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DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

t t (: ED pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los 
,1 cielos es perfecto", y muchos de vosotros preguntáis: ¿Cómo pode
L mos lograr tal cosa? ¿Es posible la perfección? 

Sí, la perfección es posible en ciertos aspectos. Dios espera que noso
tros seamos perfectos en ciertas cosas, ahora mismo. Cada uno de noso
tros puede ser cien por ciento perfecto en guardar el mandamiento que 
dice: "No matarás". Cada uno de nosotros puede. ser cien por ciento 
perfecto en: "No cometer adulterio", "No robar", "No levantar falso 
testimonio", etc. También podemos lograr un cien por ciento de perfec
ción en abstenernos totalmente del uso del té, café, alcohol, y tabaco, o 
en decir nuestras oraciones con regularidad, en la noche y en la mañana, 
y bendecir nuestros alimentos en cada comida. 

¿Daréis, entonces, a Dios el primer lugar en vuestras vidas? ¿Lo 
buscaréis y aprenderéis que la vida no es un fin, en sí misma, sino el 
medio para lograr un fin? Sus palabras nos enseñan que si buscamos 
primeramente a Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán 
añadidas. 
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Una lección de fe 
por el presidente David O. McKay 

L a primera lección de f~ en Dios, en calidad de nuestro 
Padre, la aprendí en mi niñez al arrodillarme para 

orar al lado de mi madre. Me dijo que nuestro Padre Celes
tial escuchaba y contestaba las oraciones de un niño en 
forma tan atenta y con tan buena voluntad como los padres 
atienden a los pedidos de sus hijos. Creí implícitamente lo 
que mí madre me dijo, y al orar, siempre le imploraba al 
Señor sus bendiciones, en la misma forma en que pedía a 
mis padres un favor. N o sabía nada acerca del principio 
abstracto de la fe, y sin embargo, tenía una fe verdadera 
y constante en que Dios oiría y contestaría mis oraciones. 
Cuando estaba enfermo, aceptaba la administración de los 
élderes como cura infalible, por ejemplo, cuando el obispo 
Francis A. Hammond me bendijo durante un grave ataque 
de garrotillo, inmediatamente me sentí mejor. Recuerdo 
perfectamente la completa seguridad que inundó mi mente 
cuando el obispo Hammond me bendijo y reprendió e,l 
dolor. No había en mí otro pensamiento sino que me iba a 
sentir mejor, y así fue, desde ese momento. 

Con la misma fe recurrí al Señor en una oración espe
cial, una noche en que era víctima de un temor intenso, 
causado por abrumada imaginación. 

En esa época, estando mi padre fuera del hogar, mi 
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madre, antes de ir a acostarse, solía buscar 
debajo de las camas para ver que no hubiera 
ladrones o algún intruso en la casa. Habiendo 
presenciado esto varias veces, comencé a te
mer la presencia de ladrones como si fuera casi 
una realidad, y no me hubiera asombrado ver a 
mi madre descubrir uno o dos ladrones ocultos 
debajo de las camas o en un ropero. Frecuen
temente, después que apagábamos la luz, mi 
imaginación me hacía oír rumores de pasos que 
se acercaban a la ventana y no sólo creía oír 
ladrones, sino que tambíen los soñaba. 

Una noche, cuando tenía yo unos seis o 
siete años de edad, soñé que dos ladrones ata
caron a mamá y al bebé, y cuando traté de 
pedir auxilio, uno de ellos me dió un balazo en 
la espalda. Aun hoy día puedo recordar vívi
damente cada detalle de esta pesadilla. 

La combinación de estas y otras experien
cias convirtieron en insoportables algunas de 
mis noches. El temor imaginario de la proba
bilidad de que nos atacaran mientras nuestro 
padre no estaba para protegernos dominó mi 
raciocinio infantil, y provocó en mis senti
mientos una tensión insoportable. Al ir ma
durando, en más de una ocasión me sentí 
agradecido hacia mis padres por haber selec
cionado mis libros con cuidado, de modo que 
a esa edad no sabía nada de historias espe
luznantes de la novela de hoy. Alguien dijo 
que "no hay momentos más felices que aque
llos que pasamos en la soledad, abandonados 
a nuestra propia imaginación", pero para mí 
esos momentos de desvelo en la obscuridad se 
convirtieron en los más angustiosos . de mi ni
ñez. 

En la noche particular que mencioné, por 
alguna razón insignificante, me desperté y co
mencé a imaginarme que podía oír pasos junto 
a la ventana. En imaginación seguí al intruso 
alrededor de la casa hasta la puerta del come
dor. En pocos segundos, estaba seguro que 
había entrado en la casa. Mi temor debe ha
ber sido intenso, porque estaba resollando 
fuertemente, y me parecía oír los latidos de mi 
corazón. En otras noches había experimen
tado, hasta cierto punto, el mismo temor, y 
mis padres me habían dicho que era pura 
imaginación. En esta ocasión pensé que si 
realmente era imaginación, debía vencerla; y 
si era realidad, ciertamente necesitábamos pro
tección. 

De acuerdo con las enseñanzas de mima
(sigue en la página 15) 
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Primero en una serie de artículos sobre el nuevo Programa de la Noche de Hogar para la Familia. 

El espíritu de nuestro hogar 
por Reed H. Bra.dfotd 

(Tomado de the Instructor) 

LIAHONA se complace en traer a sus lectores estos artículos que apoyan el nuevo 
programa de la Iglesia, que tiene por objeto enseñar y vivir el evangelio en el hogar. 
N o hay organización más eficaz para la instrucción de un niño en los primeros años 
de su vida, que el hogar. 

El Señor ha mandado que los padres enseñen los principios básicos del evangelio 
a su hijos. (Ver Doc. y Con. 68:25-28.) De hecho, ha indicado que si los padres des
cuidan el cumplimiento de sus responsabilidades, "el pecado recaerá sobre la cabeza 
de los padres." (versículo 25.) En los artículos publicados en esta revista hemos tra
tado de destacar las oportunidades de satisfacción y felicidad que puede lograr toda 
familia que obedece los principios del evangelio, y desde hace algún tiempo hemos 
venido publicando una serie de artículos titulados "La Enseñanza del Evangelio en el 
Hogar." 

En vista de que la Iglesia ahora proporcionará un manual que contiene material 
sobre las enseñanzas básicas del evangelio, que será el tema para un gran número de 
las Noches de Hogar para la Familia, los artículos que publicaremos de ahora en 
adelante tendrán como fin ayudar a los miembros de la familia a gozar de sus rela
ciones entre sí, aumentar su testimonio del evangelio y afirmar la unidad familiar. 

SENTADO junto a ellos en un banquete, pude no
tar en sus relaciones un espíritu extraordinario 

y hermoso. Manifestaban un interés sincero, el uno 
en el otro, tanto en las cosas pequeñas como en las 
grandes; parecían adivinarse sus necesidades. Sus 
nombres: el élder LeGrand Richards, del Consejo de 
los Doce, y su esposa, Ina J ane Ashton Richards. 

Yo sabía del éxito que ambos habían logrado en 
muchos campos pero en lo que más estaba interesado 
en ese momento era saber los principios que los guia
ron en la feliz crianza de sus hijos. 

-Si tuviera que seleccionar el elemento principal 
o básico que prevalenció en las relaciones entre usted 
y sus hijos, ¿cuál sería?-le pregunté a la hermana 
Richards que estaba sentada a mi lado. 

-Amamos a nuestros hijos-me contestó sin ti
tubear-ése es el elemento más importante. 

Es la misma respuesta que. muchos otros padres 
de la Iglesia me han dado. Pero ¿a qué se refieren? 
¿Qué relación hay entre el significado de "amor" 
como el Salvador lo enseñó, y la instrucción y cum
plimiento del evangelio en el hogar? Entre otras 
cosas, quiere decir: 

l. Respeto mutuo.-No hay nada de más valor 
que el alma humana creada por nuestro Padre Ce
lestial. En ella hay una gran potencialidad: la habili
dad para pensar, para adquirir conocimiento y 
sabiduría, para crear, para renacer, para casarse, para 
convertirse en padre o madre, para gozar de la vida, 
para aprender a dominar sus emociones, para sopor
tar los desengaños e injusticias con dignidad y sin 
desesperación, para compartir las bendiciones del 
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sacerdocio, y para convertirse en hijo o hija de 
nuestro Padre Celestial (ver Doc. y Con. 11:30.) 
llegando a ser como El, y dignos consiguientemente 
de morar con El en el reino celestial. 

Todos nuestros hechos como padres, como hijos 
y como hermanos o hermanas, deben manifestar un 
entendimiento profundo de esta potencialidad. Si 
así sucede, se establecerá una línea sensible que ja
más se traspasará en las relaciones de unos con otros. 
Los padres dirán "por favor" y "gracias" a sus hijos 
con el mismo agradecimiento que manifiestan hacia 
otros adultos. Los niños querrán aprender de la ex-

. periencia y sabiduría mayores de sus padres y senti
rán hacia ellos una profunda gratitud. 

2. Preocupación "incondicional" por los demás. 
-Es verdad que muchas personas, cuando, están pen
sando en hacer bien a uno de sus semejantes, se de
jan llevar consciente o incoscientemente, por la re
compensa que van~ a recibir. Pero el amor que el 
Salvador enseñó indica un grado mayor de madurez. 
"Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a co
nocer aún, para que el amor con que me has amado, 
esté en ellos, y yo en ellos." (Juan 17: 26.) En cierto 
sentido, éste es un amor "incondicional" hacia los 
demás. Reconoce que todo ser humano es un her
mano o hermana de todo otro ser humano, ya sea 
joven o viejo, prudente o imprudente, diestro o 
torpe, hombre o mujer, culto o inculto. 

La persona que posee esta clase de amor puede 
ser paciente cuando los demás son impacientes, 
amable cuando son bruscos. Su intención hacia los 
demás no es vengarse por las injusticias que se le 
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han hecho, sino perdonarlas. "Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen." (Lucas 23:34.) 
Jesús dijo esto impulsado por la lástima que sentía 
hacia ellos, porque sabía que sufrirían como resul
tado de sus hechos. Se dió cuenta de que no cono
cerían la dicha que podrían haber logrado si hu
bieran vivido de acuerdo a sus enseñanzas. Se ex
presó de ese modo porque los amaba, porque eran 
sus hermanos y hermanas. 

En una de las oraciones más admirables jamás 
ofrecidas, el Salvador mostró su gran interés por los 
demás. Sabía que muy pronto moriría, conocía las 
tentaciones que sobrevendrían a sus discípulos y la 
persecución de que serían objeto. Expresó su amor 
en ·estas palabras: 

Y ya no estoy en el mundo; mas éstos 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 . ... Y o les he dado tu pa
labra; y el mundo los aborreció, porque no son del 
mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego 
que los quites del mundo, sino que los guardes del 
mal. ... Santifícalos en tu verdad .... (Juan 17:11, 
14, 15, 17.) 

3. Unidad en la familia.-Los miembros de la 
familia que comprendan el amor demostrado por el 
Salvador podrán ·percibir el verdadero significado de 
la unidad familiar. Imaginémonos dos vides que 
crecen junto a un muro. Se entrelazan al" ir cre
ciendo, pero al mismo tiempo conservan su indivi
dualismo, siguen siendo dos vides. 

Los miembros de la familia podrán comprender 
su potencialidad como individuos, pero alcanzarán 
su meta con mayor eficacia si complementan sus 
vides recíprocamente. El esposo, en calidad de po
seedor del sacerdocio, preside el hogar; pero con
sulta con su esposa todas las decisiones importantes, 
procurando el beneficio de su conocimiento, sabi
duría y experiencia. Se esfuerzan por llegar a un 
acuerdo en todo lo que a ambos concierne, y enton
ces apoyan este acuerdo como su acuerdo. Cuando 
los niños tengan la edad suficiente, y sea oportuno, 
pueden tomar parte en las decisiones para que de 
este modo ganen experiencia; y cuando lleguen a 
tener sus propios hogares, tendrán ya habilidad y 
comprensión. Esta disposición de querer compartir 
conocimiento, destreza y comprensión con otros, se 
manifiesta en las palabras del Salvador: "Y a no os 
llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace 
su señor; pero os he llamado amigos, porque todas 
las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a cono
cer." (Juan 15: 15.) 

4. Hay un espíritu especial en el hogar.-Como 
resultado de las expresiones de respeto, interés y 
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El amor y el espíritu permite que los padres den a sus hijos su 
tiempo, energía y todo tipo de recursos, sin egoísmo, y sin pensar 
en ninguna recompensa. 

unidad, surge un espíritu sensible entre los miem
bros de la familia. Es el espíritu que caracteriza a 
nuestro Padre Celestial, al Salvador y al Espíritu 
Santo. "El amor es sufrido, es benigno; el amor no 
tiene envidia, el amor no es jactancioso, no enva
nece; no es indecoroso ... no se irrita, no · guarda 
rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de 
la verdad." (l Corintios 13:4-6.) Este amor y es
píritu habilitó a Alma, padre, en el Libro de Mor
món, para poder continuar siendo paciente y ama
ble con su hijo, aun cuando éste cometió muchos 
pecados graves durante gran parte de su vida. Fue 
lo que impulsó a David a perdonarle la vida a Saúl, 
que había tratado de matarlo en varias ocasiones. 
Permite que los padres den a sus hijos su tiempo, 
energía y todo tipo de recursos, sin egoísmo, y sin 
pensar en ninguna recompensa. Inculca en cada in
dividuo el amor hacia su Padre Celestial. Cuando 
se entiende debidamente, es una de las principales 
fuerzas existentes, tanto en esta vida como en la 
futura que implican el bien. 

A medida que destacamos el valor de enseñar y 
vivir el evangelio en el hogar-la principal de todas 
las organizaciones docentes en los primeros años 
de vida del niño-permitamos que este Espíritu 
caracterice nuestras relaciones. Así podremos 
aprender el uno del otro en nuestro Programa de la 
Noche de Hogar para la Familia así como en otras 
situaciones. Aprenderemos a ser tolerantes hacia 
otros, a ser honrados y a escucharlos con interés. 
Aunque sea necesario reprender "a veces con se
veridad, cuando lo induzca el Espíritu Santo", en
tendamos al mismo tiempo, que el amor del uno 
para con el otro debe ser "más fuerte que el vínculo 
de la muerte." Nuestros hogares serán entonces 
verdaderamente un pedazo de cielo en la tierra. 
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Décimocuarto de una serie de artículos sobre el Perfeccionamiento de la Enseñanza 

Usemos palabras vívidas ... no palabrerío 
por Charles Bob Simpson 

(Tomado de the Instr-uctor.) 

LAS palabras son la vía de comunicación de las 
ideas - la llave que el maestro utiliza para abrir 

los tesoros del pensamiento y la verdad; son la puerta 
que conduce a las lecciones y el aprendizaje, o se pue
den utilizar como instrumentos de decepción, horror y 
destrucción. 

Pero, a pesar de ser tan poderosas, las palabras no 
son el único medio de comunicación. Todos conocemos 
el refrán que dice: ceLas acciones hablan más fuerte 
que las palabras", o sea que nuestro comportamiento 
también habla y puede reiterar lo que las palabras di
cen, o por el contrario, contradecir lo que estamos di
ciendo. Esta lección se relaciona con la comunicación, 
en su aspecto más general. 

Es diferente la habilidad de la gente para perci
bir e interpretar el comportamiento de los demás, y 
muchas veces la conducta de un maestro desvirtúa sus 
enseñanzas y consejos. A veces es necesario tener una 
mente muy preparada para captar estas discrepancias. 
Para quien enseña el evangelio, la comunicación eficaz 
sólo puede lograrse cuando las palabras y el comporta
miento concuerdan. 

Las investigaciones modernas sostienen el concep
to de que: ccEl hombre se comunica con sus semejantes 
con todo su cuerpo y con toda su conducta . . . ese 
lenguaje mudo con que los seres humanos hablan entre 
sí es más elocuente que las palabras." 

