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r;::::]LJ[ A Y muchas personas que no cumplen con la ley del diezmo porque 
\..:../ .JJJL les cuesta mucho. Hay una gran diferencia entre estas personas 

y David, que no ofrecía nada al Señor a menos que le costara algo. Aque
llos que no lo pagan, pasan por alto el profundo contenido moral de la 
ley del diezmo, y no entienden las razones de este mandamiento. 

La ley dice simplemente "una décima parte de todos nuestros ingre
sos", y esto significa las ganancias, compensaciones y aumentos. 

El diezmo es una ley que Dios ha dado a sus hijos, y su cumplimiento 
es voluntario. En este respecto, no difiere de la ley del día de reposo o 
de cualquiera otra ley de Dios. Podemos obedecerla o no, pero el hecho 
de que nosotros no lo paguemos no revoca o elimina la ley. 

El Señor nos ha dado la ley del diezmo y siendo que es su ley, es nues
tra obligación cumplirla si realmente lo amamos y deseamos obedecer sus 
mandamientos y recibir sus bendiciones. 
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Los Santos de los Ultimos Días 
por el presidente David O. M e K ay 

e OMO Santos de los Ultimos Días damos 
testimonio al mundo de que el evange

lio que enseñamos es el mismo que predicaron 
Jesucristo y sus apóstoles. 

Quiero invitar a todos aquellos que no 
pertenecen a nuestra religión a que "dejen de 
lado toda idea preconcebida, dogmas y pre
juicios personales," e investiguen los principios 
que nuestra Iglesia proclama. Visitad los ho
gares de los que se han convertido a la Iglesia, 
y allí silenciosa y re\-erentemente notad, una 
por una las verdades que son inculcadas en el 
alma, y veréis, como pueden ver y saber todos 
los que quieran, que en esta Iglesia no hay 
nada que pudiera avergonzar a ninguno. 

Entrad en un hogar mormón y ved si 
podéis encontrar algo que no sea edificante y 
noble. Observad la fundación de ese hogar. 
Cuando la pareja se arrodilló ante el altar y 
juntó sus manos en la consagración del matri
monio; se les dijo, y se grabó en sus corazones 
la convicción de que el lazo que los unía en 
ese momento era sagrado. El joven sab:a que 
deberia protejer y amar a la mujer que estaba 
tomando por esposa, no sólo durante esta 
vida, sino por toda la eternidad. Este lazo 
matrimonial no puede disolverse por un simple 
capricho, uno discusión u otras dificultades 
que surjan. Quienes se casan en el templo, 
saben que ésta es una de las obligaciones más 
sagradas de sus vidas. Así es como comienza 
un hogar. Estas son las obligaciones que esa 
joven pareja se comprnmetió a cumplir. 

Entrad ahora en el mismo hogar después 
de muchos años de casados. Participad de la 
devoción matutina, gozad del espíritu que allí 
mora, y ved si hay algo más que de~ear' ais en
contrar en un hogar ideal: l~ oración familiar 
en la mañana; la bendición de los aEmentos; 
los niños tomando parte en las oraciones fa
miliares; el pádre besando a la esposa y a los 
niños al salir al trabajo, dejándoles su ben
dición mientras que está fuera del hogar; la 
oración de la madre acompañando a su esposo 
cuando éste se va a cumplir ccn sus obliga
ciones; los niños preparándose para ir a la es
cuela, lo que demuestra cuán importante es la 
educación en nuestras familias. Volved a este 
hogar al anochecer y veréis a ..la familia arro
dillada, listos para hacer la oración familiar; 
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observad a los más pequeños junto a su mamá y escuchad 
sus oraciones. 

¿Acaso véis en esta actitud algo perjudicial para la 
humanidad? ¿Encontráis animosidad hacia otros credos? 
¿Hay algo que pueda degradar al alma de un niño? No, no 
lo encontraréis en un hogar como éste. Hallaréis tan solo 
cosas nobles-un niño que ora por sus familiares y por las 
autoridades de la Iglesia y de su patria; por su padre cuan
do éste se encuentra fuera del hogar; podréis ver que este 
niño está criándose en los principios de amor hacia la hu
manidad. Este hogar, el cual tiene aun más cualidades de 
las que he descrito; es el hogar de un verdadero Santo de 
los Ultimos Días. 

Seguid al hombre que sale de este hogar y entra al 
mundo de los negocios, por ejemplo. ¿Cuáles son sus ambi
ciones, sus metas? Si sigue las enseñanzas de la Iglesia, 
nada lo apartará del camino de la honestidad y la honradez. 
El Santo de los Ultimos Días debe ser honrado en sus 
tratos. En sus funciones sociales debe ser tan íntegro como 
lo es en su vida religiosa. Debe ser leal a su patria, o de lo 
contrario no sería fiel a las enseñanzas que ha recibido de 
su Iglesia. En fin, será sincero con todos. Es un testimonio 

(sigue en la página 137) 
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La Conferencia 
General 

Salvaguardia contra la delincuencia juvenil 
por el Presidente David O. M e K ay 

M IS hermanos y hermanas, amigos que me 
escuchan y ven en la radio y la televisión, al 

dirigirme a ustedes, suplico vuestro apoyo y particu
larmente la influencia del Espíritu del Señor. 

"Te encarezco-escribió Pablo a Timoteo,
delante de Dios y del Señor Jesucristo . . . que pre
diques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina." (JI Timoteo 4: 1-2.) 

En la misma carta declara proféticamente que 
"en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ... 
amadores de los deleites más que de Dios, que 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la efi
cacia de ella ... "· (JI Timoteo 3:1-2, 4-5.) 

Con el espíritu que Pablo hizo esta denuncia y 
profecía, encararé el tema de la salvaguardia contra 
la delincuencia juvenil. Respecto a este tema no hay 
nada nuevo, se habla de él muy frecuentemente, 
pero, lo mismo que con los principios del ' evangelio, 
es conveniente que estemos listos para actuar en 
cualquier momento, que redarguyamos, reprendamos, 
aconsejemos y exhortemos con paciencia cuando 
contemplamos el aumento de la delincuencia. De
bemos llevar a nuestro hogar, a cada uno de nosotros 
si es posible, la idea de que necesitamos actuar con 
diligencia. 

Nadie duda que estamos viviendo tiempos 
peligrosos, que muchos se han extraviado, siendo 
" ... llevados por doquiera de todo viento de doc
trina, por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error." 
(Efesios 4: 14.).. 
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Entre todos los males de estos días, hay dos que 
parecen ser los más dañinos y que debemos frenar, 
si queremos preservar los verdaderos ideales cris
tianos. Ellos son, PRIMERO: la creciente tendencia 
a deshonrar los votos matrimoniales y SEGUNDO: 
el aumento de la delincuencia juvenil. Un estudio 
cuidadoso demuestra que hay una relación muy 
íntima entre ambos factores. 

. Como evidencia de la primera situación, no 
tenemos mas que ver la cantidad de divorcios en el 
país. Recientemente se ha comprobado que de cada 
cuatro matrimonios, uno termina en divorcio. 

Pero esta mañana quiero llamar vuestra aten
ción especialmente sobre el aumento de la delin
cuencia. Ha llegado a corromper a los niños, los 
jóvenes han caído en sus lazos y han sido con
taminados por su influencia destructora. 

J. Edgar Hoover, Dire,ctor del Servicio de Inves
tigaciones, probablemente una autoridad nacional 
en la materia, en una cena ofrecida en su honor en 
Chicago, el 24 de noviembre de 1964, hizo la 
siguiente alarmante declaración: "A cada nación y a 
cada hombre, le llega un momento en el que debe 
tomar decisiones en cuanto a problemas graves. El 
aplazamiento de estas decisiones puede ·provocar 
un desastre. A los Estados Unidos le ha llegado 
este momento. 

Ha llegado la hora en que, afrontando la reali
dad, debemos darnos cuenta que desde 1958, el 
crimen en este país ha aumentado cinco veces más 
rápidamente que la población. Se trata de crímenes 
serios: asesinatos, violaciones, robos, asaltos, hurto 
de automóbiles, etc., los cuales han ido aumentando a 
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ritmo acelerado desde la Segunda Guerra Mundial. 
En 1951, estos crímenes por primera vez alcanzaron 
la cifra de un millón, y en 1963 se reportaron más de 
dos millones de crimenes graves. 

Aún más grave es el hecho de que en esta ola 
de crímenes está involucrada gran parte de la juven
tud de todo el país. El año pasado fue el décimo 
quinto año consecutivo en el que la delincuencia 
juvenil ha aumentado con relación al año anterior. 
De todos los crímenes graves cometidos en los 
Estados Unidos durante el año de 1963, un 72% de 
ellos fue cometido por jóvenes. El costo de estos 
crímenes ha alcanzado la alarmante suma de vein
tisiete billones de dólares al año." . 

¡Qué comentario más cruel y desdichado re
ferente a la moral de esta gran Nación! Las reservas 
morales de nuestro país han disminuído de manera 
alarmante. Debemos volver a las enseñazas de Dios 
si queremos curar esta enfermedad. Estas esta
dísticas tan alarmantes, y la aparente indiferencia 
del pueblo en cuanto a ellas, son un índice de la 
falsa moral que estamos tolerando. Este código 
moral es falso porque está basado en la adoración 
de cosas creadas por el hombre, y por lo tanto son 
tan débiles e imperfectas como el hombre mismo. 
Este clima moral no provee ni el apoyo ni la fuerza 
vitales para la supervivencia de nuestra nación. El 
análisis de nuestras normas morales no debe dejarnos 
indiferentes como individuos o como nación. 

Al referirme a estas condiciones, no quiero que 
penséis que los jóvenes no merecen ninguna con
fianza. Hablo de pocos, no de la mayoría. 

Hace algunos años, una niñita como de cuatro 
años se extravió en un yermo de Dakota del Norte; 
toda la comunidad se alarmó y se organizó para 
rescatarla. Pero no pensaron en los miles de niñas 
de cuatro años que se encontraban seguras en 
brazos de sus madres. El choque de dos trenes o 
un accidente de aviación, son cosas que nos impresio
nan, despiertan nuestra compasión y demandamos 
más defensas; pero ni nos acordamos de los cientos 
de trene~ y aeroplanos que eficientemente trans
portan a sitio seguro a millones de personas. 

Al examinar las tragedias de la humanidad no 
dejemos de lado a la inmensa mayoría que se en
camina hacia el éxito, eludiendo las barreras y obs
táculos del pecado y la decadencia espiritual, cuyas 
vidas nobles confirman y aumentan la confianza 
en esta generación. Cuando busquemos la oveja 
perdida, advirtamos también las noventa y nueve 
que permanecen en el redil. 

Pero aun cuando tengamos confianza en la 
mayorÍa de los jóvenes, no cerremos los ojos ante el 
hecho de que el número de delincuentes juveniles 
aumenta peligrosamente. 

En beneficio de la atmósfera moral de nuestra 
comunidad, el bienestar del estado y la perpetuación 
de nuestro gobierno, debemos buscar las causas de 
este aumento de la delincuencia, y si es posible, 
exterminarlas y aplicar el remedio apropiado. 

Una de las causas más importantes de la de
lincuencia juvenil es el relajamiento de los ideales en 
el hogar. El deseo creciente de disfrutar inde-

JUNIO DE 1965 

pendencia econom1ca, o un ansia desmedida de 
mejorar las condiciones financieras, han influído en 
muchas madres a descuidar su responsabilidad prin
cipal,-la de cuidar de la familia. El Señor Hoover 
ha hecho la siguiente declaración: "En el pasado de 
estos jóvenes delincuentes, yace la historia del 
descuido. N o se les ha dado el cuidado y guía 
necesarios para que tengan una base donde asentar 
sus caracteres. Su rebeldía, en todos los casos, 
tiene las raíces en hogares deshechos, en los cuales 
los padres, por su negligencia o falta de comprensión 
e irresponsabilidad; han descuidado sus obligaciones 
principales. En la mayoría de los casos, Dios era 
desconocido, o peor aun, mal recibido en estos 
hogares. 

Por otra parte, en la mayoría de los casos, este 
joven delincuente habría sido un ciudadano honrado 
y capaz si se le hubiera dado la oportunidad. Si sus 
energías hubieran sido encaminadas rectamente, si 
sus problemas,-los problemas que lo convirtieron 
en un inadaptado-hubieran sido solucionados por 
.padres cuidadosos y pacientes; este joven hubiera 
llegado a ser una influencia constructiva dentro de 
su comunidad. 

Probablemente pensarán que ésto es una 
exageración, pero les aseguro que cualquier mujer 
casada que, por razones de prestigio social, descuide 
sus responsabilidades como madre y esposa; está 
traicionando sus deberes y menospreciando el 
privilegio de ser mujer. 

También el padre que por razones de negocios 
o responsabilidades políticas o sociales no comparte 
con su esposa la obligación de educar a sus hijos, o 
es infiel a sus obligaciones maritales; es un elemento 
negativo en la atmósfera del hogar, y está contri
buyendo a la discordia y la delincuencia. 

Hay tres cosas fundamentales a las que todo 
niño tiene derecho: (1) un nombre limpio, (2) sen
timiento de seguridad, y (3) oportunidades de 
progresar. 

(pasa a la siguiente plana) 

El anciano profeta David O. McKay se retira aquí del Tabernáculo 
en su silla de ruedas, mientras saluda y bendice a los hermanos que 
se hallaban reunidos en la Manzana del Templo. 
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(viene de la página anterior) 

La familia da al niño un nombre y una 
posicion en la comunidad. El niño por lo general 
desea que su familia sea tan buena como la de sus 
amiguitos. Quiere estar orgulloso de sus padres. 
Por tanto, es obligación de la madre, vivir·· de tal 
manera que su hijo relacione con ella todo lo que 
es hermoso, bueno y puro. Herbert Hoover, ex
presidente de los Estados Unidos, dijo una vez: 
"Después que se hayan descubierto todas las verda
des científicas, luego que hayamos construído todos 
los refugios públicos, y todos los edificios para la 
educación, entrenamiento, hospitalización o diver
sión; todo ésto no será ni la décima parte de los 
dones físicos, morales y espirituales que la madre y 
el hogar confieren. Ninguna de las cosas antes men
cionadas proporciona el cariño, seguridad y bienes
tar que provienen de una madre." 

El padre también debe vivir de tal manera que 
el niño, emulando su ejemplo, sea un buen ciuda-

La Primer Presidencia en momentos de llegar al Tabernáculo. 
El presidente McKay a pesar de haber estado enfermo en las semanas 
anteriores a la conferencia, asistió y dirigió sus palabras a los herma
nos que lo escucharon en todas partes del mundo. 

dano y un verdadero miembro de la Iglesia de Jesu
cristo. 

Un niño tiene derecho a saber que su hogar es 
un refugio que lo protege de los peligros y maldades 
del mundo. La unidad y la integridad familiar son 
necesarias para suministrar esta necesidad del 
niño. 

El hogar es el lugar más apropiado para ense
ñar los más altos ideales en la vida social y política 
del hombre; es decir, perfecta libertad de acción 
en tanto que no se violen los derechos de los demás. 
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La religión es la necesidad más grande del 
hogar americano de hoy día: Los padres deberían 
hacer obvio tanto con sus acciones como con 
su conversación, que están seriamente interesados 
en los frutos de la verdadera religión. Los padres 
ejemplares son aquellos que destacan la necesidad 
de ser honestos en nuestros negocios con nuestra 
familia, nuestros vecinos y todos aquellos con los 
que nos pongamos en contacto; de ser amables con 
nuestros empleados, justos con nuestros patrones, 
razonables con nuestros clientes. 

El Señor ha dado responsabilidades a quienes 
les corresponden, por esto ha dicho a los padres que 
es su obligación enseñar a sus hijos los principios 
del evangelio, caminando rectamente delante de 
Dios, para que los pecados de sus hijos no caigan 
sobre sus cabezas. 

Después del hogar, la Iglesia es la influencia 
más importante contra la delincuencia. 

