


AYUDANTE DEL CoNSEJO DE Los DocE 

~ (O es cosa fácil ser un buen Cristiano. Los mandamientos dei Seiíor 
~ 'L9 Jesús no son simplemente una cierta cantidad de pala bras agradables o 

provocativas. Varias de sus declaraciones encierran más de un propósito, 
resultando, para muchos, difíciles de ser aceptadas o llevadas a la práctica.' 

Mateo registrá, en el versículo 44 dei quinto capítulo de su Epístola, 
una exhortación dei Salvador que contiene cuatro mandamientos condensados: 

"Pera yo os digo: ( 1 ) Amad a vuestros enemigos, ( 2) bendecid a los 
que os maldicen, ( 3) haced bien a los que os aborreceo, y ( 4) orad por los 
que os ultrajan y os persiguen." (Números entre paréntesis, agregados.) 

dPracticamos cada uno de estas mandamientos? · 
Específicamente, estas cuatro normas de conducta son la "prueba 

de fuego" de nuestros misioneros. En verdad, para los miembros de la 
Iglesia de J esucristo no es extraiía la existencia de enemigos ni la 
actitud de los que maldicen, aborreceo, . ultrajan o persiguen a los San
tos del Altísimo. Es cierto que Satanás se regocija en media de estas 
situaciones. Por ello se hace urgentemente necesario que nos abstengamos 
de toda manifestadón de represalia con respecto a nuestros ofensores. Todo 

· individuo es responsable de lo que hace y si en lugar de observar la conducta 
recomendada por Jesucristo ( Mateo 5: 44), actuamos ante la maldad como 
frente a un espejo, también nosotros estaremos procurándonos la condenación. 

No es cosa fácil ~er un buen Cristiano. Fero ésta es la única clase de 
Cristiano que habrá de gozar de la influencia del Santo Espíritu y de la 
presencia dei Seiíor. · 
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the C hurch N ews 

Esta hermosa fotografía que constituye nuestra portada de este mes, 
corresponde a una de las escenas deZ Espectáculo deZ Cerro Cumora. En ella 
vemos al rey Benjamín hablando a su pueblo. La fotografía es obra deZ 
artista Werner Wolf. 

(Placas cortesía de the Improvement Era) 
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]H[ AGE muchos afios, el presidente Joseph F. Smith, en un 
discurso que pronunciá ante los estudiantes dei Colegio 

Comercial de la Iglesia, dijo lo siguiente: 

"Educáos no sólo para esta vida, sino también para la 
eternidad. Esta última, es la existencia más. importante. Por 
ello es que cuando hayamos 'completado nuestros estudios 
temporales y nos dispongamos a participar de las ceremonias 
de graduación para la vida futura, descubriremos que nuestra 
obra no ha terminado sino que recién comienza." · 

Con todo mi corazón, creo que el mejor lugar en donde 
podemos preparamos para esa clase de vida eterna es el 
hogar. Y la vida hogarefi.a paga también dividendos tene
nales. La verdadera felicidad de esta vida no puede en
contrarse en otro lado. Estoy convencido asimismo que es 
enteramente posible hacer que el hogar sea una porciÓill dei 
cielo; en verdad, corrceptúo a los cielos como una continuación 
dei hogar ideal. 

Todo hogar tiene tanto cuerpo como espíritu. Podemos 
tener una casa hermosa, con todas las decoraciones que el 
arte moderno puede proveernos o las riquezas permitirnos; 
podemos contar con todas las aparien:cias· externas que satis
facen al ojo humano-y aun así carecer de un hogar. Un 
hogar sin amor, no es un hogar. Puede ser una caverna, una 
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oaba:fía de troncos, una choza o una carpa-si 
mora en ella el verdadero espíritu, el verdadero 
amo[' de Cristo y el cari:fío y respeto mutuo, es 
un hogar. 

Todo buen Santo de los. U1timos Días 
debe edificar y establecer un hogar ideal. U n 
hogar en el que los padres puedan ejercer la 
responsabilidad que Dios les ha dado de ense:fíar 
a s.us hijos los princípios eternos. Tanto las 
escuelas y organizacion:es auxiliares de la Igle
sia, como los distintos quórumes del sacerdocio, 
han: sido establecidos para ayudarnos en la edi
fioación y gu.ía de la juvenrtud, pero aun: siendo 
grandes e importantes factores en nues.tras vi
das, ninguno de ellos. puede suplantar el valor 
de la permanencia e influencia de los padres en 
el hogar. 

Realmente, el hogar es el primer elemento 
de la sociedad humana y la paternidad tiene 
características divinas. La relación entre padres 
e hijos debe ser tal que estos últimos puedan, 
cuando se vinculen con el estado y demás niveles 
sociales, ser buenos ciudadanos. Precisamente 
en el hogar descansa el secreto de la buena ciu
dadanía de la Iglesia y dei país. Cada vez que 
el homhre ha cedido al estado la responsabilidad 
de educar a sus. hijos, la estabilidad de la nación 
se ha debilitado como inmediata consecuencia 
de la desintegración elemental dei hogar. 

El individuo forma su carácter durante los 
primeros doce a:fíos de su vida. Denb.·o de este 
período, el ni:fío permanece 16 veces más tiempo 
en el hogar que en la escuela, y 100 veces más 
horas en el hogar que en la Iglesia. Cada uno 
es lo que es, indudablemente, merced a la siem
pre constante influencia del hogar y al ·cuidado 
-solícito o negligente-de los padres. 

El hogar constituye el mejo[' ambiente en 
que los ni:fíos pueden: aprender el autodomínio y 
el renunciamiento. Es donde aprendemos los 
principios de la obediencia que la naturaleza 
y la sociedad habrán de demandamos posterior
meme. 

Sólo por medio del amor podemos perpetuar 
nuesb.·o hogar. Permitamos, entonces, que el 
amor abunde. Aunque carezcamos de algunas 
cosas materiales, estudiemos, trabajemos y ore
mos para poder conservar el amor de nuestros 
hijos. Todo ni:fío tiene el derecho de sentir que 
su hogar es para él un lugar de refugio y 
protección contra los peligros y las maldades del 

( pasa la siguiente plana) 
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( viene de la página ante1·io1·) 

mundo exterior. Y a fin de satisfacer esta necesidad, 
debemos procurar la unidad e inrtegridad de la família. 

Quisiera destacar también que es menester que 
nuestros hogares sean más atractivos y que disfrutemos 
más frecuentemente de nuestro solaz en ellos. Son los 
padres quienes tienen que administrar el desarrollo 
cultural de la familia y, en consecuencia, deben estar 
preparados para responder, con buena voluntad, las 
indagaciones de los hijos. En realidad, cuando nues
ros nüíos nos hacen preguntas están contribuyendo 
con nuestra felrcidad. 

Nuestras más preciadas posesiones no son las vas
tas extensiones de terreno, ni los rebafi.os, granjas, bos
ques, minas, pozos de petróleo ni las fábricas. Nuestra 
fuen.te de riqueza más grande son los nifios-nuestros 
hijos e hijas, cuyos 'caJ.·acteres habrán de determiillar el 
futuro de la nación. 

Quisiera recomendar a los padres y a las madres 
en la Iglesia, que establezcan y mantengan siempre 
sus horas familiares. Que estén constanteJ.nente junto 
a sus hijos; que oren, jueguen, trabajen y adoren 
juntos. Este es el consejo de la Iglesia. Yo afirmo, sin 
hesitación, que mi vida hogarefi.a, desde la infancia 

hasta la fecha, ha sido el factor principal que ha 
determinado las normas morales y esprr~tuales de mica
rácter. La sinceridad, la eortesía y la consistencia, tanto 
en palabras como en hechos, son las virtudes predomi
nantes que mis padres. y ob.·os miembros de mi família 
han ejemplificado en nuestro hogar, y a cada una de 
las ouales considero una guía y salvaguardia. 

dQueréis saber cómo deletreo la palabra hogar?: 

Honor 

Obediencia 

Gentileza 

Amor 

Rectitud 

La posesión más valiosa que el hombre tiene es 
su família. Para mí es verdaderamente inspiradora la 
divina seguridad de que los lazos de la familia tras
cienden los límites de la muerte, prolongándose a 
través de la época mterminable de la eternidad. Cuan
do es, sellada por el sagrado sacerdocio de Dios, la 
unión de los seres amados pasa a ser eterna como el 
amor, sempiterna como el espíritu. Porque estará ba
sada en la doctrina de la inmortalidad y el progreso 
eterno dei hombre. 

i,Existe la Predestinación? 
(Tomado de the lmprovement Era) 

Q . 1 q f p . 1 En el t1·anscurso 
(t)sltmaao CTLermano cJmtln: de una 1·edoote 
discusión 1·eligiosa, surgió el enigma acerca deZ sig
nificado cabal de un par de declm·aciones atribuídas 
al apóstol Pablo. Estas son: "Porque a los que antes 
conoció, también los predestiná para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Rijo, para que él sea el 
primogénito ent1·e muchos he1·manos." (Romanos 8: 
29.) " ... H abiéndonos p1·edestinado para ser adaptados 
hijos suyos por media de I esucristo, según el puro 
afecto de su voluntad." ( Efesios 1:5.) 

Ouando destacamos la necesidad de la educación, 
parepie1·a que aquellos que carecen de conocimiento 
o capacidad están ya asignados a un g1·ado menor de 
glm·ia po1· ello, y que aun los .que no han tenido una 
educación avanzada-y entre éstos debemos incluír, en 
cietto modo, · a los pioneros-y completm·on el curso 
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de la vida te?Tenal, no obstante su fe y su testimonio, 
han sido destinados a algo menor que lo que procura-
1'0n. Me pm·ece también que tener talento y no ser 
capaz de usarlo, es justifícación suficiente para excu
sm·se, pmticularmente bajo el sistema económico deZ 
mundo actual, siendo a la vez injusto que el media 
ambiente o cualquim· p1·ocedimiento pueda ser causa 
pa'ra que una pe1·sona píe1·da lo mejor de la vida 
venidera. 

Y o creo firmemente en el an·epentimiento como 
una pa1·te esencial de la vida; y también c1·eo en el 
pe1·dón. P ero nuevamente nos enf?·entamos con el 
hecho de un final p1·edestinado, confm·me a nuestras 
acciones-sean justas o erróneas. 

P areciera ser también, si consideramos nuestra 
p1·eexistencia, que nuestro fin fue conocido desde el 
principio-y esto queda demost1·ado por el hecho de 
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que mientras personalmente no tenga yo la sabiduría 
de un Von Barun, a pesar de todos mis esfuet·zos, no 
lograré "graduarme" simplemente porque mis capaci
dades mentales no son tan grandes como las deZ sabia 
mencionado. Apreciaré mu.cho Stt comentaria al res
pecto. 

m 2,Qué quiso decir Pablo con "ser pre
U\espuesta: destinado"? Primeramente, analice-
mos los pasajes referidos: 

"Bendito sea el Di os y Padre de N uestro Se:iíor 
J esuoristo, que nos bendijo con toda bendicián espiri
tual en los lugares celestiales en Cristo. 

"Según nos escogiá en él antes de la fundacián dei 
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de
lante de él, 

"En amor habiéndonos predestinado para ser adop
tados hijos suyos por medi o de J esucristo, según el 
puro afecto de su voluntad, 

"Para alabanza de la gloria de su gracia, con la 
cual nos hizo aceptos en el Amado." (Efesios 1:3-6; 
cursiva agregada. ) 

La otra referenda dice: 
"Porque a los que antes conocw, también los 

predestiná para que fuesen hechos conforme a la ima
gen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre 
muchos hermanos. 

"Y a los que predestiná, a éstos también llamá; y 
a los que llamá, a éstos también justificá; y a los que 
justificá, a éstos rtambién glorificá. (Romanos 8:29-30; 
cursiva agregada. ) 

Si estudiamos completamente el evangelio y el 
plan de salva'Cián, llegaremos a la condusián de que es 
equivocado creer que aquellos que han aceptado ai 
Salvador fueron p1·edestinados a ser salvos pese a la 
naturaleza de sus vidas. Basado en la fidelidad y obe
diencia a los convenios y leyes dei evangelio, el plan 
de salvacián es definitivamente claro y seguramente 
Pablo nunca intentá afirmar que ya en la preexistencia 
muohos fueron destinados por decreto divino a ser 
salvos sin que importen sus acciones. Por lo tanito, po
siblemente sean éstos algunos de los pasajes en las 
ense:iíanzas de Pablo que hicieron declarar a Pe
dro que entre los escritos dei Apástol de los Gentiles hay 
algunas cosas ''difíciles de entender, las cuales los 
indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras 
Escrituras, para su propia perdicián.". (Véase 2 Ped1·o 
3: 15-18.) 

Sabemos que el plan de Salvacián: otorga a cada 
alma el don dei libre albedrío. Esta es una ley divina 
y justa. N adie debiera ser forzado a escoger el curso 
que ha de seguir. Todo individuo que practique la 
absoluta libertad de actuar, puede alcanzar la salva
cián. No existe la oompulsián en el reino de Dios. 
Los seres humanos no somos autámatas. A todos se 
nos ha dado la libertad para creer, servir, negar o 
rebelarnos contra los mandamientos dei Se:iíor. Y toda 
recompensa se basa en el mérito. La salvacián es, 
sí, un don gratuito de Dios, enriquecido por la sangre 
expiatoria de Su Hijo Amado, pero las leyes divinas 
están fundamentadas en la identificaoián fiel de sus 
propias estipulaciones. Y estas leyes han estado en 
existencia a través de la eternidades; han sido pro
badas por muchos y se ha demostrado que son justas. 
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Nadie puede obtener la salvacián sin verificar cabal
mente su fe y obediencia a los preceptos de las ver
dades eternas, esrtablecidos desde el principio para la 
salvacián y exaltacián de la humanidad. 

