde mora la rectitud); cuando 
sigamos completamente la voluntad 
de El, quien nos ha llamado, cuando 
disfrutemos la paz y la aprobación 
de nuestro Padre Celestial, y de las 
cosas de Su Espíritu, y todas las 
bendiciones que somos capaces de 
recibir y que nos ayudan a mejorar, 
entonces entraremos en Sión, eso 
es Sión... 

Si cada persona se determinara a 
hacer lo justo, entonces tendríamos 
a Sión entre nosotros. Y os diré 
por qué pienso esto. Es porque yo la 

he tenido conmigo desde que me 
bauticé en este reino, en ningún mo-
mento he carecido de ella hasta la 
fecha. Por tanto, tengo una buena 
razón para afirmar lo anterior. Cada 
día camino y vivo en Sión, y lo mis-
mo hacen miles de otras personas en 
el reino, llevan a Sión con ellas, tie-
nen una de su propiedad, y ésta 
crece, aumenta y se extiende con-
tinuamente. Suponed que se extien-
da de corazón a corazón, de vecin-
dad a vecindad, de ciudad en ciudad, 
y de nación en nación, ¿cuánto tiem-
po pensáis que llevaría para que se 
revolucionara la tierra y se separara 
el trigo de la cizaña? (Brigham Young, 
Journal of Discourses, 1:3-4.) 

Los santos tienen la responsabilidad de 
preparar no solamente sus corazones 
sino también sus hogares y comuni-
dades para la gloria de Sión. 

Tengo a Sión constantemente en mi 
vista. No vamos a esperar ángeles o 
que vengan Enoc y su compañía 
para edificarla, sino que nosotros 
vamos a hacerlo. Vamos a plantar 
nuestro trigo, edificar nuestras casas, 
poner cercas alrededor de nuestras 
granjas, plantar nuestros viñedos y 
huertos, y producir todo lo que será 
para la felicidad y comodidad de 
nuestro cuerpo, y de esta manera 
pensamos edificar a Sión en la tie-
rra y purificarla y limpiarla de toda 
contaminación. Dejemos que de no-
sotros emane una influencia santifi-
cadora sobre todas las cosas bajo 
nuestro poder; sobre la tierra que 
cultivamos, las casas que construi-
mos, y sobre todo lo que poseemos; 
y si dejamos de asociarnos con lo 
corrupto y establecemos a Sión en 
nuestros corazones, en nuestros ho-
gares, en nuestras ciudades y a 
través de nuestros países, finalmente 
venceremos la tierra, porque noso-
tros somos los señores de ella; y en 
vez de espinas y cardos, del seno de 
la tierra brotarán plantas útiles que 
sean buenas para el alimento del 
hombre y para embellecer y adornar. 
(Brigham Young, Journal of Dis
courses, 9:284.) 

El Señor ha señalado que Sión será 
grande por medio de la fortaleza de sus 
estacas alrededor del mundo. 

Ahora estamos viendo la mano del 
Señor aun en medio de sus santos, 
los miembros de la Iglesia. Nunca 
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en esta dispensación, y tal vez jamás 
en ningún otro tiempo, ha habido tal 
sentimiento de urgencia entre los 
miembros de la Iglesia, como ahora. 
Sus fronteras se están extendiendo, 
sus estacas se están fortaleciendo. 
En los primeros años de la Iglesia 
se señalaron lugares específicos en 
que los santos debían congregarse, 
y el Señor dio instrucciones de que 
esos lugares de recogimiento no de-
bían cambiarse, pero entonces puso 
una condición: "Hasta que llegue el 
día en que no habrá más lugar para 
ellos; entonces señalaré otros lu-
gares que tengo, y se llamarán es-
tacas, para las cortinas o la fuerza 
de Sión" (D. y C. 101:21). 
En la conferencia de la Ciudad de 
México de agosto de 1972, el élder 
Bruce R. McConkie, del Consejo de 
los Doce, en un discurso que instaba 
a la meditación, hizo algunos comen-
tarios pertinentes a este tema, del 
cual cito a continuación algunas 
partes: 
"Otro profeta nefita dijo lo siguiente 
concerniente a este día glorioso de 
la restauración y el recogimiento: 
'...os he leído estas cosas para que 
tengáis conocimiento de los con-
venios del Señor con toda la casa de 
Israel. Que él ha declarado a los 

