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DEL CoNSEJO DE LOS DocE 

C~A felicidad no depende solamente de lo que ocurre a nuestro derredor, sino 
~ también de nuestro estado espiritual, y se mide por el espíritu con que nos 

enfrentamos a los problemas diarios. 

Si logramos alcanzar la santidad de que nos habló el apóstol Pablo, estamos 
preparados para recibir cada nuevo día con una fe serena que " ... a los que 
aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien ... " (Romanos 8: 28.) 

Vivamos en este camino, recordando siempre que el veredicto en el día dei 
juicio se pronunciará de acuerdo a nuestra conciencia, nuestras relaciones con los 
demás seres humanos, nuestro lugar dentro de la parte honrada de los habitantes 
de la tierra, y lo que el Gran Juez diga acerca de nosotros. 

La vida es un don de Dios, y lo que hagamos con ella es nuestro regalo 
a Dios. La mayoría de nosotros hemos sido bendecidos con cuerpos sanos y 
fuertes y mentes despejadas. Está en nuestras manos agregar una fe segura en 
la Divina Providencia a fin de tener todas las herramientas necesarias para edi
ficar una vida feliz. 
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• • La juventud y sus aspiraciones 
por el presidente David O. M cKay 

A medida que la juventud va alcanzando la madurez mu
"'\ chas de sus aspiraciones e ideales se desvaneceu frente 

a la cruel realidad; y es de lamentar que este cambio o n·ans
formación a veces cohibe o retrasa sus aspiraciones. Más 
lamentable aún es, cuando la juventud, al ir descartando sue
fios e ideales, descarta también los hechos y las verdades de 
carácter eterno. 

Hay cinco campos que generalmente, y en distintos mo
mentos, despiertan la curiosidad y ateJ.?.ciÓn de los jóvenes, y 
que ejercen, por lo tanto, una gran influencia en sus vidas. Nos 
estamos refiriendo a Dios, la ciencia, los gobiernos, la natura
leza dei hombre y la família. 

Durante la nifi.ez, y especialmente en los hogares de los 
verdaderos Santos de los Ultimos Días, Dios y la inmortalidad 
son aceptados como cosas tan reales como los pulmones, cora
zón o estómago. No existen dudas en cuanto a su existencia. 

La Iglesia se interesa en los estudiantes, especialmente en 
la edad en que van a la U niversidad, porque no es raro que 
la ciencia derrumbe los conceptos de la juventud y los sumerja 
en un mar de dudas. Seles ensefi.a a los jóvenes que: 

El homb1'e siempre ha vivido de acue1'do al conocimiento 
y que no puede vivi1· de otra maneTa y seguir siendo ser huma
no. El conocimiento es la base de todo reajuste que se logra, 
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con la excepción de dos o t1'es que se hacen de 
acuerdo a los instintos, emociones o por me1'a 
casualidad. U n conocimiento adecuado significa 
la eliminación de errares y nos promote el éxito 
en todo lo que hagamos. Es po1' lo tanto, la g1'an 
fuente de todo domínio sob1·e la naturaleza, y 
c1'eemos que en lo futuro, el conocimiento será 
el media más potente para gobe1'nar la naturaleza 
humana y sus relaciones. 

No es difícil, que una mente inmatura y 
ávida de conocimiento, acepte estos enunciados 
como absolutos, y coloque la ciencia por sobre 
todas las otras fuerzas o influencias y determine 
que el pensamiento científico es el más estable. 
El joven estudiante que apenas está entrando en 
la madurez, recuerda la época en que se le 
ensefi.aba en su hogar y creía que Dios hacía 
llover. Ahora la ciencia le demuestra que las 
condiciones atmosféricas, regidas por las leyes 
naturales, son las que causan la lluvia, la nieve, el 
roció y la niebla. La ciencia puede explicarle, de 
acuerdo con los princípios naturales, las causas 
de los n·uenos y los relámpagos. Recuerda cuan
do creía que Dios ponía el arco íris en el cielo; 
ahora la ciencia le explica que una gota de lluvia, 
actuando como prisma, descompone un rayo de 
luz en sus siete matices integrantes. 

Y así la ciencia "felizmente sigue descifrando 
los misterios que en otro tiempo fueron el fuerte 
de la religión". La Iglesia está interesada en 
este joven que, ai ser despojado de sus creencias 
inmaturas, una por una, empieza a substituir la 
religión por la ciencia y a Dios por los científicos. 

Si la ciencia no es restringida y suavizada 
por la religión, en lugar de contribuir ai progreso 
y felicidad dei hombre, como lo hace en el caso 
de la luz electrica, el automóvil, la televisión y 
los aviones modernos, se convierte en un mons
truo que pone los submarinos atómicos, los avio
nes supersónicos, las armas de guerra y la bomba 
H, en manos de políticos asesinos y salvajes 
modernos. 

A pesar de que la energía atómica abre ai 
hombre oportunidades ilimitadas, lo amenaza, ai 
mismo tiempo, con un sinfín de peligros. Como 
alguien dijo: C(Todo depende de la manera en que 
se logre combinar este raudal de progreso ma
terial con las fuerzas espirituales." 

Se ha ensefi.ado a la juventud de América 
a creer en la forma republicana de gobierno. Se 
ha emocionado alleer las luchas de sus antepasa
dos por derrocar la autocracia y formular Decla-

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

raciones de Independencia que garantizan a cada indi
viduo, sin diferencias de raza o creencia, la libertad, la 
vida y el derecho a ser feliz. Después de dos crudas 
guerras mundiales, nuesb.-a juventud ve la democracia 
ahogada en muchas partes dei mundo. 

La Iglesia tiene interés en la juventud universitaria, 
porque sabe que es el deseo de Dios que cada uno de 
los hombres que habitan sobre la faz de la tierra, sea 
libre, y que tenga el derecho de adorar a Dios de 
acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Las 
dictaduras comunistas se oponen ai plan dei evangelio. 

Hemos ense:fíado a nuestros jóvenes de la Iglesia, 
a creer que hay bondad en el ser humano; que el pro
greso dei mundo se debe a personas que no se preocu
paron por las recompensas materiales, sabiendo que la 
abnegación moral es la única senda que lleva ai engran
decimiento de la persona. 

El doctor Ralph V. Chamberlain dijo, encomiando 
a su hermano: "Cuando nos sacrificamos por nuestros 
ideales, no estamos desperdiciando nuesb:as vidas, antes 
logramos el aspecto más noble de nosotros mismos. La 
civilización se ha logrado por el sacrifício de hombres 
y mujeres que lo arriesgaron todo por sus ideas, por 
valores espirituales que llegarían a ser posesión común 
de toda la raza humana. Somos personas indignas, si 
ai ver el sendero, rehusamos llevar la carga. 

"La raza se desprestigia cuando pierde su noción de 
los valores, y el éxito de la democracia depende de que 
la gente viva de acuerdo con su comprensión de sus 
obligaciones rectas." 

En la actualidad nuestra juventud. presencia las 
barbaries histéricas dei dictador que triunfa de estos 
nobles ideales, y se debilita su confianza en la na
turaleza humana. La Iglesia se interesa en estas 
jóvenes, porque quiere que sepan que "la naturaleza 
humana ha producido, y está produciendo en la actuali
dad, santos, artistas, y científicos, ai mismo tiempo que 
hampones y tiranos." Y también que '11ay un depósito 
de generosidad en la naturaleza humana, y que la 
ingeniosidad dei cerebro humano puede salvarnos aún. 
En la actualidad se requiere el valor para tener fe en el 
propio hombre y en la aventura en mancomún de la 
raza humana. 

La Iglesia quiere que su juventud se dé cuenta que 
el hombre tiene razón suficiente para estar orgulloso de 
sí mismo en calidad de imagen viviente de Dios que 
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pertenece a la misma raza que el incomparable Rijo 
dei Hombre, Jesucristo. Nuestra creencia en la igualdad 
y la hermandad es una herencia cristiana, per o desa
parece dei panorama cuando nos apartamos dei cristia
nismo. Debemos considerar a todo ser humano sagrado 
y libre. Tenemos que educar a la raza humana a darse 
cuenta· de que no se puede despreciar a ningún hombre, 
que toda alma es diferente y tiene que llevar una vida 
llena de trascendentales elecciones que construirán o 
desb·uirán su propia vida y la de la comunidad y dei 
universo. 

La Iglesia se interesa también por los estudiantes 
universitarios, porque cree que el bajo concepto dei ma
trimonio que está avanzando en el mundo, amenzando 
a la civilización, es contrario ai deseo y voluntad de 
Dios. Tanto para el hombre, como para la mujer, los 
hijos son la posesion más valiosa, y la principal obliga
ción de aquél es formar un hogar donde puede criar a 
esos nifios adecuadamente. 

El matrimonio es una ordenanza divina. No se 
debe contraer livianamente, ni terminar ai antojo. Un 
cuerpo puro y sangre incontaminada son requisitos 
fundamentales para un buen matrimonio. Las buenas 
relaciones familiares anteceden, y son, hoy día, de más 
valor que ningún ob·o lazo social, ya que constituyen el 
principal latido dei corazón y sondan las profundidades 
de su amor. El hogar es la principal escuela de la 
virtud. 

La Iglesia se interesa en su juventud porque quiere 
que se fundamente en la verdad. El evangelio de Jesu
cristo es la medida invariable para todas las teorías y 
filosofías. La Iglesia, hará todo lo que esté a su alcance 
para convencer a los jóvenes que el verdadero éxito y la 
verdadera felicidad yacen en la conformidad con las 
ensefianzas dei evangelio. Mediante la luz dei evangelio 
restaurado de J esucristo se pueden contestar satisfacto
riamente, en los pensamientos de la juventud todasJ las 
perplejidades relacionadas con las frecúentes preguntas 
sobre la existencia de Dios y su relación con el hombre, 
la relación entre la ciencia y la religión, la manera co
rrecta de gobierno, el valor dei ser humano a la vista 
de Dios, la família como unidad indispensable de la 
sociedad y muchas otras dudas. 

L!! Iglesia está interesada en la juventud porque la 
religión verdadera es esencial para la debida interpreta
ción de las actuales teorías y filosofías; y proclama que 
el evangelio de J esucristo es la verdadera filosofía de la 
vida. 
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lPo~r qué nuestro Padre Celestial ama también a los 

pecadores? 

(Tomado de the lmprovement Era ) 

C 1 q f () 1 En nuestra elas e 
<Dstimaao CTLermano c:Jmitn: de doctrina deZ 
evangelío en la Escuela Dominical, surgió la p1·egunta 
de por qué nuest1·o Padre Celestial ama a los pecadores 
igual que a los justos. No creo que El pueda amar en 
la misma f01·ma a los que no se arrepienten de Stts 
pecados que a quienes se esfuerzan por cumplir con 
sus mandamientos. <:]Hay en las Escrituras algún in
dicio de que Dias ama a Satán en la misma forma que 
a los que no se rebelaron contra El? 

m Vamos a analizar esta pregunta desde 
(f\espuesta: un punto de vista lógico y natural. En 
una família de padres rectos y honorables, donde hay 
un ~.Pijo que es rebelde, dno es lo más lógico que esos 
padres amen a su hijo en errar y hagan todo lo posible 
para que se arrepienta y guarde los mandamientos? 
Más aún, dacaso el amor de los padres no es intenso, aun 
cuando haya tendencias rebeldes en los hijos? Es lógico, 
por tanto, pensar que nuestro Padre Celestial anhela y 
desea que sus hijos descarriados se arrepientan. 

Hay leyes de Dias por las cuales su reino se rige, y 
estas leyes están basadas en el principio de la rectitud 
y la justicia; y no se pueden mantener por ningún otro 
principio. Es completamente razonable creer, como 
Alma dijo cuando aconsejó a su hijo en errar, que es 
". . . indispensable para la justicia de Dias, que los 
hombres sean juzgados según sus obras; y que también, 
si sus hechos han sido buenos en esta vida y buenos los 
deseos de sus corazones, sean ellos restituídos a lo que 
es bueno en el postrer día. 

"Y si sus obras han sido malas, les serán restituídas 
para mal. Por tanto, todas las cosas serán restablecidas 
a su propio orden; cada cosa a su forma natural . . ." 
.(Alma 14:3-4) 

Ha sido decretado que "nada impuro puede entrar 
en su reino; por. tanto, nadie entra en su reposo, sino 
aquel que ha lavado sus vestidos en mi sangre, mediante 
su fe, el arrepentimiento de todos sus pecados y su 
fidelidad hasta el fin." ( 3 Nefi 27:19) 

OCTUBRE DE 1964 

La rectitud y obediencia a las leyes divinas son y 
deben ser un requisito sobre el que se basa el principio 
de la justicia eterna. El hecho de que el hombre haya 

( sigue en la página 239 ) 
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Hogar Décimotercero de una serie de artículos sobre la Enseíianza del Evangelio en el 

Las Tensiones en el Mundo Moderno 

po1' Reed H. B1·adfo1'd 
(Tomado de the Instructor) 

]H[ ACE muchos anos Edwin Markham escribió un 
poema titulado "El hombre y la azada", en el 

que predecía que uno de los problemas principales de 
su generación y de las venideras, sería la excesiva in
dustrialización de la sociedad. Son muchos los hombres 
y mujeres hoy día, que realizan tareas que no les exige 
ningún esfuerzo mental o intelectual. Es posible, por 
ejemplo, para una persona, aprender rápidamente el 
manejo de una máquina. Fero una vez que lo ha apren
dido, puede manejaria perfectamente si pone atención 
a su trabajo, _pero dada la monotonía de esa función 
es muy común que surja la tensión nerviosa que impe
dirá al individuo gozar de su labor. 

En los estudios que se han hecho se ha preguntado 
a estas trabajadores qué opinaban de sus trabajos, y 
en la mayoría de los casos la respuesta fue que no les 
gustaba o que les era monótono. 

Una de las soluciones al problema de la tensión, es 
aprender a usar el tiempo desocupado de una manera 
constructiva, pero es evidente que en la mayoría de los 
casos, en el mundo mode1no, esto no s'e ha hecho en 
forma eficaz. Diariamente se derrochan millones en 
juegos de azar tales como carreras de caballos, por 
ejemplo. A millones asciende también el número de 
personas que buscan en el alcohol, un escape a sus 
problemas de ocio. Otros contraen el hábito de los 
juegos de naipes. Y quienes se entregan a estas activi
dades casi siempre llegan a ser esclavos de sus propios 
vícios. 

De acuerdo a las ensefianzas de la Iglesia de J esu
crosta de los Santos de los Ultimas Días, el hombre 
debe participar en actividades que continuamente desa
rrollen su intelecto para ". . . llegar a ser hijos de 
Dios . . ." (V éase Doc. y C on. 11:20) Y los miembros 
de la Iglesia conocen muy bien la sección de Doctrinas 
y Convenios que dice: 

"Hay una ley, irrevocablemente decretada en el 
cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la 
cual todas las bendiciones se basan; 

"Y cuando recibimos una bendición de Dios, es 
porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa." 
(Doc. y Con. 130:20-21) 

La clase de conocimiento y sabiduría que Dios 
quiere que adquiramos tiene por objeto dar poder y 
gozo al hombre. Cuanto mejor sea el conocimiento que 
los paqres tengan sobre la manera de educar a sus 
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hijos, más eficaces serán en su labor. Cuanto más am
plia sea la capacidad razonadora de un individuo, tanto 
mejor las decisiones que pueda hacer. Cuanto mayor 
sea nuestra habilidad para dominar nuestras emociones, 
mayor será nuestra potencia, no sólo para dirigir nues
tras vidas, sino también para ayudar los demás a lograr 
los fines deseados. Por tanto, uno debe encauzar sus 
acciones de tal manera que le puedan ayudar a ser la 
clase de persona que nuestro Padre Celestial desea. 

