


DEL PRIM ER CoNSEJO DE Los SETENTAS 

¿• NECESITA el mundo el mensaje del mormonismo? Opino que no hay 
nada tan importante como conocer la personalidad de Dios, como llevar 

en nuestras almas el testimonio de que El es sostenido por todos nosotros y que 
por medio del Espíritu Santo podemos saber, con toda certeza, que vive y que 
es real; que es un Ser resucitado y glorificado; que es nuestro Padre y que 
nos ama. 

"Porque de tal manera amó Dios al mnudo, que ha dado a su Hijo uni
génito, para que todo aquel en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." 
(Juan 3: 16.) 

Jesús es el Salvador. Nosotros declaramos sin miedo y humildemente, a todo 
el mundo, que El es el Redentor, que padeció por los pecados de todos los hom
bres y que es, sin duda alguna, el Hijo de Dios. 

Como un padre miembro de la Iglesia, quisiera exhortaros a preparar a 
vuestros hijos para que compartan su testimonio con el mundo-el testimonio 
que traerá paz porque está basado en la justicia. Cuando los corazones de 
todos los hombres estén preparados para recibirle, entonces la humanidad se 
sentirá hermanada y la paz reinará en nuestros corazones. 

Aceleremos, con nuestro común esfuerzo, la llegada de este día y apoyemos 
siempre a los hermanos que dirigen las cosas del Señor aquí en la tierra, para 
poder lograr así el progreso ansiado en Su obra. 
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" . . . Jamás el ojo ha visto o el oído escuchado, hasta ahora, cosas tan 
grandes y maravillosas como las que vimos y oímos que Jesús habló al Padre;" 
(3 Nefi 17: 16.) Este es el pasaje que la impresionante ilustración de nuestra 
portada, obra de la hermana Dorothy P. Handley, rememora. 
(Placas cortesía de the Children's Friend, elaboradas por the Deseret News Press.) 
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}L A indiferencia hacia la religión es un peligroso estado 
mental del mundo. Lo más precioso de todo el mundo es 

aceptar a Dios como nuestro Padre, a Su Hijo como nuestro 
Redentor y Salvador, y saber en nuestro corazón que el 
Padre y el Hijo se aparecieron en esta dispensación y restaura
ron el evangelio de Jesucristo para la felicidad, salvación y 
exaltación de la familia humana. Aceptar esto como una ver
dad eterna es como si tuviéramos en nuestra posesión la 
cosa más noble que la mente humana puede poseer. 

Estoy de acuerdo con lo que el gran filósofo y científico 
inglés, Sir Humphrey Davey, dijo: 

"Si yo pudiera elegir entre todas las cosas aquello que 
al mismo tiempo fuera para mí lo más deleitable y útil, pre
feriría una firme creencia religiosa, más que cualquiera otra 
bendición. Porque esto convierte la vida en una disciplina 
de bondad; hace surgir nuevas esperanzas cuando todas las 
de la tierra se desvanecen; baña la decandencia de la existencia 
con la más gloriosa de todas las luces; despierta a la vida aun 
en la muerte; convierte todo tormento y vergüenza en una 
escaleFa que c~mduce al paraíso; y mucho mayor que todas 
las combinaciones de esperanzas terrenales, hace surgir las 
visiones más agrádables de lo futuro, y la seguridad de gozos 
eternos." 
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Este es el mensaje que qms1eramos dar a 
todo el mundo: que la posesión más agradable, 
más útil de la vida es un testimonio de la verdad 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días. 

El evangelio ens~ña que cada individuo es 
un hijo de nuestro Padre Celestial. Cada uno 
de ellos es precioso ante Sus ojos. Los jefes de 
algunas naciones en la actualidad no creen esto; 
los líderes comunistas creen que el gstado es lo 
que se debe preservar y que los individuos, hom
bres y mujeres, son únicamente partes del todo 
para convertir en supremo al estado. ¡Esta doc
trina es falsa! El estado existe para el bien de la 
persona, para procurar y vigilar que se le guar
den sus derechos como individuo. Esto es pre- · 
cisamente lo que el evangelio enseña. Nos bau
tizamos individualmente, no como grupo; y el 
Padre está interesado en vuestra salvación y en 
la mía, y en la felicidad y salvación de todo niño 
o niña. La obra del Salvador fue la de salvar al 
individuo. Aun la pobre mujer sorprendida en 
el acto de pecar, a la cual llevaron a los pies del 
Salvador, fue preciosa a Sus ojos. Sus acusa
dores dijeron a Jesús, pensando que podían ten
der.le un lazo: 

"Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 
el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos 
mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, 
pues, qué dices? (Juan 8: 4-5.) Su respuesta 
sublime fue: "El que de vosotros esté sin pecado 
sea el primero en arrojar la piedra contra ella." 
( Ibid., 8: 7.) Entonces escribió en la tierra con 
el dedo la única cosa por El escrita, según las 
Escrituras, y nadie sabe lo que fue. Pero mien
tras escribía, los que se habían constituído en 
jueces de la mujer se fueron yendo uno por 
uno. Por tanto, el Señor se dirigió a la pobre 
criatura que se hallaba a Sus pies y le dijo: "Mu
jer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nin
guno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. 
Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, 
y no peques más." ( Ibid., 8: 10-11.) Toda per
sona es preciosa a los ojos de nuestro Padre 
Celestial, y Su Hijo amado desea que cada uno 
se salve y sea exaltado mediante la obediencia a 
los principios del evangelio. Y cuando un hom
bre o una mujer dice: "No creo en la Iglesia'', 
está diciendo que no cree en la felicidad y el 
gozo de esta vida actual y no tiene ninguna 
seguridad de una vida eterna en lo futuro. 

(pasa a la siguiente plana) 

La Posesión Más N oh le 
por el presidente David O. M cKay 
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( viene ele la página anterior) 

El amor del evangelio es la posesión más preciosa 
que podemos tener, pero se puede perder a causa del 
pecado. Podemos ser desdichados si violamos los prin
cipios del evangelio, o podemos conservar nuestro testi
monio y ser felices y gozosos a pesar de lo que nos 
suceda en esta vida terrenal. 

Ciertos hombres inicuos encarcelaron a Pablo y a 
Silas en Macedonia, pero a la medianoche, aun tenien
do las manos encadenadas y los píen en el cepo, éstos 
cantaban himnos de alabanza al Padre Celestial por~ 
que tenían el testimonio del evangelio en su corazón. 
(Véase Hechos 16: 19-26.) 

La salvación y la paz, el contentamiento de la fami
lia humana, no sólo en el hogar sino también en la 
comunidad, vendrán por medio de la obediencia a los 
principios del evangelio de Jesucristo. No podemos ser 
leales a nosotros mismos, a nuesb:os seres amados y a 
nuestros compañeros sin la determinación de vivir más 
de acuerdo con esos principios divinos. Me estoy refi
riendo a nuestra vida diaria, a nuestra manera de 
hablar, a nuestra autodisciplina en nuesh·a relaciones 
en el hogar, con nuestros compañeros en el h·abajo o 
donde quiera que sea-no podemos ser leales sin sentir 
una determinación de saber más acerca de las grandes 
verdades del evangelio. El espíritu interior testifica que 
la verdad existe en este mundo, y el espíritu se alimenta 
con esa verdad. 

No podemos realmente creer que somos hijos de 
Dios y que El existe, sin creer en el triunfo final 
inevitable de la verdad del evangelio de Jesucristo. 
Si creemos esto, tendremos menos preocupacionse acer
ca de la destrucción del mundo y la civilización actual, 

porque Dios ha establecido Su Iglesia para nunca jamás 
ser derribada o dada a oh·o pueblo. Dice Dios que si 
Su pueblo le es firme y somos leales el uno con el otro, 
no tendremos que preocuparnos por el triunfo final de 
la verdad. 

Si tenéis ese testimonio, podéis pasar el tenebroso 
valle de la calumnia, la crítica y el abuso, tan impávidos 
como si llevarais puesta una malla mágica que ninguna 
bala, ningún dardo podrían penetrar. Podéis andar con 
vuestra cabeza erguida y sin temor, y mirar a todo 
hombre directamente en los ojos como si fuereis un rey 
victorioso que vuelve a la cabeza de sus legiones con 
sus banderas desplegadas en el aire, su lanza reluciendo 
en el sol y sus trompetas hendiendo el aire con su 
música. Podéis sentir un gran mundo expansivo de 
mayor salud correr por vuestras venas como la sangre 
vigorosa corre por el cuerpo de aquel que se siente 
agradecida y gloriosamente orgulloso de su salud física. 
Sabréis que todo el mundo saldrá bien al fin; que todo 
se cumpln·á; que todo huirá delante de la gran y reful
gente luz de la verdad, así como la obscuridad se des
vanece por completo ante la luz del sol. 

De manera que, teniendo la verdad como guía, 
como nuestra aliada y nuestra inspn·ación, podemos 
llenarnos de emoción sabiendo que nos relacionamos 
con lo infinito, y todas las pequeñas tribulaciones, tris
tezas y sufrimientos de esta vida desaparecerán como 
las visiones inofensivas que vemos en un sueño. Este 
es el privilegio que gozamos por medio de las visiones 
y orientación de Dios, si poseemos el don más rico de 
la vida-un testimonio de la verdad del evangelio de 
Jesucristo-y aplicamos a nuestras actividades diarias 
las bendiciones y privilegios espirituales de ese evan
gelio. 

El Bautismo Antes de Cristo 
(Tomado de the Improvement Era) 

0 1 Conversando sobre 
&stimado Ef{ermano cJmitn: principios básicos 
del evangelio, surgió el tema del bautismo pm·a la re
misión de los pecados y su mención en el Libro de 
M armón, como una 01·denanza que se practicaba desde 
los días de N efi, o sea desde 600 años antes de la venida 
del Salvad01·, hasta el final de la historia. En la Biblia 
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no se menciona el bautismo hasta la época de Tuan el 
Bautista y nosotros pensamos que si hubiese sido una 
ordenanza se habría mencionado. Según algunos de 
nosot1·os, el bautismo pertenece a la época de Jesús y, 
como ordenanza, fue dado po1· revelación a Israel en 
los días de Juan el Bautista. ¿Podría usted aclararnos 
este concepto? 
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rRespuesta: A pesar de que en la traducción del An-
tiguo Testamento el bautismo no es 

mencionado, lo es en las Escrituras de Moisés que se 
hallan en la Perla de Gran Precio. Descubrimos allí 
que fue uno de los primeros mandamientos dados a 
Adán, después de ser arrojado del Paraíso. Podemos 
leer en el libro de Moisés que un ángel enseñó a Adán 
y Eva que debían arrepentirse y ser redimidos de sus 
pecados y que el Salvador vendría para expiar su trans
gresión. 

En estas enseñanzas leemos lo siguiente: 
". . . Por causa de la transgresión viene la caída, 

la cual trae la muerte; y como habéis nacido en el 
mundo del agua, de la sangre y del espíritu que yo he 
hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma vi
viente, aun así tendréis que nacer otra vez en el reino 
de los cielos, del agua y del Espíritu, y ser purificados 
por sangre, aun la sangre de mi Unigénito, para que 
seáis santificados de todo pecado y gocéis de las pala
bras de vida eterna en este mundo, y de vida eterna en 
el mundo venidero, aun gloria inmortal: 

"Porque con el agua guardáis el mandamiento, por 
el' Espíritu sois justificados, y por la sangre sois santi
ficados; 

"Por consiguiente, se da para que permanezca en 
vosotros; el testimonio del cielo; el Consolador; las cosas 
pacíficas de la gloria inmortal; la verdad de todas las 
cosas; lo que vivifica todas las cosas; lo que da vida a 
todas las cosas; lo que conoce todas las cosas y tiene 
todo poder, de acuerdo con la sabiduría, la misericordia, 
la verdad, la justicia y el juicio. 

"Y, he aquí, ahora te digo: Este es el plan de sal
vación para todos los hombres, mediante la sangre de 
mi Unigénito, quien vendrá en el meridiano de los 
tiempos. 

"He aquí, todas las cosas tienen su semejanza, y 
se han creado y hecho todas las cosas para que den 
testimonio de mí; tanto las cosas que son temporales, 
como las que son espirituales; cosas que están arriba 
en los cielos, cosas que están sobre la tierra, y cosas 
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que están debajo de la tierra, tanto por encima como 
por debajo; todas fas cosas testifican de mí. 

"Y cuando el Señor hubo hablado con Adán, nues
tro padre, sucedió que Adán clamó al Señor, y lo 
arrebató el Espíritu del Señor, y fue llevado al agua, 
y sumergido en el agua, y sacado del agua. 

"Y de esta manera fue bautizado, y el Espíritu de 
Dios descendió sobre él, y así nació del Espíritu, y fue 
vivificado el hombre interior." (Moisés 6: 59-65.) 

U na de las responsabilidades más importantes que 
tenemos como Santos de los Ultimas Días es estudiar 
las Escrituras y adquirir el conocimiento que ellas nos 
dan; de lo contrario no podemos tener la guía del 
Espíritu Santo, aun cuando seamos bautizados y confir
mados. Quienes ignoren las verdades del evangelio y 
no estén al tanto de las enseñanzas que el Señor dio a 
nuestros padres, no tienen el Espíritu de Dios. Esta 
clase de persona, por ser débil e inescrupulosa, puede 
caer fácilmente en la tentación y está en grave peligro 
de andar por las sendas del error y del pecado, porque 
su fe no tiene una base segura. 

Sí, es verdad, la Biblia, en las condiciones en que 
ha llegado a nosotros, dice muy poco acerca del bau
tismo en el Antiguo Testamento. Pero, la persona 
interesada en encontrar información puede leer pasajes 
de Moisés y de otros antiguos profetas que indican 
claramente que el bautismo es una ordenanza que el 
pueblo de Israel practicó desde los más lejanos tiempos. 
La Biblia nos dice que cuando se construyó el templo 
de Salomón se hizo fundir "un mar de diez codos (que) 
descansaba sobre doce bueyes." ( 1 Reyes 7: 25, 23.) 
Esta fuente o pila bautismal de bronce, no se usaba 
para el bautismo por los muertos, y~ que esta obra se 
inició recién después de la resurrección del Señor. Por 
eso, estamos en condiciones de afirmar que la misma 
era utilizada para el bautismo de seres vivientes. 

Los estudiosos de la Biblia saben que el bautism.o 
era una ordenanza que se practicaba en el Israel anti
guo, lo que está en completo acuerdo .con las palabras 
de Moisés en la Perla de Gran Precio. 
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Octavo de una serie de artículos sobre la Enseñanza del Evangelio en el Hogar 

El Problema de la 
Indiferencia 

por Reed H. Bradford 
(Tomado de the Instructor) 

l l ANTO ella corno él eran buenos miembros de la 
[ Iglesia. Habiendo ocupado cargos de responsabili

dad, tanto en la Iglesia corno en la comunidad y ambos 
habían cumplido con sus obligaciones con inteligencia, 
energía y éxito. Eran muy respetuosos y en un período 
de diez años habían tenido 7 hijos, cinco de los cuales 
ya estaban casados en el templo y eran activos en la 
Iglesia. 

"Hemos venido a verlo"-me dijo el padre un día 
-"por motivo de nuesb:o sexto hijo, Ricardo. Ahora 
tiene 14 años y en sus años menores fue muy activo en 
la Iglesia. Al meditar hoy sobre la razón por la cual 
iba, pienso que era porque nosotros lo obligábamos. 

"Tratarnos de ser siempre el mejor ejemplo para 
él y no le decirnos: 'Ve a la Iglesia', sino 'Ven con 
nosotros a la Iglesia'. Cuando Ricardo tenía 12 años nos 
dimos cuenta que muchas veces ponía excusas para no 
asistir o para salir antes de las reuniones. Fue entonces 
cuando nos inquietamos. En los dos últimos años, su 
asistencia ha decrecido bastante." 

Miembro de una pandilla 

"Hemos observado, además, que Ricardo forma 
parte de lo que podríamos llamar una 'pandilla', un 
grupo de muchachos de su edad, con los que pasa 
todo el tiempo que puede. Algunos de ellos son in
activos en la Iglesia y sólo van de vez en cuando a las 
reuniones. Ultimamente mi esposa y yo hemos tratado 
de hablar seriamente con nuestro hijo. La otra noche, 
durante una de esas conversaciones, dijo sin embargo 
algo que realmente nos hirió: 

" 'Creo que no siento lo mismo que ustedes con 
respecto a la Iglesia; me gusta ir de vez en cuando, 
especialmente si mis amigos van, pero hay otros lugares 
a los que también me gusta ir. Tengo que decirte, 
papá, que me irrita sobremanera cuando tú nos reúnes 
y nos obligas a escuchar la lectura de las Escrituras. 
Me gustaría que veces se leyera otra cosa en nuestras 
reuniones familiares.' 
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"Mi esposa y yo estarnos empezando a creer que 
Ricardo realmente no siente lo que nosotros en cuanto 
a la Iglesia. N o siente como sus hermanos mayores, ni 
como su hermanita menor, que a pesar de tener sólo 
doce años interviene voluntariamente en las reuniones 
de la Iglesia y ha leído ya el Libro del Mormón. Por 
eso que queremos que Ricardo tenga la misma actitud 
positiva, que entienda, ame y viva el evangelio. ¿Cómo 
podemos lograrlo?" 

Algo muy frecuente 

Son muchos los padres en la Iglesia que se enfren
tan con el mismo problema; y la respuesta no es fácil. 
¿Por qué Satanas desobedeció a Dios? ¿Por qué Caín, 
teniendo padres tan maravillosos, terminó por matar 
a su hermano Abel? ¿Por qué Lamán y Lemuel pres
taron tan poca atención al evangelio, a pesar de que 
su hermano Nefi siempre los exhortó a obedecer sus 
enseñanzas? 