Cada uno de nosotros es literalmente un transmi
sor humano, comunicando en silencio a todo el mundo 
una imagen continua y precisa de nuestra actitud y sen
timientos, nuestra fe y convicciones, nuestros temores 
y comportamiento íntimo. A través de los movimien
tos y ademanes de nuestras manos, cara, ojos, tono y 
expresión de la voz y aun por medio de las palabras que 
usamos, estamos proporcionando incoscientemente, in
dicios de nuestra personalidad. 

El maestro debe saber que si su vida "privada" no 
es ejemplar, sus palabras transmitirán mensajes con
tradictorios que confundirán a aquellos que esperan 
orientación de él. 

Esto no quiere decir que la vida personal de un 
maestro tiene que ser perfecta antes que pueda ense
ñar. Debemos reconocer que "hay malas acciones en 
los que somos mejores, y buenas acciones en los que 
somos peores". Las deficiencias se deben reconocer e 
interpretar debidamente, y ello recalca la responsabi
lidad que tenemos de conocernos mejor a nosotros mis
mos. Esto no quiere decir que hemos de evitar asigna-
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tw·as en las que personalmente no seamos buenos 
ejemplos; pero sí, significa que debemos ser sinceros y 
humildes en nuestra actitud hacia la enseñanza. 

Habrá circunstancias en las que una confesión de 
inhabilidad, será la mejor manera de enseñar un tema. 
Estoy seguro que todos recordamos casos en los que las 
mejores lecciones provinieron de un penitente; pero un 
esfuerzo congruente por elevar sus prácticas a la al tu
ra de sus enseñanzas constituye la mejor salvaguardia 
que un maestro puede tener. La integridad de Jesús 
se mantuvo en alto porque sus enseñanzas y sus accio
nes fueron compatibles. 

Debe destacarse, que no hay lugar en la enseñan
za para la hipocresía y el engaño. Las mudas indica
ciones de un maesb.·o penitente apoyan lo que está 
diciendo; pero en cuanto al hipócrita, su conducta calla
da contradice sus enseñanzas verbales. "Porque cual es 
su pensamiento en su corazón, tal es él ... '' (Proverbios 
23:7.) 

No podemos defraudar a nuestros semejantes du
rante la semana y presentar una lección eficaz sobre la 
honradez el domingo. No podemos menospreciar al 
hambriento y al necesitado, y alentar conscienzuda
mente a nuestros alumnos a que vivan de acuerdo a la 
primera ley de los cielos. No podemos enseñar la mora
lidad con éxito cuando secretamente somos inmorales. 
No podemos creernos superiores a nuestros semejantes, 
y al mismo tiempo enseñar la humildad. Las palabras de 
un impostor no pueden inculcar la integridad y so
narán al oído de quien escucha como símbolos sin va
lor " ' . . . Con los labios me honran, mas su corazón 
lejos está de mí. ... '" (José Smith 2:19.) 

El alumno cuyo profesor vive de conformidad con 
lo que enseña se puede considerar muy afortunado, y 
entenderá claramente porque no tendrá que distinguir 
entre dos mensajes contradictorios. Más aún, el mensaje 
verbal llega a él reforzado con la convicción y el propó
sito. Su maesb·o le está comunicando algo más quepa
labras escuetas; de hecho; está comunicandose a sí mis
mo, y el alumno puede asimilar el propósito de la 
lección del maestro. 

Los Santos de los Ultimos Días son afortunados 
en tener el don del Espíritu Santo como ayuda para en
señar el evangelio. El Espú·itu Santo es esencial para 
enseñar a cualquier grupo dentro de la Iglesia. "Nadie 
puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo." 
( 1 Corintios 12:3.) Po:¡; lo que se deduce que ningún 
hombre puede enseñar que Jesús es el Cristo sin la ayu
da del Espíritu Santo. Enseñar el evangelio, sin un tes
timonio es enseñar con incertidumbre. 

Si las incontables señales mudas que emanan de no
sotros revelan nuesti'a vacilación, y esa duda es comuni
cada a la mente dócil del investigador, no hemos he
cho nada para disipar la indecisión que pudiera tener 
acerca de la divinidad del evangelio. Nuestras propi ':lS 

dudas aun podrían reforzar las del alumno. 
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Hace muchos años, presencié un testimonio que se 
dió sin que se expresara una palabra. Fue una reunión 
acostumbrada de ayuno. Uno de los hermanos de la 
rama se paró para hablar, pero lo dominó el Espíritu, 
a tal grado, que en lugar de palabras, irradiaba de él 
una luz espiritual, un calor tan real que penetró todo 
mi ser. 

Durante algunos minutos toda la congregación se 
sintió elevada a un reino indescriptible de belleza y 
dulzura, mientras que la divinidad de la verdad expre
sada tocó cada corazón. Las palabras, por elocuentes 
que hubieran sido habrían deslustrado esta memorable 
experiencia. 

El profeta Brigham Young destaca el papel que 
el Espíritu Santo desempeña como agente de las comu
nicaciones calladas: 

Anhelo que llegue el momento en que con una se
ñal de un dedo o el movimiento de una mano~ se expre
se toda idea sin palabras. Cuando un hombre está lle
no de la luz de eternidad, no sólo ve con sus ojos, ni 
oye tan solamente con sus oídos, ni es el cereb1·o la úni
ca mane1·a en que comprende .. Cuando el cuerpo en
tero está lleno del Espíritu Santo, un hombre puede 
ver hacia atrás, sin volverse, y ver tan perfectamente 
como si mirara hacia adelante. Si aún no habéis tenido 
esta experiencia debéis procurarla. N o es sólo el ner
vio óptico lo que informa a la mente de los objetos que 
nos rodean, sino aquello que Dios ha colocado en el 
hombre - un sistema de inteligencia que atrae el co
nocimiento así como la luz se adhiere a la luz, la 
inteligenci~ a la inteligencia y la verdad a la verdad. 
Es esto lo que establece en el hombre el fundamento 
debido pm·a toda educación. Aún he de ver el tiempo 
en que podré comunicm·me con esa gente sin necesidad 
de hablar, sino que la expresión de mi semblante dirá 
a la congregación lo que deseo transmitir sin tene-r 
que abri1· mi boca. ( Discourses of Brigham Y oung, 
pag. 257.) 

Estas palabras describen las altas aspiraciones del 
profeta Brigham Young de poder hablar, como Dios 
habla al hombre, por medio de un lenguaje mudo. El 
hombre puede lograr este elevado grado de comuni
cación solamente si se esfuerza por gobernar los pode
res del cielo conforme a los principios de justicia. (Ver 
Doctrinas y Convenios 121:34-46.) 

Nuestro Padre Celestial ha dicho: 

Y he aquí, este modelo es para todos los que fueren 
investidos con este sacerdocio ... Hablarán conforme los 
inspire el Espíritu Santo. Y lo que hablaren cuando fue
ren inspirados por el Espíritu Santo, será escritura, se-
1'á la voluntad del Señor, será la intención del Señor, 
será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el po
de?' de Dios para la salvación. He aquí, ésta es la pro
mesa del Señor a vosotros, oh mis siervos. (Doc. y Con. 
68: 2-5.) 
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E S difícil, por no decir imposible, para nosotros el 
comprender qué fines prácticos pudieron terier 

dentro de su cultura esos conocimientos; y qué con
diciones concretas pudieron surgir. Parecen más bien 
un lujo que sobrevivió a una situación cultural an
terior de naturaleza totalmente distinta. Tenemos 
que recordar también que todos esos conocimientos 
de los Mayas respecto al tiempo y al sistema de nu
meración, aparecen repentinamente y ya completa
mente desarrollados, juntamente como toda la civi
lización maya. Y puesto que no se escuentran sus 
antecedentes en este continente, deben haber sido 
importados del exterior, es decir, deben habe~ venido 
del Viejo Mundo. 

La idea de que los rasgos básicos de la alta cul
tura americana fueron importados directamente de 
Egipto o de Mesopotamia, es indudable que tiene 
que ser desechada en lo absoluto. A este respecto, 
Pablo Martínez del Río y otros escritores tienen ple
na razón. El caso es semejante al de las influencias 
que de ciertas culturas del Viejo Mundo parecen ha
ber llegado al este de los Estados Unidos a través de 
Alaska. Aun cuando su desarrollo mayor y más ca
racterístico parece haber ocurrido muy al oeste--pro
bablemente en alguna parte a lo largo de los límites 
entre Europa y Asia-tienen que haber sufrido trans
formaciones importantes y asimilado considerable 
mezcla de otras culturas antes de cruzar el estrecho 
de Behring. Las comparaciones directas entre el 
oriente de los Estados Unidos y el occidente de 
Eurasia son, sin duda alguna, de la mayor importan
cia para poner de manifiesto semejanzas culturales 
de significación (en este caso, la cerámica es lo prin
cipal); pero no pueden hacer más que plantear un 
problema. La solución de éste hay que hallarla en 
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El problema del origen de 

la civilización mexicana 

por Paul K irchho ff 

· (conclusión) 

las regiones intermedias-sobre todo en la Siberia 
oriental-. Pero precisamente esta región hasta aho
ra no ha sido explorada arqueológicamente, sino de 
un modo totalmente insuficiente. Por consiguiente, 
la solución del problema tiene que aguardar a lo que 
la pala y la pica nos revelen. Sin embargo, una cosa 
se ve ya con suficiente claridad: la ruta que la trans
misión de estos rasgos originarios del Viejo Mundo 
debió seguir en el Nuevo, no está marcada por un 
desvanecimiento gradual de esas influencias al irse 
alejando de su foco originaL Por el contrario, en 
tanto que hay un descenso bien marcado a lo largo 
de la primera etapa de esa ruta después de su en
trada al continente americano, esas influencias vuel
ven a surgir en número cada vez mayor al acercarse 
al fin del camino-las tierras boscosas del este de 
los Estados Unidos-donde más tarde fueron encon
tradas por una corriente de difusión procedente de 
las altas culturas americanas en general y de la de 
Mesoamérica en particular, que se sobrepuso a ellas. 

La situación que existe con relación a las tan co
nocidas y discutidas semejanzas culturales entre el 
Egipto y Mesopotamia, por una parte, y las altas 
culturas americanas, por la otra, es muy parecida. Si 
no son coincidencias accidentales (que serían extra
ordinariamente difíciles de explicar) sino debidas a 
migraciones o a una simple transmisión de estímu
los culturales de tribu a tribu, hay que buscar la cla
ve para la solución del problema, en este caso como 
en el anterior, en las regiones intermedias; y en este 
caso, en primer lugar, en el Asia sudorienta!. Ahora 
bien, aunque aquí se han encontrado semejanzas de 
significación con las altas culturas americanas, por 
ejemplo en el calendario, el Asia sudorienta! en su 
totalidad debe ser considerada como una región casi 
tan poco conocida arqueológicamente como el Asia 
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nororiental, si es que tomamos en cuenta la mayor 
complejidad de los problemas que aguardan su solu
ción en aquélla. Es del todo posible que la cultura 
o las culturas del Asia sudorienta! que fueran la 
fuente más inmediata de influencias ejercidas por el 
Viejo Mundo sobre el Nuevo, todavía no hayan sido 
descubiertas o identificadas como tales. Puede su
ceder que resulten ser muy bien caracterizadas; o 
puede ser que quizá se trate de una cultura bastante 
antigua, aun poco diferenciada, que fue la base de 
las civilizaciones de esta área que conocemos por la 
historia. Estas, por consiguiente, podrán ser su pro
ducto al igual que las altas culturas americanas mis
mas, aunque en ambas regiones se siguió por sende
ros de evolución independientes. 

Otro ejemplo que viene al caso es el de la cul
tura polinésica. Aunque se admite por la generali
dad de los autores que casi todos-si no absoluta
mente todos--sus rasgos esenciales deben de proce
der de alguna región del sudeste de Asia, ha sido 
imposible fijar hasta ahora, i1i siquiera aproxima
damente, el sitio de donde puede proceder, a la épo
ca en la que se difundió hacia el este. Todas sus 
plantas alimenticias básicas, sin las cuales hubiera 
resultado imposible el poblamiento de dichas islas: 
palmas cocoteras, el árbol del pan, el taro, el plátano, 
la caña de azúcar, etc., deben haber sido llevados del 
Asia sudorienta!; pero el arroz (cuyo cultivo debe ser 
muy antiguo allí, y que indudablemente precede a la 
partida de los ancestros de los polinesios de su patria 
original en el continente), no sólo no existe en Poli
nesia, sino que tampoco se halla en parte de las re
giones situadas entre ésta y el continente. Lo mismo 
puede decirse del arado, la rueda, la metalurgia y 
otros muchos rasgos. ¿Pudieron acaso los Polinesios 
proceder de una región del Asia sudorienta! en donde 
aún se carecía de tales elementos, a pesar de que 
éstos fueron ya de importancia básica en otras re
giones? ;,0 debemos pensar más bien que les pare
ció innecesario o imposible retener estas característi
cas en su nueva patria, y sea a causa de las condi
ciones naturales que allí encontraron, o a causa del 
nuevo marco cultural que se caracteriza por la exis
tenda de unidades sociales diminutas esparcidas en 
islas muy separadas, en vez de la conglomeración de 
enormes masas en grandes cuencas fluviales que ca
racteriza a las altas culturas del Viejo Mundo? 

Cualquiera que sea la respuesta a estas ·preguntas, 
la Polinesia (para citar otro ejemplo, el Africa al sur 
del Sahara, donde, a pesar de la presencia de cierto 
número de rasgos claramente derivados del Egipto 
o de la Mesopotamia, otros como el cultivo del trigo, 
el arado, la rueda, etc., están totalmente ausentes), 
nos ofrece una lección de valor incalculable para ata
car el problema de los posibles orígenes de las altas 
culturas americanas. La cultura polinésica, lejos de 
ser la agencia transmisora de rasgos básicos de las 
altas culturas del Viejo Mundo a las del Nuevo, 
tiene que ser considerada simplemente como otra 
cultura que derivó de las del Asia sudorienta!; su 
importancia para nuestro caso no es directa, sino 
indirecta. Exactamente lo mismo se puede decir de 
las culturas de la Melanesia .. que Paul Rivet con
sidera como la fuente de ciertas influencias culturales 
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importantes ejercidas sobre América, y que se hallan 
tanto en algunas de las altas culturas como entre 
cultivadores inferiores, especialmente en Sudamérica. 
Lo que estas culturas americanas y las de la Melane
sia tienen en común debe ser interpretado, en nues
tra opinión, como resultado de que ambas han estado 
sujetas a influencias que emanaron del mismo origen, 
más bien que considerar que una de ellas haya in
fluenciado a la otra. 

En tanto que en los archipiélagos de Indonesia, 
Melanesia, Micronesia y Polinesia hallamos incues
tionablemente huellas altamente significativas de una 
difusión cultural procedente del continente asiático, 
no hay que deducir necesariamente de ello que la 
Oceanía, sea la región a través de la cual las in
fluencias del Viejo Mundo hayan llegado al Nuevo. 
Pueden perfectamente haber viajado por la orilla de 
los dos continentes, bordeando al Pacífico septen
trional más bien que cruzándolo. Existe, de hecho, 
una cultura curiosa, y curiosamente aislada, en la 
costa noroccidental de Norteamérica que contiene 
un gran número de elementos que las precitadas cul
turas americanas situadas mucho más al sur tienen 
en común con la Asia oriental y sudorienta!, y con 
regiones aún más distantes al oeste. Las islas de 
Santa Bárbara, cerca de lo costa de California, pue
den haber sido muy bien otra piedra de vado a lo 
largo de esta ruta circumpacífica. Pero esto no sig
nifica que la posibildad de las migraciones y difu
siones directamente transpacíficas debe ser dese
chada por completo. Lo que parece más probable 
es que las influencias del Viejo Mundo provinieron 
de varias regiones, ocurrieron en épocas diversas, 
siguieron más de una ruta, y llegaron a diferentes 
sitios del Nuevo Mundo. Así, en la llamada cul
tura de la costa noroccidental de N orteamérica se 
pueden trazar por lo menos dos influencias culturales 
totalmente diferentes, ambas igualmente noameri
canas en el sentido de que no son de las culturas 
primitivas desarrolladas por los inmigrantes origi
nales a este continente. 

