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(.)AL:: L don más grande que Dios ha dado al hombre es el libre albedrío. 
._.... ~ Imaginémonos cómo sería nuestra vida si no tuviésemos derecho a elegir. 

Hoy día, sin embargo, la libertad del hombre se ve amenazada en casi todo 
el mundo. ' 

Como sabemos, muchos son los países que han sido dominados por dicta
dores que terminaron reglamentando hasta la más insignificante acción de sus 
pueblos debido a que han menospreciado, sin comprenderlo, el valor de la 
libertad individual. 

Es de suma importancia que logremos entender que Dios nos ha dado 
todo lo que poseemos, El es el creador de la tierra y del universo, el padre 
de nuestros espírih1s y ha preparado un plan de acuerdo al cual podemos dis
frutar de nuestras vidas mortales y preparannos para la vida eterna. Tanto 
ama Dios al mundo que envió a Su Hijo ámado para que quienes crean en El, 
logren salvación y felicidad eterna. 

Por tanto, no importa el precio que debamos pagar, pero es fundamental 
para nuestras vidas y para nuestra felicidad, que mantengamos nuestro libre 
albedrío, el derecho a elegir y la libertad de adorar a Dios de acuerdo a los 
dictados de nuestra conciencia. 
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]D OS de las funciones principales de los miembros de la 
Iglesia son: primero, mantener nuestros hogares en 

orden, y segundo proclamar la divina misión de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. 

"Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el 
mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa da1:á el hom
bre por su alma?" (Mateo 16: 26.) 

La primera pregunta de Jesús después de Su bautismo 
en el río Jordán fue: "¿Qué buscáis?" En el pasaje mencio
nado, el Salvador habla del principal elemento que hace 
girar al mundo. Si un hombre busca riquezas, placeres, hala
gos mundanales y todo lo que el dinero y el honor pueden 
brindar, pero deja sin cultivar las eternas riquezas de su 
espíritu, ¿qué es lo que gana? 

Así el Señor compara, en simples palabras el valor rela
tivo de lo material en comparación con las riquezas espiri
tuales. 

En ocasión de Su Sermón del Monte, Jesús amonestó a 
quienes le escuchaban, diciendo: " ... Buscad primeramente 
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas." (Mateo 6: 33.) El principal propósito de esta vida 
consiste en establecer el reino de Dios y de fomentar su desa
rrollo. Creo que en esto estamos todos de acuerdo. 

Muchos estadistas y destacados profes.Dres 
se han referido frecuentemente, en discursos 
públicos y en artículos periodísticos, a lo que 
ellos llaman "la pobreza espiritual" de esta gene
ración, y mencionan la neces-idad de altas nor
mas éticas y morales. 

El profesor William J. Russell, del Liceo 
Memorial de Pelham, Nueva York, dice: "Las 
materias que se exige estudiar a nuestros jóvenes 
en las escuelas públicas, deben brindar al estu
diante más oportunidades para crecer espiritual 
y religiosamente. 

"Estudiando materias de este tipo", con
tinúa diciendo, "es razonable esperar que nues
tros alumnos comprendan mejor cuán impor
tante ha sido el rol que la religión ha jugado en 
momentos cruciales de la historia, de cuanta im
portancia es para la vida de cada ser humano 
la espiritualidad y la fe religiosa, cuan íntima
mente relacionadas están la grandeza del ser 
humano y las cualidades tales como la honesti
dad, integridad, humildad, generosidad, compa
sión. Podremos esperar entonces que nuestros 
estudiantes sean más idealistas y menos cínicos, 
que tenga más esperanza y fe en el futuro, y 
menos pesimismo, duda y miedo. 

"Podremos esperar que sean más tolerantes 
en cuanto a las diferencias religiosas y más 
respetuosos hacia quienes tienen distintas opi
niones referente a cuestiones políticas, sociales o 
económicas; que sean más conscientes del valor 
de la dignidad humana. Contribuiremos así a 
crear y desarrollar una conciencia social más 
elevada y un mayor sentidb de la responsabilidad 
individual. Y hasta puede que sin saberlo pon- · 
gamos a un niño en la senda de Dios." 

He citado este pasaje porque pienso que 
sería de gran valor si se aplicara en nuestras 
escuelas públicas. Muchos se han dado cuenta 
ya de la necesidad de dedicar más tiempo en las 
escuelas y en los hogares a fomentar los valores 
morales y religiosos de los niños. 

Nuestra posesión más preciosa es la juventud 
e instruirlos de la mejor manera para que logren 
caminar rectamente delante de Dios y sean bue
nos, ciudadanos en Su reino, es nuestra más 
grande resporuabilidad. 

La libertad religiosa y la separación de la 
iglesia del estado son uno de los primeros enun
ciados de la Constitución de varios países y por 
esto el gobierno no puede supervisar, controlar 

(pasa a la siguírmte plana) 

Principales obligaciones 

de todo Santo de los Ultimas Días 
por el presidente David O. M e Ka y 

AGOSTO DE 1964 177 



(viene ele la página anterior) 

o tener jurisdicción sobre ninguna religión. Deducimos 
entonces que las escuelas públicas deben poner más· 
énfasis en la ampliación de los campos morales, éticoS' 
y espirituales, como elementos esenciales de sus pro
gramas y no deben favorecer ninguna religión o sistema 
religioso particular. Por tanto la enseñanza de la reli
gión es una obligación del hogar y de la Iglesia. 

Para cumplir con esta responsabilidad, los miem
bros de la Iglesia deben recordar que tienen dos obli
gaciones principales: ( 1) implantar el orden en sus 
hogares y ( 2) proclamar la divinidad de Cristo y la 
importancia de Sus enseñanzas para la salvación del 
hombre. 

Si examinamos los cimientos de nuestra casa y des
cubrimos que la polilla los está destruyendo, no 
perderemos el tiempo y llamaremos de inmediato a 
expertos que puedan exterminarlas. Quitaremos el ma
terial dañado y lo sustituiremos por uno nuevo, y si 
es necesario consb:uiremos un nuevo cimiento para 
nuestra casa. Pues bien, más importante que la recons
trucción de nuestra casa, es la de nuestro hogar. 
"La alegría del hogar," nos dice Johann Pestalozzi, edu
cador suizo, "es el tesoro más valioso que hay sobre 
la tierra, y la felicidad entre padre e. hijos es lo más 
sagrado con que cuenta la humanidad. Hace que 
nuestros corazones sean puros y buenos y nos eleva 
hacia nuestro Padre Celestial." 

'Todos nosotros sabemos que este gozo está al al
cance de todo hombre y mujer si los ifleales de su 
matrimonio son fomentados y deseados. Pero en los 
hogares también hay termitas, como en las casas, y 
algunas de ellas son de incalculable peligro, como por 
ejemplo, las murmuraciones, las palabras mal intencio
nadas, el enconb.·ar defectos en los padres o en los hijos. 
La calumnia es un veneno para el alma. "Las calum
nias son como las moscas que pasan sobre las partes 
sanas del hombre, pero sólo se posan en sus llagas." 
En el hogar ideal no se deben hacer comentarios calum
niosos acerca de los profesores de los niños ni de los 
oficiales de la Iglesia. Cada día que pasa estoy más 
agradecido a mi padre quien, cuando yo era un niño, 
acostumbraba a levantar sus manos y decir, "No, no, 
nada de comentarios acerca de tu maestro o de nin
guna ob.·o persona." 

Las injurias y riñas son también males que no nos 
permiten llegar a tener un hogar ideal. No puedo ima
ginarme a una madre o a un padre injm·iando a otro en 
presencia de sus niños o permitiendo que alguna pala
bra incorrecta salga de su boca delante de sus hijos . 

Otro de los impedimentos para lograr una com-
pleta felicidad en el hogar, es que los cónyuges no 
quieran cumplir totalmente con las funciones de pa· 
ternidad y maternidad para las que fueron creados. Los 
miembros de la Iglesia que son normales y sanos no 
deberían restringir el número de hijos en la familia, 
especialmente si el deseo de hacerlo se origina por el 
querer vivir más cómodamente, lograr una mejor posi
ción económica, estar de acuerdo con lo que hacen los 
vecinos, o por la idea equivocada de que uno o dos 
niños en una familia pueden ser educados mejor. 
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Estas son excusas que los miembros de la Iglesia de
ben evitar, porque no son justificables. 

Según el alto concepto revelado a José Smith al 
respecto, los miembros de la Iglesia no deberían olvidar 
que el matrimonio, la base de la sociedad, fue "orde
nado por Dios" para edificar hogares estables en los 
que los niños puedan crecer y recibir una enseñanza de 
los principios del evangelio. 

El siguiente pasaje estoy seguro que tocará las 
fibras más hondas de los corazones de los padres de 
la Iglesia: 

Cada período de la vida del se1· humano es mara
villoso-la edad irresponsable de la niñez; los inolvi
dables años de la adolescencia, con sus emociones y cor
tejos; la época productiva, a veces ardua y grave, de la 
pate1·nidad-pero el tiempo mejor llega cuando los pa
d1·es se convie1ten en amigos de sus hijos ya crecidos 
y comienzan a gozar de los dulces momentos que los 
nietos proporcionan. 

La niñez está sujeta a rest1·icciones, limitaciones y 
dependencia; la adolescencia está llena de misterios, an
helos y problemas; en los prime1·os tiempos de la edad 
madura es cuando hay que esforzarse más para resolver 
problemas; la ext1·ema vejez está sombreada por la 
mum·te; pero la edad madura en sí y la temprana vejez, 
si se ha vivido una vida correcta, están 1·epletas de 
emociones-las emociones que da no sólo el éxito 
sino la alegría que trae el compañerismo con los hijos 
y nietos . . . · 

Cada edad tiene sus propias satisfacciones que sólo 
se pueden conocer por la experiencia. Cuando un hom
bre y una mujer jóvenes, sanos y normales se casan en 
sus 20 años de edad, y se disponen a luchar juntos para 
mantener y criar una familia, han comenzado el ciclo 
normal de la vida. Y tendrán menos probabilidades de 
c1·ímenes, inmoralidad., divorcio o pobreza que sus ami
gos que aún permanecen solteros. Tend1·án sus hijos y 
los criarán cuando todavía son .fóvenes y fuertes, serán 
felices al ve1·los crece1· y tene1· éxito, dependerán de 
ellos en los momentos de debilidad y tendrán la ganan
cia del mejor segw·o de vejez que jamás se ha inven
tado, un seguro que paga sus rentas en. bienes materiales 
cuando es necesario, pero cuyo dividendo principal es 
la rica bendeción del amor y el compañerismo . . . 

La esencia del gozo que el se1· humano puede lo
grm· llega generalmente en la vida madura a través del 
compañerismo, amor y honor que los hijos y nietos pro
po1·cionan." 

R. ]. Sprague 
Cada uno de los miembros de la Iglesia debería 

conducir su hogar de manera tal que pudiera disfrutar 
en el de la felicidad y la armonía familiar. 

Como ya lo he mencionado, el segundo paso fun
damental que los miembros de la Iglesia tienen la obli
gación de dar, es proclamar la divina misión de Jesu
cristo. Hace aproximadamente 1.900 años, un valiente 
defensor de esta causa declaró: 

"Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros 
los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del 
ángulo. 

"Y en ningún otro hay salvación; porque no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos." (Hechos 4: 11-12.) 
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Esta persona que declaró que Jesús es el único 
guía y líder del mundo, fue un humilde pescador que 
vivió hace casi dos mil años. Este hombre era una 
persona activa y a veces aun impetuosa; era ambicioso 
y poseía cualidades de líder, pero principalmente fue 
honesto. 

Las circunstancias hicieron que Pedro conociera 
muy de cerca a Jesús de Nazaret. Por casi b·es años 
este rudo pescador acompaño a Jesús constantemente. 
Por eso es que llegó a conocerle tanto. La filosofía de 
la vida que Jesús enseñó, pronto se convirtió en la 
filosofía de Pedro. Por supuesto que esto no sucedió 
de repente, sino lenta y cuidadosamente; por medio de 
la observación y de la experiencia, Pedro llegó a la 
conclusión que expresó claramente cuando dijo: " ... No 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos." 

La Iglesia fue fundada sobre ~edro, Pablo, San
tiago y sobre todos los apóstoles que aceptaron la 
resurrección no sólo como un hecho consumado sino 
como la culminación de la divina misión de Cris,to sobre 
la tierra. A la irrefutable declaración de los antiguos 

apóstoles acerca de la resurreccwn del Señor, debe 
agregarse lo que dijo el profeta José Smith: 

"Y ahora, después de los muchos testimonios que 
se han dado de él, este testimonio, el último de todos 
es el que nosotros damos de él: ¡Qué viver' (Doc. y 
Con. 76:22.) 

La responsabilidad de predicar el evangelio recae 
sobre nosotros. ¡Vivid diligentemente los principios del 
evangelio! Podemos predicar, podemos escribir y pu
blicar libros, pero la manera más efectiva de predicar 
el evangelio a la gente, es por medio del ejemplo. 

Resolvámonos hoy mismo a defendemos mutua,. 
mente mediante una vida limpia; a defender nuestra 
fe; a no hablar mal de nuestros vecinos o de las Auto
ridades de la Iglesia. Evitemos decir cosas malas y no 
llevemos chismes. Quienes lo hacen envenenan sus 
almas. 

Que la paz reine en el corazón de cada uno de 
nosotros y que haya armonía en nuestros hogares. La 
felicidad da ai hogar un sabor a cielo. El aceptar la 
divina misión de Cristo nos provee la confianza de la 
inmortalidad y la vida eterna. 

El-pago del diezmo 
(Tomado de the lmprovement Era) 

q f 0 1 He oído tantas ex-
0stimado a-terma no CJmt'tn: plicaciones acerca 
del pago del diezmo que estoy confundido. He leído 
cuanto ha llegado a mis manos sobre el pm·ticulat· pero 
no he logrado una explicación clara. ¿Podría sugerirle 
que p1·epa1·e un artículo al respecto incluyendo ejemplos 
explícitos y prácticos de cómo deben pagar sus diez
mos las personas tales como los gt·anjeros, vendedores, 
comerciantes, etc.? 

m N o hemos recibido ningún otro 
U"\espuesta: mandamiento tan claro y comprensible 
como la ley del diezmo. En los primeros tiempos de su 
existencia sobre la tierra, los hombres practicaban la 
llamada Ley de Consagración, es decir que tenían todas 
las cosa en común con sus semejantes y no había pobre
za entre ellos. 

Sin embargo, los tiempos han cambiado y en lugar 
de compartir lo que tiene, el hombre se ha vuelto 
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egoísta y ha perdido el estado perfecto en que vivía. 
Luego del diluvio el Señor llamó a Abraham y lo nom
bró Su siervo. Parecer ser que en algún momento des
pués del diluvio se comenzó a aplicar la ley del diezmo. 
Encontramos algunas palabras acerca de esto en el 
libro de Génesis y son pocas debido a que han pasado 
cientos de años desde que esto se mencionó en el Anti
guo Testamento. 

Cuando Jacob huyó de la ira de su hermano y 
llegó a Bet-el hizo una promesa diciendo: "Si fuere 
Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, 
y me diere pan para comer y vestido para vestir, y -si 
volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi 
Dios. 

"Y esta piedra que he puesto por señal, será casa 
de Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré 
para ti." (Génesis 28: 20-21. ) 

(pasa a la siguiente plana) 
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(v iene de la página anterior) 

Cuando el pueblo de Israel sahó de Egipto y fue 
a la tierra prometida, el Señor le exphcó la ley del 
diezmo. Es sabido que los israelitas criaban ganado y 
además cultivaban la tierra. Una vez que Dios les dio 
Sus leyes no debían violarlas y si un hombre quería 
hbrarse de entregar la décima parte de sus vacas, ove
jas, caballos o los que fuera, era castigado. Y entonces 
se dispuso lo siguiente: 

"Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, 
añadirá la quinta parte de su precio a ello. 

c'Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que 
pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. 

"N o mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará; y si 
lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio 
serán cosas sagradas; no podrán ser rescatados." ( Leví-
tico 27: 31-33.) · 

De esto deducimos que la ley del diezmo era 
estricta, y que la décima parte de todas las posesiones 
pertenecían al Señor. 

Pasado el tiempo Israel olvidó, como lo hacen mu
chos miembros de la Iglesia hoy día, que los diezmos 
son un mandamiento y que debemos ser honestos con 
el Señor y pagarlos. Por las cartas recibidas, puedo 
ver que hay muchos miembros de la Iglesia que "se 
van por las ramas" y buscan oh·os significados a esta 
ley para poder así tranquilizar sus conciencias por no 
pagar sus diezmos. 