Lo que nosotros somos como individuos, es el 
resultado de por lo menos tres factores: 

l. Nuest1·as experiencias en la p1'eexistencia: "Y 
el Señor me había mostrado a mí, Abrahán, las 
inteligencias que fueron organizadas antes que el 
mundo fuese; y enh·e todas éstas había muchas de las 
nobles y grandes; y Dios vio estas almas, y eran buenas, 
y estaba en medio de ellas, y dijo: A éstos haré mis 
gobernantes-pues estaba entre aquellos que eran espí
ritus, y vió que eran buenos-y él me dijo: Abrahán, 
tú eres uno de ellos; fuiste escogido antes de nacer." 
( Ab1'ahán 3: 22, 23.) Esto indica que Abrahán fue 
preordinado para una gran misión aquí en la tierra, 
debido a su buen comportamiento en esa preexistencia. 

2. Nuest1·a herencia biológica: Hay personas que 
tienen facilidad para la matemáticas, la música, el arte 
u otros campos, mientras que otras no. Algunos in
dividuos, desde sus primeros años, tienen gran consi
deración hacia los sentimientos de los demás; otros 
son indiferentes. 
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3. Nuest1'a experiencia en esta vida con otras per
sonas y g1·upos: Las metas que tengamos, nuestra ma
nera de reaccionar, la forma en que nos educaron 
nuestros padres, y los grupos de amigos con que nos re
lacionamos, influyen en nuestro modo de ser. Estos y 
otros factores, unidos, forman nuestra personalidad. 

Ayudas para vivir e·l evangelio 

Los siguientes consejos pueden ser de mucha ayuda 
para quienes desean que sus hijos vivan y amen el 
evangelio. Primero que nada debemos pedir ayuda a 
nuesh·o Padre Celestial. En cuanto a esto, tenemos un 
ejemplo en Alma, el mayor, quien caminaba por las 
sendas del Señor y era uno de los pilares de la Iglesia. 
Pero tuvo problemas con uno de sus hijos: "Empero 
los hijos de Mosíah se hallaban entre los incrédulos, y 
también uno de los hijos de Alma, llamado Alma, igual 
que su padre; no obstante, se convirtió en un hombre 
muy malvado e idólatra ... " (Mosíah 27: 8.) Luego 
de muchos años, un ángel apareció a Alma el joven 
y le dijo, enh·e oh·as cosas: " ... He aquí, el Señor ha 
oído las oraciones de su pueblo, y también la oración 
de su siervo Alma, tu padre; porque él ha rogado con 
gran fe en cuanto a ti, para que seas traído al cono
cimiento de la verdad; por tanto, con este fin he venido 
a convencerte del poder y la autoridad de Dios, para 
que las oraciones de sus siervos sean correspondidas 
según su fe." ( Ibid., 27: 14.) 

Segundo, debemos entender que nadie puede ser 
forzado a entender y amar el evangelio; el individuo 
debe lograrlo por su propia voluntad. Si lo hacemos, 
es muy posible que lleguemos a resultados opuestos a 
los deseados, es decir, que la persona, al verse forzada 
a hacer algo, haga lo contrario. 

Tercero, una de las mejores maneras de acercarse 
a una persona es decirle: "Soy muy feliz de poder vivir 

Cada miembro de la familia puede relatar algo 
que le haya impresionado en las distintas reunio
nes de la Iglesia, durante la última semana. 

Uno de los miembros adultos de la familia, el 
padre o la madre, posiblemente podría destacar 
que el fin del evangelio es traer a cada individuo 
la felicidad eterna y ayudarle a ganar la salvación 
y exaltación en el reino de nuestro Padre Ce
lestial. 

Puede también hacer hincapié en que lo que 
llevaremos al salir de nuestro estado mortal, son 
cosas tales como el conocimiento, la sabiduría, el 
sacerdocio, los lazos familiares-en fin, todo aque
llo que tiene un cru·ácter eterno. 

Se pueden analizar los diferentes puntos de 
la lección. Los miembros de la familia pueden 
hacer un breve comentario sobre cada uno de 
ellos. 

Entre los puntos a analizar, se sugieren los 
siguientes: 
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estos principios y como te amo, quiero que tú también 
tengas la misma alegría; pero, por supuesto, tú tienes 
derecho a elegir lo que creas conveniente. Es tu vida, 
no la mía." 

La participación nos enseña 

Cuarto, un niño puede entender mejor un principio 
cuando participa en algo relacionado con el mismo. 
Una vez, un joven de 17 años comentaba que muchas 
veces había hablado sobre el amor, pero realmente 
logró entender su verdadero significado cuando una 
Navidad fue con sus amigos a cantar himnos para los 
ancianos y enfermos de la Rama. Algunas de estas 
personas les agradecieron, con lágrimas en sus ojos, 
por su bondad. Las conversaciones previas sobre el 
amor habían sido importantes, pero nada fue tan va
lioso como experimentarlo para reconocer su valor. El 
Salvador dijo: "El que quiera hacer la voluntad de 
Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo 
por mi propia cuenta." (Juan 7: 17.) 

Quinto, como padres, muchas veces comparamos 
a uno de nuestros hijos con sus hermanos y queremos 
imponerles que sean como ellos. El niño, por el con
trario, se resiente; y este resentimiento puede hacer que 
se aparte del evangelio. 

Sexto, puede suceder. que las experiencias que el 
niño tiene en la Iglesia no sean efectivas. A veces, un 
profesor tiene buena intención pero sus métodos de 
enseñanza no son buenos. Esto debe ser tenido muy 
en cuenta por los padres. 

Séptimo, como padres, debemos ser pacientes con 
un niño que es indiferente en cuanto al evangelio. Es 
muy probable que cuando crezca y madure cambie su 
modo de pensar. Hay muchos jóvenes que son inactivos 
durante su adolescencia y que luego son firmes en 

ÜRACION: 

(sigue en la página 121 ) 

l. ¿Qué clase de sentimientos surgen en 
nosotros cuando alguien nos obliga a ha
cer algo contra nuestra propia voluntad? 

2. ¿Qué clase de sentimientos se originan en 
nosotros cuando alguien nos sugiere ha
cer algo, porque está convencido de que 
eso nos traerá felicidad? 

3. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien que 
nos ama nos pide que hagamos algo? 

Para terminar, si la familia quiere, puede 
cantar algun0s himnos. 
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Comunicación 

N OS OTROS, la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
~ de los Ultimos Días, creemos en y adoramos a 

Dios, el Padre, y Su hijo, el Salvador y Redentor del 
mundo. Esto nos coloca en el mismo plano que todos 
los sinceros y devotos Cristianos, mediante la creencia 
en la divinidad del Señor Jesucristo. Nos pone en el 
mismo plano que todos los demás hombres que también 
creen en Dios, el Padre y Creador de todos. 

En vista de que guardamos esta relación literal 
con nuestro Padre Celestial, el Dios que nos creó a Su 
propia imagen, y con Su Hijo, nuestro Señor y Salva
dor, el asunto de la comunicación entre Dios y el 
hombre-entre un Padre amoroso y Sus hijos-se con
vierte en algo de importancia principal; porque esta vida 
constituye, para todos nosotros, una búsqueda de su 
próposito y significado, de aquellas respuestas a pre
guntas y problemas que habrán de satisfacer los an
helos de nuesb.-o corazón y las aspiraciones de nuestra 
mente; y hay algunas respuestas que sólo pueden venir 
de la fuente divina. 

Llegamos, pues, al tema de la comunicación entre 
Dios y el hombre, entre un Padre amoroso y omnis
ciente y Sus hijos que inquieren y buscan. En esta 
comunicación está comprendida la oración, inspiración e 
impresiones de la fuente divina sobre la mente del 
hombre, el descubrimiento de la verdad por la bús
queda y la investigación sinceras y, además, lo que es 
conocido como 1·evelación-a la cual se refiere el noveno 
artículo de nuestra fe, que dice: 

"Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo 
que actualmente revela, y creemos que aún revelará 
muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes 
al reino de Dios." 

¿Quién conoce todas las respuestas? En vista de 
que no hay quién las sepa, tienen que venir por medio 
de la revelación contirma, por medio de una investiga
ción y búsqueda constantes, acompañadas de la oración. 

EA."iste entre los hombres la suposición de que los 
cielos fueron cerrados, que las Escrituras quedaron com-
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pletas, que Dios reveló Su disposición y voluntad a S?s 
profetas en tiempos remotos, pero que por alguna razon 
ya no lo hace en la actualidad. 

¿Hay mehos necesidad de orientación en la actuali
dad que en el pasado? ¿Son menos nuestros problemas? 
¿N os amará un Padre justo y amoroso menos que a 
Sus hijos en el pasado? ¿Se negaría un padre cariñoso 
a atender a sus hijos, si se allegaran a él con una necesi
dad urgente y corazones humildes? 

La respuesta consoladora es que la vía de comuni
cación todavía está abierta; que Dios, nuestro Padre, 
aún tien~ interés en todos nuestros asuntos; que ha 
colocado profetas sobre la tierra nuevamente; que da a 
Sus hijos lo que en Su sabiduría El cree que necesitan, 
buscan y están preparados para aceptar. 

En apoyo de esta convicción citamos de las Escri
hrras estos pasajes bien conocidos: 

"Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que 
revele su palabra a sus siervos los profetas." ( Amós 
3: 7.) "Sin profecía el pueblo se desenfrena." ( P1·o
ve1·bios 29: 18.) 

Nosotros "creemos en la misma organización que 
existió en la Iglesia primitiva (refiriéndonos a la Iglesia 
que creó nuest1·o Salvado1· en el Meridiano de los Tiem
pos), esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, 
evangelistas, etc." ( A1·tículo de fe No. 6.) ¿Acaso no 
debería estar organizada hoy la Iglesia de nuestro Sal
vador en la misma forma que cuando El estuvo sobre 
la tierra? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días sostiene y apoya al presidente David O. 
McKay, quien con su amable sabiduría y extensa per
cepción, en calidad de profeta de Dios en estos postreros 
días tiene la misma comisión divina que se concedió 
a lo~ profetas en el pasado. 

Algunos han preguntado acerca de nuestra creencia 
acerca del Libro de Mormón. Este libro no substituye 
a la Biblia. Aceptamos la Biblia (usamos la versión 
de Cipriano de Valera en español) , pero no creemos 
que el Señor Dios limitó Sus comunicaciones a los 
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pueblos en la Palestina -antigua ni a determinado lugar 
o período en el remoto pasado. También en otros lu
gares ha tenido profetas, y el Libro de Mormón, que 
es un complemento de la Biblia, concuerda con ella 
y da la relación del consejo y comunicaciones de Dios 
recibidas por conducto de los profetas de los antig:uos 
pueblos de este continente, algunos de los cuales fueron 
antecesores de los indios de las Américas. El Libro de 
Mormón contiene una historia sagrada y secular de 
América, así como la Biblia del pueblo de Palestina. 

Dios no hace acepción de personas, y no ha limi
tado Sus comunicaciones a una parte de Su familia, a 
determinada época o a cierto país. 

Nuestro Padre Celestial no sólo se comunica por 
medio de la revelación e inspiración, sino también re
vela las verdades a los hombres que buscan e investigan 
en muchos campos de la verdad. Se ha derramado el 
conocimiento sobre la tierra, y no solamente revela El 
Su voluntad a Sus profetas y a los hombres que buscan 
sinceramente, sino que también responde a la oración 
más simple de un niño y al deseo más sencillo y sincero 
del alma. El está pendiente de cada uno de nosotros, de 
todas nuestras necesidades y decisiones, y presente en 
todos los aspectos de la vida, en los pensamientos más 
recónditos del corazón y en nuestros hechos visibles. 
Y aparte de este género de revelación, tenemos las 
impresiones internas, el susurro del Espíritu al corazón 
y conciencia del hombre. 

No solamente necesitamos la comunicación con 
nuestro Padre Celestial, sino una comunicación y en
tendimiento mutuos, el uno con el otro. Con frecuencia 
juzgamos - erradamente a los hombres y sus motivos, 
creemos en rumores y no solamente los aceptamos, sino 
que les agregamos algo de nuesh·a parte y continuamos 
haciéndolos correr. Algunas veces creemos los chismes 
y prejuicios relacionados con otra persona, y en lugar 
de recurrir a la fuente correcta de información, solemos 
llegar a una determinación basada en una mera supo
sición. "¡Oh mortales-dijo Dante-tened cuidado de 
como juzgáis!" 

Los padres necesitan tener mejor . comunicación 
con sus hijos-y los hijos con sus padres. Necesitan 
consultarse y respetarse recíprocamente, confiar uno 
en el otro y compartir entre sí los pensamientos de 
sus corazones. ¿Qué responsabilidad más importante 
podría tener una persona en la vida, que cuidar, nutrir, 
entender, enseñar y amar a un niño que Dios le ha 
dado? ¿Qué mayor expresión de lealtad puede tener un 
hijo que confiar en su padre y en su madre, compar
tiendo con ellos sus esperanzas, sus sueños, sus ambi
ciones y experiencias? Y hay un margen de seguridad 
en esto-la seguridad de que no haríamos nada que no 
estemos dispuestos a confiar con satisfacción a nuestros 
padres o a nuestro Padre Celestial, quien, de hecho, 
sabe todas las cosas, sea que se las confiemos o no. 

Los esposos y sus esposas tienen necesidad de con
fiar el uno en el otro, y no aislarse dentro de sí mismos, 
sino más bien conservar siempre entre ellos una comu
nicación cariñosa, franca y bondadosa. 

Los que no se comunican entre sí, suelen guardar 
un cerrado silencio y permiten que las cosas pequeñas 
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tomen la apariencia de ser grandes; se imaginan ofen
sas que nunca se tuvo por objeto cometer y juzgan erra
damente los pensamientos, sentimientos y motivos, y 
desbaratan y destruyen los vínculos más sagrados, des
trozando los corazones y los hogares. 

¡Hay tanto mal entendimiento que podría resol
verse por medio de la comunicación, aun de una simple 
conversación! Hay sospechas, ofensas, motivos mal in
terpretados-la mayor parte de los cuales desaparecería 
si hubiera comunicación o un intercambio sincero de 
confidencia entre aquellos que tienen el derecho de 
confiar recíprocamente. 

Quisiera dejaros mi testimonio de que existe un 
propósito en la vida, que existe un Padre Celestial que 
nos ha hecho a Su propia imagen, que efectivamente 
envió a Su Hijo, nuestro Salvador, para redimirnos de 
la muerte; que El se ha revelado al hombre por conduc
to de los profetas en estos posh·eros días, como lo hizo 
por conducto de los profetas en el pasado; que está inte
resado en Sus hijos y que contesta las oraciones; que 
comunica las revelaciones de Su disposición y voluntad; 
que los hombres son inmortales y eternos y que hay un 
propósito y una razón eternos para llevar una vida 
justa, para guardar los mandamientos de Dios, esti
marse, servirse y amarse el uno al otro. 

Qusiera compartir con vosotros unas palabras del 
rey Bejamín, tomadas de Libro de Mormón: 

"Creed en Dios; creed que existe, y que creó todas 
las cosas, tanto en el cielo como en la tierra; creed que 
él tiene toda sabiduría y todo poder tanto en el cielo co
mo en la tierra; creed que el hombre no comprende to
das las cosas que el Señor puede. Y además, creed que 
debéis arrepentiros de vuesh·os pecados y abandonar
los y humillaros ante Dios, pidiendo con sinceridad de 
corazón que él os perdone; y si creéis todas estas cosas, 
procurad hecerlas . . . Ni permitiréis que vuestros 
hijos ... quebranten las leyes de Dios, ni que contien
dan ni riñan unos con oh·os y sirvan al diablo, que es 
el maestro del pecado . . . Mas les enseñaréis a andar 
por las vías de verdad y prudencia; les enseñaréis a 
amarse mutuamente y a servirse el uno al otro . . . Y 
además, te digo que no se dará otro nombre, ni otra 
senda ni medio, por el cual los hijos de los hombres 
podrán alcanzar la salvación, sino en y por medio del 
nombre de Cristo, el Señor Omnipotente . . . ¡Oh re
cordad, recordad que estas cosas son verdaderas! por
que el Señor Dios lo ha declarado." ( Mosíah 4: 9-10, 
14-15; 3: 17; 2: 41.) 

Las respuestas que los hombres tanto buscan pue
den ser halladas; y la dolorosa y anhelante soledad 
de los corazones humanos y la angustiosa agonía del 
mundo pueden obtener orientación, revelación; con
suelo, dirección, inspiración y el descubrimiento de la 
vía que conduce a la vida útil y feliz, con la paz y 
pureza de una conciencia tranquila, y con la bendita 
seguridad de una vida sin fin, impregnada de oportuni
dades ilimitadas, rodeados de nuestros seres queridos. 
Es el propósito de nuestro Padre llevar a cabo la in
mortalid~d y la vida eterna del hombre; que los hom-

(sigue en la página 127) 
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Por qué me Convertí 

al Mormonismo 

N ACI hace 32 años en Budapest, Hungría, siendo 
hija única de una acaudalada y conocida familia, 

integrada por un padre convertido al judaísmo y muy 
activo en su fe, y una madre inteligente y capaz, pero 
no religiosa. 

Cuando tenía 10 años fuí separada de mi padre 
por la Segunda Guerra Mundial. Por ser judío, los nazis 
mataron a mi padre durante la guerra y nosob·os, los 
que quedamos, no teníamos ninguna razón para con
tinuar practicando una religión que nos había traído 
tantos sufrimientos. Desde ese momento la religión 
dejó de ser parte de mi vida. 