Podemos estar seguros de que Pablo nunca tratá 
de aseverar que se hicieron algunas acepciones en el 
principio ni que ciertas personas fueron o están 
destinadas a ser redimidas y salvas en el reino de 
Dios sin satisfacer los requisitos en que se basa dicha 
salvacián. 

Aun siendo todo eSito verdad, 2,podemos encontrar 
explicaciones que justifiquen las declaraciones de 
Pablo? jPor supuesto! Analicemos más detenidamente 
sus expresiones. 2,N o es verdad, acaso, que aquellos 
que habían sido fieles en la preexistencia fueron p1·e
destinados a ser "hechos conforme a la imagen de Su 
Hijo"? Desde el principio se nos ha ens·efiado que el 
homhre fue "creado" a la imagen de Dios.. Esta es 
una definida declaracián de la Epístola a los Romanos. 
No debemos, enton:ces, dejar de lado el hecho de que 
el Padre conociá la fe e integridad de algunos de los 
"grandes" que oficiaron como gobernantes en Su reino 
antes de crear el mundo. 

Por consiguiente, es posible que Pablo, teniendo 
conocimiento de ello, haya podido declarar positiva
mente que algunos fueron: "predes!l:inados" porque 
Dios les conocía y tenía la seguridad de que no habrían 
de caer, pero nunca por motivo de una antojadiza de
teminacián sin fundamento. 

Por medio de los escritos de Abrahán y otros, 
llegamos a saber acerca de la imegridad de ciertas 
almas en la preexistencia; y es posible que el Se:iíor, 
habiendo comprobado dicha probidad, las haya apar
tado para esta obra, 'convencido de que no fracasarían. 
Tales almas fum·on Adán, Enoc, Abrahán:, Moisés y 
muchos otros, a través de la edades, hasta el profeta 
José Smith. 

"Y el Se:iíor me hccbía mostrado a mí, Abrahán, 
las inteligencias que fueron organizadas antes que el 
mundo fuese; y entre todas éstas había muchas de la 
nobles y grandes; 

"Y Dios vio estas almas, y eran buenas, y estaba 
en meclio de ellas, y dijo: A éstos haré mis· gobernantes 
-pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio 
que eran buenos-y él me dijo: Abrahán, tú eres uno 
de ellos; fuiste escogido antes de nacer; 

"Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, 
y dijo· a los que se hallaban con El: Descenderemos, 
pues hay espacio aliá, y tomaremos estos materiales 
y haremos una tien-a en donde éstos puedan morar; 

"Y así los probaremos, para ver si harán todas las 
cosas que el Se:iíor su Dios les mandare. 

"Y a los que guardaren su primm· estado les será 
a:iíadido; y aquellos que no guardaren su prim.er estado 
no recibirán gloria en el mismo reino con los que lo 
hayan guardado; y quienes guardaren su segundo 
estado, recibirán aumento de gloria sobre sus cabezas 
para siempre jamás." (Ab1·ahán 3: 22-26.) 

De esta Escritura podemos deducir que muohos 
fum·on 'capaces de "guardar" su primer estado, pero 

( sigue en le página 239) 
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LOS PRIMEROS PASOS 
DE LA OBRA GENEALOGICA 

(Tomado de the Improvement Era) 

çfDónde debo comenzar? dQué tengo que hace1' 
p1·imero? jQué p?'oblema! 

No; en realidad, no lo es. Máxime si reconocemos 
que lo esencial es comenzm·. 

Primeramente-tomemos una hoja para el Cuadro 
Familiar. Esrcribamos nuestro nombre en la línea 
indicada por el número 1, y enltonces anotemos a 
nuesb.·o padre en el número 2 y a nuestra madre en el 
númeroS. 

Luego~completemos dicho Cuadro Familiar hasta 
donde nos sea posible, en base a lo que sabemos de 
nuesb.·os· abuelos, bisabuelos, etc. Recordemos que los 
nombres masculinos (padre, abuelos, bisabuelos, tar
tarabuelos, etc.) conesponden a los números pares 
del Cuadro, y los nombres femeninos (madre, abuelas, 
etc.) a los números ímpares. 

í 

El siguiente paso consiste en compilar una hoja dei 
Grupo Fa:miliar para cada pareja registrada en dicho 
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Cuadro. Completemos estas hojas con la informa
dón que tengamos disponible, pero no nos pre
ocupemos si no contamos con todos los datos necesarios . 
Más adelante los conseguiremos. 

Ahora que conforme a nuestro p1·opio conoci
miento tenemos ya iniciadas estas hojas del Cuadro y 
los Gn1pos Familiares rconespondientes, veamos si 
podemos encontrar información adicional en las varias 
clases de registros y documentos que tengamos en casa, 
tales como: 

Hagamos después una nómina de todos los parien
tes conocidos-tíos, tías, primos, etc., y visitémoslos. 

Cualquiera de éstos ha de conocer, indudablemente, 
algún dato de gran valor genealógico. 

Efectuemos tan~as vistas rcomo nos sea posible, 
mas no olvidemos de planearias de antemano. Con-
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feccionemos una lista de todo lo que deseamos averi
guar. r:]Dónde y cuándo nació el abuelo? r:JCuáles 
son los nornbres y fechas de nacimiento de sus hijos? 
Sí, planeemos nuestras visitas en detalle. 

En cuanto a los parientes que no podemos visitar 
en persona, escribámosles. También nuestras cartas 
deben ser bosquejadas cuidadosamente. Especifique
mos en ellas lo que queremos saber, pero redactémoslas 
en forma concisa, legible y agradable-y no pidamos 
mucho a la VeJZ. Seamos breves y corteses. Escribamos 
la clase de carta que nos gustaría recibir. 

En ocasiones, suele resultar conveniente publicar 
solicitudes de información pertinente, ya sea en diarios 
o revistas de los lugares en que nacieron o viveron 
nuesuos antepasados. 

Se hace también ne~esm:io que, ai ponernos en 
contaoto con algún pariente, indaguemos si ha efeotua
do ya alguna obra genealógica y hasta qué punto. r:JPor 
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qué?-Parque debemos evitar toda posible repetición 
de registros o duplicación de trabajo. No convendría 
llevar a cabo una investigación genealógica ya reali
zada. Sería como pelar de nuevo una fruta. 

Pet·o, r:JCOnstituye verdaderamente un problema esta 
"duplicación"? 

j Seguro que sí! 
Casi el 30% de las hojas dei Grupo Familiar que 

se reciben en la Asociación Genealógica para su 
aprobación y registro, son duplicados de folios ya exis
tentes en la Biblioteca de la misma. Esto significa 
treinta centavos de oada peso, veinte minutos de cada 
hora. 

Todo esto puede generalmente evitarse si revi
samos con mucho cuidado nues.tras fuentes personales 
de información y nos ponemos en comunicación con 
nuestros parientes. 

Resumamos entonces los cuatro Pasos Iniciales de 
la obra genealógica: 

COMO ESCRIBIR CARTAS C.•E INVESTIGACION GENEALOGICA 

Cuando esc1'ibamos cmtas confines de investigación 
genealógica, es necesa1'Ío que nos ajustemos a ciertas 
normas tendientes no sólo a propiciar la solictud sino 
también a posibilitar una favomble acogida por pmte 
deZ destinatm·io. 

Una buena clave pam ello se1·ía colocamos en el 
lugar de la persona a qttien escribimos. No obstante, 
en asuntos genealógicos-s,iendo que la doctrina en que 
se basa nuestm emp1'esa no es aceptada por muchos
conviene tener presentes estas dos camcterísticas prin
cipales: 

(1) Qué gmclo de familiaridacl existe entre nosotros 
y la persona que ha de recibir nuestm carta; y 

(2) Si la misma es o no miembro de la Iglesia. 
En cuanto a los que nos conocen más o menos 

íntimamente, nuestm carta clebe ser cordial, amigable 
y personal, mientms que con los demás clebemos ser 
mesurados. Cuando escribimos a alguien que no es 
miembro ele la Iglesia, hasta que no sepamos cuál es su 
actitucl hacia la misma, será mejor refe1·i1·se lo menos po
sible a ella y a la razón por la cual cleseamos obtener 
información genealógica. 

Nuestms cmtas cleben ser limpias y planeadas de 
antemano. En verdad, toda buena corresponclencia clebe 
estm· sujeta al siguiente A-B-C: 

Armonía-Brillantez-C lariclad. 
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por ]ohn R. Talmage 

(Tomado de the Improvement Era) 

Esta foto dei Dr. Talmage, tomada aproximadamente en 1900, 
constituye para su hija Helen, propietaria de la misma, su recuerdo 
preferido: "Sus ojos son tan penetrantes e indagadores . • .", 
comentó evocativa ai cedérnosla para Ias páginas de "Liahona". 
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]p ROBABLEMENTE no exista otro tema que hay~ 
sido motivo para tanta variedad de preguntas 

y leyen:das como CCJ esús el Cristo", obra que se destaca 
como la más fina ellltre las que esclibiá mi finado padre, 
el Dr. James E. Tahnage. 

Por suerte, muchos det.alles pueden estab1e
cerse más aliá de toda duda, con sálo referirse a los 
oomenrtarios dei propio autor. Mi padre conservá siem
pre un diario personal que escribiá desde su nifiez, 
cuando vivía en InglateJ.Ta, hasta casi el mismo día de 
su muerte; y aunque no acostumbrá a insert:ar en: él 
prolongados comentarios, regis·trá cuidadosamente to
do acontecimiento importante de su vida-en espe
cial aquellos relacionados con sus deberes y aotivi
dades en la Iglesia. 

Con fecha 14 de septiembre de 1914, el qiario pri
vado de J ames E. Talmage 'Contiene lo siguioote: 

«Durante los períodos escolares 1904-1905 y 1905-
1906, pronuncié una serie de discursos sobre el tema 
'Jesús el Cristo', bajo los auspícios de la Escuela Domi
n:i!cal de la U niversidad. Celebramos. dichas ses~ooes en 
el Ban·att H all, los drnningos a la tarde. Algo después 
recibí de la Primera Presidencia la asignacián de 
ornnpendiar dichos discursos oo un libra que sería 
publicado para el uso de la Iglesia en general. De 
tiempo en tiempo, mis tareas ai respecto han debido 
ser suspendidas por causa de otros deberes que he 
tenido que atender. Sin embargo, se me ha pedido que 
prepare el maiterial para el libra a la brevedad posible. 
Pero la experiencia me ha demostrado que ni en mi 
cámoda oficina ni en· mi íntimo cuarto de estudios en 
mi hogar, puedo estar libre de visitas y llamados tele
fánicos. A raíz de esta condicián y ·en vista de la 
importancia de la obra, se me ha indicado ocupar un 
cuarto en el Templo, donde estaré exelllto de toda 
interrupcián. Hoy empiezo a trahajar en él y espero 
poder dedicar todo el tiempo necesario a mi tarea". 

Otros comenrtarios de su registro personal aclaran 
que la redaccián efectiva dei libro comenzá en dicha 
fecha y en el Templo de Salt Lake; todo escrito allll:erior 
fue de simple índole preparatoria. M uchas historias 
han surgido concerniente a que la obra está basada 
más en la fantasía que oo los hechos. Sin embargo, 
desde la primera hasta la última palabra, la obra fue 
escrita en aquel cuarto que se le había asignado en el 
Templo. 

Una de las más persistentes leyendas que se 
cuentan, asegura que el Dr. Talmage nunca abandoná 
el Templo durante el curso de su rtrabajo. Pero aun
que fue dispensado de muchas de sus tareas como 
Aurtolidad General de la Iglesia,1 no sá1o salía dei 
mencionado edifício sino que continuá desaiTollando 
normalmente sus aotividades en la Iglesia, llevando a 
'cabo muchos viajes de fines de semana para asistir a 
varias conferencias de Estaca. Si bien los miembros 
de su familia llegamos a nortar profundamente la limi
tacián de su permanencia en casa, solía pasar siempre 
las noches con nosotros-cuando no tenía que viajar a 
otras localidades para atender sus llamamientos en la 
Iglesia. 

1 El hermano J ames E. Talmage había sido ordenado 
, Apóstol hacia fines de 1911 (N. deZ E.) 
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Yo tenía cuatro afios de edad en septiembre de 
1914, pero recuerdo vívidamente el período en que mi 
padre llevó a cabo la tarea de escribir el libro "J esús 
el Cristo". Siempre pensé que su trabajo ocupó mucho 
más tiempo de lo que en reaJidad fue, hasta que pude 
enterarme de los hechos por medio de su diario perso
nal. El acostumbraba a irse todas las mafiana.s muy 
temprano, aun antes de que cualquiera de nosotros 
estuviera levantado y muy rara vez regresaba antes 
de las 10 y 30 de la noche. 

Por ello, a la edad en que los nifíos buenos iban 
a la cama al anochecer, adquirí el hábito de quedarme 
levantado a veces hasta la medianoohe, para poder 
cenar con él, ocasiones que conservo en mi memoria 
como las más perdurahles y felices de mi nifiez. 

Aparte de estas frugales. cenas de medianoche, mi 
padre acostumbra:ba a participar de un liviano al
muerzo que solía llevar dentro de un maletín negro, 
similar a los que los médicos utilizan para contener su 
instrumental. 

El tiempo que James. E. Talmage ooupó para 
es,cribir "J es:Ús el Cristo" fue asombrosamente corto
sólo siete meses y cinco días-y cabe destacar que en 
este período no estuvo dedicado exclusivamente a 
escribir, sino también, como se mencionó antes, al 
normal desarrollo de sus varias ocupaciones en la 
lglesia. 

Recuerdo, asimi.smo, 'Cierta oporhmidad en que, 
a:fios más tarde, un amigo expresaba su asombro por el 
tan corto tiempo que demandó dicha tarea. Mi padre 
replicó que, en realidad, la preparación dei libro había 
requerido más de una década de exhaustivos es.tudios 
e investigaciones, y también para dar forma mental 
al bosquejo preliminar. Los siete meses en cuestión 
fuer.on simplemente dedicados a asentar sobre el papel 
las ideas y pensamientos que había cultivado y madu
rado durante aquel lapso. 