Si leemos las Escrituras, apreciaremos que el pago 
del diezmo es muy sencillo, Hasta el más ignorante 
sabe a cuanto asciende la décima parte de un todo. Por 
lo tanto, de todo lo que recibimos debemos apartar un 
décimo que entregaremos al Señor. Es muy difícil para 

una persona que está acostumbrada a pagar sus diez
mos honestamente, comprender las vueltas que da la 
mente de quien desea "n·se por las ramas" en el pago 
de los mismos. 

Supongamos que un hombre recibe una cierta suma 
de dinero como salario; la décima parte de eso per
tenece a la Iglesia. Pero hay muchos hombres a los 
que se les retiene una cierta cantidad de su sueldo para 
diversos fines, que más tarde se le entregarán y se 
escuda en eso para no pagar diezmos por ese dinero. 
Esto es un error, porque el hecho de no haber visto o 
recibido ese dinero, no quiere decir que no sea de ellos. 
Desgraciadamente hay muchas personas que mn·an la 
situación desde otro punto de vista. 

Lo que el Señor dijo a Malaquías con relación al 
diezmo se aplica también a nosotros: 

«¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me 
habéis robado. Y. dijisteis: ¿En ·qué te hemos robado? 
En vuestros diezmos y ofrendas. 

"Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento 
en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová 
de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde." ( Malaquías 3: 8-10.) 

El pago del diezmo ni siquiera es complicado en 
el caso de los granjeros, vendedores, comerciantes, etc. 
En nuestros días, y por decreto del gobierno, cada 
salario, no importa de donde provenga, es tasado de 
acuerdo a su valor. El hombre de negocios, debe llevar 
un inventario de sus posesiones y puede saber per
fectamente qué parte de sus rentas, corresponde a 
gastos. Del mismo modo y por medio de los sistemas 
contables, puede saber cuál ha sido su ganada, y de 
ello deducir la décima parte para dedicarla al Señor. 

:JeJtimonio 
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por F1·ancisco Pedrique 

·e REO en Ti, mi Señor! Arrepentido 
1 Lágrimas de dolor voy derramando. 

No violaré ya más Tus leyes sacras; 
Del que ofendí, perdón iré implorando 
Y abrazaré con amor a mi enemigo 
-Hermano para siempre en Tu ley santa. 

Del bautismo la diclla estoy gozando. 
Y a en libertad mi alma del pecado, 
Se iluminó la obscuridad ·de mi pasado 
Con el gozo y la paz que me estás dando. 

¡Perdóname, Señor! ¡Te he ofendido tanto! 
Mas Tu amor se ha anidado en mi conciencia 
Por Tu bondad, Señor, por Tu clemencia, 
Y por la gracia y luz del Espíritu Santo .. 
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Décimo de una serie de artículos sobre el Perfeccionamiento de la Enseñanza 

Puede haber un profeta en nuestra clase 
por Kenneth S. Benn,ion 

(Tomado de the Instructor) 

lf ESUS enseñó en las sinagogas de Galilea y obró 
J milagros entre los de este pueblo porque ellos le 

tenían fe. Creían que El era el Hijo de Dios, o por 
lo menos un gran Profeta. 

Entonces Jesús fue a visitar Su casa y Sus vecinos 
en Nazaret. Aquí la situación era completamente di
ferente. Esta gente sólo tenía curiosidad y no fe en 
El y Su divina misión. Habían oído de Sus milagros 
pero poco les interesaban Sus enseñanzas. "He aquí un 
mago que realiza milagros," pensaban. 

Jesús asombró a la gente en las localidades vecinas 
con las cosas que hizo-convirtió agua en vino, en Caná; 
curó a los enfermos y echó fuera los malos espíritus, 
etc. Por tanto, era casi seguro que en Su pueblo natal 
haría algo más espectacular. 

Pero el propósito de Jesús al ir a N azaret era muy 
distinto. Quería que esa gente recibiera y aceptara el 
más grande de los mensajes: que El era el Hijo de Dios, 
el Redentor del mundo. Sin embargo la gente-sus pro
pios familiares y vecinos-le gritó: "¡Son blasfemias!'', 
y trató de arrojarlo a un precipicio y destruirlo. 

"Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. 
"Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea; 
y les enseñaba en los días de reposo." ( Lucas 4:-30-31 . ) 

Este fue el gran milagro de Nazaret, que El pasó 
entre ellos y no pudieron detenerle ... porque su tra
bajo aún no estaba completo, La gente estaba tan ciega 
que ni se dio cuenta de lo que sucedía. 

¡Cuántas veces actuamos como la gente de Nazaretl 
N os otros también a veces somos ciegos y no pensamos 
que en nuestra clase, nuestro hogar o entre nuestros 
vecinos pueden estar los profetas, maestros, obispos, 
presidentes de rama o autoridades generales del ma
ñana. 

Debemos darnos cuenta de que las clases que 
enseñamos son algo más que un grupo de gente. Son 
reuniones de individuos de inapreciable valor. Démos
les la ayuda que necesitan, la chispa que encienda sus 
mentes y su imaginación. Ayudémoslos a reconocer la 
inspiración del Espíritu que los guiará más allá de sus 
limitados pensamientos y de los horizontes familiares. 

El Señor mandó al profeta Samuel que ungiera a 
uno de los hijos de Isaí como Rey de Israel, enseñán
donos de esta manera una gran lección sobre el par
ticular. Cuando Samuel vio a Eliab, el hijo mayor de 
Isaí, creyó que era el elegido, ~cy Jehová respondió a 
Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su 
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estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová mira el 
corazón." ( 1 Samuel16: 7.) 

No se aceptó a ninguno de los hijos presentes, y en
tonces David fue llamado para que regresara del cam
po dode cuidaba las ovejas .. " ... Entonces Jehová 
dijo: Levántate y úngelo, porque éste es." ( Ibid. 16: 
12.) 

El Señor no dijo: "No unjas a éste porque no me 
gusta su nombre", o "No he elegido a éste porque 
viene de una ciudad muy pequeña." 

Miremos otra vez a los niños y niñas, a las 
mujeres y hombres que tenemos en nuestras clases. Si 
nosotros supiéramos que una de esas personas ha sido 
preordinada para que ocupe un cargo importante en la 
Iglesia, ¿no haríamos todo lo posible por ayudarle? 

¡Cuán ciegos somos a veces en cuanto a los seres 
que nos rodean! ¡Cuántas veces rehusamos ver algo 
de valor que está en nuestra propia casa! Con frecuen
cia un talento se pierde porque nos negamos a consi
derar que el hijo de un granjero puede llegar a ser un 
David o que, con ayuda y un poco de ánimo, esa callada 
y tímida niñita que vive pobremente con su familia al 
otro lado del pueblo, puede asombrar al mundo escri
biendo un libro, cantando o destacándose en algún arte. 

Estamos siempre dispuestos a recibir bien al exb.·a
ño que viene de lejos y que nos fascina con palabras 
suaves y maneras agradables. Y pensamos: " ... De 
cierto delante de Jehová está su ungido." ( Ibid. 16: 6.) 
Pero en cuanto al muchacho de la casa vecina, no nos 
preocupamos. Le conocemos muy bien; es bastante 
bueno, pero ¡después de todo no es más que el hijo de 
un carpintero! 

Ahora miremos en otra dirección, hacia quienes 
tienen autoridad sobre nosotros. Puede que nos refira
mos al presidente de la Rama, del Disb.ito, o aún las 
autoridades de la Misión. Muchas veces vemos a esas 
personas aiTeglando su jardín y se nos ocurre que el 
nuesb.·o luce mejor. Lo vemos manejando-y por cierto 
que no muy bien. Pero no nos importa cuánta responsa
bilidad tiene esa persona, ni cuán maravillosa es la 
forma en que trabaja en la Iglesia. Nos cegamos a sus 
buenas cualidades y decimos: "¿Cómo podría él equi
vocarse; él que es un ungido de Jehová?" 

En los días en que el rey Saúl trató de destruir a 
David, éste tuvo una oportunidad de matar al primero. 
Pero no lo hizo: " ... No extenderé mi mano contra mi 

(sigue en la página 199) 
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Ciencia, salud y religión · 
(Tomado de the Church News) 

]H[ AY quienes llaman "leyes naturales" a l~s leye_s 
de Dios. Pero no importa su nombre, lo impor

tante es que existen. Nadie duda de la existencia de la 
ley de gravedad, pues hacerlo sería ridículo. Nadie 
ignora tampoco las leyes que rigen el cuerpo humano. 

¿Por qué, entonces, ignorar la existencia de leyes 
que rigen la parte moral y espiritual del hombre y que 
están íntimamente relacionadas con las mencionadas 
anteriormente? ·Para ver en qt~é forma estas leyes se 
relacionan entre sí, analicémoslas un poco: 

El Señor dijo, por ejemplo: "No cometerás adul
terio". La inmoralidad es uno de los problemas más 
grandes que hoy día existen, no sólo porque se viola 
un mandamiento del Dios, sino por la amenaza que 
constituye para la vida y la generación subsiguiente. 

Algunos informes recientes demuestran que la in
moralidad es causa de muchísimos casos de enferme
dades que no solamente aflij en a quienes las padecen 
sino también a sus seres queridos y que ha llevado miles 
de vidas. Podemos calificar a la sífilis como un verda
dero "asesino" que, por ejemplo en Inglaterra, ha se
gado más vidas que la poliomielitis y la tuberculosis 
juntas. Restarle importancia a , enfermedades como 
ésta, es pretender ignorar la realidad. 

Repetimos que la sífilis es un "asesino" y cuando 
quita la vida a adultos y niños, destruye la vista, causa 
la sordera y aun la parálisis, y destruye los tejidos 
vitales tal como lo hace la lepra, pero con la diferencia 
de que mata mucha más gente que esta última. 

Por tanto, ¿hay o no una íntima relación entre la 
moral y la salud? 

Es significativo que en los Estados Unidqs haya 
sido declarado oficialmente que la penicilina ha fraca
sado en el tratamiento de la sífilis; donde antes se usa
ban miles de unidades, ahora se solicitan millones de 
las mismas y ni aún así se logra curar. 

Cuando hablemos acerca del tabaco y sus per
niciosos efectos sobre la salud del hombre, no olvide
mos qué es lo que la ciencia ha declarado al respecto. 

En la vida hay propósitos buenos y malos y de 
acuerdo a esos propósitos y a esos intereses es que 
emitimos nuestras opiniones. 

Se ha dicho que las estadísticas pueden servir para 
demostrar cualquier cosa, depende de ·cómo se usen y 
los intereses que intenten servir. 

Las evidencias mostradas por los informes de cientí-
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ficos honestos que han estudiado los efectos del tabaco, 
son en realidad hechos, y muchos países del mundo los 
han aceptado. El gobierno de los Estados Unidos 
ha advertido repetidas veces acerca del particular. El 
hecho de que el tabaco es un veneno para la salud 
no puede ser discutido, a pesar de que las compañías 
tabacaleras y sus "científicos" lo ignoren. 

Afortunadamente, una firma industrializadora de 
tabaco ha admitido la existencifl de alquitrán y nicotina 
en sus cigarrillos, accediendo a aclarar en los rótulos 
de sus productos que los mismos contienen tales ele
mentos. Esto está de acuerdo con los decretos y dis
posiciones legales respecto a los alimentos, y es además 
justo para aquellos consumidores que podrían ser en
gañados por la propaganda. 

La United Press International dice que esta ac
titud de la Compañía Americana d.el Tabaco, "puede 
lanzar una nueva técnica en la promoción y po
sible competencia para reducir el contenido de al
quitrán y nicotina en el cigarrillo." Pero hay algo que 
podemos asegurar y es que ninguna compañía de ta
baco dará el primer paso, si no es compelida por 
evidencias científicas o por la presión del consumo. 
Pero si se logra demostrar que el tabaco no es tan 
ofensivo como se dice, entonces no será necesario eli
minar de él la nicotina. 

Es interesante hacer notar que la decisión de 
rotular los cigarrillos con la advertencia de que con
tienen nicotina y alqujtrán, es para una nueva marca 
y no para las ya conocidas. Será muy interesante ver 
cómo reacciona el público ante esta declaración. ¿Fu
mará la gente este nuevo ciganillo simplemente por 
el rótulo que lleva? 

Recordemos que todo lo que esta nueva marca 
hará es admiti1· que el cigarrillo contiene nicotina, pero 
esto no quiere decir que esté exento de elementos pro
ductores del cáncer y agentes dañinos al corazón. 

Los científicos con que cuentan las grandes com
pañías tabacaleras han declarado que lo que causa el 
cáncer pulmonar no es el humo del cigarrillo solamente, 
sino todo humo o aire .viciado. Pero ¿es acaso más 
sano aspirar cualquier otra clase de aire impuro que el 
humo del tabaco o de un automóvil? 

Cualquier clase de aire viciado es malo para los 
pulmones y para la salud, pero cuando ese aire o humo 
penetra directamente deBb.·o del cuerpo, como en el 
caso de un cigarrillo, es mucho más peligroso. 
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El problema del calor del cigarrillo, es por sí sólo 
digno de considerarse. La temperatura de la colilla de 
un ciganillo, según lo han declarado algunos médicos. 
es tan dañina como la nicotina misma. Por lo tanto, 
¿puede haber un cigarrillo que sea sano? Cualquier 
persona capaz de razonar lógicamente admitirá que 
esto es imposible. · Es verdad que se puede sacar gran 
parte de los alquitranes del tabaco y hasta eliminar 
casi la nicotina, pero el humo restante ¿será bueno para 
los pulmones y dejará satisfecho al fumador? No se 
logrará vender cigarrillos si se les sauviza tanto que no 
den el llamado ccempuje" al consumidor, y la venta es 
todo lo que interesa al comerciante y productor del 
cigarrillo. 

Puede recordarse que hace algunos años una 
fábrica estadounidense de cigarrillos anunció que sus 
productos contenían menos nicotina y por lo tanto 
eran menos pe1iudiciales para la salud. Poco después 
la Comisión Federal de Comercio prohibió esta pro
paganda. 

De todo esto deducimos que también el cigarrillo 
es un "asesino" que no sólo provoca cáncer en los pul
mones, sino también enfermedades al corazón y al 
estómago. 

El Ministro de Salubridad Pública de Gran Bre
taña anunció no hace mucho que en 1962 hubo más 
de 26.000 muertes a raíz del cáncer pulmonar en Ingla
terra--un aumento de más de 1.000 casos que en el 
año anterior. 

En Escocia un gran cartel dice así: 
MUERTES POR CANCER PULMONAR 

1940 - 5.308 
1945 - 7.927 
1950 - 13.598' 
1955 - 19.001 
1961 - 25.288 

Más cigarrillos, más peligro. 
Usted queda advertido. 

Si evaluamos ahora el efecto de las bebidas alco
hólicas en materia de dinero, salúd, divorcios y muertes 
podemos preguntarnos nuevamente: ¿Hay una rela
ción entre estos hechos y la espiritualidad? La espiri
tualidad y la virtud son las puertas a la felicidad; 
violarla nos trae dolor y muerte. 

El primer cigarillo no nos producirá cáncer, pero 
los que siguen sí pueden llegar a ser cuasa de ello. La 
primera copa de licor no nos llevará a la muerte por 
causa de una enfermedad al hígado, pero puede que 
las que siguen, sí. Aun el primer acto de inmoralidad 
puede traernos una enfermedad incurable y mortífera. 
¿Vale la pena arriesgar tanto por tan poco? 

Es imposible librarse de pagar el costo del pecado. 
La conocida frase publicitaria: "Disfrútelo ahora y 
páguelo después", es tan inconveniente en el aspecto 
moral como lo es en el económico. 