El otro día me dio gusto leer una estadística 
publicada en una edición del New York Herald Tri
bune. Esta estadística reveló que durante 1964, 
por lo menos un 45% de la población adulta del 
país asistió a la Iglesia semanalmente; y aunque 
este porcentaje es menor que el logrado en 1958 ; 
todavía es una cifra alta si la comparamos con el 
5 o 7% que asiste a la Iglesia en otros países. Es in
teresante notar que a pesar de que los hombres 
tienen fama de no ser muy religiosos; un total del 
40% de la población masculina de los Estados 
Unidos asiste a la Iglesia cada domingo. Cuarenta 
y nueve por ciento de las mujeres asisten regular
mente a la Iglesia. Esto significa que 49.500.000 
hombres y mujeres adultos asisten a la Iglesia en 
los Estados Unidos. Pero, ¿qué pensamos del otro 
55% que no asiste a la Iglesia? ¿Y qué decimos 
acerca de los hijos de estas personas? Su indiferen
cia hacia la religión sólo debe estimularnos a ser más 
activos. 

Cuando hay indiferencia hacia las iglesias cris
tianas, debemos colocar a continuación del hogar, 
en vez de la iglesia, la escuela pública como el factor 
que evitará la delincuencia. 

Creo con todo mi corazón que el cometido más 
importante de todo sistema de enseñanza pública; 
desde el jardín de infantes hasta la universidad, es el 
de edificar y desarrollar el carácter. 

La verdadera educación despierta el amor a la 
verdad, el sentido de responsabilidad, abre los ojos 
del alma a los grandes propósitos y fines de la vida. 
No se debe enseñar al individuo a amar lo bueno 
sólo por razones personales, sino que se le debe en
señar a amar lo bueno por lo bueno mismo, a ser 
virtuoso en sus acciones y en su corazón, a seryir y 
obedecer a Dios no por temor sino por amor. 

La responsabilidad de elevar la sociedad a este 
nivel, descansa sobre los profesores. Ralph Waldo 
Emerson, de quien se ha dicho que es el americano 
más sabio, ha dicho: "El carácter está más allá del 
intelecto. Un alma grande se ajustará a la vida 
tanto como al pensamiento." 

Otra de las defensas contra la delincuencia ju
venil es el ambiente moral creado por los dirigentes 
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de la nacwn o comunidad en que vivimos. Este 
ambiente lo determinan los ideales y acciones de 
los adultos, particularmente los oficiales cívicos y 
aquellos a quienes se ha confiado aplicar la ley. 

Si realmente queremos frenar la delincuencia 
juvenil, observémonos a nosotros mismos como 
miembros de la comunidad a que pertenecemos y 
como dirigentes de grupos civiles. Una nación que 
ha conquistado las dificultades materiales, que ha 
dominado la fuerza física, tiene que tener un medio 
eficaz para combatir el cinismo entre la juventud
cinismo originado en la deshonestidad de los que 
ocupan altos puestos, o la falta de sinceridad de los 
dirigentes y la ridícula propaganda acerca del 
crimen. 

Sí, estamos viviendo tiempos peligrosos, pero 
es de desear que para esta generación; éstos sean 
como el horno ardiente que consume la escoria y 
purifica el oro. 

Un hombre limpio constituye un valor 
nacional. Una mujer pura es la encarnación de la 
gloria nacional. Un ciudadano que ama la justicia 
y rechaza el mal, es más valioso que un barco de 
guerra. La fuerza de una comunidad consiste en 
la existencia de hombres buenos y limpios, justos 

y luchadores, dispuestos a unirse al bien y rechazar 
el mal. Este debe ser el ideal de toda ciudadanía. 
Expresamos nuestra gratitud por la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos Días con 
sus q uórumes del sacerdocio y sus organizaciones 
auxiliares, dedicadas especialmente a combatir el 
mal y evitar la delincuencia juvenil. Esta Iglesia 
fue establecida por· revelación divina de Dios el 
Padre y su Hijo Jesucristo. Su gloriosa misión es 
proclamar el evangelio restaurado, elevar la sociedad 
y hacer que todos nos portemos más amigablemente 
con nuestros semejantes; creando en nuestras 
comunidades un ambiente limpio en el que nuestros 
hijos puedan encontrar fuerza para resistir las ten
taciones, valor para luchar por logros espirituales 
y anular la influencia de hombres sin escrúpulos que 
llenan sus bolsillos con el dinero de los débiles que 
se dedican al juego, el alcohol y el tabaco. El 
evangelio es una filosofía racional que enseña al 
hombre cómo lograr felicidad en esta vida y exal
tación en la venidera. 

Ruego que el Señor nos ayude a cumplir con 
nuestra respm;1sabilidad hacia la juventud, creando 
en el hogar, la escuela, la iglesia y nuestras comuni
dades, un ambiente edificante, puro y lleno de fe. 
Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. 

Religión y filosofía de la Iglesia restaurada 
por Hugh B. Brown 

DE LA PRIMERA PEESlDENClA 

E STA es una experiencia inspiradora y humilde 
al mismo tiempo, en la que pido la ayuda di

vina. N os llena de alegría tener a nuestro lado al 
presidente de la Iglesia y saber que contamos con su 
apoyo, bendiciones y buenos deseos. 

Damos la bienvenida a todos los presentes, y 
para destacar lo que ya se ha dicho en las sesiones 
anteriores, así como para informar a nuestros amigos 
y miembros; repasemos por unos momentos, algunos 
aspectos de la religión y la filosofía de esta Iglesia 
modernamente restaurada, pero antigua en sus 
orígenes. 

Esta es la filosofía religiosa de origen divino 
que enseñaron los profetas y los apóstoles de la anti
güedad y que fue llamada por ellos: 

" ... La restauración de todas las cosas de que 
habló Dios por boca de sus santos profetas que han 
sido desde tiempo antiguo." (Hechos 3:21.) 

Es la Dispensación del Cumplimiento de los 
Tiempos de que habló Pablo en Efesios: 

JUNIO DE 1965 

" ... Reunir todas las cosas en Cristo, en la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, así 
las que están en los cielos, como las que están en la 
tierra." (Efesios 1: 10.) 

Es esta una filosofía que da solución a los 
problemas de este mundo confuso y lleno de peligros. 

La piedra fundamental de este evangelio res
taurado es la fe en la existencia de un Dios viviente 
y personal, el Ser Supremo. Y la principal piedra del 
ángulo es Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo que 
Pedro defendió tan ardientemente durante su minis
terio. En los Hechos de los Apóstoles está registrado 
un pasaje que dice: 

"Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros 
los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del 
ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos. (Hechos 4: 11-12.) 

(pasa a la siguiente plana) 
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Creemos que el hombre fue creado a la imagen 
de Dios y colocado sobre la tierra como un espíritu 
encarnado para que pueda tener la experiencia de la 
vida mortal, que es un estado intermedio entre la 
preexistencia y la inmortalidad. 

De acuerdo con el plan divino, hubo una trans
gresión de parte de nuestros primeros padres y como 
resultado se les dio cuerpos mortales y tanto ellos 
como sus descendientes quedaron sujetos a la sepa
ración del espíritu y del cuerpo por medio de la 
muerte. 

En el plan divino, también se previó un redent?r 
que rompería las cadenas de la muerte y por medio 
de la resurrección haría posible la reunión del espí
ritu y del cuerpo de todos los que moren en la 
carne. En esta forma se previó la redención de la 
muerte de todo el género humano, por medio de la 
expiación de Cristo, y su salvación mediante la 
obediencia a los principios de su evangelio. 

· Durante su ministerio personal, Cristo aseguró 
el establecimiento de su Iglesia en el meridiano de 
los tiempos, e instruyó a sus apóstoles sobre cómo 
completar su organización, y llevar su mensaje a 
todo el mundo. 

Pero luego de su crucifixión, y la subsiguiente 
muerte de los apóstoles, hubo una gran apostasfa 
de la Iglesia primitiva. En otras palabras, comenzó 
una apostasía universal. Por causa de la misma, 
el sacerdocio dejó de funcionar, y como leemos en 
los escritos de Eusebio: "El sagrado quórum de los 
apóstoles fue extinguido, y aún la generación de 
aquellos que habían tenido el privilegio de oir su 
sabiduría inspiradora, dejó de existir, el error surgía 
del fraude y los falsos maestros. Y cuando ya no 
estuvo ninguno de los apóstoles, estos maestros co
menzaron a enseñar, sin vergüenza alguna, doctrinas 
falsas y contrarias al evangelio de verdad." 

Apareció en escena la confusión y la contienda, 
como resultado de las enseñanzas de hombres que 
trataban de establecer iglesias con su propia auto
ridad. 

El anuncio del restablecimiento de la Iglesia de 
Jesucristo por aparición personal, fue seguida por 
la visita de otros mensajeros celestiales que restaura
ron el sacerdocio y autorizaron y supervisaron la 
reorganización de la Iglesia. Este es el tema de 
nuestro mensaje. La misión de la Iglesia restaurada 
es predicar el evangelio y administrar sus ordenan
zas entre todas las naciones, para que estén prepara
das para la segunda venida del Salvador. 

El período terrenal del hombre no es más que 
un paso en el viaje hacia el progreso eterno del alma. 
El nacimiento y la muerte no marcan ni el principio 
ni el fin de la existencia del hombre. Los espíritus 
de todos los hombres vivieron como inteligencias y 
gozaron de su libre albedrío aun antes de nacer en 
la carne. La vida terrenal está destinada al desarro
llo y preparación de los hijos de los hombres, bajo 
la dirección y supervisión del Padre Eterno, mediante 
su hijo Jesucristo. Aquí se nos da la oportunidad 
de enfrentarnos a influencias opuestas, de probar 
nuestras fuerzas, de combatir y vencer el mal, lo 
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Como se hace en cada Conferencia General, el primer consejero 
de la Primera Pr·esidencia, hermano Hugh B. Brown, propuso el soste
nimiento de las Autoridades Generales de la Iglesia. 

cual nos prepara para el desarrollo futuro en la 
eternidad. Este fue el propósito de la creación del 
mundo, que los hombres tomen cuerpos y se con
viertan en candidatos a la vida eterna. El doctor 
James E. Talmage compendió el tema de la creación 
del universo, de la manera siguiente: 

"¿Qué es el hombre en este vasto marco de 
esplendor sublime? Y o os digo: En potencia es ahora 
lo más grandioso y preciso en la aritmética de Dios, 
más que todos los planetas y soles del espacio; 
porque fueron creados para él; son la obra de las 
manos de Dios; el hombre es su hijo. En este mundo, 
el hombre tiene poder sobre ciertas cosas, y la 
oportunidad de elevarse sobre muchas otras." 

"Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firma
mento anuncia la obra de sus manos," (Salmos 19: 1) 
La creación física en la tie-rra y el espacio, con toda 
su grandeza incomprensible, ha sido traída a la 
existencia como un medio para alcanzar un fin, 
necesario para la realización de un propósito supre
mo, que ha sido así en las palabras del Creador: 
"Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi gloria: llevar 
a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre."' 
(Moisés 1:39.) 

Todos aquellos que acepten las Sagradas Escri
turas como la palabra de Dios, deben creer la doc
trina de la preexistencia de Cristo y de todos los 
hijos de Dios. Cristo vivió con el Padre como 
espíritu no encarnado tal como lo dice Juan el 
Amado: 

"En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios. 

Este era en el principio con Dios. 
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él 

nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 
En él estaba la vida; y la vida era la luz de los 

hombres. 
"Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 

nosotros (y vimos su gloria, gloria como del uni
génito del Padre) lleno de gracia y de verdad." 
(Juan 1:1-4, 14.) 
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El, que fue el primogénito del Padre y su uni
génito en la carne, muchas veces se refirió a su 
vida pre-mortal y declaró que había venido del 
Padre y que a El volvería después de completar su 
misión en la tierra. En Juan 3: 13 leemos: 

"Nadie subió al cielo, sino el que descendió del 
cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo." 
Y el Salvador repitió en Juan 6:38: 

"Porque he descendido del cielo, no para hacer 
mi voluntad, sino la voluntad del que me envió." 

Antes de la fundación de este mundo, Cristo 
eligió ser el Redentor y Salvador de la raza humana. 
Juan tuvo una visión a la que hace referencia en el 
Apocalipsis. Vio a Lucifer, conocido como el Hijo 
de la Mañana, o Satanás el dragón, quien condujo 
la rebelión y declaró: 

"Después hubo una gran batalla en el cielo: 
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y 
luchaban el dragón y sus ángeles ... " (Apocalipsis 
12:7) 

A aquellos espíritus sin cuerpo que "guardaron 
su primer estado''', se les dio la oportunidad de venir 
a la tierra, donde sus espíritus serían revestidos de 
un cuerpo carnal, consistente de elementos terre
nales, o como lo dice el Génesis: hecho del "polvo 
de la tierra". Los otros que, junto con su líder, no 
guardaron su primer estado, se convirtieron en el 
Diablo y sus ángeles, a quienes se les negó el privi
legio de la existencia mortal, la cual es un requisito 
indispensable para la exaltación y la vida eterna. 

El hombre perdió t()da memoria de su existencia 
anterior, y junto con la mujer, se convirtió en 
dueño de la tierra, con poder y dominio sobre todas 
las otras criaturas, como leemos en Génesis: 

"Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 
señoree en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 
animal que se arrastra sobre la tierra." 

"Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios lo creó; varón y hembra los creó." (Génesis 
1:26-27) 

El hombre goza de libertad de acción y libre 
albedrío, pero al mismo tiempo que es libre de 
hacer su voluntad, debe afrontar las consecuencias 
de sus decisiones, y al igual que el Maestro, aprender 
a obedecer por medio de sus tribulaciones y sufri
mientos. Como dijo Pablo: 

"Y aunque era Hijo, por lo que padeció apren
dió la obediencia; 

"Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser 
autor de eterna salvación para todos los que le 
obedecen." (Hebreos 5:8-9.) 

Para toda la raza humana, la vida es un vínculo 
o estado intermedio entre dos eternidades; el pasado 
inmesurable y el futuro eterno. Todos los hombres, 
hijos e hijas de padres divinos, están en la tierra 
para experimentar una larga serie de actividades e 
intereses terrenales, como experiencia preliminar 
para entrar a la gloria celestial. 

Aceptamos la naración de las Escrituras en 
cuanto a la creación del hombre a la imagen de 
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Dios. Por la caída de Adán heredamos la muerte, 
y la expiación de Cristo ha hecho posible el retorno 
del hombre a su estado anterior. Estas dos misio
nes divinas tuvieron consecuencias universales. 

Sin embargo, aunque Dios sabía de antemano 
lo que sucedería bajo ciertas condiciones, ésto no 
significa que El determinó los acontecimientos. 
Nunca ha tratado ni tratará de interceptar el libre 
albedrío del hombre, aunque éste al desobedecer 
sus leyes; trae dolor y condenación sobre sí mismo. 
A pesar de que Dios es omnipotente, permite que se 
hagan muchas cosas contrarias a su voluntad, pero 
desea que toda alma se salve en sú reino. De hecho, 
ha declarado que su obra y su gloria es "llevar a 
cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre". 

Creemos, sin embargo, que sólo a Adán se le 
pedirá cuenta de su desobediencia, aun cuando su 
transgresión obró sobre toda carne. La expiación 
de Cristo es para todo el género humano, porque 
como dijo Pablo: 

"Por tanto, como el pecado entró en el mundo 
por un hombre, y por el pecado la muerte, así 
la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron. 

"Así que, como por la transgresión de uno vino 
la condenación a todos los hombres, de la misma 
manera por la justicia de uno vino a todos los hom
bres la justificación de vida."' (Romanos 5:12, 18.) 

Afirmamos como un principio fundamental, el 
relato bíblico de la expiación sufrida por Cristo, y 
la aceptamos en su literal sencillez. Afirmamos 
además, que fue elegido para ser el Salvador y 
Redentor del mundo. Ningún otro hombre poseía 
poder para vencer la muerte y dar su vida como El 
lo hizo voluntariamente. Tal como se declara en 
Juan 5:26: 

"Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, 
asi también ha dado al Hijo el tener vida en sí 
mismo." 

Y luego declara en Juan 10:17-18: 
"Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi 

vida, para volverla a tomar. · 
"Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo 

la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder 
para volverla a tomar. Este mandamiento recibí 
de mi padre." 

La expiación tiene dos efectos: redención de la 
muerte para todo el género humano, y salvación per
sonal siempre que sea posible el perdón de los 
pecados individuales. 

Todos los hombres, culpables o inocentes, van 
a resucitar, y esta creencia es otra de las piedras 
fundamentales de la Iglesia Mormona. Pero, además 
de las salvación general, cada ser humano que llegue 
a la edad de responsabilidad, puede alcanzar gracia 
divina y obtener la remisión de sus pecados. 

