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DEL CoNSEJO DE Los DocE APOSTOLES 

__.....;{O) U ANDO hablamos de rectitud, podemos conceptuarla de diferentes 
~ maneras . Para unas personas la rectitud o virtud puede significar amabili

dad y tolerancia solamente; para otras, la Palabra de Sabiduría; y para unas 
terceras puede significar el pago de diezmos o la asistencia a la Iglesia o quizá 
la Regla de Oro. 

Hay muchos que no cometen adulterio, pero son descorteses con sus esposas 
e hijos. Otros conservan limpio su cuerpo, dientes, cabello y ropa; pero son 
moralmente sucios. El Salvador encontró religiosos que nunca comían sin antes 
lavarse las manos, pero se sentaban a la mesa "por dentro llenos de rapacidad 
y de maldad". 

La autojustificación es el peor enemigo para eximirnos a nosotros mismos 
de nuestros hechos malos . 

Virtualmente todos los hechos ímprobos continúan existiendo y creciendo 
hacia esa desformación interna, llamada "autojustificación". Es la primera, la 
peor y la más insidiosa y perjudicial forma de defraudarnos a nosotros mismos. 
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]E N la oración que para mí es la plegaria más impresionante 
jamás ofrecida, Jesús dijo: "Y ya no estoy en el mundo; 

mas éstos, refiriéndose .a los apóstoles que estaban arrodiiiados 
con El, están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los 
que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean 
uno, así como nosotros." 

ceNo ruego que los quites del mundo, sino que los guardes 
del mal." (Juan 17:11-15.) 

Hace algunos años, al ser relevado de su cargo, en el que 
se había desempeñado muy bien, un presidente de estaca dijo: 
"Ahora quedo reducido a un humilde miembro." Sentía que 
había perdido algo al ser relevado; y realmente eso era lo que 
había sucedido. Había perdido el privilegio de servir a los 
miembros de su estaca, como presidente; porque el ser presi
dente de una estaca, u ocupar cualquier otro puesto en la 
Iglesia es un honor, además de una gran responsabilidad; pero 
ser un miembro laico es también una obligación muy grande 
al mismo tiempo que una oportunidad. 

Por medio del bautismo se logra ser miembro de la Igle
sia, y este bautismo es a la vez una sepultura y un nacimiento; 
la sepultura del hombre viejo con todas sus debilidades, faltas 
y pecados, si es. que los tiene, y la resurrección a una vida 
nueva. Las calumnias, críticas, difamaciones, blasfemias, malos 

caracteres, avaricia, celos, odios, destemplanzas, 
fornicaciones, mentiras y trampas quedan sepul
tados. Esto es parte de lo que significa el bau
tismo por inmersión. ". . . El que no naciere 
de nuevo, no puede ver el reino de Dios." ( ]u.an 
3:3) -dijo Jesús a Nicodemo. Cuando una per
sona se bautiza, sale a novedad de vida, y sig
nifica que en esa nueva vida deberá esforzarse 
por ser honrado, leal, casto, benevolente y en 
hacer bien a todo el mundo. 

Refiriéndose a Nilton, Wordsworth dijo una 
vez: "Tu alma era como una estrella y moró 
apartada." Esto es lo que el ser miembro de la 
Iglesia puede hacer por quienes viven de acuerdo 
a las ideas que profesan. 

Santiago dijo: "La religión pura y sin mácula 
delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los 
huédanos y a las viudas en sus tribulaciones, y 
guardarse sin mancha del mundo." (Santiago 
1:27.) 

Guardarse ccsin mancha del mundo" es, por 
tanto, la obligación de los miembros laicos de la 
Iglesia y de todos los oficiales. 

En el-Libro de Mormón, en el capítulo cua
renta y dos de Alma, se nos explica la razón por 
la que los hijos de Dios están aquí en el mundo, 
a saber, para asociarse con los demás seres huma
nos, para ganar la experiencia que los llevará de 
vuelta a Dios, pero no para participar en los 
pecados del mundo. La misma noche que ofreció 
esta hermosa oración, el Salvador dijo a sus 
apóstoles: " ... Confiad, yo he vencido al 
mundo." (Juan 17:33.) Faltándole poco para 
volver a su Padre, los amonestó a que siguieran 
su ejemplo, orando que Dios no los quitara del 
mundo, sino que los apartaJ:a del pecado. 

N o he conocido nunca a un miembro de la 
Iglesia que, llegada la ocasión, no expresara estar 
dispuesto a defender su posición de miembro de 
la Iglesia, si esta fuera impugnada. He visto a 
jóvenes, aparentemente indiferentes a la Iglesia, 
ponerse de pie y defenderla al ser atacada. Todo 
esto es muy loable, pero es muy posible que, 
Ilegado el momento de la heroica defensa, haya 
algo en sus almas que debilite su poder para 
defender la verdad. Los árboles que resisten los 
huracanes, muchas veces caen ante un microbio, 
que apenas se puede ver con un microscopio, y 

( pasa a la siguiente plana) 

Guardémonos "sin mancha del mundo" 
por el ptesidente David O. M cKay 
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( v iene ele la pág ina a·nterior ) 

hoy día, los peores enemigos de la humanidad son esos 
invisibles microbios que atacan el cuerpo. 

Hay también otras influencias en la sociedad 
que están minando las mentes de los hombres y mu
jeres de nuestros días. Son esas influencias ocultas pro
cedentes del mundo que ejercen su influencia en no
sotros cuando no estamos bien preparados para de
fendernos. Cuando no resistimos el impacto de esas 
influencias malignas, debilitamos nuesb:a posibilidad 
de defender la Iglesia de Jesucristo. Esta obra es indi
vidual; y de lo que el individuo es, depende lo que 
la sociedad será. Jesús influyó en el individuo, sabien
do que si el individuo es puro y fuerte, un grupo de 
mil individuos pueden formar una comunidad también 
fuerte, y un grupo de mil comunidades fuertes forma
rían una nación poderosa. Todo se reduce a la respon
sabilidad individual. 

La prueba que determina si somos siervos efica
ces de Dios es individual. ¿Qué es lo que cada uno es
tá haciendo para fomentar el desarrollo de la Iglesia de 
Cristo en el mundo? ¿Está viv!endo de manera tal que 
se puede guardar sin mancha de los pecados del mun
do? Dios nos quiere aquí en la tierra. Su plan de re
dención, en cuanto a nosotJ.·os, está aquí, y nosotros, 
mis colaboradores en la Iglesia de Cristo, tenemos 
la responsabilidad de testificar al mundo que la ver
dad de Dios ha sido revelada; que los hombres y las 
mujeres pueden vivir aquí, libres y puTos de los peca
dos del mundo, siguiendo hasta donde sea humana
mente posible el ejemplo de Jesús durante los b:einta 
y dos años y medio de su vida en esa época. 

¿Qué queremos decir cuando nos referimos al 
"mundo'? Para mí, el "mundo" significa los habitan
tes que viven aparte de los santos de Dios. Son ex
tranjeros para con la Iglesia y es de este espíritu de se
pru·ación del que debemos mantenernos libres. San 
Pablo nos dice que no sigamos la moda del mundo. 
A Timoteo se le advirtió que no participru·a en las mal
dades del mundo. "Huye también de las pasiones 
juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, 
con los que de corazón limpio invocan al Señor." 
( 2 Timoteo 2: 22. ) N os es dicho que Sión significa los 
puros de corazón, y el poder de esta Iglesia yace en la 
pureza de los pensamientos y las vidas de sus miem
bros. Entonces, el testimonio de Cristo permanece en 
el alma, y cada individuo recibe la fuerza necesaria 
pru·a resistir los pecados del mundo. 

Las tentaciones surgen en las reuniones sociales; 
vienen en nuestras obras y en nuestras acciones diarias ; 
surgen en nuestras relaciones comerciales, en la gran
ja, en los negocios, en todos los aspectos de nuestJ.·a vi
da. En las relaciones familiares hallamos que estas in
fluencias insidiosas est~n trabajando, y cuando se ma
nifiestan en la conciencia del individuo, es entonces 
que debemos esforzamos por defender la verdad. 

Cuando esa vocecita quieta y apacible nos llama 
a cumplir con nuestro deber, por insignificante que pa
rezca, y nadie más que ese individuo y su Dios sabe 
que lo ha cumplido, entonces recibe la fuerza corres-
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pondiente. Las tentaciones generalmente también 
vienen de la misma manera sigilosa. Posiblemente, al 
rendirse a ellas, nadie lo sepa, salvo el individuo y su 
Dios, pero al ceder hasta ese grado, se debilita y se man
cha con los pecados del mundo. 

Quienes se convierten a la verdad salen de las 
aguas bautismales con un esplendor en sus semblantes 
que nunca habían tenido antes especialmente después 
de su confirmación. Se dan cuenta que han tomado 

sobre sí el nombre de Cristo y han convenido en vi
vir de acuerdo a su evangelio. Durante la Escuela Do
minical y la reunión sacramental, se les permite hacer 
un convenio, junto con los d~más miembros laicos. 
En presencia de los otros miembros de la Iglesia, con
vienen ante Dios que están dispuestos a tomar sobre 
sí, el nombre de su Hijo, recordarlo siempre y guardar 
los mandamientos que El les ha dado, y al hacerlo, el 
Espíritu de Dios estará siempre coh ellos. Esto es la 
verdadera religión. 

¡Qué convenio tan significativo para el miembro 
laico! ¿Es virtuoso en sus pensamientos y acciones? 
¿ Es honrado con su vecino cuando hace negocios con 
sus caballos o su ganado, la compra de una propiedad, 
o cualquier otro negocio? Si realmente cree en el con
venio que ha hecho, si cree en la eficacia de la Iglesia 
a la que pertenece, entonces está obligado a hacer es
tas cosas. Si es llamado para ocupar una posición 
prominente, es su obligación ser sincero, más aún, es
tá más obligado. que nunca a serlo, porque será un ejem
plo para los demás. Y en caso de que no sea llamado a 
ocupar ninguna posición, el hecho de ser miembro de 
la Iglesia de Jesucristo lo obliga a vivir de acuerdo a 
estos altos ideales. Sólo así puede la religión conver
tirse en la influencia más potente de la vida. 

Todos sabemos que cada miembro de la Iglesia 
debe ser un misionero. Probablemente no tenga la au
tmización para ir de puerta en puerta, pero su con di
ción de miembro de la Iglesia, lo autoriza para ser un 
vecino ejemplar; sus vecinos lo están observando. To
do miembro de la Iglesia es una "luz" y es su obliga
ción no tener esa '1uz" escondida debajo de un cesto, 
sino que se debe colocar sobre un monte, para que sir
va de guía a todo hombre. 

La misión del evangelio de Jesucristo es hacer que 
los hombres y mujeres de malos pensamientos se hagan 
buenos, y hacer que los hombres y mujeres buenos 
sean mejores, en otJ.·as palabras, cambiar la vida de los 
hombres, cambiar su naturaleza. 

Todo miembro de la Iglesia debe guardarse lim
pio se los pecados del mundo. Simplemente ser un 
miembro de la Iglesia significa que cada hombre es un 
caballero, cristiano; que cada esposo es leal aL ideal de 
la castidad; que todo joven y señorita se refrena de 
usar tales cosas como el tabaco, el alcohol y que se 
mantiene alejado de los pecados del mundo. A esto 
es lo que el mormonismo se refiere cuando ha
bla de la vida diaria. Si eres llamado a ocupar un car
go, acepta el relevo, recordando siempre que la Igle
sia ha sido establecida para •tu propio beneficio, el 
beneficio y felicidad de tus hijos y de los hijos de tus 
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hijos. Si vives de acuerdo a los humildes principios de 
los convenios que has hecho a la orilla del agua, y en 
cada reunión sacramental, o en la Casa del Señor, es
tarás cumpliendo una noble misión, y Dios te re
compensará. 

Es mi ferviente oracwn y esperanza que cada 
miembro de la Iglesia experimente este cambio en su 
vida, y viva de manera tal, que los demás, al ver sus 
buenas obras, sean conducidos a glorificar a nuestro 
Pach·e Celestial. 

Jesucristo, el Hijo de Dios 
(Tomado de the lmprovement Era.) 

e · 1 C7/ Q . ¡ En la página 512 
<Dsltmaao mermano cJmtln: del libro Los Artí-
culos de Fe, por el élder James E. Talmage, hallamos 
una decla1'ación de la Prime1'a Presidencia en la que 
se afirma que "Elohim" es el padre literal de nuestro 
Señor ]esuc1'isto y también de los espí1'itus de todos los 
seres humanos. Mis amigos lo impugnan y no puedo 
entende1· cómo puede se1· verdadero, en vista de lo que 
dice el Nuevo Testamento. ¿Podría usted 1'eferirse a 
este asunto y darnos la evidencia de que es verdadero? 
m La persona que acepta el Nuevo Testa
U'\espuesta: mento como verdadero no refutará el 
hecho de que Jesús, nues·tro Redentor ~ Hermano Ma
yor, es el hijo literal de María, tal como se relata en el 
Nuevo Testamento. Tampoco disputará lo que la evi
dencia indica, que es también el Hijo Unigénito de Dios 
nuestro Padre Eterno. 

En todo su ministelio, nuestro Salvador recalcó 
el hecho de que El es el Unigénito de Dios en la carne. 
Además, El frecuentemente oraba a su Padre. En 
el capítulo 17 de Juan, se encuentra una oración del 
Salvador, poco antes de su arresto, condenación y 
crucifixión en calidad de sacrificio para redimir el 
mundo entero y todas las cliaturas sobre la faz de la 
tierra, porque a causa de la transgresión de Adán, esta 
tierra, y todos los seres· vivientes que en ella existen, 
quedaron sujetos a la muerte, y por tanto, deben ser 
redimidos. Esta redención viene por la muerte 
el martirio y el derrame de su sangre, para expiar la 
caída de Adán. Las revelaciones del Señor nos ense
ñan que esta tierra no estaba sujeta a la muerte ni a 
una condición mortal sino hasta que Adán y Eva to
maron del fruto prohibido. Al comer del fruto, 
Adán y Eva no solo trajeron la muerte sobre ellos 
mismos, sino que también sobre toda criatura y sobre 
la tierra misma. 

Leemos en una revelación dada al profeta José 
Smith un relato muy claro de estas condiciones. Ade-
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más el élder Parley D. Pratt, en su interesante obra, 
The Key to Theology, nos ha pintado un hermoso cua
dro de las condiciones anteliores, la naturaleza de la 
caída y la gloriosa redención que ha de venir por me
dio de la misión y expiación de nuestro Salvador. To
dos estos cambios se han efectuado de acuerdo con el 
plan original. Los escritos de Moisés, en la Perla de 
Gran Precio, nos hacen saber que la caída era parte 
del gran plan preparado en los cielos antes de ser for
mado el mundo. Se decretó el estado mortal, y todas 
las consiguientes a este estado quedaron incorporadas 
en el plan, y Jesús nuestro Salvador es conocido como 
el "Cordero inmolado desde la fundación del mundo", 
en otras palabras, elegido para venir a la tierra y ser 
nuestro Redentor. 

En su hermosa oración, antes de la crucifixión, el 
Salvador se refirió a la gloria que era suya antes que 
el mundo fuese. Además vino a este mundo volun
tariamente, para ser su Redentor y salvar de la muerte 
temporal, no sólo a toda carne, sino también la tierra 
mis.ma; y de la muerte eterna o destierro de la pre
sencia de Dios, a aquellos que guardan sus manda-
mientos . ·· 

Aprendemos de los mandamientos dados por re
velación al profeta José Smith, que por medio de la ex
piación de nuestro Salvador todas las cosas serán res
tauradas. Se ha escrito: "Y además, de cierto, de cier
to os digo, que cuando hayan terminado los mil años"
refiriéndose al milenio~"y empezaren de nuevo los 
hombres a negar a su Dios, entonces perdonaré la 
tierra por tan solamente un corto tiempo. Y entonces 
vendrá el fin, y el cielo y la tierra serán consumidos y 
pasarán, y habrá nuevo cielo y nueva tierra, y toda 
la plenitud de ello~, tanto hombres como bestias, aves 
del aire, y peces del mar; Y ni un pelo ni una mota se 
perderán, porque todo es la hechura de mis manos." 
(Doc. y Con. 29: 22-25.) 
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Juventud mormona ... 

Elegid hoy lo que seréis manana 
por Mark Nichols 

(Tomado de the Inst1'ucto1·.) 

)LA mayoría de los individuos se enfrentan con pocas 
decisiones graves en sus vidas. Todas las otras son 

de menores consecuencias y quedan incorporadas en 
las mayores. Una de las más importantes es la de 
la elección de una carrera, ya que ello determinará 
el lugar donde viviremos, la clase de casa que tendre
mos, la gente con la que trabajaremos, la clase de or
ganización en la¡ que estaremos vincUlados, quié
nes serán nuestros amigos, así comQ o¡n·os tantos 
asuntos y actividades relacionadas con nuestro bie
nestar y felicidad. 