Tenemos que admitir que por vivir en una sociedad 
moderna, urbanizada e industriadizada, son muchos 
los momentos de tensión que esto puede provocarnos. 
Y hemos hablado dei que maneja una máquina; pero 
en la misma situación se encuenh·a los oficiales ejecu
tivos que deben determinar sobre el trabajo o la vida 
de otras personas. Por ejernplo, un maestro se enfrenta 

la madre que se dedica a las tareas del hogar, probablemente 
está rodeada todo el día de tres o cuatro, y a veces más, ninos 
pequenos que están tratando arduamente de ajustarse a la vida. la 
educación y guía de estos pequenos se convierte, entonces, para esa 
madre, en un desafío . 
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a muchos problemas al tratar de enseiíar hay alumnos 
indiferentes, otr·os con problemas personales, y algunos 
con serios conflictos en sus hogares o con sus padres. 
Ensenar se convierte entonces, en un verdadero desa
fío. 

. La madre que se dedica a las tareas dei hogar, 
probablemente está rodeada todo el día de tres cuatro 
y a veces más, ninos pequenos que están ~atand~ 
arduamente de ajustarse a la vida. La educación y 
guía de estos pequenos se convierte, entonces, para esa 
madre, en un desafío. Sin embargo, el hecho es que 
hay buenas y malas maneras de reaccionar a esa tensión. 

Debimos haber destacado, desde un primer mo
mento, que la tensión no es siempre un estado inde
seable. Por ejemplo la tensión provocada por el deseo 
de saber más, es un estado mental muy conveniente. 
Pero la tensión de que hemos hablado en los párrafos 
anteriores es digna de un análisis inteligente. Muchas 
veces, el cambio de una actividad buena para el desa
rrollo de nuestro carácter, a otra dei mismo tipo, pro
veerá el alivio necesario para la tensión mencionada 
anter~ormente. Thomas A. Edison, por ejemplo, después 
de largas horas de experimentos extenuantes, descan
saba su mente por medio de una larga caminata, refle
xionando y pensando. Albert Einstein, uno de los cientí
ficos más grandes dei mundo, tras horas de pensar y 
razonar, lograba el descanso necesario, tocando el vio
lín. Muchos son los gerentes de grandes empresas que 
dedican cierta cantidad de horas semanales a activi
dades físicos o deportivas que contrasten con su labor 
diaria. Una madre que tenga muchos niiíos pequenos 

puede decansar su mente dei continuo tr·abajo hogare
no, participando en reuniones de la iglesia o la co
munidad. 

Una de las serias dificultades consiguientes ai al
cohol, los juegos de naipes o de azar es que no edifican 
la personalidad, sino que esclavizan ai individuo. La 
persona comienzac<echándose un trago", luego el ''tra
go" se hace más frecuente, hasta que esa persona se 
convierte en alcohólico crónico y descubre que sin 
ayuda inteligente y constructiva no puede contenerse 
de beber. Más de una persona, sin poder dominar sus 
pasiones, llega al exb.·emo de jugarse todas sus pose
siones en una mesa de ruleta. 

Es la obligación de los padres, entonces, el cuidar 
que especialmente durante los primeros anos de su vida, 
los niiíos intervengan en actividades que desarrollen su 
personalidad de manera tal que puedan llegar a ser 
c<hijos de Dios". Hay hogares en que los ninos crecen 
sabiendo apreciar lo que es buena música, porque sus 
padres siempre la escucharon. Otros padres tienen por 
costumbre leer libros conocidos y famosos, y los ninos 
aprenden también a saber lo que la buena literatura 
significa. En otros se eligen los programas de radio y 
televisión que los ninos han de mirar o escuchar. 

Es, además, nuestra esperanza que a través de 
esta serie de artículos que hemos venido publicando, 
se acostumbre a los ninos a disponer de cie1-tas horas 
semanales para reunirse con la família y aprender un 
poco más acerca dei evangelio. Todas estas actividades 
ayudan ai individuo o desarrollar su personalidad, y le 
dan un sentimiento de confianza y alegría. 

PROGRAMA SUGERIDO PARA lA NOCHE DEl HOGAR 

ÜHACION. 

HIMNO: "Con Valor Marchemos" No. 232 de los Him
nos ele Sión. 

ANALISIS: dQué aprendió cada miembro de la família en 
las reuniones de la Iglesia, la semana pasada? 

NuMERO MusiCAL: 

LECCION: "Las Tensiones en el Mundo Modemo" Acon
sejamos que al presentar esta lección los mayores 
tomen tumos para hacer las explicaciones per
tinentes esta ayudará a saber cómo conducir una 
clase y presentar una lección cuando se nos 
liame para ocupar un cargo de maestros en la 
Iglesia. 

1. Enumere cada miembro de la família lo 
que considera su diversión familiar 
principal. 

2. Analizar que valor tienen estas activi
dades familiares como ayuda para llegar 
a ser hijos de Dios. 

3. Son muchos los programas de radio y. de 
televisión que no se ajustan a las ense-

HIMNO: 

ÜRACION . 

fi.anzas del evangelio. dHa seleccionado 
la família los programas convenientes y 
los que no lo son? Si no se ha hecho, 
ahora es el momento hacerlo. 

"O Madre, Lindísimo Sueiío" No. 15 de los 
Himnos ele Sión, (que puede ser cantado por 
los niiíos) 
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Templos para una vida cristiana 
pot Benjmnín L. Bowring 

(Tomado de the Instructor) 

]D URANTE los primeros días dei ministerio de 
Cristo, había un hombre llamado Nicodemo que 

vino a ver a J esús, una noche. Este príncipe judío, 
sabía que Cristo era un maestro de Dias y quería saber 
qué debía hacer para ganar la salvación. ccRespondió 
J esús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
de agua y dei Espíritu, no puede entrar en el reino de 
Dias." (Juan 3:5.) 

Esta ordenanza, que forma parte de Ia ley de Dias, 
se aplica a todos sus hijos nacidos en este mundo, no 
importa en qué dispensación vivan, y abre la puerta 
por la que todos pasaremos para volver a su presencia. 

Cuando Adán y Eva se unieron como esposos, para 
ser los primeros padres en esta tierra, el Se.fíor considerá 
su unión de tal importancia, que El personalmente rea
lizá la ceremonia. Por tanto el casamiento es otra de 
las ordenanzas sagradas en su ley de progreso eterno. 

Nuestro Padre Celestial es eterno en su naturaleza 
y por tal razón sus ordenanzas son de carácter eterno. 
Por consiguiente, El ha decretado la eternidad dei con
venio matrimonial así como la de las otras ordenanzas, 
convenios y contratos entre El y sus hijos terrenales. 

Los que tenemos el privilegio de nacer en una 
época en que el evangelio está en la tierra en toda su 
plenitud, gozamos de grandes oportunidades, pera al 

El Templo de Mesa, Arizona, también llamado el "templo 
lamanita" por hallarse situado en una zona de los Estados Unidos, 
don~e viven muchos de los descendientes de Lehi, fue dedicado en el 
ano 1927. Desde hace algún tiempo se comenzaron en estQ casa del 
Seiior, sesiones en espaiiol. 

mismo tiempo también son grandes nuestras obliga
ciones. Tenemos el privilegio de aceptar el evangelio 
de J esucristo y de obedeceria. Esta bendición es trans
mitida a nuestros semejantes cuando predicamos el 
evangelio mediante nuestro ejemplo. Es entonces que 
tenemos que proveer las ordenanzas necesarias para 
aquellos que no pudieron recibirlas personalmente. 

Cristo dijo: "Porque, he aquí, ésta es mi obra y 
mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna dei hombre." (Moisés 1:39.) 

Cuando aceptamos y obedecemos el evangelio, 
compartiéndolo con nuestros semejantes, y proveyendo 
lo necesario para que puedan tener la oportunidad 
quienes no la tuvieron, estamos colaborando con el 
Maestro en el cumplimiento de sus propósitos. jQué 
gran privilegio! 

El proveer lo necesario para ayudar a otros en la 
Casa dei Se.fíor, es la labor más cristiana que podemos 
realizar. Cuando así lo hacemos, estamos olvidándonos 
de nosotros y pensando en los demás, haciendo algo 
que ellos no pueden hacer por sí mismos. 

Somos hijos espirituales de un amoroso Padre ,Ce
lestial que nos ha proporcionado un plan que puede 
llevamos de vuelta a su presencia, para vivir con El 
eternamente; y si vamos a vivir con El, debemos ser 

El imponente edificio que aquí vemos es la Casa del Seíior en la 
isla de Hawaii. Construído sobre una montaíia, este templo, dedicado 
en 1919, es el orgullo de los santos polinesios, c;omo a su vez típica y 
hermosfsima c:on~trycç:ión. 
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Hoy día, no sólo se han construído templos en los Estados Unidos, 
sino en todo el mundo. Un ejemplo de ello es el hermoso edifício que 
se ha construído en Nueva Zelandia y que vemos aqui iluminado de 
noche. . 

como El. Además de realizar la obra en los templos, 
debemos aprender mejor a conocer las sendas del 
Sefior y tener ricas experiencias espirituales que sólo 
se pueden lograr en su casa. 

Cuando entramos en un templo, somos huéspedes 
de Dios y podemos disfrutar de su Espíritu. Podemos 
caminar por donde El caminó y por donde volverá a 
caminar. dNo creen que somos muy privilegiados? 

El Sefior nos ha dicho que debemos vivir en el 
mundo, pero no pertenecer al mundo. Cuando nos 
calificamos· para entrar en su casa, literalmente nos 
apartarp.os . del mundo, ya que dejamos de lado las 
cosas matériales y· nos concentramos en las que son de 
carácter eterno, y aprendemos al mismo tiempo todo 
lo posible acer~a de ·Dios. "Y esta es la vida eterna: que 
te conozcan a ti

1 
el único Di os verdadero, y a J esucristo, 

a quien ~as enviado." ( ]uan 17:3.) 

El templo más conocido, tanto para los Santos de los Ultimas 
Días, como para los que no lo son, es el famoso templo que se 
levanta en Salt lake City, estado de Utah, en los Estados Unidos. 
Iniciada su construcción en el aiio 1863, por orden de Brigham Young, 
fue dedicado el 6 de abril de 1893. 

Hoy día, no sólo se han construído templos en los 
Estados Unidos, sino en todo el mundo. Nuestro actual 
profeta, David O. McKay, ha dedicado más templos 
que ningún oh·o profeta en esta dispensación. El Sefior 
nos ha designado una labor, y juntamente con ella nos 
ha proporcionado la manera de realizar la. 

i Mostremos agradecimiento a nuesh·o Padre Ce
lestial por sus muchas bendiciones! jSeamos generosos 
con nuestros semejantes cada día, para que puedan 
compartir con nosotros el evangelio de Jesucristo! Y 
al hacerlo, trabajemos en unión para proporcionar lo 
necesario a nuesh·os hermanos y hermanas que par
tieron antes que nosotros. Este trabajo de amor es un 
privilegio que todos los Santos de los Ultimas Días 
tienen la oportunidad de realizar, no importa su edad 
o su condición. 

Y con corazones llenos de gratitud cantemos loor 
a El y agradezcámosle las bendiciones que nos da: 

De Dios cantaremos la gracia, 
Bondad, compasión y amor, 
Gozarnos de su evangelio, 
Alegres de ver su fulgor. 
Así, a la dicha eterna, 
Los justos y fieles irán. 
Mas quien su mensaje rechacen, 
Tal gozo con él no tenchán. 
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~Fue José Smith un Profeta? 

A todos aquellos que aman a Dios y quieren sal
"\ varse, les pregunto: 2,Fue José Smith llamado 

de Dios? Esta misma pregunta ha surgido en cada 
época que ha habido un profeta. Quienes oyeron pre
dicar acerca dei diluvio, se preguntaron: 2,Es Noé 
llamado de Dios? Los que quisieron librarse dei cauti
verio en Egipto debieron decidir : 2,Es Moisés llamado 
de Dios? Aun quienes presenciaron la vida y sacrifí
cios de nuestro Sefior Jesucristo, debieron decidir, por 
tratarse de su propia salvación, si aquel Hombre era 
o no el Mesías, el Rijo de Dios. 

Hoy día ocurre lo mismo. En un tiempo como el 
actual, en que mucha gente asegura que no puede 
haber más revelación, esta pregunta surge en la mente 
de los que buscan sinceramente la verdad. 

2,Fue José Smith un Profeta? Si lo fue, entonces 
el evangelio que por medio de él se restaurá, es el 
deseo y la voluntad de Dios, y el único camino por el 
que el hombre puede alcanzar la salvación y la vida 
eterna. 

Por consiguiente, proclamamos ai mundo que Dios 
ha hablado nuevamente en nuestros días; que los cielos 
no están sellados y otra vez hay revelación, pues el 
tan ansiado momento de la restauración y recogimiento 
ha llegado. Por eso es que ensefiamos y testificamos 
ai mundo que Dios ha restaurado la plenitud de Su 
evangelio. Que la Iglesia de J esucristo, con toda su 
gloria, belleza y perfección, se encuentra otra vez en la 
tierra; que el reino de Dios está aquí, ai alcance de 
todos los hombres. 

Hablamos con certeza de que ángeles vinieron a la 
tierra para conferir el sacerdocio, restaurar las llaves 
y obrar entre los hombres. Proclamamos ai mundo que 
Dios-que ha sido, es y será siempre el mismo y para 
quien un alma es tan valiosa hoy como lo fue en el 
pasado-ha derramado sobre Sus santos los mismos 
clones, bendiciones y milagros que en la antigüedad. 

Testificamos que el plan de salvación ha sido 
dado a nosotros y que estamos haciendo todo lo posible 
por llevarlo a todos los hijos de Dios en todo el mundo, 
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por Bruce R. M c C onkie 

(DEL PRIMER CoNSEJO DE Los SETENTA.) 

{Tomado de the Irnprovement Em) 

para que puedan así lograr paz en esta tierra y vida 
eterna en el mundo venidero. · 

Si lo que nuestra Iglesia ensefia es la verdad, en
tonces testificamos, tal como lo hicieron los profetas de 
la antigüedad, de la divinidad de este mensaje. Si 
realmente la voz de Dios se ha escuchado nuevamente 
en la tierra; si los ángeles están descendiendo de la 
corte celestial; si el don dei Espíritu Santo puede ser 
dado ai hombre, entonces nuestro mensaje es el más 
importante que el mundo puede recibir. 

Y todo comenzó cuando José Smith y otras personas 
sinceras como él, se asociaron. En la primavera de 1820, 
existía una notable rivalidad religiosa que provocaba 
gran confusión. Los profesores de religión proclamaban: 
" jAquí tenemos a Cristo!", y otra voz replicaba. C<jNO, 
Cristo está con nosotros!" 

Encontrándose "en medio de esta guerra de pala
bras y tumulto de opiniones" José Smith fue inspirado 
por el EspÍlitu a preguntar: cc2,Cuál de todos estos par
tidos tiene razón; o están todos en erro r? Si uno de 
ellos está en lo justo, 2,cuál es, y cómo podré saberJo?" 
( P. de G.P., José Smith 2:10.) 

Fue entonces cuando José leyó en la Epístola de 
Santiago: "Y si alguno de vosotros tiene falta de sabi
duría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantem~nte 
y sin reproche, y le será dada." (Santiago 1:5.) Guiado 
entonces por el Espíritu, preguntó a Dios. Y como el 
tiempo había llegado para el comienzo de la última 
dispensación, y habiendo sido él preordinado para ha
cer la obra, José Smith recibió una revelación transcen
dental. 

". . . Vi una columna de luz, más brillante que el 
sol, directamente arriba de mi cabeza; y esta luz gra
dualmente descendió hasta descansar sobre mí. 