El camino de Dios es estrecho y a veces difícil de 
seguir, pero es el único que nos conduce limpios hacia 
el propósito para el que fuimos creados: la felicidad 
eterna. 
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~-------------= "LIAHONA" le recomienda escuchar los programasi: ------------=-en español que, auspiciados por la Iglesia, se transmiten todos los lunes, miér-

coles, jueves y viernes por la onda de "Radio Nueva York" (W.R.U.L.), en las 

Banda de 31 metros 9·555 Megaciclos Centroamérica y México: 18.45 y 21.45 horas (local) < 9.695 Megaciclos Colombia, Panamá y Perú: 19.45 y 22.45 horas (local) 

~ Banda de 
2

5 metros < 11.855 Megaciclos Venezuela: 20.15 y 23.15 horas (local) ~ 
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La Sociedad de Socorro-Servid·ora del Sacerdocio 
11. la Reunión de las Maestras Visitantes 

po1· Marianne C .. Sharp 

PRIMERA CoNSEJERA DE LA PREsiDENCIA DE LA SociEDAD DE SocoRRo 

]EL salón de la Sociedad de Socorro estaba casi re
pleto cuando la hermana Gómez se puso de pie 

para comenzar la reunión de las Maestras Visitantes. 
Sabía muy bien que como Presidenta de la Sociedad de 
Socorro, le correspondía dirigir siempre estas reuniones. 
"Es un placer extenderles una cordial bienvenida, her
manas. Estoy muy contenta de ver la asistencia con que 
contamos hoy. Esta reunión es muy importante y típica 
de la Sociedad de Socorro, y cumple con el lema: "El 
amor nunca deja de ser." Nos hemos empeñado a b:a
vés de ustedes, maestras visitantes, en visitar a cada 
madre de la Rama durante el mes pasado y confío que 
al terminar esta reunión todas nosotras habremos nutri
do aún más nuestro testimonio acerca de . esta obra y 
su propósito. La labor de las maestras visitantes es 
parte esencial de la Sociedad de Socorro; ésta sólo 
había funcionado un año cuando, en 1843, se inauguró 
la misma. Vamos a tratar de terminar esta reunión en 
30 minutos, a fin de contar con un breve intervalo antes 
de la clase de Teología. Hermana González, ¿querría 
usted ofrecer la primera oración? Luego de ello, la 
hermana Torres nos leerá las minutas de la última 
reunión." 

Después de leer las minutas, la secretaria pasó 
lista de las presentes, llamándolas por distrito. Una de 
las dos maestras visitantes de cada uno de los doce 
distritos representados, se puso de pie al ser llamada e 
informó acerca de su trabajo. La hermana Ramírez, 
que r6presentaba al primer distrito, dio un buen ejem
plo cuando dijo: "Tenemos diez familias en nuestro 
distrito y todas fueron visitadas; solamente dos de ellas 
no €staban en casa." 

La seeretaria tomó notas durante toda la reunión, 
a pesar de que sabía que al terminar la misma- las 
hermanas le entregarían los informes escritos de lo que 
habían dicho. 

Luego que las maestras visitantes de los doce 
distritos dieron sus informes, la hermana Treja, en
cargada de presentar el mensaje para las hermanas 
en esa ocasión, se puso de pie y anunció el tema de la 
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Undécimo de una serie de artículos 
especialmente preparados para "Liahona". 

(N. del Editor.) 

lección: "Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis 
lo que os digo; mas cuando no hacéis lo que os digo, 
ninguna promesa tenéis." (Doc. y Con. 82: 10.) La 
maestra comenzó pidiendo que una de las hermanas 
presentes leyera el mensaje que había escrito en el 
pizarrón y que las demás abrieran sus manuales y 
leyeran en voz alta y al unísono el objetivo de la lec
ción. 

"Ahora bien, hermanas, nuestra principal responsa
bilidad en cuanto al mensaje que debemos llevar a las 
familias consiste en presentarlo claramente, a fin de 
alcanzar el objetivo deseado. Estoy segura de que los 
hogares que visitaremos serán diferentes unos de otros. 
En la mayoría de ellos encontraremos personas activas 
en la Iglesia y que viven en armonía con el evangelio. 
No creo que sea difícil presentar nuestro mensaje a este 
tipo de familias; pero sí lo será cuando los hogares que 
visitemos no sean mormones, donde la esposa probable
mente no estará dispuesta a aceptar lo que nosotros · 
digamos; generalmente visitamos este tipo de familias 
porque hay algún pariente que es mormón. Üb:as veces 
nos encontraremos ante mormones inactivos. N o debe
mos olvidar que la llave para llegar al corazón de este 
tipo de hermanas, no está en mostrar les que somos su
periores porque poseemos el evangelio y lo vivimos, 
sino en ser humildes. Debemos evitar también juzgar a 
esta gente y aprender en cambio a llevarles nuestro 
mensaje con amor y respeto. En caso de que la persona 
visitada no exprese sus opiniones o no siga el mensaje, 
las maestras visitantes tendrán que presentar la lec
ción entre ambas, para que el ama de casa pueda com
prender nuestras palabras. 

"El mensaje de hoy tiene cuab.·o puntos principales 
que debemos destacar, y en unos momentos cuatro 
maestras visitantes nos lo presentarán en forma breve. 
También he pedido a otra hermana que nos relate la 
historia ilustrativa de la lección de hoy. A medida que 
vayan escuchando los mensajes que estas cuatro her
manas presentarán, pueden ir pensando en las distintas 
situaciones familiares con las que ustedes tendrán que 
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enfrentarse; quizás en el curso de la presentación estas 
hermanas podrían aclarar sus dudas. Cierta vez pre
sencié el discurso de una hermana · que era maesb·a 

·visitante, la cual acostumbraba a iniciar su mensaje 
diciendo a las familias visitadas que la lección que en 
ese momento presentaba ante ellos era dada al mismo 
tiempo en todo el mundo y en varios idiomas. De esta 
manera las hermanas que eran inactivas en la Iglesia 
no se sentían atacadas, ni pensaban que ese mensaje 
era preparado especialmente para ellas por motivo de 
su debilidad o a raíz de su ausencia regular. 

A continuación las cinco hermanas designadas para 
ellos J.!>resentaron sus mensajes y la hermana Treja con-

u~ 
pp~cfícas 

No es nuestra inte09ión, en esta oportunidad, en
señar cómo confeccionar un delantal, sino simplemente 
dar ciertas ideas prácticas para que nuestros delantales 
sean más durables y a la vez más bonitos y vistosos. 

En la mayoría de los hogares modernos, el ama de 
casa no sólo tiene que hacer el trabajo doméstico, sino 
que además debe guardar parte de sus energías para 
realizar otras tareas que desea llevar a cabo . 

Los delantales que hoy aprenderemos a perfeccio
nar, son adecuados para cualquier ama de casa, pero 
muy especialmente para las que tienen mucho trabajo 

cluyó su lección diez o quince minutos después dicien
do: "Hermanas, no olvidemos que al enseñar este men
saje en los hogares, debemos hacerlo con la idea siem
pre presente de que no son sólo las palabras sino el 
testimonio lo que llegará al corazón de las hermanas y 
hará que se resuelvan a cambiar el curso de sus vidas. 
Nuestro testimonio es la principal ayuda que tendre
mos al enseñar a otros." 

La hermana Gómez dedicó algunos minutos más 
a insbllir y animar a las hermanas, diciéndoles: "Si 
cada una de nosotras tiene la humildad a que acaba de 

(sigue en la página 197) 

cuando hay niños pequeños en el hogar. Los bolsillos 
grandes son prácticos para poner toda clase de objetos 
que han quedado fuera de sitio en el hogar. Si al 
confeccionarlos forramos los bolsillos con una tela 
plástica de nylon podremos llevar en ellos un. paño 
húmedo para limpiar marcas en los muebles, una franela 
para quitar el polvo de los mismos, etc. Estos delantales 
tan útiles pueden hacerse en la Reunión de Labores 
para el Bazar. 

El delantal que ilustra la figura 1, es muy sencillo. 
Necesitaremos aproximadamente ~ metro de tela de 
0.70 cm. de ancho y un trozo de unos 0.20 cms. de tela 
de otro color para el bolsillo. Quedará más lindo y se 
mantendrá más tiempo limpio si hacemos el delantal de 
color claro y el bolsillo de color oscuro. 

El que ilustran las figuras 2 y 3 puede ser hecho 
con 2 metros de tela de 0.90 cms. de ancho. Si con
feccionamos una cinta del mismo material para el 
cabello, nos quedará un conjunto muy lindo. El delan
tal es abotonado en la parte trasera y lleva también un 
lazo o moño. Los grandes bolsillos terminan un poco 
más atr·ás de las costuras de los costados. Sugerimos un 
color brillante, tal como el rojo o amarillo, y se le puede 
ribetear con un bies de color contrastante-como ser 
gris para el rojo, o marrón para el amarillo. 

.J/v.s~o t'r·o~ 
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La visita del élder Spencer W. Kimball 
a Sudamérica 

Periódicamente las Autoridades Generales de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días 
realizan giras por las distintas misiones para poder 
observar su progreso, supervisar la construcción de 
capillas, etc. En esta oportunidad fue el élder Spencer 
W. Kimball del Consejo de los Doce, quien visitó 
las Misiones Sudamericanas. Acompañado de su señora 
esposa, Camille Eyring Kimball, partió de Salt Lake 
City el martes 12 de mayo ppdo., y regresó el domingo 
21 de junio. 

La Misión Argentina fue la primera que tuvo el' 
privilegio de recibir al élder Kimball. Al aterrizar el 
avión en el aeropuerto de Ezeiza, le esperaban el 
presidente de las Misiones Sudamericanas, A. Theodore 
Tuttle, y el presidente de la Misión Argentina, Arthur 
H. Strong. U nos 150 santos argentinos aguardaron la 
llegada de los referidos visitantes durante 3 horas y al 
aparecer el élder y la hermana Kimball en la escalerilla 
del avión, cantaron "Te Damos, Señor, Nuestras Gra
cias". 

Durante los primeros dos días de su estadía en 
Argentina-el miércoles 13 y el jueves 14-se llevó a 
cabo una reunión especial de Presidentes de Misión, así 
como también una conferencia de prensa; finalmente, 
todos participaron de un tradicional "asado criollo". 

El viernes 15, el élder Kimball y los presidentes 
Tuttle y' Strong, acompañados de sus respectivas espo
sas viajaron a la ciudad de Rosario donde se realizaron 
3 conferencias. A la mañana siguiente volvieron a 
Buenos Aires con el tiempo justo para comer y salir 
hacia el Distrito de la Plata para otra conferencia con 
los miembros. 

En la Misión Argentina, los miembros estrecharon calurosamente las 
manos del Elder y la hermana Kimball, luego dé la conferencia 
realizada con motivo de su visita. 
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El domingo 17 a las 10:00 horas tuvo lugar en la 
capilla de Caseros una reunión de miembros del Distri
to Buenos Aires y otra con el Distrito Central a las 
16:00. " ... Es un privilegio tener con nosotros hoy 
a un apóstol del Señor, un testigo especial de Jesu
cristo", dijo el presidente Tuttle al presentar al herma
no Kimball ante una congregación de 500 personas. El 
destacado visitante expresó su gozo al ver el progreso 
que la Iglesia ha realizado en la Argentina desde su 
última visita, hace 5 años. Dijo: "A veces no nos con
formamos con la voluntad de Dios. ¿Necesitan ustedes 
las bendiciones del Señor? ¿Tienen problemas a veces? 
Si necesitan bendiciones, la manera en que pueden reci
birlas es conformándose con la voluntad del Señor. A 
veces nos consideramos independientes de Dios pero, 
en verdad, dependemos totalmente de El." También el 

Esta fotografía muestra el momento en que el élder Kimball se 
dirige a la congregación de los santos bonaerenses. Sus palabras 
fueron traducidas por el élder Richard C. Grimes. 

Otro aspecto general de la congregación reunida en Buenos Aires 
para escuchar las palabras inspiradas de este hombre de Dios. 
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apóstol habló d(g la Ley del Diezmo, diciendo que .. el 
Señor no necesita nuesb.·os diezmos; El podría construir 
las capillas y hacer todo el trabajo solo. Tenemos que 
pagar nuestros diezmos, porque progresamos solamente 
cuando nos sacrificamos. Necesitamos las bendiciones 
que el Señor ha prometido a los que obedecen Sus 
mandamientos. El Señor nos sostiene día a día y sola
mente nos pide que usemos el 10% de los que El nos 
ha dado, para hacer Su obra ... " 

Esta fotografía capta el momento en que el hermano Kimball y 
su esposa saludan, al cabo de una de las conferencias realizadas en 
Buenos Aii·es, a un animoso grupo de jóvenes miembros e investi
gadores. 

En la Misión Argentina el · apóstol se reunió con los líderes de 
los dos distritos bonaerenses y les habló acerca de sus responsabili
dades personales. A la izquierda, sentado, veml!>s al presidente 
Arthur H. Strong. 

Al arribar al aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, el distin
guido visitante saludó a los miembros de IGI Misión Uruguaya con 
palabr-as de aprecio. "Amo a vuestro p·aís y a vuestro pueblo", los 
dijo. 
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El lunes por .la mañana el élder y la hermana Kim
ball, junto con las demás autoridades, departieron con 
todos los misioneros de la Misión Argentina en una reu
nión espiritual qu~ duró 8 horas, y en la que oada 
uno pudo da1.· su testimonio. 

El martes 19 los hermanos Kimball y el presidente 
Tuttle volaron a Montevideo, cabecera de la Misión 
Uruguaya y de las Misiones Sudamericanas. En el aero
puerto <ile Qarrasco, cientos de miembros y amigos de. 
la Iglesia se reunieron para recibir al destacado visi
tante, quien llegó a Montevideo a las 13:15 horas. 

Los enca1.·gados de recibir oficialmente a los via
jeros fueron el presidente de la Misión Uruguaya, J. 
Thomas Fyans, y sus consejeros. Al acercarse al edificio 
del aeropuerto, todos los presentes entonaron el himno 
"Te Damos, Señor, Nuestras Gracias", mientras la 
hermana Carmen C. de Galli, Presidenta de la Sociedad 
de Socorro de la Misión, obsequiaba a la hermana 
Kimball un ramo de rosas. 

El apóstol saludó a los hermanos uruguayos 
diciéndoles: "Mis queridos amigos, es un verdadero 
placer volver al Uruguay. Nuestra visita de hace 5 
años nos convenció de la bondad del pueblo uruguayo. 
Hemos viajado por todo el país, de norte a sur, y de 
este a oeste, y conociéndolo amamos a este pueblo y su 
territorio y estamos muy agradecidos por la cálida 
bienvenida que nos han ·extendido. Podemos ver que 
ustedes son gente maravillosa y esperamos que tam
bién lo serán las experiencias que aquí tendremos, 
Muchas gracias y que Dios los bendiga." 

El día 19 fue dedicado a conferencias de prensa 
y a una recepción ofrecida por los líderes locales. El 
miércoles el apóstol visitó distintos lugares de Monte
video y asistió a una recepción ofrecida por el Em
bajador de los Estados Unidos en Uruguay, Mr. Wim
berly Coerr. 

El jueves 21, se dirigió a la ciudad de Rivera, en 
el extremo norte del país. Cuando en 1959 el élder 
Kimball visitó el lugar, se contaba allí con sólo una 
pequeña rama de 85 miembros; hoy son dos las ramas 
de Rivera, con 520 y 360 miembros, respectivamente, 
y ambas están bajo la dirección de miembros locales. 

(pasa a la siguiente plana) 

El señor Don ledo Arroyo Torres, Intendente de la ciudad de 
Montevideo, saludó también al herma·no Kimball quien por intermedio 
del presidente J. Thomas Fyans le entregó una copia del Libro de 
Mormón. 
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Durante una entrevista especialmente concedida, el señor Luis A. 
Giannastassio, .Presidente del Consejo Nacional de Gobierno del Uru
guay, conversó afablemente con el élder Spencer W. KimbaH y sus 
acompañantes, los presidentes Tuttle y Fyans. 

(viene de la página anterior) 

La obra misional allí ha sido notable en los últimos 
meses y operan en la zona 12 misioneros. 

El Presidente del Distrito Norteño, Juan César 
Echizarto, estuvo a cargo de la reunión especial que 
se realizó en la capilla de Rivera (en construcción). 

El día viernes los visitantes regresaron a Monte
video; aquí el élder Kimball se dedicó a visitar las 
capillas en construcción y los lugares escogidos para 
levantar otras. También en este día se entrevistó con 
el Presidente del Consejo Departmental, Don Ledo 
Arroyo Torres. 

El sábado fue destinado a diversas reuniones con 
los líderes locales de la Iglesia y los miembros del 
sacerdocio. Pero el día de más importancia para los 
santos del Uruguay fue el domingo 24, cuando se cele
braron dos conferencias, en las que más de 1.200 per
sonas tuvieron la oportunidad de escuchar las palabras 
del élder Kimball. La música estuvo a cargo del Coro 
del Distrito Capital. El Apóstol fue el principal orador, 
y al hablar en la sesión matutina se refirió a la im
portancia de los apóstoles y profetas en la Iglesia de 
Jesucristo. En la sesión vespertina recalcó el valor de 
la autoridad en la Iglesia y la importancia de la familia. 