Elegir una carrera, se convierte, entonces, en 
asunto fundamental, y a pesar de esto, es alarmante 
la manera tan ligera y descuidada en que la juventud 
lo hace. 

Cómo elegir 

En la época de nuesb:os abuelos, los frenólogos 
trataban de descubrir la potencia y debilidades aca
démicas y vocacionales de los jóvenes. Sin embar-
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go, la ciencia ha progresado mucho desde los tiempos 
en que se intentaba leer las protuberancias de la ca
beza (chichones), hará una o dos generaciones. En 
la orientación vocacional de la actualidad están com
prendidos procedimientos comprobados que permiten 
a los jóvenes descubrir sus puntos fue11tes y débiles, 
proveyéndoles datos certeros y ayudándoles a que 
aprendan a elegir su ocupaci(m. Todo joven debe con
sultar a sus padres, maestros, consejeros, para llegar 
a una determinación acertada en cuanto a su carrera. 

Cuándo elegir 

Muchos creen que los estudiantes de enseñanza 
secundaria deben tener por lo menos, alguna idea ge
neral de la canera a la que sus intereses los conduci
rán. Es natural que estos intereses cambien de vez en 
cuando, y no debe verse en esto un problema. El pro
blema consiste en que los jóvenes pasen todo el tiem
po de su enseñanza secundaria indecisos en cuanto a 
su vocación. Recientemente el Director del Registro de 
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Alumnos del Distrito hizo un estudio de 257 estu
diantes de una escuela secundaria en el cual 90 de ellos 
establecieron cuáles eran sus preferencias vocaciona
les mientras que 167 declararon no tener ninguna. Los 
del grupo que conocía su meta logró mejores califi
caciones y asistencia que el otro grupo; pero la capa
cidad potencial del segundo era superior a la del pri
mero. 

Muchos educadores creen que las metas vocacio
nales dan un propósito al estudio y por tanto, los alum
nos de secundaria deben considerar este asunto con 
atención seria y oración. U no de los serios problemas 
que confrontan muchos estudiantes de primer año de 
universidad, es que no saben por qué están estudian
do o cuál carrera es la que creen que van siguiendo. 

¿Cómo se puede solucionar esta situación? No 
ha y contestación, pero daremos aquí algunas suge
cias que se pueden considerar: 

Preparación durante la escuela secundaria 

Es recomendable que un joven sepa o crea saber 
cuál será la carrera que estudiará, para cuando ten
ga 16 o 17 años. Significa, por ejemplo, que un joven 
pueda decir que va a seguir ingeniería, sin preci
sar necesariamente cuál de sus ramos. Así el estudian
te tiene la oportunidad de estudiar, en esos años, 
mate1ias que están relacionadas con su carrera a fin 
de prepaTarse más adecuadamente. Matriculándose 
para cursos que tengan que ver con su futura carrera, 
y tomando las demás materias que la escuela le exi
ja, junto con una preparación general en música, reli
gión, y otras artes liberales, el alumno tendrá una mejor 
base para entrar en el mundo de trabajo o para seguir 
sus estudios profesionales. 

No olvidemos que hoy día aproximadamente un 
20% de los obreros desempeñan trabajos manuales 
que no requieren habilidad; un 44% se hallan en los 
que requieren un poco de habilidad; un 22% en los 
que requieren mucha habilidad y en las profesiones 
técnicas; y 14% en ocupaciones que requieren por 
lo menos, cuatro años de universidad. Todos nues
tros jóvenes que trabajan finalmente se encontrarán 
comprendidos en uno de estos grupos. La decisión 
dependerá de la habilidad, interés, salud, estudio y 
experiencia. En las naciones donde existe la libre em
presa, la juventud tiene la libertad de hacer esta 
elección. 
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El papel de los padres 

Entre los Santos de los Ultimas Días, los padres 
tienen la gran responsabilidad de aconsejar debida
mente a sus hijos sobre la carrera más conveniente. Es 
un procedimiento muy delicado que requiere pacien
cia, sabiduría y sabia comprensión. Hay muchos pa
dres, que por razones de celo personal o prestigio so
cial, son extremadamente insistentes en querer que 
sus hijos aspiren a una profesión, para la cual muchas 
veces, no tienen la aptitud o el temperamento. 

Los padres pueden ayudar a los hijos hablando 
objetivamente con ellos acerca de sus intereses y habi
lidades vocacionales, ayudándoles a conseguir empleo 
en las ocupaciones en que creen que tienen inte
rés, y donde puedan trabajar algunas horas diarias y 
animándolos a que conozcan a personas que han lo
grado el éxito en distintas carreras para que se fami
liaricen con varias clases de profesiones. El "Diccio
naTio de Ocupaciones" contiene más de 29.000 clases 
de trabajos a las que se dedican los obreros. 
Escultistas y exploradores 

Las actividades de los escultistas y exploradores 
son parte del programa de actividades de la Iglesia, y 
provee una oportunidad excelente para que los jóvenes 
"exploren" los varios campos vocacionales. Los 
padres deben insistir que en cada rama de la Iglesia 
exista un grupo activo de exploradores. 
La orientación en la escuela 

Hoy día, casi todas las escuelas tienen consejeros, 
cuyo fin es realizar exámenes de capacidad mental, 
aptih1des e intereses en los esh1diantes, para interpre
tarlos resultados al esh1diante y a sus padres y para 
proporcionarles información vocacional. 

Cada profesor es, en sí, una fuente de información 
en su propia especialidad. En muchos casos se invita 
a especialistas para que mienten a los alumnos en la 
búsqueda de una carrera. La mayoría de las escuelas 
realizan viajes a diversos lugares para ver cómo fun
cionan los obreros en distintos trabajos. Las secunda
rias más grandes de muchas ciudades b·abajan en ello 
en colaboración con los grupos cívicos y económicos 
de la comunidad. 

La sana decisión en cuanto a una carrera es 
una de las más importantes y sagradas de todas las 
decisiones que el joven tiene pnr delante; y nunca jamás 
hubo mejores oportunidades para que éste se descubra 
a sí mismo. 
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Décimocuarto de una serie de artículos sobre la E:nseñanza del Evangelio en el Hogar. 

El tiempo y el lugar 
por Reed H. Bradford 

(Tomado de the lnst1'ucto1'.) 

T ODO tiene su tiempo, y todo lo que se quiere de 
bafo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, 

y tiempo de mo1·i1·;· tiempo de plantm·, y tiempo de 
arrancm· lo plantado; (Eclesiastés 3: 1,2.) 

"Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la ca
za, hombre del campo; pero J acob era varón quieto, 
que habitaba en tiendas ... Y guisó J acob un potaje; y 
volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te 
ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues es
toy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre 
Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu pri
mogenihrra. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy 
a morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? 
Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y ven
dió a J acob su primogenitura. Entonces J acob dio a 
Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él comió y be
bió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la pri
mogenitura."( Génesis 25: 27, 29-34.) 

Margot era una joven muy hermosa e inteligente de 
diecisiete años. Sus padres la querían mucho, y toda 
su vida habían tratado de hacerle entender la clase de 
matrimonio que Dios ha dispuesto. "El Salvador quie
re que encuentres a alguien-le decían-a quien ames 
con toda tu alma y que te corresponda con el mismo 
amor. Será alguien a quien amarás con todo tu aliento, 
sonrisas y lágrimas, durante tu vida, alguien con quien 
puedas lograr una unidad para que sean uno en 
espíritu, uno en propósito y uno en respeto mutuo. 
Si encuentras ese hombre y ambos han vivido para 
merecerlo, serán ustedes dignos de que el Santo Espíritu 
de la Promesa selle su casamiento. 

Muchas veces los padres se preguntan si han ense
ñado bien a sus hijos; cómo se portarán cuando la expe
riencia les dé su dura prueba. La primera experiencia 
difícil para Margot, llegó cuando aún tenía diecisiete 
años. 

Se sintió muy ufana cuando Santiago la invitó 
al baile de graduación; no era un baile común de la 
escuela · secundaria, era algo extraordinario; ¡un baile 
en la Universidad! Santiago era unos cuantos años ma
yor que Margot, y poseía varias cualidades que la 
atraían; tenía inteligencia, personalidad y al parecer, 
consideración hacia los demás. La joven tenía que ad
mitir que él la atraía espiritual y físicamente. 

El baile fue todo lo que ella había esperado; pero 
llegó el momento al final de todo cuando se halló sen
tada muy cerca de Santiago en su nuevo convertible, 
y él paró el motor del auto. Había llegado la prueba 
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para Margot, pero la joven estaba preparada, ya que ha
bía pensado en ello muchas veces antes. ¿Qué haría 
ante una situación como ésta? 

Entonces le preguntó: 

-Si los dos tuviésemos 75 años, ¿me hubieras invi
tado al baile? El tardó unos momentos en captar lo 
que ella le quería decir, pero finalmente comprendió y 
pasó la crisis. Ella había querido hacerle entender que 
en el cortejo debe haber algo más que atracción física. 
Si hubiera tenido 75 años, ¿la habría calificado su 
manera de vivir para ser una compañera aceptable? 

Carlos era muy trabajador y estaba triunfando. 
Había acumulado una suma considerable de dinero y 
como resultado gozaba de poder e influencia en la co
munidad. 

Pero su éxito le había exigido un precio. Estaba 
casado con sus negocios y había dejado la educación de 
sus hijos principalmente en manos de su esposa. 

Cuando se enfrentan a la misma tentación que nuestra joven de 
17 años, la juventud debe recordar que ese no es el tiempo ni el 
lugar para tales libertades. 
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-Los siento-le decía a su hijo, cuando éste le pe
día parte de su tiempo-tengo que ir a una junta, pero 
lo haremos uno de estos días. Pero siempre había jun
tas y el "uno de estos días" nunca llegó. 

La sorpresa y disgusto de Carlos fueron tremen
dos cuando la policía arrestó a su hijo por un crimen 
serio. "Pero si le di todo lo que necesitaba"-dijo a 
los agentes. Era cierto; le había dado mucho, pero no 
la consideración como ser humano. No le había ense
ñado a aceptar responsabilidades y nunca le había de
mostrado, con hechos, que realmente lo amaba. 

Hay un tiempo y un 1ugar para todas las cosas. 
Hay un tiempo para que todos los miembros de la fami
lia se pongan de acuerdo sobre cuales son los valores 
morales más importantes en sus vidas. Muchos seres 
humanos aceptan inconscientemente los valores de 
la sociedad en que viven. · Nunca se preguntan a sí 
mismos seriamente si son realmente valores que valen 
la pena. Si Esaú hubiera ejercitado la observación 
cautelosa, reflexión, oración y ayuno, posiblemente 
nunca hubiera vendido su primogenihua. Logró cier
ta satisfacción con la comida, pero esto era una imi
tación de vidrio, no el diamante verdadero. El dia
mante era su p1imogenitura. "Hacéos tesoros en el cie
lo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde la
drones no minan ni hur•tan." (Mateo 6:20) 

El único momento correcto para las intimidades 
entre un hombre y una mujer es después del casamien
to. Entonces, se convierte en un símbo-lo de su amor 
mutuo, espiritual e intelectual, al mismo tiempo que 

físicamente. Se convierten en consocios creadores 
de nuestro Padre Celestial, dando a sus hijos la oportu
nidad de venir a la tierra para cumplir la medida de 
su creación. Cuando se enfrentan a la misma tentación 
que nuesb·a joven de 17 años, la juvenh1d debe· recor
dar que ése no es el tiempo ni el lugar para tales liber·
tades. 

El éxito en el trabajo es importante y deseable; pe
ro más impo::rtante aún son nuestros hijos. Uno les en
seña cosas básicas cada día de su vida. La insb·ucción 
no consiste en meramente "decirles" algo; es mucho 
más, porque incluye las metas básicas que aspira
mos para ellos. 

"¿Estoy luchando para ayudar a mis hijos a lograr 
los objetivos que nuesb·o Padre Celestial quiere que 
logren? ¿Puedo ser paciente y responsable cuando 
ellos no lo son? ¿Les demuestro, de una u oh·a manera 
que realmente los amo y que me intereso por ellos?"Mu
chas veces un hombre efeotivamente tiene que asis
tir a reuniones muy importantes; pero en estas ocasio: 
nes hace saber a sus hijos que está pendiente de ellos, 
procurando hacerles comprender que cuando tenga 
tiempo, compartirá con ellos una parte significativa e 
importante de su vida. 

Hemos mencionado sólo tres de los muchos ejem
plos que ilusu·an la importancia de pensar en "el tiempo 
y lugar" que hemos de dar a las cosas importantes de 
nuestra vida. La aplicación cuidadosa de este principio 
le permitirá al individuo lograr la vida, felicidad, sal
vación y exaltación que nuestro Padre Celestial quie-· 
re que logre. 

:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt: 

PROGRAMA SUGERIDO PARA LA NOCHE DEL HOGAR 

HIMNO: 
ÜRACION: 
PRESENTACION DEL TEMA: El tiempo y el lugar. 

l. Asígnese cada uno de los tres casos citados 
a un miembro de la familia y pídasele que 
lo· analice. r! Qué significado tienen para los 
miembros de la familia? 

2. ~Es muy común que aspiremos a tener cosas 
"ahora" que todavía no es oportuno que 
tengamos? Una joven que estaba a punto de 
casarse, viendo una hermosa casa que per
tenecía a una pareja de 60 años de edad dijo: 
"Cuando me case voy a tener una casa como 

ésta." La señora le respondió: "Ojalá así 
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HIMNO: 
ÜRACION: 

sea; pero quiero que sepas que nosotros tar
damos 30 años en llegar a tener esta casa." 
~.Nos impide el hecho de no poder tener de 
inmediato las cosas que queremos, disfrutar 
de otras cosas igualmente importantes? 

3. Den ejemplos de otras cosas los miembros de 
la familia, aparte de las mencionadas en la 
lección, que destacan la importancia del 
principio que se ha discutido. Por ejemplo, 
,;acostumbran los padres criticarse, delante 
de los niños, con respecto a la manera en 
que uno o ambos deben disciplinar a la 
familia? ~Es opmtuno el tiempo y el lugar? 
,;Acostumbran los niños jugar midosamente 
én la sala de la casa donde sus padres están 
escuchando música o leyendo? ¿Hay otro 
lugar mejor para hacerlo? 

4. ,;Podrán los miembros de la familia fijar un 
tiempo para examinar, considerar y reflexionar 
con regularidad los aspectos importantes de 
la vida? 

REFRESCOS: 
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La Sociedad de Socorro-Servid·ora del Sacerdocio 
14. Actividades de la Sociedad de Soco·rro 

por Marianne C. Sharp · 

PRIMERA CoNSEJERA DE LA PREsiDENCIA DE LA SociEDAD DE SocoRRo 

]L A hermana Gómez entró apresuradamente en el 
cuarto de la Sociedad de Socorro, donde la esta

ban esperando sus consejeras y secretaria. 

-¡Ay, hermanas! ¡Estoy tan contenta! -exclamó
Se acuerdan de la señora de Rivera que vino a nues
tra reunión de labores el mes pasado? La enconh·é 
cuando venía para acá y me dijo que le gustó mucho 
nuestra reunión de labores, y que las hermanas fueron 
tan amables, que quiere unirse a la Sociedad de Soco
rro. El próximo paso será interesada en las creencias 
de la Iglesia. 

-Creo que nuestras actividades sociales traen mu
chos amigos a la Iglesia-dijo la hermana Flores since
ramente- Cuando yo me hice miembro, muchas de 
mis amistades anteriores ya no quisieron juntarse con
migo, y tuve que buscar nuevas amigas. 

-Venía a las reuniones sacramentales y a la Es
cuela Dominical - continuó sonriendo, - pero muy 
poca oportunidad tenía de hablar con los que se sen
taban a mi lado. Sin embargo, cuando vine a las reu
niones de la Sociedad de Socorro, comencé a conocer, 
realmente, a todas las hermanas. Aún las reuniones de 
testimonios me ayudaron a conocerlas mejor, y siem
pre había alguien a la puerta para recibirme y darme 
la bienvenida. Entonces, en las reuniones de labores 
fue donde realmente llegué a conocerlas a todas uste
·des. Ahora son mis queridas hermanas. 

Los ojos de la hermana Flores estaban llenos de 
lágrimas cuando terminó de hablar. 