Debido al aumento de los problemas para sobre
vivir, me di cuenta que mi materialismo creGÍa día a día 
y lentamente; y aunque en froma inconsciente al princi
pio, comencé a buscar algo más valioso por qué vivir. Mi 
búsqueda me condujo al estudio de las ciencias ocultas 
y de las religiones del Lejano Oriente, como también 
de la filosofía y psicología; y en todas ellas encontraba 
algo de valor, algo que se unía a mi personalidad y daba 
valor a mi vida. 

Pero una luz, una influencia maravillosa, llegó a 
mi vida milagrosamente. Una noche, encontrándome 
leyendo el Nuevo Testamento, algo hizo que mi cora
zón se llenara de compasión y amor por Jesús, quien 
había dado Su vida tan generosamente por la gente 
que El amaba. 

Casi podía verlo caminando entre nosotros, tratan
do de enseñarnos la verdadera manera de vivir y de 
librarnos de las cadenas del pecado. Y a pesar de 
eso, nosotros, Sus elegidos, lo rechazamos, pedimos 
pruebas mundanas para comprobar Su divinidad y has
ta llegamos a ridiculizar Sus exhortaciones. Entendí Su 
stÚrimiento y lloré por El, al mismo tiempo que me 
sentía desbordante de amor-amor por El, por la huma
nidad, por mis familiares y amigos. A la verdad, en 
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aquellos momentos me sentí capaz de subir al techo y 
gritar que sabía que Jesús era el Salvador, el Mesías 
por el que mi pueblo había esperado tantos años. 

Luego de esta experiencia comencé mi viaje hacia 
la perfección, a través del amor y de la virtud, para 
llegar a la vida eterna. Hoy, cinco años más tarde, sé 
que el progreso es muy lento y que el camino a veces 
es áspero y colmado de espinas. El poder del mal sobre 
nuestras almas es muy poderoso y el ansia por los 
placeres mundanales no desaparece a pesar de que 
vislumbramos una gloria mejor y más noble. 

Pero mi propósito ahora es decirles cómo el Libro 
de Mormón entró en mi vida. En esos momentos el 
mormonismo era una posibilidad remota para mí. N o 
sentía el deseo o la necesidad de asociarme con ningún 
grupo religioso; para mí, la religión era algo privado. 

Cierto día, una de mis mejores amigas-en quien 
yo confiaba-falseó la doctrina de su iglesia, lo que me 
disgustó profundamente. Pasaron unos cuantos meses y 
comencé a darme cuenta cuán difícil es vivir de acuerdo 
a lo q1;1.e sabemos que es verdad. Los obstáculos surgían 
de todos lados, en forma y magnitud que yo nunca pude 
predecir. Pero en medio de todo el tumulto apareció 
una luz. Vino en forma de )?aquete desde Hungría, 
pocos días después de N a vida d. Lo enviaba una tía 
residente en aquel país, a la cual yo no conocía muy 
bien ni había visto por más de 10 años. 

Cuando abrí el paquete, encontré un hermoso libro 
de tapas plateadas. Era un Haggadah, libro de oracio
nes que los judíos usan para sus Pascuas y que in
mediatamente reconocí como mío. 

Al hojearlo en la primera página encontré una dedi
cación escrita por mi padre muchos años antes, en 
ocasión de las Pascuas. En. ella, él decía, entre otras 
cosas, que uno de sus principales temores era que yo 
perdiera mi fe en el Dios de mis padres, o que dejara 
mi religión por cosas materiales o mundanales? y que 
en esos momentos él no estuviera a mi lado para guiar
me. Me pedía finalmente una cosa: que me mantuviera 
leal al Dios de mis padres, el Dios de Israel. 
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No puedo expresar el dolor que esto me causó, 
especialmente el conflicto que se desarrolló dentro de 
mí. ¿Cómo podía mantenerme fiel al Dios de Israel, 
cuando yo sabía, sin ninguna duda, que Cristo era el 
Dios y Redentor del mundo? Pero ¿c6mo podía hacer 
oídos sordos al último deseo de mi finado padre? ¿Cómo 
podía hacer a un lado los ideales por los que tanta 
gente había muerto? Además, yo sabía que, segúR la 
tradición judía, si yo apostataba de mi fe todos mis 
antepasados serían privados del significado y propósito 
de esta vida. 

Recurrí entonces nuevamente a Dios y El me envió 
un mensajero, en la forma de mi leal amiga, quien vino 
un día y me trajo eJ Libro de Mormón. Yo refrené el 
impulso de tirárselo por la cabeza o echarlo en un 
obscuro rincón de la casa. Por el contrario, luego que 
ella se hubo ido, comencé a leerlo. La primera página 
me impresionó profundamente. El libro estaba dirigido 
a los judíos, lamanitas y gentiles. Aparentemente esta
ba buscado en el lugar acertado. Me ·asombré al ver 
que la historia era referente a los judíos y 1a Casa de 
Israel . . El estilo me era familiar y conoéido; era el 
mismo que yo había estudiado cuando niña. Había 
algo que urúa el Libro de Mormón con el Antiguo 
Testamento. Posiblemente fuera el sentimiento de una 
mutua necesidad entre Dios y el hombre, ya que Dios 
necesita del hombre para cumplir Sus propósitos-como 
en la historia de Abraham y José Smith-y el hombre 
necesita de Dios para vivir libre y feliz. O porque 
tanto el Libro de Mormón como el Antiguo Te$tamento 
describen a un Dios que está inter~sad.o en la historia 
y la personalidad de la gente-como en los casos de 
Moisés y de Nefi. 

Este Dios, tan compenetrado de nuestros diarios 
problemas, es tan diferente de los dioses de cualquier 
otra religión del Oriente u Occidente, que no tuve nin
guna dificultad en reconocer la voz de Jehová hablando 
desde las páginas del Libro de Mormón. En un prin
cipio, este Dios del Antiguo Testamento y del Libro de 
Mormón me pareció muy distante d~l Dios del Nuevo 
Testamento. Jesús en el Nuevo Testamento es el Maes
tro, consolador y guía, un Dios misericordioso y lleno 
de bondad. Pero fue en el Antiguo Testamento y Em 
el Libro de Mormón donde reconocí a un Dios que 
asumía grandes responsabilidades por' Sus hijos y espe
raba, por tanto, que éstos aceptaran toda clase de sa
crificios sin protestar y que vivieran de acuerdo con 
estas reglas morales. 

A medida que me iba compenetrando del con
tenido del libro, más me convencía de que el Dios que 
allí hablaba era el mismo que había revelado Su pala
bra a los antiguos profetas. Por supuesto, José Smith 
podía haber hecho un plagio, y habría sido una idea 
muy original publicar un nuevo libro de Escrituras. 
Pero esta posibilidad era remota ya que José Srnith no 
obtuvo ningún benefició temporal en ello. ¿Por qué, 
pues, se expuso este hombre al ridí~ulo de una nación 
entera sin obtener ninguna ganancia? José podría haber 
ganado mucho si hubiese publicado el Libro de Mor
món como una novela o ficción y bajo su nombre 
propio. Sin embargo, insistió siempre en que estas 
eran las palabras de . Dios. Entonces, concluímos que 
estaba loco o de lo contrario toda esta historia es ver
dadera. H~bien~o realiz.a¿o muchos estudios sobre 
psicología, sabía algo acerca de emermos mentales y 
dep.ido a la manera coherente y firme que el profet~ 
usó, la ún~ca alternativa que me quedaba era creer 
que la historia era verdadera. 

Pero aún había algo más que yo debía relacionar. 
Era un hecho que el Dios del Libro de Mormón y del 
Antiguo Testamento er.an el mismo, pero ¿cómo incluír 
a Jesús dentro del cuadró? ¿Qué lugar ocupaba ese 
Personaje por quien yo sentía tan grande amor y leal
tad? Fue entonces cuando leí este pasaje del Libro de 
Mormón: 

"He aquí, soy yo quien dj la ley, y soy el que hice 
convenio con mi pueblo Israel; por tanto, la ley se ha 
cumplido en mí, porque he venido para cumplir la 
ley; por tanto, ha cesado." ( 3 Nephi 15: 5.) 

Estas fueron las palabras que Jesús habló en las 
Américas. Mi horizonte comenzó entonces a llenarse 
de luz; comprendí de pronto que mi amado Jesús y 
Jehová, el Dios de mis padres, eran la misma persona. 
¡Cuán hermoso, simple y lógico me parecía todo ahora! 

De entonces en adelante, el camino a seguir fue 
claro. Supe que podía vivir de acuerdo al último 
deseo de mi padre y permanecer fiel, además, a Jesu
cristo. La única manera de hacerlo, era uniéndome a 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas 
Días. Y supe que me convertí al mormonismo porque 
era fudía. 

He aprendido que mis antepasados no sufrieron en 
vano, que el camino de luz está ante nosotros y que si 
lo seguimos podremos vivir para siempre con nuestro 
Padre Celestial. Tengo fe en que mis hijos continuarán 
en nuestra fe para recibir Sus bendiciones y poder lle
gar a la parfección, en Cristo Jesús. 

Nota del Editor: El altículo que antecede es verídico. Su autora, sin embargo, prefiere per
manecer, por razones personales, en el anonimato. 
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Apoyemos a la Ciencia 

]
[) ECUERDO cuando fuí ordenado diácono y asistí 
~ a la Reunión del Sacerdocio, presidida por el obis

po, quien me pidió que hablara. En mi pequeño 
discurso pasé de un tema a otro, ya que cuando uno 
tiene miedo parece que la mente queda en blanco y 
que se pierden las palabras. Cuando hablé, creí que era 
otra persona la que lo hacía, y dije, entre otras cosas: 
.. Prefiero más ser bueno que poderoso." 

En ésta, la época del progreso espacial, dos de los 
temas preferidos por la juventud son los de la Ciencia y 
la Religión. Especialmente aquellos jóvenes a los que 
se les ha enseñado un credo referente a la relación 
entre Dios y el hombre, al estudiar en la Universidad 
encuentran muchas cosas que parecen ser contrarias a 
la doctrina religiosa que se les ha enseñado en sus 
hogares. Este es uno de los pasos más difíciles que el 
estudiante debe dar y algunos nunca logran efectuarlo. 

A pesar de que ciertas conclusiones de la ciencia 
parezcan contrarias a la religión, un científico puede 
conservar su fe en Dios si continúa practicándola. 
(Esta ha sido mi propia experiencia.) Este hombre 
puede entonces analizar profundamente su religión y 
la ciencia para ver si concuerdan o no. Y frecuentemente 
llegará a la conclusión de que sus ideas acerca de la 
religión y sus conceptos de lo científico, pueden armo
nizar. Posiblemente esta conclusión no sea del todo 
satisfactoria para sus hermanos en la fe o para sus 
colegas científicos, pero proporcionará tranquilidad a 
su propio espíritu. Otras veces suele suceder que, 
aparentemente, no hay posibilidad de acuerdo entre 
ambas materias; pero en tales casos es Brefereible dejar 
el problema momentáneamente sin resolver y esperar 
que un nuevo conocimiento lo solucione. 

Miremos un poco al mundo y también las dificul
tades que cada uno tiene personalmente. Entre las 
primeras cosas que vemos es que el mundo está com
puesto de materia. La materia se puede dividir en dos 
grupos: objetos o cosas, y seres con vida. Ambos 
grupos de materia tienen características comunes y 
están sujetos a una serie de leyes naturales. La primerá 
de ellas es la fuerza de la gravitación. Cada partícula 
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de materia en el universo, atrae a las otras. Ningún 
científico ha logrado hallar la razón de esta ley, pero 
es posible, por ejemplo predecir los eclipses de luna 
con cientos de años de anterioridad y con menos de un 
segundo de aproximación. Por tanto, cada individuo 
está unido a cada partícula del universo por la fuerza 
de la gravitación. Somos conscientes de que así sucede, 
a pesar de que no entendemos por qué . 

Sería ilógico decir: .. No creo en la fuerza de la 
gravedad, porque no la entiendo." 

La segunda gran unión entre nosotros y todas 
las pru:tículas existentes se origina en otra de las 
características de la materia. La materia está compuesta 
de moléculas, las que a su vez pueden ser divididas en 
átomos. Cada átomo es un universo minúsculo e inde
pendiente. Tiene un núcleo, alrededor del cual giran 
todas las partículas llamadas electrones. Estos elec
trones son los componentes básicos de la materia. Al
gunos de ellos son fácilmente separables del átomo y 
entonces producen el fenómeno de la electricidad. Los 
electrones están agrupados en la materia. Están unidos 
por lazos invisibles, pero de manera tal que cuando 
uno de ellos cambia de dirección, todos los otros son 
afectados. 

Cuando tales cambios ocurren, se desprende una 
onda del electrón; esta onda tiene una velocidad seme
jante a la de la luz, o sea de unos 300.000 kilómetros por 
segundo. Por tanto, cada vez que se produce un cam
bio tal en un electrón, el fenómeno puede notarse en 
toda la tierra en menos de un séptimo de segundo. 

Esta característica de la materia es lo que hace 
posible la radio y la televisión. En las antenas trans
misoras, los electrones realizan ciertos movimientos que 
transmiten la música o las palabras. 

Los satélites son un buen ejemplo del uso de 
estas corrientes electrónicas. Los ingenieros, con apara
tos apropiados, pueden usar estas corrientes como los 
hilos de un títere para mover satélites a pesar de que 
giren alrededor de la tierra a una velocidad de 7 u 8 
kilómetros por segundo. 
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Los ingenieros lograron guiar por tres meses un 
satélite artificial de exploración a Venus, y a pesar de 
estar a millones de kilómetros de nosotros, este satélite 
pudo enviar a la tierra datos valiosísimos acerca de la 
superficie de dicho planeta. 

Cada vez que pensamos o que flexionamos un 
músculo, estas ondas son despedidas por los electrones 
de nuestro cuerpo. Toda actividad fisiológica-el lati
do del corazón, la · respiración, etc.-origina ondas 
eléctricas, las que pueden ser captadas por aparatos 
especiales y son usadas por los doCtores para diagnosti
car enfermedades. 

He hecho este análisis para que podamos apreciar 
con más exactitud que aun en el aspecto físico somos 
parte de un todo, de una enorme y complicada organi
zación, y que no podemos actuar sin influír en los 
demás. 

Con esta idea en nuestra mente quisiera destacar 
ahora las limitaciones del ser humano en compren
der lo que llamamos espacio y tiempo en nuestro uni
verso. Analicemos lo que he dado en llamar seis mun
dos diferentes, en los cuales el espacio y el tiempo son 
tan distintos que es casi imposible comprenderlos. 

Primeramente el Mundo Número Uno, en el cual 
la mente humana puede fácilmente sentir el espacio y 
el tiempo. Un segundo es el tiempo que el corazón de
mora en latir una vez. Un día es el tiempo entre dos 
salidas del sol; las distancias se miden en metros o 
kilómetros. Estas medidas están íntimamente relaciona
das con nuestro diario vivir. 

Analicemos ahora el Mundo Número Dos. Este es 
el mundo en que las moléculas, átomos y electrones son 
los individuos. Aquí reinan tiempos y distancias com
pletamente diferentes. Necesitaríamos cincuenta millo
nes de átomos puestos juntos para formar un centímetro 
pues las escalas son mucho menores. Hay electrones 
que en un segundo giran mil millones de millones de 
veces alrededor del núcleo del átomo. Si fuese posible 
para un ser inteligente vivir en un electrón y llamar 
un año el espacio de tiempo que su minúsculo planeta 
demora en dar una vuelta alrededor de su núcleo, en
tonces llegaríamos a la conclusión de que para pesta
ñear sus ojos la figura colosal llamada hombre necesi
taría mil billones de años. 

Pero hay más aún. Si analizamos ahora lo que yo 
llamo el Mundo Número Tres, el tiempo y el espacio 
varían otra vez en cifras de millones. Me estoy refirien
do a los estudios que hicieron posible el descubrimiento 
de las bombas atómicas y de hidrógeno y la energía 
nuclear. 

Pasemos ahora de estos mundos microscópicos a 
los mundos mayores que el nuestro, y usemos aquí 
la distancia que la luz recorrería en un año, que es 
aproximadamente 9.000 billones de kilómetros. Las 
estrellas que de noche vemos brillar, están a cien veces 
esta distancia de nosotros. Por tanto, en el Cuarto 
Mundo, las escalas deben cambiar. Los astrónomos 
nos dicen que las galaxias má.s grandes de estrellas, 
de las cuales el sol con sus planetas-incluyendo la 
tierra- es una parte, tienen la forma de un gigantesco 
vagón que gira lentamente alrededor de su centro, com
pletando una rev?lución cada 200 millones de años. 
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Coloquemos nuevamente a un ser inteligente en una 
de esas estrellas y si llamamos un año al tiempo que la 
galaxia demora en dar una vuelta ah·ededor de su nú
cleo y dividimos el tiempo en minutos, en quince de 
estos minutos dicho ser podría observar la tierra y con
templar los acontecimientos desde los días de Adán 
hasta el presente. 

En el Mundo Número Cinco debemos aumentar 
nuevamente la escala en billones. Este es el mundo 
de las nebulosas o conjuntos de galaxias. Los astróno
mos han descubierto muchas características de estas 
nebulosas por medio de telescopios de largo alcance, y 
dicen que están separadas, unas de otras, por billones 
de años de luz. Cada una, por sí misma, constituye una 
galaxia, tal como ésta a la que nosotros pertenecemos. 
Se cree que hay millones de galaxias que quizás nunca 
sean descubiertas por el hombre. 