" ... AI reposar la luz sobre mí, vi a dos Personajes, 
cuyo brillo y gloria no admiten descripción, en el aire 
arriba de mí. Uno de ellos me habló, llamándome por 
mi nombre, y dijo, sefialando ai otro: jEste es mi Rijo 
Amado: Escúchalo!" 

Luego de estas pala bras, José Smith recibió de 
boca de J esucristo la orden de no unir se a ninguna 
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iglesia, y la promesa de que si se mantenía fiel sería 
un instrumento en las manos de Dias para restaurar la 
Plenitud dei evangelio aquí en la tierra. 

En el ínterin oh·as revelaciones fueron llegando 
entre pruebas y tribulaciones. El Libra de Mormán fue 
entonces revelado, traducido y publicado como un 
nuevo testigo de Cristo y Su evangelio-una historia 
inspirada de las revelaciones dadas por Dias a los 
antiguos habitantes de América. Dias enviá ángeles 
que vinieron a la tierra y restauraron las llaves dei 
sacerdocio-poderes esenciales para hacer Su obra entre 
los hombres. Las doctrinas de la Salvacián que se en
cuentran en la Bíblia fueron aclaradas por media de la 
revelacián moderna. Nuevas luces, nuevas revelaciones 
abarcando todos los aspectos dei mundo moderno, se 
agregaron a las Escrituras ya existentes. 

El 6 de abril de 1830, por revelacián y mandato de 
Dias, la Iglesia de Jesucirsto fue establecida nueva
mente sobre la tierra, con la misma organizacián per
fecta que existi á en la época de J esús y Sus apástoles, 
En ella el Sefior dispuso apástoles y profetas que reci
birían revelaciones y visiones y obrarían milagros; el 
don dei Espíritu Santo podía concederse a los hom
bres nuevamente y la doctrina de salvacián para todos 
aquellos que quieran salvarse y vivir de acuerdo con 
el evangelio, fue dada a la humanidad. 

Entonces llegá la orden de llevar este mensaje a 
todos los rincones de la tierra, y la promesa de que el 
evangelio restaurado se expandería como la piedra 
co1·tada no con manos, hasta cubrir toda la tierra. La 
Iglesia de J esucristo de los Santos de los Ultimas Días 
con sus millones de miembros y sus miles de misioneros, 
sigue trabajando arduamente para llegar a ver cumplida 
esta promesa. 

Luego de conocer estas cosas, dqué podemos decir 
acerca de ellas? dSon verdaderas o falsas? En la pro
funda naturaleza de las cosas no hay término media. 
Nuestra posicián no es como la de otras iglesias; noso
tros somos gente muy peculiar. 

Afirmamos que el Creador ha hablado en nuestros 
días dándonos revelaciones y mandamientos; que los 
ángeles de Dias han venido a nosotros dándonos el 
..mismo sacerdocio que tenían los profetas de la anti
güedad; que José Smith fue llamado por el Sefior para 
iniciar esta restauracián y ayudar a empezar el recogi
miento dei pueblo de Israel en los tiempos modernos; 
que tal como en la antigüedad, hoy tenemos profetas y 
apástoles; que Ia Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días es el reino de Dias aquí en Ia tierra y 
que por y a través de ella el hombre puede lograr la 
salvacián y la vida eterna. 

Ahora bien, estas cosas son verdaderas o son falsas. 
O Dias ha hablado ai hombre nuevamente, o el silen
cio de siglas permanece invariable. Los ángeles vinieron 
o no. El evangelio ha sido restaurado nuevamente en 
la tierra o las diversas y variadas formas de un Cristia
nismo decadente son la única esperanza de Ia hu
manidad. José Smith fue llamado de Dias o no lo fue. 

Si José Smith fue un profeta, entonces estas afir
maciones son verdaderas. Desde 1820 hasta el presente, 
el nombre de José Smith ha sido centro de polémicas 
religiosas. Millones de personas ·han investigado supro
fético Ilamamiento. 
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" Jo sé Smith, el Profeta y Vidente del Senor, ha hecho 

más po r la salvación de l hombre en este mundo, con la sola 

excepción d e Jesús, que cualqu ier otro que ha vivido e n él." 

Cierta vez, encontrándose José Smith en terribles 
y peligrosas circunstancias, la voz de Dias lo confortá 
diciéndole: "Desde los cabos de la tierra inquirirán tu 
nombre; los necios de ti se burlarán, y el infierno se 
encolerizará en contra de ti; 

"En tanto que los puros de corazán, los sabias, los 
nobles y los virtuosos constantemente buscarán consejo, 
autoridad y bendiciones de tu mano." (Doc. y Con. 
122:1-2.) 

La salvacián viene por medio de Cristo y Su sa

( pa~q, a l4 siguifJnt? pwoo) 



( viene de la página anterio1·) 

crificio sublime. El es el Sefim· Todopoderoso, el Crea
dor, el Redentor, el Salvador dei mundo. Fero conoce
mos a Cristo a través de Sus profetas. José Smith fue 
el Profeta revelador de Cristo en nuesb·a época. Cuando 
alguien inquiere por José Smith, está inquiriendo sa
ber la verdad de Cristo revelada a través de él. Y por 
cierto, Jesús dijo a José: " ... Esta generación recibirá 
mi palabra por medio de ti." ( Ibid 5:10.) 

Tiempo después, cuando ya la Iglesia estaba esta
blecida, el Sefior declaró, refiriéndose a José Smith: 
"Por tanto, vosotros, la iglesia, andando delante de mí 
en toda santidad, daréis oído a todas sus palabras y 
mandamientos que os dará según los reciba; 

"Porque recibiréis su palabra con toda fe y pacien
cia como si viniera de mi propia boca." (Ibid. 21:4-5.) 

Por eso es que podemos afirmar que cuando ha
blamos de la divina misión de José Smith, estamos tam
bién hablando de la divinidad de Aquel a quien el 
Profeta sirvió. Y cuando los hombres responsables y 
serios declaran con humilidad y convicción que José 
Smith fue un Profeta de Dios, todos quienes los escu
chan tienen la responsabilidad de investigar por sí 
mismos si esto es verdadero o no. 

Cuando Felipe se dio cuenta que Jesús era el 
Mesías, buscó a Natanael y compartió con él su testi
monio: " ... Hemos hallado a aquel de quien escribió 
Moises en la ley, así como los profetas: a Jesús, el 
hijo de José, de Nazaret." Fero Natanael era escéptico: 
" ... 2,De Nazaret puede salir algo de bueno?", pre
guntó. 

"Le dijo Felipe: Ven y ve." Natanael fue, investigó, 
aprendió por sí mis1no, y hablando directamente a 
Jesús, dijo: ccRabí, tú eres el Hijo de Dios: tú e~·es cl 
Rey de Israel." (Ver fuan 1:41-51.) 

Por eso es que decimos a todos los hombres en todo 
el mundo: Que hemos hallado ai Profeta más grande de 
los últimos días, quien ha sido llamado por Dios para 
efectuar "la restauración de todas las cosas, de que 
habló Dias por boca de sus santos profetas que han 
sido desde tiempo antiguo." (Ver Hechos 3:19-21.) 

Sabemos perfectamente que muchos escépticos 
dirán: "2,Puede acaso haber profetas de Dios nueva
mente en la tierra, que Dios dé revelaciones en la actua
lidad?" A estas personas les decimos: Venid y ved; 
inquirid, investigad, aprended y preguntadle a Dios. 
No olvidéis la promesa: "Y si alguno de vosob·os tiene 
falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada." ( San
tiago 1:5.) 

AI extender esta invitación, sabemos muy bien que 
"los pm·os de corazón, los sabios, los nobles y los vir
tuosos," de todas las naciones lograrán un testimonio 
personal de la divinidad dei trabajo de los últimos días. 
Sabrán, como nosotros, que José Smith fue un Profeta 
de Dios; el Espíritu les dará testimonio, como nos lo ha 
dado a nosotros y a los modernos apóstoles, quienes ai 
anunciar a la Iglesia el martírio de José Smith, dijeron: 
ccJ os é Smith, el Profeta y Vidente dei Sefior, ha hecho 
más por la salvación dei hombre en este mundo, con 
la sola excepción de J esús, que cualquier otro que ha 
vivido en él." (Doc. y Con. 135:3.) 

La verdad es más importante que las pruebas cuando hablamos de .... 

Mormonismo y antropología 
por Dee F. Green 

(Tomado de the Instructor) 

]LA Antropología se define como "la ciencia que estu
dia ai hombre, y su objeto es descubrir la naturale

za íntima dei mismo, problema más complicado que 
los que tratan las otras ciencias. El verdadero quid de 
la antropología es el mormonismo, porque si considera
mos cierto lo que la sección 132 de Docb·inas y Con
venios nos dice, lograremos un conocimiento profundo 
de la naturaleza misma dei hombre y su manera de 
actuar. 

Entonces serán dioses, porque no tienen fin; por 
consiguiente, existirán de eternidad en eternidad, por
que continua1·án; entonces estarán sobre todo, porque 
todas las cosas estarán sujetas a ellos. Entonces serán 
dioses, porque tendrán todo poder, y los ángeles esta
rán sujetos a ellos. (Doc. y Con. 132:20) 

Ante un campo de estudio tan extenso, como es el 
de la antropología, es necesario que esta ciencia traba
je en relación con otras, es decir, la arqueología, psico-
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logía, sociología, biología, lingüística, etnología, y 
muchas otras que nos proporcionan datos valiosos 
en cuanto a la verdadera naturaleza dei hombre; y en
tre estos otros debemos destacar el campo religioso. 

La combinación de verdades religiosas con datos 
antropológicos nos ayuda a contestar más claramente 
algunos de los problemas dei hombre y el mundo que 
con él se relaciona. He aquí algunos ejemplos de cómo 
la antropología ha contribuído, y seguirá contribuyen
do, a un mejor entendimiento dei evangelio de Jesu
cristo. 

El ser humano, a diferencia de los animales que 
pueden confiar ampliamente en sus instintos, debe 
aprender muchos hábitos que son indispensables para 
su vida así como el instinto lo es para los animales, y 
tanto así, que podemos afirmar que ni un hombre 
puede vivir sin cultm·a, ni la cultura puede subsistir 
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sin el hombre. Esa educación comienza cuando nace
mo y se transmite de generación en generación, a tra
vés de los lazos familiares. La continuación o hercn
cia de la cultura ( costumbres) de una generación a 
otra, es tan importante como la continuación de la raza 
misma, y podemos afirmar que no existe ninguna orga
nización de ensefi.anza tan capaz como la misma família 
para dar ai nifi.o los patrones culturales, educacionales 
y costumbristas que necesitará para sobrevivir. Ni la 
escuela, iglesia, clubes, etc. pueden hacer la obra que 
la família hace. 

Los padres que no cumplen de una manera apro
piada con la obligación que tienen de dar a sus hijos la 
ensefi.anza necesruia en cuanto a la sociedad en que vi
ven, están contribuyendo a la destruccin de su propia 
especie. El concepto de que ccDejaré que mi hijo crez
ca y elija por sí mismo" carece de razón y ha con
tribuído grandemente a la desorganización social que 
existe hoy día. 

Los profetas han hecho hincapié en la importancia 
de la família y de las ensefi.anzas dei hogar, y no es na
da nuevo para los Santos de los Ultimas Días. Este es 
otro de los muchos casos en que la ciencia ha apoyado 
a los profetas y maestros. 

El programa misional es otro de los campos en 
que la antropología ha sido de gran valor para la 
Iglesia. Las costumbres, hábitos, personalidades y 
culturas de los diferentes pueblos en que el evangelio 
se predica, aun en los Estados Unidos, son generalmente 
diferentes de los nuestros. De hecho, el mormonismo 
es sí, implica una serie de costumbres y hábitos de vida 
especiales, que una persona debe adaptar si quiere 
tener éxito en su conversión. Continuamente se está 
aconsejando a un g:ran número de misioneros a amar 
y tratar de comprender a la gente quienes predican. 
Un anb:opólogo mormón, no debe esperar que las con
diciones dei campo donde trabaja cambien, pero sí 
puede notar la diferencia entre las culturas y ser tole
rante aprendiendo a amar lo que es distinto. Puede, sin 
embargo, notar la diferencia entre ambas culturas y dar 
a ese hombre o mujer un significado franco de la vida 
y tolerancia hacia los demás. No queremos decir con 
esto que debemos transigir princípios o doctrii)as, sino 
simplemente que, aprendiendo a conocer la gente, nues
tros misioneros pueden hacer un b:abajo más eficaz. 

La arqueología, ciencia que está muy unida a la 
antropología, ha venido recibiendo más y más atención 
cada día entre los miembros de la Iglesia, especialmen
te en lo que tiene que ver con el Libra de Mormón. 
Como miembros de la Iglesia, acepta1nos que el Libra 
de Mormón es verdadero, mientras que el mundo ge
neralmente piensa que es falso. Este punto de vista 
fundamental hace que los miembros de la Iglesia vean 
más similitud enb·e el Libra de Mormón y la arqueo
logía, que la mayoría de los arqueólogos. dNo acep
tará, entonces, el mundo las pruebas dei Libra de Mor
món? O de lo contrario, 2,qué podemos considerar 
pruebas dei Libra de Mormón? El único testigo que 
Dios nos ha prometido es el que se menciona en Moro
ni 10:4-5: 

ccy cuando recibáis estas cos·as, quisiera exhortaros 
a que preguntáseis a Dios el Eterno Padre, en el nom-
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bre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pe
dís con un corazón sincero, con verdadera intención, 
teniendo fe en Cristo, él os manifestará la verdad de 
ellas por el poder dei Espíritu Santo; 

ccy por el poder dei Espíritu Santo podréis conoc~r 
la verdad de todas las cosas." 

Todas las demás cosas que podamos descubrir cien
tíficamente en cuanto ai Libro de Mormón deben ser 
calificadas como evidencias científicas. 

La falia de nuestra búsqueda radica en que noso
tros gen~ralmente buscamos pruebas, cuando debería
mos buscru· verdades. Una prueba puede ser distintas 
cosas para distintas personas, y puede no coincidir con 
la verdad. Nuestra primera búsqueda debería ser de 
verdades, y luego continuar el estudio basándonos en 
ellas. Si hay algo de que podemos estar seguros es que 
nuestras deducciones no nos harán dudar dei Libra de 
Mormón, porque la verdad de este libra ya ha sido com
probada por los testigos, la sangre dei Profeta y el tes
timonio dei Espíritu Santo. Sin embargo, es posible 
que vayamos encontra de quienes, a pesru· de ser mor
morres, desechan el objetivo que se puede alcanzar por 
medio de la verdad y echan mano hasta de la más 
pequena sombra arqueológica en su afán de "probar". 
Dejemos que las pruebas queden con Dios, y conti
nuemos buscando la verdad, tal como El lo desea. 

dDónde estonces, yace el valor de las investigacio
nes arqueológicas y antropológicas dei Libra de Mor
món? Hay dos cosas beneficiosas que derivan de los 
descubrimientos hechos en estos campos. Primero, cons
tituyen ccsefi.ales" que vienen a continuación de la ver
dad. En otras palabras, después de haber recibido el 
testimonio dei Espíritu Santo, tenemos el privilegio de 
reconocer las evidencias adicionales que nos dé la ciencia. 
Como ya mencionamos, los Santos de los Ultimas Días 
son los únicos que aceptan estas evidencias adicionales, 
ya que hay otras explicaciones aceptables para quienes 
no reconocen, en primer lugar, que el libra es verda
dero. Y por más dogmatismo que pongamos de nues
b·a parte no lograremos cambiar esta creencia. 

Segundo, estas investigaciones pueden ab·aer la 
atención de la gente hacia nuestra Iglesia, como la 
atraen por ejemplo, el programma de actividades de la 
Mutual o los conciertos dei Coro dei Tabernáculo, 
haciendo que esa gente, que llega a nuestras puertas, 
ab·aída por otras cosas, comience a interesarse en 
nuestra doctrina. Pero no olvidemos, que lo que debe 
convertir a la gente, no es la arqueología dei Libro de 
Moc~:món, sino el EspÍlitu Santo, porque de lo contrario 
sucederá lo mismo que con ciertas personas que se 
convierten ai misionero y no a la doctrina. 