La cultura de Mesomérica muestra mayor número 
de paralelos con las primeras culturas chinas y de
sarrollo de éstas en Indochina, que con las de la 
India; y, al contrario, se hallan muchas semejanzas 
altamente significativas entre la India y el Perú. Lo 
llegado al continente americano en tiempos relativa
mente remotos, desempeñando, por consiguiente, un 
papel importante en el proceso del surgimiento de 
algunas de las altas culturas americanas. Así la pi
rámide escalonada que se halla desde Egipto (donde, 
sin embargo, desde sus principios sufrió una trans
formación completa que la convirtió en pirámide 
egipcia típica) hasta China, era en Mesoamérica 
exactamente como en la Mesopotamia, el símbolo del 
universo, y como tal, a menudo se la proveía en 
ambas regiones de árboles y jardines. Más atrás en 
tiempo, hallamos influencias que han sido .total
mente remodeladas en todos sus detales, por ejemplo, 
el cultivo de plantas, que en América como en la 
mayor parte de Oceanía y del Africa negra, se había 
adoptado completamente a los nuevos rasgos co
munes de importancia tales como ciertas técni~s de 
irrigación, y creencias y ritos agrarios. 
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Reunión de Labores - La Enseñanza del Evangelio en el Hogar 

po1· Albetta H. Chtistensen 

(El presente curso se estudiará-en las reuniones de 
labores desde enero hasta septiembre de 1965. Esta 
lección corresponde al mes de febrero.) 

Lección 2. - La familia eterna. 

Obieto: Considerar la situación presente y final de la familia, a fin 
de que podamos conducirnos a nosotros y a nuestros hijos 
hacia el destino eterno propuesto po·r el Creador. 

La familia es la unidad básica de la sociedad 

No hay tema que más interese e inquiete a una 
madre mormona, que el de la situación presente y 
destino final de la familia. Como madre, es natural 
esta inquietud, porque para ella, familia significa ho
gar, significa esposo e hijos; significa protección y 
cuidado, y abarca todas las emociones de las rela
ciones humanas que vinculan los unos a los otros y 
los hacen quererse. 

Sabemos, por medio de la observación, que la 
familia es de suprema importancia para la sociedad 
organizada; que las comunidades se componen de fa
milias; que las naciones resultan del agregado de 
comunidades y que la familia humana es la suma de 
las familias de todas las naciones. De modo que la 
familia, constituyente de la sociedad, es la unidad 
básica. Los gobiernos que han ocupado un lugar 
destacado en la historia mundial han sido aque
llos que reconocieron el hogar como institución fun
damental. 

La función de la familia 

Por experiencia personal sabemos que un recién 
nacido se halla casi totalmente impotente. No pue
de hablar ni caminar, y depende totalmente de la 
ayuda de los demás para poder aun sobrevivir. Hay 
ciertas culturas en que la sociedad exige que se dé 
a los niños cierto cuidado especial. Si este cuidado 
no se le otorga, el estado se reserva el derecho de 
recogerles los niños a estas familias y darlos a quie
nes puedan atenderlos debidamente. 

Aparte de la atención física esencial, los padres 
y demás miembros de la familia contribuyen al de
sarrollo del niño por medio del ejemplo y de una en
señanza consciente. Aun cuando la escuela es im
portante, el hogar es la principal institución educa
tiva. Es en el hogar donde el niño aprende por 
primera vez lo que debe hacer para lograr los fines 
deseados; que de acuerdo a su comportamiento sen
tirá la alegría o la tristeza. De modo que el niño 
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comienza a orientarse dentro de la familia, y esta 
sociabilidad la ayudará a desarrollar la conducta que 
lo convertirá en miembro aceptable de ese amplio 
mundo, allende los límites del hogar. 

Si la familia es la unidad básica de determinada 
cultura, el hogar se halla en posición de influir gran
demente en esa cultura. La relación entre una y 
otra es muy complicada, ya que cada cual influye 
en la otra. Se ha dicho muchas veces que la fuerza 
de una nación no puede ser mayor que la de sus 
hogares individuales. También podemos afirmar que 
la moralidad de una comunidad depende de la mora
lidad de sus hogares individuales. Siendo así, ¡qué 
gran responsabilidad pesa sobre las familias, sobre 
los padres de esas familias individuales! 

El estado divino y eterno de la familia 

¡Cuán bendecidos somos, como Santos de los DI
timos Días, por saber que la organización familiar 
es de carácter eterno; que en el divino plan de la 
existencia, la familia ocupa la posición principal! 
"N u estro concepto del cielo-escribió el élder Ste
phen L Richards-no es mucho más que la proyec
ción del hogar en la eternidad." 

¡Qué nuevas tan gozosas! Sin duda, incontables 
cristianos-hombres y mujeres-han anhelado y ora
do poder reunirse con sus padres e hijos en la vida 
venidera. 

El evangelio de Jesucristo nos enseña que nues
tras familias podrán continuar dentro der' reino ce
lestial, si cumplimos con las condiciones en que se 
basan estas bendiciones. Esta verdad hace que con
sideremos seriamente los requisitos particulares que 
debemos cumplir durante nuestra vida terrenal. Las 
lecciones que estudiaremos más adelante destacarán 
los principios del evangelio que los padres deben 
cumplir y enseñar en sus hogares, si quieren lograr 
esas bendiciones eternas. 

Para poder entender cómo funciona la familia en 
el cumplimiento de este divino propósito, será de 
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mucha ayuda repasar, brevemente, ciertas etapas de 
nuestra existencia, según se nos han revelado. 

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

"El hombre fue también en el principio con Dios. La 
inteligencia, o la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni 
tampoco lo puede ser." (Doc. y Con. 93: 29.) 

"Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza. . . . Y creó Dios al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y 
hembra los creó." (Génesis 1:26-27.) 

Dios es el Padre de nuestros cuerpos de espíritu, 
y el siguiente paso de nuestro progreso hacia la in
mortalidad, el estado en que vivimos actualmente, es 
el de la vida terrenal. Con un cuerpo físico se nos 
da la oportunidad de pasar por las diferentes ex
periencias que prueban nuestra fe, nuestra habilidad 
para discernir y elegir, y nuestra disposición para 
cumplir con ciertos mandatos importantes y divinos. 
Se nos ha dado la oportunidad de contraer matri
monio y ser padres; la oportunidad de prestar servi
cios que nos traerán satisfacción y gozo permanente. 

Después de esta vida terrenal, y como seres re
sucitados, seremos asignados al reino para el cual 
nuestros pensamientos, fe y acciones nos hayan pre
parado. 

En cierto sentido, la familia terrenal está cola
borando con nuestro Padre Celestial. Lo ayudamos 
a El, y en el cumplimiento del divino propósito de 
la creación, al mismo tiempo nos ayudamos a noso
tros mismos. Lo hacemos al traer a la tierra, a esta 
vida terrenal, a otros espíritus, que son nuestros her
manos y hermanas espirituales. Debido a nuestra 
condición humana, es imposible que entendamos por 
completo, la amplitud del divino amor de Dios por 
sus hijos, manifestado al darles estas oportunidades. 
Nos es imposible, asimismo, apreciar completamente 
el divino amor de nuestro hermano mayor, Jesucristo, 
que voluntariamente dio su vida para que podamos 
tener la inmortalidad, y por medio de la obediencia, 
lograr la exaltación. 

La familia y el Orden Patriarcal 

El sistema de responsabilidad paterna hacia la 
esposa y los hijos es conocido como sistema patriarcal 
de familia. A través de la historia este sistema se 
ha manifestado de varias maneras, frecuentemente 
violandQ el espíritu del orden patriarcal según se 
estableció originalmente. En algunas culturas el 
padre ha ejercitado tan completa juridicción, que ha 
llegado a vender o aun a matar a los miembros de 
su familia. 

Por supuesto, ésta es una desviación muy grande 
del plan del Señor. La intención divina fue que el 
padre no sólo bendijera a su familia, de acuerdo con 
su derecho patriarcal, sino que también fuera para 
ellos una bendición. · 

En el reino establecido por el Señor, la familia y 
el poder y autoridad del sacerdocio están estrecha
mente unidos. Leemos que el sacerdocio se ejercitó 
originalmente en el orden patriarcal; que quienes lo 
poseían ejercían sus poderes por el derecho de su 
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paternidad primeramente. "Y así es con el gran 
Elohim. Este primer y más potente derecho a nues
tro amor, reverencia y obediencia se basa en el hecho 
de que El es el Padre, el Creador, de todo ser hu
mano. Sin El no existimos, por lo tanto a El debe
mos nuestra existencia y todo lo que de ello se de
riva, todo lo que tenemos y somos .... Pero en vista 
de que el hombre aquí en la tierra no puede actuar 
por Dios como sus representante sin la autoridad, se 
deduce naturalmente que debe ser nombrado y orde
nado." (Gospel Doctrine, por Joseph F. Smith, pág. 
147.) 

De hecho, el sacerdocio que rigió desde Adán 
hasta Moisés fue el Orden Patriarcal. .. "La direc
ción de la Iglesia en esa época se hallaba en las ma
nos de los patriarcas." (Doctrines of Saluation, por 
José Fielding Smith, III: 104.) Podemos agregar que 
una de las principales contribuciones que se deducen 
de las escrituras antiguas, es su apoyo histórico y 
doctrinal "de la unidad familiar según el orden pa
triarcal." (Stephen L Richards: Where Is Wisdom, 
pág. 6.) 

Según se ve por el siguiente pasaje de las Escri
turas, Abraham conocía el Orden Patriarcal. En el 
libro que lleva su nombre (Capítulo 1, versículo 4) 
queda confirmado que él deseaba las bendiciones de 
los padres y el derecho que debía conferírsele para 
administrarlas: 

"Busqué mi nombramiento en el sacerdocio con
forme a lo que Dios había señalado a los patriarcas, 
relativo a la simiente." 

Mediante los más recientes cursos de estudio so
bre la relación del sace:rdocio con el gobierno de la 
Iglesia y la familia, las hermanas de la Sociedad de 
Socorro se han dado cuenta de que la casa de nues
tro Padre "es una casa de orden". Saben que el 
sacerdocio representa la autoridad dada por Dios a 
sus hijos dignos para llevar a cabo ciertas ordenanzas 
y representarlo en varias maneras. Habilita a quien 
lo posee a guiar y presidir su familia. Sin embargo, 
si el esposo que posee el Sacerdocio de Melquisedec 
quiere recibir aprobación divina y las bendiciones del 
Señor, debe presidir de acuerdo a los principios de 
justicia. 

Si la familia quiere gozar de felicidad eterna, se 
deben efectuar ciertas ordenanzas, incluyendo el ma
trimonio en el templo, en el que está comprendido 
no sólo el hombre, sino también la mujer. Ambos 
deben ser dignos y este mérito debe mantenerse por 
medio de la fe, obedeciendo el convenio efecuado. 

La enseñanza del evangelio es una tarea familiar 

"Ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos 
o desnudos, ni que quebranten las leyes de Dios. . . . 

"Más les enseñaréis a andar por las vías de verdad y 
prudencia; les enseñaréis a amarse mutuamente y a ser
virse el uno al otro." (Mosíah 4:14-15.) 

Desde el punto de vista de la enseñanza del evan
gelio, la responsabilidad y función familiar es mucho 
más que preparar al niño físicamente para enfren
tarse al mundo. El hogar debe disponerlo para que 

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

arrastre la vida con fe en sí mismo, y con una sensa
ción de seguridad y valor. Pero muy especialmente 
debe tener la seguridad de que es un hijo, por cierto 
un hijo amado de Dios. 

Resumen 

La familia es la unidad básica de la sociedad, y 
como tal tiene la responsabilidad de surtir una 
buena influencia en esa sociedad. Mediante las re
velaciones antiguas y modernas nos enteramos de 
la naturaleza divina y eterna de la familia, y seguirá 
unida por las eternidades si se cumplen ciertos re
quisitos. Como creyentes en el evangelio de J esu-

cristo, es nuestra responsabilidad y nuestro privi
legio compartir este gran gozo eterno. 

Preguntas y discusión 

l. ¿De qué manera pueden nuestras familias 
influir en el bienestar de la comunidad? 

2. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a 
darse cuerta de la importancia de la continuidad de 
la familia en la eternidad? 

3. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos 
entiendan que los divinos mandamientos se nos han 
dado como una guía y bendición, y no como restric
ciones arbitrarias? 

4. Muchas son las personas que a pesar de haber 
asistido a la Iglesia desde pequeñas, no se casan en 
el templo. ¿A qué se debe? 

Lección 3. - 11La fe, si no tiene obras, es muerta'' 

Obieto: Destaca·r el hecho de que para obtener la ben
dición máxima posible del Evangelio de Jesu
cristo, es necesario traducir sus enseñanzas en 
obras. 

1 ntrod ucción 

Así también le fe , si no tiene obras, es muerta en sí 
misma. (Santiago 2:17.) 

No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos. (Mateo 7:21.) 

Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pe
cado. (Santiago 4:17.) 

Estos pasajes de las Escrituras son muy significa
tivos, ya que dicen en esencia que con simplemente 
tener fe en una de las verdades del evangelio, no es 
suficiente; y además, que para aquellos que creen y 
entienden la ley pero no la cumplen, les será con
siderado un "pecado". Esto quiere decir que seremos 
juzgados de acuerdo a la luz y entendimiento que 
tengamos. 

El darse cuenta de esta verdad es esencial para 
el individuo que, mediante un esfuerzo concienzudo 
desea crecer espiritual y mentalmente, e influir be
néficamente en los demás. La importancia de trans
formar las creencias en hechos es fundamental para 
el Programa de la Noche de Hogar para la Familia, 
así como para estas lecciones que han sido escritas 
con objeto de apoyar dicho programa. Es de fun
damental importancia que las madres estén cons
cientes de estas verdades mientras guían a sus hijos 
de la infancia a la madurez. 

Si queremos que sean eficaces los conceptos que 
se desarrollan en las lecciones, los miembros de la 
clase deben tomar parte al grado de verse impulsa
dos a pensar en esas ideas y hacer preguntas. Sin 
embargo, estas lecciones no lograrán su cometido a 
menos que se aliente a las hermanas a poner en 
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práctica las ideas y enseñanzas del evangelio que se 
discutan en la clase. 

Conocimiento y hechos 

Es alentador saber que la perfección no se logra 
en un día, y es útil comprender que se requiere hacer 
un esfuerzo constante para reemplazar determinado 
comportamiento con otro mejor; y que no es una 
desgracia el no realizar una meta, si realmente hemos 
tratado, sino cuando no se hace ningún esfuerzo. 

Los habitantes de la antigua ciudad de Enoc no 
lograron la condición de "suma" justicia repentina
mente, ni por tan solamente conocer los principios 
del evangelio de Jesucristo, sino por haberlos cum
plido. 

Durante dos siglos, después de la aparición del 
Salvador en el hemisferio occidental, los lamanitas y 
los nefitas gozaron de paz y felicidad, que son los 
frutos de una vida recta. Leemos en Cuarto N efi, 
versículos 15-8: 

... N o había contenciones en el país, a causa del amor 
de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Y no había 
envidias, ni contiendas, ni tumultos . . . . No había ladrones 
ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de itas sin~ 
que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de ' Dios. 
¡Y cuán bendecidos fueron! 

N o se logró este estado de felicidad con tan sólo 
creer que Jesús es el Cristo, sino por haber incorpo
rado en sus vidas los principios de una vida recta 
comprendidos en su Evangelio. 

El valor del esfuerzo constante 

Se podrían citar incontables ejemplos de los mé-

LI AHON A 



todos y el valor del esfuerzo constante. Una ilustra
ción muy sencilla es la del versátil, Benjamín Frank
lin, que en su adolescencia hizo una lista solemne 
y sincera de trece virtudes que deseaba practicar, 
con objeto de mejorar su personalidad. En un pe
queño libro de contabilidad, daba entrada a los éxi
tos y fracasos relacionados con estas virtudes. Al 
emprender en este proyecto de mejorarse a sí mismo, 
Franklin no lo tomó como un esfuerzo provisional, 
ni como una resolución general, sino como un propó
sito particular y determinado. Dedicaba sus esfuer
zos a una de estas virtudes a la vez, esperando lograr 
con ello un régimen de conducta que fuera eficaz y 
permanente. 