Y así llegamos, finalmente, al Mundo Número 
Seis-el mundo eterno, donde el tiempo no existe. Esto 
es difícil de entender, pero hay algunas Escrituras que 
hacen mención del mundo eterno: "La ciudad (la nueva 
Jerusalén) no tiene necesidad del sol ni de luna que 
brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y 
el Cordero 'es su lumbrera. Sus puertas nunca serán 
cerradas de día, pues allí no habrá noche." (Apocalipsis 
21:23, 25. ) 

Y también en Alma: 

" ... Todo es como un día para Dios, y sólo para 
los hombres está medido el tiempo." (Alma 40:8. ) 

Esta no es una idea original, ya que los hindúes 
creen en lo mismo; ellos dicen que donde mora Dios 
no existe el tiempo. Por tanto,' en este Sexto Mundo 
no hay comienzo ni fin . 

Consideremos ahora algunos de los problemas que 
se debaten en la ciencia y en la religión, y analicemos 
dos dificultades que surgen para los creyentes y oh·os 
dos para los no creyentes. 

¿Dónde mora Dios? ¿Dónde está el cielo? ¿Cómo 
contesta Dios las oraciones? El cielo no es la parte 
de arriba de las nubes, como se creía en la época 
antigua. Los rusos nos dicen que sus satélites y astr·o
nautas han llegado a alturas inconcebibles, lo que de
muestra que el cielo es un mito; al menos, si existe, no 
es visible al ojo humano. Y si el cielo estuviera fuera 
del inmenso sistema solar, el problema de la comunica
ción del hombre con Dios sería aún más incomprensible. 

Pero si nosoh·os creemos que los representantes de 
Dios y los espíritus existen en la tierra, o cerca de ella, 
pero, debido a su naturaleza, no pueden ser vistos por 
ojos humanos, entonces el problema desaparece. Como 
dijimos anteriormente, los mensajes por radio pueden 
ser mandados a cualquier parte del mundo en menos 
de una séptima parte de un segundo. Por tanto, no 
sería difícil para un científico creer que tales seres se 
hallan alrededor de nosotros y que a pesar de no verlos, 
podemos ver sus efectos. 

Además de la creencia en Dios, uno debe creer en 
la vida después de la muerte. Esto es muy difícil de 
creer para un científico que ve un cuerpo desintegrarse 

(pasa a la siguiente plana) 

115 



(viene de la página anterior) 

y volver al polvo. Desde el puntq de vista estricta
mente científico, esto parece ser el fin del individuo. 

Aparentemente, no hay manera de resolver dicho 
problema. Pero si éste es el fin, entonc~s el hombre es 
una máquina for:m,ada por pura casualidad. Este pensa
miento es repulsivo para nuestra propia dignidad y 
quiero destacar, además, que es matemáticamente im
posible si nos regimos por las leyes de la probabilidad. 
Por tanto, esto nos conduce a pensar en el hombre como 
un ser dual y que sólo una de sus partes se desintegra 
después de la muerte, mientras que la otra sigue exis
tiendo, aunque carecemos de medios científicos que nos 
permitan manifestar su presencia. 

Estos dos problemas para los creyentes, son com
pensados por otros dos problemas para los no creyentes 
en Dios. 

En el mundo orgánico hay un principio llamado 
entropía, que dice que todos los procesos en el mundo 
inorgánico acontecen de manera tal que las cosas calien
tes se están enfriando y las frías van calentándose. En 
otras palabras, el principio dice que el mundo en gene
ral irá cambiando de lo complicado a lo simple, hasta que 
no habrá más energía. Este resultado puede ser pre
dicho por cálculos matemáticos basados en la ley de la 
suposición. 

Cuando al otro día de haber explotado la primera 
bomba atómica se me pidió que hablara en la Iglesia, 
titulé mi discurso: «La bomba atómica proclama que 
hay un Divino Creador." Esta fue, precisamente, la 
impresión que dicho acontecimiento me causó personal
mente. Si el mundo está continuamente rotando-lo cual 
es un enunciado fundamental de la ciencia-, ¿quién 
le da cuerda? 

En el mundo de los seres vivientes sucede exacta
mente lo contrario. Las cosas que deben crecer van 
de lo simple a lo complejo, de una pequeña semilla a 
una complicada organización. Cada cosa viviente debe 
ll~gar a una meta, y para alcanzarla debe vencer 
muchos obstáculos. Y durante el proceso, muchas son 
las leyes de la probabilidad que deben violarse. 

En otras palabras, tiene que haber una influencia 
dirigente. Algunos la han llamado «anti-probabilidad." 
Los hindúes creen que todas las cosas vivientes son 
manifestaciones de un gran espíritu que los guía. Esto 
coincide mucho con nuestra creencia de que el Espíritu 
de Dios tiene influencia y guía nuestras vidas. Hasta 
un grupo de científicos rusos recientemente declaró 
que los procesos biológicos no pueden ser explicados 
sino bajo una inteligencia dirigente. 

Así es que, si razonamos, estamos caminando en la 
oscuridad creyendo o no creyendo que existe un Dios. 
Parece que la mente no puede hacer un todo de cada 
fenómeno que observa y siente. Como dijo Hamlet: 
«Hay más cosas en la tierra y en el cielo, Horado, que 
las que tu filosofía ha soñado." 

Como ser humano, soy consciente de que estoy 
vivo y tengo sensaciones y sentimientos que son reales. 
Esta experiencia me hace estremecer en tal manera, 
que estoy convencido de que en este mundo hay más 
de lo que la mente humana puede comprender. Por 

116 

eso es que creo que Dios vive en alguna parte y de 
alguna manera, y que esta vida tiene un propósito para 
cada uno de nosotros . Muchos de los conflictos aparen
tes enb.·e la ciencia y la religión desaparecen cuando 
definimos lo que realmente es cada una de ellas. 

La ciencia es un conocimiento cierto de hechos 
observados. Un científico verdadero no va mucho más 
allá de lo que ha observado, y si lo hace, sale de la 
ciencia para entrar en la especulación. 

Por el conb.·ario, las bases de la religión son diferen
tes; por ejemplo, la relación entre Dios y el hombre, el 
propósito de su existencia, de dónde viene y porqué 
está aquí. Estas áreas están fuera del conocimiento por 
observación-al menos para la mayoría de los seres 
humanos. 

Permítaseme ilustrar esto con una incidencia en la 
vida de Thomas Alva Edison, el gran inventor. Ha
biéndosele preguntado qué era la electricidad, respon
dió: «No lo sé. Sólo entiendo parte de lo que hago." 
Su interlocutor insistió: «Pero, ¿cómo explica esto?" 
Edison entonces dijo: «No puedo explicarlo. Creo que 
Dios nos ha dado parte de Su poder. Yo lo acepto con 
fe y me pongo a trabajar." 

La religión, además, tiene que ver con la mejor 
manera de vivir para lograr el máximo de felicidad. 
Esta parte de la religión puede ser racional. En efecto, 
los psicólogos han descripto la llamada «vida buena" 
y cuáles son las características de un adulto; y todo 
coincide, en muchos aspectos, con los principios que 
nuestros líderes religiosos han estado enseñándonos por 
siglos. Pero debemos recordar que la fe y una con
vicción honesta es lo que produce la motivación para 
vivir vidas buenas. 

Las ciencias físicas son más exactas porque traba
jan con objetos inanimados. Si tanto el científico como 
el religioso se mantienen dentro de su campo respectivo, 
no surgirán problemas. El conflicto aparece cuando 
un profesor de religión trata de enseñar las leyes de la 
dinámica o la fusión de los átomos, cuando lo que sabe 
acerca de esto es muy poco. O cuando un científico 
critica la conducta de una persona devota, cuando él 
mismo no ha sentido qué es lo que motiva a esa persona 
a ser religiosa. 

Entre los miembros de la Iglesia se está difun
diendo la idea de que un científico no puede tener fe 
en Dios. Es verdad que muchos son agnósticos y hasta 
los hay infieles, pero personalmente he conocido a varios 
otros que creen en Dios. 

Una de las evidencias de que los científicos pueden 
combinar la ciencia con nuestra religión, es la gran 
cantidad de excelentes sabios e ingenieros que son 
obispos, presidentes de estaca o que ocupan cualquier 
otro cargo en la Iglesia: Podría hacer una larga lista 
de científicos y sabios mundiales que han declarado su 
fe en Dios, pero me contentaré con mencionar a dos 
de ellos. Ambos jugaron roles fundamentales en la 
victoria de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos 
es famoso, obtuvo el Premio Nóbel y es hoy presidente 
de una universidad. Me refiero a Arthur Compton, 
quien dijo: 

(sigue en la página 121 ) 
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Feliz Día de la Madre 
por Evalyn Darger Bennett 

¿+ JH[AN recibido ustedes alguna vez un regalo que no se puede en
volver en papel? ¿O regalos que no tienen ningún valor 

monetario? Mi vecina, la señora Milán, recibió cuatro de estos regalos 
en el Día de la Madre; y ése fue para ella el día más hermoso que recuer
da haber tenido. 

La historia comenzó varias semanas antes, cuando el señor Milán 
llamó al mayor de sus hijos, y le dijo: "Jorge, _¿me puedes ayudar a reunir 
aquí a tus hermanitos? Tengo algo importante para decirles. ¡Eduardo, 
deja de golpear el piano y ven aquí! Marta, vé a buscar a Carlitas y 
tráelo." 

Por fin los niños se reunieron en la cocina y, sentándose alrededor de 
la mesa, escucharon a su padre decirles: "Esta es una reunión familiar, 
pero no hemos llamado a mamá por una razón muy especial: tenemos 
que pensar en un regalo para ella, en el Día de la Madre." 

Entusiastamente, Jorge respondió: "Vamos a comprarle una caja 
de bombones de almendras; son sus preferidos." 

-"Y ¿por qué no un ramo de violetas para que las ponga en su 
vestido?", preguntó la pequeña Marta. 

¿Oyeron ustedes 
Ralph Waldo Emerson? Este fue un famoso 
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escritor que nació dos años antes que José Smith 
en una localidad vecina. Este poeta escribió una 
vez: 'Los anillos y las joyas no son regalos sino 
excusas de ellos. El mejor y más sincero regalo 
es una porción de nosotros mismos.' En las pró
ximas semanas quiero que piensen qué pueden 
ofrecerle a mamá que sea una porción de uste
des." Y sonriendo agregó: "Por supuesto, no le 
podrán dar la nariz de Jorge, las pestañas de Mar
ta o los labios de Carlos." 

Todos estuvieron de acuerdo con las ideas del 
padre. No mucho después, algo se le ocurrió 
a Jorge, que tenía 10 años, y dijo a su papá: 
"¿Qué te parece, papá, mi idea? Voy a escribir 
en un papel: 'Vale por un día entero sin peleas, 
discusiones o lágrimas,' para el _Día de la Madre." 

-"¡Qué buena idea!"-dijo el padre, orgu
lloso. "¿Crees que puedes hacerlo, realmente?" 

-"Sí, y para lograrlo más fácilmente, voy a 
hacer una tregua con Eduardo", dijo Jorge. "Y 
voy a perdonar a Marta por haber roto mi mejor 
libro. Me va a costar mucho trabajo, pero lo haré 
para mostrarle a mamá cuánto la quiero." 

Eduardo se esforzó por tocar el piano correc
tamente. A pesar de que nunca había estudiado 
piano, le divertía imitar las tonadas que oía. Pero 
siempre que dejaba de tocar, su mamá le decía: 
"Eduardo, ¿por qué nunca terminas de tocar esas 
canciones tan bonitas que sabes?" ¡Eso es! Para 
el Día de la Madre, Eduardo tocaría una eanción 
completa. Se sentaría en el piano y tocaría, para 
ella solamente, una tonada, desde el principio 
hasta el fin, según su propia interpretación. 

La pequeña Marta comenzó a preocuparse 
por su regalo. Se sentó en la falda del papá y le 
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confesó: "Podría limpiar la casa, pero no sería 
algo distinto para mamá porque lo hago habitual
mente." Todas las mañanas Marta se levantaba, 
se ponía su delantal rojo y ayudaba a mamá en 
la limpieza de la casa. 

Entonces Marta se acordó del jardín. La 
señora Milán gustaba mucho de plantar, espe
cialmente en la primavera. Marta sabía que su 
mamá admiraba las flores de su vecina, la señora 
Rivas; por tanto, después de pedir premiso a su 
padre, fue y explicó su problema a la señora Rivas, 
quien no tuvo inconvenientes en dar a Marta tres 
plantitas de las más lindas. La niña las plantó 
cuidadosamente en un rincón del jardín y tenía 
tanto entusiasmo que no estaba segura si podría 
o no guardar el secreto. 

El hermanito menor, Carlitas, tenía ante 
sí un gran dilema. ¿Qué podría regalarle a mamá? 
Entonces el padre le recordó aquel cuento que a · 
él tanto le gustaba: El cuento del pequeño Mario, 
aquel niño que quería hacer un regalo a su mamá. 
Le preguntó a la gallina que podía ofrecerle, y ella 
le sugirió un huevo. Pero la mamá ya tenía un 
huevo. Entonces le preguntó al pato, a la oveja 
y la vaca. Pero ninguno podía ofrecerle nada de 
interés. Entonces fue al oso y el grande y pesado 
animal le susurró :un secreto al oído. Al otro día, 
Mario dio a su mamá su regalo: un abrazo muy 
grande, tan grande como el abrazo de un oso. Este 
sería el regalo de Carlitas para su mamá. 

Luego de varios días de secreteos, murmullos 
y consultas, el Día de la Madre ¡al fin! llegó. Cada 
uno de los niños fue presentando su regalo a la 
mamá. Carlitas no pudo esperar; su regalo debía 
ser el primero. Estiró al máximo sus pequeños 
brazos regordetes y rodeó el cuello de su mamá 
en el abrazo más fuerte y cariñoso que había dado 
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en su vida; y entonces le susurró: "Te quiero mu
cho, mamita." 

Marta, sin poder con ten~r su ansiedad, guió 
a su madre hasta el jardín. Cuando la señora 
Milán estuvo frente al cantero, la niña le dijo: 
"Mi regalo · son estas nuevas plantas para tu 
jardín." 

La familia volvió a !interior de la casa. 
Eduardo, ~ntonces, se dirigió al piano para pre
sentar su obsequio. "Voy a ejecutar una selecCión 
musical completa en el piano, para ti, mamá. Se 
llama 'El Arroyito Da'," anunció orgulloso el pe-

queño. ¡Y hasta llegó a tocar ciertas partes con 
ambas manos! 

El último fue Jorge. Sonriendo dio asuma
dre el certificado que decía: "Vale por un día en
tero sin peleas, discusiones o lágrimas." 

La señora Milán estiró sus brazos y rodeó 
con ellos a sus cuatro hijos adorados. "Hoy uste
des han aprendido el arte de dar", les dijo; "espero 
que siempre recuerden que regalar pensamientos 
y amor es más valioso que dar cosas materiales. 
Este es el Día de la Madre más feliz que he tenido 
en mi vida, y se debe a que cada uno de mis hijos 
me ha dado una parte de sí mismo." 

Coloquemos en orden las letras y veamos qué nombres de animales 
obtenemos: 

aJ6!t ·9 
OJJnq ·~ 

o!aAo ·y 
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l. ollacba 

2. atenefel 
3. atra 

4. 
5. 
6. 

• aJeov 
ubror 

• gter1 

(Las sol,uciones, invirtiendo la página ) OtOJ •8 
atuofa¡-a 'l 
o11oqo:> · L 
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por F aith Bowden 

]\~ ;\{ISlA Pepa abrió la puerta blanca de su ca
V l\ sita rosada y salió al jardín. "Tengo una 

casa muy bonita y mis flores son hermosas", 
dijo mientras miraba las rosas, lilas y jazmines 
que crecían en cada rincón. "Si tan siquiera tu-
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viera alguien con quien conversar. ¡Es tan triste 
vivir sola!" 

Se inclinó, entonces, para oler una rosa. Fue 
en ese momento, cuando oyó un sollozo detrás 
de una planta. 

Misia Pepa se apresuró a separar las ramas 
y cuando lo hizo encontró a una niña sentada en 
el suelo, con un gatito enroscado en sus brazos. 

-"Bue:m.o pequeña, dime qué te pasa", le 
d.ijo amablemente. 

La niñita levantó la cabeza con sus ojos lle
nos de lágrimas. "El dueño del mercado me dio 
este gatito y mi mamá dice que no puedo tenerlo 
porque es muy pequeño. Aun no puede comer 
solo y yo no sé qué voy a hacer." 

Misia Pepa lo observó, y dijo: "Sí, realmente 
es muy pequeño, pero ¿por ·qué no conseguiste 
uno más grande?" 

-"Porque era el último que le quedaba. Y a 
he elegido un nombre para él: se llama Bola 
de Nieve", agregó la niña y rompió a llorar otra 
vez. 

Misia Pepa se inclinó y la aca.rició, mientras 
le decía: "Bueno, no llores más; ven conmigo a 
mi casa y pensaremos qué podemos hacer." 

La niñita siguió a Misia Pepa a la casita 
rosada. "Ahora", le dijo la dueña de casa cuando 
estuvieron adentro, "siéntate y cuéntame toda la 
historia; ¿tu mamá te dijo que no puedes tener 
un gatito?" ' 

-"No, mamá dijo que podía tener uno, pero 
que fuese más grande que Bola de Nieve", res
pondió la niña mientras abrazaba al gatito, "pero 
yo no quiero a ningún otro; mi gatito es Bo1la 
de Nieve." 

-"Bueno, a lo mejor yo puedo ayudarte", 
dijo Misia Pepa, tratando de hallar una solución. 

-"Sí, pero ¿cómo?", preguntó la niña. 
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-"Bueno, primeramente debes decirme tu 
nombre", dijo la anciana sonriendo. "Yo me lla
mo Misia Pepa, ¿y tú?" 

La niñita sonrió tímidamente: "Yo me llamo 
Anita." 