Después de leer uno de los muchos libras ai respec
to, publicados por los miembros de la Iglesia, alguien 
dijo:ccNo puedo entender, cómo puede haber gente 
que lea el Libro de Mormón y no se dé cuenta de 
que es verdadero." Pero olvidan que, a diferencia de 
ellos, otros no han tenido el testimonio dei Espíritu, y 
por lo tanto, no ven el mismo significado, la misma co
rrelación, las mismas evidencias que han sido revela
das ai miembro que ha tenido fe para investigar, se ha 
sometido ai examen de la oracion y ha recibido una 
contestacion mediante el testimonio dei Espíritu Santo. 

235 



Nunca aceptes d inero, ça ramelos n i rega los d e extra fios. En 
caso que esto suceda, avísa lo in mediata mente a t us pad res, maestros 
o a la po lida. 

Sé amable con lo s extrafios que te p reg unten d irecciones, pero 
nunca vayas con e llos pa ra mo strar le s e l cam ino. 

Peligros para los mfíos y jóvenes 
(Tomado de the Instructor) 

Todos nosotros amamos a los nifios porque son tan 
amigables. Pera esta amigabilidad puede hacerlos víc
timas de criminales, si los nifios no se guían por las si
guientes regias . Nifios, padres, y maestros de los nifios, 
jnunca las olviden! 

Pa ra los ninos y a do les ce ntes 

Sé amable con los extrafios que te pidan direcciones, 
pera nunca vayas con ellos para mostrarles el camino. 

Nunca aceptes dinero, caramelos ni regalos de extra
fios. 
Nunca vayas con €xtrafios que te ofrecen trabajo a 
cambio de dinero . 
Nunca subas en autos u otros vehículos de per
sanas desconocidas . 
Nunca te entretengas jugando en los cuartos de ba
fio o en sus alrededores. Siempre entra y sal sin di
lación. 
Nunca juegues solo en edifícios deshabitados. Siempre 
consérvate aliado de alguien. 

No te apartes dei grupo en días de campo. Procura 
estar a una distancia prudente. 

Siempre recuerda que los agentes de policía son 
tus amigos. A visa a la policía (o pide a tus padres, o a 
otro adulto que lo haga), cuando una de las siguientes 
cosas suceda: 
Cuando un extrafio trate de tocarte o hablarte en el 
c in e. 

Cuando un extrafio te pida que lo acompafies. 
Cuando un extrafio trate de inmiscuirse en tus jue

gos. 

Cuando uu extrafio quiera hacerte desobedecer 
cualquiera de estas regias. 

Trata siempre de recordar la apariencia dei extra-
fio. 
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Avisa inmediatamente cuando veas a un extrafio, 
ya sea en auto o a pie, que anda merodeando tu escuela, 
ellugar donde juegas o cualquier oh·o sitio. 

Si el extrafio trae un auto, trata siempre de recor
dar el numero de la chapa dei vehículo. Si tienes pa
pel y lápiz, apúntalo, de lo conh·ario puedes escribirlo 
con un paio en la tierra o en una pared. 

Para los adolescentes 

Si un desconocido o una persona que conoces de 
vista, te propone algo indecoroso, dilo a tus padres 
en el acto. 

Si sabes de algún tipo de fotografías o literatura por
nográficas que ande circulando, avísalo inmediatamen
te a tus padres. 

Conoce a la persona con quien sales. No salgas a ci
tas con desconocidos a no ser que otra pareja vaya con
tigo, y aún así, ten cuidado. Si alguien te llama por te
léfono y te dice que es un amigo (a) de Juan Pérez, di
le que te agradaría que Juan Pérez te lo (la) presen
tara personalmente. 

Nunca vayas de noche a lugares peligrosos tales co
mo parques, u otras zonas oscuras. 

Evita complicaciones vistiendo sencillamente. 

Ten cuidado cuando aceptes un trabajo. Asegúrate 
que la persona con quien vas a trabajar es un respeta
ble hombre de negocias . 

No andes en tu casa a medi o vestir. 

Nunca subas a autos de desconocidos, ni tampoco 
permitas que alguien que no conoces suba a tu auto. 

(Algunas de estas advertencias son para las sefio
ritas, pera es conveniente que los jóvenes las sepan 
también, para proteger y aconsejar a sus hermanas o 
novias.) 
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Tomemos dos lápices comunes, pongámolos juntos 
y arrollemos una banda elástica alrededor de ellos. 

Ahora, tornemos los lápices varias veces en distintas 
direcciones. Pongamos los lápices en el suelo y observe
mos cómo luchan . 



Adiós, Cacique . • • 

N O se tuvo por objeto que Cacique fuera un 
regalo de cumpleafíos para Rafael, a pesar 

de que llegó el mismo día en que el nifío cumplía 
11 afíos. En la mitad de la fiesta el timbre de la 
puerta había sonado y cuando Rafael la abrió, 
allí estaba un hombre con un cachorro de policía 
aleinán gris y blanco. 

-Se me mandó entregar este perro a un 
joven llamado Rafael-dijo el hombre. 

- Y o soy Rafael, y estaba esperando que me 
llegara el cachoiTO hoy. 

-Bueno, Rafael, cuida bien de Cacique 
para que aprenda a ser un buen perro guía. Aquí 
te dejo algunas instrucciones para que te ayuden 
a cuidarlo bien. Apenas tiene tres meses. 

El hombre dejó el inquieto cachorro en ma
nos de Rafael y se alejó. 

-i Miren muchachos·! i Miren la sorpresa que 
tengol Este es Cacique mi perro guía-dijo 
Rafael alegremente a sus amigos. 

Esto había sucedido exactamente trescientos 
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sesenta y cuatro días antes. Un día más y Caci
que ya no estaría en el hogar de Rafael. Este 
cuinpleafíos sí que no sería feliz. 

Todo un afio, Rafael había alimentado, ce
pillado, ejercitado, y sobre todo amado a Caci
que, siempre pensando en él como si fuera su 
propio perro. Cacique tenía que llegar a ser un 
peiTO guía, que serviría como un par de ojos a 
una persona ciega. Rafael estaba orgulloso de 
ser uno de los cuatro nifíos que criaban perros 
guías en esa ciudad. 

-Pero Inamá, es muy difícil criar un perro, 
llegar a quererlo tanto y luego separarse de él
dijo Rafael tristemente. 

-Sí querido, yo lo entiendo; pero b-ata de 
olvidarte y pensar en la hermosa fiesta de cum
pleafíos que tendrás Inafíana-le dijo la mamá 
carifíosmnente.-Y sobre todo trata de sonreir, 
d eh? Papá vendrá a buscarnos dentro de unos 
minutos y nos llevará a casa, y podrás pasar toda 
la tarde con Cacique. 

Rafael y su mmná se hallaban en una esqui
na esperando al papá; con los brazos llenos de 
paquetes de adornos y regalos para la fiesta de 
cuinpleafíos. 

A pesar del nudo que sentía en la garganta, 
Rafael trató de sonreir, pero no se sentía feliz. 
Mafíana Cacique ya no estaría con él; mafíana 
Cacique sería uno más de los perros con que 
contaba el instituto de entrenamiento para pe
ITOS guÍas. 

-Rafael,-le dijo su madre, interrumpiendo 
sus tristes pensamientos-mira dei otro lado de 
la calle. 

El nifío miró y vi6 a un perro policía alemán 
sentado aliado de un hombre que llevaba en la 
mano una guía en forma de U sujeta al aparejo 
que llevaba puesto el perro. 

-jMamá, ese es un perro guíal-exclamó el 
nifío. 
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-Si, es el sefi.or Pedro Aguirre. Yo había 
oído que se había quedado ciego recienteinente, 
pero no sabía que tenía un perro guía. El sefi.or 
Aguirre trabaja en el negocio que está en la 
esquina, donde tantas veces hemos con1prado. 

Rafael observó al pmTo guía atentmnente, 
porque su peiTO Cacique haría lo mismo dentro 
de pocos meses de entrenamiento. 

El peiTO estaba sentado pacienteinente 
n1ientras su amo conversaba con unos amigos. 
Poco después avanzó, guiando al sefi.or Aguirre 
hacia la esquina. Cuando llegaron, la luz del 
semáforo era roja, y la gente esperó que cainbiara 
la luz para cruzar, y lo mismo hizo el perro. 
Cuando cambió, la gente atravesó la calle y lo 
misino hijo el animal, conduciendo al sefi.or 
Aguirre hacia la otra acera. 

-Mmná, fíjate como guía a su duefi.o por 
entre la gente, sin que tropiece con nadie. 

El sefi.or Aguirre caminaba con seguridad, 
su cabeza erguida y sonreía. Cuando llegaron 
frente a una farmacia el peiTO se dirigió a la 
puerta de entrada y lo guió hacia adentro. 

Rafael recordó entonces lo que había apren
dido acerca de los perros guías. 

El sefi.or Aguirre sabe donde está la fannacia 
a la que desea ir-pensó el nifi.o-y le fue indi
cando al peiTO qué dirección debía tomar, pero 
si hay algún obstáculo en el camino, el animal 
no obedece, sino que lo lleva por un camino 
más seguro. 

Rafael Inuy emocionado esperaba que el 
ciego saliera pronto de la farmacia donde había 
entrado. 

-Aquí vienen, Inamá, y van a pasar a nues
tro lado.-exclamó el nino. 

-Sefi.or Aguirre d Dispone usted de unos 
Inomentos para conversar?-le preguntó la Inadre 
de Rafael. 

Rafael oyó las órdenes dadas ai pen·o: "Si
gue derecho y luego dobla a la izquierda, Qui
que." El hermoso policía alemán lo guió hasta 
donde estaban Rafael y su mamá. 

-jSu voz me parece conocida! dEs usted 
la sefiora Quintana, verdad? 

-Sí se:õor, ya veo que recuerda mi voz-le 
dijo la madre-quise que Rafael le conociera, 
sefi.or Aguirre, ya que mi hijo está muy intere
sado en su perro guía. 

-Rola, Rafael-le dijo alegremente, mien
tras ordenaba a su perro que se sentara. 

( sigue en la página 236-G) 
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~abía una anciana en Concepción 
por Mabel ]ones Gabbott 

Y así debía recoger 

Había una anciana en Concepción 
que caminaba encorvada 
y apoyada en su viejo bastón. 
Y todo el día no hacía más que guardar 
los juguetes que los nifíos 
dejaban siempre fuera de lugar. 

un patín ,una mufíeca, un carrito, una pelota, 
con que solían entretenerse 
Enrique, Juan, Gabriel y Carlota. 

Cuando Ca1men y Anita se cansaban 
de mirar la televisión 
dejaban la sala hecha un asco, 
y todo en grande confusión. 
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El cuarto de su nieto Ra1nón. 
parecía pleito de gatos 
porque donde se encontraba, dejaba 
la camisa, pafíuelos, medias y zapatos. 

Y dqué puedes hacer ·tú, mniguito, 
para que algún día tu 1namá 
no tenga la espalda encorvada? 
Debes, ai usar alguna cosa 
procurara que quede guardada. 
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dCuántas caras puedes 
encontrar? 
dCuántos pajaritos puedes 
encontrar? 
dQué más puedes encon
trar? 
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LIBRO DE MORMON 

4 4-N DESTRO Padre Celestial" ... así oraba 
~ febrilmente José Smith, el 21 de sep

tieinbre de 1823, tres afias después de su visión 
en el bosque. Durante esos tres anos To sé había 
sido ridiculizado y atormentado debido a su 
afin11ación de que el Padre, y su Hijo Jesucristo 
Ie habían aparecido y contestado su oración. 

A pesar de que el joven era bueno de cora
zón, y que nunca había hecho mal a nadie, los 
sacerdotes se mofaban de él y los padres no 
deiaban que sus hijos se juntaran con el joven 
José. 

Esa noche, mientras oraba sintió sus debili
dades e imperfecciones, pero tenía confianza en 
que su Padre Celestial contestaría sus oraciones. 

Mientras oraba vio que una luz iba apare
ciendo en su cuarto, la cual fue aumentando 
hasta nue el cuarto auedó más iluminado que 
ai mediodía. Repentinamente se al?areció un 
personaje aliado de su cama, de pie en el aire, 
ya aue sus pies no tocaban el suelo. 

To sé uudo ver ou e lleva ba una túnica suelta 
de colar blanco, más blanco oue ninguna otra 
cosa aue jmnás había visto. Era un personaje 
tan glorioso, que no lo pudo describir. . 

El joven profeta se asustó un poco ai verlo 
por -primera vez, nero el miedo pronto lo aban
dono. -José-le dijo el -personaje-soy un Inen
sajero de Dios, y me llamo Moroni. 

Entonces le diio que Dios le tenía un tra
baio~ que cerca de allí se encontraba una historia 
escrita sobre planchas de oro, y que era la his
foria de la gente aue había vivido en las Améri
cas, siglas antes. Moroni Ie explicá, además, que 
esas planchas de metal conteriían las ensefianzas 
de Jesucristo y que José debía escribir la historia 
para que el mundo pudiera Ieerla. 

Moroni permaneció mucho tiempo con José, 
instruyéndolo y explicándole las Escrituras, y le 
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dijo que cuando recibiera las planchas no había 
de mostrarias a nadie, sino que debía guardarias 
con su vida. Después de esta revelacián, la luz 
empezá a juntarse alrededor dei persona je, y 
Moroni desapareciá. José no podía dormir por 
estar pensando en la sorprendente respuesta a su 
pregunta. De repente Moroni apareciá riueva
mente ai lado de su cama y le repitiá todo lo 
que le había dicho anteriormente. Se fue y por 
tercera vez volviá. Cuando Moroni repitiá por 
tercera vez las instrucciones, José advirtiá que ya 
era de día. 

El cerro de Cumora no quedaba lejos de su 
casa y ai día siguiente, José se dirigi á al lugar, 
tal como Moroni se lo haba indicado, por el 
costado occidental dei cerro, no lejos de la cima, 
estaba una piedra de buen tamafio. José levantá 
la piedra y encontrá que era la tapa de una caja 

ADIOS. CACIQUE ... 

( viene de la página 236-C ) 

- Buenas tardes, sefior Aguirre, dle gusta su 
perro policía?-'-le preguntá Rafael curiosamente. 

-Si tan sálo pudiera expresar con palabras 
lo que Quique significa para mi Rafael, estaría 
muy contento en hacerlo. En mi condicián 
actual, Quique es una parte muy esencial de mi 
vida. Nunca pensé que volvería a trabajar en 
la tienda después de quedar ciego, pero gracias 
a Quique puedo hacerlo, ya que él me guía hasta 
el centro todos los días, y lo mismo hace dentro 
de la tienda, cuando estoy vendiendo. Casi po
dría decir que Quique es mi consocio. 

- Y Quique parece ser muy feliz haciéndolo 
- contestá Rafael- Yo ... yo he criado mi pri-
mer perro guía este afio, y me da lástima tener 
que separarme de él, pero . . . 

-Bueno, bueno, pequefio-le interrumpiá el 
sefior Aguirre-déjame decirte lo que los nifios 
pueden hacer por los ciegos. Mi Quique fue 
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de piedra, y adentro estaban las planchas de 
que Moroni había hablado, unidas formando un 
libro. 

Cuando José extendiá la 1nano para sacar 
las planchas repentinamente apareciá Moroni y 
le dijo que no lo hiciera, y que debía volver esa 
mis1na fecha anualmente por cuatro afios para 
recibir instrucciones. 

José cu1npliá con todo lo que le fue man
dado hasta que finalmente recibiá las planchas, 
con la amonestacián de protegerias aun con su 
propia vida. 