Aun así, la suya fue una realización admrrable~ 
i Muy pocas son las referencias que al respecto 

contiene el diario de mi padre, pero cada mentción 
eventual porre en evidencia el hecho de que ellibro fue 
escrito h ajo una cierta condición de urgencia. · Los 
siguientes ejemplos, tomados literalmente dei diario, 
son verdaderamente significativos: 

"Septiembre 30. Desde que comencé mi tarea de 
escribir acerca de la vida de Cristo, he dedicado toda 
hora posible, ·trabajando en el Templo frecuentemente 
hasta altas horas de la noche . . . 

CCN oviembre 9. Con respe'oto a mi libro, considero 
conveniente registrar aquí que desde que comencé 
a es·cribirlo el 14 de septiembre 4ltimo, he dedicado 
cada hora lihre a la tarea y tengo a la fecha comple
tados, aunque no revisados, 20 capítulos. Conforme a 
algunas indicaciones que aotualmenrte he recibido, mi 
tarea será interrumpida por ciertos compromisos ya 
adquiridos. Mi propósito es, sin embargo, completaria 
a la brevedad posible, aunque con 'ciertas pausas en la 
inltensa urgencia con que hasta ahora he venido escri-
biendo." ·· 

En por lo menos dos ocasiones duranrt:e el período 
de su trabajo, su diario menciona que en días domingo 
había sido relevado de algunas tareas relacionadas 
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El hermano James E. Talmage, fotografiado a princípios de siglo 
en su escritorio, uno de sus refugios predilectos. 

con conferencias, a fin de poder pasar c1a mayor parte 
dei día estudiando en el Templo." Resulta significativo 
que estos comentarios destaquen específicamenrte que 
las obras dei domingo eran dedicadas ai estudio, puesto 
que implican que el trabajo de escribir no era efectua
do en el Día dei Sefíor. Y contrastando diametral
mente, en otros varios días feriados escribió: "H e 
dedicado gran parte dei día en el Templo, estudiando 
y trabafando en el libro .... ", o ccHe dedicado el día 
de hoy a escribir mi ob:ra." 

Su anortación dei 9 de noviemhre de 1914 es de 
particular interés y dice lo siguiente: 

CC. • • En la tarde de hoy asistí a una reunión de 
la Primera Presidencia con algunos miembros de la 
Mesa Directiva de la Escuela Dominical, especialmente 
invitados. Durante el transcurso de la misma, leí 
en voz a1ta varias capítulos dei libro 'J esús el Cristo', 
ahora en proceso de preparación, con el propósito de 
determinar si el mismo sería apropiado para los más 
bajos o los más altos grados dei Departmento Teoló
gico. Como se dispuso en el principio, la obra está 
siendo preparada para los miembros de la Iglesia en 
general, y no se adapta como libro de texto para 
estudiantes inmaturos. La Primera Presidencia decidió 
que el libro sea completado en el mismo estilo en 
qu~ se proyectó, y que el Departmento Teológico de 
la Escuela Dominical provea su propio resumen para 
sus alumnos dei primer afio". 

Con fecha 19 de abril de 1915, refiere: 

ccHe terminado la escritura dei libro cJ esús el 
Cristo', tarea a la cual he dedicado cada hora libre 
desde que comen!cé a b:abajar en ella, el14 de septiem
bre último. Si no hubiera sido porque se me permitió 
el privilegio de trabajar en el Templo, fa1taría aún 
mucho tiempo para completar la obra. He sentido 
la inspiración dei lugar y he podido valorar la inti
midad y quietud dei mismo. Ahora espero proceder 
sin demora con la tarea de su revisión." 

Aquel día fue uno de los más memonubles para 
nuestra família, que recuperaba a su padre después 
de todo este tiempo en que virtualmente había sido 

( pasa la siguiente plana) 

223 



( viene de la página anterior) 

"secuestrado". Mi hermana Helen2 conserva todavía 
en su mernoria el cuadro de aquella in:olvidable noche 
dei 19 de abril de 1915, cuando nues·tro padre regresó 
a casa. Con un cierto semblante de cansando, pero 
con la exdtación dei que ha logrado algo, se sentó 
y dijo: 

"Maia ( así llamaba a su amada esposa, mi madre), 
he terminado. Esta ha sido mi . . . ." Aquí la memoria 
de Helen no alcanza a atrapar el término exacto que 
él utilizá para describir su tru:ea. Sin embargo, el 
significado de esta palabra ausente fue claro y libre 
de todo mal entendimiento. Mi padre comentá que su 
libro era, indiscutiblernente, lo más fino que había 
hecho en su vida-su Chef-d' oevre, aunque Helen no 
cree que él haya utilizado esta definición francesa, 
pues en tal caso no escaparía a su memoria. 

J ames E. Talmage fue escrupulosamente ciudadoso 
en su terminología; cualquier palabra que utilizara 
debía expresar segura y equilibradamente su verdadera 
acepción. Su evaluación en ouanto al libro, una vez 
que lo hubo terminado, no se basó en cáloulos con 
respecto a cómo otros habrían de recibirlo, sino en 
una específica comparación dei mismo con sus otras 
obras. Sabía que nunca había escrito nada-ni siquie
ra Artículos de F e-que tuviera la misma calidad espe
cial de "J esús el Cristo". 

Con respeoto a su selección de palabras, cabe 
destacar que al escribir "J es.ús el Cristo" -o cualquier 
otro de sus libros-el Dr. Talmage jamás consultá un 
diccionario. Sin embargo, durante su vida, tuvo siern
pre cuidado de no permitir que este hecho llegara a 
ser generalmente conocido, por temor a una mala 
interpretación. Esto podría fá.lcilmente convertirse en 
una leyenda que asegure que el auto!!." poseía D.n voca
bulario tan extenso que no tenía necesidad de recurrir 
al drccionario. No obstante, el verdadero motivo era 
exactamente opuesto. 

Mi padre creía que no debía utilizar en sus escritos 
serios ninguna palabra de cuyo preciso significado no 
estuviera absolutamente convencido. Y si ten:ía necesi
dad de recurril· al diccionario concerniente a palabra 
alguna, consideraba que no era lo suficientemeJJJte 
erudito 'Como para confiar en que podía utilizaria en 
forma correcta. El siempre procurá lo que en francés 
se define como le mot juste y aunque invariablemente 
prefería las palabras cortas más que las largas-si había 
lugar para una legítima selección-nunca utilizá térmi
nos, extensos o breves, que expresaran un significado 
aproximado si había otro que lo declarara en forma 
exacta. Estudió frecuentemente el diccionario durante 
toda su vida, pero no 'como un medio de encontrar pala
bras nuevas para sus obras corrientes. 

Quisiera evocar nuevamente la noche dei 19 de 
abril de 1915. Helen recuerda con particular claridad 
cuando nuestro padre metió su mano en el bolsillo 

2Se refiere a la hermana Helen T. Parry, residente en 
Ogden (Utah), quien ha tenido la cortesía de permitimos 
utilizar las dos fotografías de su padre que ilustran nuestras 
páginas. Ella y el autor del presente artículo sou los únicos 
hijos sobrevivientes al Dr. James E. Talmage. (N. deZ E.) 
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del saco y extrajo un pufí.ado de pequenos fragmentos 
de !ápices, que calificó como souvenirs de todos estos 
meses de estar escribiendo. Cada palabra del tex;to de 
"J esús el Cristo" fue registrada en fo~:ma manuscrita, 
para lo que el autor empleó !ápices de grafito blando, 
y que aprovechaba hasta el útimo centímetro. Por mi 
parte, recuerdo claramente haberme deleitado jugando 
con las cajas de fragmentos de !ápices durante ese 
período. 

En una caja de cartón de 23 po!l." 33 por 45 centí
metros, de la cual ooupa la mitad, se conserva el 
manuscrito original hecho en . hojas de papel común. 

Aunque el trabajo principal fue completado el 
19 de abril, no podía decirse aún que el libro estaba 
listo. Comenzando una semana después-el 27 de abril 
de 1915-mi padre efectuó una serie de lecturas (unos 
pocos capítulos a la vez) ante la Primera Presidencia y 
el Consejo de los Doce. Con el tiernpo, el texto fue 
leído en su totalidad ante este augusto grupo. El 4 
de mayo de 1915, escribió en su diario: 

" ... Hoy leímos tres capítulos. Todos los miembros 
de la Primera Presidencia y dei Consejo de los Doce, 
excepto los que por motivo de atros deberes debieron 
ausentarse de la ciudad, han estado presentes en cada 
una de las reuniones que hasta la fecha se han realiza
do con este propósito." 

El presidente Joseph F. Smith había estado VlSl

tando Hawa.ii por un tiempo y, a su regreso, después 
de una reunión de las Autoridades Generales en el 
Templo de Salt Lake City, el Dr. Talmage escribió con 
feoha 18 de junio de 1915: 

"Inmediatamente después de la reunión, los. presi
dentes Joseph F. Smith y Anthon H. Lund se quedaron 
conmigo, como miembros dei comité especial designado 
antes de la partida del primero de ellos, a fin de 
considerar la sección relacionada con el 'Hijo del Hom
bre', dei capítulo 11 de 'Jesús el Cristo'. Dicha parte 
fue aprobada en la forma en: que estaba escrita". 

Esto es una evidencia típica de la minuciosidad 
oon que se consideraban los puntos ddotrinales de la 
obra. 

El24 de junio de 1915, escribió: 
"Durante una reunión anterior con la Primera 

PresidenJcia y los Doce, leí la última entrega dei conrt:eni
do dei libro. Esta fue la décimootava vez que el 
Consejo se congregaba para escuchar la leotura del 
manuscrito. El libro está ahora en proceso de impre
sión." En las semanas subsiguien,tes. aun durante algu
nos de los viajes que por asuntos ofrciales lo llevaron a 
San Francisco, mi padre leyó las pruebas impresas. Las 
correcciones finales fueron devueltas a los impresores 
el S de septiembre de 1915, y seis días después el Dr. 
Talmage es'Cribió en su diario: 

"Hoy he tenido el placer de presentar a la Pri
mera Presidencia las primeras tres copias del libro 
'Jesús el Cristo' que han sido encuadernadas." 

En esta declaración podemos apreciar la profunda 
satisfacción dei autor al cabo de la realización de 
aquella tarea magnífica que le fue asignada-una de 
las más emocionantes y agradables que el apóstol 
J ames E. Talmage jamás emprendió. 
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El Buen Exito de los Quórumes ... 
Preparado bajo la dirección del Comité General del Sacerdocio de Melquisedec 

(Tomado de the lmprovement Era) 

]E L siguiente material instructivo se aplica a todos 
y oada uno de los quórumes dei sacerdocio. 

dPor qué será que algunos quórumes dei Sacer
docio de Melquisedec suelen atascarse y no progresan 
en su maravilloso· plan de actividades? Esto parece 
ser especiaJmente n01table en cuanto al Programa de 
Reactivación. dSe debe, acaso, a una falta dei Presi
dente de la Estaca, dei Comité dei Sacerdocio de Mel
quisedec de la Estaca o la Misión, o de la Presidencia 
dei Quórum? dExiste alguna manera en que éstos 
pueden combinarse para activar a cada grupo o 
quórum? 

Los oficiales directivos dei Sacerdocio de Mel
quisedec deben tener siempre presente sus propósitos 
específicos y recordar que los cuatro objetivos funda
mentales dei Programa de Reaotivación en el Sacer
docio, son: 

1. Procurar que todo hermano adulto tcumpla una 
tarea en la Iglesia. 

2. Orientar a los hermanos en el sendero dei pro
greso temporal y espiritual. Todos crecemos en las 
cosas dei espíritu en proporción a nuestra capacidad 
para guardar los mandamientos dei Sefíor. 

3. Ver que cada rniembro adulto dei Sacerdocio 
de Melquisedec se prepare para el casamiento por 
la etemidad. 

4. La meta final y suprema de la reactivación en 
el Sacerdocio es la vida eterna-la plenitud dei reino 
dei Padre en la eternidad. 

Analicernos ahora el problema. Todo buen di
rector debe hacer que le sigan-nunca debe seguir a 
los demás. Cada individuo está obligado a servirse 
de su propia iniciativa para trabajar en pro de su sal-
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vación y llevar a cabo las tareas que en la Iglesia le 
hayan sido asignadas. Pero si los que sohre él presiden 
le proveen una buena y adecuada orielllf:ación, su 
trabajo será mejor y su iniciativa y albedrío más 
eficaces. 

El comité dei Sacerdocio de Melquisedec de la 
Est:rca o Misión, debe: 

1. Conocer cabalmente el Prog1·ama de Reactivación 
en el Sacerdocio de la Iglesia. Este Comité está integrado 
por miembros dei Alto Consejo de la Estaca o Misión, 
quienes han tenido extensas experiencias en las diver
sas capacidades dei sacerdocio. Por supuesto, se espera 
que 'cada uno de ellos posea el Manual del Sacerdocio 
de Melquisedec y que tenga conocimiento de las 
instrucciones dadas en las distintas reuniones admi
nistrativas. Ellos son también directores y maestros 
que pueden en cualquier momento reourrir a su alma
cén de conocim.i:entos a fin de ayudar a las Presidencias 
de Quórum, las que suelen estar formadas por hermanos 
que no han tenido tanta experiencia en la Iglesia como 
ellos. 

2. I nstruír a las Presidencias de Quórum con res
pecto a sus debe1·es. En parte, esto es llevado a cabo 
durante las reuniones regulares de instru'CciÓn admi
nistrativa. Sin _embargo, no es suficiente. Las nuevas 

· Presidencias de Quórum o Grupo, ·por ejemplo, podrían 
ser llamadas a reunirse, quizás a las 7 de la ma:õ.an:a 
cada domingo y durante seis s-emanas, para un curso 
de adiestramento en 1a administración de quórumes _ y 
grupos. 