Poniendo fin a su gira, el día lunes 25 el élder 
Kimball realizó una visita al Presidente del Consejo 

Unas 1.200 personas asistieron a la conferencia especial llevada 
a cabo en la Capilla de Unión (en proceso de ser construida), del 
Distrito Capital (Misión Uruguaya), la cual fue conducida por el 
presidente Vicente C. Rubio. 
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Nacional de Gobierno, Ingeniero Luis A. Giannastassio, 
presentándole un ejemplar del Libro de Mormón. A 
las 17:00 horas pa1iiÓ de Montevideo rumbo a Brasil. 

En Curitiba, Brasil, sede de la Misión Brasileña del 
Sur, el aeropuerto estaba prácticamente cubierto con 
un enorme cartel que decía: "Bem V indos Elders Kim
ball & Tuttle". Al igual que en el resto de las misiones, 
una gran cantidad de miembros y amigos de la Iglesia 
aguardaba a los distinguidos visitantes. 

El Dr. Ney Braga, gobernador del Estado de 
Paraná (Brasil), envió un telegrama disculpando su 
ausencia. También estuvieron presentes algunos diri
gentes estatales y oficiales de la Armada Brasileña, para 
agasajar el élder Kimball. 

En la Conferencia realizada en homenaje al Apóstol 
del Señor, estuvieron presentes más de 900 personas y 
el programa fue transmitido por 12 estaciones radiales 
y 4 canales de televisión; unos 18 diarios anunciaron el 
evento. 

·De Brasil, el apóstol Kimball voló a la Misión 
Argentina del Norte donde, entre otros eventos, -tuvo 
la oportunidad de participar en la inauguración de la 
capilla de Villa Belgrano, que se realizó el 4 de junio 
ppdo. Concurrió a dicho acto el Intendente de Cór
doba, Dr. Víctor Martínez, quien elogió la obra que 

(sigue en la página 200) 

En Córdoba, el élder Kimball asistió a la inauguración de la 
capilla de Villa Belgrano, en la que también hizo acto de presencia 
el Intendente de la Ciudad, Dr. Víctor Martínez, a quien vemos 
sentado detrás del presidente Tuttle. 
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¡Quiero comer tortugas! 
por Thelma ]. H arrison 

4-4- ~ s HH!", dijo el papá a Raulito cuando éste entró cor.riendo en 
~ la casa. "¡Shh! Mamá no se siente bien; tiene dolor de cabeza, 

así que no debemos hacer ruido." 

Calladamente Raulito salió del cuarto de su mamá y cerró la 
puerta. Parecía que sus pies, al igual que los del papá, no tocaban el 
suelo. Ambos se dilrigieron a la cocina, ya que el niño siempre comía 
algo cuando Ilegaba de la escuela. "Tengo hambre papá", dijo Raulito. 

"Muy bien, pequeño, veremos que podemos preparar para la me
rienda. ¿Qué te parece si comemos un pedazo de pastel y un vaso de 
leche? 

Mientras su papá hablaba, la mirada de Raulito se detuvo en el 
libro que había estado leyendo esa tarde en la escuela. En la tapa 
tenía una gran tortuga. Con una mirada traviesa Raulito pensó que 
iba a hacer una broma a su papá. "No, no quiero pastel con leche", 
dijo. 

"Muy bien, ¿quieres que comamos pan con dulce y un vaso de jugo 
de frutas?" 

(pasa a la siguiente plana) 



(viene de la página anterior) 

El niño negó con la cabeza. Su padre recor
dó entonces que había dos cosas que a Raulito 

. le gustaban muchísimo; posiblemente el niño 
querría una de' esas _dos cosas. "Ya sé lo que 
quieres, Raulito; voy a hacer unos bizchochos de 
coco, que sé que te gustan mucho. Y si quieres 
también puedes comer helado de chocolate." 

"No, no quiero ni bizchochos de coco ni 
helado de chocolate." 

El padre, algo impaciente ya, le preguntó: 
"¿Qué es lo que quieres comer entonces?" 

"Quiero comer tortugas", dijo, pensando en 
hacer una broma a su papá. 

"¿Tortugas? ¿Quieres comer tortugas? Muy 
bien, vamos a hacer tortugas. Esa es una de 
las cosas que sé cocinar mejor." 

Los ojos de Raulito se abrieron muy gran
des, ya que él esperaba que su papá le contestara 
algo así como: "¿De dónde sacaste la idea de 
comer tortugas? Es un disparate. ¿No sabes que 
las tortugas no se comen?" Entonces él iba 
a responderle: "N.o te enojes papá, te estoy ha
ciendo una broma; yo sé muy bien que no pode
mos comer tortugas. Todo fue una broma; , co
meré lo que tú me prepares papá." Pero el padre 
se disponía. en cambio a cocinar tortugas. Tenía 
sobre la mesa un bol con harina, huevos, leche 
y azúcar y batía rápidamente. 

"¡Ahl Ya sé. Vas a hacer bizchochos de co
co, me estabas haciendo una broma a mí, ¿eh 
papá?" 

"No," respondió el padre con una sonrisa 
a Hor de labios, "vamos a comer tortugas." 

El papá seguía batiendo rápidamente. "Esto 
ya está listo", dijo mientras echaba una cucharada 
en el aceite caliente. 

"Pero papá, eso que estás haciendo son biz
cochos, no tortugas", exclamó Raulito, parándose 
en puntas de pie para poder mkar dentro de la 
sartén. 

"No, señor Raúl, son tortugas; espera un 
poco y verás." 

Entonces el papá tomó un cuchillo y dio 
forma de tortuga al bizchocho que te-nía en la 
sartén. Realmente era una tortuga-un bizcho
cho con forma de tortuga. Padre e hijo reían 
juntos cuando la mamá apareció en la cocina. 
"¿Qué pasa aquí? Los oí reir y como ya pasó mi 
dolor de cabeza, decidí levantarme." 

"Estamos comiendo tortugas, mamita", ex
clamó Raulito muy contento, mientras abrazaba 
a su mamá. "¿Quieres una?" 

(sigue en la página 188-F) 
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¿Sabías tú que ... ?. 
por T. M. Caulfield 

... el elefante es el único animal con cuatro rodillas? 
· ... la lengua de la jirafa tiene 60 centímetros de largo? 
... hay más estrellas en el cielo que granitos de arena en todos· 
las playas del mundo? 
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Hablemos con los onimoles 
. por Murray T. Pringle 

SI un perro trata de mordernos, es probablemente 
porque lo hemos incitado a que así lo hiciera, a 

menos que esté enojado. No hemos mencionado ni 
una sola palabra, pero él nos ha entendido. Al pasar 
a su lado le hemos dicho, en el silencioso idioma de 
los animales, que le tenemos miedo. 

Muchas veces las fieras no emiten ningún sonido al 
hablar, ·pero su lenguaje puede tener toda clase de 
significados, tanto como las palabras. El vocabulario 
de los animales puede ser el atiesamiento de un múscu
lo, el movimiento de la cola, el erizamiento de las 
crines-o la percepción del miedo. 

Todas estas son "palabras" en el idioma de lo~ 
:mimales. Si tenemos miedo de un perro, por ejemplo, 
él se dará cuenta de esto simplemente porque lo per
cibirá. N os otros no l'l.OS damos cuenta, pero el perro 
puede olerlo y entender que en nuestra mente estamos 
diciendo, "Tengo miedo que -me muerdas." Entmices 
nos morderá. 

La manera en que los animales se comunican entre 
sí es maravillosa y misteriosa a la vez. El golpeteo de un 
pájaro carpintero en un árbol hueco, el sonoro batir 
de las alas de un gallo, las suaves notas del canto de un 
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pájaro-todas tienen su significado y generalmente son 
emitidos por los animales del sexo masculino, que son 
muy ruidosos para llamar a sus "novias del bosque". 
Sin embargo, a veces el sonido significa: "¡Este lugar 
es mío; nadie se acerque!'' 

A pesar de que nosotros no comprendemos a qué 
se refiere un animal cuando habla a otro en su idioma, 
éste lo entiende perfectamente. 

Los llamados de amor y de advertencia no son los 
únicos sonidos que se escuchan en el bosque. El grito 
desesperado del cuervo, los pesados pasos del conejo o 
el chapchap de la cola del castor cuando golpea el 
agua, hablan del peligro y estas señales nunca sou ig
noradas por el resto de los animales. 

Las criaturas del reino animal no conversan larga
mente como lo hace~os nosotros. Cuando tienen qne 
decir algo, generalmente es importante y lo dicen lo 
más rápido posible. El ser humano posiblemente 
nunca llegará a dominar y entender este extraño len
guaje, pero hay un llamado que puede ser comprendido 
por todos nosotros, seamos grandes o pequeños. ¿Qué 

(sigue en la página 188-F) 
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Carta a mis amiguitos 

Yo me /lamo ~eneé 1 !f muchos cosas 

sé lzacer. lfltedo mis A¡¡ neina~, puedo /uslrar mis 
1V p~ /- / 

.._ fiW', /a,Jar !/ secar los ~ ~ y hasfa un . 

t~ monfar ... JI un ~ j1uedo sabit' (sielllj're 

fue no sea mug alfo}, !/ sé la hora decir cuando 

el<.> da las 4- .__Ate /Justa resar las~~ 
~ del Jard/ll de mi mamila , !f una ~};:.7 a mi 

a6uefifa¡uedo escribir sin errores ... Yo sL 
) ~~ 

un ~ {Li6~ar !1 has fa {;~ leer ... 

, - Jil lodo esfo y mucho más. 
\ ···· . 

f/6. .; f¡ fJ., ¿ yul sa6es hacer ? 
188-D LIAHONA 
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MORMON 
por Mabel Iones Gabbott 

G1lisforias del 
LIBRO DE MORMON 

~~ }\. "' ORMON,"-dd.j.o Ammarón, "te he esta-
1 V ll to observando y he podido apreciar que 

eres un muchacho sensato y despierto." Mormón 
miró a Ammarón y en sus ojos se reflejaba la 
ansiedad que sentía al escuchar las palabras de 
éste. Habían pasado ya 320 años desde que Jesús 
mandó a los nefi tas que guardaran sus anales, 
y en sus 1 O años de vida Mormón había oído esta 
historia muchas veces y respetaba grandemente 
a Ammarón, escritor de los anales de su pueblo. 
Por eso, Mormón escuchó atentamente lo que 
Ammarón le decía: 

"Por tanto, recuerda lo que observes entre 
tu pueblo, y cuando tengas 24 años de edad, vé 
a la tierra de Antum, al monte llamado Shim, 
donde he depositado todos los anales de este 
pueblo. Tom·a de allí las planchas de Nefi y 
graba sobre ellas todo lo que hayas observado 
acerca de tu pueblo." 

Los ojos de Mormón brillaron al oír las pa
labras de Ammarón; su corazón latió más rá
pidamente, porque él sabía que esa era la verdad. 
Como todo niño de su edad, deseaba correr a 
ver los anales para poder leer las muchas historias 
que estos contenían; pero Ammarón le había 
dicho: "Cuando tengas 24 años de edad." Ca
torce años parecía mucho tiempo ... 

Poco tiempo después, cuando Mormón cum
plió 11 años, su padre, que también se llamaba 
Mormón, decidió que la familia debía mudarse 
hacia el sur, a la tierra de Zarahemla. Allí Mor
món concurrió a la Iglesia y vivió siempre sus 
enseñanzas. Pero la gente de Zarahemla era tan 
mala que la Iglesia fue finalmente quitada de 
entre ellos. No hubo más dones para curar en
fermos, ni más milagros, ni más bendiciones. 

Los ladrones de Gadiantón, que eran lama
nitas, infestaban el país por lo que nadie estaba 
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seguro, ni tampoco sus bienes y propiedades. Pero 
Mormón no tenía miedo, porque el Señor lo 
había visitado y conocía la bondad de Jesús quien 
le había dicho que esperara pacientemente y que 
no predicara más a la gente. 

Cuando Mormón llegó a los 16 años, los 
nefitas y lamanitas comenzaron nuevamente a 
pelear. Entonces los primeros eligieron a Mor
món como su caudillo, quizá porque era de gran 
estatura y se había mantenido alejado del mal y 
del pecado. 

A pesar de que tenían mucha fe en Mormón, 
cuando los nefitas vieron el elevado número de 
lamanitas con que habrían de combatir, empren
dieron la retirada y se dirigieron hacia los países 
del norte. Y hubo mucha destrucción entre ellos. 

Fue entonces que Mormón habló a su gente 
y les mostró la necesidad de combatir a los la
manitas y defender sus casas y sus familias. Y 
así lo hicieron. Los lamanitas huyeron de los 
ejércitos de Mormón quien a pesar de tener en
tonces sólo 24 años de edad había ganado una 
gran bat1c1lla. Pero la fuerza de Dios no estaba con 
los nefitas porque eran débiles y cada vez debieron 
retirarse más hacia el norte hasta llegar al lugar 
en que Ammarón había depositado las planchas. 

Mormón tenía ya 34 años de edad, pero no 
había olvidado las palabr.as de Ammarón. Fue al 
monte Shim, donde encontró muchos anales que 
habían sido escondidos para conservarlos seguros. 
Por fin Mormón pudo palparlos y ver que eran de 
metal, grabados finamente. Leyó cuanto pudo, 
pero sólo llevó las planchas de Nefi, tal como le 
había sido dicho. 

Luego juntó su gente en la ciudad de Shem y 
lucharon contra los ladrones de Gadiantón y los 
lamanitas hasta que lograron conquistar nueva-

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

mente- sus tierras y hacer un tratado que salva
guardó la paz por diez años. El Señor entonces 
dijo a Mormón que exhortara a su gente .a arre
pentirse de sus pecados, a creer en Cristo y 
restablecer nuevamente Su Iglesia. Mormón ama
ba a los de su pueblo y quería hacerles ver cuán 
equivocados estaban, pero ellos no le oyeron por 
que habían olvidado a Dios. Lo único a que 
aspiraban era a pelear con los lamanitas para ven
garse, y por tanto dejó de dirigirlos. 

Entonces Mormón se ocupó nuevamente de 
los anales. "Escribo a vosotros," dijo "escribo a 
todos los extremos de la tierra", y registró los 
acontecimientos que sucedieron entre su gente y 
las · muestras de bondad de Jesús. Le fue difícil 
grabar sus palabras en las planchas de metal, a 
pesar de que tenía instrumentos bien afilados y 
por eso debió trabajar mucho y con paciencia. 

Mormón realizó un estudio de lo que sus 
antepasados .habían escrito; una y otra vez la 
misma historia: cuando vivían de acuerdo al evan
gelio, la felicidad reinaba entre ellos; y cuando 
se olvidaban de Cristo, sólo el pesar y la angustia 
los acompañaba. ¿Cómo transmitir este mensaje 
al mundo? . Debía ser un libro pequeño, y por 
consiguiente, mientras los nefitas, y lamánitas 
luchaban entre sí, Mormón escribió su libro, com
pilando durante 28 años los anales con que con
taba. 

¡QUIERO COMER TORTUGAS! 
(viene de la página 188-B) 

"¡Umm! Esas tortugas parecen estar delicio
sas; ya lo creo que comeré una"-dijo la mamá. 

Entonces el padre hizo una tortuga para la 

HABLEMOS CON LOS ANIMALES 

(viene de la página 188-C) 

les parece si aprendemos a hacerlo? Si lo logramos 
podremos "hablar con los animales". 

Humedezcamos el dorso de nuestra mano y pon
gamos la boca en la parte mojada, aspirando fuerte
mente. Practiquemos la regulación de la presión de 
los labios sobre la mano y graduemos el sonido para 
poder variarlo desde un susurro casi imperceptible 
hasta un chirrido penetrante. Hagam.os este sonido 
cuando nuestro perro o gato esté cerca. 

188-F 

Mormón observó las batallas y se dio cuenta 
de que los lamanitas iban a arrasar la .tierra, 
entonces se dirigió a la colina de Shim y tomó 
todos los anales que Ammarón había escondido 
allí y los tuvo en su poder hasta que los nefitas 
se fueron haoia el norte. 

Había habido tanta destrucción entre su pue
blo que Mormón tomó nuevamente el comando de 
los ejércitos nefitas, quienes pensaron que su cau
dillo podía salvarlos. Se dirigieron a las tierras 
de Cumora donde plantaron sus tiendas alrededor 
del cerro de dicho nombre. Mormón tenía ya 75 
años y sabia que esa era la últimá batalla que su 
pueblo libraría. Los lamanitas no sólo eran fuer
tes en número sino también en poder, por lo 
que los nefitas juntaron todas sus . fuerzas, in
cluyendo las mujeres y niños, y a pesar de que 
tenían miedo lucharon cuerpo a cuerpo con bra
vura. Utilizaron toda clase de armas de guerra, 
espadas, arcos, flechas, hachas, etc. siempre bajo 
la dirección de Mormón. Per.o fueron matados 
miles tras miles hasta que sólo quedaron 24 de 
ellos. 