Después de muchas dificultades y con la 
ayuda dei poder de Dios, José Smith tradujo 
las planchas de oro que Mormán había grabado, 
y que Moroni, su hijo, había escondido. Esta 
es la historia que contiene ellibro que hoy día 
conocemos como El Libra de M ormón. 

criado por una familia como la tuya, y desde el 
primer día que lo trajeron a mi casa de1nostrá 
que lo había criado una familia muy buena. 

-Vamos, Rafael, aquí viene papá, y debe
lnos apuramos-le dijo su mamá. 

-Bueno, adiás sefior Aguirre, y gracias por 
lo que me dijo. 

-Gracias a ti, Rafael, por haber criado con 
amor un perro guía-le gritá el sefior Aguirre, 
mientras el nifio se alejaba. 

Rafael permaneciá callado hasta llegar a 
casa. Sabía que ese mismo día se llevarían a 
Cacique de su hogar, y cuando lo viá venir 
corriendo a alcanzar el auto, no pudo menos 
aue sonreir. Ahora se sentít~. honrado y orgulloso 
de la obra que había hecho. Muy pronto su 
auerido perro, Cacique, sería una ayuda para 
alguien, una persona ciee;a que necesitaba un 
perro guía, alguien que él, Rafael, posiblemente 
nunca llegaría a conocer. Y era 1nuy probable 
que mafiana mismo le enviaran otro cachorro 
para criar. 
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''Dios Trabaja Misteriosamente'' 

Himno de Práctica para el mes de Diciembre 

lE
STE himno que se encuentra en la página 124 de 
los Himnos de Sión fue compuesto por William B. 

Bradbury y su autor es William Cowper, quien vivió 
de 1731 a 1800, es decir antes de la restauración dei 

evangelio. 

El origen dei poema que había de inspirar luego 
este himno es muy peculiar y digno de narrarse. Se 
cuenta que William Cowper, quien vivía en Londres, 
se encontraba en un estado espiritual tan deprimido que 
una noche decidió suicidm:se. Tomó un carruaje y 
pidio ai cochero que lo condujera hasta el Río Támesis. 
Fero parece que una fuerza superior no quería que este 
hombre muriera. Durante el trayecto el cochero se 
durmió y el caballo, acostumbrado a recorrer la ciudad, 
siguió andando. Mientras tanto, Cowper meditaba ensi
mismado sobre su amarga existencia. De repente, el 
carruaje se detuvo y cuando el poeta se dispuso a bajar 
se encontrá frente a su casa. El caballo había dado 
vueltas por la ciudad para volver ai lugar de partida. 

William Cowper pensó entonces que "Dias había 
obrado misteriosamente para evitar su muerte" y, ya sin 

la idea dei suicídio, escribió un poema para el que más 
tarde William B. Bradbury compuso la melodía. 

Para los Direc:tores de Música 

Este himno se puede calificar como seria, noble, 
majestuoso y sublime. Su propósito es elevar nuestros 
corazones a nuestro Padre Celestial. "Levantemos nues
tros corazones ... " ( Lamentaciones 3:41) y CC ••• alza 
tu voz como trompeta ... " (Isaías 58:1) Este himno 
concuerda no sólo con el Antiguo Testamento sino 
también con las revelaciones dadas a José Smith. 
"Grande es su juicio, maravillosas son sus vías, y el fin 
de sus obras nadie lo puede saber." (Doc. y Con. 
76:2.) 

Para los Organistas 

Notaremos que el tempo de 54 medias notas por 
minuto es más bien lento. Por tanto, no nos apuremos 
e interpretémoslo en forma clara, seria y sagrada. 

Hagamos, además, una pausa ai final de cada 
estrofa, para conservar el ritmo y sentirnos cómodos. 
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Joya Sacramental para el mes 
de Diciembre 

"Ninguno puede servir a dos 
se:fíores; porque o aborrecerá ai 
uno y amará ai otro, o estimará ai 
uno y menospreciará ai otro ... " 
( Mateo 6:24.) 
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El evangelio es para el individuo 
Preparado bajo la dirección del Comité General del Sacerdocio de Melquisedec 

(Tomado de the Improvement Era) 

Q UIEN se convierte a nuestra Iglesia pronto des
cubre que el evangelio es un programa perso

nal para cada individuo. El testimonio que el Espíritu 
Santo da, es para el individuo. El bautismo por inmer
sión en el agua, se efectúa sobre una persona, y para 
esa persona. La confirmación y la recepción dei Espí
ritu Santo es también individual. 

Los oficios dei sacerdocio son dados ai individuo, 
uno por uno. Solamente él puede desear convertirse Y 
recibir estas ordenanzas. 

Después de estas experiencias, una persona pue
de recibir otra ordenanza, esta vez no individual, la dei 
casamiento. Dos personas se ponen de acuerdo en unir
se eternamente, con carácter de paso preparatorio y 
preliminar para morar en la presencia de Dios. Y los 
hijos, como consecuencia de este acto de sus padres, 
reciben las bendiciones de esta unión, ya que nacen "ba
jo el convenio." 

Todo hombre, toda mujer, en fin, todo ser huma
no tarde o temprano tendrá la oportunidad de saber 
acerca de estos pasos y darlos uno a uno. Muchos es
tarán viviendo en la tierra, pero posiblemente la mayo
ría ya habrán pasado, a h·avés de la muerte, ai mundo 
de los espíritus, sin haber oído acerca de la exaltación. 
Afortunadamente, el Sefior ha provisto un remedio pa
ra esta situación. A todos se ense:fiarán los princípios de 
la salvación y de la exaltación, y todos serán aceptados 
en el reino celestial si guardan las ordenanzas dei bau
tismo, reciben la confirmación dei Espíritu Santo, son 
miembros de la-Iglesia y reciben el sacerdocio, y si los 
esposos son sellados en el templo, unos a otros, y con 
sus hijos. 

Pero el Sefior nos ha dicho que estas ordenanzas 
son terrenales, es decir deben hacerse en la tierra, pre
feriblemente por los descendientes de aquellos que S'3 

han preparado en esta forma para ser aceptados en el 
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reino celestial. También ésta es una proposición in
dividual. 

Los descendientes que están aquí en la tierra no 
saben si sus parientes muertos aceptarán o no la obrJ. 
que se haya hecho pnr ellos. Pero por medio de la fe, 
interesándose en sus antepasados, lo pone a su alcance, 
en caso que se decidan a aceptar el evangelio. De esta 
manera cumple con la profecía de Malaquías, de que 
se "hará volver el corazón de los hijos hacia los padres 
... " (Malaquías 4:6) Hace la obra con entera con
fianza de que el corazón de los padres ya se ha vuelto 
hacia el de los hijos. 

Se dan clases y se forman grupos en esta impor
tantísima obra de la investigación genealógica. Los 
maestros orientadores tratarán de convencer a las famí
lias que visitan, de la importancia de la obra por los 
muertos y les ofrecerán entrenamiento. El espíritu de 
Elías tocará con convicción y satisfacción el corazón de 
toda persona empenada en esta obra. 

Pero todas las clases que se dicten y todos los gru
pos que se formen serán de ínfimo valor si cada perso
na, individualmente, no está convencida de que el bau
tismo que se haga por uno de sus antepasados es tan im
portante como el suyo propio. La obra genealógica, 
en resumidas cuentas, tiene como propósito que cada 
persona y su família busque los datos de sus seres que
ridos que han muerto y, habiendo encontrado las evi
dencias de la época en que esos seres queridos vivieron 
sobre la tierra, hacer, a su favor, las ordenanzas necesa
rias en el templo dei Sefior. De esta manera se con
vierten, en el significado más extenso de la palabra, en 
salvadores sobre el Monte de Sión, y cosechan las ben
diciones correspondientes ai trabajo que han realizado. 

El evangelio es para el individuo, vivo o muer
to. Los que estamos viviendo sobre la tierra, somos 
responsables por nosotros mismos y también por nues
tros muertos. 

237 



Nuevas capillas en Centroamérica 
por Leslie O. Brewer 

ExPRESIDENTE DE LA MrsroN CENTROAMERICANA 

]D ESPUES de doce anos de existencia la Misión 
Centroamericana hoy cuenta con 15.000 conversos. 

Debido ai rápido crecimiento dei mormonismo en esta 
zona, ha sido difícil proveer capillas para todos los 
miembros, y es por eso que se ha trabajado intensa
mente en la construcción de nuevas casas de oración, 
para que los santos tengan un lugar donde adorar a 
Dias en comunión. Así, desde el afio 1952 se han dedi
cado cinco capillas en Panamá, Tegucigalpa, Quezal
tenango, Guatemala y Santa Ana, tres de ellas durante 
el afio 1963 por el élder Marion G. Romney. 

En un valle alto, aproximadamente a 60 Kilómetros 
de la capital de Guatemala, se halla un poblado que 
se compone enteramente de indios cachiqueles. El 28 
de junio ppdo., 193 hermanos de este poblado, entraron 
en su nueva casa de oración, la pequena rama de Pat
zicia. En la construcción dei edifício-sumamente mo
derno como la mayoría de las capillas que nuestra Igle
sia construye-participaron hombres, mujeres y nifios. 
sin distinción, que hoy ven orgullosos el fruto de su 
arduo trabajo. 

El programa de construcción de capillas se está 
aplicando en su totalidad en esta misión, ya que hay 
capillas en proceso de construcción en Managua, San 
Salvador, San Marcos, dos capillas en la ciudad de 
Guatemala y una en Retalhuleu. Como ya hemos men
cionado Patzicia ha comenzado a funcionar y también 
hay otra nueva capilla en San José. 

Se ha utilizado el programa de misioneros obreros 
en todos los edifícios nuevos. Fueron llamados misio
neros de todas partes de la misión, y tanto así que 

Desde hace varios meses los miembros de la pequena rama de 
Patzicia han trabajado arduamente en la construcción de la misma 
para tener hoy su hermoso edifício. En la foto vemos a dos mujeres 
índias en momentos que ayudan en los trabajos en la medida de sus 
fuerzas . 
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recientemente llegó a Guatemala un grupo de las islas 
San Blas, cerca de Panamá. En este programa, cuyo 
propósito es no sólo edificar casas, sino también hom
bres, estas misioneros tienen sus horas de estudio dei 
evangelio todas las mafianas, y además, realizan estu
dios de los diferentes aspectos de la construcción para 
llegar a ser expertos y capaces de ganarse la vida 
después de terminar su misión. 

La excelencia de estas edifícios ha causado mucho 
interés por parte de ofíciales dei gobierno y de la muni
cipalidad, ya que mejoran la calidad de los barrios 
residenciales en que están ubicados. 

La presente foto nos muestra un aspecto interior de la rama de 
Patzicia. En el estrado se encuentran las autoridades de dicha rama, 
entre las que se pueden ver ai presidente de la misión en esa epoca, 
Leslie O . Brewer, y su sefíor·a esposa. 

La moderna capilla de Patzicia que se levanta a unos 60 kiló
metros de la capital de Guatemala, cumplió con dos propósitos. Pro
porciona a los miembros un lugar cómodo y propicio donde orar a 
Dios en comunión, y ai mismo adorna la vecindad con un hermoso 
edifício que da, con sus líneas modernas, más categoría ai barrio en 
que se encuentra ubicado. 
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El director general de todas las consh·ucciones efec
tuadas en los últimos afíos ha sido Virge M. Butler. 
V\Tallacc B. ele St Jcor supervisá las labor s y los super
intendentes de los proyectos han sido Carl S. Echols, 
Joseph Mortensen, Seymour Feit, Pablo C. Cortez, J. M. 
Rosales, Agustín Valdez y R. L. Allen. 

Para los miembros fieles de las 47 ramas de la 
Misián Centroamericana, este programa ha sido causa 
de satisfaccián, y constituye una promesa para las ramas 
que esperan principiar edifícios en sus localidades en 
afíos futuros. Con ello aumenta cada vez mas la buena 
reputacián de la Iglesia debido a la consh·uccián asidua 
de nuevas casas de oracián que embellecen las zonas en 
que están situadas y también ai espíritu de tr·abajo y 
sacrifício de los Santos de los Ultimas Días. 