Hoy contra mañana 

Es de mucho valor llevar a efecto sin demora una 
empresa digna. Las resoluciones repetidamente apla
zadas pueden formar el hábito de la postergación. 
Cuando aumenta el número de propósitos incumpli
dos, frecuentamente provocan un sentimiento de 
frustración e incapacidad. Siempre que sea posible 
y práctico, hoy, no mañana ni el mes que viene, es el 
momento oportuno para empezar a trabajar con nues
tras buenas resoluciones. 

Creencias c.ontra obras 

Una de las paradojas extrañas del comportamien
to humano es que nuestra actuación no llega al nivel 
de. nuestras posibilidades. ¿A qué se debe? ¿Por 
qué no cumplimos los principios que son rectos y que 
sabemos que debemos practicar? 

El maestro capacitado sabe que hay mucho tre
cho del nivel de entendimiento al de la efectuación; 
y esto debía interesar y preocupar a todos los padres. 
La madre que toma seriamente su responsabilidad se 
ha de preguntar alguna vez: "¿Qué puedo hacer para 
impulsar a mis hijos con mayor eficacia a que actúen 
más de acuerdo al evangelio?" Más aún, es posible 
que esa madre se analice a sí misma preguntándose: 
"¿Corresponden mis actividades con las cosas de va
lor que considero más importantes para mí? ¿Por 
qué no soy paciente en ciertas circunstancias, cuando 
sé cuán importante es? ¿Qué es lo que me evita hacer 
los preparativos necesarios el sábado, para que el 
domingo pueda aproximarse más al día de reposo y 
devoción religiosa que debería ser?" 

Cuando se entiende, al menos hasta cierto grado, 
la razón por la que una persona actúa de tal o cual 
manera, esto forma la base de un entendimiento con
siderado de tal persona. Este asunto es de funda
mental importancia en las relaciones entre la madre 
y el hijo, y la trataremos más detalladamente en una 
lección futura. 

Aplicaciones de la lección 

El exámen de las experiencias de otros frecuente
mente sirve para ayudar a una persona a entender y 
resolver sus propios problemas. Analicemos los 
siguientes: 

La hermana A es una mujer concienzuda e inge
niosa. A pesar de que sus hijos se han casado y 
sus . responsabilidades en el hogar han disminuído, 
esta hermana ocupa el día en actividades variadas e 
interesantes. En muchas ocasiones pasadas había 
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formado planes para algún día tomar tiempo para 
estudiar a fondo las Escrituras y leer más que el 
capítulo y versículo asignados. 

Como resultado de cierta lección de la Sociedad 
de Socorro, se dió cuenta de que el tiempo se le iba 
rápidamente y que su meta de leer las Escrituras, 
permanecía incumplida. Resolvió comenzar de in
mediato, no la semana siguiente, ni el mes siguiente. 
Dispuso las tareas de la casa de manera tal que le 
quedara media o una hora todos los días para leer 
las escrituras. 

Después de dos meses de seguir su plan cons- . 
tantemente logró establecer un sistema que no era 
difícil seguir. La satisfacción y comprensión espiri
tual que esta actividad le proporcionó le hizo pregun
tarse por qué no se había resuelto a hacer tal esfuerzo 
mucho antes. 

La hermana B tiene seis niños. Impulsada por 
una clase de teología en la Sociedad de Socorro, en 
la que se destacó la espiritualidad y la sabiduría que 
se logra de leer constantemente las Escrituras, deci
dió desarrollar en ella este hábito. Sin embargo, 
cuando analizó su tiempo disponible, se preguntó se
riamente si acaso podría añadir media hora para esta 
actividad a su horario colmado de ocupaciones. Ex
plicó la situación y sus deseos a sus dos hijos de 12 
y 15 años respectivamente, quienes voluntariamente 
ofrecieron ayudarla con algunas tareas de la casa. 
De este modo la hermana B logró dedicar el tiempo 
necesario a su proyecto. Su lectura no sólo aumentó 
su conocimiento del evangelio, sino que pudo selec
cionar algunos pasajes para compartirlos con sus 
hijos en la N o che de Hogar para la Familia. 

Las madres deben tener un conocimiento del 
evangelio, no sólo para vivir rectamente, sino tam
bién para poder contestar correctamente las pregun
tas de sus hijos. Reciben conocimiento al grado que 
obedecen las palabras del Salvador: "Escudriñad las 
Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testi
monio de mí." (Juan 5:39.) 

En estos días de escepticismo y materialismo, 
hay muchos para quienes un recuerdo de su juventud 
ha sido una herencia. invalorable: las noches que 
pasaron en casa escuchando a sus padres leer las Es
crituras. N o hay duda de que el restablecimiento 
de estas prácticas resultará ser una rica experiencia 
para los niños de hoy, quienes tienen por delante un 
mundo difícil y lleno de dudas. 

Preguntas y discusión 

l. ¿Es la lectura de las Escrituras uno de nues
tros propósitos incumplidos aún? 

2. ¿En qué forma ajustaríamos nuestros hora
rios si fuéramos la hermana A? 

3. ¿Qué ajustes consideraríamos prácticos, si 
fuéramos la hermana B? 

4. ¿Qué ajustes recomendaríamos a una madre 
que tiene muchos niños pequeños? 

5. ¿Hay mayor probabilidad de realizar un pro
pósito cuando lo escribimos en un papel, que cuando 
solamente lo pensamos? Discútase. 

6. ¿Soy un hacedor de la palabra, o sólo un cre
yente? 
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El Programa de la N oc he de Hogar 

para la Familia 

Preparado bajo la dirección del Comité del Sacerdocio de Melquisedec 

(Tomado de the lmprovement Era) 

MIL novecientos sesenta y cinco será un año que 
recordaremos por mucho tiempo. Duran te es

tos doce meses los miembros de la familia recibirán 
instrucciones y ayuda en cuanto a la vida familiar, 
la unidad familiar, la fe y la esperanza familiar. 

Respaldan este importante esfuerzo los miembros 
del sacerdocio de la Iglesia, muchos de los cuales son 
padres de familia, que han de ser benefactores prin
cipales. 

¿Qué se debe hacer? 

La base del programa será la noche semanal de 
hogar para la familia, en la que los padres enseñarán 
a sus hijos los principios del evangelio. Para ayu
darles en este propósito, se les suministrará una serie 
de lecciones e instrucciones, una para cada una de 
las cuarenta y ocho semanas. Esta ayuda no cons
tituye todo el programa para la Noche de Hogar, 
pues habrá también actividades sociales. Los maes
tros orientadores serán los agentes por medio de los 
cuales este importante material llegará a los padres. 

A los maestros orientadores se dará una serie de 
doce sugerencias, una para cada mes, que les servirá 
de guía en. cuanto a la ayuda que pueden prestar a 
la familia en la preparación de su programa para la 
Noche de Hogar, cuando se lo soliciten. 

A fin de que los padres reciban el material y la 
información necesaria, se han preparado dos cursos 
para ellos: 

( 1) Los padres recibirán instrucciones especiales 
cada domingo en la reunión semanal del sacerdocio; 
y (2) las madres recibirán capacitación especial de 
las maestras visitantes de la Sociedad de Socorro 
cada mes. 

Cómo se anunciará el pr~grama 

Se espera que durante el mes de diciembre la 
presidencia de la estaca anuncie y explique el pro
grama a los obispos y a los directores del sacerdocio 
de la estaca. 

En cuanto se pueda, después de esta reunión 
explicativa, el obispo deberá explicar el programa al 
Consejo del Barrio, y a · su vez los directores del 
sacerdocio lo explicarán a los miembros de los dis
tintos quórumes. 

Llevando a efecto el programa 

Acto seguido el obispo y los directores del sacer-
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docio del barrio proyectarán efectuar, cuanto antes, 
una sesión especial de capacitación para todos los 
jefes de familia en el barrio. 

En esta sesión especial de capacitación, los con
currentes recibirán instrucciones especiales por me
dio de una película relacionada con su deber de ense
ñar y vivir el evangelio en el hogar en eRta reunión se 
pedirá a los jefes de familia que cada semana reali
cen en su casa una Noche de Hogar para la Familia. 
Se les dirá también que los maestros orientadores les 
llevarán los manuales de instrucciones con lecciones 
y actividades para cada semana. 

Cada uno de estos manuales contendrá material 
orientador en las primeras páginas. Los maestros 
orientadores repasarán estas páginas con los padres, 
y por lo tanto, deberán estar familiarizados con el 
contenido antes de llevarlo a las familias. 

Repaso de lo que se debe hacer . 

l. El presidente de la estaca y sus ayudantes 
instruyen a los directores del sacerdocio en cuanto 
al programa, en una reunión de los directores del 
sacerdocio de la estaca. 

2. El obispo instruye al Consejo del Barrio, y 
pide a los representantes del sacerdocio que informen 
del programa a los miembros de l<>s quórumes. 

3. Con la ayuda de los directores del sacerdocio 
del barrio, el obispo, lleva a cabo una sesión especial 
de capacitación para los miembros del barrio que son 
jefes de familia. En esta reunión se presentará una 
película que ilustra la manera de conducir y realizar 
la Noche de Hogar semanal. 

4. Los maestros orientadores llevan el manual 
que contine las lecciones semanales que ha de ense
ñar el jefe de la familia. Repasan, junto con el padre 
y la madre, las primeras páginas del manual. 

5. En el curso de sus visitas mensuales, los maes
tros orientadores llevarán consigo una lista de doce 
sugerencias y hojas de confrontación para guiarlos 
en la ayuda que pueden prestar a las familias sobre 
el nuevo programa. 

6. Cada mes las maestras visitantes de la So
ciedad de Socorro proveerán a la madre material 
para las lecciones, el cual la ayudará a entender 
cómo puede cooperar con su esposo en el programa 
de enseñar el evangelio, y como puede ayudarlo a 
preparar y dirigir la Noche de Hogar semanal con 
su hijos. 
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El corte de pelo 
por M ary Laird Taxara 

P EPITO se sentó en un banco del jardín. Mamá, abue
lita, papá y tío Jorge lo rodearon mirando sus largos 

y rubios rizos. 

-Este niño no puede ir a la escuela con ese pelo largo 
-dijo su mamá. 

-Yo le voy a cortar el pelo-agregó la abuelita-y así 
podremos guardar los lizos como recuerdo. 

El papá miró a Pepito y dijo: 

-Hummm. 

Pero el tío Jorge opinó: 

-Voy a llevar a Pepito a mi peluquero. Si no hubie
ran estado viviendo tan lejos del centro, esto nunca hu
biera sucedido. 

Pepito empezó a ponerse molesto. 

-¿Ven?-exclamó la abuelita-con sólo hablar del pe
luquero Pepito se pone molesto. Ahora váyanse todos que 
yo le voy a cortar el pelo. 

-¿Me va a doler, abuelita?-preguntó el niño. 

-Por supuesto que no, Pepito. Siéntate quieto-le 
mandó la abuelita. 

Cric, cric, cric, cortaron las tijeras. 

-¡No me duele nada a:buelita!-exclamó Pepito. 

-Bien-dijo la abuelita-hemos terminado. 

• .. , .. ·.·· 
·.: , 

-¿Puedo salir a jugar ahora, 
abuelita? 

-No, espera un poco que quiero 
que todos te vean. 

Entonces mamá, papá y tío Jorge 
vinieron y miraron a Pepito . 

-Oh, no, todavía está demasiado 
largo-dijo la mamá-este estilo ho
landés no se ha usado desde hace 
mucho tiempo. 
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El papá sólo volvió a decir: 
-Hummm. 
-Mejor es que lo lleve a mi peluquero-repi-

tió tío Jorge. 
-No es necesario-dijo mamá-quédate aquí, 

Pepito, que yo te cortaré el pelo. 
La mamá buscó una taza bastante grande, la 

puso boca abajo, como si fuera una gorra, sobre 
le cabeza de Pepito. 

-Estate quieto, Pepito-dijo la mamá-que 
esto no llevará mucho tiempo. 

-¿Me va a doler, mamita? 
-Ni un poquito, pero no te muevas. 
Cric, cric, cric, sonaron las tijeras. 
-Listo; ahora sí hemos terminado con tu cor

te de pelo. 
-Bueno, ¿puedo ir a jugar ahora?-preguntó 

Pepito. 
-Espera un momento, querido. Quiero lla

mar a tu abuelita, a papá y tu tío Jorge. 
-Quedó muy largo de atrás-opinó el padre 

-y necesita dársele más forma adelante. 
-Ya les dije que me dejen llevarlo a mi pe-

luquero-repitió otra vez tío Jorge. 
Pero el papá hizo ir a todos. 
-Siéntate, Pepito, esto no llevará mucho ti

empo y no te dolerá nada. 
Cric, cric, oric, sonaron las tijeras. 
-Bueno-dijo el papá-creo que quedó bas

tante bien. No tan bien como lo haría el pelu
quero, pero no tan mal tampoco, aunque me 
quede mal en decirlo. 

-¿Puedo ir a jugar, ahora, papá?-preguntó 
el niño algo impaciente. 

-Claro-dijo el padre-pero primero deja que 
todos te vean el corte de pelo. 

La mamá, la abuelita y tío Jorge se quéda
ron mirado a Pepito. 

-Aún está desparejo del lado derecho-dijo 
la mamá. 

-Me pareció mejor el estilo holandés como 
yo lo había cortado~agregó la abuelita. 

El tío Jorge ya no pudo contenerse: 
-V en, Pepito, te voy a llevar a mi peluquero 

-dijo firmemente. 
La madre, el padre y la abuelita de Pepito 

le dijeron adiós desde la puerta. 
-¿Me va a doler mucho, tío Jorge?-pregun

tó Pepito, mientras caminaban hacia la pelu
quería. 
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-Oh no, no te va a doler nada. Tal vez te 
haga cosquillas cuando te corte el cabello alre
dedor del cuello-le contestó. 

-Tú sigues, jovencito-le dijo el peluquero 
al llegar a la peluquería. 

Entonces miró el pelo de Pepito y dijo: 

-Hummm. 

-Quiero que le dé un corte de pelo a mi 
sobrino igual que el mío, que apenas se pueda 
peinar-le explicó el tío Jorge. 

-Muy bien, señor-contestó el peluquero. 

Cric, cric, cric, sonaron las tijeras. 

Entonces el peluquero, dejó las tijeras y co
menzó a usar una maquinita que hacía Rrrrrrrr, 
Rrrrrrrr, Rrrrr~rr. 

-Te va a hacer cosquillas, pero no te asustes 
que no te va a doler-le dijo a Pepito. 

Después el peluquero dejó de usar la ma
quinita, lo sacudió con una brocha llena de talco, 
alredor de las orejas y el cuello, y por último le 
quitó la capa que cubría a Pepito. 

-Listo, jovencito-le dijo-¿te gustu tu nue
vo corte de pelo? 

Pepito se miró al espejo. 

-¡Me gusta muchísimo-contestó alegre
Inente-y no me dolió nada 
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Forml!mos caras cómicas 

Corta las fotos a lo largo de las líneas punteadas, y forma caras 
con las distintas partes. Te sorprenderá la cantidad de caras cómicas 
que puedes lograr 

l 
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Hagamos un 
muñ~[D 

PRIMERAMENTE debemos conseguir un glo
bo de color rosado, que servirá de cabeza, 

e inflarlo hasta que tenga unos 10 centímetros 
de diámetro. Ahora atemos el extremo con que 
inflamos el globo dentro del cuerpo, en la parte 
indicada con una X, antes de pegar el cuerpo 
por encima. 

Corten1os los brazos e insertémolos en las 
ranuras marcadas A y B, d~blándolos como se 
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indica. J unte1nos los extremos del vestido 
(cuerpo) en las líneas punteadas y peguémoslo. 