-Estoy segura que todas podríamos dar testimo
nio de la forma en que la hermandad de la Socie
dad de Socorro nos ha unido- contestó la hermana 
Gómez, enjugándose también los ojos. El punto prin
cipal en el programa de hoy, es formar planes para 
la reunión del 17 de marzo próximo. En esa fecha 
se cumplirán 123 años de la fundación de la Sociedad 
de Socorro. Imaginemos cómo se habrían sentido las 
hermanas fundadoras si hubieran visto la fiesta que 
estamos proyectando para la celebración. Debe ser 
algo que les habría complacido presenciar y hacerlas 
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Décimocuarto de una serie de artículos 
especialmente preparados para "Liahona" 
(N. del Editor) 

sentir cómodas a pesar de no entender nuesb·o idio
ma, porque el espíritu de la Sociedad de Socorro esta
ría presente. Hermana Trujillo, quisiera que se encar
gara de este evento, pero haremos los planes todas 
juntas aquí. Desde ahora puede ir pensando en los di
ferentes comités que desea que le ayuden. Ahora bien, 
¿qué clase de actividad les parece que deberíamos te
ner? Esa semana coincidirá con una de nuestras reu
niones de labores. Les parece que hagamos una fies
ta sólo para los miembros de la Sociedad de Socorro, 
o que invitemos también a nuestros esposos para una 
cena común? O también podemos tener nuestra reu
nión semanal por la mañana, y por la tarde tener una 
cena y un programa. 

-0 tal vez -dijo la hermana Flores - podemos 
tener una fiesta por la noche y tener simplemente un 
programa y refrescos, e invitar a nuestros esposos. 
Hubo silencio por algunos momentos mientras las 
hermanas estudiaban en sus pensamientos los distin
tos planes. 

Por último viendo que ninguna opinaba, la hermana 
Gómez dijo: 

-Hasta ahora no hemos tenido un programa con 
la participación de nuestros esposos y pienso que la 
mayoría de ellos no saben mucho de nuestro trabajo en 
la Sociedad de Socorro. La hermana Johnson, la esposa 
del director de construcciones, me dijo que tiene un 
boceto que habla sobre las nueve presidentas generales 
de la Sociedad de Socorro. Podríamos· traducirlo y 
usarlo para esa noche -o tarde- si no queremos hacerlo 
en la noche. Me parece que nos falta aprender mucho 
acerca de la historia de la Sociedad de Socorro. Esta 
conmemoración nos presenta una buena oportunidad 
para conocer y honrar a estas mujeres que el Señor 
llamó para dirigir la Sociedad de Socorro, y evocar los 
grandes acontecimientos que se han efectuado en la 
historia de esta gran organización de mujeres. 
-Me gustaría mucho tener una actividad de este 
tipo -dijo en seguida la hermana Torres- y poder ano
tarlo como parte de nuestra historia anual. Si tenemos 
una cena, tendremos que usar el dinero de los fondos 
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existentes, porque no podemos cobrar en una fiesta 
de aniversario. Tal vez esto determin@ qué clase de 
actividad vamos a tener. 

La sugerencia de la hemana Torres se recibió en 
silencio. La hermana Gómez miró a sus consejeras. 

-Ustedes están para aconsejarme. Ganamos bas
tante en nuestro último bazar y realmente contamos 
con el dinero necesario. Pero no. debemos pensar sólo 
en el dinero que tenemos, que parece ser suficiente, 
sino en lo más conveniente para la Sociedad de Soco
ITO. Algunas de las hermanas no tienen esposos. ¿ Có
mo se sentirán junto a las otras hermanas cuyos espo
sos estén presentes? Además, son muchas las herma
nas ancianas que no podrán venir en la noche. Si tene
mos sólo una merienda al mediodía podemos invitar a 
la presidencia de la rama. Podríamos preparar una me~ 
rienda sabrosa y adornar las mesas. en azul y dorado 
que son los colores de la Sociedad de Socorro. Se le 
podría pedir a cada hermana que trajese una amiga, 
que sería una manera muy buena de interesar a otras 
mujeres en nuestra Sociedad. ¿Qué piensa usted, her
mana Flores? 

-Creo que ambos planes tiene sus ventajas. Nos 
hemos esforzado mucho para conseguir que viniesen 
muchas personas a las meriendas de nuestras reunio
nes de labores, y me gustaría que es esta ocasión espe
cial pudiésemos invitar a nuestros esposos. Hacen tan
to para apoyarnos en nuestra labor, que me gustaría 
que tuvieran la oportunidad de venir y saber más acer
ca de la Sociedad de Socorro. 

La hermana Gómez, miró a su otra consejera. 

-Y o estoy de acuerdo con cualquier cosa que se 
decida-dijo esta. Bien podríamos invitar a nuestros 
esposos· ahora, para esta fiesta, ya que nuestra última 
reunión social será dw·ante el día. Creo que si vamos 
a invitar a nuestros esposos a una actividad, ésta sería 
la mejor oportunidad. ·Puedo nombrar a un comité de 
comida, otro de ' actividades y otro de decoración. 
Creo que no será mucho trabajo para ninguna de noso
tras. 

-Pero tenga cuidado - le advirtió la hermana 
Gómez- de ver que todo sea deco~roso y de buen gus
to. No queremos juegos ni ninguna cosa que no sea 
propia, ni queremos mujeres vestidas de hombres. Por 
supuesto, si tenemos un programa acerca de las presi
dentas y la historia de la Sociedad de Socorro será apro
piado y hermoso a la vez. Queremos que todo lo que 
se haga y se diga en estas reuniones esté de acuerdo 
con el Espíritu del S~ñor, y en nuestra fiesta de ani-
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versario debemos conmemorar la o!l'ganización de 
la Sociedad de Socorro. 

-Hermana Trujillo, tenga presente todo esto, y 
si decidimos a favor de una fiesta en la noche, nom
bre a sus distintos comités y la semana que viene, en 
nuestra reunión ejecutiva haremos las decisiones fi
nales y aprobaremos a las hermanas que usted haya 
elegido para que la ayuden. Debe ir pensando tam
bién, en el tipo de invitación que usaremos. No falta 
mucho tiempo para el 17 de marzo, y conviene ir pla
neando todo con tiempo. 

-¿Les parece bien la idea de invitar a la presi
dencia de la Sociedad de Socorro del distrito y a sus 
esposos? Quizá no todos puedan venir, pero sería bueno 
si pudieran. Queremos que ellas nos conozcan mejor 
y viceversa. Se me ha dicho que en la próxima reunión 
de oficiales del distrito se discutirán las fiestas de ani
versario. Para esa fecha podemos tener todos nuestros 
planes hechos e informarles de lo que pensamos hacer, 
y tal vez tengan algunas sugerencias para nosotras. El 
otro día me enteré de una idea muy interesante para 
una actividad distinta; cada hermana de la Socie
dad de Socorro trae almuerzo para dos e invita a otra 
persona; y entonces cada una busca a su compañera 
por medio de un poema cortado por la mitad, o podría
mos usar un pasaje de las Escrituras de nuestra clase 
de Teología. Sería algo novedoso para uno de nues
tros almuerzos dmante la reunión de labores. 

-Hemos hecho una obra muy buena en las reunio
nes de labores y queremos continuarla en los meses 
futuros, ya que hay muchas hermanas que no concu
rren a más reuniones sociales que las de la Sociedad 
de Socorro, y particularmente cuando una hermana es 
la única de su familia que es miembro de la Iglesia, o 
cuando está enferma y le es difícil salir. También de
bemos buscar a alguien que se haga cargo de los niños 
dmante estas reuniones, para que también los niños se 
sientan complacidos en venir. 

Podemos tener una recepción después del con
cierto que las Madres Cantantes ofrecerán dentro de 
tres meses-sugirió la hermana Flores.- Queremos 
que sea una ocasión primorosa y que los programas 
tengan algún motivo alusivo a la Sociedad de Socorro. 
Todo lo que hagamos aquí debe ser un ejemplo para 
las hermanas. 

-Y sobre todo-concluyó la hermana Gómez-con
taremos con ese tibio y amistoso espíritu de herman
dad que hay en cada ocasión. La caridad, el amor pu
ro de Cristo, nunca debe dejar de estar en cada reunión 
de nuestra Sociedad de Socorro. 
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. El programa de la Iglesia para los ciegos 
por Richard O. C owan 

PROFESOR DE RELIGION EN LA UNIVERSIDAD DE BRrGHAM Yo uNe 

¿• S ABIA usted que cada mes más de seiscientos 
lectores sin la vista reciben gratis la revista 

Braille de la Iglesia? ¿que más de mil reciben El Libro 
que Habla, una revista en discos, cada tres m.eses? ¿que 
hay varios libros de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días, incluso los libros canóni-:
cos disponibles en Braille? ¿o que hay una clase espe
cial para niños ciegos de edad preescolar en el Hospi
tal de la Primaria para Niños en Salt Lake City? 
Todas estas actividades son parte de la labor de la 
Sociedad Pro-Ayuda para los Ciegos, organización de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas 
Días encabezada por J oseph L. Wirthin, anteriormente 
Obispo Presidente. 

La Sociedad Pro-Ayuda para los Ciegos se orga
nizó en 1904 bajo la dirección del presidente Joseph F. 
Smith, en una reunión especial 'COnvocada pata dicho 
fin. Después de una discusión informal, el élder James 
E. Talmage, secundado por el élder George Albert 
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Smith, sugirió la incorporación de una sociedad con el 
objeto de "publicar literatura para los · ciegos, ayudar
los en su educación, hacer lo posible por mejorar sus 
condiciones, interesarse en todo lo concerniente al 
bienestar de ellos, y cooperar COIJ. otros, a medida que 
se presente la. oportunidad, para llevar a efecto estos 
fines por medio de la educación y la legislación". Se 
nombró un consejo de organización para dirigir el tra
bajo de la sociedad, integrado por las siguientes per
sonas: James E. Talmage, presidente; George Albert 
Smith, vicepresidente; George M. Cannon, tesorero, y 
Sarah Whalen, secretaria; y Edward H. Anderson, 
N ephi L. Morris, y Thomas Hall corno miembros. 

James E. Tahnage. actuó como presidente de la 
Sociedad hasta su muerte, acaecida en 1933, cuando 
lo remplazó Georg e Albert Smith. El élder J oseph L. 
Wirthin ha estado desempeñando el cargo de presi
dente de la Sociedad desde el fallecimiento del presi
dente Smith en 1951. Dirige la Sociedad un consejo 
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ele administración que se reúne periódicamente para 
considerar los problemas de los ciegos, y la mejor ma
nera de resolver estos asuntos. Una de las primeras 
t~eas de la Sociedad fue la publicación de la litera
tura de la Iglesia en Braille, proyectb que asumió el 
élder Albert M. Talmage, y en marzo de 1913 inauguró 
un periódico mensual en Braille, El Mensajero de los 
Ciegos, que puso al alcance de estas ·personas la litera
tura religiosa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días. El élder Talmage continuó edi
tando e imprimiendo la revista hasta 1953, cuando lo 
sucedió el élder Jesse Anderson. En homenaje a la 
labor del élder Talmage y la fundación del Mensajero, 
el élder Anderson escribió: "Esto coloca a nuestra 
Iglesia a la vanguardia de las organizaciones religiosas 
del mundo que difunden literatura religiosa para los 
ciegGs." 

Cuando J esse Anderson ocupó el cargo en 1953, 
se decidió ampliar la extensión y tamaño de la publica
ción y se dió el nombre de El Nuevo Mensajero a la 
revista. Esta continúa publicándose cada mes en Brai
lle. En su primer editorial, elder Anderson declaró 
que su propósito era presentar por m.edio de la revista 
"entretenimiento, instrucción, y un mejor entendimiento 
del evangelio de Jesucristo". La revista contiene artí
culos seleccionados del I mprovement Era y otras pu
blicaciones de la Iglesia, así como artículos originales 
suministrados por los propios lectores. Además del 
Nuevo Mensajero, la Iglesia publica cada año lecciones 
para el Sacerdocio de Melquisedec, mensajes para los 
maesh·os orientadores y maes·tras visitantes de la So
ciedad de Socorro, lecciones de teología de esta organi
zación, material para la clase de adultos de la Escuela 
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Dominical y la letra y música para los himnos de 
práctica del año. 

En abril de 1958 se dió un importante paso en el 
programa que la Iglesia proyectaba para los ciegos 
con la introducción de la revista El Nuevo Mensajero y 
el Libro que H ab.la. Cada edición de este singular 
periódico se compone de dos discos de larga duración. 
La revista, narrada por Rex W allgreen, locutor de la 
emisora KCPX de Salt Lake City, se publica trimestral
mente. Además de los artículos narrados por el élder 
Wallgreen, la revista ofrece grabaciones de los dis
cursos del presidente David O. McKay y otras autori
dades generales, incluso un número de los sermones 
de Richard L. Evans. La revista también contiene 
música! del coro y el órgano del Tabernáculo. 

Algunos de los artículos más interesantes han sido 
las entrevistas personales con personas como Richard 
L. Evan, Milton R. Hunter, Alexander Schreiner y la 
hermana J es si e Evans Smith. En otras entrevistas se 
explica el sistema misional de la Iglesia, la Manzana 
del Templo, . el Plan de Bienestar y el hogar de José 
Smith cerca de Palmyra. Estas ediciones y El Libro 
que Habla se pueden escuchar en tocadiscos de 33113 
r.p.m. o en los aparatos que el gobierno de los Estados 
Unidos proporciona a los ciegos sin costo alguno. 

El élder J esse Anderson, editor de esta revista, 
es una persona de intereses y antecedentes variados. 
Su talento musical incluye la habilidad para tocar el 
piano, el saxofón, y la trompeta. Ha ocupado varios 
cargos importantes; por ejemplo, ha sido miembro del 
cuerpo legislativo de Idaho y Utah, y en 1958 se le 
dió un puesto en el Comité Ejecutivo de la Federación 
Nacional de los Ciegos. También ha sido muy activo 
en los programas del Club de Leones para los ciegos 
y conservación de la vista. Además de editor del 
Nuevo Mensajero, el élder Anderson ha prestado sus 
servicios en la Iglesia como director especial en la 
Asociación de Mejoramiento Mutuo de su estaca e 
instructor de su grupo de setentas. 

El élder Anderson relata que él y su esposa Edna 
trabajan "como uno cuando se trata de buscar material 
para ambas ediciones de El Nuevo Mensaje1·o. Ella me 
lee las varias revistas de la Iglesia cuando las recibí
mos, y yo selecciono los artículos y otros asuntos que 
en mi concepto serán de mayor interés para nuestros 
lectmes." 

En el caso de la revista Braille, la hermana Ander
son graba los artículos, y luego su esposo los edita y los 
condensa y prepara los manuscritos para la revista. El 
Libro que Habla se prepara en discos en los estudios de 
Rec01·ding A1ts de Salt Lake City. La revista Braille 
y los discos de El Libro que Habla se producen en la 
American Printing H ouse for the Blind, en Louisville, 
Kentucky, y enviados desde allí directamente a los 
lectores por correo. Estas revistas se envían gratuita
mente a cualquier persona ciega que se interese en 
leerlas. Toda persona, sea miembro de la Iglesia o no, 
que desee recibir las revistas, puede mandar su nombre 
y dirección a The Society for the Aid of the Sightless, 
47 East South ·Temple Street, Salt Lake City, Utah. 

(sigue en la página 270) 
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Orígenes del pueblo de Guatemala 

IPOR falta de historias esc1itas, hay poca certeza 
acerca de la procedencia de los indios originales 

que habitaban estos continentes cuando llegaron los 
conquistadores españoles. Hay, sin embargo, algunos 
mayas que nos dan a saber algo de sus creencias en 
este particular. Escuchemos las manifestaciones, nq 
conocidas generalmente, de tres de ellos: 

Un manuscrito de Totonicapári, obra de los je
fes del pueblo en 1554, fue firmado y autenticado ante 
el tribunal español. 

"Ahora, en el día 28 de septiembre de 1554 firma
mas este testimonio en el cual hemos escrito lo que por 
tr~dición nuestros, antepasados nos dijeron quienes 
vinieron de la otra parte del mar, de Civán-Tulán, 
coptigua a Babilonia. Los sabios, los Nahuales, los ca
ciques, y caudillos de los tres pueblos grandes y de 
otros que se j~ntaron con ellos, llamados U Mamae 
(los ancianos) alargando su vista sobre las cuatro par
tes del mundo y por todo lo debajo del cielo y no ha
llando obstáculo, vinieron de la otra parte del océano, 
de donde se levanta el sol, de un lugar llamado Pa
Tulán, Pa-Civán. Los jefes principales eran cuatro. 
Juntas vinieron estas tribus de la otra parte del mar, 
del Oeste, de Pa-Tulán, Pa-Civán. Estas, entonces, 
eran las tres naciones de quichés, y vinieron de donde 
se levanta el sol~ descendientes de Israel, del mismo 
lenguaje y de las mismas costumbres. Cuando de
jaron a Pa-Tulán, Pa-Civán, el primer cacique era 
Balain-Quitzé, por voto unánime, y entonces el gran 
padre N azcit ( Dios ) les dio un regalo llamado Girón
Gagal (Sagrado director o brújula). Cuando arribaron 
a los orillas del mar, Balam-Quitzé la tocó (la brú
jula sagrada) con su vara y luego se abrió un pasaje 
que entonces se volvió a cerrar, porque así decretó el 
gran Dios que se hiciera, porque eran los hijos de 
Abraham y J acob." 