-"Bueno, Anita, ¿qué te parece si yo me ha
go cargo de Bola de Nieve, hasta que crezca y 
luego tú te lo llevas a tu casa?" 

Anita sonrió, diciendo: "¿Haría usted eso?" 

Misia Pepa movió afirmativamente la cabeza. 
"Por supuesto que lo haré. Muchas veces me 
siento muy sola y tener un gatito que cuidar 
me ayudará a pasar más entrentenida. Pero lo 
haré si me prometes venir a visitar a Bola de 
,Nieve todos los días, así no se olvidará de ti." 

Anita rebosaba de alegría cuando dijo: "Sí 
que lo haré, pero ¿puedo dejarlo aquí hoy mismo?" . 

-"Por supuesto; yo lo cuidaré, no te preo
cupes." 

Anita puso a Bola de Nieve en los brazos de 
Misia Pepa y agregó: "Muchas gracias, y hasta 

- " manan a. 

Después que Anita se hubo ido, Misia Pepa 
pus~ el gatito en su canasto de costuras. "Ahora, 
Bola de Nieve"~ le dijo, "duerme un ratito mien
tras yo te preparo un poco de leche." 

Al cabo de unos momentos trajo un bol con 
leche tibia y un cuentagotas. Tomó al gato y lo 
colocó en su falda; llenó el cuentagotas con 
leche, se lo puso en 1~ boca y lo escurrió. La leche 
corrió hasta las patitas del gato, pero pronto 
asomó su lengüita rosada y comenzó a tomarla. 
Y así repitió la operación una y otra vez, hasta 
que el bol quedó vacío. 

-"Muy bien; ahora te sentirás mejor", dijo 
Misia Pepa y puso a Bola de Nieva otra vez en 
el cesto. El gato, acurrucándose, se durmió ense
guida. 

Al otro día, cuando Anita vino a ver su ga
tito, trajo con ella a otra niña. "Esta es Diana; 
quiere conocer a Bola de Nieve y además pedirle 
un favor." 

En tanto que Anita y Diana jugaban con el 
gato, Misia Pepa fue a la cocina y trajo galletitas 
y leche. Meintras comían, pregpntó a Diana, 
"¿Qué querías pedirme?" 

Diana sonrió tímidamente. "Tengo un gatito 
y como nos vamos de vacaciones, no sé con quién 
dejarlo. ¿Le gustaría a usted cuidar de Morrongo?" 
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Misia Pepa sonno, "Por supuesto, Diana; 
me gusta tener con quien hablar." 

-¡Muchas gracias!" exclamó la n1na. "Se 
lo traeré aho.ra mismo, porque nos vamos ma
ñana." Y diciendo esto, Diana y Ani ta se fueron. 

Mientras Misia Pepa esperaba el regreso de 
las niñas, sonó el timbre de la puerta. "Buenas 
tardes", dijo a un niñito que se hallaba frente a 
ella. 

-"Buenas tar:des, señora", dijo cortésmen
te el niño. "Me llamo Pablito y vivo en la casa 
de la esquina; Anita y Diana me dijeron que 
a usted le gustan los gatos." 

Misia Pepa le contestó sorprendida, "Sí que 
me gustan, ¡muchísimo!" 

-'~¡Muy bien!" respondió Pablito; "tengo 
cuatro gatitos y no sé que hacer con ellos. Mi pa
pá dice que puedo tener solamente uno. ¿Querría 
usted tener los demás?" 

Misia Pepa no supo qué decir. "Bueno, no 
sé, Pablito. Los gatitos de las niñas estarán aquí 
sólo por una temporada, pero tres gatos que sean 

, ''' mios ... no se. 

-"Pero son gatitos muy lindos", dijo Pa
blito algo desilusionado. 

Fue entonces cuando Misia Pepa le dijo: 
"Mira, haremos lo siguiente; tráeme los gatitos y 
yo los tendré aquí hasta que les encuentres un 
lugar donde vivir. ¿Crees que es una buena idea?" 

Los ojos de Pablito brillaban de alegría y 
exclamó: "¡Y a lo creo! Estoy seguro que en pocos 
días encontraré a alguien que los quiera. ¡Muchas 
gracias, Misia Pepa!" 

Misia Pepa se quedó sonriendo mientras Pa
blito corría calle abajo. Y así la encontraron las 
niñas cuando volvieron con Morrongo. Ella les 
narró entonces lo sucedido. "Creo que me voy a 
dedicar al negocio de los gatos", comentó jocosa
mente. 

Esto hizo que Anita exclamara: "¡Así que 
ahora no estará usted sola, señora!" 

-"Tienes razón", dijo Misia Pepa; "ya no 
estoy sola." 

-"Y ¿por qué no hace esto sie~pre?", le 
preguntó Diana. 

-"¿Hacer qué?", inquirió Misia Pepa. 

-"Cuidar los gatos de los demás. Usted po-
dría poner un cartel en la puerta y hacer una 

(pasa a la siguiente plana) 
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( viene de la página anterior) 

especie de negocio. Estoy segura de que estaría 
ocupada." 

Misia Pepa clavó su tierna mirada en las 
niñas, y respondió: "¿Sabes que es una buena 
idea? Seguramente habrá muchas personas que 
querrán encontrar a alguien que se encargue 
de sus gatitos. Yo tengo mucho tiempo libre y 
esto me tendría ocupada y entrentenida." 

En esos momentos llegó Pablito con una 
caja. "¡Aquí están mis gatito~!", exclamó, mien
tras entraba en la casa. 

Cuando se sentó, las niñas le contaron que 
Misia Pepa iba a comenzar un nuevo tipo de 
negocio. 

-"Yo le ayudaré a hacer el cartel", dijo 
animoso Pablito. 

-"Sí, y Diana y yo podrímos venir por las 
tardes a ayudarle", dijo Anita. 

-"Conozco a otra señora que se va de vaca
cioNes y no sabe con quién dejar su gato. Estoy 
segura de que le encantará si usted cuida de él." 

-"Creo que ustedes tienen razón, chicos", 
dijo Misia Pepa; "lo haré." 

Poco después, Anita, Diana y Pablito ayu
daban a Misia Pepa a colocar el cartel en la 
puerta de entrada. En grandes letras rojas y 
blancas, se podía leer: 

EL ASILO 
DE LOS GATITOS 

Misia Pepa sacudió la cabeza, comentando: 
"Y o había oído de asilos de ancianos, de niños 
y hasta de enfermos, pero nunca de gatos." 

-"Bueno", dijo Pablito; "usted es la pri
mera en tener uno." 

Anita y Diana giraban alegremente alrede
dor de Misia Pepa, mientras ésta, muy feliz, pen
saba: "¡Ahora sí que no estaré sola!" 

Palabras Cruzadas 

1. 

4. 

7. 
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fe Sermón dJJflonfe 
por Na01ni W. Randall 

1 

D ESPUES que Jesús 

S· 1 día subieron a las Jesús se 

sentó en medio de Sus 

Muchas otras se reunieron para escuchar a Jesús y El les dijo 

cómo debían orar, cómo tratar a sus amigos y enemigos, y cómo serían .bendecidos por 

ello. Este .discurso de Jesús se conoce como el .Sermón del Monte. En la última parte 

mse cae. y su caída es grande. 

, ,4:.··-~·-· 

las "" -. ~ se admiraban de Su doctrina, porque Jesús enseñaba como 

quien tiene · autoridad. 
Mateo, Capítulos S, 6 y 7. 
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La Página de la Escuela Dominical 

''MI. Ü . '' ración 

Himno de Práctica para el mes de julio. 

El autor de este himno (página 251 de los Himnos 
de Sión) es Philip Paul Bliss. Este compositor fue muy 
popular hace aproximadamente sesenta años, y como los 
estilos cambian no es muy común oír sus obras. El de 
hoy es un ejemplo de deleite, tanto por su música como 
por sus palabras. Es una oración que en cada frase 
está buscando la ayuda y guía de Dios. 

Al Director de Música 

Cuidemos que el himno se cante con reverencia, a 
dando siempre el espíritu de reverencia. El director de
otro modo. 

Los movimientos son breves pero definidos, guar
dando siempre el espíritu de reverencia. El director de
berá enfrentar un problema técnico al conducir este him
no: el tempo es lento, ya que la indicación del metróno
mo dice. que la semínima (nota musical que vale la mi
tad de una mínima) con puntillo debe ser equivalente a 
50 movimientos por minuto. 

Es muy difícil marcar los movimientos en forma 
lenta, especialmente cuando son menos de 60 por mi
nuto, pero esto puede conseguirse en la práctica, si se 
ensaya antes con un grupo. Además, el secreto de ir 
más lentamente consiste en controlar la velocidad de 
la batuta en la primera parte del movimiento. La 
batuta no debe detenerse nunca-todo buen director 
debe saber esto. Después de practicar en esta forma, 
no será ningún problema dirigir himnos que tengan 
menos de 50 movimientos por minuto. 

Al Organista 

Sugerimos como interludio, después de la segunda 
esh·ofa, tocar el primero y el último compás. 

Recomendación: ¿Cuántos himnos puede usted to
car, actualmente, de memoria? Un buen organista es 
aquel que trabaja en forma ardua hasta conseguir eje
cutar los himnos sin la ayuda de la hoja de música. 

Alexander S chreiner. 

MUSICA SUGERIDA PARA ACOMPAÑAR lA JOYA SACRAMENTAL 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 111111111111111111111111111 11 1 

LENTO 
f¡ '-

tJ 
p ~r r r r~r~ 

o 

1 

n t 
,_, 

' ' ' ' ' 
f.) 1 1 1 

- .J .J. 

1 

' 
,./rJ 

-
J 

1 r 
J 

GERRIT DE JONG JR. 

f - ""' 

l 

' 

r r r r 

1 

JOYA SACRAMENTAl PARA El MES 

DE JULIO 

C(. • • Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo." 

Mateo 22: 39 . 
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Obispo, Presidente de Rama: 
No Abandones a la Juventud ... 
Preparado bajo la dirección del Comité General del Sacerdocio de Melquisedec 

(Tomado de the lmprovement Era) 

En varios lugares muchos jóvenes salen del hogar 
para buscar trabajo durante las vacaciones. Por motivo 
de que usualmente no van a ausentarse más de dos o 
tres meses, muchos de los directores de los barrios y 
ramas dejan de enviar al Comité Encargado de los Jóve
nes y Señoritas una tarjeta con la nueva dirección provi
sional. Como resultado, muchos de estos miembros 
jóvenes no asisten a los barrios o ramas donde van a 
vivir. En este corto período de doce domingos un joven 
puede formar otra clase de hábitos que lo molestarán 
en sus futuras actividades en la Iglesia. Aunque la 
ausencia no dure más que dos o tres meses, es necesario 
que se envíen ta1ietas informativas de estos jóvenes a 
los élderes Spencer W. Kimball y John Longden en las 
oficinas de la Iglesia-47 East South Temple St. , Salt 
LakeCity, Utah (EE.UU.) 

En la siguiente Junta de Consejo del Barrio, los 
maestros orientadores deben poder informar sobre los 
nombres y nuevas direcciones de este gran ejército de 
jóvenes que salen de sus casas. Con igual prontitud 
los nombres y nuevas direcciones se han de copiar en 
las tarjetas de referencia y enviarse a los élderes Kim
ball y Longden. 

Nombre del joven o señorita: ________ Edad __ _ 

Barrio o Rama de residencia:. ____ Estaca o Misión __ _ 

Nueva dirección: _____ ___________ _ 

Nombre del barrio o rama donde se ha trasladado, si se 

conoce: ____ _ _ _ _ ___ Estaca o misión __ _ 

Razón del traslado: Escuela: ___ Trabajo: ___ Otras __ _ 

Informe de actividades en el barrio de residencia·: ___ _ 

Nombre y dirección de los padres: _________ _ 

EXPLICACION: 
Remítase inmediatamente al élder Spencer W. Kimball 

o al élder John Longden, 47 East South Temple St., Salt Lake 
City, Utah 84111, tan pronto como uno de sus jóvenes haya 
salido de casa para asistir a la escuela, buscar trabajo, etc. 

(al dorso) 

MAYO DE 1964 

Al recibirse las tarjetas, se envían duplicados a cada 
barrio o rama correspondiente, y se avisa a los obispos 
o presidentes de rama para que estén pendientes de 
estos jóvenes. Muchos obispos recibirán estas tarjetas. 
¿Qué es lo que deben hacer? Cada uno de ellos in
mediatamente deberá entregar la tarjeta a uno de sus 
consejeros, el cual, a su vez, visitará personalmente al 
recién llegado, establecerá relaciones amigables con 
él, lo invitará a las reuniones del barrio, y entonces de 
mayor importancia todavía, encargará a los directores 
de la juventud que continúen la obra hasta que el jo
ven o señorita esté asistiendo el barrio o rama con 
regularidad. 

Entonces se devuelve la tarjeta a los élderes Kim
ball y Longden con la debida información al respecto 
anotada sobre el reverso. Este sistema ya ha ayudado 
a facilitar el traslado de jóvenes tímidos de su hogar 
a nuevos sitios. Muchos son los que estaban dando ya 
los primeros pasos nialos, p>ero a quienes se ha podido 
orientar hacia cosas mejores. Redundará en beneficios 
de toda nuestra juventud si este sistema se lleva a la 
práctica. Cumpla cad_a cual con su parte, el enviador, 
el receptor y el comité, y estamos seguros que la 
juventud cumpliará con la suya. 

(reverso) 

El siguiente bosquejo proviene de las instrucciones de la 
Primera Presidenoia, contenidas en sus cartas del 22 de marzo 
de 1948 y 12 de mayo de 1952 : 

"Con frecuencia algunos de nuestros jóvenes y señoritas 
salen de sus casas a ciudades más grandes para educarse, 
bll.scar empleo, etc. Son muchos los peligros que ame
nazan a estos jóvenes al apartarse ae las influencias 
sanas de sus hogares, barrios o ramas. 

"Es nuestro deseo que se les vigile, anime y ayude debi
damente para evitar que cai~an en los lazos del pecado a 
causa de las malas compafuas. Urge que les ayudemos 
a encontrar un cordial y amigable compañerismo en las 
organizaciones de la Iglesia en los sitios a donde se tras
laden." 
En cuanto se mude un joven o señorita, según lo indicado, 

sírvase llenar una de estas tarjetas y enviarla al élder Spencer 
w. Kimball o al étder John Longden. Toda la información 
recibida será considerada de carácter confidencial. 

Se debe atender a lo anterior concienzudamente, a fin de 
que todo joven o señorita que se aparte de su hogar reciba 
todo el auxilio y estimulo posibles para ayudarles a resistir los 
peligros del mundo. 

Instamos a que se designe esta responsabilidad A UNO 
DE SUS CONSEJEROS, a fin de conseguir los datos necesa
rios, alentar la obra y remítir el informe correspondiente a 
los hermanos arriba indicados. 
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Séptimo de una serie de artículos sobre el Perfeccionamiento de la Enseñanza 

1 

¿Cómo Ensenaré Esta Lección? 
po1· Paul Vorkink 

(Tomado de the I nst1'uctor) 

IH[ ACE algunos años iba yo en una excurswn de 
pesca, con dos de mis amigos mormones. Una 

noche, habiendo acampado después de un arduo día 
de pesca, empezamos a conversar sobre una reciente 
lección de la Rama; y llegamos a la conclusión de que 
el material de la lección era muy bueno, pero la presen
tación había sido pobre. 

Uno de mis compañeros fue más duro en su 
crítica: 

"Si una vez más el profesor toma el manual, lee 
dos párrafos y pide la opinión a la clase, voy a dejar 
de ir. ¡Qué manera tan torpe de enseñar una lección!" 

Menos de dos semanas después, este mismo hermano 
fue llamado para ser el instructor de esa clase. Y o me 
imaginé lo diferente que iba a ser su manera de 
presentar la lección, pero cuando lo oí, no podía creerlo. 
Condujo la clase en la misma forma que su antecesor. 
Leía unos párrafos y luego pedía la opinión de los 
alumnos. 
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Ese día, dicho hermano y yo caminamos juntos 
hacia casa y decidí mencionarle el asunto: "¿Qué es 
eso de leer e interrogar a la clase?" le pregunté. "Creía 
que no te gustaba esa técnica." 

"¡No me gusta!" me contestó. "Pero no sé qué 
otra cosa puedo hacer. Tú eres un buen maestro; ¡ayú
dame, por favor!" 

Todos los miembros de la Iglesia deben estar siem
pre prontos para recibir un llamamiento como maestros 
del evangelio. Si fuésemos llamados hoy para enseñar 
una clase, ¿qué haríamos? ¿Leer y preguntar? ¿Cuáles 
serían algunas de las técnicas que podríamos usar? 

He aquí una lista, que si bien no es completa, 
puede ayudar mucho. 

l. Lea y pregunte. 
2. U se sus propias palabras para enseñar las lec

ciones. 
3 . . Explique el tópico de la lección y suscite un 

debate entre sus alumnos. 

arnor 6 
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4. Divida los puntos básicos de la lección entre 
los miembros de la clase. 

5. Trate de conseguir material distinto para la 
clase (como por ejemplo, películas, cintas grabadas, 
discos, etc.) y ayúdese con ellos. 

6. Detalle los puntos principales en un pizarrón 
o tabla de franela. 

7. Divida la clase en grupos y haga que cada uno
de ellos analice una parte de la lección. 

8. Invite a un experto en lo que se esté enseñando, 
a que tome parte en la clase o presente una clase entera. 

Por supuesto, ninguna de estas sugerencias es in
falible;· hay muchas fallas en cada una de ellas. Pero 
podemos combinar las que nos parezcan más adecuadas 
a las circunstancias. 