N o aceptamos la doctrina del pecado original, 
sino que creemos que los niños nacen inocentes y 
si mueren antes de llegar a la edad de responsabili
dad, quedan redimidos de la muerte por medio de 
la expiación del Salvador; y también están exentos 

(pasa a la siguiente plana) 
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de las posibles consecuencias del pecado, o de una 
tendencia hereditaria a cometerlo. Por tanto, estos 
niños no necesitan el bautismo ni ninguna otra orde
nanza para ser admitidos en el reino de Dios, ya 
que son inocentes. 

Por tanto, la salvación del pecado se obtiene por 
medio de la aceptación de la expiación de Cristo y 
la obediencia a las leyes y ordenanzas del evangelio. 
Todo hombre debe vivir de acuerdo con estas leyes. 
De esta manera, como dijo Pablo: 

" ... vino a ser autor de eterna salvación para 
todos los que le obedecen." (Hebreos 5:9.) 

Si consideramos las condiciones actuales del 
mundo, nunca hemos vivido más apartados de 
Cristo que en nuestros días, y a su vez, tampoco ha 
habido otra época en que lo necesitemos más. 

Rechazamos la doctrina de que no hay más 
que dos lugares o estados de existencia eterna-el 
cielo y el infierno-y de que todos los hombres irán 
a uno u otro. De acuerdo con el relato de Juan, el 
Salvador dijo lo siguiente: 

"En la casa de mi Padre muchas moradas hay; 
si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros." (Juan 14:2.) 

Afirmándonos en la revelación directa de Dios, 
declaramos que hay muchos grados de gloria pre
parados para las almas de los hombres, y que éstos 
van en orden decreciente desde el reino Celestial, el 
Terrestre y el Telestial. Estas glorias se comparan 
al sol, la luna y las estrellas, y Pablo las explicó de la 
siguiente manera a los Santos en Corinto: 

"Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; 
pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de 
los terrenales. 

"Una es la gloria del sol, otra la gloria de la 
luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estre
lla es diferente de otra en gloria. 

"Así también es la resurreccwn de los 
muertos ... " (l Corintios 15:40-42.) 

El Salvador seleccionó y ordenó a doce hombres 
que El llamó apóstoles, y los comisionó para que 
predicaran el evangelio al mundo. De hecho, su 
Iglesia, tanto en la antigüedad como hoy día, está 
edificada sobre el fundamento de apóstoles y pro
fetas. Citando a Pablo otra vez: 

"Edificados sobre el fundamento de los apóstoles 
y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo."' (Efesios 2: 20.) 

"Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a 
otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pas
tores y maestros, 

"A fin de perfeccionar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo." (Efesios 4: 11-12) 

El apóstol compara la organización de la Iglesia 
a los diferentes órganos del cuerpo humano. Leemos 
en I Corintios 12: 
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"Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y 
miembros cada uno en particular. 

"Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente 
apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego 
los que hacen milagros, después los que sanan, los 
que ayudan, los que administran, los que tienen don 
de lenguas. 

"¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? 
¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? 

"¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan 
todos lenguas? ¿interpretan todos? 

"Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os 
muestro un camino más excelente." (l Corintios 
12:27-31) 

Todos son esenciales para el grupo y ninguno 
tiene derecho de decir al otro: "N o te necesito." 

Después de la crucifixión de Cristo, comenzó a 
operar el fermento de las apostasía y la desinte
gración. 

Los apóstoles observaron la evidencia de una 
decandencia espiritual y predijeron una gran caída, 
la que progresó durante los primeros años del 
cristianismo, desde Nerón hasta Diocleciano. 

"Pero hubo también falsos profetas entre el 
pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, 
que introducirán encubiertamente herejías destruc
toras, y aun negarán al Señor que. los rescató, 
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 

"Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa 
de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 

"Y por avaricia harán mercadería de vosotros 
con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo 
tiempo la condenación no se tarda, y su perdición 
no se duerme." (l Pedro 2: 1-3.) 

Una extensa apostasía fuera de la Iglesia fue 
seguida por la apostasía dentro de la Iglesia. La 
historia tanto sagrada como profana, testifica de 
esta apostasía tantas veces predicha. Este hecho es 
la justificación al reclamo de la moderna Iglesia de 
Jesucristo de que hubo una restauración del evan
gelio. Esta Iglesia es el cristianismo restaurado, y 
tiene los mismos principios y ordenanzas, el sacerdo
cio y la autoridad que tuvo la Iglesia primitiva. Esta 
es nuestra declaración, nuestro testimonio y nuestra 
advertencia a todos los hombres que el Dios del 
cielo ha establecido su reino, tal como lo predijo 
Daniel: 

" ... No será jamás destruído, ni será el reino 
dejado a otro pueblo; y permanecerá para siempre." 
(Daniel 2:44.) 

Y con este mensaje, humildemente testificamos 
esta mañana, a los miembros de nuestra Iglesia y a 
todos los que nos escuchan, y les pedimos que 
atiendan la voz de los .Profetas de la antiguedad y 
los profetas modernos, las revelaciones de Dios y que 
vivan en armonía con sus leyes, lo ruego en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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La amenaza de una ·decadencia moral 

por N. Eldon Tanner 
DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

FUE en realidad una gran bendición tener con nos
otros a nuestro amado director y profeta, el 

presidente David O. McKay, y recibir la inspiración 
de su mensaje leído en forma tan elocuente por su 
hijo Robert. Su espíritu y bendiciones continúan 
con nosotros esta tarde. Esta conferencia se está 
llevando adelante bajo su dirección, y él está reci
biendo la transmisión por televisión en su casa. N ues
trbs corazones están con él, y rogamos que las bendi
ciones más ricas de Dios le acompañen siempre. 

Hermanos y hermanas, con una profunda sensa
ción de humildad y pesada responsabilidad me pre
sento ante vosotros esta tarde, y sinceramente ruego 
que el Espíritu y las bendiciones del Señor nos acom
pañen y orienten nuestros pensamientos en esta oca
sión. 

Deseo felicitar al coro por sus hermosas selec
ciones, y expresar mi agradecimiento por las bellas 
oraciones y palabras inspiradoras de nuestros her
manos durante la primera sesión de nuestra confe
rencia esta mañana. 

Por parte de la Primera Presidencia os hacemos 
presentes nuestros saludós y bendiciones a todos los 
que os halláis unidos en este histórico tabernáculo 
esta tarde, así como a los que nos escuchan por radio 
y televisión en todas partes . 

Mi corazón se siente lleno de agradecimiento por 
las muchas bendiciones de que disfruto. Estoy agra
decido por vivir en este país de paz y abundancia, 
oportunidad y libertad; por ser miembro de esta 
Iglesia; por el conocimiento que tengo-conocimien
to que no admite dudas o incertidumbre-de que 
Dios es un Dios personal; que vive, y que de tal 
manera amó al mundo que envió a su Hijo Unigénito 
por amor a vosotros y a mí, para que todo aquel que 
en El cree no se pierda mas tenga vida eterna. Sé, 
como sé que vivo, y como Pedro lo sabía cuando 
respondió a Jesús: "Tú eres el . Cristo, el Hijo del 
Dios viviente." (Mateo 16: 16.) 

Estoy sumamente agradecido por mi esposa y 
familia, por mis primogenitores, por mis nietos, mis 
amigos y compañeros; por la salud y fuerza que mi 
familia y yo y todos nosotros gozamos; y también, 
porque mi familia y yo podemos ponernos de rodi
llas y orar a un Dios personal que sabemos que está 
interesado en nosotros, que puede escuchar y con
testar nuestras oraciones, que nos ha dado el evan
gelio, el cual, si lo cumplimos, nos guiará a la in
mortalidad y la vida eterna. ¡Qué fuerza tan grande 
viene de saber que somos los· hijos espirituales de 
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Dios, que hemos sido hechos a su imagen y que pode
mos presentarle nuestros problemas en calidad de 
Padre Celestial. 

En muchas ocasiones le he expresado mi agra
decimiento porque mis antepasados tuvieron la fe 
en Dios y la determinación de adorarlo y servirlo de 
acuerdo con los dictados de su propia conciencia y 
sin ninguna restricción; porque estuvieron dispuestos 
a sacrificar todo lo que tenían, y abandonar su pa
tria y acompañaron a los peregrinos en el barco 
Mayflower hasta este gran país donde pudieron dis
frutar de la libertad de culto. Aunque pasaron por 
muchas dificultades, soportando los rigores del frío, 
el hambre y la gripe, que arrancó la vida a más de 
la mitad de ellos, los sobrevivientes dieron las gracias 
a Dios por el privilegio de la libertad religiosa, que 
para ellos era recompensa suficiente por los inconta
bles sufrimientos que habían soportado. 

No olvidemos jamás que esta libertad de que 
disfrutamos, estas bendiciones, comodidades e idea
les que son nuestros, junto con el progreso realizado 
en todo campo de actividad, se ha logrado mediante 
el sacrificio, el dolor, lágrimas y agonía de algunos 
que tuvieron toda razón para desalentarse, pero, que, 
teniendo fe. en Dios, lucharon hasta obtener el triun
fo. 

Un vez más deseo expresar en esta ocasión mi 
agradecimiento a mi Padre Celestial porque mi ta
tarabuelo, John Tanner, y su hijo Nathan y sus fa
milias tuvieron la fe y el valor para unirse a la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días, poco después de su organización, y cuando era 
tan impopular. 

Los diarios que conservamos nos informan que 
eran hombres honrados, honorables, íntegros y teme
rosos de Dios; que fueron buenos ciudadanos; que 
tuvieron interés en su comunidad y creyeron en Dios 
y lo sirvieron de conformidad con lo que entendían. 
Aunque habían leído y estudiado la Biblia y creían 
que era la palabra de Dios, se hallaban confusos por 
motivo de las enseñanzas de las diferentes iglesias 
al respecto de que Dios era un ser incorpóreo, sin 
cuerpo, partes o pasiones materiales. De hecho, como 
lo dijo el apóstol Pablo a los atenienses, había mu
chos que en esa época, como los hay en la actualidad, 
que estaban adorando ignorantemente a un Dios des
conocido, o lo estaban negando por completo. (Véase 
Hechos 17:23.) 

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

Sin embargo, cuando escuchó el mensaje de dos 
misioneros mormones, de que Dios el Padre y su 
Hijo Jesucristo eran personajes vivientes, y le ha
bían aparecido al joven José Smith cuando fue al 
bosque a orar, así como Cristo se manifestó a Pablo, 
J ohn Tanner lo creyó. Cuando le fue dicho acerca 
de la restauración del sacerdocio, y que Dios nueva
mente se había comunicado con el hombre, escogido 
a José Smith para ser profeta, vidente y revelador, 
y traductor, y por medio de quien se tradujo el Libro 
de Mormón, comprendió que era cierto, se llenó su 
alma de gozo y satisfacción, y se fortaleció su fe y 
esperanza al comprender que el evangelio verdadero 
en su plenitud se había restaurado en el mundo. 

Cuán agradecido estoy porque su fe en Dios, su 
entendimiento del evangelio y su deseo de servir a 
Dios y guardar sus mandamientos fueron tan gran
des, que él y su familia no vacilaron en unirse a la 
Iglesia y pasar por todas las persecuciones que los 
miembros soportaron en esa ocasión. Junto con mu
chos otros miles fueron echados de sus casas, y de
jando cuanto tenían huyeron a través de los llanos 
hasta las Montañas Rocosas, a este Valle del Gran 
Lago Salado, donde podr1an disfrutar de la libertad 
de culto por la que tanto se habían sacrificado. 

Entre otras cosas di jo el presidente Tanner: "El hombre no puede 
continuar negando a Dios y al mismo tiempo esperar seguir pro
gresando." 

De ello ha resultado que desde mi juventud se 
me ha enseñado a tener completa fe en Dios el Eter
no Padre y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu 
Santo, y entender que Jesucristo dio su vida por nos
otros y resucitó-literalmente resucitó-y mediante 
su expiación todos nosotros resucitaremos, y todo el 
género humano podrá salvarse si obedece las leyes y 
ordenanzas del evangelio. 

Y o también deseo testificar aue sé que Dios 
habla a su pueblo en la actualidad por conducto de 
un profeta tal como lo hizo en las dispensaciones 
anteriores de que tan claramente testifican la Biblia 
y el Libro de Mormón. N o puedo expresar con pala
bras mi profundo agradecimiento por el privilegio 
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que tengo de asociarme tan íntimamente con su pro
feta David O. McKay, que dirige la Iglesia en la 
actualidad bajo orientación divina. 

Me es una grande oportunidad, privilegio y ben
dición poder dedicar mi tiempo y esfuerzos por com
pleto a sostenerlo como profeta de Dios, en el ser
vicio de nuestro Creador y de nuestros semejantes, 
y de trabajar tan estrechamente con estos hermanos 
devotos de las Autoridades Generales, a quienes ha
béis escuchado y escucharéis durante esta conferen-
cia. 

Ruego que Dios nos de sabiduría y oriente nues
tros esfuerzos mientras procuramos conducir al pue
blo por las vías de la verdad y la justicia. Nos senti
mos extremadamente inquietos por la condición del 
mundo en la actualidad, particularmente las malda
des y tentaciones con que se enfrenta nuestra juven
tud. Comprendemos que el gran peligro para lo 
futuro es la actual decadencia de la vida espiritual, 
moral y familiar. 

Es alarmante ver la manera en que el crimen 
está aumentando en todos los Estados Unidos, de 
hecho, en todo el mundo. En 1964 hubo en este país 
un aumento de 250.000 crímenes graves sobre el 
número cometido en 1963, según los informes de las 
distintas agencias. Las estadísticas expedidas por 
J. Edgar Hoover, director del Departamento Federal 
de Investigación, indican que aun en una ciudad del 
tamaño de Salt Lake City, el porcentaje de críme
nes subió del 12 hasta el 17%. En 1964 hubo un 
incremento de 17% en el números de homicidios, de 
14% ~n el número de violaciones y 17% en el de hur
tos sobre los que hubo en 1963. 

Las condiciones en el mundo causan espanto. 
Hay hombres que desde el púlpito están impugnado 
la divinidad de Jesucristo; no entienden la clase de 
Dios que adoran, y como consecuencia, la gente en 
todas partes ha perdido su fe y no saben a quien 
recurrir. También causa verdadera repugnancia leer 
los artículos que aparecen en las revistas y periódi
cos del día sobre el asunto de la moralidad. Difícil
mente se puede creer lo que uno está leyendo. 

A fin de aclarar, y para que no haya ninguna 
duda en cuanto a lo que quiero decir, me referiré a 
ciertas declaraciones que han salido en libros y re
vistas, atribuídas a profesores universitarios, minis
tros y psiquiatras, en muchas de las cuales parece 
que se impugnan las enseñanzas básicas del cristia
nismo contra la fornicación y el adulterio. 

Se está proponiendo una nueva moralidad que 
ofrece una ética basada en el amor más bien que en 
la ley, y según la cual la decisión final de que si esto 
o aquello es bueno o malo, no se funda en la ley 
divina sino en la percepción subjetiva del individuo 
de lo que es bueno para él y para el prójimo en cada 
situación particular. 

Algunos sostienen que la Iglesia no debe conde
nar en forma absoluta ninguna relación sexual. Otros 
afirman que la conducta moral es una responsabili
dad que no incumbe a nadie más que al propio indi
viduo. Unos proponen que no existe ninguna res
tricción para el hombre, ya sea que cambie de ocu
pación, de casa, estado o país, y preguntan por qué 
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no debe tener la misma libertad para cambiar de 
cónyuges. 

Todos comprendemos que estos conceptos no 
se aceptan generalmente, y por ello estamos suma
mente agradecidos, de hecho, la mayoría de la gente 
se les opone resueltamente. El Dr. N orman Vincent 
Peale, comentando estos alarmantes pensamientos 
nuevos acerca de la moralidad, dice: "Por mi parte, 
me he familiarizado demasiado con la naturaleza 
humana para creer que se puede relajar las normas 
morales en cualquiera de sus aspectos, sin cosechar 
un torbellino de vidas destrozadas." (Deseret News, 
del 26 de febrero de 1965.) Y como el apóstol Pablo 
amonestó a los Gálatas: 

"N o os engañéis, Dios no puede ser burlado: 
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará.'" 