El alma de Mormón se partía de angustia al 
ver a su pueblo muerto, porque sabía que esto no 
habría sucedido si esa gente hubiera andado por 
las sendas del Señor. 

Herido en el campo de batalla, Mormón 
entregó los anales a su hijo Moroni para que 
terminara de escribir la historia que llegaría a 
ser el Libro de Mormón. 

mamá, una para él y otra más pa:ra el nifio. To
dos comieron muy contentos y desde ese día 
Raulito comió muchas veces tortugas al regresar 
de la escuela. Eran ahora su merienda favorita. 
y su mamá las hacía muy deliciosas también. 

Si hacemos este extraño sonido en un bosque, nos 
sorprenderemos de ver que toda clase de pájaros y 
animales saldrán de sus casas y tratarán de buscar qué 
pasa. Para ellos el sonido puede significar algo peli
groso o una nueva clase de comida. La curiosidad hará 
que se acerquen a nosotros. 

Algunos pájaros y animales pequeños vendrán tan 
cerca que casi podremos tocarlos, ¡pero no lo hagamos! 
Quedémonos sentados quedamente donde estamos y 
"hablémoles". 

Enconb.·aremos que es muy interesante y descubri
remos a la vez muchas cosas desconocidas acerca de 
estos simpáticos seres que viven en los bosques. 
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Paracaídas de Juguete 
Materiales: 

-Un retazo de tela ds 40 cms. 
de lado, aproximadamente. 

-Cuatro hilos o cuerdas de 
unos 30 cms. de largo cada una. 

-Un broche de madera, de los 
que mamá usa para colgar la ropa. 

-Pintura o lápices de colores. 
Comencemos atando cada uno 

de los trozos de hilo a cada punta 
de la tela. Pintemos luego el broche 
de madera para que parezca un para
caidista. Luego atemos las cuatro 
puntas del hilo a la cabeza del "pa
racaidista". 

Y ahora viene la parte más 
emocionante. ArroUemos cuidadosa
mente el paracaídas (como lo indica 
la figura) y tirémoslo al aire, lo más 
alto que podamos. Podremos ver que 
a medida que el "paracaidista" va 
bajando, el paracaídas se va abrien
do. Este juguete es muy fácil de 
hacer y será muy entretenido. 

Silbato de Papel 
Materiales: 

-Un trozo de papel limpio. 
-Un lápiz. 
-Tijeras. 
Colocando el trozo de papel sobre la fi

gura número 1, calquemos nuestro silbato y 
recortémoslo. Doblemos el papel por la mi
tad, siguiendo la línea punteada del centro. 
Doblemos también los dos extremos hacia 
atrás, siguiendo siemp~e las indicaciones de 
las líneas de puntos. Estos dos últimos doble
ces deben ser hacia el lado opuesto del primero. 

Ahora hagamos un corte en la mitad del 
silbato en forma de V, como lo indica el 
dibujo. 

El silbato está terminad9; todo lo que 
tenemos que hacer es soplar. 
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La Página de la Escuela Dominical 

''Oh Hablemos con Tiernos Acentos'' 
Himno de Práctica para el mes de Octubre 

El himno de práctica para este mes se encuentra 
en la página 103 de los Himnos de Sión. Su autor, 
Joseph L. Townsend, ha escrito muchos himnos y can
ciones espirituales para nuestra Iglesia. Todos cono
cemos las composiciones "Juventud de Israel", "Gran 
Salvador, Cerca a Ti", "El Alba Ya Rompe", "Cuando 
Cristo Descienda en Gloria", "Palabras de Amor", "Man
sos, Reverentes, Hoy" y muchos otros de gran espiri
tualidad. 

El hermano Townsend nació en Pennsylvania en 
1840 y vino a Salt Lake City en 1872, donde poco 
después se bautizó en la Iglesia. 

Hay un libro sobre los himnos de nuesb.·a Iglesia, 
escrito por George D. Pyper, en el que podemos leer: 

"Oh Hablemos con Tiernos Acentos" es uno de 
los más populares y ab.·ayentes himnos que el hermano 
Townsend ha escrito. En ocasión de trabajar en la 

Superintendencia de una Escuela Dominical de grandes 
proporciones pudo observar cómo muchas veces la gen
te hablaba mal de sas semejantes y se le ocurrió pen
sar en qué maravilloso sería si se usru.-an palabras más 
tiernas entre los miembros de la Iglesia. Con esta idea 
en su mente escribió esta canCión que ha sido traducida 
a muchos idiomas. Algunos lo han denominado su me
jor sermón y se cuenta que logró detener los chismes y 
habladurías entre la gente de su pueblo y producir ade
más un cálido sentimiento de amistad." 

Este himno es asimismo uno de los favoritos del 
presidente David, O. McKay. 

A los Directores de Música 

El principal cometido de los directores de música 
consiste en acentuar el mensaje de este himno, el cual 
es profundo, práctico, hermoso, y concuerda en forma 
total con la doctrina que contiene el evangelio eterno. 
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JOYA SACRAMENTAl PARA El MES 
DE OCTUBRE 

-
"Si me amáis, guardad mis man-

damientos." 
(Juan 14:15.) 
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El sacerdocio y el hogar 
Preparado bajo la dirección del Comité del Sacerdocio de Melquisedec 

(Tomado de the Improvement Era) 

SIEMPRE hemos relacionado al Sacerdocio de Mel
quisedec con la obra y actividades de los qu?rumes 

de la Iglesia. rodo poseedor de este Sacerdocw per
tenece a uno de sus varios quórum es y como tal tra
baia en o preside sobre alguna de las organizaciones 
auxiliares. 

En cuanto al hogar, nunca debe olvidarse que el 
sacerdocio preside también sobre la familia. El padre 
de la misma es el instructor de sus hijos en cuanto al 
conocimiento de Dios y nues,tra relación con El; su 
esposa le ayuda y apoya en ello. Si no hacen esto, el 
pecado recaerá sobre sus cabezas-salvo que puedan 
demostrar que la falla no estuvo en sí mismos . 

El adiestramiento del individuo en las actividades 
del sacerdocio comienza en el hogar. Afortunado es el 
joven cuyos padres le han enseñado mediante la ''bon
dad y conocimiento puro ... ",reprendiéndolo ''a veces 
con severidad cuando lo induzca el Espíritu Santo ... " 
(Doc. y Con: 121: 42-43.) De esta forma, los hijos 

' nunca considerarán a sus padres como enemigos de su 
propia libertad. E indudablemente el Espíritu Santo 
puede llegar a ser su constante compañero. 

Los padres tienen también la responsabilidad de 

enseñar a sus hijos los principios de la autoridad sacer
dotal en la Iglesia. Y. quizás si logran eficientemente 
enseñarles que deben honrar, sostener y ayudar al 
obispo o presidente de la rama, podrían conseguir ad~
más que de igual manera respeten y apoyen al presi
dente del hogar. 

Cabe destacar que los mismos principios menciona
dos pueden aplicarse en sentido inverso. Todo buen 
hijo debe sentir el deseo de honrar, obedecer y cooperar 
con sus padres. Su más noble aspiración debería ser, 
"Yo quiero aprender y nadie mejor que mis padres 
para enseñarme" -y no, "Enséñame si puedes . " 

No habían todavía desaparecido los relámpagos que 
iluminaban el Monte Sinaí, cuando Moisés dijo al 
pueblo de Israel cuál era la ley que debían obedecer. 
La lista de mandamientos enumera uno que es todo 
un canto de alabanza al carácter sagrado de la familia: 
"Honra a tu padre y a tu madre ... " ( Exodo 20: 21.) 
Y en sí mismo contiene la maravillosa promesa de que 
si así lo hacemos, nuestra vida será prolongada. Mas 
aún cuando esta responsabilidad compete a los hijos, 
es la obligación de los padres enseñarles mediante el 
precepto y el ejemplo cotidiano todo aquello que dig
nificará sus vidas. 

CERTIFICADOS DE MIEMBROS Y TRASLADOS 

La res·idencia dete·rmina dónde pmtenece el miembro.
Toda persona debe ser miembro inscrito de la rama o rama 
dependiente dentro de cuyos términos quede su residencia. 

Debe hacerse todo esfuerzo posible por convencer a los miem
bros de la Iglesia a que obedezcan este reglamento para que 
así puedan afiliarse con la rama correspondiente y presten 
servicio en todas las actividades de la Iglesia. Sólo por 
intervención de la presidencia de la misión y la Primera 
Presidencia puede haber excepciones a esta regla. 

Una de éstas es cuando se trata de grupos de miembros 
que pertenecen a otras nacionalidades, si dicha excepción 
es aprobada por la presidencia de la misión. Por ejemplo, en 
los confines de la ciudad de Salt Lake existe un barrio de 
habla española que pertenece a la Estaca de Temple View. 
Se ha dado permiso a los miembros que hablan castellano, 
sea cual fuere el lugar en que vivan, de permanecer con el 
barrio y estaca donde viven o hacerse miembros del grupo 
que habla su idioma. 

Unicamente los miembros inscritos pueden actuar como 
oficiales.-Ninguna persona será nombrada a posición alguna 
en un distrito o rama si no ha sido recibida como miembro 
de esa entidad, sin previa aprobación de la presidencia de la 
misión en cada caso. 

La instrucción anterior es obligatoria, salvo en caso de 
los estudiantes que se encuentran provisionalmente fuera de 
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casa, miembros de la Iglesia que están trabajando temporaria
mente en otros sitios y miembros de las fuerzas armadas esta
cionados por un tiempo en determinada rama. Estos her
manos pueden prestar sus servicios después que se hayan 
recibido cartas de recomendación de su presidentes de rama 
certificando que son miembros dignos de la Iglesia. Estos 
miembros transeúntes de la Iglesia suelen llevar una tarjeta, 
firmada por el presidente de su rama de residencia, la cual 
certifica que son dignos de participar en los programas de la 
Iglesia y recibir las bendiciones correspondientes. 

Los miembros que llegan a la rama o se van de ella..
Los maestros orientadores de la rama deberán comunicar al 
presidente de la misma toda la información necesaria acerca 
de todos los miembros de la Iglesia y sus familias que llegan 
a sus distritos o salen de ellos. Debe animarse a los miembros 
que llegan a una rama nueva a que se den a conocer in
mediatamente a la presidencia de la rama, pero los maestros 
orientadores también deberán estar constantemente pendientes 
de familias nuevas que lleguen a la rama para comunicarse 
con ellas. 

La presidencia de la rama, o alguien designado por 
ellos deberá visitar a los miembros nuevos y darles la bien
venida. 

(Tomado del Manual de Instrucciones para 
los Distritos y Ramas en las 

Misiones.) 
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Misioneros . • • milagros modernos 

JE 
L misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimas Días es un milagro moderno. Pre

domina en el mundo la idea de que, para enseñar el 
evangelio de Jesucristo, un hombre debe asistir al cole
gio, luego a la universidad, obtener una educación, ser 
adiestrado y recibir un título habilitante. Nosotros lla
mamos a nuestros jóvenes-hombres y mujeres-real
mente cuando están empezando su vida. Los envia
mos al mundo sin adiestrarlos, sin títulos, con una 
simple educación escolar (en muchos casos aún sin 
esto), pero confiados a la guía del Espíritu Santo. 

Estos misionero han estado trabajando en granjas, 
fábricas, etc., y la mayoría de ellos ha estado asistiendo 
a colegios o universidades. No están preparados en lo 
que a educación y conocimientos se refiere. Muchos de 
ellos nunca han leído el Libro de Mormón ni aun el 
Nuevo Testamento. No están familiarizados con las 
revelaciones contenidas en Doctrinas y Convenios. Me 
doy cuenta de esto cuando los entrevisto. Pero ellos 
cuentan con algo que el mundo no tiene ni puede 
tener: un testimonio y la determinación de ir al campo 
misional, aun sin estar preparados, para testificar, 
durante dos años o más, acerca de la restauración del 
evangelio y enseñar las Escrituras a medida que van 
a prendiéndolas. 

Una de las cosas que he tratado de inculcar en 
los misioneros durante muchos años es que se fami
liaricen con la Sección 4 de Doctrinas y Convenios, más 
que con cualquier otra. Esta es mi revelación favorita. 
Es como si el Señor me la hubiera enviado a mí, per
sonalmente. En realidad, fue dada a mi bisabuelo 
antes de que la Iglesia se· organizara, pero es una reve
lación que usa el pronombre plural y por tanto se aplica 
a todos los que van al campo de la misión. 

He aconsejado a cada grupo de misioneros, cuando 
me he reunido con ellos, que leán la Sección 4 de 
Doctrinas y Convenios cada dos semanas más o menos. 
Les he sugerido que se sienten junto con sus respectivos 
compañeros y la lean cuidadosamente. El Señor de-
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por el presidente 1 osé Fielding Smith 

.(Tomado de the Impro·vement Era) 

clara aquí lo que se necesita para capacitar al misionero 
El nos promete bendiciones según nues.tras fe, y 
también el castigo que traemos sobre nosotros mis
mos cuando no cumplimos. Creo que debemo~ lle
gar a familiarizarnos muy bien con esta Sección de 
Doctrinas y Convenios. Contiene solamente siete versí
culos y del primero no necesitamos preocuparnos por
que eso se ha cumplido bastante bien; pero trato 
de hacerles ver la necesidad de recordar especialmente 
lo que el Señor dice en el segundo y cuarto versículos: 

"Por lo tanto, oh vosotros que os embarcáis en el 
servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro 
corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin 
culpa ante Dios en el último día . . . 

"Porque he aquí, el campo está blanco, listo para 
la siega; y he aquí, quien mete su hoz con su fuerza 
atesora para sí de modo que no perece, sino que obra 
la salvación de su alma." 

Pienso que debemos infundir esto en todos los 
jóvenes que vayan a salir como misioneros. Ellos donan 
su tiempo voluntariamente, no se los obligq. a hacerlo; 
por lo tanto, cuando ·Van a predicar el evangelio, lle
gan a ser siervos de nuestro Señor Jesucristo simplemen
te porque así lo desean, y deben comprender que han 
hecho con El la promesa o convenio de servirlo con 
todo su corazón, poder, mente y fuerza; y si no cum
plen, caerá sobre ellos el castigo correspondiente. Si 
no dedican todos sus esfuerzos a servir al Señor, el 
Espíritu del Señor se retirará de ellos, y hasta llegarán 
a perder la fe. Cada misionero debe sentarse junto con 
su compañero frecuentemente y leer los versículos 
mencionados, pues en ellos ha indicado el Señor cuáles 
son las cualidades que un. buen siervo Suyo debe poseer 
"Tened presente la fe, la virtud, el conocimiento, tem
planza, paciencia, bondad fraternal, santidad, caridad, 
humildad, diligencia." Estas son las cualidades que 
deben buscar, y mediante el Espíritu del Señor podrán 
obtenerlas. 
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Fe-Si no tienen fe, serán ineptos pru:a el campo 
misional. Debemos enseñar a nuestros misioneros a 
orar-ya sea que lo hagan en conjunto, en secreto, de 
rodillas, en silencio o solos; pero que procuren constan 
temente la guía del Señor. Cada dos semanas deben 
tomar las Doctrinas y Convenios, leer esta revelación y 
preguntarse: "¿Hemos aumentado nuestra fe desde que 
vinimos al campo de la misión o en las últimas. dos 
semanas?" 

V i1·tud-Este término significa mucho más que 
simplemente conservar el cuerpo limpio de todo mal. 

El Señor aclaró que un hombre puede pecar aun 
con el pensamiento. Por lo tanto, los misioneros deben 
cuidar que sus pensamientos sean puros; no solamente 
tienen que prbceder sino también pensar en forma 
virtuosa. 

Conocimiento-Ellos deberán preguntarse el uno al 
otro: ¿Qué hembs aprendido la semana pasada? ¿Hemos 
aprendido algo que nos ayude, que nos haga mejores 
misioneros de lo que éramos hace dos semanas? 

Templanza-¡No sólo deben abstenerse de beber 
alcohol! Creo que esta palabra tiene un significado di
ferente al que se le atribuye por lo general. Pienso que 
deben ser moderados en su manera de hablar y en sus 
acciones, no hacer declaraciones extravagantes durante 
su proselitismo, ni citar jamás a nadie sin tener una 
absoluta seguridad del origen de la cita. Enseñemos a 
los élderes a ser moderados en lo que digan, prudentes 
en sus consejos y pacientes. 