judíos por boca de sus santos pro-
fetas, aun desde el principio, de ge-
neración en generación, hasta que 
llegue la época de su restauración 
a la verdadera iglesia y redil de Dios, 
cuando serán juntados en el país de 
su herencia, y serán establecidos en 
todas sus tierras de promisión.' (2 
Nefi 9:1-2) 
"Ahora llamo vuestra atención sobre 
los hechos declarados en las Escri-
turas, de que el recogimiento de 
Israel consiste en unirse a la Iglesia 
verdadera, en llegar al conocimiento 
del verdadero Dios y de sus prin-
cipios de salvación y en adorarlo en 
las congregaciones de los santos en 
todas las naciones y entre todos los 
pueblos. Os ruego que reparéis en 
que estas palabras reveladas hablan 
de las congregaciones de fieles del 
rebaño de Israel que sería recogido 
en las tierras de su herencia, de Israel 
que sería establecido en todas sus 
tierras prometidas, y de que habría 
congregaciones del pueblo del con-
venio del Señor en toda nación, de 
todas las lenguas, y entre todo pue
blo cuando el Señor venga otra 
vez. 
El élder McConkie conluyó esta ex-
posición, la cual ciertamente hizo 

hincapié en la gran necesidad de 
enseñar y preparar directores locales 
a fin de que dirijan la iglesia en sus 
propios países, diciendo: 
"El lugar de recogimiento para los 
santos mexicanos es México; el lu-
gar de recogimiento para los santos 
guatemaltecos es Guatemala; el 
lugar de recogimiento para los san-
tos brasileños es Brasil; y así su-
cesivamente a lo largo y a lo ancho 
de toda la tierra. Japón es para los 
japoneses, Corea para los coreanos, 
Australia para los australianos, cada 
nación es el lugar de recogimiento 
para su propio pueblo." (Conference 
Report, abril de 1973, pág. 6; o 
Liahona de octubre de 1973.) 

El recogimiento de los santos en las 
estacas de Sión será para defensa y 
refugio. 

En 1847, el Señor reveló: "Dedique 
todo hombre su influencia y sus 
bienes al translado de este pueblo 
al lugar donde el Señor establecerá 
una estaca de Sión." (D. y C. 136: 
10.) Esta es una buena razón para 
que los miembros que viven en áreas 
alejadas de las estacas y sus bene-
ficios, deseen transladarse a esos 
lugares centrales, en donde se en-
cuentran disponibles todas las 
bendiciones de la Iglesia. Por su-
puesto, no siempre es posible, y 
tenemos que permanecer en las in-
mediaciones y edificar la Iglesia en 
donde estemos. 
En enero de 1832, el Señor declaró: 
"Porque Sión tiene que aumentar 
en belleza y santidad; sus fronteras 
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se han de extender; deben fortale-
cerse sus estacas; sí, de cierto os di-
go, Sión ha de levantarse y ponerse 
sus bellas ropas." (D. y C. 82:14.) 
En diciembre de 1833, el Señor dio 
esta orden al profeta José Smith: 
"Y he aquí, no se ha nombrado otro 
lugar sino aquel que he indicado... 
Hasta que llegue el día en que no 
habrá más lugar para ellos; entonces 
les señalaré otros lugares que tengo, 
y se llamarán estacas." (D. y C. 101: 
20-21.) 
Y nuevamente el Señor hace refe-
rencia al recogimiento en los centros 
para que la obra pueda avanzar; 
porque somos mucho más fuertes 
en grupos grandes que en los luga-
res esparcidos. "A fin de que el 
recogimiento en la tierra de Sión y 
sus estacas sea por defensa y por 
refugio de la tempestad y de la ira, 
cuando sea derramada sin compa-
sión sobre la tierra." (D. y C. 115: 
6.) (Spencer W. Kimball, Conference 
Report, Stockholm Área Conference 
1974, pág. 6.) 