"Porque el que siembra para su carne, de la 
carne segará corrupción; mas el que siembra para el 
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna." (Gálatas 
6: 7-8.) 

El Dr. Peale sigue diciendo: "El clamor de los 
que presumen de intelectuales, de que es necesario 
desechar la anticuada sensación de culpabilidad, ni 
siquiera impresiona. La culpabilidad puede ser una 
represión muy saludable para inculcar el temor de 
Dios en la gente, fortaleciendo su sensibilidad moral 
e impulsándola a vivir rectamente." 

Entonces pregunta: "¿Debe la iglesia continuar 
enseñando una norma elevada de moralidad perso
nal?" Y responde: "Tal vez os cause sorpresa que 
se tenga que hacer esta pregunta, pero desafortuna
damente un corto número de ministros se están incli
nando hacia una libertad permisiva que inquieta a 
muchas personas pensativas. Aparentemente se 
quiere conservar a las iglesias dentro de cierta con
formidad con los conceptos de los paganos, para tra
tar, según me supongo yo, de mantener influyentes 
relaciones armoniosas con este elemento. Su política 
parece consistir en igualar la moralidad cristiana con 
la moralidad de mundo, más bien que sostener un 
sistema de moralidad absoluta. De hecho, esta nueva 
política permisiva parece rebajar el cristianismo al 
nivel del mundo, en lugar de emplear la más severa 
y hábil estrategia de elevar el mundo al nivel del 
cristianismo.,., 

Imaginemos lo que será la juventud en nuestras 
escuelas y universidades, a quienes no se haya en
señado en sus hogares o iglesias una fe invariable en 
Dios y la importancia de una vida buena, limpia y 
moral, cuando tengan que enfrentarse a esta manera 
de pensar y las tentaciones y maldad que existen en 
el mundo actualmente. Esto ha de ser alarmante a 
los padres que comprenden que estas cosas están 
aconteciendo; pero hay un peligro mucho mayor y 
grave, y es que muchos, muchísimos padres no com
prenden, ni quieren creer que estas son las condi
ciones que hallamos en el mundo hoy, y por tanto, 
parece que están dispuestos a dejar que la naturaleza 
siga su curso. 

¿Hacia dónde vamos? ¿Qué le pasa al mundo? 
¿En qué nos distinguimos de la norma de vivir que 
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causó la caída del Imperio Romano, y hasta qué 
grado hemos descendido ya hasta ese nivel El Dr. 
Charles Habib Malik de la República Libanesa y 
profesor de filosofía de la Universidad Americana de 
Beirut, nos llamó vehementemente la atención. a lo 
anterior mientras era presidente de la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas en 1958-59. En su 
mensaje dijo a todos los habitantes de este país: 

"El mundo os está dando las espaldas porque 
os estáis apartando de lo que sois. N o os desviéis de 
las cosas fundamentales que os han hecho grandes, 
la fe permanente en Dios y en la dignidad del hom
bre, creado a imagen de Dios." (The Instructor, 
enero de 1965, contratapa.) Exhortó a los Estados 
Unidos y a todo el mundo que no permitieran que 
se corrompiera el poder de las riquezas materiales y 
la erudición por motivo de una fe menguan te en 
Dios. ¡Y pensar que un libanés, o de cualquier otro 
país haya tenido que hacer esta advertencia! 

Es cierto que vemos en toda la historia que el 
desprecio de las leyes de Dios conduce al menoscabo 
e impugnación de toda la ley. Las Escrituras y la 
historia nos enseñan que el hombre no puede con
tinuar negando a Dios y despreciando sus leyes y al 
mismo tiempo esperar seguir prosperando. Como lo 
ha dicho tan aptamente William Penn: "Todos los 
que no son gobernados por Dios serán regidos por 
tiranos." Nadie puede negar que el Sermón del Mon
te, los Diez Mandamientos y todas las enEeñanzas 
del evangelio de Jesucristo ofrecen un modo mejor 
de vida, y si se obedecen, traerán mayor gozo, éxito, 
amor, prosperidad y paz a todos, y los conducirán a 
la inmortalidad y a la vida eterna. 

Agradecemos en gran manera, y deseamos ex
presar nuestro completo apoyo a todos los que se 
empeñan en luchar contra la maldad, y queremos que 
sepáis que la Iglesia de Jesucristo está resuelta a 
hacer cuanto esté de su parte, por medio de sus or
ganizaciones auxiliares, sus quórumes de sacerdocio, 
su programa misional y las familias de la Iglesia, 
para apoyar la rectitud, y vivir y enseñar los princi
pios fundamentales del evangelio, que son el plan de 
vida y salvación. 

Estamos sumamente agradecidos a los miles y 
miles de miembros en toda la Iglesia que están dis
puestos a aceptar puestos y responsabilidades en la 
misma, quienes fielmente viven de acuerdo con el 
evangelio y lo enseñan a todos los que desean escu
charlo; y en igual manera a los miles de padres en 
todas partes que están tratando de vivir y enseñar 
la fe en Dios y los principios de una vida recta a 
sus familias. 

Mi esposa y yo nos hemos llenado de gozo al 
recibir, en el curso del mes pasado, cartas de dos de 
nuestras hijas, y un telefonema de otra de ellas, 
Índicando cuán complacidas y agradecidas están por 
el programa que les ayuda a enseñar el evangelio y 
la vida recta en su Noche de Hogar para la Familia 
una vez por semana. Juntan a sus hijos y les en
señan el plan de vida y salvación, sabiendo que los 
padres que tienen hijos en Sión han recibido el man-

(sigue en la página 139) 

131 



La restauración del Sacerd·ocio de Melquisedec 

Preparado bajo la dirección del Comité del Sacerdocio de Melquisedec 

Aorillas del plácido río Susquehanna, en el verano 
de 1829, Pedro, Santiago y Juan, enviados del 

cielo, ordenaron a José Smith y a Oliverio Cowdery, 
en el sacerdocio de Melquisedec. Sin duda se habló 
de muchas otras cosas en este histórico encuentro, 
pero este acto fue lo más importante para nosotros. 

Con este sacerdocio fueron restaurados varios 
oficios imprescindibles para la obra de la Iglesia, 
desde el apóstol hasta el élder. Con esta autoridad, 
el hombre preside en su hogar sobre su esposa e 
hijos. Por este poder y autoridad, el hombre justo 
puede cumplir con el propósito para el que ha sido 
enviado aquí a la tierra. Es el llamado "Santo 
Sacerdocio según el Orden del Hijo de Dios", 
pero para no repetir su sagrado nombre, se la ha 
llamado el Sacerdocio de Melquisedec, quien fue 
un destacado Sumo Sacerdote que vivió en los 
días de Abraham. A este gran líder fue a quien 
Abraham pagó diezmos. 

El domingo 20 de junio se celebrará la res
tauración del Sacerdocio de Melquisedec en toda la 
Iglesia, y la Primera Presidencia ha enviado la si
guiente carta: 

A LOS PRESIDENTES DE ESTACAS, OBIS
POS, Y PRESIDENTES DE MISIONES 

Estimados hermanos: 
La Primera Presidencia y el Consejo de los Doce 

han elegido el domingo 20 de junio para conmemorar 
la restauración del Sacerdocio de Melquisedec. 

Y a que todos los miembros están utilizando 
el nuevo Programa de la Noche de Hogar para la 
Familia, sugerimos que los miembros de una fa
milia o varias familias del barrio . o rama, usen el 
siguiente programa: 
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(Tomado de the Improvement Era. ) 

l. Hijo (Presbítero si es posible) La fuente 
del sacerdocio de mi padre, · (indi
cando la línea de autoridad) y mi 
testimonio del Sacerdocio. ( 5 a 8 
minutos) 

2. Hija Los efectos del sacerdocio de mi 
padre en nuestro hogar y la razón 
por la que espero que mi compa
ñero sea un joven que honre el 
Sacerdocio. (5 a 8 minutos) 

3. Madre Mi testimonio de cómo la N o che 
de Hogar para la Familia ha for
talecido la espiritualidad en mi 
hogar. (10 a 15 minutos) 

4. Padre Mi responsabilidad hacia mi fami
lia como poseedor del Sacerdocio 
de Melquisedec. (15 minutos) 

Se pueden preparar himnos apropiados, ora
ciones, etc. que se relacionen con el servicio. 

Este programa se presentará en la reunión 
Sacramental. Todo presidente de estaca o de mi
sión, deberá ponerse en contacto con los presidentes 
de barrio o rama o con las presidencias de los 
quórumes y alentarlos a que personalmente dirijan 
este servicio para que tenga el éxito esperado. Su
gerimos a los presidentes de misiones que si es 
necesario, adapten este programa a las condiciones 
particulares de sus ramas. 

Las estacas que realicen su conferencia tri
mestral el 20 de junio, deberán aplazar para otro 
domingo la reunión conmemorativa de la restaura
ción del Sacerdocio, a no ser que esa misma noche 
se efectúe un culto sacramental. 

Les saludan atentamente, sus hermanos 
La Primera Presidencia 
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¿Puedes ordenar estas letras y escribir el nombre de 
ciertas personas que te ayudan a ti y a tu familia? 

l. NOREGARJ 

2. ODRCOT 

3. HELCEOR 

-Persona que cultiva la tierra 
y proporciona comida a tu 
familia. 

-Persona que te cura cuando 
estás enfermo. 

~Persona que lleva una bebida 
m u y sana a tu puerta todas 
las mañanas. 

4. SARTEMA --Persona que te ayuda a 
aprender a leer y escribir. 

5. ERREMANEF -Persona que ayuda al doctor 
a atenderte. 

6. ARCORET -Persona que lleva las cartas 

7. SITEDNTA 

a tu casa. 

-Persona que te cura los 
dientes. 



¿Qué clase de silencio? 
por J oan Porter 

N O era la intención de Jeremías ser rui
doso, simplemente lo era. Se tropezó co.l3 

la estufa en la cocina accidentalmente deJo 
caer la tapa de una olla sobre el piso limpio; 
y silbaba, canturreaba y tosía. 

-Jeremías, ¿por qué eres tan ruidoso? 
-le preguntaba su mamá. 

-¿Simplemente ruidoso? ¿O ruidoso co-
mo un tren de carga? O como un trueno? 
¿o cómo una bomba ?-preguntaba el niño. 

Su mamá terminó de lavar los platos y 
los guardó. 
~Simplemente ruidoso. ¿Cómo quieres 

que te lleve a ver el bebé? Quieres ir a ver al 
bebé o no? Dime Jeremías, ¿quieres ir? 

¡ El bebé! ¡ Qué gozo !-pensó Jeremías. 
Sacudió una bolsa llena de basura e hizo ro
dar por el suelo una olla. Apretando fuerte
mente los ojos, pudo imaginarse al bebé. La 
pequeña niña tenía un olor agradable, su cu
tis era muy suave. Dormía mucho y enton
ces comía y comía y volvía a dormir otra vez. 
Nunca estaba malhumorada; nunca lo rega
ñaba, ni le decía : "N o hagas ruido, J ere
mías." Por cierto, la niñita no podía decir 
nada. Pertenecía a la tía Manuela que vivía 
en el campo; y por supuesto que Jeremías 
quería verla. ¡Ya lo ereo que quería t 

Jeremías se puso a dar de saltos, lleno de 
emoción porque iba a ver al bebé. 

-Entonces tendrás que estar muy quieto 
porque si no, la tía Manuela no te dejará ver 
a la niña. 

El corazón de Jeremías se le fue hasta los 
pies. Se tropezó con la olla, haciéndola ro
dar, por el suelo con un ruido tremendo. 
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-¿Qué tan quieto tendré que estar, ma
má ?-preguntó ansioso. 

-Tendrás que guardar el mayor silencio 
-le dijo la mamá, mi en tras se dirigía al 
dormitorio para ponerse el mejor vestido que 
tenía y su nuevo sombrero. 

¡ Tras, tras, tras ! Jeremías salió ruidosa
mente de la casa y se sentó en un banquito. 

¡Caray! ¡Guardar silencio!- pensó-pe
ro, ¿qué clase de silencio? 

¿El silencio del terciopelo? ¿o de la nieve 
o la niebla? 

Jeremías. se inclinó para mirar el césped. 
¿Sería el silencio del césped cuando crece? 

Una mariposa pasó volando en silencio ... 
¿Sería ese silencio quieto y hermoso de la 
mariposa? 

El niño pens.ó en todas clases. de s.ilencio: 
El silencio de una burbuja de jabón que 

flota en el aire. 
El silencio de las estrellas que brillan en 

las noches de verano. 
El silencio de las hermosas plumas que 

adornan la cola de un pavo. 
Jeremías se irguió y ·se le ocurrió otra 

clase de silencio, el silencio del pensamiento. 
¿Puede acaso haber algo más silencioso? 

Pero, ¿qué clase de silencio debería ser? 
Jeremías cantó y gritó fuertemente para ver 
cómo se oía. 

-¿Es así como vas a guardar silencio?
preguntó su mamá, saliendo de la casa y po
níendose los guantes. 

-N o mamá, -le respondió en alta voz
voy a estar muy callado. Te lo prometo. 
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Cuando vio a su tía Manuel a frente a la 
puerta, Jeremías corrió hacia ella, gritando: 

-Tía Manuela, tía Manuela, hola, hola, 
¿cómo estás? 
-¡ Sssss! -le dijo su tía -llevándose el 

dedo a los labios-la niña está durmiendo, 
¿quieres verla, Jeremías? 

-¡Sí, sí-le contestó fuertemente. 
-¡ Sssss !-le dijo su mamá. 
-¡ Sssss !-le dijo su tía Manuela, y lo 

condujo hacia el cuarto del bebé. 
Repentinamente Jeremías sintió miedo. 

¡ Qué ganas tenía de guardar un silencio es
pecial para el bebé! Caminó de puntillas has
ta la cunita, metió la cabeza por entre los 
barrotes de la cuna y contuvo el aliento. La 
pequeña había crecido mucho desde la última 
vez que la vió. ·Tenía un poco de cabello y 

hoyuelos en el dorso de sus manitas., y tenía 
un olor más rico que }qs f1ores. -

-Jeremías, ¿que clase de silencio vas a 
guardar para la niña-pensó dentro de sí. 

;, El silencio de la cola de un pavo? 

¿El silencio del terciopelo? 
¿El silencio del césped cuando crece? 
¿El silencio del vuelo de la mariposa? 
¿El silencio de un pensamiento? 
¿El sHencio de la miel al salir de la jarra? 
¿El silencio de las pompas de jabón o de 

las luz de las estrellas? 
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Precisamente en el momento en que Jere
mías pensó que no podía sopol'ltar más sus 
pensamientos, la niñita despertó. Miró direc
tamente a Jeremías con sus lindos ojitos. Mo
vió dos de sus deditos y levantó uno de sus 
pies y entonces le sonrió a Jeremías. 

Jeremías quería gritar, aullar, silbar, sal
tar, golpear y cantar; pero no lo hizo. Ahora 
sabía cual era el mejor silencio: 

N o el silencio de la miel que sale de la 
jarra.. 

N o el silencio del terciopelo, o de la niebla 
o la nieve. 

N o el silencio de la luz de las estrellas, o 
de las plumas de la cola de un pavo. 

N o el silencio del pensamiento ni del vuelo 
de una mariposa. 

N o, ninguna de esas clases de silencio . . . 
sino ... 

EL SILENCIO DE UNA SONRISA. 

Jeremías sintió que la sonrisa le subía des
de los pies. Le subió por las piernas y le 
caus.ó una comezón extraña. Entonces una 
tibia y agradable sensación en el estómago. 
L.e subió por el pecho y pareció que se le iba 
a derretir el corazón. Le pasó como un su
surro por la garganta con que hacía tanto 
ruido y luego ... Allí la tenía, en los labios, 
extendiéndole la boca ... una amplia, grande, 
feliz y silenciosa sonrisa. 

Jeremías quedó completamente quieto, mi
rando a la niña y sonriendo con ella. Real
mente el silencio de una sonrisa era el mejor, 
más feliz y más maravilloso silencio. 

¿Y sabes por que? 
Porque la sonrisa te hace sentir bien por 

dentro, por fuera y por todo tu cuerpo. 
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• HAS observado alguna vez como las suaves 
¿ y blancas nubes. se amontonan de modo 
tal que toman la forma de un animal, como un 
cordero o un perro? 