~ "·-·w 

• 
~~~~ 

En San José, Costa Rica, los santos terminar'on esta capilla aproxi
madamente en el mes de julio. 

2.POR QUE NUESTRO PADRE CELESTIAL 

( viene de la página 227) 

recibido el libre albedrío, es una evidencia de la 
justicia y la gracia de nuestro Padre Eterno. El ense:fía, 
persuade y alienta a sus hijos a andar en la buena 
senda, pero ni aun su divino amor puede cambiar su 
justo decreto de que sálo los limpios pueden entrar en 
su reino. Se nos ha ense:fíado que los cielos lloraron ante 
la rebelián de Satanás y de aquellos que le siguieron. 
Pero además, es la justicia de nuesh·o Padre Celestial 
que garantiza a toda alma el don dei libre albedrío, lo 
que hace que cada individuo sea moralmente responsa
ble por sus propios hechos. 

Naturalmente, la expresián de que nuestro Padre 
Celestial ama a Satanás necesita ciertas aclaraciones. 
No hay duda de que la rebelián de Lucifer provocá gran 
angustia, y hasta lágrimas; y por lo que sabemos de la 
preexistencia, entendemos que hubo un tiempo en que 
Lucifer tenía gran autoridad y fue una lumbrera, e indu
rablemente en ese tiempo era bien recibido y honrado. 

1 Su gran pecado consitiá en negarse a dar ai hombre el 
don dei libre albedrío. Satanás ··propuso una doctrina 
de compulsián de haber prevalecido él hubiera obligado 
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En la moderna ciudad de Tegucigalpa, Honduras, la lglesia Mor
mona ha levantado esta capilla. 

a todos a salvarse. Sin embargo, esto hubiera sido una 
salvacián en esclavitud, sin tener el don dei libre al
bedrío; sus decretos habían requerido la compulsián, y 
como resultado habría habido confusián y esclavitud. 
Sabemos que los cielos lloraron por su rebelián, pero 
los principias justos, incluso la libertad de pensar y 
actuar eran ya parte dei plan divino. 

El que nuestro Padre Celestial ame a sus hijos es 
tan natural como decir que un padre terrena! ama a sus 
descendientes. Sabemos que nuesh·o Padre Celestial 
desea que todas las almas se salven, si se puede lograr 
en base a los princípios de justicia. El plan de Satanás 
fue quitarles el libre albeddo y reemplazarlo con la 
compulsián, y tal cosa h.ubiera destruído todo principio 
justo y los cielos habrían dejado de existir. 

La salvacián está basada en dos princípios de fun
damental importancia: Primero, la redencián de la 
muerte mediante la expiacián de Cristo; y segundo, la 
obediencia a las leyes divinas por parte de todo indivi
duo que desea entrar en el reino de Dios. 

Sí, hubo llanto en el cielo cuando Lucifer se rebe
lá, y nuestro Padre Celestialllorá, como cualquier padre 
terrena! que ama la justicia, lloraría ai ver rebelarse 
a uno de sus hijos. 
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La Sociedad de Socorro-Servidora dei Sacerdocio 
13. La reunión de las secretarias del Distr ito 

por Hulda Pa1'ke1' 
SECRETARIA GENERAL DE LA SocrnDAD DE SocoRRo 

]L A hermana Torres, secretaria dei distrito, estaba 
muy contenta de poder conducir una de las reu

niones de ese día de instrucciones que la presidencia de 
la Sociedad de Socorro dei distrito había preparado 
para orientar a las hermanas, ya que muchas de ellas 
eran nuevas en sus llamamientos. Algunas veces, en este 
tipo de reuniones, las secretarias de las ramas y dei 
distrito se reunirían con toda la presidencia, ya que 
muchos son los aspectos que requieren la reunión de 
ambas. 

La hermana Torres se daba cuenta de que su prin
cipal obligación era instruir a la secretarias en la 
manera de llevar los libras. Debía ensefíarles cómo 
anotar todo lo referente a las oficiales, miembros, 
maestras visitantes y especialmente los datas de las fa
mílias visitadas por estas últimas. Debía ayudarlas a 
tomar minutas en forma correcta, guardar los infor
mes financieros, es decir anotar cada gasto y cada 
entrada que la Sociedad de Socorro pudiera tener. 
Además debía hacerles entender Ia importancia de 
mandar los informes mensuales a tiempo, ya que Ia 
mayoría de las secretarias de Ias ramas no tenían nin
guna experiencia en el trabajo que iban a realizar. 
Además estaba deseosa de ensefíarles cómo debían 
escribir 'ra historia anual de Ia Sociedad de Socorro. 

La hermana Torres sabía cuán importante era pa
ra Ia presidencia y los oficiales de Ia Sociedad de So
corro, el informe anual, ya que en él se pueden apre
ciar cuales son Ias debilidades y Ias partes fuertes de 
cada organización en una rama, así como su progreso. 

Para lograr todo lo que hemos mencionado, Ia se
cretaria dei distrito había proyectado una preparación 
especial para Ias secretarias durante el curso dei afio. 
Y no quería simplemente repetírselo sino que tenía un 
plan para hacer que Ias hermanas aprendieran en for
ma práctica lo que ella iba a ensefíarles. Por ejemplo, 
en una de Ias reuniones de oficiales, haría que una de 
Ias hermanas presentes tomara una lista de nombres, 
los ordenara alfabéticamente y Iuego los escribiera en 
una haja, tal como irían en los registros de Ia rama. 

Pera para hoy, Ia hermana Torres había proyec
tado hacer entender claramente Ia importancia de lle-
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Décimotercero de una serie de artícu
los especialmente preparados para "Lia
hona." ( N. dei Editor.) 

var registros seguros y completos de Ias reuniones co
munes de la Sociedad de Socorro, y también cómo 
preparar Ias minutas de Ia manera más apropiada. 

Las secretarias de Ias siete ramas estaban presen
tes, y Ia hermana Torres dispuso las cosas de manera 
que cada hermana tomara parte activa en Ia ense
fíanza que ese día ella impartiría, así que se:fíaló a cada 
una Ia tarea de tomar una parte dei acta de Ia reu
nión que se estaba efectuando. A Ia hermana Solís 
Ie pidió que escribiera el nombre dei primer himno, y 
quién lo dirigió e interpretá. La hermana Aguilera se 
sorprendió cuando se Ie pidió que tomara nota de quien 
dirigía la reunión y de los oficiales presentes. La 
hermana Guerrero aceptó complacida Ia oportunidad 
de tomar nota de los anuncias. La hermana Echizar
to consintió en anotar el nombre de Ia persona que 
ofreciera Ia primera oración y de Ia que tocara 
el preludio, y lo mismo Ia hermana Casaretto, que 
estada encargada de escribir los comentarias sobre 
Ias minutas y Ia lista. A Ias hermanas Suárez y Míguez, 
les pidió que anotaran cualquier anuncio de interés 
que la hermana Avila, presidenta de la Sociedad de 
Socorro dei disb.·ito pudiera hacer durante Ia reunión. 
Estas últimas dos hermanas quedaron un poco cohibidas 
ante su tarea, pera la aceptaron. 

La hermana Torres ya había sacado Ias minutas 
de la primera parte de Ia reunión, ya que ella, como 

secretaria, era la encargada de hacerlo. Cuando Ias 
hermanas se separaron para sus respectivas reuniones, 
iban comentando lo que se les había asignado. 

Con un espíritu amable y sincero, Ia hermana 
Torres dió la bienvenida diciendo: "Estoy agradecida 
por el privilegio de poder ser secretaria en Ia Iglesia. 
Considero que es un Ilamamiento importante y sagra
do. Permítanme que Ies . Iea un pasaje de Ia Sección 
85 de Ias Doctrinas y Convenios: 

"Es el deber dei secretario dei Sefíor, que él ha 
nombrado, llevar una historia y un registro general en 
la iglesia de todas Ias cosas que acontezcan en Sión ... 

"Así como su manera de vivir, su fe y obras ... " 
(Doc. y Con. 85:1-2) 
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"Considero que nosotras, como secretarias de la 
Sociedad de Socorro, somos ayudantes de los "Secre
tarias dei Sefíor" en llevar los registros de los hechos de 
la Sociedad de Socorro de las ramas y dei distrito. 
Nuestros informes serán enviados a las oficinas· cen
trales de la Iglesia, en Salt Lake City, donde serán co
locados en archivos permanentes junto con otros infor
mes de la Iglesia. Los registros que ustedes llevan, her
manas, tanto de las reuniones de las ramas, como las 
dei distrito, forman parte de la historia de la Iglesia, y 
provee un informe de cuánto y cómo trabajamos aquí 
en nuestra Sociedad de Socorro. 

"El élder Spencer W. Kimball, dei Consejo de los 
Doce, dijo cierta vez, refiriéndose ai trabajo de los se
cretarias en la Iglesia, que éstos son 'socios de los án
geles registradores de los cielos'. Pensemos en esta por 
un momento, hermanas, y nos daremos cuenta dei 
\'alar que tiene nuesh·o trabajo." 

Los ojos de todas las hermanas estaban clavados 
intensamente en la hermana Torres mientras trataba de 
hacerles entender la importancia de su llamamiento. 
"Hoy, cuando lleguen a sus casas, hermanas, me gustaría 
que leyeran los primeros nueve versículos de la Sección 
128 de las Doctrinas y Convenios. También en el 
Apocalipsis se hace referenda a ciertos registros que se 
llevan en la tierra y en los cielos: 'Y vi a los muertos, 
grandes y pequefíos, de pie ante Dias; y los libras 
fueron abiertos, y otro libra fue abierto, el cual es el 
libra de la vida; y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libras, según sus 
obras.' ( Apocalípsis 20: 12) Por lo que las autoridades 
de la Iglesia nos han dicho, entendemos que nuestros 
registros llevados aquí en la tierra serán parte de esos 
regish·os que se usarán en el cielo, y por los que seremos 
juzgados. 

"Hermanas, dse dan cuenta ahora por qué es tan 
importante que la asistencia de cada hermana quede 
anotada en el registro, que cada minuta esté completa 
y correcta, que los informes mensuales y anuales sean 
exactos y que cada registro contenga la historia de todos 
los acontecimientos que han sucedido durante el afio 
en la rama? Estas y muchas otras cosas son lo que 
demuestra la 'fe y obras' de cada hermana.'' 

Así era como la hermana Tones daba testimonio 
desde el fondo de su coTazón de la importancia de estas 
verdades, y el Espíritu dei Sefíor, allí presente, dió 
testimonio a cada una de ellas de que realmente su 
trabajo era de importancia tremenda, y cada una se 
sintió deseosa de aprender todos los detalles sobre la 
manera de llevar los libras y familiarizarse con ellos. 
La hermana Torres pidió que todas abrieran sus regis
tros en la parte de las minutas, y todas juntas leyeron 
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y analizaron las instrucciones dadas en las primeras 
hajas. Por las instrucciones aprendieron cómo preparar 
minutas correctas, asegurarse que todos los nombres 
se escribieran correctamente, poner el cargo ai lado 
dei nombre de cada persona, cuándo debía usarse todo 
el nombre de una hermana, y la importancia de poner 
''hermana" antes dei nombre, en lugar de "sefíora" o 
sefíorita". También discutieron la forma de anotar los 
himnos y anuncias, y cómo hacer una resefía de las 
instn1Cciones de ese día. 

Las hermanas hicieron muchas preguntas, y juntas 
analizaron todos los problemas que pudieran surgir, 
siempre dirigidas por la hermana Torres, quien les dijo: 
"ciRecuerdan lo que les pedí hoy cuando enb·amos en 
la reunión de oficiales, en cuanto a llevar una minuta 
de la reunión? Ahora vamos a revisar esas notas, y ver 
juntas cuáles son los problemas que han surgido. Her
mana Solís, dquisiera usted escribir en el pizarrón todo 
lo que digamos?" 

Durante 10 ó 15 minutos, las hermanas trabajaron 
en unión con gran entusiasmo respondiendo a lo que 
la hermana Torres les había pedido, y aprendiendo así 
a tomar minutas perfectas. Estaban emocionadas con 
su progreso, y hasta las más tímidas se habían olvidado 
de su timidez y participaban entusiastamente en la dis
cusión. 

La hermana Torres entonces les recordá que: "Las 
minutas que tomen oficialmente deben estar firmadas 
por ustedes, lo que significará que ustedes las han apro
bado. El Sefíor nos ha dado instrucciones especiales 
en cuanto a esta: 

"Ahora, tocante a esta, serÍa muy difícil que un solo 
registrador estuviera presente en todo tiempo, para 
atender a todos los detalles. Para obviar esta dificultad, 
en cada barrio de la ciudad se puede nombrar un regis
trador que sea hábil para tomar notas precisas; 
y que con mucho esmero y exactitud levante un acta de 
todo lo transcurrido, dando fe en su registro que vió con 
sus ojos y oyó con sus oídos, citando la fecha, nombres, 
etc. y la historia completa dei negocio, nombrando tam
bién a b·es individuas que hayan estado presentes, si 
los hubo, quienes en cualquier tiempo en que fueren 
llamados a testificar, puedan atestiguar lo ocurrido, a 
fin de que en la boca de dos o tres testigos se confirme 
toda palabra. (Doc. y Con. 128: 3) 

"Hermanas, este es un maravilloso llamado que he
mos recibido de nuestro Padre Celestial, de llevar los re
gistros de los acontecimientos entre las mujeres de la 
Iglesia. Que cada una de nosotras pueda buscar humil
demente ai Sefíor en su trabajo y orar por sus bendicio
nes, y que podamos vivir de manera tal que seamos dig
nas de ellas .'' 
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Conferencia General de la A.M.M. 
(Tomado de the Church News) 

lLOS día 12, 13, y 14 de junio se efectuó en Salt Lake 
City, estado de Utah, la Conferencia General de la 

M utual. La Primera Presidencia de la Iglesia, así como 
otras Autoridades Generales de la misma, dejaron sus 
inspirados mensajes a la juventud. 

El élder Delbert L. Stapley, dei Consejo de los 
Doce, fue quien ofreció el discurso inaugural, siendo 
seguido el mismo día, por el élder Thomas S. Monson 
también dei Consejo de los Doce. 

La sesión inaugural fue conducida por el superin
tendente general de la A.M.M. hermano G. Carlos 
Smith. 

"Apoyamos los cargos por largo tiempo, en la Ig
lesia-dijo el élder Stapley-creemos que una persona no 
debe ser invitada a trabajar en la Iglesia, a menos que 
pueda servir por un período suficientemente largo para 
no sólo saber en que consiste su trabajo, sino también 
para servir eficazmente en el mismo, hasta el día en que 
sea relevada. Nunca digáis a un nuevo oficial que su 
cargo será fácil y sin problemas." 

Refiriéndose a las actividades de las Mutual, dijo: 
"Estoy convencido que ai preparar el programa de acti
vidades de la A.M.M., debemos poner mucho cuidado 
de no sacar demasiado a la juventud de sus hogares, 

Formando una larga fila en los jardines del templo de Salt Lake 
City, vemos a las autoridades de la Mutual, Autoridades Generales, 
etc., estrechando la mano de los visitantes a la Conferencia. Vemos, 
de izquierda a derecha: AI élder LeGrand Richards, ai obispo Robert L. 
Simpson y el Superintendente General de la A.M.M. G. Carlos Smith. 
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para que puedan gozar dei espíritu familiar y estar en 
coutacto con la orientación, ense:fianzas y consejos de 
los padres." 

El élder Stapley se refirió también al desarrollo y 
cultivo de nuestros talentos, la ayuda a los miembr0s 
inactivos, la preparación para la obra misional y para 
el matrimonio, etc. 

En la sesión de la tarde hizo uso de la palabra el 
élder Thoma,s S. Monson, que se dirigió a los jóvenes, a 
los padres y a los oficiales de la Iglesia. Hablando a la 
juventud dijo que debemos recordar que según sem
bramas, así también cosecharemos. Por tanto, optemos 
por honrar a nuestros padres, santificar el día dei Se:fior, 
ser moralmente limpios y sobre todo, servir a Dios." 

A los padres les dijo que aconsejaba a las madres 
a que dedicaran todo su tiempo a criar a sus hijos en 
lugar de tomar empleos fue1:a del hogar. 

"Recordemos nosotros los padres que somos el ejem
plo de nuestros hijos, y que ellos observan y copian 
nuestras acciones" .-agregá. 

Y a los maestros dijo: "No olvidéis que estáis aquí 
no sólo para ense:fiar una lección a las abejeras, o para 

La Música es siempre un aspecto fundamental de una Conferencia 
General. En esta oportunidad, se realizó un Festival de Música en el 
Tabernáculo Mormón. Entre los números presentados se encuentra 