Cuando salen a predicar conocen personas que han 
sido instruídas en las tradiciones del mundo llamado 
Cristiano en cuanto a doctrinas que han existido du
rante cientos de años. Pero los misioneros van pose
yendo un conocimiento y el testimonio de la restaura
ción del evangelio, y quizás Ileguen a sentirse un poco 
impacientes con estas personas cuando descubran que 
no están listas todavía para aceptar nuesb·os puntos de 
vista y doctrinas fácilmente, aun siendo tan serios y 
sinceros como lo somos nosotros. Misioneros, aprended 
la paciencia y la bondad fraternal. 

Cierto misionero en un país extranjero se expresó 
de manera descortés con respecto a la gente a quien 
estaba llevando el mensaje del evangelio. Quizás esta 
gente era distinta de nosotros en muchas de sus costum
bres, apariencia y aun en las enseñanzas que habían re
cibido. Pero es necesario que, como misioneros, apren
damos a amar a nuestros semejantes, ya sean de Japón o 
de la China, de las islas del mar o de América del Sur; 
no importa a que lugar de la tierra pertenezcan. El 
Señor esparció al pueblo de Israel por todo el mundo 
de acuerdo a Sus predicciones, y el deber de nuestros 
misioneros es unirlos en un sentimiento de amor fra
ternal. Si tenemos el verdadero espíritu misionero, ~le
varemos a cabo esta hermosa obra. 

Santidad-Esto significa que debemos tratar de 
ser como Dios en lo que podamos. Si tenemos pre
sente esto, sentiremos que la humildad reina en no
sotros. 

Caridad-Debemos sentir compasión hacia la gente 
pobre. Hace unos cuantos meses tuve el privilegio de 
ir a América Central y América del Sur, y pude darme 
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cuenta de la situación en algunos países. El presidente 
Tuttle y yo estuvimos en varias de las grandes iglesias. 
Vimos a aquella pobre gente, aun en medio de su mi
seria, poner sus monedas en alcancías, arrodillarse y 
orar. En su ignorancia eran sinceros. Yo no podría 
salir de uno de aqueiios edificios y decir algo malo 
con respecto a esa pobre gente. Sentí lástima por ellos. 
Sentí dolor en mi corazón porque ellos no conocían 
nada mejor y con humildad y fidelidad en sus cora
zones estaban haciendo aquellas cosas en la ignorancia. 
Sentí más bien deseos de Ilorar que de hacer observa
ciones descorteses. 

Humildad-Necesitamos ser humildes y diligentes. 
Nue.stros misioneros deben prepararse por medio del 
estudio y de la fe. En la Sección 88, versículo 79, el 
Señor da algunas instrucciones-destinadas a los mi
sioneros, pero que todos podemos aprovechar-acerca 
"De cosas tanto en el cielo como en la tierra, y debajo 
de la tierra; cosas que han sido, que son, y que pronto 
tendrán que verificarse; cosas que existen en el país, 
cosas que existen en el extranjero; las guerras y per
plejidades de las naciones, y los juicios que se ciernen 
sobre el país; y también, el conocimiento de los países y 
los reinos." 

En especial quisiera hacerles notar los siguientes 
versículos : 

"Para que estéis preparados en todas las cosas, 
cuando os Ilame otra vez a magnificar el llamamiento 
al que os he nombrado, y la misión a la cual os he 
comisionado. 

"He aquí, os envié para testificar y amonestar al 
pueblo, y le conviene a cada ser que ha sido amonesta
do, amonestar a su prójimo. 

(sigue en la página 200) 

Nuestros misioneros deben prepararse por ·medio del estudio 
y la fe. 
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Undécimo de una serie de artículos sobre la Enseñanza del Evangelio en el Hogar 

¿Cómo aconsejar a los niños? 
por Reed H. Bt·adford 

(Tomado de the Instructor ) 

e ESAR estaba muy confundido. Al mirarlo tuve la 
sensación de que el joven no estaba meramente 

aturdido sino que su estado emocional era rayano en la 
desesperación. Me di cuenta de que estaba pasando por 
una etapa difícil de su vida. De ella resultaría que se 
elevara al cielo y entre las nubes pudiera vislumbrar la 
claridad, o que permaneciera encerrado en la niebla 
que ahora lo acosaba. Había venido a verme porque 
quería ver el cielo y en ello yacía su esperanza. 

"Puede que le resulte extraño," dijo César-pero 
nunca tuve problemas en mi vida, hasta que vine a 
esta Universidad. En ocasiones, como casi todos los 
seres humanos en su niñez y adolescencia, me he resen
tida con mis padres por parecerme autoritarios, o por 
la manera en que me trataban; pero estas situaciones 
ahora las veo lejanas y carentes de importancia. En los 
últimos años he logrado comprender a mis padres, acep
tar su autoridad y puedo asegurarle que me siento se
guro y cómodo en mi hogar. 

"Mi hermana mayor es muy diferente; desde pe
queña se rebeló a las órdenes de nuestros padres, lo 
que ocasionaba agrias discusiones en nuestra casa. Sin 
embargo, Raquel se sentía segura fuera del medio 
familiar. Comenzó a salir con jóvenes desde muy tem
prana edad y se relacionaba con gente que no era del 
agrado de nuestros padres. 

"Actualmente Raquel está por graduarse · en la 
Universidad. Vive su vida apartada de nuestra familia 
y en una completa independencia. Esto ha disgustado 
mucho a nuestros padres, quienes la califican de re
belde e ingrata. 

"También tengo dos hermanos, de 14 y 12 años, 
respectivamente. Ambos están adoptando el mismo 
comportamiento de Raquel y no dudo que en poco 
tiempo serán iguales a ella. 

"Ahora quiero hablarle de mi propio problema. 
Tanto mi madre como mi padre son personas de ca
rácter muy fuerte. A pesar de ello las relaciones entre 
ambos son muy buenas. Son muy activos en la Iglesia 
y en la comunidad, y por ello, respetados y queridos. 
Mi madre respeta el sacerdocio y reconoce que mi 
padre es quien gobierna nuestro hogar. Sé, sin nin
guna duda, que quieren lo mejor para nosotros, sus 
hijos. 

"En mi caso, luego de protestar cuando era un 
niño, me acostumbré a aceptar que ellos decidieran por 
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mí y dirigieran mi vida. Me sentía seguro en esta posi
ción. Pero crecí y, ahora que estoy en la Universidad, 
por primera vez en mi vida me veo obligado a decidir 
por mí mismo. Mucha gente, incluyendo a mi hermana, 
se sentiría feliz con esta situación. Raquel me decía 
antes de que yo viniera a la Universidad: 'Por fin vas 
a ser libre.' Pero me resulta muy difícil adaptarme a 
hacer mis propias decisiones y me siento confundido y 
descorazonado. Quiero que me ayude, no sólo a mí, 
sino también a mi familia. Es evidente que todo el 
problema deriva de la manera en que nuestros padres 
nos han criado." · 

Puede que el análisis que César hizo de su hogar, 
no sea del todo correcto. Es muy difícil describir situa
ciones en las que uno se encuentra emotivamente 
implicado. Un consejero que quisiera ayudarles, nece
sitaría más información proveniente de los otros miem
bros de la familia . Pero de cualquier manera, lo que 
este joven planteó es un problema que existe en muchos 
hogares. ¿Cuál es exactamente el problema? Podemos 
plantearlo así: ¿Cómo pueden los padres dar a sus hijos 
guía y consejos sin ahogar su iniciativa y permitiéndoles 
al mismo tiempo crecer espiritual, intelectual, emocional 
y socialmente? Las sugerencias que damos a continua
ción pueden ser de gran ayuda: 

l. Los padres deben recordar que hay muchas ra
zones por las que los niños se comportan de una deter
minada manera. Probablemente hagan algo simple
mente porque se han acostumbrado a ello o se les 
haya formado un hábito sin haber podido evitarlo. 

Si hay algo a que los padres aspiran es a hacer de sus hijos 
buenos Santos de los Ultimos Días. 
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¿Cómo pueden los padres dar a sus hijos guía y consejos sin 
ahogar su iniciativa· . . . ? 

Quizá los padres estén imponiéndoles su voluntad. Pero 
tal comportamiento no permitirá que los niños crezcan 
o desarrollen su personalidad. 

2. Si hay algo a que los padres aspiran es a hacer 
de sus hijos buenos Santos de los Ultimas Días. Por las 
Escrituras sabemos que podemos "llegar a ser hijos de 
Dios" si incorporamos a nuestra personalidad las misma 

características que El posee. (Ver Doc. y Con., Sec
ción 11.) El Señor es omnipotente y omnisapiente y 
Su vida se rige por ciertos principios. El ama a Sus 
hijos y quiere que experimenten el mismo gozo que El. 

3. Los padres tienen la oportunidad y la obliga
ción de enseñar a sus hijos los principios del evangelio, 
pero deben recordar que sus niños los comprenderán 
sólo cuando tengan la oportunidad de aprender por sí 
mismos a amar y a vivir dichos principios. No podemos 
forzar a los niños pero sí ayudarles a lograrlo. 

Quienes saben criar a sus hijos, les ofrecen oportu
nidades para que se desarrollen, dándoles responsabili
dades, permitiéndoles hacer sus propias decisiones y 
cuando eligen mal, les muesh·an su enor de manera 
amable y cariñosa. Es entonces cuando los hijos com
prend~n que sus padres les corrigen no porque los 
desprecien como individuos, sino para ayudarles a 
crecer y lograr que la felicidad sea parte activa en sus 
vidas. 

Siempre que sea posible aconsejamos a los padres 
que expliquen a sus hijos las razones de su conducta. 
Si son sabios, los padres dejarán que sus hijos realicen 
muchas cosas "de su propia voluntad"; sabrán que "el 
poder está en ellos", y les ayudarán entonces a desarro
llar ese poder. (Ver Doc. y Con., Sección 58.) 
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PROGRAMA SUGERIDO PARA LA NOCHE DEL HOGAR 

ÜRACION: 

HIMNO: 

ANALISIS: 

~.Cómo pueden los padres guiar y estimular la iniciativa en 
sus hijos? 

l. Para comenzar, los padres podrían felicitar 
a sus hijos por las cosas que han estado 
haciendo bien últimamente. 

2. Asimismo, pueden también explicar a sus 
hijos que tienen el deseo sincero ele guiarlos 
cariñosa y sabiamente, y que quieren que 
ellos aprendan estas cualidades. 

3. Convendría, además, que traten ele descu
brir cualquier resentimiento que pueda 
haberse desarrollado en los niños y, si exis
ten, procurar averiguar a qué se deben. 
En la mayoría ele los casos, estos senti
mientos se deben a ideas o conceptos 
equivocados. 

4. Se puede tratar ele encontrar los medios ele 
explicar a los niños que su falta ele cono
cimiento y ele experiencia es lo que muchas 
veces hace rechazar la guía ele los padres, 
pero que la misma está destinada a ayudar
les a crecer. ¿Cuántos son los niños que 

luego ele crecer y ele ser adultos, dicen: 
"Quisiera, papá, que hubieras continuado 
obligándome a aprender a tocar el piano."? 

5. Intenhu: descubrir otras maneras ele enten
clin1iento entre padres e hijos. 
a. ¿Prestamos realmente atención a las ideas 

ele nuestros hijos, y vice-versa? 

b. ¿Discutimos los problemas en el mo
mento oportuno? ¿Analizamos nuestras 
divergencias cuando estamos ele mal hu
mor? 

c. ¿Recordamos felicitar a los demás cuan
do progresan en la corrección ele un 
hábito malo 

La familia completa puede comenzar a , hacer rutinaria la 
lectura ele Escrituras apropiadas. Pregunte a cada miembro 
ele la familia qué himnos prefiere cantar. 

REFRESCO. 

ÜRACION: 
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Origen, dispersión y recogimiento del Pueblo de Israel 
pot Rubén Ritta S .1 y Teresa A. de Ritta 

RAMA DE LA FLORESTA (MrsroN URUGUAYA) 

Nos preguntamos a veces, ¿por qué somos de tal 
~ tJ·ibu o nación?; ¿por qué ciertos espíritus pertene

cen a los gentiles y otros son descendientes de los 
hebreos? Si nos referimos al tiempo del Gran Concilio 
Celestial, podemos deducir que antes de que el mundo 
fuese, los espritus fueron seleccionados y designados 
para ocupar un lugar en determinada raza o comuni
dad. He aquí una evidencia bíblica: 

"El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que 
en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habi
ta en templos hechos por manos humanas ni es honrado 
por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues 
él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 

"Y de una sangm ha hecho todo el linaje de los 
homb1·es, para que habiten sobre toda la faz de la 
tierra; y les ha p1'efijado el orden de los tiempos, y los 
límites de su habitación ... " (Hechos 17: 24-26; cur
siva agregada.) 

Al venir entonces el hombre. a la tierra organizó 
su comunidad social y luego las naciones. Considere
mos ahora el tiempo en que había de transcurrir todo 
lo relacionado con el plan de salvación y en qué forma 
se desarrollaría y participaría la nación escogida. Juan 
el Revelador escribió: 

"Y vi en la mano derecha del que estaba sentado 
en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, 
sellado con siete sellos." (Apocalipsis 5: l.) 

Estos sellos representan los siete milenios de vida 
mortal que la tierra y todas las cosas que hay sobre 
ella han de experimentar. Practicando un análisis con
cienzudo de cada uno de ellos veremos con asombrosa 
claridad cómo, conforme a la sabiduría de nuestro 
Señor, se llevó a cabo esta parte tan importante de 
la salvación y el progreso eterno de todos los seres 
humanos. 

Ubicándonos en el primer y segundo milenios
desde 4004 A.C. hasta 3000 A.C.-, y resumiendo la 
genealogía de Adán llegaremos a la época en que 
Abraham recibio su llamamiento como patriarca e ini
ciador de la futura nación israelita. 

Y así penetramos en el tercer milenio-ya en el 
año 2000 A. C.-cuando Abraham y sus contemporáneos 
comenzaron a registrar los eventos relacionados con 
sus funciones. Con bastante claridad, la Biblia nos 
relata las peripecias de Abraham y su pueblo hasta 
que llegaron a la Tierra Prometida, donde la tribu fue 
transformándose en una sociedad estructurada political, 
económica y culturalmente. Sabemos que al momento 
de su migración, Abraham vivía pacíficamente en las 
proximidades de U r (Caldea), hasta que la opresión 
del imperio ninivita se hizo intolerable y debido a la 

1 El hermano Ritta se desempeña actualmente como primer 
consejero de la Presidencia de la Rama de Floresta y es 
estudiante de Historia, Arqueología y Paleontología en la 
Facultad de Humanidades, en Montevideo (Umguay). 
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iniquidad e idolatría existentes Dios castigó a la co
marca con pestes y hambre. 

Abraham y su pueblo eran obligados a adorar los 
ídolos y-aún más terrible-a sacrificar miembros de 
sus propias familias para satisfacer a los innumerables 
dioses de esa civilización tan desarrollada en las dis
tintas ciencias pero aún bárbara en la práctica religiosa. 
Por lo tanto, el patriarca y su gente decidieron emigrar 
hacia la Tierra Prometida por el "único Dios verda
dero". El desierto les ofreció cierta paz y parecían ya 
dispuestos a elegirlo por morada, cuando la voz del 
Señor se dejó oír, diciendo: 

" ... Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la 
casa de tu padJ:e, a la tierra que te mosb:aré." ( Génesis 
12: l . ) 

Obediente, Abraham tomó a su esposa Sara y a su 
sobrino Lot y abandonando su patria penetró en Ca
naán. El lugar, comparado con el país que habitaron 
antes, les pareció un edén. 

Sin embargo, éste no fue el territorio en que que
daron estacionadas las tribus de su descendencia. Algu
nos siguieron hasta Egipto, donde se establecieron de
finitivamente . 

En los albores de la formación original del pueblo 
israelita, el sucesor del patriarca Abraham fue su hijo 
Isaac, quien recibió entonces la bendición paterna y 
con ella sus prowesas ancestrales. Tiempo después, 
Esaú y J acob se disputaron la herencia pah·iarcal de 
su padre Isaac. Y según la Biblia nos lo dice, el dere
cho de la primogenitura le correspondió a J acob-a 
quien más tarde el Señor, como símbolo de Su convenio 
llamó "Israel", esto es, el que lucha con Dios. ( Ibid., 
32: 28.) 

De enh·e los hijos de Israel, hubo uno que jugó 
un papel muy importante en la vida de su pueblo y de 
quien descendieron las generaciones que poblaron 
América: José. 