El historiador guatemalteco, Fuentes y Guzmán, 
publicó en el siglo XVII su libro "Historia de Guate
mala o Recordación Florida". Es, en parte, una co-
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lección de documentos antiguos, muchos de ellos ha
biendo desaparecido en su forma miginal. Uno de los 
manuscritos está en la lengua quiché. Se refiere su 
indio autor con este título de inscripción: "Yo, Don 
Francisco Gómez, Primer Ahzib Quiché, aquí en este 
papel escribo la venida de nuestros padres y abuelos 
de allá de la otra parte del mar de donde sale el sol 
(manuscrito quiché, folio 3) y traducido fielmente a 
nuestro idioma castellano, prosigue ... Que la parte de 
donde salió esta generación y gente indígena es Chi
chelebalish que es uno de los pueblos de Israel; 
de donde con fatigas y misterios en cautiverio, y gran 
trabajo el perverso Rey Pharaón. Refiere con gran 
fidelidad y buena cuenta todo lo precedido y que sa
bemos hasta pasar el pueblo de Dios el Mar Bermejo, 
y perdido el ejército contumaz de Faraón, anegado y 
sumergido en las ondas de aquel salobre golfo, y que 
pasado el pueblo a la otra parte, como ·no veían a 
Dios a quien Moisés les encargó fuese reconocido, que
riendo en su ignorancia y presunción tener un Dios 
patente y material, comenzaron a idolatrar y hacer si
mulacros, de que ofendido, Moisés los reprendió 
y los dejó a las riberas del mar, y ellos arrepentidos di
jeron que obedecían al Señor Ahau Moisés de todo co
razón, pero que se 0lvidaron de su promesa, y volvie
ron a idolatrar . . . y que los nombres de los príncipes 
que fueron cuatro salieron de Babilonia, como cabezas 
principales de cuatro familias." 

El autor de "Isagoge Histórica", religioso del con
vento de Santo Domingo, escribió también a fines del 
siglo XVII. Este se refiere a tres manuscritos dando 
testimonio de los primeros escritos indígenas: Francisco 
Gómez, el primero en aprender a leer y escribir; Juan 
de Torres, último rey del Quiché, y Don Francisco 
Galel Cupman quien escribió un manuscrito antiquí
simo traducido del quiché al castellano por el padre 
Francisco Ximénez muy poco después de la conquis
ta de Guatemala. 

(sigue en la página 271) 
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La mariposa azul. 
por Thelma ]. H arrison 

]E RA un precioso día para una excursión campestre, un día tibio y 
primaveral. La mamá se había acostado al sol sobre una frazada 

y se había quedado dormida, el papá hahía ido a un arroyito cercano 
a pescar y Pepito se entretenía tirando piedritas al agua. ¡Plum! hacían 
las piedras al ·chocar con el agua; ¡plum! otra piedrita; ¡plum! ¡plum! 
¡plum! seguía jugando el niño, cuando de pronto la vio. Era una her
Jnosa mariposa azul, que había posada en una flor amarilla, 1nuy cerca 
de Pepito. 

Pepito había visto muchas 1nariposas en su vida, pero nunca una 
1nariposa azul. Pensó que era la 1nás hermosa que había visto, y que 
debía ·cazarla. Entonces, muy lentamente, el niño se acercó a la flor 
donde estaba posada, pero cuando ya casi la tenía en sus manos la 
1nariposa voló a un arbusto cercano. El niño caminó de puntillas hasta 
el arbusto, para tomarla, pero nuevamente, cuando ya casi la tenía en 
su poder, la mariposa azul extendió las alas y voló. Se posó sobre el 
zapato de la mamá que descansaba tranquila, voló en círculos sobre la 
cabeza de Pepito, muy muy cerca de él, y tal parecía que estaba tratando 

( pasa a la siguiente plana) 



(v iene de la página anteri01') 

de torearlo; parecía decirle: "Sígueme, Pepito". 
Y Pepito la siguió Corrió detrás de la mari

posa azul por la pradera, cruzó el pequeño puen
tecito sobre el arroyuelo, corrió entre los árboles 
del pequeño bosque. A veces la mariposa se 
paraba a descansar, y cada vez Pepito estaba 
seguro que la podría agarrar, pero una y otra 
vez volaba y el niño seguía persiguiéndola. 

De pronto, ·cuando Pepito ya empezaba a 
perder las esperanzas de alcanzar la mariposa 
azul, la cazó. Allí la tenía entre sus manos, don
de podía ver de cerca lo bonita que era. 

Mientras la miraba pensó que a mamá le 
gustara mucho verla. Se dio vuelta para mostrár
sela, pero mamá no estaba allí. Miró a la dere
cha, y a la izquierda, miró hacia todos lados, 
pero no podía ver el arroyo, ni a su papá pes
cando, ni la canasta con la comida para el día 
de campo. 

-¡Oh! ¿Dónde estoy?-se preguntó. 
N o sabía cuál era el camino por el que había 

venido, tampoco sa'bía si estaba cerca o lejos de 
sus padres. El niño estaba perdido y tenía miedo. 

-¡Mam~! ¡Papá!-gritó con todas sus fuer-
zas; pero nadie le contestó. 

Pepito se sentó en una piedra y comenzó a 
llorar. Fue entonces que recordó lo que papá y 
mamá le habían dicho un día: "Si alguna vez 
te pierdes y no logras saber donde estás, no te 
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asustes, siéntate en un lugar donde te puedan 
ver y no te muevas de allí. N os otros te buscare
mos. Si comienzas a andar, quizá te alejes más 
y más del lugar donde estamos nosotros." Tam
bién le habían dicho: "Si alguna vez te pierdes, 
ponte de rodillas y ora a tu Padre Celestial. 
Pídele que ayude a ma1ná y papá a que te en
cuentren y pídele también que no tengas miedo. 
Yo sé que El te ayudará." 

Cuando Pepito recordó esto, comen~_ó por 
buscar un buen lugar pera sentarse. Ha·bía una 
parte del bosquecillo que estaba despejada, pero 
en donde a la vez había sombra. 

-Este es un buen lugar para sentarme a 
esperar a mamá y papá-se dijo el niño- hay 
sombra y puedo des-cansar, pero primero oraré 
a mi Padre Celestial. 

Repentinamente se acordó de la mariposa 
azul. N o sabía qué hacer con ella, cuando vio 
una lata que estaba a pocos pasos de allí. Era 
una lata de aceite muy vieja y herrumbrada, pero 
podía servir para guardar la mariposa. 

M u y cerca del lugar donde estaba sentado, 
dos ardillitas jugaban, y los ojos del niño poco 
a poco se fueron cerrando hasta que se quedó 
dormido. 

-Despierta, Pepito, despierta.-Le dijo una 
voz muy querida y conocida. 

(sigue en la página 260-G) 
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JESUS Y LOS PESCADORES 

1 día, mientras Jesús caminaba cerca del vio a unos 

hombres que lavaban sus . En la distancia los LA 
se movían sobre las olas. 