este coro de 2,000 voces, procedentes de más de 180 estacas, y que 
fue acompafíado por una orquesta compuesta también de jóvenes 
mormones. 
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"Optemos por honrar a nuestros padres, santificar el día del Seiíor, 
ser moralmente limpios y sobre todo, servir a Dios."-dijo el élder 
Monson, del Consejo de los Doce, dirigiéndose a los jóvenes. 

explicarles cómo hacer un nudo a un Boy Scout, sino 
también para preparar a esta juventud para saber 
resistir Ias tentaciones cuando éstas aparezcan." 

Por Ia tarde también, se Ilevó a cabo Ia presenta
ción dei programa "Conversaciones hogarefias," una 
presentación de Ias Ilamadas, "N oches de padres e 
hijos." 

Coincidiendo con la Conferencia General de la A.M.M. todos los 
anos se realizan grandes Festivales de Drama. Este ano sólo en los 
Estados Unidos intervinieron más de 117.000' jóvenes en estas actua
ciones. De 76 obras presentadas, se seleccionaron ocho, una de las 
cuales mostramos aquí. 

Esa noche, entre Ias 7:30 y Ias 9:.15 se verificá Ia 
recepción. Una larga fila de autoridades de Ia Iglesia 
saludaron a Ia nutrida concurrencia de oficiales que de 
todas partes habían venido para asistir a Ia Conferencia 
de Ia Juventud. Se estima que unos 22.000 oficiales de 
estacas, barrios, ramas, distritos y misiones de todo el 
mundo, asistieron a Ia misma. 

·Defendamos la verdad 
pot N. Eldon Tanner 

SEGUNDO CoNSEJERO EN LA PRIMERA PRESIDENCIA 

C ON mucha humildad en mi corazón me dirijo a 
ustedes esta mafiana. Cuando pienso en Ia canti

dad de jóvenes que vosotros representéis hoy aquí, sien
to agudamente Ia importancia dei llamamiento que 
vosotros y yo hemos recibido. 

Primeramente quiero felicitar a quienes han sido 
llamados como consejeros de la Asociación de Mejora-

OCTUBRE DE 1964 

Discurso pronunciado con motivo de 
la Conferencia Gene1~al de la A.M.M. 
realizada en Salt Lake City, el mes de 
junio ppdo. 

miento Mutuo, a estas devotas personas que trabajan 
en Ia superintendencia de Ia Mutual, tanto para hom
bres como para mujeres, a todos los oficiales de esta 
gran organización, representantes de Ias ramas, estacas 
y misiones de la Iglesia, y quiero pedir que el Sefíor 

( pasa a la siguiente plana) 
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( viene de la página anteriot·) 

os bendiga para que estéis conscientes, hoy más que 
nunca, dei gran privilegio que es poder servir a nuestro 
Padre Celestial y especialmente ser dirigentes de la 
juventud. 

El futuro de la Iglesia, el futuro de este país y el 
futuro dei mundo dependen de la actitud y dei desa
rrollo de nuestra gente. i Qué gran responsabilidad y 
qué gran privilegio es estar colocados en una posición 
desde la cual podemos guiar el curso de esta juventud, 
influir en sus pensamientos, y ensefiarles a hacer las 
cosas que les traerán la felicidad a ellos y ai mundo! 

Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar 
a los que tuvieron cargo de la organización y arreglos 
de esta conferencia. En todo lugar donde se ha veri
ficado la conferencia, puede verse la obra de estas 
buenos oficiales que han puesto lo mejor de sí mismos 
para que hoy todos podamos gozar de esta conferencia. 

También podemos ver los resultados dei trabajo de 
estas oficiales en las ramas y estacas en toda la Iglesia, 
preparando a la juventud para que siga el programa 
que se ha sido proyectado para esta organización. Y 
hermanos, puedo decir sin ninguna duda, que esta es 
la organización juvenil más importante en el mundo. 
Tiene que serlo, porque esta juventud está constituída 
dentro de la Iglesia de J esucristo de los Santos de los 
Ultimas Días, donde se encuentra el sacerdocio de 
Dias, donde la juventud puede poseer este sacerdocio, 
y donde los dirigentes de los hombres jóvenes tienen 
también el sacerdocio que han recibido directamente 
de las Autoridades Generales de la Iglesia, dei Presi
dente de la Iglesia, que es un profeta de Dias; donde 
las mujeres jóvenes son dirigidas por hermanas que 
son devotas y diligentes; que tienen un fuerte testimo
nio de la veracidad de estas cosas; que saben que el 
evangelio es verdadero y que el plan de vida y salva
ción ha sido dado a nosotros por media de un Profeta 
de Dias. Por eso digo que tiene que ser la organiza
ción juvenil más importante dei mundo. 

El viernes pasado tuve el privilegio de asistir a una 
reunión de oración, en la que 132 personas, puestas de 
rodillas a las 6 :45 de la mafiana, oraban a su Padre 
Celestial que su Espíritu los acompafiara en sus respon
sabilidades y estuviera con los que asistirían a la con
ferencia. iQué Espíritu hubo en esa reunión! Cuando 
salí de allí fui ai templo a oficiar en una ceremonia 
matrimonial. Y cuando vi a aquellas parejas de jóvenes 
-porque eran dos las parejas que casé ese día-y pensé 
en que cada uno de esos cuatro jóvenes era puro, limpio 
y digno de entrar en la casa dei Sefior, y ser sellado 
por esta vida y por las eternidades no pude menos que 
reflexionar en el gran privilegio que estas parejas de 
jóvenes tienen de saber que ambos son puros, que am
bos tienen un testimonio dei evangelio y que ambos 
han vivido de acuerdo a sus ensefianzas. 

i Qué manera tan maravillosa de comenzar la vida 
juntos! Fue entonces que pensé en la gran parte que 
la mutual desempena en la preparación de estas jóvenes. 

La noche dei viernes tuve la oportunidad de asistir 
a uno de los Festivales de Drama presentados para esta 
conferencia, y anoche también asistí ai· Festival de 
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Música. Cuando vi las 175 ó 180 estacas representadas 
por 2,000 voces, y unas 100 personas en la orquesta, 
quedé tan emocionando que se me cortó la respiración. 
Los dramas presentados también fueron maravillosos, 
vi como unos 8 ó 10, y cada uno representa un empeno 
arduo y constante, y quiero felicitaras también por 
ello. El afio pasado me dirigí a vosotros en calidad de 
asesor de la Mutual, y fue un gran privilegio hacerlo, y 
ocupáis un lugar muy especial en mi corazón porque sé 
lo que estáis haciendo, y conozco perfectamente el 
trabajo que siempre acompafia la obra asignada, y 
sé cuanto amor y devoción ponéis en vuestra obra. 

Pienso ahora en estas directores, todos elegidos 
por personas autorizadas, ninguno de los cuales solicitá 
el cargo que actualmente ocupa. Como ei Sefior dijo: 
CCN o me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a 
vosotros . .. " La Primera Presidencia y el Consejo de 
los Doce eligen a los oficiales generales, y deben ser 
aprobados por el Presidente de la Iglesia, el Profeta de 
Dias. Y estas mismos oficiales han elegido a las autori
dades de la estaca, y éstos, a las de los barrios, y así 
sucesivamente. Por eso es que digo que ninguno de 
vosotros habéis emprendido este b:abajo, simplemente 
porque lo habéis pedido, sino porque se os ha llamado. 
Lo que sí habéis elegido es prepararas para esta obra, 
a fin de. estar dispuestos a aceptar el llamamiento en 
cuanto viniera; y no importa que posición ocupéis 
en la Mutual, vuestra posición es muy importante, ya 
que se trata de guiar a la juventud de nuesb·a Iglesia. 
Ruego que las bendiciones dei Sefior estén con vosotros 
cuando os deis cuenta que habéis sido llamados por una 
persona autorizada, y que de vosotros depende que se 
realice una buena obra. 

El Sefior nos ha declarado a b·avés de sus profetas: 
cc ••• Existen los hombres para que tengan gozo." y yo 
me pregunto : dCómo podemos ayudar a nuestros seme
jantes a que logren ese gozo? dQue les traerá ei gozo? 
Entonces el Sefior, hablando a Moisés, dijo: cc ... Esta 
es mi obra y mi gloria: llevar a cabo la inmortalidad y 
la vida eterna dei hombre." (Moisés 1:39. ) Y esta es 
lo que cualquier persona, y sea vieja o joven, puede 
tener como mayor aspiración. 

Entonces nos explica cómo podemos gozar de 
estas cosas. Buscad primeramente el Reino de Dias y 
su justicia, y todas las otras cosas que son para vuestro 
beneficio, os serán afiadidas . Cuando el Sefior dijo, 
ccy su justicia" pienso que quiso decir que siempre que 
seamos honrados, honarables, sanas en nuestras obras, 
benevolentes y virtuosos, tratando de hacer bien a todos 
los hombres, a fin de que podamos gozar dei Espíritu 
y bendiciones de Cristo, para que nos guíen y dirijan. 

Todos sabemos que el Sefior dijo: "Yo, el Sefior, 
estoy obligado cuando hacéis lo que os digo ... " (Doe 
y Con. 82:10) No voy a leer más de este pasaje, pera 
creo que el Sefior ha querido decir que si no hacemos su 
voluntad estamos haciendo la nuestra. Y cuando hace
mos nuestra voluntad somos débiles en cuanto a El. 
Es imposible avanzar sin su ayuda y sus bendiciones. 

Amo a la juventud. Cuando estaba en el campo 
de la misión, recuerdo que lo que más me gustaba 
hacer era trabajar con la juventud a quienes la Aso
ciación de Mejora:rniento Mutuo, ayudó a preparar, para 
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algún día poder llevar el evangelio eterno a toda na
ción, lengua y pueblo. Y realmente disfruté de mi tra
bajo con los Boy Scouts durante muchos a:õ.os. Fero 
esta mafíana, hermanos, quiero dirigirme a los adultos, 
no a los jóvenes. Sí, porque creo sinceramente que si 
los adultos cumplen las ense:õ.anzas de Dios y guardan 
sus mandamientos, no tendremos que pteocuparnos por 
la juventud. No tengo ninguna duda acerca de esto. 
Si realmente vivimos de acuerdo con el evangelio y 
todavía nos perocupamos, entonces los miembros adul
tos de la Iglesia está fallando en algo. 

Quisiera pediros esta ma:õ.ana, desde el fondo de 
mi corazón, que cada uno de vosotros que hoy estáis 
aquí, antes de salir de este edifício-este hermoso 
edifício en el que hoy reina el Espíritu del Sefi.m·-os 
hagáis el firme propósito de vivir de tal manera que 
ningún joven pueda justificarse a sí mismo porque sus 
padres, sus vecinos, sus maestros, o cualquier adulto 
con quien se asocie, le ha dado, por medio de sus 
acciones, razón para que haga otra cosa sino vivir de 
acuerdo al evangelio de Cristo. 

Herrnanos, no podemos, bajo ningún pretexto, estar 
satisfechos si permitimos que nuestros actos influyan 
en la vida de uno de nuestros semejantes haciéndole 
duelar de la veracidad del evangelio, del plan de 
salvación o de la grandeza de Cdsto. Por tanto, her
manos, insisto en pediros nuevamente que eliminéis 
de vuestras vidas todo lo que tenga apariencia de mal 
y lo sustituyéis con el bien, para que podáis influiT 
en la juventud. 

Vosotros sabéis que hay muchas personas que du
dan de la existencia de Dios, o del hecho de que J esús 
fue crucificado y resucitó, que es el Salvador del mundo, 
que el plan que El nos ha preparado puede traer la paz 
al corazón, alegría al alma y que si fuera aceptado por 
todas las personas, traería la paz que el mundo tanto 
necesita. Y también hay entre nosotros, me estoy refi
riendo a algunos miembros de nuestra Iglesia, que son 
culpables en cie1ta medida, según mi opinión, de estar 
duelando, y parecen tener vergüenza de la veracidad 
del evangelio de Cristo. 

Quisiera ponerles tres ejemplos de lo estoy dicien
do; uno de ellos es una historia que me gustaría leerles. 
La tomé de las minutas de los Boy Scouts. Cuando 
Federico el Grande de Prusia estaba ridiculizando el 
Cristianismo delante de un conjunto de alegres gene
rales y oficiales de las fuerzas armadas, hubo uno que 
permaneci á en triste silencio. Era J oaquíen von Zietan, 
uno de los más valientes y hábi~es oficiales presentes. 
Poniéndose de pie y sacudiendo su cabello gris solem
nemente, dijo al Rey: "Vuestra Majestad sabe muy bien 
que durante la guerra nunca le tuve miedo a nada, y 
que muchas fueron las veces que ardesgué mi vida por 
usted y por mi patria. Fero hay Uno en las alturas 
que es más grande que todos los hombres. Es mi 
Salvador y Redentor, que ha muerto por usted, Majes
tad, y que pagá por nosotros con su propia sangre. Y 
éste es el único Ser que puedo permitir que se le 
insulte o se mofen de El, porque en El yace mi fe, El 
es mi sostén y mi esperanza en la vida y en la muerte. 
Con el poder de su fe, nuesh·o ejército ha luchado va
lientemente y ha vencido. Si Su Majestad destruye 
esta fe, está destruyendo su propio estado. Saludo a 
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Su Majestad." Federico mirá al hombre lleno de ad
miración, y en presencia de todos los demás le pidió 
disculpas por sus palabras. 

Tuvimos oh·a exp riencia en la :tv.lisión Europea 
Occidental cuando llegó un misionero a h·abajar en la 
obra, que no estaba convertido a la impmtancia de la 
obra misional, y era por lo tanto, muy negligente en 
cuanto a sus obligaciones. Había sido un joven de in
fluencia en su casa, y convencido a muchos jóvenes de 
su edad a no ir a la Iglesia y de no hacer caso de la 
obra misional. "Mientras estamos en la tierra, 2,por 
qué no sacar provecho de la vida y gozaria hasta donde 
sea posible?" Y ahora había desinteresado a muchos 
jóvenes en cuanto a su obra y el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Otro joven fue enviado a trabajar en la misma re
gión y le tocá como compa:õ.ero menor uno de esos 
jóvenes negligentes. Un día se reunió un grupo de 
misioneros, y el joven que mencioné al principio estaba 
impulsando a los demás a olvidarse de las obligaciones 
y a divertirse mientras estuvieran en el campo de la 
misión. Entonces el nuevo misionero se puso de pie 
y dijo: "Se me mandá a la misión para predicar el 
evangelio. Tengo un testimonio del evangelio y no es 
mi intención perder mi tiempo durante mi misión." 
Y usando sus pala bras les dijo: "U stedes elijan hoy 
mismo a quien han de servir, pero yo serviré al Sefi.or. 
No quiero que haya entre nosotros ningún resenti
miento, pero yo voy a hacer la obra para la que se me 
mando venir." 

Breves momentns despuéls, casi todos dijeron: 
"Estamos contigo." 

No debemos avergonzarnos del evangelio de Cris
to. Defendamos la verdad donde nos enconh·emos y 
en toda circunstancia. Recuerdo que hace algunos afi.os, 
escuché a un grupo de hombres y uno de ellos estaba 
ridiculizando a los otros y a las Autoddades de la 
Iglesia. Pues bien, había en el grupo, miembros activos 
de la Iglesia que ocupaban cargos de importancia en 
ella, los cuales no fueron capaces de decir ni una sola 
palabra, y hasta parecía que algunos de ellos indicaban 
con la cabeza que apoyaban las palabras de quien los 
estaba ridiculizando. Pero uno de los hombres, tal 
como lo había hecho aquel oficial en la corte del rey 
Federico, se adelantó y dijo: "Quiero que sepa que 
usted se está burlando de un profeta de Dios. Esta es 
la Iglesia de J esucristo, el evangelio de J esucristo, y 
para mí esto es lo más importante. Ahora bien, usted 
puede opinar lo que le guste, pero no lo baga en mi 
presencia creyendo que me callaré la boca." La in
fluencia de sus palabras en el grupo fue tremenda; y se 
enfrentaron al hombre y aclararon su posición. 

Dondequiera que estemos, hermanos, y siempre a 
través de nuestras vidas, es nuestra responsabilidad de
fender la verdad-a pesar de que no necesita ser de
fendida-pero apoyemos la rectitud en toda circuns
tancia. Dejemos que nuestra juventud se dé cuenta, 
por nuestra manera de expresarnos, por nuestra manera 
de actuar, por todo lo que hacemos, que tenemos un 
testimonio de J esucristo. Y no olvidemos que en nuestro 
paso por la vida nos encontraremos con muchas tenta-

( sigue en la página 24 7) 
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Duodécimo de una serie de artículos sobre el Perfeccionamiento de la Enseíianza. 

Cómo evitar ofender a nuestros alumnos 

por Kenneth S. Bennion 

(Tomado de the Instructor) 

la mayoría de los desconocidos son demasiado suceptibles, y no 
están dispuestos a hacer algo de su parte. Por esta razón siempre 
están buscando cualquier oportunidad para culpar a los demás por 