Hace muchos. años., posiblemente también a 
los indios les gustaba contemplar las nubes, por
que hablan de ellas en muchas. de sus historias. 
Y como no tenían manera de saber lo que las 
nubes realmente eran, decían que erari el "alien
to de los dioses". 

N u estros hombres de ciencia nos han dado 
una explicación de lo que son las nubes, pero 
quizá también nos. ayude la leyenda india que 
dice que las nubes son como el aliento, ya que 
en verdad . hay mucho parecido entre ellas y 
nues.tro aliento helado en un día de invierno. 
Cuando respiramos en el invierno, la humedad 

. del aliento choca con el aire helado y se trans
forma en pequeñísimas gotas de agua tan livia .. 
nas que pueden flotar. 

Las nubes también están formadas de agua. 
Cuando el sol calienta los. lagos, ríos y océanos 
del mundo, hace que el agua se· evapore y se 
eleve en el aire debido a su falto de peso. A 
medida que el vapor se eleva el aire se hace más 
frío, y éste hace que el vapor se transforme en 
las gotas de agua que forman las nubes. 

Al observar las nubes que pasan ligeras so
bre nues.tra cabeza, veremos que no todas son 
iguales. Hace muchos años un científico inglés 
les dio nombres. 

A las nubes blancas y en capas ligeras que 
están tan altas que apenas pueden distinguirse, 
les dio el nombre de cirrus. 

Las nubes llamadas stratus se forman a unos 
cuantos metros de la superficie terrestre. Pare
cen grandes masas de algodón que han sido des-
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¿QUE SABEMOS DE LAS NUBES? 
por Patricia M. Scherer 

pedazadas. en trozos más pequeños. Generalmente 
se ven muy temprano en la mañana o al atarde
cer cuando el · aire está quieto. A veces estas 
nubes están tan bajas que tocan el suelo, en
tonces decimos que hay niebla. 

Los cumulus son esás inmensas nubes. muy 
blancas que generalmente vemos en las. tardes 
de verano. Al moverse en el cielo reflejan su 
sombra en la tierra; generalmente están a kiló
metro y medio de la superficie terrestre . 

Es:as nubes. grises que generalmente se unen 
en una masa informe., se llaman nimbus. Estas 
nubes son las que producen la lluvia. Las gotas 
de agua que for1nan estas nubes se han hecho 
tan grandes y pesadas que caen en forma. de 
lluvia. 

Hay nubes que son una combinación de los 
tipos mencionados., por ejemplo todos hemos vis
to esas grandes nubes blancas que se elevan muy 
alto pero cuya base es. plana y gris. Estas. son 
las llamadas cumulonimbus. Mucha gente las 
llama "cabe·za de trueno"; porque cuando hay 
muchas de ellas en el cielo quiere decir que no 
tardará mucho en llover. 

Hace mucho tiempo que a los indios les gusta 
contemplar las nubes. Hoy día muchas perso
nas están interesadas en observarlas porque es 
mucho lo que se puede aprender de ellas. Los 
pronósticos del tiempo se basan en las nubes .. Los 
marineros pueden predecir cuando se aproxima 
un viento fue~te con sólo observar las nubes.. Los 
pilotos no pueden volar a través de los cumulus 
porque es probable que en su centro haya gra
nizo o vientos. fuertes. Cuando el cielo está cu
bierto de nubes obseuras y pesadas llamadas 
nimbus, tu mamá te dice siempre: "N o olvides 
llevar tu impermeable a la escuela." 
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Trata de encontrar aquí una vaca, un cer
dito, un burro, un pato y dos ovejas .. Luego 
de encontrarlos, colorea la lámina. 
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Animalitos d~ papa 
JIRAFA 

l. Usa una papa pequeña para el cuerpo de 
la jirafa. 

2. Corta la cabeza., el cuello y las orejas de 
la jirafa, siguiendo el modelo de la fig. l. 

3. Pega las orejas a la cabeza. 
4. Inserta el cuello dentro de una ranura 

hecha en la papa. 
5. Usa cuatro ramitas o palillos para hacer 

las patas. 
6. Si quieres puedes hacerle una cola de hilo 

y colgársela. 

PUERCO EISPIN 

l. Recorta la cabeza según la figura 2 ; 
puede ser papel de color si quieres. , 

2. Haz una ranura en una papa mediana e 
inserta la cabeza de papel. 

3. Usa. cuatro escarbadientes (palillos) pa
ra las patas. 

4. Cubre la papa con pedazos de escarba
dientes (palillos) para que dé la impre
sión de púas. 

CONEJO 

l. Busca una papa del tamaño de una pe .. 
lota de tenis y la más redonda que puedas 
encontrar. 

2. Recorta dos orejas de papel de color, co
mo muestra la figura 4. 

3. Inserta las orejas en las ranuras indica-
4. Sigue el modelo de la figura 6 y recorta 

das en la figura 5. 
dos ojos también de papel de color. 

5. Usa alfileres para colocar los ojos en su 
lugar. 

6. Fórmale los bigotes con escarbadientes 
(palillos). 

FIG 4 FIG 5 FIG 6 
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La Página de la Escuela Dominical 

Himno de prác_tica para el mes de agosto-Escuela Dominical 

"¡Oh Rey de Reyes, Ven!''' Letra de Parley P. 
Pratt; musica de autor desconocido; página 94 de los 
Himnos de Sión. 

Este fervoroso himno se encontraba en el primer 
himnario publicado por la Iglesia en el año 1835, y 
se ha cantado con diversas melodías. Lo escribió el 
principe de los poetas mormones, Parley P. Pratt, 
miembro de primer quórum de los Doce Apóstoles de 
la Iglesia en esta dispensación. En fechas diferentes, 
presidió las misiones de Canadá, Inglaterra, Califor
nia y los Estados del Este. Murió como un mártir 
de su fe en 1857, a los cincuenta años de edad. 

El hermano Pratt escribió muchos de los más 
hermosos himnos de nuestra Iglesia, como: "Un 
Angel del Señor", "Cual Rocío que Destila", "Ful
gura la Aurora"·, etc. Dudamos que haya expresio
nes más poéticas y hermosas acerca de la obra del 
Señor en estos días. 

"¡Oh Rey de Reyes, Ven!" es un himno espiritual 
y ardiente a la vez. Evidentemente es espiritual por
que está dirigido al trono celestial, y por tanto es una 
oración. Pero no dejemos que ésto nos impida can
tarlo con voz fuerte, porque es vigoroso, ardiente, 
enérgico, marcado; como un gran hosanna. La ex
presión de este himno requiere que se ea,nte en alta 
voz y en forma ferviente. 

Para transmitir un sentimiento de fervor y ale
gría, el director deberá dirigir con movimientos lar-

gos. Recuérdese que los movimientos cortos signi
fican que se debe cantar suave y los movimientos 
largos que se debe cantar fuerte. 

Trate de dar a la congregación una señal bien 
definida antes de comenzar cada estrofa. Haga un 
movimiento hacia afuera con ambos brazos, durante 
el cual la congregación aspirará y estará preparada 
para cantar la primera palabra. 

La velocidad de este himno debe ser de 92 com
pases por minuto. Este es un ritmo apropiado. N o 
se cante más rápido, a menos que se quiera perder 
su espiritualidad y magnificencia. 

Si se usa el ritmo aconsejado, la congregación 
podrá respirar normalmente cada dos compases, des
cansando un cuarto de tiempo donde están las blan
cas con puntillo. 

El organista también puede contribuir a la ins
piración del himno. En primer lugar, deberá usar 
un tono firme, además aconsejamos tocarlo con ritmo 
regular y usar marcato. 

Cuando hablamos de marcato queremos decir 
que no se toque extremadamente legato. Pero tó
quense las corcheas muy legato, porque en todos los 
casos corresponden a una sola sílaba. 

Toquemos este himno de manera tal, que ins
piremos a la congregación a que realmente sienta 
la frase "¡Oh Rey de Reyes, Ven!" 

Alexander Schreiner. 

Himno de práctica para el mes de agosto-Escuela Dominical de menores 

"Tan sólo con pensar en Ti, Jesús", letra de 
Bernard of Clairvaux, música de J ohn B. Dykes; 
página 151 de los Himnos de Sión. 

El mensaje que contiene la primera estrofa, ex
plica claramente el propósito de nuestra vida aquí en 
la tierra: 

132-H 

"Tan sólo con pensar en ti, 
me lleno de solaz; 
Y por tu gracia, Oh Jesús, 
veré tu santa faz." 

Si pensamos continuamente en Jesús, aprende
remos más de sus enseñanzas y trataremos de vivir 
como El. Si lo hacemos, nos estamos preparando 
para volver a vivir a su lado. Cuando logremos co
municar este mensaje ·a los niños de manera que 
puedan comprenderlo y creerlo, entonces habremos 
enseñado realmente este himno. Desde pequeños, 
los niños deben entender la verdadera razón de nues
tra existencia en la tierra, para no dar lugar a que 
se formen conceptos erróneos. 
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Es necesario poner a prueba a los niños dándo
les ideas nuevas. N o hay progreso cuando sólo repe
timos lo que ya saben. 

A los Directores de Música 

Cántese la primera estrofa sin ningún acom
pañamiento musical, y sin la ayuda del himnario. 
Los niños se forman opiniones de acuerdo con lo que 
ven. Si el director no puede recordar el himno de 
memoria; cuánto más difícil será para los niños. Des
pués que hayan escuchado la primera estrofa, deje 
que por unos momentos piensen en su significado. 
Luego cántenla otra vez. Cante una frase y haga 
que los niños la repitan. Repítase cuantas veces sea 
necesario, hasta que casi todos los niños la canten. 
Una vez que se acostumbren a que se les escuche 
mientras cantan, lo harán mejor porque no depende
rán del director de música. 

Tan pronto como los niños aprendan una frase, 
combínense dos frases y deje que las canten. Des
pués de ésto, cántese el verso completo. Algunos 
niños podrán repetir todo el verso, mientras que 
otros no, y algunos todavía deberán escuchar para 

aprenderlo. Es muy probable que el próximo domin
go tenga que enseñarles el himno otra vez. 

Luego que hayamos trabajado una vez con este 
himno, pidamos a los niños que piensen en sumen
saje y esté preparado para explicarles lo que signi
fica. Algunos necesitarán la ayuda de sus padres. 
El domingo siguiente hábleles brevemente sobre el 
mensaje y véase si es lo mismo que ellos pensaron 
durante la semana. 

Haga que guarden silencio por unos momentos 
antes de empezar, para que haya reverencia y se 
preparen a cantar. 

A los Organistas 

La melodía es diferente en cada frase del himno, 
pero sólo tiene dos ritmos. La primera y la tercera 
tienen el mismo ritmo, y lo mismo la segunda y la 
cuarta. Asegúrese de dar el respectivo valor a las 
blancas y las blancas con puntillo, para mantener el 
ritmo. 

Practíquese arduamente el acompañamiento a 
fin de poder tocar el himno con seguridad, mientras 
se observa y sigue al director. 

Mary W. Jensen. 

MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 

Andan ce 
() -
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Joya Sacramenta.! para e·l mes d.e julio 
(Escu'ela !Oominical) 

1 

" . . Y si os acordáis siempre de mí, tendréis 
mi Espíritu con vosotros." (3 Nefi 18:7.) 
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Jo.ya Sacrament€1·1 para el mes de julio 
(E'scuela Dominical de· Meno,res) 

Jesús dijo: "Mi casa es casa de oración.,., 
(Lucas 19:46.) 
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Re~nión de Labores - La Enseñanza del Evangelio en el Hogar 

por Alberta H. Christensen 

Lección 8. La familia se reune para tomar acuerdos 

(Lección correspondiente al mes de agosto) 

Objeto: Destacar el valo·r de las reuniones familiares que tratan 
de problemas o inte·re-ses comunes a toda la familia. 

Introducción 

A fin de que la vida familiar resulte cómoda y 
agradable a todos sus miembros, los padres y los 
hijos deberán hacer decisiones sobre asuntos que 
son de importancia para toda la familia. Algunas 
de las cosas de interés familiar son: el uso de las 
comodidades del hogar; el lugar donde se pasarán 
las vacaciones; el uso de los ahorros familiares· 
aspiraciones y metas de los miembros de la familia' 
como por ejemplo trabajo, estudios, cumplimient~ 
de una misión. Los cosas como el presupuesto fa
miliar y el uso del tiempo son de interés común, ya 
que de ellas depend~ el logro de las ambiciones 
individuales. 

En esta lección se tratarán algunos de estos 
problemas y se darán algunas sugerencias. 
11

Programas especiales para la familia11 

El manual de la Noche de Hogar para la Fa
milia provee enseñanzas sistemáticas del evangelio, 
P?;a todos los miembros de la familia. Hay tam
bien (como todos saben) sugerencias para activi
dades sociales y recreativas que pueden ser un com
plemento del período semanal de instrucciones. 
También hay otros aspectos importantes para la 
familia, y la flexibilidad del programa permite 
que se consideren. 

Las siguientes palabras aparecen en el prefacio 
del Manual de la Noche de Hogar para la Familia: 
"Es~e manual consta de solamente cuarenta y seis 
leccwnes, dejando así seis semanas libres para ma
yor flexibilidad. Pueden usar estas semanas cuando 
así lo deseen o necesiten hacerlo durante el año ... 
Otros padres, tal vez realicen actividades o pro
gramas especiales con su familia. . . " 

Esta flexibilidad provee una oportunidad ex
celente para que los padres se reúnan con sus hijos 
Y trat~n problemas o situaciones de interés general 
o particular de la familia. Sin embargo, aconseja
mos que se use algo del programa establecido. 

Costumbres valiosas 

Uno _de los asuntos mas importantes y siempre 
de actualidad es el gasto del dinero. Hay padres 
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que no quieren discutir asuntos financieros con sus 
hijos. Otros, sin embargo, consideran que es una 
bue?a costumbre, ya que los niños aprenden a usar 
sabiamente el dinero sin tener que estar diciéndoles 
cuál es la situación económica de la familia. Piensan 
que los hijos deben saber lo concerniente a las 
nece~idades fin~ncieras de la familia y qué por 
mediO de conseJOS apropiados, se les puede instruir 
acerca de ( 1) el diezmo (y demás contribuciones a 
la Iglesia), (2) el valor del ahorro (para los es
tudios y la misión), (3) las bendiciones de com
partir lo que tenemos con los demás-miembros 
necesitados de la familia y caridad en la comunidad. 

A pesar de que los miembros más jóvenes de 
1~ familia no están en condiciones de hacer sugeren
cias acerca de asuntos tales como la universidad 
o la misión, pueden aprender mucho al escuchar a 
sus padre5 y hermanos mayores cuando éstos tratan 
dichos temas. 

Las vacaciones famil'iares 

El lugar donde se pasarán las vacaciones puede 
ser una tema adecuado para discutirse en el seno 
de la familia cuando los hijos tienen la edad sufi
ciente para poder opinar al respecto. 

En la ilustración que damos a continuación 
los padres han considerado dos lugares a los qu~ 
pueden ir . ~e vaca~iones, y han pedido la opinión 
de sus hiJOS. Guillermo, de diez años, después 
comenta con un amigo y le cuenta acerca de las 
vacaciones de la familia: 

Amigo: ¿Fuiste a la playa en tus vacaciones? 
Guillermo: No, fuimos al campo a visitar al tío Antonio. 
Amigo: Pensé que me habías dicho que querías ir a 

la playa. 
Guillermo: Sí, es cierto, mis hermanas también querían 

ir. Queríamos nadar y broncearnos al sol. 
Amigo: ¿Y entonces, por qué no fueron? 
Guillermo: Pues, mira, lo discutimos en nuestra 

Noche de Hogar para la Familia. Papá nos ex
plicó que no habría dinero ni tiempo suficiente 
para ir a ambos lugares, así que debíamos elegir 
el lugar a que preferiríamos ir. Mi hermana 
Mó:nica dijo que el mar y la arena van a estar 
siempre en el mismo lugar, pero que tío Antonio 
es muy anciano y era mejor ir a verlo este año. 
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Amigo: ¿Pero es que toda tu familia hace lo que 
quiere Mónica? 

Guillermo: No, pero todos votamos y la mayoría de
cidió que estaban de acuerdo con ella, así que 
fuimos al campo. Mamá dice que posiblemente el 
año próximo iremos a la playa. 