3. Tener conocimiento, en detalle, del estado de 
actividad en cada Quórum o Gt·upo. Una próspera 
administración requiere una supervisión constante. No 
basta con decir a una persona lo que debe hacer y 
cómo hacerlo; un buen director controla si las cosas 
han sido he0has y ouáles fueron los resultados. 

4. Hacer ft·ecuentes sugerencias tendientes a me
jorar las tareas del Quórum o Gt·upo. Una cosa es 
aconsejar a una Presidencia de Quórum con respecto 
a los princípios generales, pero otra muy diSJtinta es 
sugerirle cómo aplicar estos princípios o ayudarles a 
resolver algunos de sus problemas específicos. 

5. Proveer de entusiasmo e inspi1·ación a los oficia
les del Quórum. "Oh vosotros que os embarcáis en el 
servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro 
corazón, alma, mente y fuerza " (Doc. y Con. 
4:2.) 
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Semana de la A. M. M. en el Distrito Limefio 
( U n Informe de la M isión Andina) 

" ••• Y existen lo~ hombres para que 
tengan gozo." 

Algunos aspectos de la "Semana de la A.M.M." en lima: (De 
arriba hacia abajo) Vista parcial del "Baile de Oro Verde", realizado 
en el Club Hípico.-EI hermano Máximo Santillán, durante la "Plática 
Juvenil" del 1 de agosto, muestra algunos periódicos antiguos de 
lima (Perú), relacionados con descubrimientos argueológicos que cons
tituyen evidencias de la veracidad del libro de Mormón.-Aquí vemos 
parte de la "Exposición de Artes", que fue otra faz del programa 
cultural del primer jueves de agosto.-
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(2 Nefi 2: 25.) 

l . A trasoendental declaración del patriarca Lehi sirvió 
de tema a los hermanos de la Mesa Direotiva de la 

A.M.M. del Distrito Limefio para preparar un lucido 
programa de aetividades para la juventud peruana
primero en su género de la Misión Andina y que se 
denorninó CC Semana de la A.M.M." -, llevado a efectos 
durante los días 29 de julio al 4 de agosto próxi
mopasado. 

En las primeras horas de la tarde del 29 tuvo 
lugar la inauguración del mencionado programa con la 
realizaoión de estusiastas encuentros deportivos en la 
Cancha Municipal de San Isidro (Lima). En la 
oportunidad, los presidentes Sterling Nicolaysen y 
Carlos H. Rodríguez, de la Misión y el Distrito respec
tivamente, extendieron a la juventud una cálida bien
venida, después de lo oual se emonó ,el Himno 
Nacional y se efectuó un ordenado desfile de los 
equipos participantes. Previamente, durante el mes 
de junio, se habían realizado diversas competenJCias de 
fútbol y vólibol enrtre las distintas Ramas; ahora, los 
varios campeones locales de disponían a luchar por 
el primer puesto en el Distrito. Los resultados finales 
fueron: San Is!i.dro venció en fútbol y Miraflores. en vóli
bol. En las últimas horas de la tarde, el presidente Ni
colaysen procedió a entregar los oorrespondientes 
premios. 

AI día siguiente, a las 8.30 de la mafíana, los 
jóvenes salieron, en omnibuses especiahnente contra
tados, desde sus respectivas Ramas con rumbo al 
Campo de Marte, lugar de ooncenrtración dei que 
partieron entonces todos los Iniembros dei Distrito 
hacia Chosica. La caravana, illltegrada por una juven-
tud que se sentía feliz y libre, atravesó las calles prin
cipales de la ciudad de Lima, cantado y divirtiéndose 
con la sana algarabía típrca de los Santos. 

Al fin en Chosica, a orillas dei murmurante río 
Rimac y en el verdoso marco natural ofrecido por 
las montafías majestuosas, 'cada uno pudo experimentar 
el verdadero gozo y privilegio de vivir. 

El miércoles 31 se realizá la ccNoche de Talentos", 
que marcó una nueva etapa gloriosa para la juventud 
mormona de la Misión Andina. El amplio local de la 
YMCA (ccAsociación Cris.tiana"), alquilado para el 
efecto~ vistió sus galas para dar cabida a 600 jóvenes 
que se dieron cita a finde disfrutar del variado y magní
fico programa 'compuesto por más de una veintena de 
números artísticos-bailes folklóricos, deJclamaciones, ac-
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(De arriba hacia abajo): Las her~.ana·s Es-ther Gómez e Irma 

Purizaga fotografiadas en momentos de bailar una danza típica 

de la serranía peruana, durante la "Noche de Talentos".-La 

hermana lris Aramburú demostró una vez más sus talentos inter

pretando la canción "Huiracocha•".-En esta foto aparece la hermana 

OCTUBRE DE 1963 

tos cámicos, musiCa, etc. Dando un Hno marco de 
espmtualldad a la reurnán, el Coro Polifámco dei 
Distrito Lirnefio interpretá también algunos himnos 
tradidonales. 

Para el jueves 1 de agosto se prepará una intere
sante "Plática Juvenil" en la Rama de San Isidro. El 
herman:o David Baroni tuvo a su cargo la inJtroduc
dán dei bdllante tema: "Evidencias dei Libro de 
Mormán." Fue agradable ver cámo muchos miembros 
mostraban, según sus conceptos propios, diversas afir
madones acerca dei genuíno origen de esta obra y que 
fueron corroboradas en el corazán de cada uno de 
los presentes por la :culminante inspiracián dei Espirí
tu dei Sefior que Moram recomendara. 

Una vez concluída la plática educativa y mientras 
presenciaba las Hnas muestras de la Exposicián de 
Artes-otra notable faz dei programa-, la concurren:oia 
disfrutá de la música que en el piano ofrecieron las 
hermanas. Maritza Navarro y Adriana Ramos. Final
mente, las hermanas de la Sociedad de Socorro sir
vieron refrescos y bocadillos. 

El viernes 2 fue un día muy agitado para todos. 
A las 8 de la ndohe daría comienzo el gran "Baile de 
Oro y Verde", amenizado por dos de las mejores 
orquestas dei Perú, en el Club Hípico de Lima. El 
salán estaba exquisitamente decorado por los herma
nos Alfonso Calderán y David Barom. En la ocasián 
estuvieroo. presentes el presidente Sterllng Nicolaysen, 
su buena esposa y otros oHciales de la Misián y dei 
Distrito. 

La capilla de Magdalena, en pleno proceso de 
cons.b.-uccián, fue adornada para recibir, el sábado 
3, a una enorme concurrencia que entonlces participá 
de un "Almuerzo de Camaradería", habilidosamente 
servido por las hermanas de la Sociedad de Socorro y la 
A.M.M. dei Distrito. En el ínterin, se presentá tam
bién un lucido programa artístico. Los JOvenes 
tuvieron aquí la oportunidad de disfrutar una vez 
más dei sano es.pírltu dei amor y la hermandad. 

Indudablemente, la sesián de mayor valor espiritual 
de la sernana fue la que se efeotuá el domingo 4 de 
agosto en horas· de Ia tarde. Más de 300 personas se con:
gregaron para escuchar la inspirada palabra dei presi
dente Carlos Alesán, de la Rama de Florida, y de los 
presidentes Srterllng Nicolaysen y Carlos H. Rodríguez, 
como así también de numerosos jávenes que hablaron 
de sus maravillo:sas experiencias y sus firmes testimo
mos. El herm•ano Samuel Borén, dei Comité de Con.s
truccián en Sudamérica, fue tamhi.én invitado a dar 
su testimonio, haciéndolo en forma emotiva. 

La "Semana de la A.M.M." del Distrito Limefío 
fue otra de las jornadas memorables de la Misián 
Andina . 

María Montez, de la Rama de Pueblo Libre, quien se lució en un 

baile de estilo clásico.-La "Marinera Nortena" dio feliz término a 

la "Noche de Ta·lentos" de la inolvidable semana.-Un grupo de 

laborioSICs hermanas sirve durante el "Aimuerzo de Camaradería" 

en la capilla de Magdalena.-
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Visita al Cerro Cumora 
po1' Ronald Todd 

(Especial para "liahona") 

El autor dei presente artículo integra el personal ejecutivo que 
desde Salt Lake City prepara los programas en espafíol que se 
transmiten por la onda corta de "W.R.U.L.", Radio Nueva York 
(véase la lista de horarios y frecuencia·s en la página 236), razón 
por la cual está siempre en contacto con "liahona", ya• que ésta suele 
proveer el material utilizado en los mismos. El hermano Todd cum
plió una misión para la lglesia en la República Oriental del 
Uruguay, desde 1956 a 1958. (N. dei Editor) 

AMANECIA en el Valle del Lago Salado cuando el 
""\ coche en el que ±ba arribá al aeropuerto. El aire 

era fresco; un puiíado de nubes rojizas manchaba un 
cielo amplio y s·ereno que parecía des-cansar sobre 
los majestuosos picos de la Montaiías Rocosas. 

Volviendo en mí de en medio de estos breves 
momentos de apreciación, comencé a imaginar el ot:ro 
paisaje que, demos de kilómet:ros al est;e, me esperaba. 
En efecto, mi viaje oibedecía a ciertos requerimientos 
rela!ciOilJados oon mi trabajo. No obstante, iba yo sa
boreando de a.nJt:emano esta magnífica oportunidad qUJe 
se me ofrecía de presenciar el famoso "Espectáculo del 
Cerro Cumorá'. 

Algunos ru-tículos, comentarias de amigos y otras 
cosas me había preparado ya pru·a disfrutar la presen
tación dramática; se me ocurría que la misma sería 
excelente. Mas cuando el avión hizo escala e:q. Chicago, 
me sentí contrariado alleer en los diarios la noti'cia de 
que había estado lloviendo pesadamente en la región 
de Cumora. En realidad, cada afio las condiciones del 
tiempo parecen amenazar el buen éxito del espectáculo, 
pero al momenrt:o de in:icirse el mismo, milagrosamente 
la lluvia cesa y el cielo muestl:ra la sonrisa de sus estrellas. 

Dos misioneros me esperaban en el aeropuerto de 
Roahester, en Nueva York, y sin demora literalmenrte 
saltamos en el coche que en 45 mintutos nos llevó hasta 

Foto: Gary Allen. 

Palmyra, solru· del profeta José S.mith y centl:ro de los 
orígenes de la his·taria mormona. 

Franeamente, quedé impresionado por la belleza 
de esa región. Sus suaves colinas ·aubiertas de exhube
rante vegetación me hicieron recordar los jardines bo
tánicos de Asunción, Pru·aguay. 

N uesu.-a conversación con estos dos misioneros giró 
en torno a los significativos eventos que haoe poco más 
de un siglo tuvieron lugar en la comarca. De pronto, 
uno de los élderes, sefíalando hacia la derecha del 
'camino, me dijo: "Allí está la Arboleda Sagrada, y al 
otro lado el hogar parterno del Profeta." Instantánea
mente, como en rápido pero armónico desfile, pasaron 
por mi mente todos aquellos acontecimientos rela
cionados con los primm1os días de la Iglesia. Asimisrno, 
sentí en mí la profunda sensa!ción de estar en un lugar 
sagrado. 

A poco de haber Hegado nos.otros al pie del Cerro 
Cumora, y pese a que todavía había cientos de auto·
móviles c'haciendo cola" para poder esrtacionar en las 
16 hectáreas de terreno destinadas para tal fin, comenzó 
el programa. Eiran las 21.00 horas. La voz del presi
dente Wilburn C. West, de la Misión de los Estados 
del Este, se dejó oír por los a1toparlantes anunciando al 
élder Richard L. Evans, del Consejo de los Dooe, quien 
en nombre de la Iglesia extendió una bienvenida a la 

Foto: The Church News. 

Estas dos escenas del ~agnífico Espectáculo del Cerro Cumora muestran a los profetas Nefi 
(izquierda) y Alma (derecha·), dirigiéndose ai pueblo en sus respectivas épocas. Los discursos que 
cada actor debió pronunciar, fueron oídos claramente por los miles de espectadres que concurrieron 
ai programa procedentes de casi todas partes del país y el extranjero. 
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numerosa concmTenJCia que poblaba las laderas dei 
CeiTo. 

Más de 650 personas intervienen en la faz técnica, 
directiva e interpretativa dei Espeotáculo-300 de ellos, 
en su mayoría estudiantes de la U niversidad de Brigham 
Y oung y rnisioneros asignados a esa zona, init:e:rpretan, 
desde los 25 escooarios dispues.tos en diversos niveles 
de la colina y en un imp:resioná.nte desp!iegue magnifi
cado por el marco n:atural que el teneno provee, las 
guenas, rebeliones, éxodos, milagros religiosos, cere
monias de culto, extravangancias paganas, cataclismos, 
martírios, triunfos y fracasos experimentados pol[' las 
gentes que h.abitaron el continente de América anrtes de 
la llegada de los con:quistadores europeos. El argumento 
está tomado del propio Li~bro de Mormán, realzado por 
el caráoter dramático de la muestra y por el colorido y 
extrafí:o vestuario, como así también poil" la magnífica 
música oompuesta por el hermano Crawfocd Cates. 

En 1962 se plantaron en las laderas del Cerro, 
arbustos n:atm·ales que hoy perrniten una mayor natur_a
lidad en los movimientos de eTIJtrada y salida teatral de 
los aotares. También, miles de metros de 1cables SIUJb
terráneos para la iluminacián eléotrica y la transmisián 
sonora, un embalse de casi un: milláill de litros de agua 
para efeotos decocativos y tres máquinas productoras 

-de niebla artifrcial, no son sino unos pocos elementos 
que contribuyen a la imponencia de la ya famosa dra
matizacián. 