Si hay algo realmente importante para cualquier 
presona que enseñe, ya sea un padre, una maestra 
de la Primaria o la Escuela Dominical, un maestro 
orientador, etc., es la versatilidad. El material a en
señarse varía de un momento a otro; ¿cómo, entonces, 
podemos dar reglas o métodos exactos? Además, posi
blemente el mismo maestro también cambia de un 
momento a otro. 

Pero un instructor que enseñe el evangelio tiene 
más probabilidad de tener buen éxito que un maestro 
común, porque cuenta con la ayuda del Espíritu de 
Dios. Por cierto, para enseñar el evangelio se necesita 
inspiración. ¡Pero no inspiración solamente! La re
nombrada combinación de inspiración, preparación y 
transpiración, obrará milgros en la enseñanza del evan-
gelio. . 

Una experiencia que todo maesb:o debe tener antes 
de empezar su labor, es concurrir a las clases de adies-
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tramiento de maestros que se dictan en la Escuela Do
minical. El cómo y cuándo enseñar son muy bien ex
plicados en estas clases. 

En ocasión de haber hecho un estudio sobre la 
enseñanza en una universidad cÍe California, utilicé el 
Manual de Adiestramiento Para Maestros, haciendo 
referencia a cierto punto académico. Después de esta 
presentación, tres profesores amigos míos vinieron a 
pedirme el libro. Una vez que lo examinaron, me 
preguntaron dónde podían conseguir una copia del 
mismo. 

Hemos destacado en este artículo que cada mo
mento de la enseñanza es diferente; por tanto, debemos 
ser flexibles. Pero, ¿cómo puede saber un maestro si 
sus planes serán o no efectivos? 

La efectividad no puede ser medida, pero hay 
algo que podemos hacer. Coloquémonos en la posición 
del alumno. N os impresionaría la manera en que pre
sentamos nuestras lecciones? Si, por ejemplo, la lección 
habla de un cambio en nuestra conducta, ¿qué haríamos 
nosotros si en lugar de ser el maestro, fuésemos el 
alumno? 

Pensemos un poco en el hombre que mencionamos 
al principio de este artículo, aquel que no podía tolerar 
el método de enseñar leyendo y preguntando. Sin em
bargo, ése fue el método que aplicó cuando fue llama
do como maestro. Si él mismo no estaba convencido de 
la efectividad de ese sistema, ¿cómo podían estarlo los 
alumnos? 

Cada uno de nosotros, como Santo de los Ultimos 
Días, tiene la responsabilidad de estar preparado para 
su llamamiento como maestro. Porque ese llamamiento 
llegará, seguramente, algún día. 
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LA RESTAURACION DEL SACERDOCIO AARONICO ... 

En la Figura de Bronce y Granito 
pot el Dt. Avat·d T. Fatrbanks 

(Tomado de the Instructor) 

e ADA año, . más de un millón de turistas visitan la 
Manzana del Templo en Salt Lake City, donde 

guías voluntariosos les relatan la historia de los pioneros 
y de los acontecimientos que culminaron con la restaura
ción del evangelio. Ya sea que acepten o no nuestra 
historia, la cual nuestro amor y devoción nos inducen 
a difundir, cada uno de estos turistas queda finalmente 
impresionado por el legendario espíritu de los mor
mones. 

Entre los distintos puntos de interés que componen 
la famosa Manzana del Templo, se encuentra el Monu
mento a la Restauración del Sacerdocio Aarónico. Des
de la ocasión en que el Obispado Presidente de la 
Iglesia me encomendó la ejecución de esta escultura, 
he llegado a la conclusión de que era necesario que 
tuviésemos un objeto tangible que provocara la re
memoración-tanto en la mente de los santos como en 
la de todo "exb·anjero que esté dentro de nuesb·a 
puerta"-de tan extraordinario acontecimiento. 

Cuando comencé a diseñar este monumento, poco a 
poco fuí comprendiendo el propósito que inspiraba a 
los propulsores del proyecto-el obispo J oseph L. Wirth
hn y sus consejeros, los hermanos Thorpe B. Isaacson 
y Carl W. Buehner (a la sazón miembros del Obispado 
Presidente de la Iglesia). Me di cuenta que su princi
pal deseo era lograr que la mayor cantidad posible de 
personas pudiera ver ante sí una representación de la 
circunstancia en que la gran autoridad de Dios fue 
conferida nuevamente al hombre en aquel lejano 15 de 
mayo de 1829, y de esta forma comprendiera la signifi
cancia de ésta y otras incidencias que culminaron con 
la restauración del evangelio de Jesucristo en toda su 
plenitud. 

Para poder hacer un trabajo que fuera acorde con 
su carácter alusivo, estudié entonces el programa del 
Sacerdocio Aarónico y medité sobre la influencia que 
el mismo había tenido en mi propia vida, y en la vida 
de mis ocho hijos, quienes habiéndose preparado por 
medio del mismo, son ahora dignos poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec. Con orgullo paterno, veo 
hoy en el honesto ejemplo de mis hijos el efecto de 
un programa pujante y altamente benéfico en cuanto 
a la edificación del carácter de los individuos. 

La autoridad del Sacredocio Aarónico es, por lo 
general, conferida a hombres jóvenes. Y ¿por qué no? 
La mención ~íblica de los casos de Samuel y de David 
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nos destacan que el Señor puede utilizar a los jóvenes 
como instrumentos para Sus propósitos divinos; José 
Smith y Oliverio Cowdery no habían cumplido los 25 
años de edad todavía cuando recibieron la autoridad de 
manos de Juan el Bautista, quien tenía apenas 30 
cuando su vida terrenal fue truncada. 

El profeta José Smith nunca dejó de alabar a 
aquellos mensajeros celestiales que le encomendaron 
vicariamente el evangelio restauTado. La historia del 
Profeta acerca de la restauración del sacerdocio y la 

El Dr. Fairbanks y su obra. Al evocar la ejecución de la misma, 
hace mención también a la tremenda . influencia que el Sacerdocio 
Aarónico ha tenido en su vida y en la vida de sus ocho hijos varones. 

LIAHONA 



pa~ticipa9~ón personal de Oliverio Cowdery en tan 
glorioso acontecimiento son por demás inspiradoras. 
Por consiguiente, el monumento que conmemorara el 
mismo tenía que ser algo impresionante y sincero a la 
vez. No debía disminuír, en modo alguno, la influencia 
espiritual que la restauración había tenido en la vida 
de miles de hombres, tanto jóvenes como ancianos. 

Al planificar esta escultura, tres eran los personajes 
que debían ser tenidos en cuenta: Juan el Bautista, José 
Smith y Oliverio Cowdery. Siendo que la concesión 
del sacerdocio se produjo por medio de la imposición 
de manos, tampoco debía pasarse por alto este otro 
detalle, y en cuanto a los recipientes de la ceremonia, 
era menester que, al estar de rodillas, expresaran humil
dad y fuerza de carácter al mismo tiempo, como tam
bién la virilidad y buena disposición tan peculiar en 
aquellos que aceptan cabalmente un llamamiento 
divino. 

El monumento presenta a Juan el Bautista (un ser 
resucitado) en un plano algo elevado sobre los otros 
dos ( seres mortales ) , a fin de convenir con las des
cripciones dada por el profeta José Smith. Y el conjunto 
todo carece de ornamentos embellecedores que podrían 
distraer la atención del observador. 

Al pie de las tres figuras de bronce, una clara 
inscripción relata lo sucedido en los comienzos de la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, con 
estas palabras: 

Juan el Bautista, José Smith y Olive't'io Cowdery 
en oportunidad de la Restauración del Sace1·docio 
Aarónico. 

Este evento tuvo lugar en las márgenes del Río 
Susquehanna el15 de mayo de 1829, cerca de Harmony, 
P ennsilvania. 

En sus escritos, José Smith declara: 

EL PROBLEMA DE LA INDIFERENCIA-

(viene de la página 109) 

la Iglesia. A veces el saber que sus padres lo aman, 
tienen fe en él y son buenos ejemplos, hacen que el 
hijo cambie su conducta. Analicemos lo que nos dijo 
Enós: 

" ... Yo, Enós, sé que mi padre fue un varón 
justo: pues me instruyó . . . en el conocimiento y amo
nestación del Señor . . y las palabras que frecuente-

APOYEMOS LA CIENCIA-
( viene de la página 116 ) 

"La religión y la ciencia se unen en la batalla 
contra la ignorancia, la superstición, la enfermedad, la 
pobreza, y la desigualdad. Al marchitarse la religión, 
la democracia y la libertad decaen. Si renaciera la fe 
religiosa, podemos tener la seguridad de la perpetua
cióp de nuestra democracia. Cada iglesia y cada sina
goga son un pilar de la libertad. Y lo son porque 
desarrollan en el hombre la fe que lo hace libre." 

La ob.·a persona a que he hecho referencia es el 
Dr. Vannevar Bush, quién presidió la Oficina de In-

MAYO DE 1964 

Un Mensajero de los Cielos descendió en ttna nube 
de luz, 

Y habiendo puesto sus manos sobre nosot1·os, nos 
ordenó, diciendo: 

"Sobre vosotros, mis consie1·vos, en el nombre del 
Mesías confiero el Sacerdocio de Aarón, el cual tiene las 
llaves de la minist1·ación de ángeles, y del evangelio 
de a?Tepentimiento, y del bautismo por inmersión para 
la remisión de pecados; y este sace1·docio nunca más 
será quitado de la tier1·a, hasta que los hijos de Leví 
de nuevo oftezcan al Señor un sacrificio en justicia." 
(Doctrinas y Convenios, Sección 13.) 

Erigido por el Sacerdocio Aarónico, en el año 1957. 

En 1960, el Obispado Presidente de la Iglesia me 
encomendó la creación de una réplica de este monu
mento, la cual ejecuté en bronce sobre cemento y fue 
luego colocada cerca del lugar, a orillas del Río Sus
quehanna, donde se cree que se produjo el aconte
cimiento. 

A mi modo de ver, ambos monumentos sugieren 
el valor que aquellos dos jóvenes-Jasé Smith y Oliverio 
Cowdery-manifestaron al ser llamados a enfrentar todo 
un mundo de descreídos. Asimismo, ambos fueron 
erigidos con fondos donados por poseedores del Sacer
docio Aarónico, lo cual no deja de tener su importancia. 

En un comentario alusivo, el Obispado Presidente 
ha dicho: 

«Debemos honrar nuestro sacerdocio porque sig
nifica para nosotros todo lo que estamos testificando 
al mundo." 

En verdad, estos monumentos nos recuerdan que 
debemos prepararnos para el día en que "los hijos de 
Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en 
justicia." 

mente había oído de mi padre sobre la vida eterna 
y el gozo de los santos penetraron mi corazón profun
damente. Y mi alma tuvo hambre; y me arrodillé ante 
mi Hacedor, a quien clamé con ferviente oración y sú
plica por mi propia alma ... " ( Enós 1, 3, 4.) 

Sus oraciones fueron contestadas y fue más justo. 
En una manera similar, los padres deben ser la 

fuente de ayuda para que sus hijos entiendan y vivan 
el evangelio, y podrán así vencer el problema de la 
indiferencia. 

vestigaciones Científicas de los Estados U nidos duran
te la última guerra. Este personaje ha dicho: 

"Quienes creen que la existencia del hombre es 
fútil, un revoloteo inútil sobre la superficie terrenal 
que sólo precede la caída del telón final, una lucha 
por una miserable y oscura existencia, no pueden apo
yarse en las enseñanzas de la ciencia. Quienes lo hacen 
es porque han llegado a la conclusión de que el limitado 
alcance de nuesb:os débiles sentidos y de sus ínfimos 
recursos abarca sólo lo que es real. De falacias como 
ésta, viene el materialismo y el fatalismo, embarcados 
ahora en un sistema político con ansias de conquista." 
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"Hay Algunos que os Perturban '' • • • 

por E. LeRoy Hatch 

Presidente de la Misión Mexicana 

(Especial para «Uahona" ) 

¡PABLO, preocupado por los santos y celoso de su 
bienestar y constancia en el evangelio, amonestó a 

los miembros de la Iglesia con estas palabras: 

" . . . Hay algunos que os perturban y quieren per
vertir el evangelio de Cristo." (Gálatas 1:7.) 

Siempre han existido hombres engañadores con 
intenciones de corromper las vías del Señor. Satanás, 
aun en el mundo espritual, quiso imponer principios 
y doctrinas contrarios; se rebeló y fue arrojado de los 
cielos por su terquedad. La historia del pueblo de Dios 
está repleta de hombres engañadores; he aquí algunos: 
Korihor, Zeezrom y los fariseos; y en los tiempos 
modernos, William Law, los Strangitas, los fundamenta
listas, etc. 

Las mismas Escrituras nos previenen y amonestan 
contra aquellos que "no sufrirán la sana doctrina, sino 
que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros 
conforme a sus propias concupiscencias." (2 Timoteo 
4:3.) Según las Escrituras, éstos son hombres que se 

"Y él mismo constituyó a unos, apóstoles ... " 
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aman a sí mismos, vanagloriosos, desobedientes, trai~ 
dores y falsos; y nos aconsejan: "a éstos evita." (!bid. , 
3:5.) 

Para nuestra orientación y protección contra aquellos 
que tienen apariencia de piedad, estudiemos la organi
zación de la Iglesia perfecta que Cristo estableció: 

"Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas ... " (Efesios 4:11.) ¿Con qué fin? "A fin 
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo." (!bid., 4:12. ) 
Y ¿hasta cuándo necesitaremos a estos apóstoles y 
profetas? "Hasta que todos lleguemos a la unidad de 
la fe y del conocimiento del Hijo de Dios .. . " (!bid., 
4:13.) 

Pablo dijo: "Así que ya no sois extranjeros ni ad
venedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros 
de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de 
los apóstoles y profetas ... " (!bid., 2:19-20.) Y 
aludiendo el propósito de la orientación confiada a Sus 
siervos escogidos, agregó: 

" . . . Para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagemas de hombres que para engañar emplean 
con astucia las artimañas del error." (!bid., 4:14.) 

Como vemos, la propia palabra de Dios nos ha 
testificado la necesidad de apóstoles y profetas como 
fundamento de nuestra organización-"siendo la prin
cip-al piedra del ángulo Jesucristo mismo." (!bid., 3:20.) 
Y ¿cuál es la misión y la responsabilidad de ellos? Los 
apóstoles y profetas son quienes interpretan y revelan 
la voluntad de Dios. Son nuestros guías en la interpre
tación de la doctrina, la organización y el proceder de 
la Iglesia. · Cuando ellos hablan, es como si Dios mismo 
hablara-"Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que 
revele su secreto a sus siervos los profetas." ( Amós 
3:7.) La misión de ellos consiste en facilitar "el per
feccionamiento de los santos para la obra del ministerio, 
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe." Son 
los colaboradores oficiales de Dios, quien dijo: 

ce ••• Esta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo 
la inmortalidad y la vida eterna del hombre." (Moisés 
1:39.) 

En los días del ministerio de Jesús parece que el 
pasatiempo favorito de los escribas y fariseos era in
tentar enredarlo en las Escrituras y confundirlo en la 
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ley. Se creían doctos en cuanto a la palabra escrita; 
mas El les replicó: 

"Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios 
. . . ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el 
camello!" (Mateo 22:29; 23:24.) 

Enb.·e nosob.·os mismos hay quienes parecen querer 
perturbar; Pedro nos sugirió una buena orientación al 
respecto, diciendo: 

"Ninguna profecía de la Escritura es de particular 
interpretación; porque nunca la profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo." 
(2 Pedro 1:20-21.) 

Y haciendo hincapié en el mismo asunto, agregó: 
.. [Estas cosas] los indoctos e· inconstantes tuercen 

c9mo también las otras Escrituras, para su propia per~ 
dición." (!bid., 3:16. ) 

Entre los que procuran to1'ce1' las Escrituras, hay 
algunos que citan los libros canónicos de tapa a tapa, 
mas como dijo Pablo, "siempre están aprendiendo, y 
nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad." 
(2 Timoteo 3:7.) 

Debido a esa inte1'pretación particular de las Escri
turas, encontramos en nuestros días centenares de sectas 
pseudo-Cristianas en el mundo. Casi todas ellas aceptan 
la Biblia como base o fundamento de su doctrina y fe. 
Sin embargo, ¿a qué se deben, entonces, todas sus dis
crepancias en cuanto a creencias, organización y pro
cedimientos? Precisamente, la causa estriba en la 
"interpretación particular". Es de fundamental impor
tancia reconocer que "las cosas de Dios se interpretan 
por el Espíritu de Dios." 

Ante una duda en la interpretación de las Escri
turas o voluntad de Dios, ¿a quién acudimos? A los 
profetas y apóstoles de Dios. Ellos son el fundamentu 
de Su Iglesia, y han sido llamados a fomentar el per
feccionamiento de los santos y a guiarlos a toda verdad. 
A través de la historia del pueblo del Señor encontramos 
gentes que han acudido a los profetas de Dios y pro
curado su consejo, y también personas que no sólo se 
han rehusado a ello, sino que han tratado de tergiversar 
la verdad. Y los obedientes han progresado, mientras 
que los que hicieron sordos sus oídos, sufrieron las 
consecuencias. 