sus propios problemas 
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]E RA un lunes de mafiana en el colegio. Estando yo 
muy ocupado con una serie de problemas que 

tenía que resolver, oí de pronto a Cristina, una nue
va alumna, que conversaba con otra jovencita. -~Fuis
te ayer a la Escuela Dominical, Cristina?- le preguntó 
una de las muchachas. 

Escuché atentamente Ia respuesta de Cristina. 
-Sí, fui, pero nunca más voy a esa rama; si alguna vez 
se me u·ató con frialdad e indiferencia fue allí. 

Sus palabras y el tono de la voz en que Ias emitió, 
no fueron nuevas para mí. Se muy bien que es difícil 
para los jóvenes adaptarse a nuevas condiciones de vida 
y a nuevos ambientes. Esta historia se repite día a día: 
Una joven que, como Cristina, viene de un pequeno 
pueblo dei campo, donde todos son parientes, amigos 
o vecinos, y se siente confusa y cohibida en una rama 
grande, con muchos salones de clases, muchas escaleras, 
y sobre todo mucha gente desconocida. N adie se preo
cupa en conocerla. La joven se siente como una intrusa 
entre los grupillos de gente. 

Probablemente Cristina hará lo que dijo; no vol
verá a esa rama a pasar otro chasco. Peor todavía, tras 
otra experiencia semejante en otra rama, tal vez re
suelva no asistir a ninguna reunión de la Iglesia, has
ta que vuelva a su pueblo natal. Cuando esto ocurre, 
generalmente será muy difícil hacer volver esa persona 
a la Iglesia. 

La mayoría de los desconocidos son demasiado su
ceptibles, y no están dispuestos a hacer algo de su par
te. Por esta razón siempre están buscando cualquier 
oportunidad para culpar a los demás por sus propios 
problemas desde el presidente de la rama hasta el por
tero. 

La mayoría de nosotros no queremos que se nos 
moleste en tener que ganar la buena voluntad de los 
extrafios, a pesar de que debemos estar dispuestos a 
caminar la segunda milla. 

Veamos, entonces, qué es lo que podemos hacer, 
y qué es lo que no debemos hacer en situaciones como 
esta. 
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Todas las personas qtúeren que se les preste aten
ción, más de lo que nosotros pensamos. Cuando vamos 
por primera vez a una rama, nos sentimos tristes y has
ta ofendidos a veces, si no se nos toma en cuenta. Si 
estamos en una clase, por ejemplo, queremos que, 
cuando hablamos, tanto el profesor como los demás 
alumnos, nos presten atención. Si el maestro pasa por 
alto nuestra idea, nos sentimos heridos; y peor aún, 
cuando el profesor, tratando de encaminar la clase o 
queriendo que sus alumnos entiendan cierto concepto, 
nos dice: ccNo; no es así". Pero si el maestro no sólo 
dice que lo que hemos dicho está equivocado, sino que 
da a entender que es infantil y no vale la pena conside
rarlo, la clase, y posiblemente la Iglesia habrá perdido 
un miembro y quizá una família entera. 

Sin embargo, si el nuevo mieinbro dice algo y el 
maestro demuestra que esta complacido con esa cola
boración, aquél se va feliz a su casa, y es seguro que 
volverá a la próxima reunión. 

Es natural y lógico que el maestro no deje pasar 
una respuesta errónea como verdadera, pero hay mu
chas maneras de hacer la corrección con táctica. Se 
puede, por ejemplo, decir: ccMuy bien, nos estamos 
acercando a la respuesta que yo quiero. Vamos a ver 
si -alguien más me da la respuesta exacta." O también 
podemos decir: ccGracias por su idea, ahora, dpuede 
alguien aclarar un poco más este punto? 

A todos los jóvenes y mayores de edad les gusta 
ser aceptados y reconocidos en los grupos como per
sanas importantes. Cada vez que el maestro da a en
tender que un alumno es de poca importancia o no lo 
toma en cuenta, está contribuyendo a que ese alumno 
no tenga éxito. Alguien ha dicho que: ccAquel que ayu
da a desarrollar en un nifío el sentimiento de confianza 
y respeto por sí mismo, ha dado a este nifío el poder 
más grande del mundo." Cierta vez un maestro dijo 
impacientemente: 

)- cciOh! Si fueras tan inteligente como tu hermana ma
yor, sabrías la respuesta correcta." Este nifío se eno
jó y se fue para su casa hablando solo. A nadie le gus
ta ser comparado desfavorablemente con otro miem-

DEFENDAMOS LA VERDAD 

( viene de la página 245) 

ciones y que nuesb.·a juventud las tiene mayores aún, 
ya que nunca en el mundo hubo tentaciones como hoy 
día. Estos jóvenes necesitan nuestra ayuda; amémosles, 
no seamos orgullosos, tratemos de entenderias. Cuando 
recibí el informe de la "Conversación Hogarefía" pre
sentada en esta conferencia, e~.tuve seguro de que el 
mensaje está presentado de manera tal, que puede ser 
transmitido perfectamente a nuestras famílias. 

OCTUBRE DE 1964 

bro de su propia família. Un oficial de mi rama le dijo 
un día a un joven: ccdQué te pasa? Tu padre es un ver
dadero líder en esta activid[id. Estoy seguro que él se 
siente avergonzado de tí." 

La mayoría de nosotros somos extremadamente 
suceptibles en lo que a nuestros nombres, y especial
mente apellidos se refiere. Todos queremos que se es
criba y pronuncie couectamente nuestro nombre. Aun 
una mujer que se liame Dolores Fuertes, no querrá 
que se hagan chistes con respecto a su nombre. 

Tampoco nos agrada que se hagan comentarias 
desfavorables de nosob.·os o nuestras famílias, así lo 
digan con ánimo de ofendernos o no. Más aún no 
queremos que se ccaprovechen" de nosotros. No es que 
querramos ser los principales en la clase, o recibir tareas 
especiales, sino que no nos gusta que nos pasen por alto. 

U n hombre. adulto, nos confesaba que es incapaz 
de ofrecer una oración que no sea rutinaria, porque en 
su nifíez cierta vez trató de hacer una oración apro
piada para el caso y cuando terminá, uno de sus her
manos mayores le dijo riéndose: ccdEstós tratando de 
orar como el Presidente de la Rama?" 

Entre otras, una de las principales cualidades 
para ensefíar bien, es tener tacto. Algunos maestros 
creen que tener tacto, es un don que algunos poseen y 
otros no. Pero como tantos otros clones, el tacto puede 
ser desarrollado por medio dei estudio, meditación, 
oración y practica. No será un esfuerzo en vano, por
que nos ayudará a evitar herir los sentimientos de los 
demás. Y debemos poner especial cuidado de no 
herir los sentimientos de los más jóvenes. Cristo dijo: 

ccy cualquiera que reciba en mi nombre a un nifío 
como este, a mí me recibe. 

ccy cualquiera que haga b.·opezar a alguno de es
tas pequefíos que creen en mí, mejor le fuera que se 
colgase ai cuello una piedra de molino de asno, y que 
se le hundiese en lo profundo dei mar. 

cciAY dei mundo de los tropiezos! porque es necesa
rio que vengan u·opiezos, pero iay de aquel hombre 
por quien viene el b.·opiezo!cc(Mateo 18.:5-7) 

Repito que améis a vuestros jóvenes, que los en
tendáis, a fin de que ellos se puedan sentir orgullosos 
de vosotros, dándose cuenta de que pertenecen a la 
Iglesia de J esucristo. Habéis sido elegidos por quien 
tiene autoridad, tenéis ai Profeta de Dios ai frente de 
vuestras organizaciones, y la salvación y exaltación 
pueden ser vu.estras, si aceptáis y vivís según los princí
pios dei evangelio. 

Humildemente ruego que todos lo hagamos, en 
el nombre de J esucristo. Amén. 
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po1· Manuel A. Sueldo 

CoRDOBA, MrsmN ARGENTINA DEL NoRTE 

.--.... J/0) U ANDO el fin de las cosas esté cercano, 
~ tiemble la tierra y se oscurezca el sol, 

llabrá quedado firme y victoriosa, 
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la pequena planta del AMOR. 

Reyes caerán y principados, 
de raíz la vanidad se cortará, 
pero en la sonrisa delniiío que no teme 
Dias, su verdad encerrará. 

Cuando late un corazán apresurado 
y capaz se siente el llombre de una llazaiía, 
cuando no importan privacián o sacrifício, 
entonces, de amor, esa vida esta empapada. 

Sentenciá aiíos l1a, el sabia rey nefita; 
«Sirviendo a tu llermano servirás a Dias" 
aún la carga más pesada se llace liviana, 
si agregamos a ella divina compasián. 

El amor suaviza la llerida 
que la espina de la vicia nos causá; 
trae consuelo al alma dolorida, 
y ablanda el alma para el perdán. 

Es quien lleva esperanza cuando todo 
parece que a nuestro pie se derrumbá 
y en ei frío dei mundo indiferente 
ha de caientar tu pecllo, ei amor de Dias. 

Todo en la Naturaleza en un canto 
de aiabanzas y gloria ai Creador, 
y en media de esa perfeccián infinita, 
estamos colocados, Tú y Y o. 

Como ei Padre es, aún podremos ser los dos; 
Eino es avaro ni egoísta y nos ama 
y en gesto de bondad incomparable, 
ia su preciado Hijo nos ofrendá! 

~Podemos pensar, sinceramente, 
en un sacrlficio mayor que el de la Cruz, 
donde aún a sus crueies ofensores· 
que lo asediaban, perdoná r esús? 

EI Sefior, no nos pide tanto, 
Pera EI a su Padre obedeció. 
Obedezcamos nosotros y tendremos, 
la misericordia y ei amor de Dias. 

Oracián, ayuno y fuerte testimonio, 
son las armas que tenemos contra el mal; 
cuando somos tieles en el Evangelio, 
quitamos el poder a Satanás. 

Si el amor llega a reinar en tu pecha, 
todos los embates podrás soportar 
y ecllando atrás los deseos, 
por las sendas del Maestro transitar. 

«El amor es sufrido, 
nada espera y todo lo da" 
nunca reclama recompensa, 
mejor que recibir, será siempre DAR. 

Es dando, cuando más tenemos, 
como el árbol a111egar a su sazán, 
cada gesto bondadoso de tus manos 
los cielos contestan con una bendicián. 

~I-Ias pensado aiguna vez en ei río, 
que jamás detiene su caudal 
y a su paso fertiliza Ias riberas, 
regalando riquezas y solaz? 

Elnaciá siendn un arroyito 
pera aprendiá Ia Ieccián de DAR 
Dias lo recompensa y lo convierte 
en un esmeralda y anclmroso mar. 

l(Dios es amor", dijo el Apástol, 
también sábelo tú imitar 
y ganarás tu alma el reposo, 
y r esús te entregará su paz. 

Vivir sin amor es ser un cardo solitario 
que recllaza a quien ·lo quiere tomar, 
sin perfume su vida pasa 
y ningún fruto llegará a entregar. 

r a más construyas un castillo 
para en éi poderte encerrar; 
se agastará tu alma como un lirio, 
sin la fresca savia que el amor Ie da. 

Permite que tu pecllo se inunde, 
con Ia tibieza abnegada dei amor, 
entonces ya tu alma no estará sola, 
i Porque de pie, junto a tí, estará el Seiíor! 

LIAHONA 



[jráficas de la Iglesia 

Este mes dedicamos la pagma de· Gráficas de la 
lglesia ai pabellón que la lglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días tiene en la Exposición Mun
dial de Nueva York. Una de las cosas que destaca ai 
"Pabellón Mo·rmón" es la espiritualidad que de él ema
na por medio de los diferentes aspectos artísticos que 
encierra. La escultura es digna de admiración. Vemos 

También e·l aspecto musical ha contribuído a con
vertir el "Pabellón Mormón" en uno de lo·s más artísticos 
de la Exposición. El mundialmente famoso Coro Mor
món del Tabernáculo, se presentó el 24 de julio ppdo. 
en ocasión de I d ía de I estado de Utah. En esa ocasión 

. se contó con la asistencia de más de 3.000 personas, que 

Después de solamente 112 días de inaugurado, ya 
han posado por el "Pabellón Mormón" dos millones de 
personas. En efecto, habiéndose inaugurado el 22 de 
abril de este ano, a los 58 días, o sea el 19 de junio, 
entraba en él, el milionésimo visitante. Cincuenta y 
cuatro días después, o sea el 12 de agosto, entraba ai 

de derecha a izquierda, en primer lugar, un aspecto 
general del pabellón, luego una estatua del ángel 
Moroni, réplica de la que se encuentra en la cúpula del 
Templo de Salt Lake City, y en tercer lugar "Adán y 
Eva", una de las estatuas más grandes que adornan el 
pa.bellón, obra de la hermana Elaine Brockband Evans, 
de Berkeley, California. 

se situaron frente ai pabellón para escuchar las 375 
voces del coro. También un Coro de Madres Cantantes 
se presentó en la Exposición Mundial el mes de· junio 
y este grupo de aproximadamente 200 mujeres mormo
nas deleitó, en cuatro pre·sentaciones, a la numerosa 
concurrencia. Las fotos nos muestran a ambos coros en 
el momento de su actuación. 

Pabellón el segundo milionésimo visitante. En la foto 
vemos, a la izquierda, a la família de Ray Broadwell 
(milionésimo visitante) y a la derecha a la de Joseph 
Moore (segundo milionésimo visitante) ambos en mo
mentos de recibir una copia finamente encuadernada 
del Libro de Mormón. 



La ley olvidada de la honradez 
(Tomado de the Chmch News) 

]EN el Sermón dei Monte el Salvador ensenó 
que no podemos servir a dos senores, y ésta es 

una de las verdades más grandes que jamás se han 
pronunciado. Cuando uno recurre a prácticas 
fraudulentas, busca la recompensa a su decepción 
pera al mismo tiempo trata de aparentar que actúa 
honradamente. 

La falta de honradez se ha extendido en una 
manera alarmamente en nuestros días. Podemos 
veria en los salones de clase, donde los €studiantes 
son tramposos en sus exámenes, en los negocias, y 
a veces hasta en los círculos familiares. Por qué 
se hace, es un misterio, ya que finalmente es más 
la pérdida que la ganancia obtenida. Viene a ser 
como una guerra; y ~quién gana una guerra? 

Quien roba es peor, después de cometido su 
pecado, que antes de hacerlo. Y quien desperdicia 
lo robado es peor aún. Quien miente degrada su 
personalidad y se coloca a sí mismo en una posi
ción en la que generalmente debe seguir mintiendo 
para poder sostener su primer mentira. 

Casi siempre sobreviene un sentimiento de 
repugnancia a las personas que mienten, defrau
dan, roban o cometen otro acto de esta natura
leza. ~Qué persona que actúa equivocadamente 
está orgullosa de sí misma? 

Pera es mucho más lo que un Santo de los 
Ultimas Días debe considerar. N osotros nos esta
mos esforzando en seguir al Salvador y llegar a 
ser como El. ~Hay lugar en ello para la improbi
dad? ~Formó la falta de honradez parte de su 
vida? ~Puede, entonces, formar parte de la nues
tra? 

Pensemos en el Salvador por unos momentos, 
ya que El es nuestro ejemplo. ~Hubiera Elllegado 
a serlo si se hubiese desviado de su senda? Si 
hubiese habido duplicidad en El, ~tendría hoy día 
casi un billón de adeptos? 

Queremos llegar a ser como El; pera es im
posible si somos débiles, si permitimos que la 
falta de integridad y el engano se transformen en 
parte permanente de nosotros. El engano está 

tan ajeno a Cristo como la inmoralidad; y la 
misma distancia debe haber entre nosotros y estas 
pecados. 

Cuando Cristo dijo que quien no está con El 
se le opone, quiso decir mucho más de lo que 
nosotros generalmente pensamos. Cuando vivimos 
de acuerdo a princípios ajenos a sus ensenanzas, 
de hecho nos convertimos en sus enemigos y en 
partidarios dei Adversario. 

El presidente David O. McKay recalcó este 
punto cuando mencionó las palabras dei "Caín" 
de Byron. En esta obra Byron describe una con
versación entre Caín y el diablo, de la siguiente 
manera: 

Caín: -~Me ensenarás todas las cosas? 
Satanás: -Sí, con una condición. 
Caín: -Dime cuál es. 
Satanás: -Que te postres y me adores. 
Caín: -Pera tú no eres el Dios que mi padre 

adora. 
Satanás: -No. 
Caín: -~Eres igual a El? 
Satanás: -No, y no tengo nada en común 

con El. 
(Y el presidente McKay. agrega: lly estas 

palabras de Byron, no podrían haber expresado 
una verdad más importante.) 

Satanás: -Quien no se postra ante El, se 
postra ante mí. 

Y el presidente McKay dice: llQuien no se 
postra ante Dios, lo hace ante Lucifer. 

El Senor ha dicho: l<Creemos en ser honrados, 
verídicos, castos, benevolentes . . ." Si dejamos 
de ser honrados, estamos con el Senor o en contra 
de El? ~Ante quién nos arrodillamos? 

Sabemos que vendrá el tiempo en que todos 
se hincarán ante El y confesarán que J esús es el 
Cristo, pera algunos lo harán con remordimiento, 
porque durante sus vidas lo dejaron de lado por 
seguir el brillo del mundo con todos sus fraudes y 
corrupción, porque fueron cegados por la astucia 
de los hom bres. 