La Iglesia se ha de levantar y brillar 
para que su luz pueda ser un estandarte 
a las naciones. 

Como para grabar en aquellos pri-
meros esforzados miembros su des-
tino en el mundo, el Señor les dijo 
lo siguiente en otra revelación: 
"Por lo tanto, de cierto, así dice el 
Señor: Regocíjese Sión, porque 
Sión es -LOS PUROS DE CORA-
ZÓN; por consiguiente, regocíjese 
Sión mientras se lamentan todos los 
inicuos". (D. y C. 97:21.) 
Para ser digna de tan sagrada desig-

nación como Sión, la Iglesia debe 
considerarse como una novia ata
viada para su esposo, como lo regis
tró Juan el Revelador cuando vio en 
una visión la Ciudad Santa donde 
moraban los justos, adornada como 
una novia para el Cordero de Dios, 
como su esposo. Aquí se describe 
la relación que el Señor desea entre 
su pueblo a fin de que éste le sea 
aceptable, tal como una esposa se 
prepararía adornándose con her
mosas ropas para su esposo. 

La regla mediante la cual debe vivir 
el pueblo de Dios a fin de que sea 
digno de aceptación a la vista de El, 
está indicada en la escritura a que 
anteriormente hice referencia. Este 
pueblo debe aumentar en belleza 
ante el mundo; tener tal belleza in-
terior que la humanidad pueda verla 
como un reflejo de todas las cuali-
dades inherentes a la santidad. Las 
fronteras de Sión, donde pueden 
vivir los justos y los puros de corazón, 
han comenzado ahora a extenderse. 
Las estacas de Sión deben fortale-
cerse. Todo esto para que Sión 
pueda levantarse y brillar volviéndo-
se aún más diligente en llevar el 
plan de salvación a todo el mundo. 

En los primeros días de la Iglesia, el 
Señor señaló que llegaría el tiempo 
en que los primeros lugares de re-
unión no serían suficientes para 
albergar a todos los que se congre-
garían, y declaró que su Iglesia debía 
unirse; he aquí sus palabras: 
"Porque así se llamará mi iglesia en 
los postreros días, aun La Iglesia 
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de Jesucristo de los Últimos Días", 
Y entonces mandó: "Levantaos y 
brillad, para que vuestra luz sea un 
estandarte a las naciones". (D. y C. 
115:4-9). 
Aquf se entiende claramente que el 
surgimiento de su Iglesia en estos 
días serfa el comienzo del cumpli-
miento de la antigua profecía, cuan-
do "será confirmado el monte de la 
casa de Jehová como cabeza de los 
montes, y será exaltado sobre los 
collados, y correrán a él todas las 
naciones. Y vendrán muchos pue-
blos, y dirán: Venid y subamos al 
monte de Jehová, a la casa del Dios 
de Jacob; y nos enseñará sus cami-
nos, y caminaremos por sus sen-
das. .." (Isaías 2:2-3). (Harold B. Lee, 
Conference Report, abril de 1973, 
págs. 4-5; Liahona, octubre de 
1973.) 

Sión en esta dispensación 
Esta es la dispensación en la que los 
santos me purificarán. "Esta es la úni-
ca dispensación que Dios ha estable-
cido, la cual no fue preordinada para 

ser vencida por los hombres perversos 
y los diablos" (Wilford Woodruff, Jour
nal of Discourses, 17:245). Brigham 
Young dijo: 

Los poderes de la tierra y del infier-
no han luchado por destruir este 
reino de la tierra. En épocas ante-
riores los hombres malvados han 

tenido éxito en hacerlo; pero no 
podrán destruir a este reino, porque 
es la última dispensación, porque es 
el cumplimiento de los tiempos. Es 
la dispensación de todas las dispen-
saciones, y excederá en magnificen-
cia a cualquier otra dispensación en-
comendada a los hijos de los hom-
bres en esta tierra. E! Señor nueva-
mente traerá a Sión, redimirá a su 
Israel, plantará su estandarte sobre 
la tierra, y establecerá las leyes de su 
reino, y dichas leyes prevalecerán. 
(Brigham Young, Journal of Dis
courses, 8:36.) 