Los profetas y apóstoles, siendo portavoces del 
Señor, nos han dado por revelación e inspiración todas 
las ordenanzas, principios y docb.·inas que encontramos 
en las Sagradas Escrituras. Mediante ellos, Dios ha 
revelado y revela Sus preceptos a los hombres . Gracias 
a este principio de la revelación, la Iglesia fue esta
blecida nuevamente sobre la tierra, y por ese mismo 
principio sigue . siendo dirigida. Por revelación hizo 
Abraham un altar para sacrificar a su hijo Isaac-lo cual 
no llegó a verificarse cuando Dios vio la inmensa fe de 
Su siervo; por revelación, recibió Moisés los Diez 
Mandamientos; por revelación, recibió Jacob, hijo de 
Lehi, instrucciones para suprimir la pluralidad de 
esposas entre los nefitas; por ··revelación, un profeta 
moderno instituyó la poligamia en esta dispensación y 
uno de sus sucesores recibió la indicación de sus
penderla; por revelación, fue establecido el Programa 
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de Bienestar de la Iglesia, etc. En fin, éste es el medio 
que Dios emplea para hacer saber Su voluntad .... de la 
cual son portavoces los profetas y apóstoles. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días fue organizada en 1830 con un profeta a 
la cabeza: José Smith. Mediante la revelación divina 
esta institución fue perfeccionada con el aditamiento 
de doce apóstoles y los demás oficiales necesarios, con
forme el modelo de la Iglesia primitiva. José Smith 
instruyó a los santos en docb.·ina, en cuanto al sacer
docio y con respecto a la autoridad. Enseñó a los 
miembros que un solo hombre sobre la tierra puede 
tener a la vez todas las llaves del sacerdocio, pero tam
bién indicó que el Consejo de los Doce Apóstoles, 
actuando en unanimidad, tiene la misma autoridad que 
la Primera Presidencia. Poco antes de su muerte, José 
Smith dijo que él había conferido sobre los doce 
apóstoles de la Iglesia toda la autoridad, todas las llaves 
y todas las doctrinas que recibió, y las cuales son esen
ciales para la salvación y exaltación del hombre. 

Siempre ha habido, no ob-stante, hombres usurpa
dores y vanagloriosos, "que buscan lo suyo" y quieren 
torcer las vías rectas del Señor. Antes de la muerte del 
Profeta, algunos miembros resentidos de la Iglesia 
intentaron difamado y reclamar una autoridad que no 
les pertenecía. Hiram Page, uno de los ocho testigos del 
Libro de Mormón, pretendió tener una piedra mediante 
la cual recibía, dijo, revelaciones concernientes a la 
edificación de Sión y el orden de la Iglesia. Consiguió 
engañar a unos pocos miembros influyentes, entre ellos 
Olivero Cowdery, pero sin mucho éxito. El propio 
Oliverio tuvo que ser amonestado durante la traducción 
del Libro de Mormón a raíz de sus pretensiones. Wil
liam E. McLellin intentó fraguar una revelación y tam
bién fracasó rotundamente. 

Desde la restauración del evangelio, decenas de 
pequeños grupos han ido separándose de la Iglesia 
cegados por hombres que, teniendo apariencia de 
piedad, surgieron interpretando las Escrituras desde un 
punto de vista particular. Estos hombres han des
conocido a los profetas y apóstoles de Dios e ignorado 
el sistema y orden que el Señor ha establecido para 
revelar Su voluntad y para indicar la sucesión de Su 
autoridad; y, por supuesto, han olvidado el consejo de 
Pablo : " . .. Nadie toma para sí esta honra, sino el que 
es llamado de Dios, como lo fue Aarón." (Hebreos 
5:4.) Estos hombres, sin haber sido ordenados, apar
tados o comisionados para ello, sin haber recibido 
revelación alguna al respecto (y es indudable que no la 
han recibido pues hay un solo hombre a la vez que 
recibe revelación para gobernar la Iglesia), con asom
·brosa irresponsabilidad ordenan, organizan, interpretan 
y asumen derecho~ reservados exclusivamente para los 
profetas de Dios. Muchos de ellos han sido ya exco
mulgados de la Iglesia por aquellos que tienen la 
aut?~idad para ligar y desatar aquí en la tierra, y cuya 
accwn sera reconocida en los cielos. 

La mayoría de estos pequeños grupos han dejado 
ya de existir; poco pudieron hacer en beneficio del 
progreso espiritual, social y cultural de sus seguidores. 
Caracterizándoles la falta de unidaG. en cuanto a doc-

( pasa a la siguiente plana) 
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(viene de la página anterior) 

trina y autoridad, no pasa mucho tiempo sin que surjan 
en su medio las disensiones y recriminaciones. Un de
talle de interés lo constituye el hecho de que no utilizan 
siquiera denominación alguna que les identifique como 
"Iglesia de Jesucristo". Lo único que les asemeja con 
la misma es que aceptan a José Smith como el fundador 
de la Iglesia en esta última dispensación. Pero aun 
aceptándolo desconocen la sucesión de autoridad que él 
enseñó. Veamos qué nos dicen al respecto las enseñan
zas del joven profeta: 

La plenitud de las llaves del sacerdocio está in
vestida en el Presidente de la Iglesia. Los apóstoles 
tienen también toda al autoridad y los podres perti
nentes, pero no pueden ejercerlos sin la dirección de 
la Primera Presidencia. No puede haber en la Iglesia 
dos autoridades con igual jurisdicción a la vez, pero 
sí puede haber dos quórumes que posean el mismo 
sacerdocio y autoridad. Por ejemplo, tomemos el caso 
de dos misioneros: ambbs son élderes en el Sacerdocio 
Mayor, pero uno ha sido llamado a presidir la Rama; 
este último es el Presidente de esa jurisdicción y ha 
sido comisionado para ese llamamiento particular; el 
otro no. No pueden, los dos, desempeñar el mismo 
puesto simultáneamente. 

Cuando a raíz del deceso del titular, la Primera 
Presidencia es disuelta, la responsabilidad de seleccio
nar, por inspiración divina, al sucesor de aquél, recae 
sobre el Consejo de los Doce Apóstoles. Son éstos 
quienes deben elegir, ordenar y poner en orden todos 
los oficios de la Iglesia. 

Poco antes de su muerte, José Smith dijo lo 
siguiente: 

"Mi obra está a punto de concluír; voy a separarme 
de ustedes por un tiempo. Descansaré de mi labores; 
he sobrellevado la carga durante el calor del día, y ahora 
voy a hacerme a un lado y descansar un poco. Y sobre 
los hombros de los doce apóstoles pongo entonces la 
carga. Enderezad vuestros hombros y llevad hacia 
adelante el reino." ( Dia1·io de Discursos 13:180.) En 
1844, José Smith declaró, dirigiéndose a los Doce: 

"Vosotros, apóstoles del Cordero de Dios, habéis 
sido escogidos para llevar a cabo los designios de Dios 
sobre la tierra. Como Profeta, Vidente y Revelador, yo 
he recibido, encabezando esta dispensación, toda llave, 
ordenanza, principio y sacerdocio que pertenece a la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y he 
sellado todas estas cosas sobre vuestras cabezas. Ahora, 
vosotros, los apóstoles, si no os levantáis y lleváis el 
reino, tal como os lo he dado, seréis condenados." 

Después de la muerte del profeta José Smith, su 
ma;lto de autoridad cayó sobre Brigham Young, el 
apostol mayor. Hablando de esta ocasión, Orson Hyde, 
uno de los apóstoles de esa época, dijo que la voz del Se
ñor se dejó oír desde lo alto y habló diciendo a los doce: 

"Que mi siervo Brigham Young se adelante y 
reciba el pleno poder del sacerdocio que preside sobre 
mi iglesia y reino." 

Siguiendo este mismo procedimiento establecido 
por el profeta José Smith, el poder y la autoridad del 
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sacerdocio ha ido transmitiéndose en la Iglesia hasta la 
actualidad. U na vez fallecido Brigham Y oung, los 
Doce, que no solamente tenían el poder sino también 
la responsabilidad de poner en orden la organización 
de la Iglesia, escogieron y ordenaron Presidente a John 
Taylor; y así sucesivamente, hasta llegar a nuestro 
Profeta actual: David O. McKay. 

Lo notable en estos grupos apóstatas es que, en su 
mayoría, aceptan a todos los profetas desde José Smith 
hasta Joseph F. Smith, rechazando entonces la autori
dad de Heber J. Grant y sus sucesores. Mas, ¿en qué 
se basan para desconocer a estos últimos? Al fin y al 
cabo, recibieron su autoridad y llamamiento exacta
mente en la misma forma que los demás. ¿Qué revela
ción, qué señal ha concedido Dios a estos hombres 
disidentes para negar a los últimos profetas? ¿Que 
autoridad poseen los dirigentes de estos grupos para 
juzgar a los profetas y dudar de ellos? 

En cuanto a doctrina, los que se han apartado de 
la Iglesia niegan la autoridad de los profetas para 
recibir insb.·ucciones sobre la misma y las prácticas del 
evangelio. Una vez más preguntamos, ¿de dónde hemos 
recibido, pues, toda nuesb.·a doctrina y ordenanzas? 
Por supuesto, de los profetas. Mediante ellos, Dios da 
y quita, Dios revela y revoca. 

Los grupos apóstatas profesan aceptar a los pro
fetas hasta el presidente Joseph F. Smith; y si es así, 
¿por qué no aceptan lo que estos profetas han enseñado, 
interpretado y revelado? vVilford Woodruff-profeta 
que ellos aceptan-nos dio una solemne instrucción 
acerca de la pluralidad de esposas, en un documento 
que se conoce como "Declaración Oficial" y se encuen
tra en el libro de Doch·inas y Convenios. ¿Por qué se 
instituyó la poligamia en esta dispensación? Porque 
Dios así lo reveló a uno de Sus profetas. Y ¿por qué 
dejó de ser practicada dicha ley? Pues, porque otro 
siervo del Señor, con la misma autoridad-profeta que 
ellos aceptan-la suspendió. Los disidentes se excusan 
diciendo que esto último no fue una revelación divina. 
Pero analicemos las palabras del profeta Wilford 
W oodruff al respecto: · 

"Habría dejado que todos los templos saliesen de 
nuestras manos; yo mismo habría ido a la cárcel y 
habría permitido que todos los demás hermanos fuesen 
encarcelados, si el Dios de los cielos no me hubiera 
revelado lo que me reveló; pero cuando llegó la hora 
en que Dios me mandó lo que debía hacer, todo fue 
claro para mí. Fuí ante el Señor y escribí lo que El me 
mandó. Lo presenté a mis consejeros ( George Q. Can
non y J oseph F. Smith) y a los doce apóstoles, y todos 
ellos lo aceptaron; y lo mismo hicieron diez mil miem
bros. ¿Por qué? Porque fueron guiados por el Espíritu 
de Dios y por la revelación de Jesucristo para hacerlo." 
(M. S. 53:796.) 

Entonces, ¿fue revelación o no? El profeta ha dado 
testimonio de ello. El hermano B. H. Roberts, recono
cida autoridad en la historia de la Iglesia, escribió: 

"Durante estas aflicciones y amenazas, el presi
dente Woodruff acudió al Señor en oración y El lo 
inspiró a dar el manifiesto que puso fin a la práctica 
del matrimonio plural." (Bosquejos de la Historia 
Eclesiástica, pág. 438.) 
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Otro de los profetas que los apóstatas aceptan, 
J oseph F. Smith, en oportunidad de la Conferencia 
General Anual de 1911, dijo: 

"N o existe hombre alguno dentro de la Iglesia ni 
fuera de ella que posea la autoridad para efectuar 
matrimonios plurales-¡ni uno solo! No existe dentro 
de la Iglesia ningún hombre ni mujer a quien se haya 
autorizado para practicar la poligamia." 

La Biblia nos dice que "los indoctos e inconstantes 
tuercen [estas cosas] , como también las otras Escrituras, 
para su propia perdición." (2 Pedro 3:16.) ¿Quiénes 
son los inconstantes? (Algunos de los encargados o 
patrocinadores de estos grupos apóstatas han cam
biado de doctrina y directores varias veces.) La con
testación lógica es que son aquellos que una vez 
estuvieron con la Iglesia y luego se apartaron. ¿No 
son, acaso, inconstantes los que han interpretado par
ticularmente las Escrituras y teniendo comezón de oír 

se han amontonado maestros conforme a sus propias 
concupiscencias? 

He aquí las palabras del profeta José Smith que 
nos proveen de una guía para ayudarnos a reconocer 
dónde está la Iglesia: 

"Les daré una llave mediante la cual jamás serán 
engañados si observan estos hechos: Donde está la 
Iglesia verdadera, allí estará la mayoría de los santos; 
y también allí estarán los registros y la historia de la 
Iglesia." 

Ante la duda, ¿a quién debemos seguir: ¿Iremos 
tras de aquellos que "para engañar emplean con astucia 
los artificios del error"? ¿O seguiremos a los profetas 
y apóstoles que Dios ha puesto como fundamento de 
Su Iglesia, y a los cuales prometió no hacer nada sin 
revelarles Sus secretos? 

" ... Escogeos hoy a quién sirváis ... yo y mi casa 
serviremos a Jehová." (Josué 24:15.) 

Nuevas de la Conferencia General 
(Tomado de the Church News) 

e ON motivo de la 134a. Conferencia General Annual 
de la Iglesia, se anunció al nombramiento de quien 

ocupará la vacante producida por la muerte del élder 
Levi Edgar Young, en el Consejo de los Setenta. Nos 
estamos refiriendo al nombramiento del élder Paul 
Harold Dunn. 

El élder Paul H. Dunn, nació en Provo, Utah el 24 
de abril de 1924, pero vivió desde los dos años de edad 
en California. En este último estado, cursó sus estudios 
y se graduó en Administración Educacional. Actual
mente, y hasta recibir el llamamiento, estaba traba
jando como profesor de religión en un seminario de 
California. 

En 1946 contrajo enlace con Jeanne Cheverton, una 
joven del mismo estado, ·que él había convertido a la 
Iglesia poco tiempo antes. 

Los esposos Dunn tienen actualmente tres hijas: 
Janet, de 17 años, Marsha, de 14, y Kellie, de 4. 

" ,¡) 

También en oportunidad de-la Conferencia, el her
mano Joseph Anderson, Secretario de la Primera Presi
dencia, leyó las últimas estadísticas de la Iglesia, 
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correspondientes al año 1963, de las cuales transcribi
mos algunos datos: 

Número de Estacas, al 31 de diciembre __ ____ ______ __ __ ___ _ 
N{unero de Barrios y Ramas en las Estacas ___ ___ _______ __ _ 
Números de Misiones, al 31 de diciembre ____ __________ _____ _ 
Número de Ramas en las Misiones __ ______ . _____ ______ __ ____ __ ___ _ 
Número de Miembros en las Estacas ___ ___ __ ___ ____ __ ___ ______ _ _ 
Número de Miembros en las Misiones _______ _______ _____ ____ _ 
Total de Miembros de la Iglesia, al 31 de diciembre 
Diferencia con el año 1962 .. ... --- -- -- ------- -------- -- -- ------- -- ---
N{unero de Diáconos en el Sacerdocio Aarónico ______ _ _ 
Número de Maestros en el Sacerdocio Aarónico ___ ____ _ 
Número de Presbíteros en el Sacerdocio Aarónico ____ ___ _ 
Total de Poseedores del Sacerdocio Aarónico _______ ____ _ 
Número de Elderes en el Sacerdocio de Melquisedec 
Número de Setentas en el Sacerdocio de Melquisedec 
Número de Sumo Sacerdotes en el Sacerdocio de 

Melquisedec ---------- -----------------------------------------·-------· 
Total de Poseedores del Sacerdocio de Melquisedec .... 
Número de Misioneros en las Misiones ________ __ ________ ___ _ _ 
Número de Misioneros Locales en las Misiones ....... . 
Número de Misioneros en las Estacas __ ____ ________ _____ _______ _ 
Total de Misioneros, al 31 de diciembre __ _________ ________ _ 
Número de Miembros enroladas en la Sociedad de 

Socorro ----- --------- -------------------- -- -- ------- --- -------- -- ------ --
Número de Miembros enrolados en la A.M.M. _____ ______ _ 
Número de Miembros enrolados en la Primaria ______ __ 
Promedio de Asistencia a la Escuela DominicaL ...... 

389 
3.615 

73 
1.987 

1.736.567 
380.884 

2.117.451 
151.665 
98.637 
71.596 
97.602 

267.835 
180.332 
21.196 

58.560 
260.088 

11.653 
129 

5.135 
16.917 

262.002 
492.819 
403.940 
758.335 
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La Sociedad de Socorro-Servidora del Sacerdocio 
8. la Reunión de labores. 

por M arianne C. S harp 

PRIMERA CoNSEJERA DE LA PREsiDENCIA DE LA SociEDAD DE SocoRRo 

Octavo de una serie de artículos especialmente preparados 
para "Liahona" ( N. del Edito1·. ) 

CUANDO ese segundo mártes del mes las hermanas 
de la Sociedad de Socorro llegaron para asistir a la 

reunión de labores, encontraron todo dispuesto para 
comenzar las tareas, ya que las oficiales habían venido 
más temprano para hacerlo. En cada una de las esqui
nas del salón habían colocado una mesa con el material 
necesario para el trabajo. Un círculo de sillas se halla
ba en el centro del mismo, en el que se ubicarían las 
hermanas para la discusión familiar. A medida que 
iban llegando, se les preguntaba qué clase de labor 
deseaban hacer, y si eran trabajos manuales para el 
Bazar, se les asignaba algo especial para hacer durante 
la lección. A quienes iban a coser a máquina no se les 
daba ninguna tarea específica, sino que debían sentarse 
y esperar que se ofreciera la oración. 