Duranrte la hol['a y media que dura el programa, se 
exponen: las escenas sobresalieilltes de aquellos aconte'ci
mientos que determinaron una época, una influencia o 
un aocidente en los 25 siglos de historia y civilizacián 
de estos pueblos precolombinos. Y así, el espeotáculo 
muestra en forma vívida y emotiva la visián dei patriar
ca Lehi, el éxodo y sus preparativos, los primeros con
fl1ctos y vicisitudes consiguientes a la migracián, la 
rebelián de Lamán-·suceso que provocá la divisián dei 
pueblo y la fundacián de las naciones nefita y lamanita-, 
la anunciacián y el nacimiento dei Mesías y Sus aprui
cipnes posteriores sob;re este contiillente, la predicacián 

Foto: the Church News. 

Así fue representado el profeta Moroni, comandante general de 
los ejérdtos Cristianos, ai dedicar su vida y su pueblo a la causa 
del Sefíor y de la libertad. Después de su a ·renga, sus capitanes se 
adelantaron hada él y juráronle lealtad. 

OCTUBRE DE 1~63 

Foto: The Churcb News. 

"He aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría; para 
que sepáis que cuando os halláis en el servido de vuestros semejantes, 
sólo estáis en el servido de vuestro Dios." De esta manera exhortó 
el sabio rey Benjamín a los de su pueblo. 

dei evangelio sempiterno, las guerras civiles y religiosas, 
la edificacián y destruccián de ciudades, las bendiciones 
de los justos y el castigo de los inicuos, las exhortaciones 
de los profetas y las instigaciones dei anrti-Cristo ... 

Quizás la más espectacular de todas estas escenas es 
la que muestra la destrucción de Zarahemla: la compagi
n:ada s:ecuenda de la música excitante, las iluminaciones 
súbitas, las cortinas de humo y los efectos sonoros pro~ 
ducen una sensalcián devastadora tan natural, que nada 
me :ii11portaría experimentaria jamás personalmente. Sin 
embargo, 1a escena más conmovedora es la que cones
ponde a la aparicián de J esús: todas las luces se apagan, 
excepto una en la misma cumbre dei Cerro, de la que 
emerge la esperada figura dei personaje que caracteriza 
a Cristo, vistiendo un manto blanco y como si suave
mente des-coodiera de los cielos, rnientras una multitud 
de aotores comienza a ascender la colina con sus brazos 
abiertos. 

Cuando el último aoto arrancá el unámine y espon
táneo aplauso de la enorme concurrenda, pensé que 
aun siendo un simple espectador había tenido yo el 
privilegio de participar indirectamente en uno de loo 
más dramáticos períodos de la historia religiosa dei 
mundo. 
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Primero de una nueva serie sobre la Ensenanza del Evangelio en el Hogar 

lQuiénes son los Miembros de mi Familia? 
por Reed H. Bradford 

(Tomado de the I nst1'Uctor) 

O UIZAS la respuesta a la pregunta dei título, a 
primera vista, parezca ser fácil. Para un nifio no 

es difícil nombrar a su padre, su madre, sus hermanos 
y herrnanas. El esposo puede mencionar a su esposa y 
sus hijos. Por supuesto, estas respuestas resultan de 
nuestro hábito de pensar en los miembros de nuestra 
familiar inmediata, aquellos que están Íntimamerut:e 
relacionados con nosotros en forma biológica. Esta 
lección sugiere, sin embargo, otra de.finición más am
plia de lo que es la familia-definición que proveerá 
al individuo de un mejor entendimiento con respecto 
a su rel.ación con sus semejantes. 

Esta es la ídea principal: Mi família incluye a mi 
Padre Celestial, a aquellos que vivieron antes de mí 
sobre la tierra, a mis semejantes doquiera se encuentren, 
a los que habrán de vivir aun después de mi falleci
miento y a los de mi família ~terrena! inmediata. Exa
minemos la impoctlancia de cada uno de éstos, con 
respecto a rrosotros mismos: 

1. Mi Padre Cele~ial. Las Escrituras nos. ensefi.an 
que nuestro Padre Celestial creó el espíritu que subsi
guientemente entra en un cuerpo de carne y huesos 
para morar por cierto tiempo sobre la tierra. El cuerpo 
muere y el espíritu se traslada al mundo de los espíritus. 
Posteriormente este espíritu se reúne con el ouerpo por 
medio dei proceso de la resrurrección y finalmente es 
asignado al reino en el que ha de vivir por siempre. 

Sabemos que nuestro Padre Celestial nos ama y 
desea que tengamos ai mismc gozo eterno que El está 
disfrutando. Fue con este propósito que el Salvador 
vino a la tierra, estableció aquellos princípios de 
conducta que debemos obedecer a fin de capacitamos 
para comprender dicho gozo, organizá una Iglesia 
que nos provee de las oportunidades para experimen
tar importantes satisfacciones, y volunrtariamente dio 
su vida para que cada persona mortal tenga la posi
bilidad de alcanzar la vida eterna. 

Todo individuo que es debidamente bautizado en 
la Iglesia de J esucristo y vive sus ensefi.anzas, tiene la 
oportunidad de disfrutar la influencia dei Espíritu 
Santo-un Ser supremo y espiritual. 

Indudablemente, el vivir de modo que estos seres 
celestiales puedan estar orgullosos de nuestra con
ducta debería ser parte de nuestra inducción básica. 
Durante un culto de Pasoua una joven que había lle-
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gado à entender eSfte 'conoepto, dijo: "Por primera 
vez comprendo ahora el dolor que he causado al Sal
vador por causa de mis pecados. Pero también com
prendo que El murió para que yo pudiera entrar en 
Su reino, pese a aquellos pecados, si honesrtamente me 
arrepiento y vivo en la forma que El ensefi.ó a vivir." 

2. Mis progenit01·es; aquellos que ya cumplieron 
con la etaP'a de la vida mo1·tal. Cuando no estamos 
íntimamente asociados con otra persona, suele ser 
difícil recordar que también ésta es Uil! ser humano cuya 
vida fue o es de gran iillportancia para ella. Todo lo 
que tenemos se lo debemos a aquellos que vivieron 
antes que nosotros. dN os hemos dertenido a pensar 
cómo se.ría nuestro mundo actuai si no hubieran existi
do Marí!a, la madre dei Salvador, o Sara y Rut, dei 
Antiguo Testamento, o Shakespeare, Goethe, Con
fucio, Moearrt, Platón, Lincoln, P.asteur, Colón, Ghandi, 
Galileo, José Sm·ith o el Redentor rnismo? M uchas de 
las grandes y hermosas experiencias de las que hemos 
sido capaces de participar, han sido posibles gracias a 
las vidas de todos estos grandes hombres y mujeres. 
Cuando leamos la biografía o autobiografía de quiooes 
hayan heoho grandes collltribuciones a la hrumanidad, 
tratemos de colocarrros en su posición, y de analizar los 
problemas que pudieron haber enfrentado. Meditemos 
también acerca dei significado de sus contribu'ciones. 
De esta forma se hará claro a nuestro ente:nd:imie.nto el 
significado de la here.ncia que nos legaro:n. Asimismo, 
sentiremos una ·cierta obligación de apreciar lo que 
han hecho y, cuando es posible, hacer también nuesrtra 
parte. 

3. dQuién es mi hermano? El apósto1 Pablo res
pondió a este interrogante diciendo " ... Dios ... hizo 
el mundo, y todas las cosas. que en él hay, . . . Y de 
una sangre ha hecho todo ellinaje de los hombres, para 
que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha 
precisado el orden de los tiempos, y los límites de su 
habitación." (H echos 17:24,26. ) 

Dios es el Padre de todos los que han vivido, vive:n 
o han de vivir sobre la tierra. Por consiguiente, ha
blando en sentido espiritual, todos somos hermanos y 
hermanas. dNO es, acaso, agradable obs.ervax la costum
bre de la Iglesia de J esucristo, de tratamos unos a 
otros como "hermano" o ''hermana"? Desde el prunto 
de vista de las errsefianzas de nuestro Padre Celestial, 
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de Sión. ~Por la familia). 
ANALrsrs: Qué aprendió cada miembro de la família 

1====- r~;,~::~~&:~~E~~;~~;~;;~·~; ;;~~ ·=_I=== 
1. Repaso de lo que nuestro Padre Celestial, el Sal- S. Proponer un intercambio de ideas y opnnones 

vador y el Espíritu Santo han hecho por nosotros. acerca de las varias maneras en que podemos resolver 
2. Desígnese a algún miembro de la familia para que más inteligentemente nuestras diferencias y problemas, en 

hable acerca de uno de los antepasados de la misma, lugar de discutir, ofendemos o adaptar otros modos in-
proveyendo datos interesantes con respeoto a sus problemas adecuados. 
y experiencias a fin de "revivir" su memoria. HIMNO: "Cristo me Manda que Brille", No. 61 de Los 

3. Analizar la Norma Dorada: "Así que, todas las cosas Nifíos Cantan. (Por los niõos). 
que queráis que los hombres hagan con vosotros, así tam- RECITACION DE MEMORIA: Hechos 17: 24, 26. 
bién haced vosotros con ellos. . · ." ( Mateo 7: 12.) Deter- AcTIVIDAD: La historia de la "Ascensión dei Sefior", narrada 
minar la importancia de esta conducta. por la madre. 

4. Pídase que alguien comente el hecho de que nuestra HIMNO: "Con Bondad Nos Trataremos", No. 186 de 
conducta afectará no solamente a nuestros asociados in- los Himnos de Sión. (Por la família.). 
mediatos, sino también a las generaciones aún por nacer. ÜRACION. 
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es.to significa que debemos manifestar ( 1) respeto mu
tuo, como hijos de un padre Divino; y ( 2) amoc los 
unos por los otros·, como lo indicó el Salvador: "Este 
es mi mandamiento: Que os améis unos a atros, como 
yo os. he amado." (Juan 15: 12.) Cu:ando amamos 
verdaderamente a nuestro hermano, tratamos: de ayu
darle para que llegue a experimentar el mismo gozo 
que hemos tenido. Si nruestro hermano es ignoranlte, le 
oosefi.amos; si está triste, le alentamos; si es pecador, 
tratamos de comprenderlo; si es hostil, recordamos Ias 
palabras del Salvador: 

" ... Amad a vuestros: enemri.gos, bendecid a los que 
os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad 
por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis 
hijos de vuestro Padre que está en los cielos .... " 
( Mateo 5: 44-45.) 

4. Mi posteridad. Cuando nuestra oonducta afeota 
la vida de otro, es como si dejáramos caer una piedra 
en la aguas tranquilas de un lago: la piedra toca sólo 
una pequena porción del líquido, pero su influencia, 
como puede notarse por las suaves ondas que produce 
sobre la superficie, se expande oomo en forma de círou
los que van más aliá de su centro. El hombre trata 
a su esposa como a una asociada, y los dos forman una 
unidad-espiritual, intelectual, emocional y socialmente. 
El gozo que esta esposa entonces experimenta, afecta 
su relación con sus hijos. El amor mUJtuo entre marido 
y mujer se ve, pues, reflejado en la manera en que la 
madre trata a sus hijos. 

Padre y madre pueden edificar un hogar feliz, 
si ensefi.an a sus hijos,......-por medio de palabras, pero 
principalmente mediante su conducta-los principias 
básicos del evangelio. Y de esil:a manera pueden estar 
seguros que lo qu~ ellos ensefíen a sus hijos, afectará 
también a las generaciones. aún por venir, puesto que los 
moldes sociales de conducta tienden a ser transmitidos 
de padres a hijos, de una generación a otra. 

OCTUBRE DE 1963 

Un maestro puede lograr buen éxito si da al alum
no una nueva visión de un concepto importante. El 
alumno, a su vez, transrrnte esta idea a otros. A este 
mismo proceso se debe que incontables millones de 
indivíduos, en muchas generaciones del tiempo, hayan 
podido disfrutar de una hermosa pintura, una com
pos.ición musical, un poema o una joya literia. 

5. Mi família inmediata. Cuando se es nmo, el 
tiempo suele transcurrir lentamente. Entre N avidad y 
Navidad, los meses parecen interminables. Esto se ve 
complicado por el problema de tener que aprender 
cómo congeniar con otros. AI principio, el ser humano 
se comporta en una cierta forma egoísta; se enoja 
ouando otros no prooeden como él quiere que prooedan, 
sin comprender a veces que los otros, también, s.on 
seres humanos y tienen sus propios derechos y privi
legias. 

Frecuentement:e, los mnos consideran que sus 
padres son inmaturos y car@cen de entendimien:to. Por 
su parte, los padres suelen olvidar que tendrán una 
relación ínJt:ima con sus hijos sólo por unos pocos anos. 
Pasado el tiempo, és:t:os contraerán mati·imonio y 
establecerán sus propios hogares. 

Los padres. deben recordar que una de Las responsa
bilidades. de Los· adultos consiste en proveer a la juven
tud 1os beneficios de sus propias experiencias. Para tal 
fin, es necesario que ayuden a los nifios a 'Conocer Ia 
clase de gozo que el Salvador recomendó. 

A su vez, los hijos deben recordar que sus padres 
les aman y que su único propósito es ensefi.arles los 
princípios de felicidad sempiterna. 

Disfrutemos de nuestras relaciones el nno oon: el 
otro, recordando que si es conducida de acuerdo a los 
princípios ensefiados por el Salvador, nuestra familia 
Regará a ser probablemente '1o más cercano al cielo 
en la tierni." 
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"El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 
no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda r encor; no se goza de la injusticia, mas se 
goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

"El amor nunca deja de ser . . . " 
( 1 CoRINTIOS 13: 4-8.) 

La Sociedad de Socorro-Servidora dei Sacerdocio 
"Liahona" inicia, con el presente, una serie 

de artículos preparados especialmente para las 
misiones de habla hispana por la Mesa Di
rectiva General de la Sociedad de Socorro de 
la Iglesia. ( N. del Editor.) 