Doblemos los pies hacia arriba, y agregué
mosle una cinta en la cabeza y la pluma. 

Las facciones de la cara se pueden recortar 
de un pedazo de papel y pegarse sobre el globo, 
o si eres un buen dibujante puedes pintarle la 
cara que quieras. 
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G:J[ istorias del 
liBRO DE MORMON 

NEFI podía escuchar las murmuraciones de 
sus hermanos, Lamán y Lemuel que se que

jaban porque su padre Lehi se iba de Jerusalén, 
ya que no creían que una ciudad tan importante 
pudiera ser destruída. 

Y le decían a N efi: 
-No podemos entender las cosas que nuestro 

padre dice. 
-¿Han pe~ido ustedes al Señor que les ayude 

a entender?-les contestó. 
N efi era más joven que Lamán y Lemuel, y 

había creído a su padre. Entonces oró al Señor 
para poder entender, y el Señor lo visitó y le 
explicó todas las cosas. Nefi refirió todo lo que 
había visto y oído a su hermano menor, Sam, y 
éste creyó. Pero Lamán y Lemual no recurrieron 
al Señor, ni tampoco creyeron las palabras de 
Lehi o de N efi. 

N efi volvió a la tienda de su padre, y éste 
le dijo: 

-El Señor me ha mandado que tú y tus her
manos volváis a Jerusalén. Labán tiene los ana
les de los judíos, grabados sobre planchas de 
bronce, y la genealogía de nuestros padres. Id 
y traedme estos anales. 

Cuando Lamán y Lemuello supieron, protes
taron y se quejaron de que su padre les exigía 
algo muy difícil. 

-N o soy yo quien lo exige, sino que es el 
mandato del Señor-les dijo Lehi, y dirigi'éndose 
a Nefi, agregó: El Señor te ayudará, porque tú 
no has murmurado contra El. 

-Iré-contestó Nefi-porque sé que el Señor 
nunca me mandaría algo sin darme su ayuda. 

N efi y sus hermanos volvieron a Jerusalén, 
a la casa de Labán, y entonces echaron suertes 
para ver cuál de ellos debería ir a la casa. Le 
tocó a Lamán intentar primero. 
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por Mabel Iones Gabbott 

Pero Labán lo llamó ladrón y lo echó de su 
casa. Lamán y Lemuel querían volver a la tien
da de su padre, pero Nefi les dijo: 

-Vayamos a nuestra casa anterior, y traiga
mos el oro, plata y cosas preciosas que nuestro 

· padre dejó, y quizá esto convenza a Labán. 
Así lo hicieron, pero cuando Labán vio todas 

las riquezas, lo dominó la codicia y mandó echar 
a los hermanos de su casa nuevamente, y que
dándose con las riquezas y los anales, envió a 
sus sirvientes a matar a los hermanos. 

N efi y sus hermanos se escondieron en el 
hueco de una roca grande, para que los sirvien
tes no pudieran encontrarlos. Tan enojados 
estaban Lamán y Lemuel, que golpearon a N efi 
y a Sam con una vara. De repente apareció un 
ángel que detuvo a los hermanos n1ayores y les 
dijo: 

-Volved a Jerusalén y el Señor entregará a 
Labán en vuesh·as manos. 

Lamán y Lemuel no podían creerlo. 
-¿Cómo es posible-dijeron-si Labán es un 

hombre poderoso y tiene cincuenta sirvientes? 
-Vayamos otra vez-contestó N eH-porque 

el Señor es más poderoso que cincuenta hom
bres, y nos protegerá. 

Y ya era de noche cuando volvieron a los 
muros de la ciudad. Los hermanos se escondie
ron fuera de los muros y N efi enh·ó en la ciudad 
y se dirigió a la casa de Labán y sigilosamente 
se escabulló dentro del jardín. Allí encontró a 
Labán caído en el suelo, borracho de vino. En
tonces se le dijo a N efi que tomara la espada de 
La!bán y lo matara, pero N efi titubeó. 

Nunca en mi vida he matado a un hombre 
-pensó dentro de sí. 

Pero el Espíritu del Señor de nuevo lo im
pulsó. 

LI AHON A 
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-El Señor destruye a los malvados-le dijo 
-sólo para salvar a los justos. 

Nefi sabía que su pueblo moriría si no cum
plía con los mandamientos. Y no podía cumplir 
con la ley de Dios, si no la tenía, porque estaba 
grabada en las planchas de bronce. De modo 
que N efi tomó la espada de Labán y le cortó la 
cabeza. Luego se vistió con la ropa de Labán, 
tomó su espada y su armadura y entró en la casa. 

ban fuera de los muros de la ciudad. El nombre 
del sirviente era Zoram, y gustosa1nente acom
pañó a N efi porque pensaba que era Labán. 
Cuando N efi se acercó a sus hermanos, éstos se 
asustaron mucho, porque pensaban que era La
bán, pero N efi los llamó y ellos lo reconocieron. 
Entonces Zoram quiso huir, pero Nefi, que era 
de gran estatura lo detuvo y lo persuadió a ir 
con ellos hacia la tierra prometida. 

Imitando la voz de Labán, N efi ordenó a uno 
de los servientes que le trajera los anales sagra
dos y los llevara a sus hermanos que lo espera-

Así fue como N efi y sus hermanos consiguie
son las planchas de bronce, y acompañados del 
siervo de Labán, regresaron a salvo a la tienda 
de su padre Lehi, en el desierto. 

Palabras con "pan'' 
Todas las palabras que detallamos a continuación 

comienzan con las letras P A N. Lee las definiciones 
con atención en la columna a la derecha, y trata de 
escribir la palabra correspondiente. Si algunas son 
difíciles, quizá mamá o papá te pueden ayudar. 

l. PAN - - - República de Centroamérica. 

2. PAN - - - - - - Instrumento musical, que 
consta de uno o dos. aros su
perpuestos, y cuyo vano está 
cubierto por una piel muy 
lisa. 

3. PAN - - - Miedo súbito y a veces sin 
razón, que generalmente de
saparece muy pronto. 

4. PAN - - - - - Prenda de vestir que usan 
los hombres, y que general
mente va desde la cintura 
hasta los tobillos. 

5. PAN - - Conjunto de casillas de cera 
que forman las abejas para 
depositar en ellas miel. 

6. PAN - __ - - Aparato de diversas formas 
que se coloca delante de la 
luz, para que no moleste los 
ojos. 

7. PAN 

8. PAN 

ENERO DE 1965 

Terreno de aguas estanca
das y de fondo más o menos 
cenagoso. 

Leopardo con manchas en 
forma de anillos, o a veces 
puede ser completamente 
negra. 

12-G 



La página de la Escuela Dominical 

''Bienvenido Día Santo'' 
Himno de Práctica para el mes de rnarzo. 

E L himno de práctica para el mes de marzo, se 
encuentra en la página 182 de los Himnos de 

Sión. Su autor es R. B. Baird y su compositor 
Ebenezer Beesley. 

Robert Bell Baird, autor de este hermoso himno, 
nació en Escocia y vino a U tah en 1863. Se radicó 
en Willard, donde dirigió el coro y enseñó música 
en una escuela. ~ 

Ebenezer Beesley, su compositor, nació en Ingla
terra en 1840. Emigró a Utah en 1859, donde 
más tarde fue director del Coro del Tabernáculo 
Mormón por más de 9 años. 

Este himno es uno de los . más antiguos del re
pertorio de la Escuela Dominical, cuando sólo asis
tían niños y las reuniones Sacramentales no forma
ban parte de las escuelas dominicales. 

La letra indica que estamos cantando alegremente 
unos a los otros, dándonos la bienvenida unos a otros 
a la hermosa Escuela Dominical. A pesar de que 
las palabras no se dirigen expresamente a nuestro 
Padre Celestial, debemos recordar que las estamos 
cantando en su presencia, en su santa casa, el día 
en que lo adoramos. 

Podemos aplicar aquí la sugerencia del Salmista, 
cuando dijo: "Cantad alegres a Dios, habitantes de 
toda la tierra. Servid a Jehova con alegría; venid 
ante su presencia con regocijo." (Salmos 100: 1-2.) 
"Regocíjense los santos por su gloria, y canten ... " 
(Salmos 149:5.) 

Al analizar la música de este himno surgen al
gunas cosas interesantes. Tuvo por objeto ser un 
duo de niños y niñas, cuando las voces de los niños 
aún no habían cambiado. No se escribió para coros 
ni tampoco para cantarse a cuatro voces por la con
gregación. 

Primeramente aconsejamos que ningún hombre 
cante la voz del contralto, porque esta parte, can
tada una octava más baja, produce un sonido desa
gradable, y no es musical. De modo que en este 
caso todos los hombres deben cantar, o la melodía o 
la parte baja, y esta última es monótona y carece de 
interés. La voz de contralto, por lo tanto, deberá 
ser cantada sólo por las mujeres. 

En segundo lugar, la melodía es bastante alta, por 
cierto, demasiado alta en la tonalidad de nuestros 
pianos en la actualidad. Aconsejamos entonces tras
ladarlo al tono de "Do Mayor". Constituye una 
ardua tarea para los organistas, pero les prome
temos que los resultados serán maravillosos y re
compensarán sus esfuerzos. 

En tercer lugar, aconsejamos que si realmente se 
desea lograr esa vigorosa fuerza sagrada, se ponga a 
todas las voces masculinas a cantar la melodía junto 
con las sopranos. La mayoría de los compositores 
han comprendido y aplicado este principio para lo
grar las expresiones más sublimes. Tschaikowsky 
producía sus sonidos más fuertes haciendo que los 
segundos violines interrumpieran la melodía, mien
tras los primeros violines la tocaban una octava más 
alta y los violonchelos una octava más baja. Esta 
melodía simultánea en tres octavas produce un efec
to exquisito. 

Si realmente deseamos lograr verdadera potencia 
en la ejecución de este himno, cantemoslo en "Do 
Mayor" e indiquemos que todos canten la melodía, 
mientras el órgano o piano produzca la armonía. Can
tando al unísono habra potencia en nuestra canción. 
Un Señor, una fe, un bautismo; y para logar poten
cia en las voces de la congregación, una melodía al 
unísono y en octavas. 

Alexander Schreiner 

"Venid a Mí, Dijo Jesús" 
Himno de Práctica para la Escuela Dominical de Menores 

Mes de Marzo 

EL himno de práctica que los niños aprenderán 
este mes, se encuentra en Himnos de Sión, nú

mero 81, cuya letra es de John Nicholson y la música 
de S. McBumey. 
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Accediendo a sugerencias recibidas de 
las misiones, comenzamos en este nú
mero, la publicación del himno y joya 
sacramentales para la Escuela Domi
nical de Menores, esperando que sea 
de ayuda para esta querida organiza
ción de nuestra Iglesia. 

(N. del Editor.) 
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Es muy común que los adultos subestimen las 
habilidades de los niños. A veces creen que las úni
cas canciones que éstos aprecian son las canciones 
sencillas que no les exigen mucho esfuerzo. La pro
pia vida es un desafío para los niños, y cuando éstos 
participan, ya sea escuchando o cantando canciones 
difíciles, aceptan el desafío y gozan del desarrollo de 
su habilidad creadora. 

Este himno presentará algunos problemas a los 
runos. La letra está fuera de su comprensión, y la 
melodía es difícil por los semitonos en los compases 
nueve y diez. · 

Los semitonos son difíciles para los niños, tanto 
para escucharlos como para cantarlos. Pero cuando 
logren aprender el himno, estarán muy contentos de 
poder ejecutar una tarea difícil. 

"Venid a Mí, Dijo Jesús" es un himno tradicional 
digno de nuestros mejores esfuerzos. Tenemos la 
obligación de ayudar a los niños a conocer el evan
gelio por medio de los himnos. 

Para los directores de música 

Cuando se presente este himno a los niños, acon
sejamos que se les cante más de una vez, y se haga 
de manera que las palabras y la melodía sean bien 
claras. Entonces, enseñémoslo de memoria, frase por 
frase, sin acompañamiento. Evítese mencionar que 
es difícil de aprender, así como las explicaciones de 

sus palabras. Cuando los niños crezcan, compren
derán su mensaje. 

Si los niños aprenden a amar y disfrutar la com
pañía de la directora de música, se esforzarán para 
aprender, y este afán se debe aceptar gustosamente. 
A veces la mejor práctica de un himno consiste en 
lograr que los niños escuchen atentamente. 

Para los organistas 

Después que el director de música haya presen
tado y enseñado de memoria el himno a los niños, se 
le puede dar un acompañamiento especial. El de 
mayor utilidad en este caso sería tocar solamente la 
melodía en la octava en que está escrita, con la mano 
derecha y una octava más baja con la mano izquier
da. Cuando algunos niños puedan cantar bastante 
bien, sin acompañamiento, y otros puedan hacerlo 
con la ayuda de las octavas, se puede agregar suave
mente el acompañamiento tal como está escrito. 

Será necesario practicar para lograr tocar la me
lodía con la mano izquierda, ya que ésta no está 
habituada a hacerlo, pero la forma en que esto ayuda 
a los niños a distinguir los tonos recompensará am
pliamente nuestros esfuerzos. Parte del llamamiento 
del organista en la Escuela Dominical de Menores, 
es ayudar a los niños a aprender el evangelio con 
mayor eficacia por medio de la música. 

Mary W. Jensen. 

MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 
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Joya Sacramental para el mes 
de marzo (Escuela Dominical) 

" ... Y el Espíritu ilumina a todo 
hombre por el mundo .... " 

(Doc. y Con. 84:46.) 

ENERO DE 1965 

-tT .r 
1 

.... 

-u r 

1 

- ~ 

1 

~ 

LE ROY J. ROBERTSON 

1':\ 

lttt !!: 

1 1':\ 

:fJ: "* 
1 1':\ 

fJ 

Joya Sacramental para el mes 
de marzo (Escuela Dominical 

de Menores) 

". . . Porque yo vivo, vosotros 
también viviréis. . " 

(Juan 14: 19.) 
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Notable entrevista con el presidente de la 
República Argentina 

por Lee Wheelock 

I NDUDABLEMENTE el acontecimiento de mayor 
trascendencia del año pasado, en lo que concierne 

a las misiones de la Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Ultimas Días, establecidas en la Argentina, 
fue la entrevista concedida por el Sr. Dr. Arturo 
Illia, Primer Mandatario de la República, al presi
dente A. Theodore Tuttle de la Misión Sudameri-

Vemos aquí a la delegación c:ue se entrevistó con el presidente 
lllia. {De izquierda a derecha): Elderes Robert Hilton y Glen Casperson; 
Arthur Strong y su esposa (Misión Argentina); el Sr. Dr. Arturo U. 
lllia, Primer Magistrado de la Argentina; A. Theodore Tuttle, Presi
dente de la Misión Sudamericana; Ronald V. Stone (Misión Argentina 
del Norte); Mario Casco¡ lee Wheelock, dir•ector de relaciones públicas 
de la Misión Argentina, 

Durante la entrevista, en el despacho presidencial, vemos de 
izquierda a derecha: lee Wheelock; Arthur Strong y su esposa; el 
presidente Arturo lllia; Ronald V. Stone; A. Theodore Tuttle; y el 
élder Glen Casperson. Pueden verse sobre la mesa los libros que se 
obsequiaron al Presidente de Argentina, el Dr. Arturo U. lllia. 

14 

cana, Ronald V. Stone, y Arthur H. Strong, encar
gados, respectivamente, de la Misión ArgBntina del 
Norte, y la Misión Argentina. 

El suceso de referencia resultó de la amistad de 
Mario Casco, joven miembro de la Rama de Ezeiza, 
Misión Argentina, con el Sr. Eduardo Gamond, Pre
sidente Interino del Senado. En sus conversaciones, 
Mario frecuentemente le mencionaba el tema de la 
Iglesia, y finalmente, el Sr. Gamond expresó que le 
gustaría conocer a los misioneros. Mario se comu
nicó con ellos, y se concertó una reunión con el Sr. 
Gamond. 