¿Qué nos indica la actitud de esta familia? 
El deseo de cooperar y tener en cuenta los deseos 
de los demás. 

¿Qué nos indica esta actitud en cuanto al fu
turo de los miembros de esta familia? Los hijos 
han dado un paso muy grande hacia la madurez y 
les será una gran ayuda cuando crezcan. 

La familia y las reglas 

Hay muchos padres que toman en cuenta la 
cooperación de sus hijos al establecer reglas para 
la comodidad familiar. Consideran que los hijos 
se sentirán más dispuestos a cumplir con las obliga
ciones que han acordado aceptar, que con aquellas 
en las que no tuvieron ninguna participación. 
Veamos el siguiente ejemplo, en el cual los padres 
han recomendado a sus hijos que pidan el con
sentimiento de la familia antes de usar el auto. 

Roberto: Papá, quisiera usar el automóvil por una 
noche durante este fin de semana. ¿Qué noche es 
más conveniente para el resto de la familia? 

Padre: Debo hablar primero con tu mamá. Por mí, 
puedes usarlo el viernes o el sábado. Sabes que van 
a hacer Margarita y Esteban este fin de semana? 

Margarita: (Tiene 14 años) Mamá, ¿Puedo usar el 
auto el miércoles por la noche? Quisiera que Este
ban nos lleve a Lola y a mí a la fiesta de la 
Mutual? 

Madre: Creo que sí, pero ¿ya le preguntaste a papá 
si él necesita el auto el miércoles? 

Esteban: El miércoles por la noche tengo una prác
tica de tenis, ¿Alguien va a usar el auto? 

¿Podr.Ian resolverse estos intereses en una re
unión familiar? 

El egoísmo en el uso de las comodidades familiares 

La vida agitada de hoy día, demanda el uso 
constante de las comodidades de que se dispone 
en el hogar. Pero, el egoísmo en el uso de las mis
mas puede originar protestas como la siguiente: 

l. ¿Es que Margarita va a estar pegada al teléfono 
toda la tarde? ¿Me va a dejar hablar? 

2. ¿Por qué se llevó Nelson el auto esta noche? No 
pidió permiso para usarlo. 

3. ¿Tenemos que ver películas de vaqueros todo el 
tiempo solamente porque Paco quiere? 

4. N o puedo estudiar con todo este ruido. ¿Por qué 
Pepe no se va a su cuarto a practicar sus lecciones 
de música? 

Discútanse brevemente las causas que provoca
ron estas protestas. ¿Podrían resolverse estos pro
blemas discutiéndolos en una reunión familiar? 

¿Qué debe corregir la familia? 

Algunos padres acostumbran reunirse peno
dicamente con su familia para discutir sus proble

. mas. Al . preguntar a sus hijos si tienen algún 
problema que quieren resolver, las respuestas fre-
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cuentemente mostrarán aspectos que de lo con
trario hubieran quedado en la oscuridad. La ma
dre inteligente tendrá en cuenta estos aspectos 
para mejorar su relación con los hijos y por lo 
tanto dará la importancia debida a una conversa
ción como la siguiente: 

María: (de once años) "Quisiera que hablásemos 
acerca de la limpieza de nuestro cuarto, mamá. 
Cuando le toca limpiarlo a Silvia, todas las cosas 
que encuentra y que no sabe donde se guardan, 
las amontona en las gavetas de mi cómoda. Esto 
me disgusta. 

¿Qué indica lo anterior sobre la personalidad 
de estas niñas? En Silvia, una tendencia a eludir 
responsabilidades y en María un deseo de limpieza, 
pero quizá también resentimiento. 

Un runo: (de ocho años) Como quisiera que las 
mamás no estuvieran siempre tan ocupadas. La 
mayoría de las veces que le quiero preguntar algo 
a mi mamá, ¡siempre está ocupada! Parece que 
ni escucha lo que le digo. 

¿Qué enseñanza encierran para una madre las 
palabras de este niño? Deberá revisar sus ocupa
ciones y tratar de dedicar más tiempo a su hijito. 

Los padres deben considerar muy seriamente 
las ventajas de las reuniones familiares para co
rregir las faltas de sus hijos. Los niños deben darse 
cuenta que sus padres los .corrigen porque los quieren 
ayudar y porque están interesados en su bienestar. 
No deben sentir que los menosprecian. Puede ser 
inconveniente corregirlo en presencia de la familia. 
Ciertas faltas que cometen los niños, seria mejor 
corregirlas privadamente. 

Hay sin embargo, muchas faltas leves en las que 
incurrimos todos en general, éstas pueden corregirse 
fácilmente si se hace en una manera constructiva. 
Cuando la familia se reúne es la ocasión apropiada 
para hablar de estas cosas, y los padres deben 
aprovechar la oportunidad para consejar a sus hi
jos. 

En estas reuniones se puede hablar de cosas 
tales como la importancia de los buenos modales 
y el comportamiento amable; por ejemplo, enseñar 
a los niños que se pongan de pie cuando entra una 
persona mayor, que abran la puerta a la madre y 
hermanas, y que éstas no olviden dar las gracias por 
su gentileza. 

Resúmen 

Quienes acostumbran efectuar estas reuniones 
familiares, saben de cuanto valor son para aconse
jar a los hijos, mejorar el comportamiento de los 
niños y los otros miembros de la familia. Los niños 
estarán encantados de que se les pida su opinión, 
y se sentirán importantes al participar en una dis
cusión con el resto de la familia. Si se logra 
hacerles ver que la mayoría de los conflictos fa
maliares se resuelven cuando se procede con ama
bilidad y desinterés, y que es necesario tomar en 
cuenta la opinión de los demás; la reunión será de 
incalculable valor para todos . 

(sigue en la página 139) 
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¿Por qué somos mormones? 
por Guillermo Días 

RAMA DE MoLLENDo-AREQUIPA-MisioN ANDINA 

POR qué se nos ha apodado con tal nombre? 
Mas, la verdad es que somos verdaderos 

cristianos, porque hemos sido llamados por Dios el 
Eterno Padre, para formar parte de la verdadera 
Iglesia Restaurada en la plenitud de los tiempos, 
cuya piedra angular es Jesucristo mismo y se llama 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
D!as. Al haber acudido al llamamiento de Dios 
Padre, somos hermanos de Dios Hijo Jesucristo, 
fundador de su Iglesia, y para pertenecer a su Igle
sia hemos tenido y tenemos fe en Cristo. N os hemos 
arrepentido para siempre de nuestros pecados y faltas 
cometidas, hemos recibido el verdadero bautismo por 
inmersión en el agua y para remisión de nuestros 
pecados, por una persona que posee la autoridad 
divina y hemos sido confirmados recibiendo el don 
del Espíritu Santo. Vemos en Hechos 1: 5 "Porque 
Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros 
seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no 
muchos días." 

Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre y en 
su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, y damos 
testimonio que estamos en la verdadera Iglesia y que 
José Smith fue un profeta escogido por Dios para 
restaurar la Iglesia de Jesucristo en la plenitud de 
los tiempos y después de la gran apostasía. 

Creemos que los hombres será castigados por sus 
propios pecados, y no por la transgresión de Adán, 
y damos testimonio que si por Adán, y damos testi
monio que si por Adán ganamos la muerte, por J es u
cristo obtenemos la vida eterna, dentro del plan de 
salvación del Padre Eterno. 

Creemos que por la expiación de Cristo todo el 
género humano puede salvarse, mediante la obe
diencia a las leyes y ordenanzas del evangelio y 
damos testimonio que, si todo el género humano tu
viera fe en Cristo, se arrepintiera, se bautizara y 
recibiera el don del Espíritu Santo, para luego vivir 
el evangelio, serían salvos por la expiación de Cristo. 

Creemos que el hombre debe ser llamado de Dios 
por profecía y la imposición de manos, por aquellos 
que tienen la autoridad para predicar el evangelio 
y administrar sus ordenanzas, y damos testimonio 
que todos miembros de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los illtimos Días hemos cumplido con 
los primeros principios y ordenanzas del evangelio. 

Creemos en la misma organización que existió 
en la Iglesia primitiva, ésto es, Apóstoles, Profetas, 
Pastores, Maestros, Evangelistas, etc., y damos 
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testimonio que nuestra Iglesia está constituída por 
revelación, en la misma organización que existió en 
la Iglesia primitiva de Cristo. Actualmente tenemos 
un Profeta viviente, un Consejo de los Doce Apósto
les y sabemos que en 1829 fue restaurado el Sacer
docio Aarónico y de Melquisedec por aquellos que 
tuvieron la autoridad divina como, Juan el Bautista 
y los Apóstoles Pedro, Santiago y Juan. 

Creemos en el don de lenguas, profecías, revela
ción, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, 
etc., y damos testimonio como miembros de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días que, 
después del bautismo, hemos recibido el don del 
Espíritu Santo por la imposición de manos y según 
nuestro estado de dignidad podemos recibir y ser 
poseedores de algunos de los dones espirituales como, 
los de profecía, revelación, interpretación de lenguas, 
sanidades, etc. 

Creemos que la Biblia es la palabra de Dios 
hasta donde esté traducida correctamente, también 
creemos que el Libro de Mormón es la palabra de 
Dios, y damos testimonio que el Libro de Mormón es 
la palabra de Dios porque sabemos que es la traduc
ción exacta de las planchas de oro que el ángel 
Moroni entregó a nuestro Profeta José Smith, quien 
las tradujo con la ayuda del Urim y Tumin y .por el 
don y el poder de Dios. 

Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo 
que actualmente revela y creemos que aún revelará 
muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes 
al reino de Dios, y damos testimonio que nuestro 
presidente David O. McKay es un profeta viviente 
que actualmente recibe revelaciones de Dios, por 
medio de las cuales conduce la Iglesia, y también 
sabemos que Dios revelará muchos importantes 
asuntos pertenecientes a su reino en esta plenitud 
de los tiempos. 

Creemos en la congregación literal del pueblo 
de Israel y en . la restauración de las diez tribus, 
que Sión será edificada sobre este continente ame
ricano, que Cristo reinará personalmente sobre la 
tierra y que la tierra será renovada y recibirá su 
gloria paradisíaca, y nosotros sabemos que todas 
las profecías escritas por los Profetas de la Biblia y 
del Libro de Mormón han sido inspiradas por Dios 
mismo, y damos testimonio que Dios vive y que 
reinará personalmente sobre toda la tierra. 

Nosotros reclamamos el derecho de adorar a 
Dios Todopoderoso conforme a los dictados de 
nuestra conciencia y concedemos a todos los hom-
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bres el mismo privilegio, adoren cómo, dónde o lo que 
deseen, y sabemos que Dios Todopoderoso nos ha 
dado el libre albedrío para hacer el bien o el mal, 
según los dictados de nuestra propia conciencia. 

Creemos en estar sujetos a los reyes, presiden
tes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar 
y sostener la ley, y todos los miembros de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días 
damos testimonio que respetamos las leyes de los 
países donde habitamos, sujetándonos a las autori
dades y magistrados del estado. 

Creemos en ser honrados, verídicos, castos, 
benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos 
los hombres; en verdad, podemos decir que seguimos 
al admonición de Pablo: "Todo lo creemos, todo lo 
respetamos, hemos sufrido muchas cosas, y espera
mos sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso, 
bello, de buena reputación o digno de alabanza, a 
esto aspiramos." 

Y contestamos: Somos mormones porque cree
mos lo anteriormente expuesto y porque observamos 

LOS SANTOS DE LOS ULTIM10S ... 

(viene de la página 121) 

casi universal que los miembros de nuestra Iglesia 
son personas honradas y justas, que su firma o aún 
su palabra son tan valiosas como un contrato. El 
mormón debe ser honesto y recto si realmente 
cumple con las enseñanzas de su Iglesia. 

Nuestra religión nos enseña a trabajar. El ocioso 
no tiene cabida entre nosotros. Estudiad un poco la 
historia de la Iglesia. Retrocedamos poco más de un 
siglo, cuando la región que los mormones ocupan 
actualmente estaba cubierta de hierbas y era morada 
de indios y coyotes. Pensad un momento en estos 
hombres y mujeres. En el trabajo que les aguardaba 
-abrir surcos, cavar zanjas, cortar hierbas, construir 
puentes, traer agua de las montañas para poder regar 
la tierra cuando plantaran las semillas. Pensad en las 
penalidades sufridas, y ved si hay algo que nos 
enseñe a ser ociosos en nuestra religión. El evangelio 
nos enseña que debemos trabajar, y los Santos de los 
Ultimos Días están trabajando y progresando como 
también lo hicieron los pioneros, primero en el medio 
oeste, luego en el oeste y en las distintas colonias de 
la Iglesia. 

Un hombre no puede ser egoísta y mormón al 
mismo tiempo. Es casi tan imposible como lograr la 
entrada al reino de Dios sin antes haber "nacido de 
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y cumplimos con toda humildad los mandamientos 
de la ley de Dios, y además observamos y cumpli
mos las palabras de sabiduría que nos aconsejan no 
beber licores, no fumar, no tomar té ni café ni bebi
das calientes, así como todo aquello que sea dañino 
a nuestra salud y a nuestro cuerpo. Somos mor
mones porque ansiamos ser perfectos, como Jesús 
nos ha mandado al decirnos: "Sed pues perfectos, 
como vuestro Padre que está en los cielos, es per
fecto ... " Y como miembros de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos Días, con la 
autoridad y el poder del sacerdocio que poseemos, 
exhortamos a todos nuestros hermanos y hermanas 
de este mundo en que vivimos, a recordar los pri
meros principios y ordenanzas del Evangelio, prime
ro: fe en el Señor Jesucristo; segundo: arrepenti
miento; tercero: bautismo para la remisión de 
pecados; cuarto: imposición de manos para comu
nicar el don del Espíritu Santo. 

Que Dios el Eterno Padre, les brinde muchas 
bendiciones, es lo que pido en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. Amén. 

nuevo." Jesús dijo que esto no puede suceder, y el 
hombre que sigue sus enseñanzas no puede abrigar 
sentimientos egoístas. No puede tener el espíritu de 
Cristo. Jesús predicó el altruísmo, el bienestar de los 
demás, y el fin principal de los Santos de los Ulti
mos Días es ayudar a sus semejantes. 

Por eso enviamos misioneros a todas partes del 
mundo. ¿Qué es lo que impulsa a un misionero a 
alejarse de sus seres queridos y recorrer lugares ex
traños? Su objetivo es ayudar a la humanidad. Está 
dispuesto a sacrificar sus sentimientos, sus comodi
dades, y salir a ayudar a sus semejantes y llevarles
como Pablo en la antiguedad-el evangelio de Jesu
cristo. ¿Por qué? Pnrque sabe que es el poder de 
Dios para salvar. 

Sobre todas las cosas, la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días apoya todo lo que 
contribuya a la vida y felicidad eternas. Enseña 
que Dios es una persona, que nos ama, nos com
prende, escucha nuestras oraciones y espera que 
volvamos a El para que podamos comprender como 
El comprende y podamos progresar eternamente. 
Nos enseña que Jesús es nuestro Hermano Mayor, 
que vino al mundo y fue tentado como nosotros, que 
venció al mundo y volvió al cielo, y que mientras 
vivió en la tierra, estableció el evangelio, las leyes y 
principios por medio de los cuales el género humano 
puede volver a la presencia de Dios y gozar de feli
cidad eterna. 
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Los Sconts de la Misión Argentina 

EN la Misión Argentina, recientemente se llevó 
a cabo el Segundo Campamento Anual de los 

Boy Scouts, quienes por cinco días acamparon en 
"Brazo Largo", región del Río Paraná. La aventura 
fue tma verdadera prueba para estos jóvenes así 
como también para sus directores. 

Dirigido por el hermano Carlos Hoffman, Director 
de Escultismo de la A.M.M. de la Misión Argentina, 
el grupo de veinticinco muchachos y sus asesores se 
reunieron en la estación de ferrocarril de Villa Ba
llester, muy temprano en la mañana del 26 de febre
ro, para su viaje a la ciudad de Campana donde ya 
les estaban esperando las lanchas que los trans
portarían en su excursión de tres horas hacia el 
interior de este hermoso y pintoresco lugar de deltas. 