1. Organización de la Sociedad de Socorro en 
Nauvoo, lllinois (EE.UU.), el 17 de marzo de 1842. 

por Marianne C. Sharp 

( PruMERA CoNSEJERA DE LA PRESIDENCIA GENERAL 

DE LA SociEDAD DE SocoRRo) 

S I uSJted, hermana lectora, fuera una miembro de la 
Iglesia viviendo en 1842, que ha soportado la 

- persecución por 1causa del evangelio y sido expulsada 
de sus hogares dos o tres veces, dqué pediría al Sefíor 
por media de Su gran profeta José Smth? dSuplicada 
usted por lo mismo que suplicaron aquellas grandes 
mujeres pioneras-una oportunidad para organizarse y 
aunar medios y energías a fin de ayudar en la obra 
del Templo de Nauvoo? 

Indudablemente usted se habría sentido algo te
merosa al acercarse al Profeta y hablarle de su plan 
de formar una sociedad de mujeres para la cual hasta 
habría escrito un estatuto o constitución. Mas, cuán 
grande habría sido su satisfacción al oír la respuesta dei 
Profeta: "Decid a las hermanas que el Sefíor acepta Sl). 

ofrenda, pero que El tiene algo mejor para ellas. 
. . . .Invitadlas a que todas se reúnan conmigo y 
con algunos de los hermanos en los altos de mi 
tienda, el próximo jueves a la tarde, y orrganizaré a 
las hermanas bajo el sacerdocio, y de conformidad con 
el modelo del sacerdocio." 

AI leer hoy estas lín:eas, usted es el recipielllte 
de las bendiciones que el Sefíor dia a Sus hijas después 
de organizada la Iglesia-condensadas en aquella so
ciedad para mujeres en especial y para todos los 
miembros en general. Una sociedad que es la servidora 
del sacerdocio y que tiooe la responsabilidad de cum
plir con las tareas que la Iglesia ha asignado a las 
mujeres. En oportunidad del centenario de la Socie
dad de Socono, en 1942, la Primera Presidencia publicá 
las siguieilltes pala bras de reconocimento e instrucción: 

"Pedimos a nuestras hermanas de la Sociedad de 
Socono que nunca olviden que constituyen una organi
zación única en su género en el mundo entero, puesto 
que fueron organizadas bajo la inspiración del Sefíorr 
por medio de aquel gran Profeta que fue debidameillte 
llamado cuando el Padre y el Hijo le visitaron en 
persona, para inaugurar la Dispensación dei Cumpli
miento de los Tiempos. No existe en toda la tierra 
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otra organización femenina que haya tenido un origen 
similar. 

"Esta agrupación divinameillte inspirada ·contiene 
en sí misma una responsabilidad correspondiente en 
cuanto a la consagración al servido y la suprema leal
tad mutua y hacia el sacerdocio de Dios. Sus miembros 
no deben permitir aotitudes hostiles o intereses compe
titivos de ninguna clase que puedan desm.erecer los 
deberes y obligaciones, privilegias y honores, oportuni
dades y realizaciones de esta gran sociedad. 

"Cada una de las hermanas debe una fidelidad pri
mordial y ·casi exclusiva a sus asociadas y a la organiza
ción misma. Es también menester que eviten que 
cualquier otra afiliación inrtenumpa o interfiera la obra 
de esta hermandad. Se espera que den prioridad a 
su servido en la Sociedad de Socono sobre toda otra 
actividad social análoga. Recomendamos esto, porque 
en la obra de la Sociedad de Socono existen valores 
iilltelectuales., cultura.Les y espirituales que no pueden 
encontrarse en ortra organización y que satisfacen todas 
las necesidades generales de sus miembros. 

"Exhovtamos a todas las hermanas a recibir de 
corazón estas cosas y contribuír ai afianzamiento de la 
Sociedad de SocmTo en su posición como la organiza
ción femenina más grande y eficiente del mundo. 

Sinceramente, 
Heber J. Grant 
J. Reuben Clark, J r. 
David O. McKay 
La Primera Presidencia." 

El 17 de marzo de 1842, 18 mujeres se reunieron 
con el profeta José Smirth en los aLtos de su tienda. 
Con el Profeta se encontraban también los élderes 
J ohn Taylor, quien posteriormente llegó a ser el 
tercer presideDJte de la Iglesia en esta dispensación, y 
Williard Richards, que más tarde fue consejero 
dei presidente Brigham Yorung. Aquel día na'Ció la 
Sociedad de Socono. El Profeta continuá reuniéndose 
por un tiempo con las hermanas a fin de guiarias e 
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instruírlas. Sus discursos eran maravillosos e ins· 
piradores. El 28 de abril de 1842, durante uno 
de ellos, inauguTÓ oficialmente la obra femenina en la 
Dispensación dei Cumplimiemo de los Tiempos, al 
declarar proféticamente: 

"Y ahora, en el nombre dei Sefi.or, doy vuelta a la 
llave para vuestro beneficio; y esta sociedad se alegrará, 
y desde ahora en adelante descenderán sobre ella 
conocimiento e inrteligencia. Esrte es el principio de 
mejores días para los pobres y necesitados, y tendrán 
razón para alegrarse y pronunciar bendiciones sobre 
vuestra cabeza." 

Así como en el Meridiano de los Tiempos ennoble
ció el papel de la mujer mostrándole cortesía, considera
ción y amor-siendo esto especialmente ejemplificado 
al aparecerse por primera vez como Ser resuci,tado ante 
María-, el Salvador reeditó esta disposición por media 
dei Profeta en los tiempos modernos, al dedicar una 
formal organizadón femenina a la responsabilidad y 
privilegio dei servicio al prójirno. Durame los días 
de la apostasía, un velo de tinieblas desplazó a la mujer 
de su verdadero lugar, mas en la actualidad los rayos 
dei evangelio restam·ado brillan a través de las sombras 
de la ignorancia y la superstición, iluminando el retiro 
en que moraban las hijas de Eva y revelánÇI.oles nueva
mente su verdadera posición en el plan eterno. 

En 1842, las hermanas de la Sociedad de Socorro 
habían probado ser amantes esposas y madres devotas
su sefíalada tarea; pero cuando, amén de esrt:os privi
legios, les fue dada la oportunidad de ayudar a atros, 
pudieron aumentar sus propios talentos y ensanchar 
sus almas. 

2,Cuáles fueron algunos de los serviCIOS que rin
diero:p en aquella época? En verdad, eran muy simi
lares a los que, adaptados a situaciones particulares, 
realiza hoy la Sociedad de Socorro. Nauvoo estaba ubi
cada a la vera de un río. Numerosos barcos le trajeron 
miles de emigrantes de tierras lejanas. Entre éstos 
había nifios que quedaron huérfanos durante la lar
ga travesía marítima. La So'ciedad de Socorro les 
consiguió trabajo y les patrociná la adquisición de sus 
necesidades. Una hennana proveyó la lana, una segun
da la tifíó y ort:ras tejieron mitones y garras para .. ab1igar 
a los nifi.os en medio de la crudeza dei invierno. 

AI afio siguiente-1843-la Sociedad de Socorro de 
Nauvoo fue dividida en cuatro grupos y, con la aproba
ción dei Profeta, se llamó a 16 hern1anas, para fonnar 
un "Comité de Ayuda" que debía visitar los hogares 
de los 1cuatro Barrios entonces existentes en la ciudad. 
La responsabilidad de estas hermanas consistía en 
localizar a los pobres y administrarles la ayuda que 
previamente pedían a los ricos. Al ir de puerta en 
puerta, acostumbraban a llevar canastos para recibir 
o distribuír dicha ay11da. 

En la actualidad, vosotras las que visitáis los 
hogares de los miembros de la Iglesia observando 
sus necesidades para comunicarias a la Presidema de la 
Sociedad de Socorro ( quien,· a su vez, notifica al 
O bispo o Presidente de Rama), sois designadas como 
"Maes.tras Visitantes". Vuestro llamamiento tuvo un 
comienzo glorioso en los primeros días de la Iglesia-y 
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más precisamente el segundo afio de existencia de la 
Sociedad de Socorro. 

Realmente, es un gran privilegio pertenecer a la 
Sociedad de Socorro. Sus tareas ennoblecen y elevan a 
la mujer. Al proceder a su organización el Profgeta pro
metió que "en adelante des·cenderán sobre ella conoci
miento e inteligencia", y que aquél era "el principio de 
mejores días para los pobres y necesitados." Y estos 
dos princípios de salvación -conocimiento y servicio
cominúan irradiando el entusiasmo y amor de la her
mandad. 

Todas nosotras somos descendientes espidtuales de 
las primeras oficiales de la Sociedad de Socorro y cada 
una debe seguir la admonición de la madre dei Profeta 
- Lucy Mack Smith-venerada en aquellos días y en 
la actualidad. Poniéndose de pie durante la segunda 
reunión de la Sociedad de Socorro, dijo: "Debemos 
amamos mutuamente, cuidmnos unas a otras y obtener 
instrucción, a fin de que podamos sentamos todas 
juntas en los cielos." 

Este es también el glorioso futw·o de toda fiel 
y dedicada he1·mana de la Sociedad de Soco·rro en la 
actualidad. 

"Mediante el orden del sacerdocio que Dios ha establecido, 
recibiréis instrucciones por conducto de aquellos que han sido desig
nados para administrar, guiar y dirigir los asuntos de la lglesia 
en o:;sta última dispensación; y ahora, en el nombre del Sefíor, doy 
vuelta a la llave para vuestro beneficio; y esta Sociedad se alegrará, 
y desde ahora en adelante descendrán sobre ella conocimiento e 
int:}ligencia. Este es el principio de mejores días para los pobres y 
necesitados, y tendrán razón para alegrarse y pronunciar bendiciones 
sobre vuestra cabeza." (Enseiianzas del Profeta José Smith, página 
279.) Estas fueron las impresionantes palabras que el Profeta pro
nunció ai inaugurar oficialmente la Sociedad Femenina de Nauvoo

hoy, Sociedad de Socorro. 
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Primero de una serie de artículos sobre el Prefeccionamiento de la Enseíianzo 

por Charles R. Hobbs 

(Tomado de the lnst1'ucto1') 

lp OSIBLEMENTE todos hemos pasado por Ia ex
perienoia, cuando hemos asistido como alumnos 

a una clase, de ser súbitamente estimulados ai ver que 
el maestro, alzando su mano sobre el pizarrón, ha 
comenzado a hacer un simple bosquejo o diagrama. dHa 
considerado alguna vez el leotor la razón y el valor de 
este interés especial? 

"El nervio óptico, cuya función consiste en trans
ferir las impresiones visuales ai cerebro, es ocho veces 
mayor que el nervio auditivo-e! cual transporta ai 
cerebro las impresiones dei oído-y es tantas veces más 
importanrt:e en el proceso de Ia ·ensefianza." William 
E. Berrett, "Using the Blackboard"-Utilizando el Piza
rrón-1958.) 

También se ha dicho que una sola ilustración puede 
equivaler ai impacto que mil palabras pueden hacer 
sobre las facultades. perceptivas dei individuo. Y si 
dicha ilustración es presentada hábilmente, los alumnos 
prestarán mayor atención y serán más receptivos; la 
exposición es más clara y nuestra capacidad de reten
ción mental es incrementada, hasta el punto de que 
probablemenrt:e nunca llegaremos a olvidar el concepto 
que encierra la lección. 
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Como maestros, debemos procurar un mejoramien
to constante en nuesh·a aotividad, para lo cual nuestro 
mejor aliado es el pizarrón. 

Para ilustrar nuestra ensefíanza sobre el pizarrón 
no es necesario tener talento artístico alguno. El único 
requisito previo para nuestro buen éxito, es la aplica
ción de dos p1incipios básicos: ( 1) Una positiva actitud 
de "quiero y puedo", y (2) práctioa y planearniento 
durante el período de preparación de cada Iección a 
presentarse. 

Consideremos en seguida algunas técnicas ilustra
tivas que podemos praoticar inmediatamente y apli
carias en nuesh·a clase próxima. Imaginemos que nuestra 
lección estará rela'Cionada con las personas y sus ac
ciones. 
El efecto elemental de las "figuras lineales". 

Las dos pala bras claves en toda ilustración son: 
simplicidad y expresión. Una línea rápida puede 
describir la mitad dei carácter que uno quiere dibujar. 
No debemos recargar Ia ilustración con botones, pesta
nas~ dedos, cordones y otros detalles confusos e in
necesarios. Aparte de llevar tiempo, estas cosas no 
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hacen sino dis:traer a los alum.nos y desviar su i.nlterés 
del objetivo de la lección. 

Los mufíequitos compuestos por líneas y con ca
beza en forma de huevo, son las más simples y rápidas 
figuras que podemos dibujar. Este estilo, en sí mismo, 
requiere sencillez y, pese a ciertas opiniooes contrarias, 
la figura lineal puede ser muy ágil y expresiva. 

En su forma más simple, la figura lineal puede 
dibujarse con sólo ouatro rayas comprensivas. (Véase la 
figura 1.) 

La figura 2 representa a una persona desprovista 
de todo movimiento o acción, y en este caso es más 
complicada porque requiere seis movimiellltos de la 
tiza. 

Notemos que en la figura 1 la acción está expresada 
por la curvatura de la línea. Disponiendo el cuerpo en 
posición diagonal, puede dársele, asimismo, un movi
miento adicional. La posición vertical connota una 
acción parcial, mienrtras que una línea horizontal expresa 
completo descanso. 

Conviene dibujar la oabeza en forma de huevo; 
ello dará mayor realismo a la figura. Si queremos, 
al completar la forma oval, podemos extender un 
poco la línea sin cerrar la, para representar el cabello 
de la persona. 

De igual manera, un peque:fío detalle que agre
guemos a la simple figura de lín:eas aumentará su ex
presión. (V éase la figura 3. ) En el proceso de nuesb·a 
práctica llegaremos a la conclusión de que los ojos 
y la boca son las partes más útiles de la figura para 
denotar expresión. Sin ambarge, estos detalles deben 
ser simples y no siempre son necesarios. 

Corno rnae$1·os-~fJu8tradore.s, rmeJstro gran pro
blema consistirá en desan,ollar las figuras adaptándolas 

a la lecciórr. Para poder lograrlo, debemos primera
melllte seleccionar la idea o ideas principales- de la 
lección que queremos destacar ante la clase. 