Hombre de Dios, desde su niñez fue despreciado 
por sus hermanos y vendido entonces a unos mercaderes 
egipcios. Gracias a su interpretación de un sueño que 
había tenido el Faraón, se ganó el aprecio de éste y fue 
nombrado primer ministro. En esta época los israelitas 
podían convivir con los egipcios debido a que éstos 
estaban dominados por invasores asiáticos al mando de 
caudillo llamado Salatis. Estos invasores fueron deno
minados shausu o hicl(sos (bandidos); en cvanto a su 
origen, probablemente hayan sido heteos, semitas o 
cananeos, pero cabe destacar que tenían un parentesco 
con los israelitas, lo cual sirvió para que éstos pudieran 
vivir prácticamente protegidos por ellos. No obstante, 
cuando lo egipcios lograron sacudir el yugo del invasor, 
no hicieron ya más distinción e:A'tranjera. 

Entonces se entabló una lucha silenciosa pero en
carnizada entre el pueblo cautivo y el Faraón, la cual 
duró varios siglos. Los israelitas esperaron paciente-
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mente la llegada del elegido de Jehová que había de 
libertarles del dominio egipcio. Y la aparición de Moi
sés señalo la aurora de un nuevo destino para este 
pueblo esclavizado y maltratado. 

Los cinco primeros libros-el Pentateuco-de la 
Biblia se atribuyen a ia autoría de Moisés, el poeta, 
historiador, legislador, libertador y profeta del pueblo 
de Israel. Sus escritos nos relatan sus primeras activi
dades y su intervención en favor de sus hermanos de 
sangre; también el momento emancipador, el éxodo y 
su muerte están narrados en lenguaje simple, sin alarde 
de conocimientos adquiridos. Sus páginas contienen el 
estudio y la resolución de asuntos trascendentales, y 
valiéndose de ilusb:aciones que la gente común puede 
co~prender, cuentan maravillas que asombran a los 
más eruditos. 

Al morir Moisés, le sucedió en la conducción 
del pueblo un joven llamado J osué, quien franqueando 
el río Jordán, emprendió la conquista de Canaán, tomó 
la ciudad de Jericó-llave del territorio-y venció a 
varios reyes . Israel tomó entonces posesión de toda 
Palestina, exceptuando las provincias de los filisteos y 
de los fenicios. 

En ese tiempo el pueblo de Israel comprendía 12 
n·ibus encabezadas por la descendencia de los doce 
hijos de Jacob. Todas ellas tomaron parte activa en la 
conquista de la Tierra Prometida, y el siguiente poema 
bíblico así nos lo dice: 

" ... El pueblo de Jehová marchó por él en contra 
de los poderosos. 

"De Efraín vinieron los radicados en Amalee, en pos 
de ti, Benjamín, entre tus pueblos; de Maquier descen
dieron príncipes, y de Zabulón los que tuvieron vara 
de mando. 

"Caudillos también de Isacar fueron con Débora; 
y como Barac, también !sacar se precipitó en el valle. 
Enb.·e las familias de Rubén hubo grandes resoluciones 
del corazón. 

"¿Por qué te quedaste entre los rediles, para oír 
los balidos de los rebaños? Entre las familias de Ru
bén hubo grandes propósitos del corazón. 

"Calad se quedó al otro lado del Jordán; y Dan, 
¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo Aser 
a la ribera del mar, y se quedó en sus puertos. 

"El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, 
y Neftalí en las alturas del campo." (Jueces 5: 13-18.) 

Esta antigua poesía que se conoce como Cántico 
de Débora, nos hace saber cuán dispar fue el proceder 
de cada una de las u·ibus de Israel durante la conquista 
de Palestina-pero evidentemente todas patriciparon en 
ella. 

Una vez establecidas como provincias de una na
ción, las 12 n·ibus inauguraron, ya terminado el período 
pau·iarcal, un sistema de gobierno constitucional cen
tralizado y de carácter tea-democrático conocido como 
"el reinado de los Jueces". 

Este período administrativo tuvo la peculiaridad 
de estar a cargo de personas llamadas por Dios, que 
eran sacerdotes y legisladores a la vez. La Biblia men·· 
ciona a 15 de ellos, siendo los más notables Gedeón, 
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J efté, Sansón y Samuel. Este último cerró el período 
de los jueces cuando, siendo sumo sacerdote, recibió 
del Señor instrucciones de llamar y consagrar a Saúl 
como el primer rey de Israel. Este paso tendía a for
talecer la unión del pueblo y extirpar la debilidad 
político-religiosa consecuente a las querellas entre los 
líderes de las distintas tribus. Creían que, al igual 
que los demás reinos vecinos, podrían lograr así una 
sólida unificación; pero Samuel les advirtió que si se 
apartaban del camino que el Señor les había trazado, 
perderían su libertad-lo cual sucedió posteriormente. 

Los reyes más destacados durante este período 
fueron Saúl, David y Salomón; este último fue célebre 
por su sabiduría y por la prosperidad y adelanto 
arquitectónico de su reinado, el cual tuvo lugar durante 
el n·anscurso del cuarto milenio· pero más aún Salo
món se destacó por su habilidad política con r~specto 
a sus vecinos y enemigos. Sin embargo, en los últimos 
años de su gobierno, se alejó del Señor y cayó, en la 
idolatría. Su poder fue disminuyendo y finalmente se 
produjo el gran cisma que resultó en la desunión de las 
12 u·ibus. 

Al morir, le sucedió en el b·ono su hijo Roboam, 
pero sólo para presidir sobre la tribu de Judá y parte 
de la de Benjamín. La de Efraín-que en realidad 
comprendía a las otras 10 tribus-eligió como su cau
dillo a J eroboam y se rebeló contra el hijo de Salomón. 
Se produjo entonces una división total: la tribu de 
Judá (con parte de la de Benjamín) por un lado y 
las otras 10, denominadas el reino de Israel (encabe
zadas por la de Efraín) por el otro. Durante 250 años 
sólo se produjeron entre ellos algunas contiendas in
ternas, hasta que al cabo de este tiempo los asirios, al 
mando del rey Salmanasar, invadieron a los israelitas y 
los redujeron al cautiverio. Así se cumplió-en 721 
A.C.-la profecía de que las tribus de Israel había de 
ser esparcidas. Hasta la fecha no ha sido posible locali
zar a los diez pueblos que en el principio fueron go
bernados por J eroboam. 

A raíz de tamaña experiencia por parte de sus 
vecinos, los del reino de J udá, que vivían presintiendo 
su destrucción, disfrutaron de un período de sosiego 
político, siendo amonestados continuamente por su rey 
Ezequías, que era recto ante Dios. Cuando posterior
mente fueron también ellos invadidos por los asirios, 
lograron derrotarlos y sobrevivir. 

A la muerte de Ezequías subió al poder Manasés 
y a éste le sucedió J asías, quien se destacó por sus bue
nas obras. Cuando más tarde en el año-590-589 A.C.-, 
estando Sedecías en el trono, Nabucodonosor, rey de 
Babilonia, sitió J e1usalén y llevó cuativos a los judíos; 
éstos permanecieron en esta condición durante 70 años 
al cabo de los cuales Ciro, el persa, los liberó envián~ 
dolos de vuelta a su país. 

La dispersión de Israel coincidió con la emigra
ción de Lehi y su familia, y once años después la de 
Mulek, hijo de Sedecías. De esta forma, vemos que 
el esparcimiento llevaría las bendiciones del pueblo 
escogido no solamente a los pueblos de Asia y Europa, 
sino también a los de América. 

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

Cuando el pueblo de Judá regresó a su tierra, 
quiso establecer nuevamente su poderío original pero 
nunca lo consiguió. Con el tiempo y sucesivamente, fue 
invadido por los silios, los egipcios y los romanos. 
Durante el desarrollo del quinto milenio, los israelitas 
se rebelaron contra el imperio romano, determinando 
primeramente la destrucción total de Jerusalén y con
secuentemente la dispersión final de las 12 tribus. 

Pero así como la dispersión, también el recogi
miento de Israel ha sido profetizado. Cuando Sión y 
Jerusalén estén lo suficientemente desarrolladas y se 
hayan cumplido todas las profecías concernientes a las 
12 tribus, y que la tierra sea cubierta con templos, se 
acercará la hora de la llegada del Anciano de Días y 
tras de él, de Jesucristo. 

Y después de suceder los hechos predichos en las 
Escrituras, vendrá el Milenio y se cerrarán los sellos que 
menciona Juan el Revelador en el Apocalipsis. Y las 
12 b·ibus de Israel serán nuevamente una nación santa 
y escogida. 

Gracias a esto, todo el género humano tiene raíces 
hebreas y la oportunidad de participar de las bendi
ciones y promesas del linaje escogido del Señor. 
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Orden Cronológico de los Siete Milenios 
(Origen, Dispersión y Recogimiento del Pueblo de Israel) 

Siglos 

41 -4004 A .C.-

40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 -Diluvio-

29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 -1900 A.C.-

18 
17 
16 Exodo-

15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 -Era-

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

-Cristiana-

Adán 
Set 
E nos 
Cainán 
Mahalaleel 
Jared 
En oc 
Matusalén 

Lamec 
Noé 

Se m 
Arfadax 
Sala 
Heber 
Peleg 
Re u 
Serug 
Nacor 
Taré 
Abraham 
Isaac 

Jacob (Israel) - Origen de las Doce Tribus 
José (Efraín y Manasés) 
Moisés-Re~;reso a Ja Tierra Prometida 
Gobierno de los Jueces 

Período de 
los Reyes 

Salomón-Cisma del Reinado 

Invasión asiria-Esparcimiento de las 10 Tribus 
Invasión de Nabucodonosor-Emigración de Lehi 
Liberación del Reino de Judá (Ciro el Persa) 
Restablecimiento del Reino de Judá 
Dominación de Alejandro Magno 
Dispersión del Reino de Judá 
Conquista Romana 
Jesucristo 
Dispersión total de Israel-Restauración del 

evangelio 

1 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

-Edad Media- Apos tasía 

} 
} 

-Edad-
-Moderna-

-Edad-
-Contero-
poránea-

La Ig lesia de Jesucristo es restaurada 
por última vez 
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por Arnold F. Secord 

Los ANGELES - MISION HISPANOAMERICA A OcciDENTAL 

..... ~ UIERO recordar que Dios me ha dotado de una 
(;)y~ inteligencia que debo cuidar y cultivar, y pienso 

en la parábola de los denarios. 

Jesús dijo que debamos confesar unos a otros nues
tros pecados; y de esta manera quedaremos libres del 
peso de nuestra conciencia y viviremos mejor. Usemos 
nuestro conocimiento como los denarios y siempre tra
temos de multiplicarlo. 

Quiero recordar que al meditar dejamos que Dios 
guíe nuestras mentes y también que al que más se le da, 
más se le exige; que teniendo conocimiento no quedamos 
sin excusa al cometer errores; que la pereza es inspiración 
del diablo para que permanezcamos inservibles. Y otra 
vez pienso en la parábola de los denarios. 

Es menester que nos superemos día a día, para 
gloria de Dios. Si dejamos que El nos guíe, también 
multiplicará nuestra sabidurÍa. Estoy seguro de que Dios 
existe, que es todopoderoso y que nos ama aun cuando 
somos insignificantes en comparación con la inmensidad 
del universo. 

Recordemos que al fin de esta jornada tendremos 
que rendir cuentas y que "el ocioso no comerá el pan, 
ni vestirá el vestido del trabajador." 

Tomemos parte en esta justificación por la cual he
mos venido a la tierra, teniendo presente que debemos: 

1. Ser prudentes en las cosas de la vida y saber 
analizar toda alternativa y circunstancia antes de pro
cedeL 

2. Ser conocedores de nuestras propias capacidades 
y limitaciones. 

LA REUNION DE LAS MAESTRAS . 

(viene de la página 185) 

referirse la hermana Trejo, podrá orar al Señor diligen
temente antes de realizar cada vista. Es un privilegio 
enseñar el evangelio en los hogares; no es una obliga
ción. No olvidemos que muchas fueron las mujeres que 
han logrado sacar más provecho de sus vidas mediante 
el amor y la dedicación de sus hermanas en la fe. La 
hermana Rodríguez me dijo antes de la reunión que 
la anciana señora de Sánchez no ve muy bien, y que 
estaría muy contenta si algunas de nosob·as pudiéramos 
dedicar un par de horas diarias a leer algo para eiia. 
Estaríamos muy agradecidas si ustedes pudieran hacer 
esto por la hermana Sánchez. Asimismo sería conve
niente regularizar las visitas que se le hacen, y si así 
es yo le aconsejaría, hermana Rodríguez que hable con
migo después de la reunión, pata ver si además necesita 
alguna otra ayuda. T9das nosotras, como miembros de 
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3. Saber vislumbrar nuestro futuro cercano y actuar 
con cordura en nuestro círculo o comunidad. 

4· Ser siempre sinceros, aunque a veces ello lastime 
a los que nos rodean. 

5. Ser optimistas en toda circunstancia de la vida y 
recordar que los tiempos cambian y nunca permanecen 
invariables. 

6. Tratar a nuestros semejantes sin hipocresía, y ser 
francos y honestos para beneficio de ellos mismos. 

7· Evitar hacer promesas cuando sabemos que no 
podremos cumplirlas o cuando conocemos nuestras posi
bilidades de fracaso. 

8. Cuidarnos de decir algo que pueda traicionarnos; 
a veces lo que se quiere decir, prometer o hacer son meras 
compulsiones de un cerebro cansado. 

9· Recordar que no tenemos control sobre nuestro 
subconsciente y que éste dará siempre a conocer lo que 
realmente somos. 

10. Saber que nuestra capacidad está limitada por 
muchos factores, los cuales debemos tratar de conocer. 

u. Tratar de tener siempre una alternativa en cuan
to a nuestras aspiraciones, de modo que podamos evitar 
toda posible frustración de orden psíquico o espiritual. 

12 No ocultar nada a nuestros amigos sinceros y estar 
siempre dispuestos a ayudarlos a progresar. 

13. Vivir este día como si fuera el último de nuestra 
vida, y hacer el mayor uso de nuestro tiempo en bien de 
la humanidad. 

14. Aspirar a la superación de nuestro intelecto y 
aprovechar al máximo todo momento oportuno para 
ello. 

la Sociedad de Socorro, hemos recibido la responsabili
dad de ver si hay alguna familia que necesite ayuda 
especial. Si esto sucede, yo me encargaré de comuni
cario al Presidente de la Rama. Recordemos siempre 
que debemos cumplir con la obra que ha sido asignada 
a la Sociedad de Socorro-servir con amor a nuestros 
semejantes, prestando obediencia y respeto al Sacer
docio-para lograr así hermanar a todos los miembros 
de la Iglesia y atraer a quienes no lo son. 

«Agradezco a cada una de ustedes por haber asis
tido a esta reunión. La asistencia, a pesar de haber 
sido muy buena, no fue total, posiblemente por enfer
medad de algunas de las hermanas o de sus familias; 
pero esperarnos que para el mes próximo tengamos un 
100% de asistencia. 

ccQue el Señor nos bendiga para que podamos tener 
siempre presente la importancia de nuestro Ilamamiento 
y cumplir con nuesb.·o propósito con fe y buena volun
tad." 
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Primera capilla mormona en Paraguay 
po1' César A. Gue1'1'a 

(SEGUNDo CoNSEJERO DE LA PRESIDENCIA DE LA M1sroN URUGGAYA) 

JL A primera capilla de nuesb·a Iglesia en Paraguay, 
fue dedicada el 19 de Abril del corriente año por 

el Presidente de la Misión Uruguaya, J. Thomas Fyans. 
Los diarios paraguayos La Tribuna, La Pat1·ia y El 

Día publicaron diversos artículos referentes a dicho 
evento, en los que se menciona el progreso de la 
Iglesia, la importancia del programa de construcción 
de capillas, etc. 

Un avión especialmente contratado transportó a 48 
oficiales de la Misión y miembros del Comite de Cons
trucción desde la ciudad de Montevideo, cabecera de 
la Misión Uruguaya, hasta el aeropuerto Stroessner, en 
Asunción. 

El jueves 16 los miembros del Distrito Paraguayo 
ofrecieron una fiesta de despedida al hermano Clyde 
L. Wall, quien supervisó los trabajos de edificación; la 
misma contó con la presencia de toda la familia Wall 
y fue amenizada con música y bailes guaraníes. Ade
más en el transcurso de dicha fiesta, los miembros del 
Distrito hicieron entrega de algunos regalos a los 
agasajados. 

Las actividades comenzaron el día viernes, opor
tunidad en la que se abrieron oficialmente las puertas 
de la nueva capilla al público. Muchos fueron los que 
visitaron el edificio en el cual se . prepararon muesb·as 
de los distintos programas de la Iglesia. Se utilizaron 
guías para mostrar mejor la capilla a quienes la visi
taron. 