Para poder reunir a todos los muchachos y ase
gurarse de que todos alcanzarían el tren a hora 
temprana; dos de las patrullas habían acampado la 
noche anterior en la Rama de Caseros. La patrulla 

Todos los jóvenes participantes en el campamento, gozaron de 
actividades acuáticas. Aquí vemos a una patrulla lista para remar 
cerca del sitio del Segundo Gran Campamento de la Misión Argentina 
en Brazo Largo, región del famoso río Paraná en Entre Ríos. 
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de la Rama de Liniers pasó la noche en la estación 
del ferrocarril con su asesor. 

Después de viajar en lancha por tres horas, el 
grupo llegó al sendero que les llevaría al sitio del 
campamento. Después de despedir a los tripulantes 
de las lanchas y organizar las patrullas, todos se 
echaron a caminar entre la tupida maleza. A un 
kilómetro del río se eligió un lugar para acampar, y 
todos empezaron a ayudar a levantar el campamento. 

El resto del día se dedicó a terminar los deberes 
de cada patrulla, los del campamento en general y 
a preparar la primera comida en el campamento. En 
la tarde, los scouts se divirtieron nadando en el río 
Paraná y después de ésto, recibieron más instruc
ciones sobre la preparación de alimentos y sus de
beres en el campamento. Esa noche, los élderes John 
O. Izatt y Gregory H. Payne, asesores-instructores 
del campamento, dirigieron la charla fogonera y los 
juegos de la primera noche. 

Miembros de la patrulla de la rama de Caseros, se detienen en 
sus quehaceres para posar para el fotógrafo. Se ve la mesa de ramas 
y sogas que están armando para comer ~n el campamento. 
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Esa misma noche hubo una tormenta de verano 
y puso a prueba la habilidad del grupo para hacer 
en buen campamento. Cuando amaneció, todos se 
alegraron de ver todo en buen orden y la comida 
protegida y seca. 

El segundo día se dedicó a instruir a los scouts y 
sus líderes en el arte culinario; cómo armar cam
pamentos, natación, caminatas, estudios de la na
turaleza y más charlas fogoneras y canciones. 

El domingo, o tercer día, con todos los presentes 
incluyendo los padres de un scout que viajaron 
desde Buenos Aires para ver el campamento, se 
llevaron a cabo los cultos de Sacerdocio y el Sacra
mental. Elder Izatt comentó sobre los servicios 
dominicales: "El espíritu y la fuerza de los mucha
chos quedaron demostrados en sus actividades, pero 
lo más impresionante fue su testimonio y firmeza en 
el evangelio."' 

El lunes fue el último día de campamento y las 
actividades empezaron temprano, desarmaron las 

LA AMENAZA DE UNA DECADENCIA 

(viene de la página 131) 

damiento de enseñarles a entender las doctrinas del 
arrepentimiento, de la fe en Cristo, él Hijo del Dios 
Viviente, y el bautismo y el don del Espíritu Santo 
por la imposición de manos. 

También les da la oportunidad de conocer mejor 
a sus hijos y enterarse de lo que están pensando, y 
comunicar a la familia lo que los padres están pen
sando, lo que creen y lo que es recto; y los niños 
disfrutan en gran manera. Se les enseña que todos 
somos hijos de Dios, y que por tal motivo hay en 
nosotros esa chispa de divinidad que nos faculta para 
alcanzar la inmortalidad si vivimos de acuerdo con 
las enseñanzas del evangelio de su Hijo Jesucristo. 

Es un gran consuelo saber que mis nietos, vein
ticuatro en total, están aprendiendo a orar a Dios, 
y a darle las gracias por sus muchas bendiciones, y 

LA FAMILIA SE REUN'E PARA ... 
(viene de la página 135) 

¿De qué valor es esta discusión para la ma
dre? Le servirá de guía para saber si sus enseñan
zas · están siendo eficaces. También puede salir a 
luz en qué necesita esforzarse más para lograr un 
hogar feliz. Y si el hogar ya es feliz, preparará el 
camino para la felicidad de hogares futuros. 

P·ara discutirse 

Discútanse las preguntas ··que aparecen en la 

JUNIO DE 1965 

carpas y se prepararon para volver al río. Al llegar 
al punto de desembarque de las lanchas, los scouts 
recibieron la prueba más difícil de toda la jornada, 
cuando Elder Payne se ·escondió del grupo en la 
parte más densa del bosque. Después de unas 
cuantas instrucciones, el Director de Escultismo 
Carlos Hoffman, los muchachos y líderes comen
zaron a buscar al élder perdido. Después de dos 
horas y media la patrulla de la Rama de Floresta 
encontró a Elder Payne sentado en el desembarca
dero de las lanchas, después de haber eludido toda 
búsqueda del grupo. Muchos de los scout s recorrieron 
hasta dos kilómetros dándose señas y llamadas. El 
prisionero fue convidado a un último almuerzo pre
parado por los scouts, y antes que pudieran ejecutar 
la penitencia, apareció la lancha y el grupo empezó 
el viaje de vuelta a Buenos Aires para seguir adies
trándose por varios meses en sus respectivas patru
llas, antes de la próxima aventura en el Paraná. 

pedirle su orientación y fuerza todos los días, y tener 
fe en El y entender que tienen un propósito que cum
plir en la vida, y que los principios que Jesucristo 
enseñó son los que deben regir nuestras vidas. ¿Dón
de hallaremos un cuadro más hermoso que el de una 
familia arrodillada toda junta, orando a su Padre 
Celestial con la confianza completa de que El puede 
escuchar, y escuchará y contestará sus oraciones? 

En toda la Iglesia se está enseñando estas cosas 
a las familias y también a ser honrados, verídicos, 
castos, benevolentes, virtuosos, y hacer bien a todos 
los hombres. También se les enseña que si hay algo 
virtuoso, o bello, o de buena reputación, o digno de 
alabanza, que aspiren a estas cosas, y que para hacer 
frente a las maldades y tentaciones del mundo actual 
debemos tener fe en Dios y vivir de acuerdo con los 
principios del evangelio que Jesucristo enseñó. 

Tengamos todos la visión, la fe y el valor para 
conformar nuestras vidas con lo anterior, humilde
mente ruego en el nombre de Jesucristo, Amén. 

lección, además de las que sugirán a medida que se 
progrese en el tema. 

En casa 

Junto con su esposo, considere las situaciones 
que podrían servir de base para efectuar una 
reunión familiar, la que aprovecharían para dar con
sejos a sus hijos. Llévese a cabo dicha reunión (si 
aún no se ha hecho) Estime el provecho que la mis
ma traerá a su familia. 
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Quinto de una serie de artículos sobre el nuevo Programa de la Noche de Hogar para la Familia. 

Oportunidades para todos 
por Reed H. Bradford 

(Tomado de the Instmctor.) 

"Recordad que el valor de las almas es grande en 
la vista de Dios; Porque, he aquí el Señor vuestro 
Redentor padeció la muerte en la carne; por tanto, 
sufrió las penas de todos los hombres a fin de que 
todos los hombres se arrepintiesen y viniesen a él. 

Y se ha levantado de nuevo de los muertos, a 
fin de traer a todos los hombres a él, con la condición 
de que se arrepientan. 

¡Y cuán grande es su gozo por el alma que se 
arrepiente!" 

LA importancia del alma humana, como lo indica 
la escritura que hemos mencionado, es uno de 

los aspectos fundamentales del evangelio de J esu
cristo. Nuestro Padre Celestial, el Salvador, y el 
Espíritu Santo están constantem~nte haciendo todo 
lo posible para ayudar al individuo a que tenga la 
abundancia de vida que ellos conocen. N u estro 
Padre Celestial es una fuente de conocimiento y 
sabiduría. Nos ama tanto, que dispuso que su 
Unigénito en la carne fuera crucificado y todos 
tuviéramos así la oportunidad de volver a su presen
cia. El Salvador dio su vida voluntariamente, nos 
enseñó los principios que hab1a aprendido de nuestro 
Padre Celestial y también organizó la Iglesia. El 
Espíritu Santo testifica de nuestro Padre Celestial 
y del Salvador y nos da revelación bajo ciertas con
diciones. Todas estas cosas contribuyen de manera 
fundamental a que conozcamos y experimentemos 
la vida "en abundancia" para la que fuimos creados. 

En toda organización, sin embargo, como es 
natural y humano, hay una serie de factores que no 
contribuyen al logro de nuestro objetivo. (1) Con
sideremos la familia. Asumiendo que hay hijos en la 
misma, algunos de ellos serán mayores v habrán 
tenido experiencias diferentes. Es natural que los 
padres frecuentemente vean las cosas desde un punto 
de vista diferente que sus hijos. Siendo que los 
aman, quieren que se comporten de tal manera que 
puedan lograr las mayores satisfacciones. Es tam
bién muy común que los padres hagan notar a sus 
hijos sus errores, olvidando elogiarlos cuando hacen 
algo bien. Frecuentemente esta actitud causa re
sentimiento entre los hijos; y por esta misma razón 
no hacen caso de lo que sus padres les señalan como 
correcto. Si por el contrario, sus padres les felici
taran y elogiaran cuando se comportan correcta
mente, les escucharían cuando cometen un error. 
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Doc. y Con. 18:10-13 

De la manera en que se señale o corrija un error, 
dependerá la actitud del joven. Por ejemplo: "No, 
no puedes salir hasta que no duermas tu siesta." 
Es mejor que digamos: "Te vas a sentir mucho 
mejor si duermes un rato, y cuando te levantes pue
des ir a jugar." Siempre es mejor comenzar con algo 
positivo, antes de señalar un mal comportamiento. 

En una familia numerosa habrá algunas limi
taciones. Muchas veces estas limitaciones son mo
tivo de enojos o irritación. El padre quiere leer el 
diario, la madre está preparando una lección para 
la Sociedad de Socorro, los niños mayores están 
haciendo sus tareas pero los más pequeños no com
prenden que para hacer estas cosas se requiere si
lencio y concentración. Para ellos es natural hacer 
ruido. Es normal discutir con sus hermanitos y en 
lugar de discutir de manera calmada, se gritan uno 
al otro, lloran y se ponen fastidiosos. Seria ideal 
que quienes necesitan silencio para estudiar o escri
bir, tuvieran un lugar aislado donde no hubiera 
ruido. Pero a veces no se dispone del espacio nece
sario, entonces la responsabilidad de los padres con
siste en planear las cosas de tal manera que los 
niños estén quietos, evitando así la irritación del 
resto de la familia. 

Quizá los más pequeños pueden ir a jugar al 
jardín, a su dormitorio o al sótano. Debe haber 
algún momento del día en que la familia pueda des
cansar junta, y no debemos olvidar que es impor
tante que los niños liberen su tensión nerviosa. En 
la escuela puede que tengan dificultades para llevarse 
bien con los demás niños de su edad, o quizá no estén 
logrando tan buenos grados como quisieran. Cuando 
vuelven a casa, deben encontrar algo que los libere 
de la tensión diaria. Una de las funciones que los 
padres deben cumplir es relacionarse con sus hijos 
de tal manera que éstos no solo se sientan cómodos 
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al hablar de sus problemas, sino que deseen conver
sar acerca de ellos con sus padres, porque saben que 
los comprenderán y les darán sugerencias pa:ra 
resolverlos. 

También es responsabilidad de los padres, 
hacer que sus hijos alivien sus tensiones sin que las 
descarguen sobre los otros miembros de la familia. 
Una madre inteligente enseñará a sus hijos juegos 
que demanden gasto de energías, y que se puedan 
jugar en el jardín. Después que los niños han hecho 
ejercicio no están tan irritables como al principio. 
También es importante darles de comer a la hora 
debida, porque cuando los niños tienen hambre se 
ponen molestos; también debe acostárseles temprano 
porque el cansancio los pone fastidiosos. 

Todos somos hijos de nuestro Padre Celestial 
y somos importantes para El. Al regresar de su tra
bajo, el padre siempre tiene una frase amable para 
cada uno en la familia. El y su esposa conocen la 
personalidad de sus hijos y saben que todos son di
ferentes. Entonces evitarán hacer comparaciones 
entre lo que hacen uno y otro, porque es muy pro
bable que sus capacidades sean diferentes. 

El arte de vivir dentro de la familia consiste 
en lograr dos cosas al mismo tiempo: En primer 
lugar, cada individuo debe ser tratado como un ser 
diferente, cada cual tiene sus propios talentos, y 
se le debe dar oportunidad de que los desarrolle. 
Las actividades de la familia no deben obstaculizar 
el progreso de ninguno de sus :miembros. 

En segundo lugar, cada cual deberá contribuir 

al progreso de los demás en la familia, respetándo
les, amándoles y ayudándoles desinteresadamente. 
Deberán ser "uno" en sus propósitos, y también 
"uno'·' en el espíritu que caracterice sus acciones. 

Consideremos el siguiente comentario de un 
padre: "Realmente disfruto las horas que paso en 
mi hogar, por el amor y compañerismo que se me 
otorga. Me encanta escuchar los comentarios de 
mis hijos respecto a su progreso en la escuela, y me 
sorprende ver todo lo que están aprendiendo. La 
otra noche me asombré de escuchar el siguiente 
comentario de mi hijo Ramón de tres años: "Con 
tanto ruido en esta casa, voy a terminar teniendo 
úlceras." Todos no sorprendimos de escucharlo. 

Es un placer leer los poemas que escribe Maria, 
mi hija de dieciséis años. El otro día Rafael me 
pidió que le hiciera un exámen de ortografía, no 
sabía que pudiera hacerlo tan bien. Admiro la 
paciencia de Amalia con su pierna inválida, todas 
las noches antes de ir a dormir, charlo un rato con 
Malena y ella me cuenta sus problemas. Raimundo, 
de seis años, se complace en mostrarnos sus habi
lidades atléticas. 

Pero más que nada, estoy agredecido por 
Josefa, la esposa y madre de nuestro hogar, y por 
su abnegación al satisfacer nuestras necesidades." 

Es de desear que todos tengan la oportunidad 
de desarrollar su personalidad, como son los deseos 
de nuestro Padre Celestial, para que todos en la 
familia puedan aprovechar la oportunidad de 
experimentar el gozo que todos anhelamos. 

ESTADISTICAS DE LA IGLESIA 
Para el año 19 64 

Número de Estacas al 31 de diciembre.................. .. 400 
Número de Barrios y Ramas en las Estacas........ 3.749 
Número de Misiones, al 31 de diciembre. ... .... ........ 75 
Número de Ramas en las Misiones...... ....... ... ......... . 2.038 
Número de Miembros en las Estacas..... .... .... .. ....... 1.801.571 
Número de Miembros en las Misiones... .... .. ........... ·133.345 

Total de Miembros de la Iglesia, 
al 31 de diciembre.... ......... .... ..... ....... .... ......... .. .... 2.234.916 

Diferencia con el año 1963... .... ........ .... ... ........ ..... .. ... 117.465 
Número de Diáconos en el Sacerdocio Aarónico.. .. 97.817 
Número de Maestros en el Sacerdocio Aarónico.. .. 76.999 

Número de Presbíteros en el 
Sacerdocio Aarónico................... ...... .............. ..... 107.184 

Total de Poseedores del Sacerdocio Aarónico.... 282.000 

Número de Elderes en el Sacerdocio 
de Melquisedec. ............. ........... .... ... .... ........... ..... .. 188.552 
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Número de Setentas en el Sacerdocio 
de Melquisedec. ..... ........... ..... .......... .................. .... 22.164 

Número de Sumos Sacerdotes en el Sacerdocio 
de Melquisedec...... .... ................ ....... .. ........ ........... 61.304 

Total de Poseedores del Sacerdocio 
de M elquisedec.. ......... .. .. ........... ............. ...... ......... 272.020 

Número de Misioneros en las Misiones. ........ ............. 11,371 

Número de Misioneros Locales en las Misiones.... 228 

Número de Misioneros en las Estacas... ........... ...... 4,672 

Total de Misioneros, al 31 de diciembre...... ...... 16.271 

Número de Miembros enroladas en 
la Sociedad de Socorro....... ........... .... ........ .... ...... 274.703 

Número de Miembros enrolados en la A.M.M..... 569.959 

Número de Miembros enrolados en la Primaria.... 413.510 

Promedio de Asistencia a la Escuela DominicaL.. 807.659 
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Juventud de la Promesa 

Los planes y la imaginación 
por Randall Green 

SONAMOS, codiciamos, aspiramos ... construí
mos castillos en el aire y a veces vislumbramos 

el infinito y nuestra imaginación nos lleva más allá 
del límite de la experiencia. Las alturas a que nues
tra mente nos puede conducir son ilimitadas. 