Cuando los misioneros fueron presentados al im
portante oficial del gobierno, les indicó, durante la 
conversación que le agradaría aprender inglés. Vien
do en ello la oportunidad para hacerse de amigos· en 
el gobierno, y acrecentar con ello las posibilidades 
de expandir el evangelio, fijaron una serie de reu
niones semanales con él y su familia para enseñarles 
inglés. Su hijo de 17 años ahora desea que se le 
presenten lecciones sobre el evangelio. 

Los misioneros establecieron buena amistad con 
el Sr. Gamond, y en una de sus visitas le preguntaron 
sobre la posibilidad de concertar una reunión entre 
el Presidente de la Nación, el Sr. Dr. Arturo Illia y 
Arthur H. Strong, presidente de la Misión Argentina. 
Sugirieron que en esa ocasión se le podría presentar 
al Dr. Illia, el Libro de Mormón y dar una explica
ción en cuanto a la Iglesia. El Sr. Gamond, gentil
mente accedió a la solicitud y mediante su valiosa 
influencia se fijó una fecha para la visita. Se dió 
aviso al Presidente A. Theodore Tuttle, de la Misión 
Sudamericana, así como a Ronald V. Stone de la 
Misión Argentina del N ort€, a quienes se invitó a 
estar presentes en la importante ocasión. Asistieron 
a la entrevista las siguientes personas: A. Theodore 
Tuttle, Arthur H. Strong, y su esposa, Nedra H. de 
Strong; Ronald V. Stone; Lee Wheelock director de 
relaciones públicas de la Misión Argentina; los mi
sioneros Glen Casperson, y Robert Hilton, de la 
Rama de Santelmo; el joven Mario Casco de la Rama 
de Ezeiza, y Juan Delgado, fotógrafo de la misión. 

La tarde del 18 de agosto, el grupo de visitantes 
llegó al edificio del Congreso con el propósito de ser 
presentados al Sr. Eduardo Gamond. Para la oca
sión, el élder Casperson obsequió al Sr. Gamond un 
libro con la historia de la Iglesia, y un álbum del 
Coro del Tabernáculo. Pocos momentos después 
los tres presidentes de misión fueron trasladados a 
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la Casa de Gobierno en el automóvil privado del Sr. 
Gamond, con el fin de entrevistarse con el ejecutivo 
del Gobierno Argentino a las 6 de la tarde. 

Habiendo sido recibidos en la Casa de Gobierno, 
el presidente Ronald V. Stone de la Misión Argen
tina del Norte, comenzó a explicar al Sr. Illia el am
plio programa de construcción que se está desarro
llando en ese país. (En este año quedarán termina
das cuatro capillas en las dos misiones.) 

Tomando el Libro de Mormón, que había sido 
encuadernado en piel como obsequio especial para 
el presidente Illia, el élder A. Theodore Tuttle, se 
lo entregó y comenzó a explicar (en buen español) la 

UNA LECCION DE FE 

(viene de la página 1) 

dre y el anhelo natural de mi alma, recurrí al Señor 
en oración. Para mí había sólo una manera de orar, 
es decir, hincado aliado de la cama. El esfuerzo que 
me costó salir de la cama y arrodillarme en la obs
curidad, no fue fácil, pero lo hice, y oré a Dios como 
nunca, pidiéndole consuelo y protección. En el mo
mento que dije "amén", oí una voz decir, tan distin
tamente como cualquier otra cosa que he oído en mi 
vida: "No temas, nada te dañará." En el acto el 
miedo desapareció; me sentí consolado y volví a mi 
cama a un sueño reposado y placentero. Entendí, 
en esa ocasión, que era la voz del Señor que contesta
ba la oración de un niño aflijido, y así lo confieso 
hoy día. 

Estimado Lector: 

manera en que el profeta José Smith lo recibió del 
ángel Moroni. 

El presidente hizo preguntas muy pertinentes, y 
pareció disfrutar mucho de la visita. También le fue 
obsequiada una Historia de la Iglesia en colores y 
un disco del Coro del Tabernáculo. El Ejecutivo 
saludó respetuosamente a los visitantes y conversó 
brevemente con cada uno de ellos durante la entre
vista. Aparte de las estaciones de televisión, se dió 
publicidad al acontecimiento en los diarios princi
pales de la Capital Federal, y subsiguientemente en 
las ciudades del interior y en toda Sudamérica, 
gracias al bien organizado sistema de publicidad 
desarrollado por la Misión Argentina. 

Subsiguientemente, cada vez que esos temores 
infantiles comenzaban a surgir, inmediatamente me 
acordaba de ese momento consolador, y oía otra vez 
las palabras: "N o temas, nada te dañará." N o tardó 
mucho la seguridad divina en reemplazar el temor 
imaginario. 

Así probé por mi propia experiencia que las ense
ñanzas de mis padres eran verdaderas, que mi Padre 
Celestial oía y contestaba la oración sincera de un 
niño con la prontitud con que sus padres accedían 
a uno de sus pedidos, y la única condición era: ¿Es 
para el bien del niño? En la ocasión de referencia 
resultó ser para mí un consuelo durante toda mi 
vida, y me dio una certeza completa de la verdad de 
las palabras de Cristo, que más tarde en mi vida leí: 
"Y cuanto le pidáis al Padre en mi nombre, creyen
do que recibiréis, si es justo, he aquí, os será con
cedido." (3 Nefi 18:20.) 

"LIARON A" 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 

Bandl!1 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) 

;lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Comparemos valores 

MIS hermanos y hermanas, siento mi humildad y 
estoy agradecido por la oportunidad de pre

sentarme ante vosotros, sentir vuestro espíritu y go
zar del mensaje de nuestro Profeta viviente esta 
mañana. Hace muchos años que, como vosotros, he 
prestado oído a los consejos y la inspiración de estos 
hermanos sentados en el estrado, y particularmente 
a nuestro Profeta viviente, que nos han pedido que 
los sostengamos con nues~ra fe y oraciones y han 
pedido a nuestro Padre Celestial que les concediera 
la orientación que necesitaban. Ahora reconozco la 
importancia de la fe y oraciones en este momento en 
que me dispongo a relatarles algunos de los senti
mientos íntimos relacionados con este gran Evan
gelio de Jesucristo. Me ha impresionado vivamente 
el mensaje de nuestro Profeta esta mañana, que nos 
comunicó los sentimientos más profundos de su cora
zón, adquiridos no solamente tras muchos años de 
experiencia sino también por medio de su conoci
miento y amor a la gente y su constante sintoniza
ción con el Dios viviente. 

Cuando vemos a una persona que está de mal 
humor o indispuesta, solemos decir que "se levantó 
con el otro pie". ¿Os han acusado de ello alguna vez? 
N o hace mucho estuve a punto de pasar por uno 
de "esos días". Sucedió, así: 

Como a la medianoche recibí un llamado telefó
nico de uno de los maestros de nuestro programa del 
Instituto de Religión, que tenía yo a mi cargo, y por 
eso me llamaba para comunicarme que le iba a ser 
imposible enseñar su clase a la mañana siguiente por
que se encontraba enfermo. Quería saber si yo to
maría su lugar. Le dije que no se preocupara, que 
me haría cargo de su clase, aunque la perspectiva de 
preparar adecuadamente la lección con tan poca 
anticipación me dejó pensativo. 

En cuanto corté la comunicación me dispose a 
preparar la lección, y finalmente como a eso de las 
dos de la mañana, cuando ya no podía ver las pala
bras sobre la página, tuve que acostarme. Por de-
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por Paul H. Dunn 

DEL CoNSEJO DE Los SETENTA 

más sería decir lo cansado que me sentía y cuánto 
necesitaba dormir. Sin embargo, las probabilidades 
no eran muy halagadoras, en vista de que la clase 
empezaba a las siete de la mañana, y quedaba como 
a unos cuarenta y ocho kilómetros de donde vivía, 
todo lo cual quería decir que tendría que levantarme 
a las cinco de la mañana, y me daría cuando mucho 
tres horas de descanso. 

Poco después de haberme acostado, y cuando es
taba casi dormido, mi hijita de cuatro años me hizo 
volver a la realidad insistiendo en que necesitaba un 
vaso de agua, pues simplemente no podía aguantar 
hasta la mañana. De modo que tras un gran es
fuerzo, me levanté, le traje el vaso de agua, y me 
volví a acostar, pero momentos después me despertó 
otra hija que había tenido una horrible pesadilla. 
Su llamado urgente me hizo levantar bruscamente, y 
con la prisa de acudir a su lado se me·olvidó encender 
la luz del pasillo. Caminando a oscuras, repentina
mente paró mi marcha una puerta que había quedado 
a medio cerrar, pero unos segundos después y con 
una magulladura recién adquirida llegué al lado de 
mi hija y le prodigué algunos mimos para confortarla. 

U na vez más me acomodé en el lecho tibio con 
la esperanza de que las pocas horas restantes me 
dieran un poco de paz y descanso, pero mi esposa, 
que se había despertado con todo aquel ruido, diestra 
y lentamente me hizo volver en mí para decirme que 
acababa de recordar que ella también necesitaba el 
automóbil a la mañana siguiente para un compromiso 
que tenía en la Iglesia y quería saber qué arreglos 
podríamos hacer para que los dos pudiéramos llegar 
a donde teníamos que ir. Cuando por fin resolvimos 
el problema eran ya las tres de la mañana, y poco 
después, cuando el despertador sonó a las cinco de 
la mañana, ya podéis imaginar como me sentía. 
Después de pasar una noche tan accidentada, era 
lógico que me lavantara "con el otro pie" y mi estado 
de ánimo no era el más apropiado para ir a enseñar 
una clase de religión. 
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Y fue entonces que sucedió el milagro; un pe
queño detalle que hizo que la tormenta de la noche 
pasada se convirtiera en un día glorioso. Salía de casa 
cuando mi hijita de cuatro años, la misma que dió 
comienzo a los problemas de la noche anterior, me 
llamó la atención tirándome del saco. La levanté en 
mis brazos, me tomó las dos orejas con sus manitas y 
sin más ni más, midió el .beso más sonoro que jamás 
haya recibido en la punta de la nariz. "Papito-me 
dijo-¡cuánto te quiero! Tu no te enojas." 

"No me enojo, ¿eh?-dije, tratando de echar de 
mí el mal humor que se había apoderado de mi ser. 

"Sí, eres el mejor papá del mundo" -y dándome 
otro beso en el cuello se deslizó hasta el suelo y 
corrió a acostarse de nuevo. 

Lo que estaba a punto de resultar una mañana 
tormentosa se convirtió en un día radiante. Mientras 
manejaba con el corazón lleno de alegría, me puse a 
pensar en las muchas bendiciones que tenía: mi 
familia, mi buena y devota esposa, el hecho de ser 
miembro de la Iglesia de Cristo y ciudadano de un 
gran país como éste, la libertad que en él gozamos, 
todo lo cual volvió a mi memoria con la magia de un 
simple beso. Esta criaturita de cuatro años, con su 
amor y agradecimiento me hizo volver a la perspec
tiva correcta de la vida y nuevamente me trajo al 
pensamiento los valores eternos aue todos bus.camos. 

Comencé a pensar en la facilidad con que per
mití que un desvelo me hiciera olvidar del momento, 
aquellas mismas cosas, y el efecto que mi mal humor 
podr1a haber surtido en todo lo que habría hecho ese 
dfa. Felizmente se me hizo volver a la realidad~ pero 
con cuanta frecuencia permitimos due nuestro mal 
humor se convierta en un hábito que domina nuestros 
pensamientos diarios v deiamos aue los problemas 
o el deseo de una Ratisfacción momentánea y usual
mente pasa.iera cobren tanta importancia aue olvi
damos metas y propósitos más duraderos. Aun cuan
do es necesario preocuparnos por ciertos problemas 
y resolver exigencias temporales, la única impor
tancia oue estas cosas tienen nara nosotros es aue 
nos conducen a cierto fin. son el medio nara alcanzar 
la meta elegida. La felicidad imperecedera, esa feli
cidad que todos buscamos, no resulta de una satis
facción material continua, procuranda constante
mente las comodidades físicas y emocionales de la 
vida y desconformándonos con todo lo demás al 
grado de hacernos olvidar nuestras bendiciones y 
responsabilidades, olvidar al Señor y su amor por 
nosotros y su deseo de ayudarnos en nuestra bús
queda de la felicidad. "Porque, ¿qué aprovechará al 
hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?" 
(Marcos 8:36.) 

Se ha dicho que "la vida tiene valor sólo cuando 
su propósito tiene mérito". ¿Cuál es ese propósito? 
Hablando a David Whítmer, uno de los tres testigos 
del Libro de Mormón, el Señor di.io, por medio del 
profeta José Smith, que la vida eterna era el don más 
grande de Dios. (Doc. y Con. 14:7.) ;.Qué mejor 
propósito podemos buscar en nuestra vida? Sabiendo 
que es cierto, porque tengo un testimonio personal 
al respecto, auisiera hablar especialmente a la juven
tud, que está viviendo en la crítica etapa formativa, 
vital de la vida, y también a los padres y maestros 
que os guían, acerca de la importancia de enfocar 
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debidamente los valores positivos. Todos nosotros, 
así como vosotros mismos, os deseamos lo mejor de 
todo en esta vida y en la venidera. Lo mejor de todo 
es conocer y amar a nuestro Padre Celestial y a su 
Hijo Jesucristo, y una vida llena de felicidad aquí 
en la tierra, por medio de lo cual finalmente seréis 
conducidos a la meta deseada de la vida eterna. ¿En 
qué forma podemos determinar las cosas de valor 
que lograrán tal fin? Por medio de la religión que 
encierra todos los principios que nos surten la forta
leza, determinación y fe para seguir adelante. En 
vista de que actualmente vivimos en un mundo cada 
vez más ateo, una visita ocasional o aun semanal a 
la Iglesia no es suficiente para lograr el conocimiento 
que necesitamos. La religión tiene que ser parte de 
nuestra vida diaria y debe penetrar cada uno de los 
aspectos de nuestra existencia. A fin de proporcionar 
esta educación diaria e influencia religiosa, se esta
blecieron seminarios, institutos de religión y escuelas 
de la Iglesia, y por eso es que desempeñan un papel 
importante en la vida de nuestra juventud. 

Hoy, más oue nunca, nuestra juventud necesita 
de la religión. Hace años ya, me impresionó un edi
torial de nuestro amado profeta David O. McKay, 
en el que presentaba algunas de las razones por las 
cuales es necesario dar la debida instrucción religiosa 
a nuestra iuventud. Permítaseme referirme a tres 
de sus puntos. 

"Primero-di io el Profeta-la juventud necesita 
de la religión para mantener el equilibrio correcto 
durante la época formativa de sus vidas." La juven
tud suele ser impetuosa, y a menudo, cuando quiere 
formular sus propias conclusiones, tiende a juzgar 
a sus padres f'omo "pasados de moda" y pone su 
confianza en otros aue narecen estar llevándolos hacia 
nuevos ámbitos y un nivel más elevado. De manera 
que en esta situación cuando el joven, doctrinado 
con ideas rme parecen impugnar sus conceptos re
ligiosos anterjores, puede perder el eauilibrio debido. 
La .iuventud de hov piensa mucho más aue en cual
ouier otra época, y por eso necesita una influencia 
diaria aue h conserve proniamente eauilibradR. 

"Segundo-continuó diciendo el Profeta-la ju
ventud necesita de J:¡ religión para dar firmeza a la 
sociedad". Fue Goethe ouien comentó oue él destino 
de una nación, en r.ualauier momento de la historia, 
depende de la opjnión eme eierzan los jóvenes entre 
los cinco v los veinte años." Cuando se habla de la 
necesidad de estahilizar nuestra sociedad, recuerdo 
rme. cuando era sold;:1do en IR Segund::t Guerra Mun
dial, me nonía a pensar en la tragedia de que hu
biera tanta destrucción. sufrimiento y dolores en un 
mundo aue ha sobresalido tan notablemente en otros 
camnos, por e.iemnlo, en el de la cienr.ia. No puedo 
menos que recordar el maravHloso fusil M-1 que me 
entregaron cuando era de la Infantería y lo aP.'rade
r.ido aue me sentía por la protección oue me ofreda. 
El in2"enio que produ.io esta arma de guerra fue 
rn:=~r::tvilloso, y sin embargo, Ru uso deRlustraba la 
civilización, poraue muchas veces. en defensa de mi 
naís, tuve que apretar el gatillo y ouitar la vida a 
nnn oe mi~ semei:1ntes. nor el mot.ivo mismo que 
nuestro Profeta indicó en su editorial. 