El edificio permaneció abierto también el sábado, 
a fin de que el público pudiese visitarlo. Por la noche 
se realizó un banquete en el salón cultural, en honor 

de los misioneros constructores, el cual fue animado 
con danzas paraguayas. Las mesas estaban primorosa
mente decoradas con rosas que fueron dispuestas por 
los oficiales de la Misión, quienes también ayudaron a 
servir la comida. 

Varias fueron las personas que hicieron uso de la 
palabra. El hermano Gerardo Cándido U sher, miembro 
de la Rama de Moroni, felicitó a los misioneros cons
tructores y les pidió que se pusieran de pie. Los pre
sentes manifestaron su agradecimiento con un pro
longado aplauso y el hermano Usher acotó que la ca
pilla fue construída gracias al ejercicio de la fe de esos 
jóvenes. 

Uno de los misioneros, el hermano Cecilia Gómez, 
declaró: "Lo que hemos hecho se debe a la ayuda de 
los miembros y del Señor." Y el hermano Carlos R. 
Espínola, otro misionero, agregó: "El trabajo que hemos 
hecho ha fortalecido nuestro testimonio de la veracidad 
del evangelio." Este último pidió un aplauso para la 
familia de Clyde Wall y los concurrentes aplaudieron 
poniéndose de pie; el hermano W all respondió con 
palabras que expresaron su gratitud hacia los miembros, 
misioneros y amigos de la Iglesia. 

El hermano Atthur T. Allen, refiriéndose al hábil 
supervisor de la obra, dijo que éste "logró realizar su 
tarea porque, habiendo sido llamado a la obra por un 
siervo de Dios, nada pudo detenerlo." 

El autor del presente artículo, hablando en repre
sentación de la Presidencia de la Misíon, destacó 
que ésta era la primera capilla construída bajo el plan 
de misioneros constructores en la Misión y habló de la 

la ilustración de la izquierda nos muestra la capilla de Moroni seis meses antes de su dedicación cuando se usó para una conferencia de 
distrito en el me~ de Noviembre de 1963. En la foto de la derecha la capilla ya terminada muestra sus armoniosas líneas, orgullo de los 
hermanos del Paraguay. 
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"la dedicación de esta capilla es un sueño hecho realidad, y con 

amor entrego las llaves de la misma a la presidencia del Distrito" 

-dijo el hermano Clyde LeRoy Wall al hacer entr•ega de las llaves 

del nuevo edificio al hermano Cosme Delio Sánchez, presidente del 

Distrito Paraguayo. 

PUEDE HABER UN PROFETA ... 
(viene de la página 181 ) 

Señor, porque es el ungido de Jehová." (!bid. 24: 10.) 

Si alguien nos dice: '~¿Conoce usted al élder Garri
do?", muchas veces contestamos: "¿Se refiere a Pepe 
Garrido? ¡Caracoles, si lo conoceré! Pepe y yo nos 
criamos juntos. ¿Cómo fue que lo eligieron para presi
dente del Distrito?" 

Cierta vez un presidente de Rama dijo a un niñito 
que era muy fiel en asistir a la Escuela Dominical: 
"Juan, algún día serás un líder de la Escuela Domi
nical." El niño creció y años después llegó a ser el 
Superintendente de una de las Escuelas Dominicales 
más grandes de la Iglesia. 

AGOSTO DE 1964 

deuda que los miembros uruguayos tienen para con los 
de Paraguay, por este ejemplo de devoción y apoyo. 
Dijo, además, "que veía cercano el día cuando se ha
blará de una "Misión Paraguaya". 

El servicio de dedicación en sí fue presidido por 
el presidente J. Thomas Fyans y el programa consistió 
en la presentación de algunos temas religiosos seguidos 
por testimonios y números especiales a cargo del Coro 
del Distrito Paraguayo y de la hermana J acqueline 
Richardson. 

La oración dedicatoria, ofrecida por el presidente 
Fyans, tocó el corazón de todos los presentes y no hubo 
quien no derramase lágrimas de gratitud ante la dulce 
presencia del Espíritu de Dios. A continuación de la 
dedicación, la hermana Richardson cantó "Bendice 
Esta Casa" y la hermana Usher "Oh, Mi Padre". La 
oración final fue ofrecida por el élder Justo Pastor 
Frutos, misionero paraguayo, invitado especialmente a 
los servicios de dedicación. 

El director de una escuela secundaria dijo cierta 
vez al director de una universidad: "Tengo una chica 
que va a llegar a ser una excelente secretaria, pero por 
provenir de una familia muy numerosa y modesta, va a 
ser imposible que pueda continuar estudiando, a menos 
que ustedes la ayuden. ¿Cree que puede hacer algo 
por María?" Hoy María es una de las mejores secre
tarias con que cuenta la universidad, y al mismo tiempo 
sigue estudiando y progresando. 

Como líderes y maestros de la Iglesia, tenemos una 
doble responsabilidad. Ayudar a todos, sin discrimi
nación, a que desarrollen sus talentos de acuerdo a su 
capacidad. Y también dar el ejemplo, siendo leales y no 
juzgando a aquellos que están en un plano de autoridad 
superior al nuestro, cuando cometen un error. 
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MISIONEROS ... MILAGROS MODERNOS 

(viene de la página 191 ) 

"Por tanto, quedan sin excusa, y sus pecados que
dan sobre sus propias cabezas." ( Ibid. 88: 80-82.) 

Pero nuestra misión no es solamente reunir a los 
honestos y traer a la Iglesia a los anepentidos; tenemos 
también el deber y la responsabilidad de advertir al 
mundo y dejarlo sin excusa. Una vez conseguido esto, 
todo lo que podemos hacer es dar testimonio de la 
restauTación del evangelio; porque cuando ya estén en 
manos del Señor, nosotros quedaremos libres de toda 
responsabilidad-ccPor lo tanto, quedan sin excusa, y 
sus pecados quedan sobre sus propias cabezas." 

Y ahora quisiera dirigir mis palabras a vosotros, los 
buenos presidentes de misión. Sean amables con estos 
jóvenes e inexpertos misioneros. Un joven puede sen
tirse frustrado en las primeras semanas de su misión. 
Puede sentirse desanimado, desilusionado. Entonces 
necesitará nuesh·a . ayuda y estímulo para cumplir con 
su deber y ser partícipe de las oportunidades que re
cibirá al predicar el evangelio. A veces, un misionero 
conoce a ciertas personas que saben más que él, y en
tonces los primeros meses son de desilusión. Ayudé
maslo, apoyémoslo y fortalezcámoslo a fin de que así, 
y con la ayuda del Señor, tenga humildad para llevar 
a cabo la labor que se le ha encomendado. 

Alentemos a estos jóvenes, asistámoslos. Si tienen 
una pequeña debilidad al comienzo, ayudémoslos a ser 

LA VISITA DEL APOSTOL ... 

(viene de la página 188 ) 

el mormonismo está realizando especialmente entre la 
juventud. El edificio, orgullo de los cordobeses, se 
concluyó en 14 meses, y con motivo de su inauguración 
se realizó una semana de actividades que concluyeron 
con la partida del apóstol Kimball y su esposa, hacia 
la ciudad de Mendoza. La Misión Argentina del Norte, 
bajo la dirección del presidente Ronald V. Stone, tiene 
en construcción 5 edificios similares al que se inauguró 
en la ciudad de Villa Belgrano, en Córdoba. 

El élder Spencer W. Kimball visitó también la 
Misión Chilena, donde por varios días tuvo oportunidad 
de ponerse en contacto con los miembros y oficiales de 
la misma y entrevistarse con el presidente Carl T. 
Beecroft. 

En la Misión Andina, que abru·ca la región occi
dental media de la Cordillera de los Andes, el élder· 
Kimball fue acompañado por el presidente Sterling 
Nicolaysen a visitru· varias tribus de indios, especial
mente en el Perú, y en la prute montañosa de Ecuador 
y Colombia. A su regreso, tuvo oportunidad de visitar 
Guate1nala, en la Misión Centroamericana, donde se 
reunió con miembros y misioneros. 
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fuertes. No les presionemos con insistencia. No todos 
los misioneros tienen la misma habilidad o personalidad. 
Ciertos jóvenes no son muy indush·iosos, pero son rectos 
de corazón; algunos aprenden más rápidamente que 
otros. No podemos colocar a todos ellos en el mismo 
nivel· debemos tener todas estas cosas en cuenta. Sea
mos ~ables, considerados y alentadores. Porque algún 
misionero logra alcanzar gran~es éxitos, no hagamos 
nada que pueda desilusionar a aquel otro que no 
tiene la misma habilidad. 

Voy a leerles el convenio del bautismo que el Señor 
nos ha dado. N o creo que la gente deba ser h·aída a 
esta Iglesia sin que sepan algo al respecto. Se encuen
h·a en el versículo 37 de la Sección 20 de Dochinas y 
Convenios. 

«Además, por vía de mandamiento a la iglesia con
cerniente al bautismo: Todos los que se humillen ante 
Dios, y deseen bautizarse, y vengan con corazones que
brantados y con espíritus conh·itos, testificando ante la 
iglesia que se han arrepentido verdaderamente de to
dos sus pecados y que están listos para tomar sobre sí 
el nombre de Jesucristo, con la determinación de ser
virle hasta el fin, y verdaderamente manifiestan por 
sus obras que han recibido el Espíritu de Cristo para 
la remisión de sus pecados, serán recibidos en la iglesia 
por el bautismo." 

Y a este divino convenio cabe relacionar también 
la siguiente Escritura-destinada a cada miembro y 
misionero: ccEl que temprano me busca, me hallará, y 
no será abandonado." ( Ibid. , 88: 83.) 

Hablando a su regreso a Salt Lake City, luego de 5 
semanas de viaje en el que visitó, seis misiones de habla 
hispana, y dos de habla portuguesa, este humilde 
siervo del Señor declaró, entre otras cosas: "En todas 
las misiones que visitamos tuvimos conferencias en las 
que la concurrencia no bajó de 500 personas y en al
gunas llegó a 1.200. En la actualidad, las misiones de 
Sur y Centro América tienen una totalidad de 45.000 
miembros, mientras que hace 5 años, sólo tenían 10.000. 
Los misioneros están bautizando más de 1.000 personas 
cada mes. Hay aún cierta oposición a la Iglesia, pero 
debido a la categoría de la gente que actualmente se 
está uniendo a ella, es cada día menor. También la 
construcción de capillas ha estado en favor de la 
Iglesia, ya que los edificios no son extravagantes sino 
más bien cómodos y adecuados. Además, el programa 
de los misioneros constructores no sólo da un ejemplo 
de devoción desinteresada a la juventud, sino que crea 
hábitos de trabajo y enseña un oficio. 

En síntesis podemos ·decir que la visita del apóstol 
Spencer W. Kimball a Sud y Centroamérica fue todo 
un éxito. Un éxito no sólo porque llevó un mensaje y 
una bendición desde la cabecera de la Iglesia a los 
santos del sur, sino también porque dejó en el corazón 
de cada uno de ellos un deseo de trabajar y expandir 
cada día más la obra del Señor. 
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Tres de las m1s1ones de habla hispana tienen 
nuevos presidentes: la Centroamericana, la Hispano
americana y la Uruguaya. En las fotos vemos 
(de izquierda a derecha) al presidente Terrence 
leslie Hansen quien substituirá al hermano leslie O. 
Brewer en la presidencia de la Misión Centroameri
cana. (El hermano Hansen es doctor en lenguaje 
español y profesor en la Universidad de Brigham 
Young.) El presidente Donald E. Matthews presidirá 
la misión Hispanoamericana, reemplazando al presi-

El 4 de junio ppdo. fue reorganizada la Presi
dencia de una de las Ramas de habla española de 
Salt lake City. Nos referimos a la Rama Cumora, de 
la Estaca de Midvale, la que en consecuencia ha 
quedado bajo la dirección del presidente Antonio M. 
Martínez. La Rama Cumora fue inaugurada a media
dos de 1962 y el número de sus miembros asciende a 
casi 150. En la foto vemos a los componentes de la 
nueva Presidencia: (de izquierda a derecha) Ray C. 
Capson, secretario; Wade S. Shawcraft, primer con
sejero; Antonio M. Martínez, presidente; Daniel de la 
Cruz, segundo consejero; y David Martínez, ayudante 
de secretario. .. 

dente Melvin· R. Brooks . . (Cabe destacar que tanto 
el presidente Matthews como su esposa, cumplieron 
su labor como misionero·s en la Mision ' Hispanoameri
cana. El hermano Matthews es profesor.) El presi
dente James R. Barton, de Albuquerque, Nuevo 
México, ha sido ·llamado para presidir la Misión 
Uruguaya y suplantar~ al hermano J. Thomas Fyans. 
(El hermano B.qrton fue misionero en Argentina y es 
ingenierc:~.) 

En Buenos Aires, cabecera de la Misión Argen
tina, se efectuó recientemente una conferencia entre 
dirigentes de la Institución Nacional de Scoutismo y 
algunos miembros de la Iglesia embarcados en tan 
noble programa. En la ocasión se habló acerca de la 
organización y el progreso del escultismo en Argentina, 
destacándose la influencia que en la juventud tiene 
dicho movimiento. En la foto vemos a los hermanos 
Michalek, Underwood, Hofman, Anderson, Dulcer y 
Stolduski (primero, segundo, sexto, octavo, noveno y 
décimo de la izquierda, respectivamente) con repre
sentantes de la Institución. 



"Nací de Buenos Padres" 

(Tomado ·de the Church News) 

r::::Jl llNA de las Escrituras más conocidas es la que 
VU enuncian los primeros versículos del Libro 

de Mormón, y dice: "Yo, Nefi, nací de buenos 
padres . . ." Estas pocas palabras tienen gran 
valor, ya que destacan la importancia de haber 
nacido honorablemente, tener buenos padres y 
haber crecido en un hogar justo. 

Todo niño tiene el derecho de nacer en un 
hogar de bien, pero hay muchos que han sido 
privados de esa dicha. Los nacim~entos ilegítim~s 
aumentan cada día en nuestro pa1s y mucho mas 
aún en aquellos donde la libre relación sexual 
no se considera un pecado. 

Estos niños nacen completamente inocentes 
y puros a pesar de los terribles errores de sus 
padres, pero no obstante su inocencia deben pa
gar parte de aquel pecado. Toda criatura al nacer 
tiene el derecho de recibir un nombre limpio y 
respetable y no merece heredar enfermedades, 
como las que frecuentemente se heredan en estos 
casos. 

De ello deducimos que todo niño debe pro
venir de un matrimonio lícito. Por tanto, es 
necesario que cada joven honre el matrimonio y 
trate de llegar a este paso fundamental de la vida 
limpio de pecados. Para hacerlo así, deben reser
varse las asociaciones íntimas para después del 
matrimonio y guardar así la sagrada ley de la 
castidad que nuestro Señor nos ha dado desde el 
principio. 

La juventud tiene que evitar situaciones que 
pueda conducirla al pecado. No ·deben, por 
tanto, salir con los del sexo opuesto hasta tener 
la edad suficiente, ya que estas relaciones casi 
siempre traen consecuencias. Los jóvenes deben 

respetarse mutuamente para no echar por tierra 
sus buenos nombres y poner en peligro su futuro 
a cambio de unos momentos de diversión. 

Esto también requiere un equilibrio entre 
padres e hijos. Los padres deben evitar que sus 
niños crezcan demasiado rápido, enseñándoles que 
el matrimonio requiere madurez y preparación . 

Los principios de toda familia honorable es
tán basados en un buen casamiento. Casarse en 
malas condiciones de moralidad es una amenaza 
para los hijos. Pero es mucho peor aún el hecho 
de no casarse. 

¡Cuán afortunados aquellos que viv~n en 
países donde el matrimonio es altamente consi
derado y no insultado o mirado con desdén como 
sucede en muchos círculos modernos. 

. U na de las razones principales de la caída 
del Imperio Romano fue la poca importancia 
que se daba al matrimonio y la facilidad con que 
la gente se divorciaba. Y estas ideas de la filoso
fía romana han influído notablemente en el 
mundo presente. 

Cada hogar debe ser un centro de enseñanza 
donde se planee el futuro moral de los hijos. 
Los padres deben ser la guía hasta que los jóvenes 
puedan diferenciar claramente el bien del mal. 

No hay buen hogar, ni buen casamiento, ni 
verdadero amor sin virtud. La bondad origina la 
bondad, la buena personalidad da paso a otra 
buena personalidad. Un árbol malo nunca pro
ducirá buenos frutos. 

Cada generación tiene la obligación moral de 
abrir un camino honorable, para que los hijos a 
venir puedan ser nacidos de buenos padres. 

r 