Conviene que meditemos meticulosamente el ob
jetivo o principio de la misma, a fin de que podamos 
comprenderlo cabalmente. Con "los ojos de la mente" 
imaginemos cómo nna persona, en la vida real, expre
saría físicamente la idea que queremos transmitir. 
Pensemos a continuación 1CÓmo podríamos dihujar esto 
en términos simplificados. Finalmeme, practiquemos 
un bosquejo sobre el pizarrón. 

No tenemos que olvidar que nuesrtra ilusrtración 
es sólo un medio para el fin y no la finalidad de nuestra 
exposición. Nues.tro objetivo consiste en grabar una 
profunda verdad lo más indeleblemente posible en la 
mente del alum.no. 

Las figuras 4 a 10, constituyen ejemplos de ilustra
clones típicas que pueden s·ervir para lecciones o 
princípios específicos. 

No debemos temer que nuestras ilustraciones sean 
torpes. Si los alumnos se ríen de ellas, esto podría 
agregar interés a la lección. No podemos pretender 
dibujar como lo hacía Rembrandt, y en lugar de sen
timos incómodos, mejor es que riamos oon nuestros 
alumnos. Recordemos que estamos tratando de vivifi
car el objetivo de nuestra lecoión por medio de una 
percep,sión visual tendiente a mejorar ( 1) la atención, 
( 2) el interés, ( 3) el entendimiento y ( 4) la capacidad 
retootiva del alumno. 

El método de ilustración por medio de figu1·as 
lineales es sólo el oomienzo de nuestra carrera como 
maestros-ilust1·adores. Estamos al timón-todo depende 
de nosotros. 

Estimado lector: "'Liahond' le recuerda que tiene sus páginas 
a su disposición para toda colaboración literaria ( cuentos, artículos 
de interés general, poesías, etc.)-

El C onsejo d~ Redacción 
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Responsabilidades Hacia Nuestros Muertos 
Suplemento ai mensaje de los maestros visitantes para el mes de diciembre de 1963 

Preparado bojo la dirección del Obispado Presidente 

L A muerte física y temporal del Hijo de Dios consta 
de varias fases con respecto a su importancia, sig

nificado y alcance. 

Una de éstas es la necesidad que El tuvo de 
reasumir su identidad en el estado espiritual para poder 
inaugurar la predicación de Su divino plan entre aquellos 

- que moraban en las cárceles de la tiniebla espiritual, 
ya sea porque no tuvieron una previa oportunidad o 
porque no alcanzaron a apercibirse de la "paciencia de 
Dios" antes del diluvio. Y así nos lo revela S. Pedro, el 
principal de los Apóstoles del Sefior en la dispensación 
del Meridiano de los Tiempos: 

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

"En el cual también fue y predicá a los espíritus 
encarcelados, 

((Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando 
una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de 
Noé ... " ( 1 Pedro 3: 18-19.) 

V em os aquí una indiscutible evidencia de que el 
Redentor, en persona espiritual, fue a ((liberar" a los 
"espíritus encarcelados", así como lo babía becbo con los 
que todavía no eran prisioneros de la muerte. Mas, ~cuál 
fue el propósito de esta predicación? El mismo Pedro 
lo aclara un poco más adelante, diciendo: 

" ... Para que sean [los muertos] juzgados en carne 
según los lwmbres ... " ( Ibid., 4: 6.) 

~ Y en base a qué babrán de ser ((juzgados en carne"? 
En base al evangelio de J esucristo y las obras y ordenan
zas del mismo. ~Obras? ~Ordenanzas? ~Cómo pueden 
los espíritus llevar a cabo estas cosas? ~No es, acaso, 
necesario tener un cuerpo físico para ser bautizado? 
~Cómo podr-ía entonces bautizarse o administrarse cual-

quier otra ordenanza a un espíritu que, como consecuen
cia de la muerte temporal, ba debido dejar su cuerpo 
aquí en la tierra para internarse en el "mundo de los 
espíritus"? 

Aquí surge entonces la necesidad de alguien que, 
vicariamente, cumpla con estos requisitos ineludibles 
de la ley divina. 

Aquí surgen entonces, en toda su magnitud, 
nuestras responsabilidades bacia nuestros muertos. 

Otro de los grandes discípulos de J esús, destacando 
la íntima relación existente entre la resurrección y las 
ordenanzas dei evangelio, dijo a los coríntios y al mundo 
Cristiano: 

((. . . El postrer enemigo será la muerte. (Es decir, 
la muerte será derrotada por la resurrección) 

(( ... De otro modo, ~qué barán los que se bautizan 
por los muertos, si en ninguna manera los muertos 
resucitan? (O en otras palabras, si la resurrección fuera 
imposible y en ·consecuencia el plan de salvación quedara 
trunco,) ~Por qué, pues, se bau~izan P.,Or los muertos~" 
(Coríntios 15: 26, 29; acotacwnes entre parentes1s, 
agregadas.) 

Todos tenemos la responsabilidad de velar por 
nuestros muertos y llevar a cabo lo que ellos no bayan 
podido realizar. AI fin y al cabo, en sentido general, 
~no es esQ lo que todo padre quiere que su bijo baga? 
Cuando la muerte llega, el rey quiere que su progenie 
siga administrando su reino; el ingeniero pide a su bijo 
que complete su puente inconcluso; el tilántropo esp~ra 
que su descendencia continúe su programa de acc1ón 
benéfica. 

Es natural, por lo tanto, que nuestros antepasados 
confíen en que nosotros llevaremos a cabo esta obra-la 
obra vicaria-tan imperiosa no ya para la inmediata 
posteridad, sino para la vida sempiterna. 

"Liahona" tiene el agrado de participar a sus estimados lectores que 
por la onda de W.R.U.L., Radio Nueva York, se transmiten programas 
en espanol, desde Salt Lake City, en las siguientes frecuencias y horas: 
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Jueves 
y 

Domingos 

Domingos 

} 
} 

9.555 
11.855 

6.015 
9.555 
9.695 

11.855 

Megaciclos (31 
Megaciclos (25 

Megaciclos (49 
Megaciclos (31 
Megaciclos (31 
Megaciclos (25 

México y Centroamérica 18.45 hs. 

metros) 
Panamá, Perú y Colombia 19.45 hs. 
Venezuela 20.15 hs. metros) 
Chile 20.45 hs. 
Argentina, Uruguay y Brasil 21.45 hs. 

metros) México y Centroamérica 21.00 hs. 
Panamá, Perú y Colombia 22.00 hs. metros) 
Venezuela 22.30 hs. metros) 
Chile 23.00 hs. metros) 
Argentina, Uruguay y Brasil 24.00 hs. 
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Estemos en Guardia 
por Pascual Rojas Iban·a 

(RAMA DE v ALP ARAISO - MISION CHILENA) 

IH[ UMILDEMENTE, he querido unirme a vosotros, 
los que andáis por el camino que el Sefíor os 

ha trazado. Hubiera deseado reunirme auando recién 
comencé a vivir en este mundo pero, lamentablemente, 
a este rincón de la tierra, aún sumido en 1a apostas.ÍJa, 
no había llegado la luz de la V erdad. Cierto es que 
mi buena madre me ensefí:aba muchas \cosas harmosas 
acerca de la vida y la misión de J esucristo, el Sefíor, 
perüt quizás fuí rebelde o incrédulo, pues no oompartí 
con ella su afición religiosa. 

Sin embargo, nunca pasó por mi mente el deseo 
por la venganza, odios ni rencores; en muchas ocasiones 
llegaron a llamarme necio por eso. Algo en mí me 
impulsaba a devolver bien por mal, quizás muohas 
veces sin darme 'cuenta siquiera por qué lo hacía. 
Hoy, ya maduro, entiendo perfectamente que todo 
sentimiento conb·ario a la bondad sólo envenena ai 
hombre. Hoy, ya maduro, doy gracias al Padre Celestial 
por haberme concedido el don de discernido desde 
nifío. 

Recuerdo una vez que me desempefiaba como jefe 
de nn retén de carabineros, a tmos cuarenta kilómetros 
de la base principal. Uno de los suldados se pres'entó 
ante el comandante del destacamento y denunciá que 
yo eslt:aba dando a unos vecinos la cebada que co
rrespondía al gana do ca:ballar. Esto era verdad, per o 
también lo era que yo había sido autollizado para facilitar 
en caJidad de préstamo dicho forraje a un vecino para 
que és.te sembrara sus predios. Hubiera podido ven
garme sin: dificultades: contaba 'con los medios y tenía 
la autoridad necesaria para ello. Pero no lo hice. dPor 
qué? No lo sé. Quizás fue porque siempre aoonsejé 
a otros: que no había que gu:ardar ren:cor ni resenti
mientos contra nuestros semejantes. 

Un día cruzaron mi camino algunos jóvenes misio
neros mormones. Eran para mí desconocidos y nada 
había oído yo jamás acerca de la religión que predica
ban. Hablamos extensrunente y desde aquella prim:era 
entrevista quedé maravillado por sus palabras; ellos 
podrían haber sido hijos míos pero sabían más que yo. 

Seguí recibiéndolos con enrusiasmo y leyendo ver
sículo y párrafo de cada libro que dejaron en mois 
manos. A poco noté que aun mis perezosos miembros 
físicos iban activándose paulatinamente; que mis de
sordenadas ideas· tomaban un rombo más definido 
mediante esas· instrucciones y ensefíanzas y que dei 
fértil terreno de mi corazón comenzó a brotar la buena 
s·emilla recogida a través dei diario vi vir, rechazando 
los ma:los granos. y acumulando los buenos para com
partirlos con mis hermanos en la fe. Soy feliz porque mi 
cuerpo trabaja para el bien a la medida de su fuerza. 

Quisiera exhortar a todos mis hermanos-especial
mOOit:e a los que han sido bautizados redentemente-
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a 1a unidad de la fe. Trabajemos· con amor y dedica
ción para engrandecer el pueblo del Sefíor; El tiene 
maravillosas bendicion:es para Su pueblo escogido. 

Recordemos 1a revelación profética de Daniel: 
"Pera tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro 
hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para 
aliá, y la ciencia se aumentará." (Daniell2:: 4.) Hoy 
se están ioumpliendo estas: profecías: la ciencia ha avan
zado prodigiosamente y también Satanás está multi
plicando su astucia y buscando los medios para des
via.rnoo del Camino, poniendo a nueslf:ro paso un sin 
fin de obstáculos desorientadores. Pero si amamos 
al Sefíor con toda el alma y de todo corazón, IllO sólo 
con los labi:os mas con todo nuestro ser, siempre con
taremos con la seguridad de poder sa:lvar las difi
cultades que se nos pres,enten. 

Juvenrud de toda nación y lengua: Cuidáos; estad 
en guardia, con la convicción de que ésltos son los 
últimos tiempos. Satanás fustiga constantemente a sus 
agentes terrenales para 'enviarlos ann a los villorrios 
más pequefíos; también en éstos despliegan sus carteles 
luminosos y toda forma de publicidad para atraer a los 
hombres· a sus reuniorres desviacionistas., sus bailes 
inmorales y sus juegos de azru·-~a consecuencia de lo 
aual muahos van a presídio, ai ma.nicomio, al crimen 
o al suicídio. 

J uvenrud querida, que no te alcancen las garras del 
monstruo. Sé valiente y reohaza todo sendero que no 
te asegure la paz verdadera, porque sólo en la coodición 
que esta ofrece encontrarás sano entretenim!i.ento, amor, 
ternura, felicidad ... Busca a Dios y El te ilumi.nJará. 

El gran día final está cercano; los mensajeros de 
Dios recon·en el mnndo predicando cual heraldos, 
el evangelio restaurado. ccPor tanto, tamhién vosatros 
estad preparados; porque el Rijo del Hombre vendrá 
a la hora que no pensáis." ( Mateo 24:44.) 

No hay duda alguna de que estamos viviendo 
en la era del C:umplimiento de los Tiempos. dQuién 
puede ignorar honestamente la advertencia de Pablo?: 

ccTambién debes saber esto: que en los postreros 
días vendrán tiempos peligrosos. 

''Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobe
dientes a los padres, ingrartos, impíos, 

"Sin afecto Illatural, impla'da:bles, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 

''Traidores, impetuosos, infatu;ados, amadores de 
los deleites más que de Dios, 

"Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán 
la eficacia de ella; a éstos evita." ( 2 Timoteo 3: 1-5.) 
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por Violeta Tovar 

(RAMA DE TucuMAN - MisiON ARGENTINA DEL NoRTE) 

"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán 
a Dios." 

/\ (Ç2 I alguien me preguntara qué es lo mejor que be 
~ leído, respondería: -aEl Sermón del Monte." 

J amás escrito alguno me llenó de tanta emoción, 
tanta te, tanto amor por mis semejantes; de tanto arre
pentimiento por todo lo que puedo darles y les niego, 
de tanta íntima alegría aun por lo poco que les be dado. 

jCuán bellas son sus palabras! Sí, bellas y sublimes, 
porque encierran toda la grandeza y sencillez de Cristo, 
Su serena perfección. . . Sí, bellas y sublimes, porque_ 
están llenas de verdad, porque las dijo y las demostró el 
Maestro Divino por media de Su inspirador ejemplo
como evidencia de lo que puede el Amor. .. 

Por Estela Alvarez 

(RAMA DE SAN RAFAEL - MISION ARGENTINA DEL NoRTE) 
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___ ffo)UANDO mi alma ya se bundía 
~ En un abismo profundo 

Y mi corazón no tenía 
Ni creencia en e1 Seiíor; 
Cuando toda yo me ballaba 
Con la nostalgia de Dias; 
Cuando entendí que es preciso 
Tener algo de valor, 
Encontré en la nocbe obscura 
La radiante luz de amor 
Que lwy ilumina mi vida 
Con su inefable esplendor. 
Esa luz de vida eterna, 
Esa luz del evangelio, 
Esa luz tan pura y grande 
Que irradia no sólo amor, 
Llegó basta el rincón más bando 
De un corazón solitario 
Que ansioso necesitaba 
El Plan Eterno de Dias. 