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

Robert A. Millikan, renombrado científico, se 
expresó de la siguiente manera en cuanto a sus pro
pios estudios: "La ciencia sin la religión manifies
tamente puede llegar a ser una maldición para la 
humanidad en vez de una bendición, pero la ciencia, 
gobernada por el espíritu de la religión es la llave 
al progreso y la esperanza del futuro." Esta decla
ración sugiere que los destacados científicos del 
futuro, así como los que sobresalgan en cualquier 
otro campo de acción, necesitarán entendimiento y 
adiestramiento espiritual. 

Tercero, la juventud necesita la religión para 
satisfacer el anhelo innato del alma. El presidente 
McKay dijo que "el hombre es un ser espiritual, y 
que en determinada época todo hombre se siente in
vadido de un anhelo, un deseo irresistible de en
contrar el eslabón que lo une a lo infinito. Se da 
cuenta de que no es meramente un objeto físico que 
es echado aquí y allá, y finalmente se sumerge en la 
incesante corriente de la vida. Hay algo dentro de él 
que lo impulsa a superarse a sí mismo, a dirigir el 
medio ambiente en que vive, a ser dueño de su cuerpo 
y todas las cosas físicas, y vivir en un mundo más 
noble y hermoso." 

El Profeta continúa, citando tres necesidades 
esenciales que acompañan el anhelo espiritual, y las 
cuales se han hecho sentir a través de los siglos: l. 
Toda persona normal desea saber algo de Dios. ¿Qué 

0scucha mi plegaria 

por A m paro Díaz 
RAMA DE FLORESTA (MISIO N ARGENTIN·A.) 
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aspecto tiene? ¿Se interesa en la familia humana o 
la abandona por completo? 2. ¿Cuál es la mejor 
manera de vivir en este mundo para lograr el mayor 
éxito y felicidad? 3. ¿Qué es ese paso inevitable que 
llamamos muerte? ¿Qué hay más allá? Si uno quiere 
saber la contestación a estos anhelos del alma huma
na, debe concurrir a la Iglesia, y frecuentemente, a 
fin de lograrlas." 

La juventud necesita religión. El mundo la ne
cesita, de hecho, es lo que más falta le hace. Humil
demente ruego que todos vosotros jóvenes, junto con 
vuestros padres, comprendáis la necesidad de la in
fluencia diaria y constante de la religión, y que la 
apoyéis con interés y entusiasmo. Si conserváis vues
tras energías e ideales enfocados debidamente, 
podréis, igual que nosotros, heredar la vida eterna. 

Cuán agradecido me siento esta mañana por el 
testimonio que tengo del evangelio de Jesucristo, y 
el conocimiento y significado que me da, de que Dios 
realmente vive, que Jesús es el Cristo, que el profeta 
José Smith fue llamado y ordenado por Dios para 
·restablecer su Iglesia en estos últimos días, y de 
tener la completa seguridad y conocimiento de que 
David O. McKay es un profeta viviente del Señor. 
He sido miembro de esta Iglesia toda mi vida, y he 
tenido la maravillosa oportunidad de estar en su pre
sencia y sentir el contacto de espíritu con espíritu que 
me ha dado la certeza absoluta de que estas cosas son 
verdades. Os doy este testimonio humilde y agrade
cidamente en el nombre de Jesucristo. Amén. 

/\ ~eñor, Seño~, escuchél mi plegélriél, 
~ Señor, Señor, escuchél mi orélción, 

Señor, Señor, desde el fondo de mi éllmél, 
Señor, Señor, te imploro mi perdón. 

Téll vez he sido méllél, 
hoy no quiero negélrlo, 
pero lél vidél, mucho me Célstigó, 
me hinqué de rodilléls, y lloré élrrepentidél, 
y unél luz desde el cielo, 
pélz él mi vidél dio. 

De mi testimonio, escélrnio hizo lél gente, 
y con mi testimonio, lél dichél conseguí, 
es muy triste ver que otros nos despreciéln, 
pero más triste serÍél jélmás volver él Ti. 

Por eso este consuelo, 
por eso estél éllegríél, 
por eso estél plegélriél, 
por eso estél orélción. 

Señor, Señor, te pido, 
desde el fondo de mi él]mél, 
que éllumbres el Célmino 
de mi eternél séllvélción. 

LI AH ONA 



No descuides el don qu 
hay en tz: que te fue dado mediante profecía 

con la imposición de las 111-anos del p1"esbiterio. 



AL comenzar este Nuevo Año,Liahona se com
place en iniciar también una serie de artícu

los dedicados especialmente a la juventud de 
Sión. La mayoría de ellos procederán de la 
Improvement Eta, y tendrán co1no fin dar a los 
adolescentes la guía y orientación que la Iglesia 

HA Y un pasaje en la Biblia que la juven-
.. , tud debería aprender de memoria, gra-

1 bar en su alma y corazón, y regirse por los 
consejos que contiene. Con este número ·ini
ciamos una serie de pequeños artículos refe
rentes a los pasajes contenidos en 1 Timoteo 
4:14-16, que parecen haber sido escritos es-

desea para ellos. Esperamos contar con la apro
bación y colaboración de todos los jóvenes de 
América Latina, a quienes cordialmente invita
mos a enviar colaboraciones de interés para la 
juventud a las cuales se procurará dar cabida en 
nuesb·a nueva sección, "Juventud de la Promesa". 

El Consejo de Redacción. 

pecialmente para vosotros. Además hemos 
seleccionado una serie de escrituras que agre
garán más luz al tema de hacer buen uso de 
tu juventud. Estúdialas, márcalas en rojo 
en tus libros y en tu mente. Piensa en ellas, 
y deja que sean una guía en tu vida. 

'~é ejemplo de los creyentes" 

LOS mandamientos, normas y prácticas del evan
gelio son la principal fuerza impulsora en las 

vidas de los jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días. Saben que TODOS 
los principios del evangelio son verdaderos, y que por 
lo tanto, vale la pena vivir de acuerdo con ellos. Bus
cando constantemente respuestas que se acomoden 
siempre dentro del marco de la Iglesia, la juventud 
de la Estaca de Monument Park West, de Salt Lake 
City, Utah, participó en una discusión sobre el tema. 
Tomaron parte el obispo y cuatro jóvenes que llama
remos Donato, Margarita, Cora y Roberto, y la opi
nión unánime del grupo fue que la juventud mor
mona debe hacer algo más que creer en que el 
evangelio es verdadero, y que debe ser un ejemplo de 
lo que cree. 

Las siguientes preguntas y respuestas se han to
mado de la referida mesa redonda: 

Pregunta: ¿Qué harías al concurrir a una fiesta en 
la que todo el mundo menos tú y tu compañero o 
compañera hace cosas que van contra las normas de 
la Iglesia? 
Respuestas: (Obispo) En primer lugar, ¿por qué 
asociarse con esta clase de personas? Guiémonos por 
nuestras normas porque nosotros estamos en lo co
rrecto, no ellos. 

(Donato) El joven mormón activo muy pocas 
veces se encontrará en esta situación, pero si surge, 
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debemos recordar que las normas de la Iglesia no 
están nunca "fuera de moda". Para ilustrarlo, les 
contaré algo que me sucedió mientras viajaba con 
otro ex misionero por las islas de Hawaii. Durante 
nuestra gira fuimos invitados a una cena muy espe
cial en la que acompañamos a dos encantadoras • 
señoritas, no mormonas. Mi amigo y yo, natural
mente, no fumamos ni bebimos, explicando nuestra 
posición como mormones y nuestra creencia en la 
verdad y prudencia de la Palabra de Sabiduría. Al 
terminar pudimos notar que estas personas sentían 
sincera admiración por la Iglesia y su influencia en 
nuestras vidas. Quedaron contentos e impresionados 
de haber conocido "mormones activos''', ya que, se
gún nos explicaron, habían est3:do con otros miem
bros de la Iglesia que los habían decepcionado, ya 
que no vivían de acuerdo a lo que profesaban creer. 

(Margarita) Esto pone de relieve la impor
tancia de tener cuidado con quienes nos juntamos. 
Si la situación se pone delicada o peligrosa, podemos 
apartarnos o ir a otro lugar. 

(Roberto) Nunca se deben aceptar invitaciones 
a este género de fiestas ni asociarnos con las perso
nas que las frecuentan. En segundo lugar, debemos 
vivir siempre de acuerdo a las normas de la Iglesia 
si queremos evitar el remordimiento de conciencia, la 
tristeza o la infelicidad. 

LIAHONA 



( Cora) Debemos poner el ejemplo, haciendo, 
sin mucho alarde, las cosas que más nos benefician, 
y esto significa obedecer las normas de la Iglesia. 
Una vez que las desobedecemos es difícil sostener 
uno sus principios frente a las personas. N o nos 
entenderán. No se hace necesario predicar, juzgar 
o criticar a otros. Vivamos nosotros a nuestra ma
nera, y ellos que vivan según la suya. 

Pregunta: ¿Se debe dar más libertad a los adoles
centes de acuerdo con las presentes condiciones de 
la sociedad? 

Respuesta: (Obispo) No. Esto es lo que ha provo
cado tanto problema entre los adolescentes en la 
actualidad. El aparentar tener más años vistiendo 
ropa impropia para su edad, pasearse con personas 
del sexo opuesto desde una edad muy temprana y 
los frecuentes desvelos, pueden robar a la juventud 
sus años más preciosos. El querer entrar de lleno 
en la vida y sentir mayor libertad de las restricciónes 
conduce con mucha frecuencia al grave problema de 
los matrimonios demasiado jóvenes y la infelicidad 
del divorcio. 

(Donato) Por ningún motivo. Yo vi en Nueva 
Zelandia muchos casos de jóvenes que abandonaron 
sus estudios para conseguir trabajos, sólo para encon
trarse al poco tiempo con malas compañías, morali
dad relajada y finalmente cargas para el estado. La 
rapida marcha de nuestra sociedad actual parece 
estar estableciendo un código fluctuante de morali
dad. Si queremos guiarnos por los consejos de nues
tras autoridades de la Iglesia, debemos entender 
que la libertad se gana a medida que aprendemos a 
estimar las verdades del evangelio y las cosas nobles 
de la vida. 

(Margarita) No. Son tantas las cosas maravi
llosas que podemos hacer, y que son correctas y de 
valor, que para qué vamos a querer más libertad. 
Creo que actualmente tenemos más de lo que pode
mos hacer. Generalmente cuando la gente hace esta 
pregunta se refiere a la libertad para pasar por alto 
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la moralidad y esto es impropio de cualquier edad. 
(Roberto) Hemos de recibir la libertad según 

nuestra capacidad, y si estamos o no preparados 
para recibirla; pero no en la marcha en que la pide 
la sociedad. 

( Cora) Creo que el vertiginoso avance de la so
ciedad se debe a la indulgencia de los padres, dando 
más y más libertad a sus hijos. El salir con jóvenes 
del sexo opuesto comienza a una edad demasiado 
temprana, resultando en matrimonios extremada
mente jóvenes, y muchas veces en lamentables cir
cunstancias. En la Iglesia nosotros creemos que el 
crecimiento y la felicidad vienen de aprender paso 
por paso cada cosa en su sazón. ¡Por favor, padres, 
dadnos menos libertad y más oportunidades para 
madurar! ¡Ayudadnos a proteger nuestra juventud! 
¡Apoyadnos a medida que aprendemos! N o nos de
jéis hacer todo lo que queramos, sólo porque insisti
mos, en que "todo el mundo lo hace"·. 

Pregunta: Y ¿qué opinamos de la obediencia? ¿De
bemos obedecer ciegamente y sin meditar? 

Respuesta: (Obispo) La obediencia es la única ley 
de acuerdo a la cual la humanidad de cualquier ge
neración puede vivir y salir sin daño. Debemos obe
decer a nuestros queridos padres, a las autoridades 
de la Iglesia y a Dios mismo (por medio de los man
damientos que nos ha dado) con fe en que lo que 
nos aconsejan es para nuestro bienestar. 

(Donato) Depende de a quien se obedece. Pero 
no creo que haya mejor manera de obedecer el man
damiento de nuestro Padre Celestial, de honrar a 
nuestros padres, que cuando se tiene completa con
fienza en lo que ellos nos dicen. 

(Margarita) Creo que es cor:recto que obedezca
mos a nuestro padres, pero me parece que debemos 
tener una buena razón para hacer lo que ellos insisten 
que hagamos. A nuestra edad esto nos parece justo. 
De otra manera ¿cómo lograremos madurar y apren
der a decidir por nosotros mismos? 

(sigue en la página 24) 
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SE ha dicho que el hombre libre vive para enfren
tarse a las circunstancias, y no para dejarse ven

cer por ellas. N o hay ninguna razón por la que no 
debamos mantener nuestros cuerpos en las mejores 
condiciones físicas posibles. Algunos de nosotros te
nemos problemas de salud que nos impiden ser tan 
fuertes como otros, pero podemos ser tan saludables 
como esa limitación nos lo permita. 

Hay muchas razones por las que todos debemos 
estar físicamente fuertes-pero especialmente voso
tros jóvenes que aún estáis creciendo. Todavía e~
táis tomando parte en arduos ejercicios, y necesitáis 
la fuerza habilidad, destreza y resistencia para resol
ver los p~oblemas a los que hoy os enfrentáis, y que 
os enfrentaréis en el futuro. Y este estado sano tam
bién incluye la buena condición mental, emocional, 
social y espiritual. 

Mientras que las estrellas de fútbol, básquetbol 
y otros deportes están al tanto de los beneficios de 
esta aptitud física, la gente en general-hombres de 
negocios, agricultores, en fin, todos nosotros-está 
interesada en explorar los caminos que llevan a una 
condición física mejor. Hay muchas maneras, y qui
siera mencionar algunas. 

La primera es la prevención de las enfermedades 
y la mantención de la salud básica, por medio de los 
servicios de la medicina. Convirtámoslo en parte de 
nuestra vida. Conozcamos personalmente a nuestro 
médico. La historia de la medicina es una narración 
dramática. Actualmente la expectación de vida, -
especialmente para ustedes jóvenes-es ~e 70.2 año~, 
la más alta jamás lograda. Hemos podido prevenir 
las enfermedades tales como la escarlatina, tifoidea, 
difteria y poliomielitis, que hasta hace pocos años 
nos llenaban el corazón de miedo. La tuberculosis 

*El doctor George M. Fister fue presidente de la Aso
ciación Americana de Medicina, y dio este discurso en opor
tunidad de una Conferencia Internacional de E xploradores, 
efectuada en la Universidad de Brigham Young en el año 
1963. Creemos que toda la juventud de la Iglesia debe leer 
este artículo. 
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Tu cuerpo 
es un templo 

por el Dr. George M. Fister* 

tiende a desaparecer, en cirujía se están haciendo 
cosas que aun poco ha, fueron un sueño. 

Otro de los caminos que nos llevan a la buena 
salud y cuerpos fuertes, es la nutrición. De la comi
da esperamos la buena nutrición. No hay fórmulas 
milagrosas, ningún régimen que produzca la buen.a 
nutrición, no nos engañemos. Conozcamos los ah
mentas que ingerimos; tres comidas al día que con
tengan suficiente cantidad de proteínas, hidratos de 
carbono, grasas, minerales, vitaminas y agua. 