Mucha gente se había reunido a lo orilla del para escuchar 

~~~ ... Jlft1/~ 
a Jesús . . 

Después que les hubo enseñado la gente se volvió a sus ~ .... ~. Entonces 

Jesús le dijo a Simón que si navegaba en su -~ hacia lo profundo del~ 

y echaba aiH sus hallaría algunos . Simón le 

contestó: "Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado; 

mas en tu palabra echaré la JI 

otra vez. Cuando sacaron las 

estaban tan llenas de ~ ~ que se empezaron a 

romper. Los hombres se llenaron de asombro y gozo ya que habían pensado q-ue 

tendrían que volver a sus ~J~~- sin ningún 

Jesús di¡o a los hombres que si lo seguían, les mostraría la manera de enseñar 

el evangelio a otros, y que serían llamados "pescadores de hombres". 
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por Leah W oolley 

Pedrito jugaba con su camioncito cuando la mamá 
lo llamó para dar un paseo. 

El niño pudo oler la hermosa rosa que habían cor
tado para la abuelita. 

Vieron un pájaro que cantaba sobre un poste. 
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]H[ OY d~re1nos un paseo con un niñito y su 
mama. 

Pedrito estaba jugando en la pila de arena, 
haciendo un camino para su camioncito rojo, 
cuando su mmná lo llamó. El niño puso el ca
mión en la caja que le servía de garage y corrió 
hacia donde ella estaba. 

-¿Te gustaría ir a dar un paseo conmigo para 
ver a abuelita? Podemos atr~vesar por el pastizal. 

-¡Oh, sí, mamá! Y de paso puedo ver a Flor
cita y al potrillo y darles unos terrones de azúcar 
-exclamó el niño entusias1nado. 

La 1namá echó dentro de un cesto las rojas 
cerezas que llenaban el frutero. ¡Qué sabrosas 
parecías ser! La 1namá sonriendo le puso una en 
la boca al niño. ¡ Um1nrnrn! Realmente eran deli
ciosas. Junto con las cerezas, la madre puso en 
el cesto unas zanahorias, repollos y rábanos que 
el padre había traído de la huerta esa mañana. 
Tampoco se olvidó de Florcita y su potrillo, y 
echó unos cuantos terrones de azúcar antes de 
cubrir la canasta con una toalla blanca. 

Al dirigirse al portoncillo se detuvieron a 
admirar una hermosa rosa roja en uno de los 
tantos rosales. 

-A abuelita le encantan las rosas-dijo la 
mmná-¿qué te parece si le llevarnos ésta? 

Pedrito asintió, y la 1narná cortó la rosa 
que puso cuidadosárnente dentro de la canasta. 
¡Qué hermosa era, y qué bello su perfume! Pe
drito sabía que le gustaría 1nucho a su abuelita. 

Comenzaron a atravesar el pastizal. En la 
hortaliza, junto al cerco, el maíz crecía abundan
temente y la brisa que soplaba hacía crujir, las 
hojas. 

Florcita los vió venir y se acercó al cerco 
para tornar el terrón de azucar que la señora le 
alcanzaba; y ta1nbién le dio uno a Pedrito para 
que lo diera al potrillito. 
-¡Jugueinos el juego de los sentidos, 1namá! 

-¿Al juego de qué?-preguntó la 1nadre 
algo asombrada. 

LIAHONA 



6 

a 
l. 

r 

S 

S 

1 

l 

{ 

'l 

"-

! 

sentÍ dos 

-Sí, 1nmná, "los ojos son para ver, los oídos 
para oir ... " 

-¡Ah sí, ya entiendo!-le interrumpió lama
dre-el juego de los cinco sentidos. "Los ojos son 
para ver"; por eje1nplo tú puedes ver ese her
Inoso pájaro azul parado allí sobre ese poste; y 
con "los oídos que son para o ir", pode1nos o ir el 
hermoso canto del pájaro. ¿Recuerdas cuáles son 
los otros sentidos? V mnos a ver si los vas re
cordando a medida que camina1nos. 

Pedrito pensó. Entonces la mmná levantó 
una esquina de la toalla que cubría la canasta y 
el niño percibió la fragancia de la rosa. 

-Ya me acuerdo-sonriÓ' Pedrito-"la nariz 
1 

, 
para o er . 

-Muy bien-le dijo la 1namá. 
-Y la lengua para gustar-dijo el niño re-

cordando la dulce cereza que había comido mo
Inentos antes. Después recordó cuan húmeda y 
fría había estado la nariz del pequeño potrilla, 
y co1no le había hecho cosquillas en la mano 
cuando tomaba el azúcar. · 

-Ya sé-exclamó muy contento-"la piel pa
ra sentir". Se llenó de alegría porque había re
cordado que los ojos, oídos, nariz, lengua y piel 
eran los cinco sentidos que le informaban acerca 
del mundo que lo rodeaba. 

En ese preciso 1TI01nento vieron que aliado 
de la cerca, corría una pequeña ratita de campo 
por entre el pasto. 

-Mira, Pedrito-le dijo al oído su madre 
sin moverse para nada: Allí en el campo una 
codorniz con sus cinco pichones iban 1narcando 
todos en fila co1no si fueran soldaditos. 

En el cielo azul una alondra cantaba. 
-¿Sabes lo que el canto de la alondra sig

nifica?-le preguntó la madre a Pedrito. 
-No, mamá. 
-Cuando era pequeña, 1ne parecía que la 

alondra dice, al cantar: "Tírame una migaja de 
pan que yo la levantaré". 

(sigue en la página 260-G) 
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(Tomado de the Instructor.) 

Pedrito pudo sentir la húmeda y fría nariz del 
potril lito. 

¡Cuán dulce era la cereza que había gustado esa 
mañana! 

Y también pudo oir el ruido del agua al golpear 
contra la rueda. 
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JUEGO DE MONEDAS 

-----

LA MARIPOSA AZUL 
(viene de la página 260-B) 

Cuando el niño despertó vio a su lado a 
1namá y papá. 

-Me perdí-dijo el niño-me perdí corrien
do detras de una mariposa azul, pero no me 
asusté, hice todo lo que ustedes me habían en
señado; me senté, oré a mi Padre Celestial, y 
traté de tranquilizarme. 

-Estamos orgullosos de ti, hijito,-le di
jeron los padres-porque recordaste nuestros 
consejos. 

-¿Qué pasó con la mariposa? ¿se te voló? 
-le preguntó la mamá. 

LOS CINCO SENTIDOS 
( viene de la página 260-E ) 

El niño rió alegremente, porque a él también 
le pareció que eso era lo que estaba diciendo. 

Cuando llegaron al pequeño grupo de ár
boles junto al arroyo que corría detrás de la casa 
de abuelita se detuvieron en la sombra fresca 
después de la larga caminata bajo el cálido sol. 
Podían oir las ardillas correteando entre los ár
boles, y ver la enonne rueda hidráulica que 
Rodrigo, el hennano mayor, había hecho ese 
verano. Zas, zas, zas, golpeaba el agua contra 
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e OLOCA una pequeíí.a moneda sobre una 
n1esa cubierta con un mantel. Coloca otras 

dos monedas de mayor ta1naño a mn bos lados 
de la primera, a una distancia de aproximada
Inente 3 o 4 centnnetros. Entonces apoya un 
vaso invertido sobre las dos monedas más gran
des. Ahora pide a tus amiguitos o hermanitos 
que saquen la moneda que quedó en el centro, 
sin mover ni tocar las dos monedas laterales .o 
el vaso. 

Si ellos no logran hacerlo, muéstrales la 
manera de hacerlo, arañando sobre el mantel lo 
más cerca del vaso que puedas, pero sin tocarlo, 
tal como lo muestra la figura. 

Verás como la moneda comienza a moverse 
hasta que sale totalmente de debajo del vaso. 

-No, aquí está, en esta lata-contestó el 
niño. 

-Es una 1nariposa n1uy honita-dijo el 
padre. 

-Es la 1nariposa más hermosa que he visto 
en mi vida-dijo la madre-pero no se 1nueve. 
A lo mejor ya . . . 

Pero en ese momento la n1ariposa extendió 
las alas y voló. 

Papá, mamá, y Pepito miraron la mariposa 
alejarse en el aire, hasta que se perdió de vista. 
Luego tomados de la mano, regresaron al lugar 
en que habían acampado, para comer juntos. 

la rueda salpicándolos con finas gotas de huine
dad. Entre las piedras, bajo la sombra de una 
hoja grande Pedrito pudo ver una rana que lo 
observaba con sus pequeños y brillantes ojos. 

Al niño le gustaba tirar piedritas al agua y 
ver las ondas que estas producían. ¡Todo era 
1naravilloso! Pedrito estaba muy contento de 
haber ca1ninado hasta la casa de su abuelita 
viendo, oyendo, sintiendo, oliendo y gustando 
tantas cosas he1mosas. ¡Cuánto amor nos de
Inuestra nuestro Padre Celestial al darnos un 
mundo tan bello en el cual podemos vivir! 
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''Hoy Sembramos la Semilla" 

Himno de Práctica para el mes de Enero 

1 1 JH[ OY sembramos la Semilla", de autor anónimo 
y música de Henry A. Tuckett y que se en

cuenb:a en la página 225 de nuestro himnario, además 
de ser un himno, es una canción espiritual de delicada 
melodía y excelente calidad. 

Como lo hemos cantado tantas veces, casi todos 
nosotros sabemos sus palabras de memoria. Sin embar
go, día tras día nuevas personas pasan a formar parte 
de nuestras Escuelas Dominicales y deben aprender 
los himnos. 

El objeto de la Escuela Dominical es abarcar la 
enseñanza del evangelio, pero la práctica de los him
nos es un "curso" fundamental en los servicios de ado
ración. 

La palabra "sembrar" es una expresión poética que 
implica la idea de que cada acto de los seres huma
nos crecerá como una planta y producirá buenos o ma
los frutos. 

"Hoy sembramos la Semilla" no es solamente poe
sía; es además una oración piadosa y sentimental. 
Analicemos el contenido de la cuarta estrofa: "Tu 
que ves nuestras flaquezas, hoy ayúdanos a sembrar." 
Es aquí donde está la esencia de este himno. 

Una de nuestras principales responsabilidades 
como directores de música es hacer entender a la con
gregación que nuesh·os himnos están dedicados a Dios 
como cantos de alabanzas. ¿Qué valor .tiene que diga
mos: "Tú que ves ... a tus ángeles encarga, la semi
lla vigilar ... ",si estamos pensando en oh·as cosas? 

Está comprobado, especialmente por los artistas 
y músicos, que cuando se recuerda de memoria la par
te correspondiente, es más fácil actuar "con el cora
zón". Es más expresivo, más sincero y más efectivo. 
Por eso es que queremos que se ayude a los miembros 
a memorizar los himnos y a sentirlos más profunda
mente. 

MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 
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Joya Sacramental para el mes 
de Enero 

c'Y por el poder del Espíritu 
Santo· podréis conocer la verdad de 
todas las cosas.' (M oroni 10:5.) 
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La Solución a Vuestros Problemas 
Preparado bajo la dirección del Comité del Sacerdocio de Melquisedec 

(Tomado de the Impmvement Em) 

SI cada élder de la Iglesia estuviera realmente con
vertido a la divinidad de esta grandiosa obra de 

los últimos días; si cada uno tuviera un vívido y ardien
te testimonio de que esto es verdadero; si supiera en 
su corazón con un conocimiento firme, nacido del Es
pú·itu, que el Señor Todopoderoso ha fundado su reino 
en la tierra por última vez; si el espíritu de celo y devo
ción llenara su corazón-entonces todos los proble
mas relativos al servicio en la Iglesia, reanimación del 
sacerdocio y conformidad con los métodos de vida 
del evangelio, estarían solucionados. 

En el programa de reanimación del sacerdocio 
nuestras metas son: 

l. Darle una tarea a cada miembro adulto de la 
Iglesia, para que pueda así servir en la causa 
del Maestro. 

2. Ayudar a cada he:r:mano a progresar temporal 
y espirituahnente a lo largo del sendero que 
lo conducirá a la vida eterna. 

3. Preparar a cada hermano y a su familia para 
recibir las bendiciones selladoras del templo, y 
ver de que estas ordenanzas sean cumplidas. 

4. Guiar y dirigir a todos los poseedores del sacer
dodo por los caminos rectos, para que en la 
eternidad sean merecedores de la vida eterna. 

Los hermanos que han sido convertidos lograrán 
estas metas. Las personas convertidas trabajan en la 
Iglesia, viven de acuerdo con las normas de la misma, 
pagan sus diezmos y ofrendas, concurren a las reunio.:. 
nes, se mantienen moralmente limpios, santifican el 
día de reposo, obedecen la Palabra de Sabiduría, son 
escrupulosamente honrados en sus negocios, toman par
te en las ordenanzas del templo, para los vivos y los 
muertos, y hacen todo lo posible para cumplir todos 
los mandamientos. 

Nuestro problema, como directores del sacerdo
,cio, es palpable y sencillamente asunto de conversión. 
¿Cómo podemos convertir a nuestros hermanos inacti
vos y a sus familias? ¿Qué método debemos seguir pa
ra lograrlo? 

Pablo nos da el método. " ... La fe es por el oír ... " 
(Romanos 10:17. ) Antes que una persona pueda ser 
convertida, ya sea un miembro como un no miembro 
de la Iglesia, se le debe enseñar el evangelio, debe 
aprender las docb.·inas, debe tener un conocimiento 
de sus verdades salvadoras. N o .. puede haber conver
sión cuando se ignoran los principios de la salvación. 
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Los hermanos deben saber algo acerca de la docb.·ina de 
salvación antes de que puedan aceptarlas al grado de 
poder convertirse al evangelio: "La fe es por el oír . . ." 

Jesús nos mandó durante su ministerio: "Escudri
ñad las Escrituras .. . " (Juan 5:39.) Hablando a todos los 
hombres, con referencia a las revelaciones que ha dado 
en estos tiempos modernos, el Señor exhorta: "Escu
driñad estos mandamientos ... " (Doc. y Con. 1:37.) 
Mor01ú dijo que antes que un hombre pueda ganar 
un testimonio de la verdad del Libro de Mormón debe 
"leer" los anales antiguos. Entonces, habiéndose, ente
rado de su contenido, debe pedir a su Padre, en el nom
bre de Cristo, teniendo· fe en él, una revelación con
cerniente a su divinidad, con la promesa de que se da
rátal conocimiento " .. . por el poder del Espíritu Santo." 
(Véase Moroni 10:3-5.) Nefi prometió que los que 
ganaran la vida eterna, lo harían. " ... Delietándoos en 
la palabra de Cristo .. . "(2 Nefi 31:20.) 

A los Santos de los Ultimos Días el Señor declaró 
lo siguiente: "Y os mando que os enseñéis el uno al ob·o 
la docb.·ina del reino. Enseñaos diligentemente, y mi 
gracia os atenderá, para que seáis más perfectamente 
insb.·uídos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley 
del evangelio, en todas las cosas que pertenecen al rei
no de Dios, que os es conveniente comprender. (Doc. 
y Con. 88: 77-78.) 

Es cierto-y a tal grado que nunca podríamos 
recalcarlo en demasía-que los Santos deben dar el 
ejemplo de vidas correctas a todos los hombres. Pero 
sólo un buen ejemplo no convierte a una persona a la 
verdad. La buena conducta, hace que ob.·os se fijen 
en las verdades que enseñamos. A menos que vivamos 
tal como predicamos, pocos considerarán nuestro men
saje seriamente. Pero es la predicación efectiva del 
evangelio lo que trae la conversión. " .. . La fe es por el 
oir ... '' 

Por consiguiente, el programa de la Inglesia, re
quiere que se enseñe el evangelio a todas los poseedores 
de sacerdocio de Melquisedec, con toda la eficacia y 
sencillez posible. Al enseñarse uno al ob.·o las. doctrinas 
del reino, los poseedores del sacerdocio deben ajustar 
sus programas al siguiente plan: 

l. T1·abajo en la clase. Se debe hacer todo el es
fuerzo posible para que todos. los poseedores del Sacer
docio de Melquisedec, asistan a las reuniones sacra
mentales, Escuelas Dominicales y reuniones del sacer
docio. En todas estas reuniones se debe enseñar el 

( s·igtt& en la página 271) 
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Décimotercero de una serie de artculos sobre el Perfeccionamiento de la Enseñanza. 

Cuatro sugerencias para los maestros de la Escuela D·ominical 
por Leonard W. Rice 
(Tomado de the Instructor. ) 

JE 
NSENAR es un arte en el cual la personalidad del 
maes·tro y su imaginación creadora determinan el 

éxito. La persona logra convicción, generosidad, com
pasión, confianza y disciplina de las actividades de su 
vida, más un vasto conjunto de recursos materiales, que 
usa constantemente. 

Cuando un maesb:o entra al salón de clase, trae 
consigo las experiencias de su niñez, su escuela, su mi
sión, su servicio militar, su fámilia, sus viajes, sus ocu
paciones y hasta las conve1·saciones que tuvo con su ve
cino la semana anterior. Todo esto provee sus antece
dentes materiales y le da dignidad y grandeza. La 
calidad de la enseñanza que se imparte en las escuelas 
dominicales de la Iglesia depende ante todo de la 
experiencia y conocimientos de nuestros miembros. 

Sin embargo la enseñanza es también una ciencia 
que puede aprenderse. Una persona que tenga muy 
buenos antecedentes, puede ser un mal maestro, debi
do a su inhabilidad de explicarse, de inspirar a oh-os, 
de no lograr la disciplina. Las siguientes cuatro suge
rencias están basadas en principios comprobados de 
la educación y los ofrecemos confiando que se pueda 
con ellos, mejorar el trabajo que hace la Escuela 
Dominical. 

Encontrar el significa·do y la aplicación en nosotros 
mismos. 

Primeramente, practique el maesb:o, buscando 
dentro de sí mismo el significado y la aplicación de los 
principios del evangelio, antes de buscar en otros luga
res. Es maravilloso par·a un maestro tener a su dispo
sición el material impreso de la Iglesia, desde las ense
ñanzas de José Smith hasta los discursos de la confe
rencia más reciente, pero esa puede ser su ruina. Dí
gase a sí mismo el maestro que está preparando la lec
ción: "Vamos a ver ¿qué significa realmente la oración 
para mí?" La mayoría de las veces, el maestro encon
trará en las experiencias de su propia vida, el material 
que necesita para que sus clases tengan más vida e 
interés. Esta experiencia personal, no tan dramática, 
traerá convicción y autoridad y logrará, la atención, 
cosas imposibles de establecer con una experiencia de 
segunda mano. 

Tomar la responsabilidad de lo que se enseña 

En segundo lugar·, hágase responsable el maestro 
de su propia clase. Por supuesto, un buen maestro 
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da oportunidad a otros en planear· el trabajo a reali
zar en las clases, y por medio de tareas asignadas cui
dadosamente utiliza los talentos de otros. La mesa di
rectiva de la Escuela Dominical, prefiere, y así lo acon
seja, que los maestros presenten el tema designado pa
ra la ocasión pero también espera que amplifique y 
adapte el material que viene en el manual-agregán
dole sus propias experiencias y entendimiento-a fin 
de satisfacer las necesidades de la clase. Un buen maes
tro no se considera a sí mismo como un micrófono a 
través del ·cual alguien habla, sino que toma so
bre sí, la responsabilidad de lo qué se enseña y de 
cómo se enseña. 

Variar los métodos de enseñanza de acuerdo a las 
exigencias de la lección 

En tercer lugar, el maestro debe variar los méto
dos de enseñanza, cada semana, de acuerdo a la natura
leza de la lección; pero no debe olvidar que por lo gene
ral, una discusión animada de algún problema es el ti
po de ensenanza más estimulante. Habrá ocasiones en 
que lo más prudente será que el maestro u otra per
sona exponga un principio sin interrupción durante un 
eolio período de tiempo. Aún así, los maestros con fre
cuencia fracasan simplemente porque hablan demasia
do. Pero peor aún, es el maestro que sinceramente quie