(Mateo 5: 8.) 

El Sermón del Monte ba quedado grabado en mi 
corazón, cobrando vida y significado en mi mente. Y 
jqué emoción tem grande me oprime el ~orazón, cómo 
se aumenta mi testimonio cada vez que repaso sus 
pala bras! 

Jóvenes, luz del mundo: si pudiérais leer con fre
cuencia estas Escrituras, os tornaríais más humildes, 
más alegres, más puros, más justos. Porque serán "biena
venturados los misericordiosos"; por tanto, dejad que 
"así alumbre vuestra luz delante de los bombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y gloritiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos." 

Gncuenlro con 

Por Marta N é lida Ortiz 

(RAMA DE VILLA MARIA- MISION ARGENTINA DEL NoRTE) 

~ (O conocía el Sendero 
'-é!'L9 Ni la real felicidad, 

Ni e1 espiritual sosiego 
Que nos promete la paz 

U n día dos mensajeros 
D·etuviéronse a mi puerta 
Y me trajeron palabras 
De certidumbre y verdad. 

Aunque andaba en mi desvelo, 
Un sendero de luz blanca 
Pareció llevarme en vuelo 
Hasta los cielos de Dias. 

Hoy, ya despierta y latente, 
El Santo Espíritu es mío. 
Iglesia de J esucristo: 
Mía, al fin, es tu V erdad. 

LIAHONA 



cl:a Oración 

po1· Marta Vilches Dote 

(RAMA DE VALPARArso - MrsroN CHILENA) 

]EN la oración encontramos refugio, remedio y sosiego; 
ella es la fuente de inspiración que nos hace 

agradecer al Padre por Sus bendiciones y pedirle Su 
ayuda. 

Con la oración sentimos gozo, encontramos la solu
ción de nuestros problemas y nos alejamos del infortunio, 
sintiéndonos entonces sanas de todo padecimiento. 

Con la oración se hace fácil vivir saludablemente 
y disfrutar de la gracia de Dias. 

Se ha diclw que más son las veces que oramos 
cuando estamos afligidos; en verdad, debiéramos orar 
a cada momento, cada vez que nos sea posible; orar por 
nosotros y por aquellos que andan por la vida, deambu
lando en las tinieblas del error, la ignorancia y e1' 
pecado. 

Y o sé que esta es real y necesario. Y o misma 
caminaba una vez desorientada, pera recordé que había 

dEXISTE LA PREDESTINACION?

( víene de la página 219) 

que otros tantos no lo conseguirían. Y que cada uno 
habría de recibir su recompensa conforme a su mérito. 
La promesa de todo galardón estuvo siempre basada 
en la fidelidad y obediencia del recipiente. Algunos 
pueden no haber sido tan listas como otros, pero a 
todos se ofreció siempre el mismo privilegio. 

La obediencia a la ley divina, la devoción a los 
princípios y la integridad del que procura la verdad y 
la luz, sorr los principales mandamientos que han de 
exaltar al hombre en el reino de Dios. La verdad es 
algo que puede aprenderse. A algunos puede exigirles 
más ti:empo que a otros, pero siempre ha de ser 
recompensada la inltegridad y perseverancia del pos
tulante. Aquel que rehusa obedecer la 1ey divina 
o que no quiere que le ensefien, perderá, natura'lment:e, 
todo derecho a galardón algun:o. Y por otro lado, quien 
busque la verdad y trabaje con perseverancia para 
alcanzar la perfección, será recompensado. 

Quizás las traducciones que han llegado hasta 
nosotros no expresen claramente lo que Pablo quiso 
decir. Pero aseverar que él ensefió que algunos hom
bres fueron destinados a la condenación mientras que 
otros habrían: de ser salvos sin uria aprobación de su fe, 
es erróneo. Aquellos que rechaza.ron la verdad y se 
rebelaron contra Dios, fueron expulsados junto oon 
Lucifer simplemenrt:e como una conseouencia de la ley 
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aprendido también a orar y supliqué al Sefíor que me 
indicara Su camino de Verdad. 

Yo sé que El trabaja a veces misteriosamente. Un 
día cayó a mis manos un diario que hablaba de los 
"asombrosos misioneros mormones." En mi interior. 
reconocí que ellos eran quienes habían de traerme el 
Mensaje. 

Hoy me siento feliz de pertenecer a la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días. No tenía 
familiares y por eso quería tener hermanas. En la actuali
dad tengo gran cantidad de ellas. 

Sí, yo tengo un testimonio de la oración. La ora
ción lo puede todo cuando oramos con te. Sólo debemos 
postrarnos ante Dias, doblando nuestras rodillas en 
lmmildad, y El acudirá a nuestro lado para calmar 
nuestros malestares y desvelos. La oración transforma 
y vivifica. 

del libre albedrío. Y tenemos razón para creer que los 
que han tenido el privilegio de venir a este m,undo 
mortal, lo recibieron como recompensa . por su com
portamiento en la preexistencia. 

Es abs,urdo pensar que Pablo pudo haber ensefíado 
que en el principio, antes de la creación de la tierra, 
algunas almas fueron ya destinadas a venir aquí, recibir 
tabernáculos corporales y entonces ser consignados a 
la perdición o a la salvación. Dicha doCtrina es 
conrt:raria a todo lo que ha sido revelado. Por tanto, 
es necesario que procuremos una interpretación acep
table. Greo, sin embargo, que dicha interpretación se 
encuentra en la Escritura mencionada, pero que su 
traducción es imperfecta. Repita1nos el pasaje: 

"Porque a los que antes conoció, también los 
predestiná para que fuesen hechos conforme a la 
ímagen de su hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos." (Romanos 8: 29; cursiva 
agregada.) 

dN o resulta, acaso, perfectamente claro este con
cepto de que aquellos que habían de venir a esta 
tierra para vivir una existencia mortal, fueron predesti
nados a hacerlo confonne a la ímagen y semejanza del 
Hijo de Dios? Esto es algo que se dispuso en el prin
cipio. No es posible creer que algurras almas iban a 
tener el privilegio de venir y recibir ouerpos de carne 
y huesos, y que entonces serían caprichosamente arro
jadas . como hijos de perdición para siempre o salvos 
por decreto predeSJtinador. 
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Actividades en las Misiones 

Recientemente fue inaugurado el programa de 
construcción de la Jglesia en una de las principales 
ciudades del sur de Chile. En efecto, el 14 de abril 
último se procedió a abrir la tierra para la edifica
ción de la Capilla de Concepción, en las faldas de un 
cerro desde el que se domina el valle donde está 
ubicada la ciudad del mismo nombre. Estas fotos 

los días 8 y 9 de junio próximo pasado, la Misión 
Uruguaya realizó una Conferencia especial adminis
trativa para directores y oficiales de la A.M.M. 1 a quie
nes vemos en esta fotografía, durante la cual 
se analizaron problemas y se emitieron instrucciones 
concernientes ai desarrollo de la referida organiza
ción. la Mesa Directiva de la Misión está integrada por 
los hermanos luis Gaminara, Superintendente (ex
trema derecha, parado), Clara L Borén, Presidente 
(cuarta de la derecha, de pie), Celia Nieves (a su la
do), María Elena legarburo (sexta de la derecha, sen
tada) y Walter Patrone (extrema derecha, sentado). 
En la oportunidad se anunció también que la Mutual 
patrocinará un certamen tendiente a aumentar el 
número de subscripciones a la revista "liahona" en 
la Misión Uruguaya. 

muestran distintos aspectos de la oportunidad, desta
cándose la presencia de los hermanos A. Delbert 
Palmer, Presidente de la Misión Chilena, su esposa, 
Mable Palmer, Ross McCiellan, Supervisor del Comité 
de Construcción en Sudamérica, y José Alvarez, 
Encargado de Construcciones en Concepción, entre 
otros oficiales y miembros. 

Más de 60 oficiales-miembros de Presidencias 
de Distrito y Misión y de las Mesas Directivas de las 
distintas Organizaciones Auxiliares-se reunieron a 
principies del mes de junio en la Casa de la Misión 
Uruguaya bajo la presidencia de los hermanos J. 
Thomas Fyans y Samuel Borén, a fin de considerar y 
poner en práctica un programa de preparación de 
Altos Consejeros, proyectado como uno de los pri
meros pasos efectivos hacia la estructuración de 
Estacas. En la ocasión presentaron un detallado in
forme de su reciente visita a Salt lake City y zonas 
circunvencinas, los hermanos Vicente C. Rubio, Juan 
C. Echizarto y César A. Guerra, quienes hablaron de 
los pormenores de la última Conferencia General de 
la Jglesia y acerca de las características que rigen la 
administración de Estacas en Estados Unidos. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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El hermano Arthur H. Strong, destacado comer
ciante en automóviles de Salt Lake City, ha sido 
llamado para presidir la Misión Argentina, con asien
to en Buenos, en reemplazo del actual Presidente, 
hermano C. Laird Snelgrove. El presidente Strong 
nació en Oakley (ldaho, EE.UU.,) el 22 de noviembre 
de 1915. En la foto le vemos junto a su amada esposa, 
Nedra, y a uno· de sus dos hijo·s, Brian, de 14 anos 
de edad, quienes le acompanarán en su llamamiento. 
Su otro hijo, el élder A. Brent Strong, se encuentra 
ya en aquel país sudamericano cumpliendo una mi
sión desde septiembre de 1961, desempenándose 
actualmente como Consejero de la Presidencia de la 

Misión. 

Los Cub-scouts (Cachorros) del Barrio Lucero 
(Estaca de Temple View, Salt Lake City), presentaron · 
recientemente y con motivo de la Exposición Inter
nacional de Escultismo, realizada en el Valle del 
Lago Solado y en la que participaron más de 
32.000 jóvenes, una exhibición de artes manuales 

La hermana LaVern W. Parmley, Presidente 
General de la Asociación Primaria de la lglesia, re

cibe de manos de Alejandro y Griselda Sosa, a quienes 
acompana su madre, hermana Elvira Underwood de 
Sosa, la suma de diez dólares, equivalente ai dinero 
que en moneda nacional donaron los ninas argentinos 
para el Hospital de la Primaria. Aprovechando su 
viaje a los Estados unidos, la hermana Sosa y 
sus hijitos fueron comisionados para tal fin por la 
esposa del entonces Presidente de la Misión Argentina, 
hermana Edna H. Snelgrove, . quien encabezaba allí 
la Mesa Directiva de la querida organización infantil. 
El dinero de referenda es fruto de un activo pro
grama llevado a cabo durante 18 meses. 

que fue clasificada entre las cuatro mejores. Durante 
el referido programa, estas muchachos de 8 a 1 O anos 
de edad, los cuales aparecen en la foto, demostraron 
sus habilidades para trabajar la modera, la arcilla 
y otros materiales, confeccionando cuadros de colo
rido diseno. 



La Vida en Otros Planetas 

(Tomado de the Church News) 

~ ro hace mucho tiempo que los investigadores 
~"'b se burlaban de la teoría de que otros pla

netas están habitados. En la actualidad las 
pruebas espaciales están haciéndoles cambiar de 
opinión. Ahora creen que la vida puede existir 
en otras esferas. 

Se han escrito muchos comentarias ai res
pecto. Uno de los más recientes se debe a la 
pluma dei periodista inglés John Delin, que entre 
otras oos·as dice: 

"El razonamiento científico muestra que a 
través de todo el universo hay posibilidades de 
vida inteligente. En algunas partes posiblemente 
la vida ha existido por períodos más extensos que 
en la tierra, mientras que en otros quizás haya 
razas de una inteligencia superior. 

"El sefior C. M. Cade, un científico indus
trial, opina que la vida no puede existir en las 
estrellas que vemos, las cuales son soles tanto o 
más calientes que el nuestro, pero que estas esrtre
llas tienen planetas capaces de propiciar la vida." 

Otro escritor, refiriéndose ai mismo tema, 
ha manifestado su creencia de que otros planetas 
están habitados, y teme que en el futuro podamos 
descubrir que éstos son pueblos más fuertes y 
poderosos de lo que somos-hombres que podrían 
dominarnos y esclavizarnos. Sefiala también que 
aun podríamos encontrarnos con una raza inferior, 
a la quizás lleguemos a superar y explotar. 

Por supuesto, otros planetas están habitados. 
No debe haber duda alguna al respecto, en espe
cial en las mentes de los Santos de los Ultimas 
Días. 

Pera nadie debe temer que estas habitantes 
sean inferiores, grotescos, deformes o de escasa 
inteligencia. Tampoco debemos suponer que na
da saben de Cristo y Su plan de salvación. Qui
zás El se ha ocupado ya de ellos. 

José Smith tenía conocimiento con respecto 
ai espacio, los demás planetas y sus habitantes. 
también sabía que éstos son personas como noso
tros mismos-hijos de Dias. Conocía también 
el propósito dei Sefior: lJevar a cabo la inmor
talidad y la vida eterna de todos sus hijos, do
quiera que éstos se encontraren. 

Recordemos las pala bras dei Profeta: 

··Ahora, después de los muchos testimonios 
que se han dado de El, este testimonio, el último 
de todos, es el que nosotros damos de El: iQue 
vive! 

"Porque lo vimos, aun a la diestra de Dias; 
y oímos la voz testificar que .El es el U nigénito 
dei Padre-

"Que por El, y mediante El, y de El los 
mundos son y fueron creados, y los habitantes de 
ellos son engendrados hijos e hijas para Dios. 
(Doc. y Con. 76: 22-24; cursiva agregada.) 

lCómo podemos saber si los habitantes de 
otros planetas son como nosotros? 

Simplemente recordando que son hijos de 
Dias, como nosotros lo somos, y que también ellos 
fueron creados a Su propia imagen y semejanza, 
aun como e1 Salvador mismo, quien también vive 
en otro planeta. 