¿Y el cigarrillo? No he oído de ningún i~vest~
gador científico que recomiende el uso de los cigarn
llos o el tabaco. Todos los estudios al respecto se 
encaminan a descubrir el daño que el tabaco puede 
causar y el peligro que significa para la salud. La 
Asociación Americana de Estudio de las Enfermeda
des del Corazón, la Asociación Americana Contra el 
Cáncer y muchas otras entidades médicas han adver
tido y siguen haciéndolo, sobre el peligro del ciga
rillo. En California, se ha propuesto recientemente 
proporcionar clínicas para las personas que dese~n 
dejar el hábito del cigarrillo. Pero la manera mas 
fácil de evitar ir a esa clínica es simplemente nunca 
empezar a fumar. 

Robert Platte, profesor del departamento de me
dicina de la Universidad de Mánchester, Inglaterra, 
ha de~larado: "De cada ocho fumadores habituales 
probablemente uno morirá de cáncer pulmonar." Si 
una compañía de aviones os dijera que de los ocho 
aviones con que cuenta, problemente uno de ellos se 
estrellará, os pondríais a pensar seriamente antes de 
viajar en su equipo. Permitidme sugeriros, entonces, 
que penséis seriamente antes de empezar a fumar. 

Otra de las bases de la buena salud física es el 
servicio dental adecuado. La boca debe mantenerse 
limpia, como el resto del cuerpo, las caries no sólo 
dañan los dientes, sino que son malas para la salud 
en general. 

(sigue en la página 24) 
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La naturaleza divina 

E STAS palabras frecuentemente citadas por el 
presidente McKay, sirven de base al presidente 

Grant Thorne de la Misión Inglesa del Norte para 
pedir anualmente a sus misioneros que escriban te
mas que ayuden a estos jóvenes a lograr lo que Dios 
espera de ellos. Hemos hecho una selección de al
gunos de estos artículos, la mayoría de ellos basados 

"Siembras un pensamiento y recoges un acto, 
Siembras un acto y recoges un hábito, 
Siembras un hábito y recoges un carácter, 
Siembras un carácter y recoges un destino eterno." 

en experiencias propias, que estos misioneros escri
bieron, esperando que la lectura de los mismos, por 
parte de nuestros jóvenes lectores, puedan hacer sus 
vidas más alegres y más nobles. 

"Para que por ellas llegaseis a ser participantes 
de la naturaleza divina, habiendo huído de la corrup
ción que hay en el mundo . ,., (2 Pedro 1 :4.) 

Lealtad 
por Loran Cook 

LA primera vez que me di cuenta de la importan
cia de la lealtad, fue cuando me uní a los Boy 

Scouts, hace ya 10 años. La segunda ley de los Scouts 
es la lealtad, y se nos enseñó que ésta trasciende los 
límites de nuestro propio país; que debemos ser lea
les a nosotros mismos, a nuestros semejantes y a 
Dios. 

La historia de Sadrac, Mesac y Abed-nego siem
pre me ha fascinado. El rey Nabucodonosor les dijo 
que si no se arrodillaban ante su estatua de oro serían 
arrojados en un horno de fuego ardiendo, pero los 
jóvenes fueron leales a su Dios, sabiendo que El los 
protegería. Esta amenaza de muerte no surtió nin
gún efecto en ellos, por lo que tal como N abucodo
nosor lo había prometido, fueron arrojados entre las 
llamas; sin embargo, ni un cabello de sus cabezas 
sufrió daño alguno. Fueron leales a Dios, y El los 
protegió. 

También quiero referirme a otro pasaje de las 
Escrituras que menciona uno de los tributos más 
grandes que jamás un grupo de hombres ha reci!;>ido. 
El Libro de Mormón nos habla acerca de los 2.000 
jóvenes guerreros que "eran hombres que a todo 
tiempo se mantenían fieles en las cosas que les eran 
confiadas.". (Alma 53:20.) Hombres leales en todo 
lo que hacían, hombres en quienes se podía confiar. 

Como misioneros tenemos la ··gran responsabilidad 
de ser le~les. Leales a nuestros padres que nos 
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apoyan durante estos dos años y se sacrifican para 
poder hacerlo. Por ellos debemos ser los mejores 
misioneros que podamos llegar a ser. 

Debemos ser leales hacia nosotros mismos. Dos 
años es mucho tiempo en la vida de un joven si se 
desperdicia. Debemos ser honrados con nosotros 
mismos; pues a fin de poder vivir con nosotros, he
mos de poder mirarnos con una conciencia limpia. 
Aun cuando todo el mundo esté en nuestra contra, 
si nos mantenemos leales a nosotros mismos, podre
mos gozar de la vida. Pero cuando desobedecemos 
las reglas de la misión y desperdiciamos nuestro tiem
po, nos estamos traicionado a nosotros mismos, y 
nuestra resistencia a las cosas malas de la vida se 
debilita. 

Sobre todas las cosas, debemos ser leales a Dios. 
El es nuestro Padre, y nos ha enviado a la tierra 
para probarnos. Cuando tenemos sólo diecinueve 
años de edad. El nos da la oportunidad de ir por 
el mundo para testificar de El, y nos ha prometido 
sus ricas bendiciones si cumplimos ese cometido con 
honor. N a die nos obligó a venir en una misión, la 
decisión fue nuestra. Aceptamos este llamamiento, 
y junto con él todas las reglas y normas que se apli
can a los misioneros. Si no vivimos de acuerdo a los 

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

convenios que hemos hecho con el Señor, lo estamos 
defraudando. Debemos serie leales si queremos en
trar en el reino celestial. 

Cuando Pompeya fue destruída, pereció mucha 
gente. Mil seiscientos años después, al ser desen
terrada la ciudad, descubrieron algunas víctimas en 
las calles, otras en bóvedas, otras en las cimas de los 
edificios. Sin embargo, el hallazgo de especial interés 

TU CUERPO ES UN TEMPLO 

(viene de la página 22) 

El ejercicio es también otro de los requisitos para 
mantenerse saludable. Para vosotros, el ejercicio es 
algo normal. Tomáis parte en deportes, competen
cias, actividades recreativas, caminatas, bailes, etc. 
Pero se puede también hacer mucho ejercicio en 
nuestros propios hogares, regando el césped, ba
rriendo las aceras, etc. N o vayamos en el auto hasta 
la puerta de nuestros trabajos, antes vayamos en 
bicicleta o caminemos. El ejercicio diario es impor
tante para todas las edades. 

Cada vez que hacemos ejercicio o participamos en 
una competencia, además de la energía física que 
usamos, pensemos en lo que nos beneficia. Desarro
lla nuestra aficción a los deportes, la cooperación, 
honradez, rectitud y respeto hacia nuestros semejan
tes. Logramos algo emocional, social, y personal
mente. Desarrolla cualidades que nos acompañarán 
toda la vida, y que siempre serán de valor. 

SE EJEMPLO DE LOS CREYENTES 

(viene de la página 21) 

(Roberto) Si uno piensa que está obedeciendo 
ciegamente, debe tratar de averiguar por qué 
conviene estar cumpliendo. Si nuestros padres nos 
piden que hagamos algo, hagámoslo, y veamos si nos 
beneficia. Sin embargo, estos beneficios no siempre 
se perciben en el acto. Si tenemos paciencia los 
recibiremos, si lo que se nos mandó' hacer es bueno 
y propio. 

( Cora) Se probó la fe de Abraham cuando se le 
pidió que sacrificara a su hijo. Por motivo de que 
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fue el centinela romano descubierto en la puerta de 
la ciudad con las armas aún en las manos. ¡Qué no
table ejemplo de lealtad! 

¿De cuánto valor es mi lealtad para mí? ¿La 
vendería por un puñado de monedas, como lo hizo 
Judas Iscariote? Cuando me presente delante de 
Dios para ser juzgado por mis obras espero que se 
me halle fiel hasta la muerte, tal como lo fue el 
centinela romano. 

Otro requisito para la buena salud es nuestra 
actitud hacia el trabajo. Si amamos nuestros traba
jos, serán placenteros; busquemos la satisfacción en 
nuestras labores. Trabajemos y hagámoslo con la 
actitud correcta. Las tareas satisfactorias contribu
yen a nuestra buena salud emocional. Estimemos el 
trabajo y hagámoslo bien. 

Usemos nuestro tiempo desocupado para benefi
ciarnos. Necesitamos tener momentos de diversión. 
Descansad y disfrutad de vuestros amigos. Demos
tremos nuestras aptitudes físicas y mentales. La 
lista de actividades recreativas es extensa, participe
mos en todas. 

También debemos descansar después de haber 
jugado y trabajado. Necesitamos reposar, tranquili
zarnos y dormir. Este descanso nos devuelve las 
energías perdidas durante el día. Nos refresca y nos 
prepara para otro día de actividades continuas. Res
tablece nuestra fuente de energía. 

Y como último paso, mantengámos nuestros cuer
pos limpios y nuestras mentes puras. 

lo hizo sin dudar, fue bendecido en abundancia. 
Esto siempre ha sido un buen ejemplo de obediencia 
para mí. Abraham no sabía por qué el Señor le pedía 
a su hijo en sacrificio, pero amaba al Señor y obede
ció. 

(Obispo) Los jóvenes que intervinieron en esta 
discusión son ejemplos verdaderos del ideal mormón 
adolescente. Son activos en su respectivas escuelas; 
son buenos miembros de la Iglesia y participan en 
todo el programa de la misma. El escuchar a estos 
jóvenes expresarse en esta manera es un consuelo 
para nosotros los mayores. Con una generación de 
esta índole sólo podemos esperar progreso y creci
miento espiritual. 
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El 13 de noviembre ppdo. lo·s hermanos de la Mi
sión Chilena, inauguraron parte de lo que será la pri
mera capilla con que esa misión contará y la cua·l está 
ubicada en la ciudad de Concepción. la construcción 
del edificio comenzó el 14 de abril de 1962, bajo la 
dirección del hermano Jo.sé Pedro Alvarez, y está sien
do construída co·n la co·laboración y a.rduo trabajo de 
los misio•nero·s ohrero·s, qu·ienes de·sinteresadamente de
dican do·s años de su vida a construir capillas para 
nuestra Iglesia·. El.edificio completo se·rá terminado en 
tres etapas, la primera de las cuales es la que po:demos 
ver en la foto. 

1 1 
Es conocida po·r todos los miembros y no miembros 

de la lgle·sia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días, la obra proselitista que se e·stá efectuando por 
intermedio de sus programas culturales y deportivos. 
Grupos musica•les, instrumentales, así como vocales han 
llamado la a-tención de·l público que quiere "sabe·r más 
ace·rca de la Iglesia Mo·rmona". En nuestras fotos pre
sentamos dos de· esos conjuntos musicales. Ambos son 
pe·queños grupos corales. E'l de· la izquierda está for
mado po·r jóvenes de·l Distritc:> de Bueno•s. Aire·s, Misión 

También durante el mes de noviembre se efectuó 
una convención de los presidentes de las misiones suda
mericas, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Se realizó el 
acontecimiento para co·incidir con la visita del élder 
Boyd K. Packer, Ayudante del Co·nsejo de los Doce·, a 
la mencio·nada ciuda·d. la conferencia, dirigida po·r el 
presidente de las M.isione·s Sudamericanas, A. Theodore 
Tuttle, analizó el desarrollo de la obra misional, el 
crecimiento espiritual de los miembros de· la lglesia 1 su 
educación y la construcción de más capillas en todo 
Sudamérica. la foto nos muestra al presidente Tuttle 
con los presidentes de las misiones sudamericanas/ 
acompañados de sus respectivas esposas. 

Argentina. Tuvo la oportunidad de presentarse en el 
Canal 13 de dicha ciudad e·l Día de la Primave·ra. El 
coro, dirigido po·r e·l élder Joel Graham, presentó sus 
números en el programa, "Panorama Hogareñot1

, en el 
que también tomaron parte distinguidas personalidades 
diplomáticas. A la derecha vemos a los integrantes 
de·l coro de la ciudad de Obregón e·n la Misión Mexi
cana del Occidente. El conjunto de referencia se dis
tinguió por su actuación durante una conferencia espe
cial en la que participaron las ramas de Hermosillo, 
Guaymas y Navojoa. 



Por boca de testigos 
(Tomado de the Church News) 

{J AC: L Señor siempre ha usado testigos para mani
-v festar su palabra. Tan eficaz ha sido este 

sistema, que los hombres lo han aplicado también 
a sus tratos mundanos. 

Los testigos determinan la culpabilidad o ino
cencia en un tribunal, y los jueces y jurados de
penden de ellos. 

Los científicos se convierten en testigos de sus 
descubrimientos, y los ponen a disposición del 
mundo. Los periodistas se hacen responsables de 
lo que se publica. Los doctores dan su testimonio 
en cuestiones referentes a la vida, ya sea cuando 
tratan de sanar o cuando extienden un certificado 
de defunción. 

En nuestros tratos diarios, los testigos se ad
miten usualmente sin ninguna oposición. Cuando 
un periódico anuncia un terremoto o un asesinato, 
nadie duda de su veracidad. Cuando un doctor 
previene que amenaza una epidemia, nadie lo 
impugna. Cuando un científico habla de un 
descubrimiento en el espacio, la gente lee su in
forme ávidamente. 

Pero cuando unos testigos, igualmente honra
dos e íntegros, dan testimonio en cuanto a una 
verdad religiosa, algunos comienzan a dudar. ¿Por 
qué? 

El acontecimiento más importante desde la 
creación fue la resurrección de Cristo. Y sin em
bargo, desde un principio s~ impugnó. Sus pro
pios discípulos lo dudaban al principio, y cierta
mente las multitudes no creyeron. 

Cristo fue testigo de su propia resurrección 
cuando se mostró a sí mismo a los discípulos; y 
quienes lo vieron se convirtieron automáticamente 
en testigos. 

En el jardín, unas mujeres vieron a Cristo; 
también Pedro y Juan; y todos ellos fueron testi
gos y dieron testimonio de su resurrección. Más 
tarde fue visto por los doce y "después apareció a 
más de quinientos hermanos a la vez .... " ( 1 Co
rintios 15:6.) 

El Señor declaró: "Por boca de dos o de tres 
testigos se decidirá todo asunto." ( 2 Corintios 
13:1.) 

Lo mismo sucede en nuestros días. El Señor 
nos ha dado testigos modernos, el primero de los 
cuales fue José Smith, y después Oliverio Cow
dery, el segundo élder en la Iglesia. Sidney Rig
don también dio testimonio, junto con José Smith, 
de que vieron al Señor: Hy ahora, después de los 
muchos testimonios que se han dado de él, este 
testimonio, el último de todos, es el que nosotros 
damos de él: ¡Qué vive! Porque lo vimos, aun a 
la diestra de Dios; y oímos a la voz testificar que 
él es el Unigénito del Padre." (Doc. y Con. 76: 
22-2 3·) 

A medida que esta última dispensación ha ido 
avanzando, ha aparecido toda una generación de 
testigos porque habiendo recibido el don del Es
píritu Santo, la persona que se convierte al Señor 
sabe dentro de sí misma acerca de su verdad, y lo 
testifica al expresar su testimonio. 

Esto nos convierte en una Iglesia de testigos. 
El Espíritu de Dios da testimonio a nuestros es
píritus, y nosotros a la vez, damos testimonio al 
mundo. 

Y ¿cuál es nuestro testimonio? 
Que Dios vive; que Jesús es el Cristo y que 

ha resucitado; y que así como apareció a los anti
guos nefitas, se ha manifestado en nuestros días 
a José Smith y sus compañeros en el ministerio; 
y también que el Libro de Mormón es verdadero 
y que contiene las Escrituras de las Américas. 

Sin embargo, un testigo es algo más que un 
declarante. Es una persona cuya vida también da 
testimonio, v a veces hasta su muerte. Cada uno 
de nosotros,' por nuestra manera de vivir, testifi
camos a la medida de nuestra convicción. 

Como Santos de los Ultimos Días, debemos 
ser más que miembros de la Iglesia, porque esto en 
sí no nos traerá salvación. Lo que hacemos en 
nuestra condición de miembros es lo que real
mente importa; es también lo que determina si 
somas buenos o malos testigos de Cristo. 

Entonces, ¿qué clase de testigos somos? 
¿Afirmamos o destruímos lo que creemos con la 
manera en que vivimos? 