re que haya discusión en la clase, pero no sabe como 
encausar la. 

La orientación de la discusión es indispensable, 
porque cuando no lleva ni rumbo ni dirección, o se 
impone en ella una persona de fuelies convicciones, 
resulta peor que si nunca la -hubiera habido. Un 
maestro debe dirigir amablemente su clase y repetir 
constantemente el tema central, para mantenerla 
bajo su dirección. Las discusiones desorientadas con 
frecuencia derivan de la preparación inadecuada o 
timidez por palie del maestro. El que está bien pre
parado, tendrá generalmente suficiente confianza y no 
tendrá problemas para mantenerse al frente aún de 
quienes estén bien preparados, y adaptará sus respues
tas al tema que se esté tratando. También deberá 
cuidar de que la discusión se encamine hacia la solu
ción del problema que se esté tratando, para que la gen
te no salga de la clase pensando que no se resolvió na
da. 

Hay algunos maestros que deliberadamente im
pulsan discusiones con el fin de hacer hablar a los miem-
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bros de la clase. Esta práctica puede ser muy iluminan
te, pero hay personas que tienen sentimientos muy pro
fundos en cuanto a su religión, y la contención sobre 
asuntos sagrados, provocará sentimientos desalentado
res e insalubres entre los miembros de la clase y des
truirá, por tanto, los propósitos básicos que la Escuela 
Dominical desea lograr. Un maestro puede llamarse 
afortunado si sólo ocasionalmente surge una polémica 
en su clase. Pero en caso que así ocurra, el maestro de
be hacerla cesar cuanto antes buscando para ello, al
gún punto de acuerdo entre ambas partes y pasando 
por alto los conceptos discordantes. 

La discusión animada y saludable, puede ser mo
tivada si el maesh·o recuerda y actúa de acuerdo a de
terminados hechos básicos: Primero, no habrá discusión 
si la gente no está pensando. Segundo, nadie pensará 
si no hay un problema. Pensar es buscar la solución 
para los problemas. Por tanto, el maestro que desee 
promover una discusión, deberá fijar la atención de su 
clase es un problema verdadero y esencial. La dis
cusión surgirá automáticamente cuando las personas de 
la clase, se den cuenta que es importante encontrar una 
solución al problema y contribuirán con sus propias 
experiencias y conocimientos para lograr la solución 
deseada. 

Al promover una discusión utilizando un proble
ma, el maestro inconscientemente puede estar jugando 
el juego del "Adivina lo que pienso", es decir él sabe la 
respuesta al problema presentado y trata de ver quien 
en la clase puede darle la respuesta. Pero la mayo
ría de los alumnos no querrá jugar. Un problema es 
algo para el cual no existe una solución en determina
do tiempo y lugar; en cuanto se halla una solución desa
parece el problema. 

Si el maestro, por ejemplo, pregunta a la clase, 
cuánta o qué clase de compulsión debe usar con su hija 
de 7 años que repentinamente se niega a acompañar 
a su familia a la .Escuela Dominical, estará plantean
do un problema que se presta a la discusión, porque 
la respuesta no se contesta en el acto con un sí o un no. 
El maes.tro no sabe la solución, pero un grupo de pa
dres se unirán gustosos a la discusión, en la que com
partirán sus experiencias y opiniones con el maestro, y 
esto por lo menos conducirá a una solución que servi
rá de base a éste. 

Un problema será más real y conducirá más 
fácilmente hacia una discusión si se representa por me
dio de un caso verdadero. El maestro que quiere hacer 
discutir a la clase, deberá recurrir a una situación en 
alguien se enfrenta al problema que tiene proyectado 
discutir. De esta manera el problema es algo concre
to y tiene vida, por lo que se puede orientar la discu
sión hacia un análisis del asunto. Poniendo el caso . de 
su pequeña hija de 7 años, el maestro logrará una dis
cusión, que será muy difícil de comenzar si hubiera 
preguntado sencillamente---¿Es buena o mala la 
compulsión? 

También otro método bueno para estimular la par
ticipación y discusión de la clase, es pidiendo a los 
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miembros de la clase que preparen algo. Generalnlen
te una tarea asignada requiere que la persona realice 
un trabajo especial, que encajará en el tema general de 
la lección en una forma precisa y fácil de entender. 
El maestro usará todo el conocimiento que tenga de 
sus alumnos, para encargarles una tarea correspondien
te a su talento. U no de los valores más grandes de las 
clases de la Escuela Dominical es la inspiración que se 
logra a través del descubrimiento de la personalidad. 
Hay muchas personas que son calladas pero que tienen 
personalidades inspiradoras para los miembros de la 
clase, y que serán de gran ayuda si el maestro logra des
cubrirlas. 

Las materias que se asignen a los miembros de la 
clase pueden ser muy variadas, pero, en general, con
viene pedir a la persona que presente un problema y 
sugiera algunas soluciones. De esta manera, la tarea 
asignada se convertirá en el punto de partida para la 
discusión que se tendrá en la clase. 

También el tiempo que se dé a una persona para 
preparar esta tarea, es de importancia fundamental. 
Si el maestro le pide a un miembro de la clase que ennu
mere las características que convirtieron al apóstol Pe
dro en una persona tan destacada, está haciendo una 
pregunta que requiere tiempo para estudiar y pensar, 
pero una pregunta como por ejemplo: "Cúales son las 
cualidades que usted admira más en los Santos de los 
Ultimos Días?", generalmente resultará mejor si se ha
ce de una manera. diferente. Estudiando cuidadosa
mente la gente y las materias el maestro ocasionalmen
te logra mejor éxito en asignar las tareas al llegar a la 
capilla el domingo, en la mañana. Todas las posibi
lidades de una buena discusión se arruinan, si la per
sona que ha sido designada para hablar 5 minutos, da 
un discurso de media hora. Pero si a la misma persona 
se le da sólo media hora para pensar, en algo pertinen
te, es muy posible que su contribución sea inspiradora 
y sirva de base a una discusión animada y benéfica. 

Procúrese que cada clase sea una experiencia espiritual 

Finalmente, y en cuarto lugar, procure el maes
tro hacer de la clase una experiencia espuitual. El es
tudio de cualquier principio del comportamiento hu
mano que ayude a los miembros de la clase a convivu· 
reatamente, será una experiencia espiritual digna de 
discutirse en la Escuela· Dominical. Sin embargo, "ex
periencia espiritual" quiere decir todo esto y mucho 
más. 

El principal objeto de la religión es habilitar al 
hombre a conocer el universo y a entender el papel que 
ha de desempeñar en él. Después de sus necesidades 
para subsistir y de haber aprendido lo necesario para 
coexistir con los demás seres humanos, el hombre nece
sita convicción acerca del propósito de su propia vida 
y de la naturaleza de Dios. Cuando se dice que cada 
lección impartida en la Escuela Dominical debe ser una 
experiencia espiritual, quiere decir que debe dar al 
hombre fe en su propia capacidad para vivir noblemente 
las razones para ese comportamiento y confianza en el 
universo en que se halla situado. 
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La Reforma del Cristianismo 

]\~ 1\l !ENTRAS vivíamos en la giudad de Londres, 
V l\ mi esposa y yo nos sentíamos suspendidos en 

el medio del mundo, presenciando el desarrollo de un 
gran drama. Estamos viviendo en un período muy im
poJ.1tante de la historia de la humanidad. Podemos ob
servar cada día, cambios bruscos e ideas nuevas avan
zar con velocidad supersónica. 

En realidad, estamos pasando por una revolución 
mundial en lo concerniente a ideas, educación, política, 
ciencia y religión. Las cosas de valor han cambiado, y 
las metas y propósitos presentes son enteramente dis 
tintos. 

En ningún campo se está efectuando un reajuste 
más interesante que en el de la religión. Literalmente 
estamos pasando por una reforma moderna, y en mu
chos respectos semejante a la del siglo XVI, y sin em
bargo totalmente distinta en otros. 

Lo más asombroso es que tanto los católicos como 
los principales grupos protestantes lo desean y están de 
acuerdo en que hace falta . Ambas partes están traba
jando para efectuarlo, cada grupo procurando reformar 
sus propios rituales y dogmas primero, con la seria in
tención de buscar una unión de denominaciones más 
adelante. 

Es significativo y alentador el hecho de que en es
ta reforma moderna ambos, católicos y protestantes, 
tienen por objeto una meta importante, la de dar nue
va forma a sus credos y prácticas a fin de hacerlos con
formar con las enseñanzas de Cristo y la Biblia. 

N a die negará que el cristianismo necesita este 
cambio. Las propias iglesias son las primeras en admi
tirlo y las que claman más fuertemente que cualquier 
otro grupo, que se den los pasos necesarios para hacer 
volver la espiritualidad a la gente y hacer volver a és
ta: a las iglesias. 

Algunos miembros del propio clero han contribuído 
al deterioro de la posición cristiana que hoy exige 
esta reforma. 

Un arzobispo de una de las grandes iglesias recien
temente impugnó los milagros de Cristo. Un obispo 
escribió un libro en el cual repudió el concepto cris
tiano de Dios, por lo que se hizo acreed~r al título del 
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po1' Mm·k E. Pete1'sen 

DELCo_ SEJO DE Los DocE 

(Tomado de the Improvement Era) 

"obispo sin Dios." Otro predicador amonestó a su pa
rroquia a no creer en el libro de Génesis, y particular
mente que no aceptaran la historia de Adán y Eva. 

Un pastor de la ciudad de Nueva York leyó a su 
congregación y recomendó como b1,1ena literatura, ex
tractos de un libro declarado obsceno por el tribunal su
premo del estado de Nueva York. Otro pastor rechazó la 
solicitud de unas familias de leer el Salmo 23 en los fu
nerales de una madre, porque no existía en su liturgia 
impresa. 

Un grupo de estudiantes de teología de la Univer
sidad de Oxford declaró a la prensa de Inglaterra que 
la iglesia principal necesitaba una fuerte sacudida, y 
procedieron a darle el tratamiento re.comendado con 
un libro que llamaron "Objeciones a la Creencia Cris
tiana." 

Al grado que han aumentado estas cosas en el 
mundo más palpablemente han visto los directores del 
cristianismo que ul'ge un cambio para poder salvar su 
estructura decayente. La pregunta desconcertante es: 
¿Cómo se puede llevar a efecto? 

Algunas de las proposiciones son: 
l. - Consolidar las denominaciones para que las 

fuertes sostengan a las débi!es. 
2.- Hacer las Escrituras más fáciles de leer. Esto 

ha resultado en un raudal de nuevas u·a
ducciones de las versiones protestantes y ca
tólicas de la Biblia e:O. un inglés modmno, 
con lo cual se ha descartado ' la forma solemne 
que hoy se usa. 

3.- Reformar y modernizar las enseñanzas y ri
tuales que se originaron en la época me
dieval, y las cuales actualmente cal'ecen de 
eficacia para mantener el interés de los ado
radores en esta época del espacio. 

Uno de los distinguidos cardenales de la Iglesia 
romana que ha desempeñado un papel principal en la 
promoción de este movimiento, anunció públicamente 
que se requiere definitivamente una reforma de su pro
pia Iglesia para hacer frente a los problemas moder
nos. 
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Su eminencia, el cardenal Dopfner, que gobier
na la fuerte sede de M unich, Alemania, fue uno de los 
cuatro prelados seleccionados por el Papa Pablo VI pa
ra dirigir los debates en la última sesión del Concilio 
Vaticano. Hace poco dio voz a la afirmación más di
recta que hasta hoy ha expresado un miembro de la je
rarquía oficial católica sobre la necesidad de reformas 
e~tensas en esa iglesia. De hecho aseveró que ya ha
bía empezado la reforma, por que tal es el objeto prin
cipal del Concilio Vaticano. 

Hablando en la Sala de Congreso de la ciudad de 
M unich, después de regresar de las sesiones en Roma, 
dijo a una .asamblea de 2.800, que ha llegado el tie~
po en que la Iglesia debe cambiar, y que esta mo~~h
cación debe ser a la vez una reforma y una renovacwn. 
Dijo que el catolicismo ha per?ido mu,chos miem~~·o~, 
porque en su concepto la Iglesia p~!·ec1a ser una ,Ieh
quia anticuada de una edad pasada , que se opoma al 
principio de la libertad humana. 

Explicó que la iglesia católica habla a sus miembros 
en una lengua antigua por medio de rituales incompren
sibles, agregando que su predicación en muy ,P~co se 
relaciona con la vida actual. Entonces declaro la re
forma de la iglesia católica debe basarse en las enseñan
zas de Cristo y las Santas Escrituras." 

Podemos leer el informe detallado de su disctuso 
en el número de la revista Time edición del Atlán
tico, del 7 de febrero de 1964. 

La revista N ewsweek del 30 de marzo de 1964 in
forma que 27 ministros de la Iglesia Protestante E~i~
copal de los Estados Unidos colaboraron para escnbu· 
un libro nuevo en el que se quejan del fracaso de su 
iglesia. Pone de relieve lo que llaman "prácticas y ~c
titudes desgastadas" y pide una reforma desde el pnn
cipio hasta el fin. 

En la versión católica de la Biblia publicada en 
Londres en 1947 se incluyó una nota especial para 
aclarar que se habían efectuado varios cambios en las 
notas al pie y en las anotaciones porque las que se ha
bían publicado en las ediciones anteriores,"represen
taban el modo de pensar del período de la reforma." 

La Iglesia Anglicana recientemente publicó un 
libro intitulado, "Esta Iglesia Anglicana". Es una obra 
sumamente interesante e iluminante. Después de afir
mar que se necesitan urgentes y extensas refm·mas, ci
ta casos particulares en los que las doctrinas y prác
ticas de la Iglesia Anglicana no concuerdan con la Bi
blia. 

Por ejemplo, indica que en las Escrituras no se 
enseña el bautismo de los niños pequeños. Dice ade
más que en los días de Jesucristo, el bautismo se efec
tuaba por inmersión, usualmente en un río, y que era 
un símbolo de la sepultura y resurrección de Cristo. 

Se solicita una interpretación moderna de los Diez 
Mandamientos, así como la revisión del Libro de Ora
ciones que constituye la liturgia básica de la Iglesia An
glicana. En su presente condición se considera que el 
Libro de Oraciones es demasiado característico del 
siglo XVI. Algunos aspectos de la reforma de esta igle
sia se debaten actualmente en el Parlamento, que es 
la autoridad suprema en cuanto a cambios en la forma 
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de adorar. El Consejo Asesor Central de la Iglesia 
Anglicana está tratando actualmente de reformar el 
sistema de parroquias que tilda de anticuado, en vista 
de que data desde el siglo VII. 

La actitud negativa de algunos clérigos, con res
pecto a la restitución de las prácticas de la Biblia, es
pecialmente en lo que concierne al bautismo de los ni
ños pequeños, se ve en la publicación de la revista de 
la parroquia de Woodford, Inglaterra, de febrero de 
1964 .. En este número el Rector dijo: 

"Generaciones de niños ingleses se han nutrido 
con hipocresía. Su primer contacto con Cristo y su Igle
sia, por medio del bautismo infantil es una mezcla 
irreal de embuste y simpleza. Como me lo ha dicho 
uno de los vicarios: "Ningún deseo tengo de seguir 
aumentando el número de paganos bautizados que 
viven en esta parroquia." 

Entonces el Rector siguió diciendo: "Ya es tiempo 
de que la hom·adez exista una vez más en la casa de 
Dios. ¿Y qué mejor lugar que en el servicio de la ini
ciación cristiana, o sea el bautsimo? ¿Por qué no re
servarlo para los adultos como en la época del Nuevo 
Testamento, e instituir algún servicio más sencillo y 
genuino para los niños? No leemos en el Nuevo Tes
tamento que nuestro Señor haya bautizado a los niños, 
pero sí hallamos que los bendijo. ¿Por qué pues, no 
adoptamos esta práctica del Nuevo Testamento, la 
costumbre del propio Señor, y traemos a los niños a 
la Iglesia para darles una bendición? En mi iglesia 
en W oodford hemos instituí do hace poco un serví
cío de esta naturaleza. Le puse por nombre "U na Intro
ducción a una Orden de Nombrar y Bendecir a los Ni
ños, con Acción de Gracias de los Padres." Entonces 
el Rector concluyó con estas palabras: 

¿"N os aferramos al bautismo de los niños porque 
somos demasiado superticiosos? Nunca olvidemos que 
Dios es rtan dulcemente razonable como lo somos noso
h·os. Si creemos que un niño moribundo debe ser bau
tizad, debemos examinar cuidadosamente para ver 
si no hemos traspasado los límites de la verdadera reli
gión y pasado al campo de la superstición y la magia." 

Cuando se estudian cuidadosamente las doctrinas 
de la cristiandad, se ve que efectivamente gran parte 
de la adoración presente es un p1·oducrto de la edad me
dieval, y que relativamente muy poca viene desde la 
época de Cristo. Como consecuencia, cualquier esfuer
zo por volver de nuevo a Jesús y la Biblia stutirá 
un efecto revolucionario, porque la mayor parte de las 
liturgias de la actualidad se originaron mucho después 
del tiempo de Cristo y siglos después que la Biblia que
dó recopilada, y por tanto, tendrían que ser descarta
dos, si en verdad se está considerando regresar a los 
principios de la Iglesia Cristiana primitiva. 

Cuando oímos a los eruditos religiosos de la época 
decir que es necesario volver a Cristo y la Biblia, nos 
sentimos inclinados a preguntar: ¿Aceptarán los miem
bros de las iglesias el reajuste tan radical que les será 
exigido para volver a las prácticas de la Biblia, en vista 
de que están tan imbuídos en la tradición? ¿Contiene 
la Biblia suficiente detalle para instruírlos plenamen-

(pasa a la sigttiente plana) 
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te sobre la Iglesia Cristiana original y sus doctrinas, pa
ra realmente permitirles volver a este fundamento? 

Sobre este segundo asunto, los clérigos d~cen que 
la Biblia es suficiente porque contiene toda la palabra 
de Dios. Y sin embargo la propia Biblia admite que 
es una narración incompleta y que no contiene toda la 
palabra de Dios. Menciona ob.·os libros que no hallamos 
entre sus cubiertas, y por lo tanto no están a disposi
ción del que busca la verdad completa del evangelio. 

Moisés habló del "Libro del Pacto", que no tenemos. 
También se refirió al "Libro de la Batallas del Jehová," 
que jamás ha sido hallado. Tal vez no haga mucha 
falta leer acerca de las guerras, pero sí sería de mucha 
utilidad para volver a Dios, si el género humano tuvie
ra el conocimiento del Libro de los pactos sagrados que 
el Señor concertó con su pueblo. 

El "Libro de Jaser", a que hace referencia Josué, 