Al igual que Brigham Young debemos 
declarar: "Para mí es el Reino de Dios 
sobre la tierra o nada. Sin él no tendrían 
ningún valor las riquezas, gloria, pres-
tigio y poder de todo el mundo com-
binado; porque al igual que el rocío de 
la manara, se evapora y se olvida, y al 
igual que las flores del campo, se mar-
chitan y dejan de existir" (Discourses of 
Brigham Young, págs. 444-45). 
Sión no se podrá lograr completa-
mente hasta que se haya construido la 
ciudad central, la Nueva Jersualén, y la 
gloria de Dios descanse sobre ella. Sin 
embargo, en términos de poseer las 
llaves, autoridad, y poder para trans-
formar los corazones de aquellos que 
están dispuestos a recibirla, y también 
a extender y desarrollar esta obra so-
bre la tierra, Sión ya está sobre la 
tierra, porque la Iglesia es Sión. Ha-
blando de las tareas ante la Iglesia, el 
presidente Spencer W. Kimball ha a-
firmado: "Al hablar de Sión, pensamos 
en todo el mundo, puesto que esta 
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Iglesia se ha convertido en una orga-
nización mundial. 
"El Señor dice que las estacas deben 
aumentar en santidad, y deben ser for-
talecidas, y levantarse y ponerse sus 
bellas ropas" (véase D. y C. 82:14). 
(Conference Report, Conferencia de 
Área de Estocolmo, 1974, pág. 5). 
En la actualidad, aquellos que discier-
nen con ojos espirituales pueden darse 
cuenta que Sión en verdad se está 
levantando, y que nada puede evitar 
que cumpla su destino. Desde su in-
fancia, los profetas han sabido por 
medio de revelación el camino que debe 
seguir. La tarea actual que los profetas 
están dirigiendo es la propagación de 
la visión de la verdad a cada corazón 
receptivo para que ellos puedan gozar 
en la obra hasta que "la tierra será llena 
del conocimiento de Jehová, como las 
aguas cubre el mar" (Isaías 11:9). José 
Smith afirmó: "Ninguna mano impía 
puede detener el progreso de la obra; 

(De una pintura por Cari Bloch, con permiso de la Foto Globe. Clix Camera División, 
New York) 

las persecuciones se encarnizarán, el 
populacho podrá conspirar, los ejér-
citos se reunirán, la calumnia difamará, 
pero la palabra de Dios continuará 
adelante valerosa, noble, e indepen-
dientemente, hasta que haya penetra-
do en todo continente, visitado toda 
los propósitos de Dios, y el gran Jehová 
diga que la obra está concluida" (His-
tory of the Church, 4:540). 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuál es la naturaleza de Sión? ¿Qué 
condiciones han permitido el estable-
cimiento de Sión en el pasado? 

2. ¿Qué debe suceder para que los 
miembros de la Iglesia lleguen a ser 
como los habitantes de Sión? ¿Qué 
parte desempeña cada santo en el 
establecimiento de Sión? 

3. ¿Por qué debe esta dispensación 
establecer a Sión sobre la tierra? 

4. Puesto que Sión será establecida no 
obstante lo que hagamos, ¿por qué 
debemos hacer algo? 

5. ¿Por qué razones se deben "reunir" 
los santos en la actualidad? 

6. ¿En qué forma se reúnen los santos 
en la actualidad? 

7. De acuerdo con los profetas, ¿en 
dónde se encuentran los lugares de 
recogimiento señalados? 
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