A las diez en punto la hermana Flores, Primera 
Consejera, se puso de pie para dirigir la reunión. 
"Estamos muy contentas porque contamos con tan nu
trida concurrencia esta mañana, y especialmente por la 
puntualidad con que han llegado. Hermana Morales, 
¿quiere ofrecer la oración?" La hermana Morales, en
tonces, se puso de pie y ofreció una dulce plegaria, 
pidiendo a Dios que diese discernimiento a las direc
toras de la Sociedad de Socorro, para que siempre 
preparasen todas las cosas de la mejor manera posible; 
pidió por el buen éxito de la reunión, y para que las 
hermanas aprendiesen a ser mejores amas de casa y 
todas fueran capaces de preparar ropa para quienes 
la necesitaren. Luego, la hermana Flores se puso nue
vamente de pie y dijo: "Como ustedes saben, hermanas, 
una persona se considera presente, no importa a la 
hora que llegue, pero quisiera que todas pudiéramos 
llegar antes de las diez en punto. Hoy almorzaremos 
al mediodía, y las oficiales nos encargaremos de ser
vir la comida. Tendremos doce reuniones de labores 
durante el año; por tanto, dividiremos el total de her
manas en doce grupos y cada uno de ellos se turnará 
para traer el almuerzo para todas. Además, cada mes 
una maestra visitante se ocupará de dirigir dichos gru
pos. De esta manera, todas compartiremos el trabajo. 
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"Gracias, hermana Morales, por su oración. Esto 
es lo que queremos en nuestras reuniones de labores, 
que cada hermana aprenda lo que personalmente ne
cesita saber. Cada una de nosotras tiene talentos que 
debe desarrollar y compartir con las demás. Algunas 
son muy buenas modistas, otras cocineras, otras háblies 
para embellecer el hogar, o ahorrativas; pero no impor
ta cuál es nuestro talento, debemos compartirlo con 
nuestros semejantes. La hermana Alvarado, maestra de 
labores, ha hecho un plan para este año. Cuando las 
maestras visitantes hagan su próxima visita, leerán a 
cada hermana de la Rama una lista de las actividades 
programadas para cada mes, y · preguntarán si hay algo 
especial que desean aprender o puedan enseñar. El mes 
próximo, entonces, los agregaremos al plan anual · y 
dejaremos una copia en cada hogar. Ahora, dejaré el 
tiempo a la hermana Alvarado para que dirija las acti
vidades del día." 

La hermana Alvarado sonrió tímidamente al grupo 
mientras decía, "Hoy vamos a aprender a hacer guisado 
de pollo. Sé que casi todas ustedes saben hacerlo, pero 
hay ciertas sugerencias que posiblemente podrán usar. 
Luego de la discusión, que durará veinte minutos, la 
hermana Ortiz nos enseñará cómo hacerlo. La hermana 
Lombardi dirigirá la discusión." 

La hermana Lombardi puso al frente del salón una 
ayuda visual que había preparado. Su tarea se reducía 
a hacer una pregunta y dejar que las hermanas comen
taran. El tema de la plática era cómo ordenar la cocina 
para obtener un máximo de rendimiento. Se dieron mu
chas sugerencias y consejos, especialmente de parte de 
las hermanas mayores, lo que apreciaron mucho las 
más jóvenes. Una de ellas explicó la forma en que 
disponía el orden de los productos de limpieza para 
lograr mejor resultado, lo que fue muy bien recibido 
por el resto del grupo. 

Pasados los veinte minutos, la hermana Lombardi 
dio por terminada la calse y la hermana Alvarado se 
puso de pie nuevamente, diciendo: "Ahora vamos a 
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tener la demostración de cómo preparar el guisado de 
pollo. Estoy segura de que será de gran ayuda para 
todas ustedes. Las hermanas que están cosiendo a 
mano, pueden seguir haciéndolo, pero por favor, quie
nes lo están haciendo a máquina, descansen durante 
diez minutos porque de lo contrario, por causa del 
ruido, no podremos oír las instrucciones de la hermana 
Ortiz." 

La mesa con los ingredientes se colocó en el cen
tro del salón, donde todas las hermanas podían verla. 
Durante la demostración, las presentes dieron nombres 
de ob·as comidas que les gustaría aprender a hacer. 

Luego de la actividad, cada una de las herma
nas volvió a su tarea. Había pilas de diferentes 
artículos que las hermanas prepararían para el bazar 
de la Sociedad de Socorro y la encargada de los de
lantales hizo uno lista de las hermanas que estaban 
trabajando en ellos. Lo mismo hizo la encargada de 
las muñecas y animales de trapo, y todas se compro
metieron a terminar la labor en sus casas. Las que 
eran más rápidas comenzaron a coser a máquina para 
que las que no tenían máquina de coser en sus casas 
igual pudieran trabajar. En unos momentos, el salón 
de la Sociedad de Socorro zumbaba como una colmena 
en plena tarea. 

A las doce, la secretaria contó el número de her
manas presentes. Entonces, ella y las otras oficiales se 
dispusieron a preparar el almuerzo; también contaron 
los niños para poder darles refresco y torta. 

"Me gustaría poder tener una mesa", dijo la 
hermana Gómez; "a lo mejor para el mes próximo lo 
logramos. Creo que podríamos poner una mesa en el 
salón de actividades. Sería más lindo y podríamos tener 
un mantel o cubrir la mesa con papel blanco. Además, 
espero que podamos comprar una vajilla. Algunas her
manas tienen tan poco en sus casas, que quisiera poder 
servir nuestros almuerzos en la mejor forma posible." 

La hermana Trujillo agregó: "Estoy contenta que 
hayamos decidido tener sólo un plato caliente o sopa, 
un refresco y postre. ¿Cuánto cree usted que cada 
comité debe gastar en comida?" 

Hubo muchas sugerencias. Finalmente, la hermana 
Gómez dijo: "Sí, le diremos a cada grupo que podrán 
gastar tanto y tanto, cada mes; usted, hermana Trujillo, 
será la encargada de hacerlo." 

Sirvieron la comida y la pasaron a las hermanas. 
Luego de almorzar, reanudaron la tarea. La directora 
de labores anunció que todos los meses tendrían una 

COMUNICACION-

(viene de la página 111 ) 

bres se entiendan el uno al otro, que se entiendan a sí 
mismos, y entiendan a Dios ·y Sus propósitos, con 
agradecimiento por todo lo que El les ha dado. Que 
nuestro Padre Celestial sea con vosotros, mis queridos 
amigos, y os doy cuantas bendiciones necesitéis en la 
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hermana que les ayudaría en la costura. Cuatro de 
las hermanas levantaron sus manos pidiendo ayuda. 
La hermana Alvarado también dijo que sería de su 
agrado que llevaran la mayor cantidad de trabajo para 
hacer en sus casas. Entonces recogió, contó y separó 
el trabajo hecho y el que aún no había sido terminado. 

La hermana Flores pidió a alguien que ofreciera 
la oración final, pero antes dijo que quienes desearan 
quedarse más tiempo podían hacerlo. La mayoría de 
las hermanas se fue a fin de poder estar en casa a tiempo 
para cuando sus niños volviesen de la escuela. 

o o o 

Cuando se fueron las últimas participantes, la her
mana Trujillo, Consejera de Labores, dijo a las herma
nas Gómez y Flores que ella se quedaría un momento 
más para hablar con la maestra de labores acerca de la 
próxima actividad. La hermana Gómez expresó su 
agradecimiento a sus consejeras y felicitó a la maestra 
por la manera excelente en que había conducido la 
clase. "A veces", dijo, "podemos tener una exhibición 
de diferentes artículos, alguna canción por el Coro de 
Madres o alguna hermana puede contarnos acerca de 
su conversión o alguna otra actividad, mientras come
mos. Confío en que podamos aumentar la asistencia 
para la próxima vez, así aprenderemos más y aplicare
mos est~; enseñanzas para beneficio de la Sociedad de 
Socorro. 

vida, tanto a vosob·os como a vuesb·os seres queridos 
-bendiciones de paz, salud y felicidad-mientras bus
cáis con oración y os afanáis por saber el propósito 
divino, quedando seguros de que las respuestas están 
ahí. Que recibáis ayuda en vuestras diarias actividades, 
vuestros hogares, en todas vuesb·as asociaciones, y que 
seáis bendecidos con una lección prudente y buena en 
todas las cosas de la vida. 
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Del Pueblo a la Ciudad 
por Rufino Rodríguez 

PRESIDENTE DEL DrsTRITO DE SAN MARcos-MrsroN CENTROAMERICANA 

i e UANTAS vidas de jóvenes . humildes he visto 
JI desarrollarse feliz y normalmente, pletóricas 
de dicha, bajo el sol límpido y el aire puro del campo 
en nuestras provincias! 

He conocido sus problemas e inquietudes y de 
la mano del Señor, con la autoridad del Sacerdocio, 
hemos buscado la resolución de los primeros y la 
forma y medios de alcanzar sus aspiraciones . . . La 
franqueza de sus palabras y la confianza en depositar 
en mi corazón sus cuitas, me han ayudado a forjar mi 
carácter y a entender mejor lo que el Señor nos de
manda, como también a prestarles la ayuda necesaria 
de ~a Iglesia. 

¿Con cuántos de ellos hemos discutido lo que el 
Señor quiere y espera referente a la forma de vida de 
los jóvenes? ¿Cuántos de ellos me han dado su testi
monio de que viven la ley de la castidad, de que obe
decen la palabra de sabiduría, de que legalmente pa
garán sus diezmos y de que sinceramente en todos sus 
actos honrarán a sus padres? ¿Cuántos de ellos me han 
dicho que preferirían morir, antes que dejar la Iglesia 
de Cristo? ¿A cuántos jóvenes humildes he visto de
mostrar con hechos reales su testimonio de Cristo? . . . 

Decenas de estos jóvenes gallardos han desfilado 
en mi vida. . . y aún más: he visto a algunos de ellos 
dedicar momentos de su joven vida al servicio de sus 
seres queridos, a prepararles con amor sus alimentos y 
a prestarles atención especial cuando la enfermedad les 
afectaba, y he convivido con estos jóvenes la aflicción 
y la pena de una madre enferma o el gozo de un triunfo 
estudiantil o deportivo. He sido testigo-y esto per
durará en mi vida como un ejemplo de abnegación
de un hijo varón preparando delicadamente la alimen
tación de su ser más querido, la madre, por motivo de 
su enfermedad. 

Pero por lo general la provincia tiene poco para la 
juventud, ávida de progreso y deseosa de buscar nue
vos horizontes . . . y tal como los polluelos de las aves 
que están bien emplumados, emprenden raudo vuelo 
en busca de nuevas aventuras y mejor preparación 
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intelectual, con medios de progreso más fáciles . . . y 
llegan a la ciudad. 

¡Oh ... qué contraste! Sus primeros pasos en el 
nuevo mundo de bullicio son de tanteo . . . Escriben 
a sus padres y hermanos indicando que extrañan un 
poco la quietud y humildad de la provincia; pero, sin 
darse cuenta de la metamórfosis que la ciudad opera 
en sus vidas, poco a poco se van habituando al nuevo 
ritmo acelerado que fraternalmente los ha recibido; y 
paulatinamente van olvidando sus convenios con su 
Creador y sus padres, y es entonces cuando el enemigo 
de la humanidad principia a h·abajar arduamente para 
cubrir su humildad provinciana con la capa de opulen
cia y lujo de la ciudad, y a propiciar que la luz resplan
deciente de la belleza artificial atrofie sus buenos 
sentimientos y lacere sus corazones ... 

¡Qué triste es hablar con ellos, cuando han sido 
víctimas de esta metamórfosis! Sus padres ya no tienen 
para ellos el valor incalculable que en un tiempo 
tuvieron . . . y en sus corazones ya no ocupan el 
lugar preferente de oh·os tiempos. Sus amigos y her
manos ya no representan mayor cosa para ellos ... 
y ya no tienen el menor interés en regresar a la pro
vincia, porque se sienten extraños de no ser ya humildes 
y su complejo de superioridad los hace pensar orgu
llosamente sólo en sí mismos y en sus problemas; por
que su corazón no sólo está protegido con su mem
brana natural, sino que ha sido forrado con la capa 
asfáltica de su supuesta suficiencia . . . 

Que el Señor con su gran poder nos ayude, a 
jóvenes y adultos, a ser capaces de vivir Su evangelio 
en cualquier circunstancia, tanto en nuestra pobreza 
como cuando tengamos mejores medios de vida; tanto 
bajo la sombra de un árbol amigo, como bajo el sol 
ardiente del desierto; tanto en la noche obscura y 
tenebrosa, como en un día radiante y despejado; tanto 
solos en nuestras meditaciones, como acompañados; 
tanto en la provincia humilde y silenciosa como en la 
ciudad resplandeciente y bulliciosa . . . 
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Durante la tercera semana de febre·ro último, 
tuvo lugar la Conferencia Trimestral del Distrito de 
la Plata (Misión Argentina). El sábado 22 se realizó 
la sesión de inauguración, conducida por el presi
dente Arthur H. Strong, continuando luego con asam
bleas de la Presidencia de la Misión y de las Ramas, 
como así también una reunión del sacerdocio. Al día 
siguiente se llevaron a cabo las sesiones generales, 
una por la mañana y otra por la tarde, animadas por 
los coros de las distintas Ramas participantes. En la 
foto vemos a lo·s líderes de la Misión, del Distrito y de 
las Ramas del mismo. 

Como es habitual en todas las Misiones en el 
mundo, lo·s misioneros de la Iglesia se reúnen frecuen
temente en co·nferencias cuyo objeto es encontrar nue
vas . técnicas para la enseñan·za del evangelio. las 
presentes notas gráficas muestran a dos de esto·s 
grupos en la Misión Argentina del Norte: a la izquier
da, los jóvenes que se desempeñan como misioneros 

"Dentro del corazón de cada Santo de los Ultimes 
Días arde aho·ra un testimo·nio· más brillante gracias 
a las hermosas melodías y el mensaje de nuestros him
nos"-nos dice la hermana Alice S. Kartchne·r, de la 
Misión Centroamericana. Esta misionera fue apartada 
por el presidente· leslie O. Brewer para ense·ñar música 
a los niños de las seis Ramas de Guatemala, en las 
que cuenta ya con 18 alumnos. A pesar de los varios 
obstáculos, como por ejemplo la carencia de pianos 
en casa de los niños, la hermana Kartchner (a la de
recha en la foto) ha logrado· que muchos de ellos 
puedan ya tocar algunos himnos. 

en las provincias de San Juan y Mendoza, reunido·s en 
la ciudad capital de esta última. El grupo de la dere
cha se reunió en la Casa de la Misión y representó a 
las Ramas de Paraná, Río Cuarto, Santa Fe·, San Luis, 
Villa María y las de la ciudad de Córdba . Ambas 
estuvieron a ca·rgo del presidente Ronald V. Stone y su 
consejero, el élder David L. Hoggan. 



Dos de la Edades más Peligrosas 
(Tomado de the Church News) 

L:-... AS estadísticas son generalmente mal in ter
~ pretadas y a veces tratan de ser tan exactas 

que desfiguran la realidad. Sin embargo, hay una 
que debemos considerar seriamente debido a sus 
exorbitantes características. Nos referimos a las 
estadísticas sobre matrimonio y divorcio. 

Los divorcios ocurren generalmente en dos 
períodos. Uno de ellos es en los matrimonios en
tre adolescentes, que se casan sin estar prepara
dos. Y el otro es en el período de "diez años 
después del casamiento". Este último es casi 
siempre el más triste, debido a que el hogar se 
deshace, los niños son separados y el trabajo de 
años queda anulado. De estos hogares resultan 
niños inadaptables que luego dan paso a delin
cuentes juveniles, lo cual constituye un verdadero 
problema en nuestra época. 

Los matrimonios entre adolescentes son los 
más inestables y por lo tanto los que más tienen 
que evitarse. Los padres deben enseñar a sus hijos 
desde temprana edad a eligir sus amistades, des
tacándoles hasta dónde puede conducirles un 
mal amigo. Deben mostrarles los peligros de ca
sarse demasiado jóvenes y hacerles ver que son 
muchas las consecuencias de este tipo de matri
monio, como por ejemplo el abandono de los 
estudios, la escasez de buenos empleos o el vivir 
el resto de sus vidas atados a la pobreza. 

Otros de los problemas de estos matrimonios 
muy jóvenes es el depender de los padres, lo que 
acarrea una serie de incompatibilidades que tam
bién conducen al divorcio. 

Los entendidos en la materia coinciden que 
tanto en los matrimonios muy jóvenes, como en 
los que tienen más de diez años de casados, el 
principal obstáculo es la incompatibilidad. 

Un psiquiatra que estudió el tema del di
vorcio, presentó el ejemplo de una pareja que ha 
estado casada por más de cincuenta años. Este 
matrimonio nos aconseja sobre la mejor manera 
de lograr la felicidad: 

"Creemos que es menester vivir sinceramen
te. Nosotros nunca hemos tenido secretos, desde 
que nos casamos. 

"Si queremos tener una vida matrimonial 
satisfactoria, debemos ser condescendientes con 
nuestro cónyuge y sus puntos de vista. 

"No debemos. casarnos muy jóvenes. Cuando 
somos adolescentes sólo pensamos en la diversión 
que podemos encontrar en el matrimonio. Pero 
éste, no es sólo diversión. 

"Si todos esperásemos a madurar para ca
sarnos, entonces el divorcio no existiría". 

Es verdad. El divorcio desaparecería si apren
diéramos a allanar las dificultades juntos, con 
comprensión y respeto, si aplicáramos siempre en 
nuestro hogar la Regla de Oro, el principio del 
amor. 

Este amor debe existir en cada familia y si así 
no ocurre, el esposo o la esposa deben consultar 
al "doctor". 

El doctor puede ser el presidente de la rama, 
el maestro orientador o un buen amigo. No im
porta quien, pero debemos buscarlo cada vez que 
lo necesitemos. 

Sin embargo, debemos asegurarnos de que 
será realmente una buena ayuda; alguien que nos 
sepa aconsejar. Y generalmente encontraremos a 
ese alguien en los círculos de la Iglesia. 