no existe en ningún lugar, y lo mismo sucede con 
el "Libro de los Hechos de Salomón", que es menciona
do en el Primer Libro de los Reyes. Faltan los libros 
de Natán y Gad, ambos de los cuales fueron profetas y 
videntes. Siendo hombres inspirados, sus escritos ilu
minarían el camino en busca de la verdad. Tam
bién Ahías e Iddo fueron profetas y videntes. ¿Acaso 
no inspirarían sus obras a nuestros contemporáneos si 
los tuviéramos? Pero, ¿dónde estan? ¿Podemos de
cir que nuestra Biblia está realmente completa sin 
ellos? 

En el Antiguo Testamento se menciona el "Libro 
de Jehú," pero no lo incluye. Isaías escribió un segun
do tomo conocido como "Los Hechos de U zías", ¿Pero 
dónde está? ¿Habrá quien diga que los escritos de 
Isa1'ias no inspiran? Su segundo libro podría ser de va
lor incalculable si lo tuviésemos. 

"Las Palabras de los Videntes", es ob.·o libro de es
critos sagrados mencionado en la Biblia. ¿Dónde está 
actualmente? ¿Acaso no sería útil a los cristianos de 
hoy en su desviación espiritual? El apóstol Pablo es
cribió otras epístolas aparte de las que tenemos en 
nuestra Biblia, y se refiere a ellas. Escribió una terce
ra Epístola a los Corintios, y por lo menos otra a los 
Efesios. ¿Dónde están? También escribió una carta 
a los Laodicenses, pero nosotros no la tenemos. ¿Es
tá pues la Biblia completa? ¿Contiene todas las pala
bras de Dios? 

Judas escribió ob.·a epístola además de la que exis
te en el Nuevo Testamento. También menciona un 
tomo de Escrituras conocido como las "Profecías de 
Enoch" que él probablemente conocía, pero que no
sob.·os no tenemos hoy. 

Por otra parte, consideremos el asunto de las ense
ñanzas del Salvador. Su vida, durante los tres años de 
su ministerio público fue intensa y completa. Predi~ 
có a las multtiudes repetidas veces. Conversó con per
sonas casi sin cesar y comunicó muchas instrucciones 
íntimas a los Doce. Habrá quién pueda decir que 
e~tos tres años de instrucción se encuentran en la 
Biblia? ¿Podrá leerse todo ello en las pocas horas que 
se requiere para examinar lo que está escrito en los 
cuatro Evangelios? ¿Será posible condensar b.·es años 
de elocuentes enseñanzas del Señor en tres horas de 
lectura? El apóstol Juan dice dos veces en su evange-
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lío que no se ha escrito sino una parte pequeñísima del 
ministerio del Salvador. 

A pesar de lo mucho que la amamos y lo sincera
mente que la creemos, ¿podemos con toda verdad de
cir que la Biblia está completa, y que contienen todas 
las palabras de Dios o aun el texto completo de las ins
trucciones del Salvador? 

Es palpable que el Señor comunicó otras revela
ciones en la antigüedad. Tuvo ob.·os profetas además 
de los que usualmente se mencionan en la Biblia. Es
tos hablaron por El, comunicaron luz a los hombres en 
la antigüedad, luz que comunicarían también a no
sotros si tan solamente tuviéramos sus escritos. 

En vista de que los hombres se han desviado tan
to en lo pasado, aun teniendo la Biblia en sus manos, 
¿será probable que esta misma Biblia por sí mis
ma los haga volver a Cristo? Los reformadores del siglo 
XVI tuvieron la Biblia, pero no les evitó que se extra
viaran en distintas direcciones y disputaran violenta
mente entre sí sobre quien tenía razón. ¿Podrán los 
reformadores de la actualidad lograr mejores. resul
tados? ¿Poseen más luz y entendimiento? Si es así, 
¿de dónde vino? 

Cualquier nuevo esclarecimiento, de eficacia su
ficiente para guiar al hombre otra vez a Dios, debe ve
nir de El. Y esto significa revelación, profecía actual. 

Si nuesh·os eruditos realmente creen en sus Biblias, 
a las cuales ahora esperan volver, también tendrán 
que creer que debe venir una revelación moderna 
para sacarlos del hoyo en que se han metido, porque 
eso es lo que la Biblia enseña. 

Al procurar volver a Cristo y a la Biblia, pública 
y hom·adamente admiten que se han apartado de El y 
sus enseñanzas, y que las doctrinas que han estado 
enseñando todos estos años no concuerdan con las Es
crituras. 

La Biblia predijo esta desviación del cristianismo 
primitivo, y cuando los hombres vuelvan a la Biblia, 
esperamos que lean esta predicción que contiene. Pero 
la Biblia también anuncia una nueva revelación en los 
postreros tiempos, la revelación ,;erdadera que tanto 
se necesita para llevar a los hombres de nuevo a Cristo. 
Una reforma nueva no podrá conducirlos, pero una re
velación nueva sí. 

Nosotros, los Santos de los Ultimas Días, tenemos 
esa revelación nueva. Tenemos un nuevo profeta y 
nuevas Escrituras también, las que, junto con la Biblia, 
pueden indicar el camino. Esta nueva revelación trajo 
consigo el entendimiento verdadero de la naturaleza 
de Dios y una restauración del cristianismo primitivo. 
Esa restauración es el mormonismo. 

Se efech1Ó por conducto del ministerio del profe
ta moderno, José Smith, hijo. Vió a Dios y se comunicó 
con El, tal como lo hizo Moisés. Recibió revelacio
nes de los cielos junto con visitas de ministros angéli
cos quienes lo comisionaron para la obra. 

Por medio de él, la Iglesia de Jesucristo, tal como 
se organizó originalmente sobre la tierra, ha sido res
taurada en nuestros días con ·todos sus poderes y ben
diciones. Y esto es el comienzo del ministerio en nues
tros días de nuestro Señor Jesucristo, que declara
mos como Hijo de Dios, que vive y que ha visto, en su 
divina sabiduría, la necesidad de una guía para el 
mundo moderno. 
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Actividades de la Misión Argentina 

Conferencia de Distrito en Buenos Aires 

1E 
L día 7 de agos,to ppdo. dio comienzo la Conferen

cia del Distrito en la Capital Argentina, con un pro
grama especial presentado por los misioneros. 

El referido programa empezó a las 20:30 horas con 
una cena compuesta de comida al estilo norteamerica
no, preparada y servida por los misioneros, en agrade
cimiento a los miembros de las distintas ramas del men
cionado distrito, por su dedicación y ayuda en el pro
grama de reuniones de hogar. 

Estuvo presente el élder Arthur H. Strong, Presi
dente de la Misión Argentina, acompañado de su se
ñora esposa; también asistieron los consejeros de la Mi
sión, el hermano Angel Abrea, Presidente del Distrito, 
sus consejeros y otros directores locales. 

Participaron aproximadamente unos 250 he1manos 
de las distintas ramas, en una de las cenas mayores rea
lizadas en esta misión. 

La actividad concluyó con un programa de varie
dades a cargo de los misioneros que fue de mucho agra
do y se desarrolló entre los aplausos de los presentes. 

Festival de la Rama de Banfield 

l l ambién en la Misión Argentina tuvo lugar un 
l festival de caraoterísticas muy alentadoras. En 

efecto, más de cien investigadores, en su mayoría jóve-

Vemos aquí a la juventud, integrada en su mayoría por investiga

dores, bailando alegremente. Uno de los detalles más originales fue la 

decoración patriótica que ornamentó el salón, y los inmensos globos 

con detalles alusivos a la celebración de Día de la Bandera. 
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nes, bailaron y se divertieron durante cinco horas en 
el Festival de Azul y Blanco, que con oportunidad del 
Día de la Bandera, se organizó en la mencionada rama. 

Los diversos órganos periodísticos de la zona anun
ciaron oportunamente el programa, y contó, entre otras 
cosas, con un desfile de peinados, organizado por la 
hermana Elsa de Torrelli, una exposición de dibujos 
folklóricos, obra del hermano Miguel Casellas y va
rios números nativos. La fiesta culminó con un anima
do baile. A las cero horas del día 20 de junio, Día de 
la Bandera en este país hermano, se oyeron las notas 
del Himno Nacional Argentino, que terminó siendo co
reado por los presentes. Fue un detalle digno de men
ción, ya que demostró a los investigadores, la univer
salidad de la Iglesia, y alentó a los miembros a prestar 
el debido respeto a las tradiciones de su país. 

La obra proselitista no fue descuidada, ya que seis 
misioneros de tiempo entero, ayudados por los direc
tores locales, tomaron las direcciones de los presentes 
y concertaron visitas. Es de esperar que tales esfuer
zos como los que costó la realización de este festival, se 
traduzcan en nuevos bautismos. 

Debemos destacar también, la corrección obser
vada en todo momento por los jóvenes investigadores, 
los cuales no dieron lugar ni a una sola observación por 
parte de la presidencia de la Rama. Con esto queda 
demostrada la facilidad con que los investigadores se 
adaptan a las reglas de conducta de la Iglesia, cuando 
éstas se implantan con la debida suavidad e inteligen
cia. 

Parte del público presente en la Conferencia del Distrito de Buenos 
Aires, festejando la comicid.ad de los números presentados. Vemos en la 
primera fila al presidente de la Misión Argentina, Arthur H. Strong, el 
primer consejero Hugo Catrón, y al presidente del Distrito de Buenos 
Aires, hermano Angel Abrea, acompañados de sus respectivas esposas. 
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¿Cómo amamos a nuestro prójimo? 
por F rank W. !!.1 cGhie 
(Tomado de the Instmcto1'.) 

¿+ Q UE significa "ama a tu prójimo"? Para mis 
jóvenes alumnos del seminario, las siguientes 

cosas distinguen al buen prójimo. 

"Amar al prójimo significa pensar en ellos antes 
que en nosotros mismos" 

"Quien ama a sus semejantes piensa: '¿Qué puedo 
hacer por ellos?' y no: '¿Que pueden ellos hacer por 
mi?'" 

"Posiblemente, el amar al prójimo sea algo más 
que dos o tres palabras corteses que vienen tan facil
mente a nuestros labios; quizá signifique ayudar a Juan 
Pérez a barrer su acera, o preguntarle a María Gómez 
si necesita algo de la tienda cuando salimos de com
pras. ¿No son acaso las cosas pequeñas lo que demues
tran interés y consideración genuinos?" 

"El que ama al prójimo es aquel que está presente 
cuando se le necesita, que comparte la carga de la en
fermedad, tristeza o pesares con sus amigos, y cree que 
cuando él necesite ayuda, también habrá alguien que 
lo comprenderá y querrá ayudarlo." 

La mayoría de estas definiciones del "amar al 
prójimo" están relacionadas con necesidades materiales 
o de emergencia, proporcümadas por almas generosas. 
Otros alumnos opinaron que el amor al prójimo se re
fiere a cosas intangibles. Por ejemplo: 

"Amar al prójimo es ser tolerante con su punto 
de vista y no pensar 'soy mejor que tu' de aquellos que 
no creen como nosotros, y cuyos ideales y normas no 
son las mismas que las nuestras." 

En los días de la crisis económica de 1930 y 1940, 
muchos tuvieron que luchar para sostenerse. Para mí 
significó tener que subarrendar parte de nuestra casa 
grande para usarse como apartamento. Por tanto, colo-
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camos un cartel de "Se Alquila" en frente de nuestra 
casa. No ·mucho después, un hombre aspiró al arren
damiento. Nos pusimos de ecuerdo sobre el precio, 
y firmamos el contrato. Nuestro inquilino era un 
cirstiano agradable, un ministro protestante con el cual 
inmediatamente establecimos amistad, y por casi dos 
años, él y su fina esposa vivieron en el apartamento, 
usando la misma puerta de entrada que nuesh·a familia 
mormona. Esta experiencia proporcionó una oporttmi
dad excelente para el intercambio de puntos de vista 
religiosos y teológicos, aunque siempre amistosamente. 

Unos meses más tarde, el pastor se enfrentó a una 
situación muy difícil. Había estado teniendo sus reu
niones en el salón social del cuerpo de bomberos, hasta 
que lograra edificar o alquilar un lugar más adecuado. 
Una tarde volvió a casa después de sus visitas, y al 
entrar en la casa, era palpable que estaba disgustado 
con algo que había sucedido. Le había sido negado el 
uso del salón social, y se encontraba en un dilema. 

Dejando caer sus libros sobre la mesa, exclamó en 
tono cortante: "Debía haber sabido que esto sucedería 
en esta comunidad (mormona). Ahora no tengo donde 
celebrar mis servicios religiosos." 

Estábamos perplejos ante estos acontecimientos y 
tr·atamos de consolaTlo. Estaba convencido en sus 
pensamientos que la situación había nacido de la in
tolerancia en la comuniqad por parte de los mo:rmones. 
El problema ahora era cómo solucionar la situación. 
¿Dónde podía reunirse con su pequeña congregación? 
Después de varias sugerencias mi . esposa mencionó, 
que, en vista de que el seminario mormón no se usaba 
en los fines de semana, los directores de la Iglesia 
probablemente le permitirían usar el edificio para sus 
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servicios luteranos. El pastor se burló de la idea; estaba 
segm·o que no se le daría tal permiso, porque creía que 
no serían tan tolerantes. 

Pero estaba equivocado. La feliz solución de su 
proble1na llegó cuando las autoridades de la Iglesia 
autorizaron la solicitud. La persona que decidió al 
respecto, dijo: "Concédale su solicitud. La única ma
nera de manifestar una verdadera actitud cristiana es 
haciendo lo que hubiera hecho Jesús. Deje que el pastor 
use el edificio.» 

Durante los dos años siguientes fue para mí un 
verdadero placer, ver cada semana en el diario local, 
un anuncio que decía: "Servicios divinos de la iglesia 
luterana; <todos los domingos a las 11:00, en el seminario 
mormón". 

Otro de mis estudiantes que escribió sobre el tema 
del amor al pt·ójimo, dijo: "Si queremos ser buenos pró
jimos, debemos dejar de lado las mezquinidades y 
malicias al tratar con nuestros semejantes, tal como lo 
hizo N atanael en la antigüedad.» Esto me hizo recor
dar otro acontecimiento que me sucedió. 

Hace algunos años, un buen obispo mormón, me 
pidió que lo acompañara a visitar a algunos miemb~?s 
para animarlos a que contribuyeran a la construccwn 
de un nuevo seminario. El obispo estaba preocupado 
por un hombre que por alguna causa ignorada lo esta
ba tratando con un poco de frialdad. 

Cuando nos acercamos a su casa, el hombre esta
ba regando el cesped. Al vernos acercar, dijo: ¡"La 
respuesta es no! No sé para qué habrá venido, obispo, 
debe ser para pedir algo, y le repito, ¡la respuesta 
es nol" 

El obispo se quedó desconcertado momentanea
mente, pero le preguntó la causa de la reacción, y re
cibió esta franca respuesta: 

"Obispo, quiero que sepa que no quiero publicidad 
o encomios por las cosas que hago por el barrio en que 
vivo· no es eso. Sin embargo, considero que la gente 
que 'recibe un acto generoso de los demás, debería, 
por lo menos, expresar su agradecimiento." 

El obispo quería saber a qué se estaba refiriendo 
el hombre, a lo que éste le contestó: "En la época de 
Navidad obispo usted solicitó comida para los necesi
tados de' la ram~ y yo aporté generosamente. Esperé, 
entonces, por lo menos una nota. de agradecimiento, 
pero no llegó ninguna. Desde ese día, le confieso, 
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obispo, que quedé molesto; pero le repito que no quiero 
publicidad, simplemente una nota de agradecimiento 
hubiera sido suficiente. 

El obispo le explicó que estaba convencido que se 
habían mandado notas de agradecimiento a todos los 
donantes. Con mucho tacto recalcó lo agradecido que 
estaba nor todo lo que este miembro había hecho en lo 
pasado, y dijo que si bien esa vez no lo iban a molestar, 
habría otras ocasiones. 

Entonces, en vez de despedirse, el obispo me llamó 
la atención al hermoso jardín que el hermano tenía. 
Gradualmente la tensión se fue disipando, y se con
virtió en una visita amigable. El obispo y yo tuvimos la 
oportunidad de admirar sus rosales y el hermoso patio 
del fondo en el que una cascada caía entre rocas. 

Poco después nos invitó a pasar, y tras una corta y 
amigable visita, el hermano preguntó: "A propósito, 
¿con qué objeto venían ustedes, caballeros? Aún no me 
lo han dicho." El obispo recalcó nuevamente, que 
posible1nente había habido un enor, y que mejor lo 
molestaría en otra oportunidad. Pero el dueño de casa 
dijo: "No preste atención a mi brusquedad. Por supues
to que colaboraré. Le voy a dar cien dólares ahora; 
y si viene más tarde le daré un poco más." 

A la mañana siguiente el obispo vino a mi casa, 
Llevaba en sus manos la copia de la carta de agrade
cimiento enviada la Navidad anterior al hombre que 
hab.íamos visitado. Era una atenta carta de agradeci
miento y aprecio. Al ver la carta, le dije; "Vamos a 
mostrársela". Pero el obispo demostró que amaba a su 
prójimo como a sí mismo, diciendo: "No, a nadie le 
gusta que se le muestre que ha cometido un error. Lo 
mejor que podemos hacer es olvidarnos del incidente." 

Esta actitud caritativa del obispo, hacia su pró
jimo evitó la posibilidad de cometer un serio enor. 
¿Qué habría sucedido si el obispo le hubiera llevado la 
copia de la carta, cuando el hombre realmente nunca 
había recibido la carta? El obispo hubiera quedado 
en ridículo, y el hombre tal vez se hubiera ofendido 
más aun. 

¿Qué significa, entonces, amar a nuestro prójimo? 
Se puede sintetizar en una simple respuesta: El que 
ama al prójimo es aquel que ayuda desinteresadamente 
en la manera que le es requerido y concede a los demás 
la razón cuando hay alguna duda. 
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Juventud mormona ... 
por Celia Marlínez Cid 

VALLE HERMoso, T AMAULIPAS (MrsiON MExicANA DEL NoRTE) 

O H Juventud tan hermosa, 
qué hermoso es vuestro don, 

además es valerosa 
la Juventud de Sión. 

Escogidos sois vosotros 
de entre todos los demás, 
y por vuestros hechos honrosos 
no sufriréis jamás. 

N o temas de tus amigos 
las burlas o los desprecios, 
más ama a tus enemigos 
brindándoles un gran aprecio. 

EL PROGRAMA DE LA IGLESIA 
( v ·iene de la p.ágina 258 ) 

Aunque la mayor parte de los lectores viven en 
Canadá y en los Estados Unidos, la lista de subscrip
tores comprende personas de todo el mundo. 

Según un estudio recientemente efectuado por la 
oficina del Obispado Presidente, hay lectores en Mri
ca, Australia, Brasil, Ceylán, China, Egipto, Ingla
terra, Francia, Alemania, Holanda India Indonesia 
Irak, Irlanda, Israel, Italia, J apó~, Cor~a, México: 
Nueva Zelandia, Noruega, Filipinas, Samoa, Suiza, 
Pakistán, y Taiwán. El élder Anderson relata que las 
revistas son misioneras; tm converso que se unió a la 
Iglesia después de leerlas manifestó que él se sentía 
muy feliz por haber conocido la verdad. 

La Sociedad amplió la extensión de su labor con 
la publicación del Libro de Mormón en siete volúme
nes en Braille en 1936. Desde esa época han seguido 
Doctrinas y Covenios, Perla de Gran Precio y otros 
libros de la Iglesia, que se envían gratis a todas las 
bibliotecas que los soliciten. También en 1957 se gra
bó el Libro de Mormón en discos para El Libro que 
Habla. Todos estos se ofrecen sin costó alguno a las 
bibliotecas que hacen circular libros para los ciegos, 
a donde se pueden pedir prestados sin ningún costo, 
a solicitud del lector ciego. La biblioteca que desee 
agregar a su colección libros de la Iglesia para los 
ciegos debe ponerse én contacto con la Sociedad de 
Ayuda para los Ciegos. 
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Esfuérzate en la vida 
para hacer algo de tí, 
preparándote para la venida 
del Salvador, que es el fin. 

Un gran líder podrás ser 
si a Dios con fe siempre sirves; 
y El te dará poder 
para que del mal te libres 

Juventud privilegiada 
conserva tu galardón, 
pues la Iglesia restaurada 
te enseña a ser buen Mormón. 

Uno de los aspectos más interesantes del trabajo 
de la Sociedad ha sido iniciado por la hermana Irene 
J ones. En el otoño de 1936 quedó designada para 
obrar en la Iglesia como maestra visitante y visitar a 
las personas ciegas para enseñarles a leer en Braille, 
usando el Libro de Mormón como fuerza inspiradora. 

El hermano Wirthlin reconoció la gran necesidad 
de una educación preescolar para los niños ciegos; y 
en 1955 se empezó una clase especial de jardín de in
fantes en el Hospital de la Primaria para Niños, y se 
encargó la supervisión del proyecto a la hermana J ones. 
Cualquier niño ciego, no importa su fe, es admitido a las 
clases sin costo alguno. La hermana J ones, que quedó 
ciega desde los cuatro años-razón por la cual tiene 
una gran comprensión de los problemas de los niños
dirige las actividades de estas clases, que son similares 
a las de cualquier clase del jardín de infantes: juegos 
de grupo, canciones, etc. La hermana J ones explicó 
que uno de los aspectos importantes del entrenamiento 
consiste en ayudar a los niños a desarrollar confianza 
en sí mismos y prepararlos para la educación que reci
birán más tarde. La asociación con otros niños es un 
elemento importante para alcanzar esta meta. 

· El hermano Wirthlin desea que los miembros cie
gos de la Iglesia sepan lo que tienen a su disposición 
por medio del programa de la Iglesia. Si hay alguna 
persona ciega que no tenga esta información, procure
mos comunicársela para que pueda beneficiarse con 
este programa, si así lo desea. 
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LA SOLUCION A VUESTROS PROBLEMAS 

( V'iene de la página 261 ) 

evangelio de una manera sistemática. Se han provis
to cursos de estudio y sermones apropiados. El Espí
ritu del Señor estará allí para tocar los corazones de 
todos los que presten atención a este mensaje. Y fi
nalmente, todos serán convertidos por el poder del 
Espíritu. 

2. Reuniones en el hogm·. La mayoría de los con
versos logrados por los misioneros de estaca y misiones 
extranjeras, resultan directamente del sistema de reunio
nes en los hogares de los miembros. Los misioneros or
ganizan estas reuniones ya sea con una o varias fami
lías, y en ellas enseñan los principios básicos del 
evangelio. 

Tras una larga experiencia, la Iglesia ha descu
bierto que siguiendo un programa proselitista siste
matizado se logran más números de conversos en 
la obra misional. Por tanto, se ha convertido en prác
tica casi invariable presentar al investigador las leccio
nes del plan proselitista. 

Conversión es conversión, ya sea hablando de un 
miembro como de un no miembro de la Iglesia. El 
élder inactivo y desobediente puede ser traído a la 
verdad en la misma forma que una persona que no sa
be nada acerca del mensaje de la restauración. 

Por eso es que las reuniones de hogar, deben reali
zarse en las casas de todos los poseedoiJ:es inactivos 
del sacerdocio. Tanto a ellos como a sus familias se les 
debe enseñar el evangelio. Para empezar se les debe 
enseñar, por lo n1enos, las lecciones del plan misional. 
De esto se deduce que lo más acertado es que quie
nes presentan las lecciones, sean personas que hayan 
sido misioneros, ya que tenchán la experiencia y el co
nocimiento necesarios. 

ORIGENES DEL PUEBLO DE ... 

( viene de la página 260) 

"Dicen pues uniformemente · los tres manuscritos 
citados, en que hablan los mismos indios, que son 
descendientes de los israelitas, sin determinar tribu, 
sino que sólo dicen que son Ah Israel, que en su idio
ma es lo mismo que decir que son del pueblo de las 
gentes de la generación de Israel; y ésta fue la tradi
ción comunísima entre los indios, que por Fray Do
mingo de Vico, que fue uno de los primeros apóstoles 
de este reino, conoció mucho las historias de estas gen
tes y sus relaciones. En varias partes de sus escritos 
menciona la h·adición de estos indios, y los reconviene 
con lo que ellos mismos decían, que son Israelitas des
cendientes de Abraham y uno de los manuscritos ci
tados menciona a Abraham por su propio nombre, y 
otros nombran a Moisés como veremos. 

"Todos los cuatro manuscritos citados, después 
de varias fábulas en que refieren la creación del mun
do, envuelta con oh·os errores, convienen en el dilu
vio universal, concuerdan en la erección de la torre de 
Babel y de la división de las gentes y de las lenguas. 
Dicen del cautiverio de sus padres en Egipto, uno de 

NOVIEMBRE DE 1964 

3. Clases de repaso. Virtualmente todos los 
miembros de la Iglesia han oído del tremendo éxito 
y la cantidad de conversos que han resultado de las 
escuelas nocturnas para los miembros adultos del sa
cerdosio Aarónico y sus esposas. Estas escuelas se 
deben verificar con regularidad y constancia en todas 
las estacas y misiones de la Iglesia. 

4. Estudio en el hogm·. Como resultado de la en
señanza organizada en las clases, reuniones en el ho
gar y escuelas, no será difícil convencer a los miembros 
del quórum a estudiar el evangelio con regularidad en 
sus hogares y por su propia iniciativa. Los quórumes 
bien podrían adoptar como un proyecto la lectura de 
los libros canónicos, por ejemplo, el Libro de Mormón 
o el Nuevo Testamento, y hacer que todos los miembros 
que estén dispuestos, los lean. Entonces se puede 
continuar con las otras Escrituras. 

El estudio sistemático será de gran ayuda en la 
batalla de la conversión, y entonces se puede utilizar 
para conservar activas a las personas convertidas. 

Por cierto, debemos hacer lo que Israel antiguo. 
Después que Moisés les dió la ley del Señor, les di
jo: "Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios 
os ha mandado, para que viváis ... Y estas palabras que 
yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repe
tirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, 
y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te 
levantes." (Deuteronomio 5:33, 6:6-8.) 

Nunca pensemos que llegaremos a saber demasia
do acerca del evangelio, ni afirmar el corazón con 
demasiada seguridad en las cosas del Señor, o guardar 
con demasiada perfección toda la ley. Nuesb:a meta es 
!,a verdadera conv~rsi~n a la totalidad del evangelio. 

... La fe es por el 011' ... 

ellos trae por su nombre al mal rey Faraón ( itzel Ahau 
Faraón). Convienen también en que sus padres sa
lieron del cautivedo de Egipto, capitaneados por Moi
sés que los guió por el mar, y fueron a dar a un desier
to donde hlVieron muchos pleitos con Moisés ... " 

Concluye el autor: "Con todo esto se deduce que 
los mismos indios son descendientes del pueblo el~ 
Israel ... y más cuando esto se confirma con sus natu
rales, con su lengua, en la cual tienen muchos voca
blos hebreos, y las locuciones todos son hebraísmos, 
con sus ceremonias y costumbres que sería muy 
largo de repetir." 

Si son dignas de creerse estas u·adiciones antiguas, 
podemos suponer que cuando salga a luz en su entere
za la histoda de los aborígenes de Guatemala, se ten
drán por cosa histórica los siguientes hechos: 

l. Que los indios mencionados descienden de las 
tribus de Israel. 

2. Que sus antepasados poseyeron conocimientos 
del Antiguo Testamento. 

Para el estudiante del Libro de Mormón no hay 
sorpresa en las palabras antiguas de estos indios del 
reino de Guatemala. 
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Derviches amencanos 
por Miguel Casellas 

RAMA DE BANFIELD-MISION ARGENTINA 

]ERA ella una joven bonita, de largos cabellos rubios 
y tez nacarada. Había llegado con sus padres al 

iniciarse el baile, llevando un hermoso vestido azul, y 
del mismo color era la cinta que le adornaba la cabe
za. Cuando el élder W. y yo la saludamos, demostraba 
claramente en su rostro· la alegría de participar en un 
baile de la Iglesia. 

Unas horas después volvía a verla, arrebatada por 
un violento ritmo afroamericano, zarandeándose y re
torciéndose como si fuera víctima de un acceso nervio
so. La hermosa jovencita elegante y compuesta un ra
to antes, se había transformado dolorosamente en un 
frenético ovillo de movimientos convulsivos, semejante 
al culto pagano de quién sabe qué ancestral rito salvaje. 
Recordé involuntariamente lo que sabía de una extra
ña secta, ya desaparecida llamada los derviches aulla
dores, que, bajo el dominio de su fanatismo, celebraban 
sus actos de fe musulmana. Ese abandono de la volun
tad bajo la posesión de un ritmo violento no puede te
ner cabida en las costumbres de los jóvenes de nuestra 
Iglesia. 

¿Será que estos jóvenes no han leído u oído, las 
palabras de nuestros directores, recordándoles que 
la pérdida de la castidad cmnienza por una actitud, 
por una insinuación? ¿No habrá asistido a las clases 
de la Mutual, donde se les enseña cuál es la conducta 
que un joven Santo de los Ultimas Días debe observar 
en un baile, sea dentro o fuera de la Iglesia? Y como 
pei"sonas cultas y de buen gusto, ¿no distinguirán la 
diferencia que hay entre el ejercicio coreográfico, como 

arte, y el contorsionismo degradante que el mundo 
utiliza bajo una capa de educación occidental? ¿No 
comprenderán las señoritas que de esta forma pierden 
a los ojos del varón toda su delicada femineidad, pa
ra convertiTse en seres transpiTados y jadeantes, per
dida toda compostura? 

Sí lo saben; pero en la maroyía de los casos, imi
tan al mundo para no ser ccdifen~ntes" porque no 
quieren parecer cbichos raros". P€:Fo ¿acaso no de
muestran con ello que carecen de~ una personalidad 
suficientemente fuerte para oponerse al medio ambien
te, en lugar de dejarse dominar por él? Si es así, es 
tiempo de hacer un profundo exámen de conducta, un 
firme propósito de ser cela luz del mundo", en lugar de 
tomar lo malo de él. Porque no debemos olvidar que 
el evangelio no sólo se lleva a la práctica en una reunión 
sacramental, sino también en un baile o en una fiesta 
campestre. No se enseña sólo con la palabra, sino tam
bién con el ejemplo. Pablo dijo claramente a los Co
losenses: ccHaced morir pues, lo terrenal en vosotros: 
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Cosas 
por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia." (Colosenses 3:5-6.) 

Es de esperar que nuestra juventud pueda com
prender cuán insignificante es el pecado en sus co
mienzos, y cómo asecha el eterno enemigo aún desde 
los rincones del inocente baile de la Rama, donde se 
baila un paso, una modalidad, una m-tlsica, que .es de 
ccúltiina moda". 

:::.'l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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Estimado Lector: 

"LIAHONA" le recomienda escuchar los programas 

en español que, auspiciados por la Iglesia, se transmiten todos los lunes, miér

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

frecuencias y horas siguientes: 

Banda de 49 metros 

Banda de 31 metros 

Banda de 25 metros 

< 
6.155 Megaciclos 
6.015 Megaciclos 

9.550 Megaciclos 

11.855 Megaciclos 

} 
Centroamérica y México: 
Colombia, Panamá y Perú: 
Venezuela: 
Chile: 
Argentina, Brasil y Uruguay: 

18.45 y 21.45 horas (local) 
19.45 y 22.45 horas (local) 
20.15 y 23.15 horas (local) 
20.45 y 23.45 horas (local) 
21.45 y 00.45 horas (local) 
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Con sumo agrado la Misión Chilena anunció la 
fo·rmación de la presidencia de la Sociedad de Socorro 
de la Misión, la primera integrada por cuatro hermanas 
chilenas. Enseñadas y dirigidas por la hermana Helen 
Beecroft, esposa del presidente de la misión, estas her
manas están ahora preparadas para dirigir los asuntos 
pertinentes a la Sodedad en los cinco distritos que se han 
formado en dicha misión (Aconcagua, Valparaíso, San
tiago, Central y Concepción). Vemos aquí a la nueva 
presidencia, de izquierda a derecha: Adriana de Mutis, 
secretaria; Blanca de Gondar, primera consejera; Marina 
de Gho, presidenta; y Celia de Gutiénez, segunda 
consejera. 

En la Misión Uruguaya se realizó recie·ntemente 
una reunión de los élderes supervisores y consejeros de 
zona de toda la misión, en la que el recién nombrado 
presidente James R. Barton presentó el nuevo Programa 
de Preparación de Compañeros Menores. Este programa 
consistirá en un curso especial que, además de las lec
ciones, incluirá un estudio de mensajes espirituales y 
conocimientos de historia nacional durante ocho meses, 
al final de los cuales los compañeros menores pasarán a 
ser compañeros mayores y estarán preparados para 
enseñar el evangelio. En la foto aparece el presidente 
Barton, su señora esposa y los élderes que asistieron 
a la referida reunión. 

El presidente de la Misión Brasileña, junto con el de 
las Misiones Sudamericanas, se reunieron con 200 presi
dentes de ramas y de distritos con motivo de una- con
ferencia especial realizada en Sao Paulo. El rápido cre
cimiento de lq misión hizo necesario que se trataran 
diversos problemas concernientes al trabajo misional, 
compañerismo, diezmos, administración, responsabili
dades del sacerdocio y explicaciones de los diversos cam
bios realizados en las ramas. En la foto aparecen los 
presidentes A. Theodore Tuttle, de la Misión Sudameri
cana y Wayne Beck, de la Misión Brasileña (extremos 
izquierdo y derecho respectivamente) con los presidentes 
de los distritos brasileños. 

Utilizando el programa de compañeros locales la 
Misión Uruguaya bautizó al miembro número 10.000. 
En el mes de agosto, uno de los misioneros, junto con el 
presidente de la rama de Carrasco, golpearon a la puer
ta del hogar de la familia de José Rodolfo Polero y le 
preguntaron qué sabían de la Iglesia Mormona, a lo que 
se les contestó que habían visto las decoraciones navi
deñas de la casa de la misión el año anterior. Poco días 
después toda la familia se había bautizado, logrando 
así 10.000 miembros en sólo 17 años de existencia de 
esta misión. En la foto aparecen los hermanos Polero, 
recibiendo una copia del Libro de Mormón de manos del 
presidente de la rama de Carrasco, José laBuonora. 



La Juventud y la Verdad 
(Tomado de the Church News) 

ttll ODO aquel que es de la verdad, oye mi 
voz." Así dijo Jesús a Pilato poco antes de la cru
cifixión. 

Y Pilato le respondió: "¿Qué es la verdad?" 
(Juan 18:38.) 

Ambos pronunciamientos son de vital impor
tancia para todos nosotros7 pero particularmente 
para la juventud de la Iglesia7 que es un grupo 
inte1igente7 lleno de preguntas7 al cual se está im
partiendo instrucción en una forma que sus abuelos 
nunca soñaron y más extensa que la que sus padres 
recibieron. 

La juventud de hoy quiere conocer la verdad 
y desea hacer las cosas buenas. No cabe duda que 
los jóvenes Santos de los Ultimas Días tienen un 
profundo deseo ele "oir la voz de Jesús"7 porque su 
palabra es la verdad . 

Pero ¿cómo y qué es lo que se les debe enseñar? 

Hace algunos años la ~1utual tenía un lema 
que decía: "Enseñemos la verdad a la juventud7'. 
Esta divisa la debemos tener siempre presente. 

Enseñemos la verdad a la juventud. La verdad 
los hará libres. La verdad los convertirá al evan
gelio y los guiará hacia Dios. Enseñemos la verdad 
a la juventud. 

Si realmente se enseña la verclad7 será muy 
poco por lo que deberemos preocuparnos . El 
peligro aparece cuando se presentan como ver
daderos7 conceptos falsos que engañan a la juven
tud y la conduce por caminos errados . 

No debemos temer los hechos sino las medias 
verdades7 las insinuaciones disfrazadas7 las deduc
ciones fraudulentas y falsas interpretaciones que 
son como escollos en alta mar. 

Hay padres que temen que sus hijos estu
dien ciencias7 por ejemplo7 porque muchos han sido 
los jóvenes cuyos profesores los han conducido 
hacia el ateísmo con falsas deducciones que derivan 
de los descubrimientos de grandes genios. 

Los científicos que son Santos de los Ultimas 
Días han demostrado que la verdadera ciencia for-

talece la fe y apoya los principios de la Iglesia. Con
viene que los jóvenes así como los adultos7 apren
dan lo que la verdadera ciencia ha descubierto7 muy 
posiblemente por medio de la inspiraciÓn7 porque 
estamos viviendo en el tiempo en que el Señor 
está derramando su Espíritu sobre toda carne. El 
verdadero científico puede recibir tanta inspiración 
en su trabajo corno nosotros en el nuestro. 

Hay muchas cosas falsas en todos los aspectos 
de la vida. Aun en el campo religioso7 hay deno
minaciones basadas en falsas premisas que enseñan 
dogmas sin inspiración y contrarias a las Escrituras. 

La aspiración máxima de todo padre debe ser 
que sus hijos conozcan la verdad7 que sean inteli
gentes y estén siempre alertas y bien informados. 
Pero al mismo tiempo debe enseñarles que no es 
oro todo lo que reluce7 por tanto no todas las teorías 
de los hombres son necesariamente verdaderas. 

Hay ciertas verdades que son conocidas por 
todos. Para nosotros7 los Santos de los Ultimas 
Días7 nuestra religión restaurada es la base de toda 
verdad. Las antiguas Escrituras son verdaderaS7 las 
revelaciones modernos son verdacleras7 el M ormo
nismo es verdadero. 

Si se logra hacer comprender a la juventud que 
el evangelio representa el conjunto más importante 
de verdades7 y que las doctrinas de hombres son 
falsas si se oponen a las enseñanzas del evangelio7 
entonces podremos estar seguros de que nuestros 
jóvenes permanecerán en aguas seguras. 

"Examinadlo todo; retened lo bueno" -escri
bió Pablo en la antigüedad. El evangelio es bueno. 
Las teorías de los hombres son teorías aún; algunas 
son honraclas7 pero otras son meras conjeturas. 

Enseñemos la verdad del evangelio a nuestra 
juventud7 y ayudémosle a entender que es la mejor 
vara con la que pueden medir todas las otras ense
ñanzas. 

La verdad armoniza consigo misma7 y si nues
tros jóvenes se aferran al evangelio7 tendrán la guía 
infalible que los conducirá hacia el verdadero cono
cimiento. 