Y mientras que algunos hombres sueñan, otros 
se mofan y ríen de quienes .dejan que sus pensa
mientos se eleven por encima de la realidad. Estas 
personas no pueden llegar a esas alturas porque 
están concentradas en el "presente". Viven el día 
con la idea de que el presente es el único momento 
que tiene importancia. 

Si todos los hombres pertenecieran a este se
gundo grupo, viviríamos en una sociedad estática, sin 
progreso, conformista, renuente a todo cambio o in
novacwn. Esto ha ocurrido muchas veces durante 
la historia del mundo. 

Pero, analizando esta actitud, ¿no hay cierto 
grado de razón en su burla? ¿Qué ganamos con cons
truir "castillos en el aire"? Un hombre puede ser 
práctico, sin imaginación alguna, y buen trabajador 
a la misma vez. ¿N o es entonces, "soñador" sinó
nimo de "perezoso"? Entonces, ¿cuál es la respuesta 
a este acertijo? 

Alguien lo ha resuelto así: "N o hay nada de 
malo en construir castillos en el aire, siempre que 
no olvidemos ponerles cimientos." 

Esta frase nos sirve para presentar el tema que 
voy a tratar, o sea los planes y la imaginación. Con
sidero que están tan íntimamente unidos que deben 
analizarse en conjunto, y si los invertimos diremos: 
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imaginación y planes o lo que es lo mismo, "castillos 
en el aire". 

Sí, yo sé que me dirán que para construir cual
quier cosa, el albañil comienza por los cimientos, lo 
demás viene después. Es verdad, pero ¿quién 
empezaría la construcción de un edificio sin antes 
tener los planos? Y ¿qué arquitecto comenzará a 
trazar los planos sin antes haberse hecho una imagen 
mental del edificio terminado? Alguien ha dicho 
que las ciudades que los hombres sueñan levantar, 
son los lugares en que vivirán sus hijos. 

Todas las cosas de valor que se han hecho, pue
den analizarse de la misma manera, si bien es cierto 
que muchos grandes ·descubrimientos se han hecho 
por accidente. Pero debe haber un observador con 
mucha imaginación para poder darse cuenta de su 
significado, o de lo contrario pasará desapercibido. 
Alguien tiene que idear un sistema aplicable. 

Por este ejemplo y algunos otros podemos ana
lizar, podemos ver surgir una idea nueva o dar forma 
a una verdad fundamental. El escritor Karegan lo 
expresa de esta manera: "Nada puede nacer sin 
haber sido concebido antes." Por eso llamamos 
"invenciones" a nuestras ideas. 

La base para el éxito, el logro ·o el progreso, con
siste en fijar una meta y luego idear un plan que 
nos permita alcanzarla. Como en todas las cosas, 
podemos tomar ejemplo de nuestro Padre Celestial. 

A pesar de las grandes capacidades intelectuales 
de la humanidad, no son muchas las personas que 
tienen confianza o metas tan elevados como las que 
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tenemos los que, hasta cierto grado, sabemos el ver
dadero propósito de la existencia. No dudamos en
contrar nuestros objetivos y proclamar nuestro ideal 
más importante: llegar a ser como Dios. 

El Salvador nos ha provisto una guía, el Plan 
de Salvación. Ha trazado en detalle, paso a paso, 
el camino que debemos seguir para volver a su pre
sencia y lograr la exaltación. Es un plan perfecto, 
pero como todos los planes, e.s nada más un ideal 
muy grande que ha sido descompuesto un varias y 
pequeñas metas, cuyo cumplimiento está dentro de 
lo posible. Este es el "secreto":__fijemos una meta, 
hagamos planes y sigámoslos, manteniendo los ojos 
fijos en la meta, y nada será imposible. Por supues
to, ayudémonos con la fe y la oración. 

Y así, siguiendo las instrucciones divinas, fijé
monos una meta: digamos, por ejemplo, transformar 
una rama en un barrio para fines de este año. Pen-

saremos, luego analizaremos. N os sentaremos con 
el presidente de la Rama y veremos cuántas y qué 
clase de personas necesitamos para tener organizado 
un barrio. Examinaremos que debemos hacer y 
planearemos lo que necesitamos para lograrlo. En
tonces, determinaremos la labor a efectuar cada mes, 
semana, día. Tendremos así un plan organizado y 
cada día al levantarnos, sabremos adonde ir y qué 
esperamos lograr ese día. De esta forma nos será 
más fácil pensar en "individuos" en lugar de "horas 
dedicadas al proselitismo". Al salir de casa cada 
mañana, simplemente pongamos nuestro plan en ac
ción, ejercitando nuestra fe, oración e imaginación. 
Al final del día, estaremos un paso más cerca de 
nuestra meta, un paso más cerca para tener un Ba
rrio, un paso más cerca para cumplir el objetivo de 
una misión feliz y un paso más cerca de la eterni
dad. 

Sé ~j~mplo ~n f~ 
por Sally Edwards 

A NTES de convertirme a la Iglesia, siempre me 
t\_ asombraba una cosa. Los misioneros decían 
que la Iglesia es verdadera. Y o realmente no podía 
entender cómo podían estar tan seguros. 

Si era posible obtenter ese conocimiento, yo tam
bién quería lograrlo. Los misioneros me dijeron que 
si estudiaba y oraba, podría conocer la verdad. Des
pués que me dijeron estas cosas, vinieron a mi mente 
otras preguntas. ¿Cómo podría yo saber cuando el 
Espíritu Santo me lo testificara? ¿Qué sentiría? ¿De 
qué valor seria este conocimiento para mí? 

Ahora que he encontrado la respuesta a estas 
preguntas, quisiera contestarlas para ustedes. En 
primer lugar, ¿cÓmo podría yo saber cuando el Espí-
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ritu Santo me lo testificara? Cuando recibo un tes
timonio del Espíritu Santo, mi cuerpo se llena de un 
sentimiento maravilloso. ¿Qué es lo que se siente? 
Es una sensación que no puedo comparar con nada 
de lo que he sentido antes. Siento que se me hincha 
el alma, que el corazón me arde, que mi espíritu es 
vigorizado y me siento llena de amor por todo lo 
que me rodea. 

¿Por qué me es tan importante saber que Dios 
vive, y en qué me beneficio con saberlo? Saber que 
Dios vive es conocer el gozo, y esa es la razón princi
pal por la que vinimos aquí a la tierra: " ... Existen 
los hombres para que tengan gozo." (2 Nefi 2:25.) 
Me beneficia conocer a Dios porque ahora sé lo que 
realmente es el gozo. Como dijo Alma: " ... Esta 
semilla empieza a ser deliciosa para mí." (Alma 32: 
28.) La felicidad es deliciosa y deseable. 

· Sé que Dios vive y que la alegría que ha dado 
a mi vida es realmente maravillosa. 

En la Iglesia se nos enseña que tengamos ora
ciones familiares. Sólo mi hermana y yo somos 
miembros de la Iglesia, y como nuestros padres no 
son miembros, se nos dificulta tener nuestras ora
ciones familiares. Ahora Cristina y yo oramos juntas 
todas las noches. Siempre que comemos solas apro
vechamos la oportunidad de bendecir los alimentos 
para nuestros padres y nosotros. Estas oraciones y 
bendiciones nos han fortalecido, así como nuestras 
relaciones entre una con otra y la relación entre 
nosotras y Dios. Deseamos de todo corazón que 
algún día podamos orar con nuestros padres y ser 
ligadas a ellos por la eternidad. 

(Aumentemos nuestra fe leyendo las siguientes 
versículos: 2 Corintios 5: 7; Hebreos 11: 1; Santiago 
2:17; Romanos 4:5; 2 Nefi 9:23.) 
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Dormir hi~n 1 1 1 

TODOS los seres humanos deben dormir, no im
porta su raza, credo, color o posición geográfica. 

El sueño es un método fisiológico que provee al cuer
po y la mente descanso inconsciente y relajamiento 
total. El sueño natural difiere del estado de coma 
debido a infecciones o lesiones cerebrales, del sopor 
causado por drogas o sedativos, y de la pérdida total 
del conocimiento causada por agentes anestésicos. 
La diferencia principal es que del sueño natural se 
despierta fácilmente. Por supuesto eso de "desper
tar fácilmente"· es una expresión flexible pues hay 
personas cuyo sueño es tan liviano que el zumbido 
de un mosquito es suficiente para despertarlas y de 
inmediato se sien tan en la cama. Otras personas 
duermen tan profundamente que no mueven un sólo 
músculo por el ruido de un trueno, el golpe de una 
puerta al cerrarse, ni cuando se les grita fuertemente 
al oído: "Levántate"'. Algunos de estos últimos ca
sos dan resultado cuando el "Levántate" se sigue de 
"El desayuno está listo"·. 

Algunas personas pueden dormir casi en cual
quier posición, hasta sentados sobre un caballo, pero 
la posición normal es la postura horizontal, ya que 
permite que los músculos se aflojen porque en esa 
posición ninguno de los músculos voluntarios tiene 
que estar en determinada postura para mantener el 
equilibrio del cuerpo. Esta condición de relajamien
to total trae gran comodidad al cuerpo, pero no al 
que observa o trata de dormir en el mismo cuarto. 
Ciertas personas están tan cómodas en esta posición, 
que los músculos de su mandíbula se aflojan y la 
boca se abre; y entonces el proceso de la respiración 
comienza a efectuarse por la boca en lugar de la 
nariz, causando ciertos ruidos. Esto produce una 
música muy especial que varía desde soprano hasta 
bajo y cuyo volumen oscila de pianissimo a fortissi
mo. El mencionado ruido, a pesar de sus grandes 
variaciones no ha llegado a popularizarse y se conoce 
como ''ronquido''. 

El lugar más cómodo para dormir es una buena 
cama, y el más peligroso es tras el volante de un 
automóvil en marcha. Cuando el conductor sienta 
el más ligero síntoma de sueño, debe dejar de lado 
la idea de sacudir la cabeza o tratar de mantener 
los ojos abiertos; y de inmediato debe estacionarse 
a un lado del camino, apagar el motor y dormir hasta 
que se le pase la somnolencia. 

Nuestro Padre Celestial ha destacado la impor
tancia de dormir las horas necesarias, cuando dijo 
en las Doctrinas y Convenios, sección 88, versículo 
124: " . .. Acostáos temprano, para que no os fati-
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guéis; levantaos temprano, para que vuestros cuer
pos y vuestras m en tes sean vigorizados.,. Las inves
tigaciones científicas han encontrado la relación en
tre el sueño y la buena salud. Cuando una persona 
no duerme las horas necesarias, su salud se debilita 
y no es tan eficiente como cuando está descansada. 
Los entrenadores están al tanto de ésto, y por eso 
exigen a sus equipos que se retiren a descansaT a 
horas regulares, especialmente la noche anterior a las 
competencias. La resistencia a las enfermedades in
fecciosas tembién es mayor si descansamos lo nece
sario. Las enfermedades como laringitis, sinusitis, 
infecciones pulmonares, etc., atacan más común
mente a las personas que no duermen suficiente
mente. La capacidad mental también disminuye 
cuando no se duerme regularmente; por tanto, si un 
individuo desea ser un buen estudiante, especial
mente en época de exámenes, debe dormir bien para 
que su cerebro esté despejado. 

Otra de las consecuencias del mal dormir es la 
propensión a la irritabilidad. Se sulfuran con faci
lidad y llegan a tener desórdenes mentales conoci
dos como desvaríos o alucinaciones. La experiencia 
también ha demostrado que hay más tendencia a 
equivocarse cuando se está muy cansado. A muchos 
prisioneros de guerra se les ha hecho la operación 
llamada "lavado del cerebro". haciéndoles aceptar 
ideas que hubieran rechazado si se les hubiese per
mitido dormir adecuadamente. Otras personas han 
firmado confesiones de crimen es de los que eran ino
centes cuando se les ha tenido bajo interrogatorio 
continuo (el llamado método de tercer grado), ha~ta 
que estaban tan cansadas que no se daban cuenta 
de la importancia de lo que estaban aceptando. 

El principal enemigo de la humanidad, Satanás, 
también aprovecha la ventaja de la debilidad y el 
poco discernimiento que· acompaña a la falta de des
canso. Ante estas condiciones les resulta mucho más 
fácil hacer que la gente sucumba a las tentaciones, la 
inmoralidad, deshonestidad, y a negar las enseñanzas 
espirituales de Dios. 

También podemos excedernos en las horas de 
descanso, y ésto nos conduce a la pereza. 

Por tanto, los hijos e hijas de Dios, provistos 
de un cuerpo mortal, necesitan "acostarse temprano, 
y levantarse temprano para ser vigorosos"·. No im
porta en qué parte del mundo vivan, o en qué lengua 
expresen esta importante verdad, lo importante es 
que todos deben, 

"DORMIR BIEN"·. 
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En su reciente visita a Sudamérica, el presidente 
Hugh B. Brown· de la Primera Presidencia, dedicó ca
pillas en varios países. En nuestras gráficas vemos a 
la izquierda, la capilla de Villa Sarmiento en los su
burbios de Buenos Aires, Misión Argentino, y a la 

Bajo el lema de "llamamiento de una misionera" 
se realizó en Santiago una conferencia de las misio
neras de los cinco distritos de la Misión Chilena. La 
misma come·nzó con una noche familia·r en la cual to~

das participaron. Al día siguiente se e·scucharon lo·s 
discursos y consejo·s de los líd.eres de la Misión, incluyen
do al Presidente Beecroft y su esposa, quienes hicie·ron 
hincapié en la responsabilidad de las misioneras en las 
organizaciones auxiliares. El terce·r día se dedicó a 
deportes y todas las jóvenes pasaron mome·nto·s muy 
divertidos jugando al básquetbo.l, vólibol, etc. 

derecha la capilla de Villa Belgrano, en Córdoba, Mi
sión Argentina del Norte. Ambos edificio·s son de líneas 
muy modernas y han embellecido y d.ado categoría a 
lo·s barrios en que se encuentran. 

También en la Misión Chilena, y en la ciudad de 
Santiago, se rea·lizó un Servicio de· Amo·necer con mo
tivo de la Pascua. La reunión se celebró en un pa·rque 
de la ciudad y participa·ron más de 350 personas. El 
coro de Pascua de la Misión, integrado po~r 40 voces 
interpretó himnos alusivo·s, siendo dirigido· por la her
mana Norma Jensen. La nota distintiva fue· la bóveda 
acústica construída especialmente para el coro. Mien
tras dos narradores destacaban importantes aconte
cimientos de la vida del Salvador, varias personas los 
representaron a ambos lados de la bóveda acústica. 
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Las muj~Yes y la Sociedad de Socorro 
(Tomado de the Church News) 

~~!.~·-·-

r~AS mujeres, al igual que los hombres, necesi- _¿~~e una mujer combatir estas malas in
~ ~an ~n medio de exptesÍ~n. Necesi~an una .. ~~'"·flu'en~i,as por sí sola~ aún entre su propia fami~ia? 
orga~Izacwh ·,~~~.J?-~edan considerar propia ~ por . ., · ~~ eJercito de muJeres rectas y con determma-
medio de la cuat~~~ ... él.Y,udar a la humamdad. . CIOn puede hacerlo. o: 

La Sociedad de Sb~orr'o~~uestra Iglesia es . En la Sociedad de Socorro también se enseña 
una organización de est~ clas~ y es el deseo ?e a desarrollar los talentos y el carác.ter. Se educa 
los hermanos de la presid.encm, que ~ada muJer con lo mejor en literatura y la fe se desarrolla en 
que pertenezca a la Iglesia de Jesucnsto de los discusiones teológicas. 
Santos ·de los Ultimas Días, se una a ella. 

¿En qué puede ayudar la Sociedad de Socorro 
a la mujer? 

Primera y principalmente, proporciona un me
dio de consuelo a los enfermos y necesitados, a 
los afligidos, .los moribundos, los huérfanos, las 
viudas y todos aquellos que necesitan el tierno 
ciudado que sólo una mujer puede dar. 

Este fue el objeto principal para el cual la 
organizó el Profeta José Smith en Nauvoo el 17 
de marzo de 1842. El Profeta les dijo que bus
caran personas que necesitaran caridad, les suplie
ran sus necesidades y cuidaran de los pobres. 

La Sociedad de Socorro, suministra además 
un medio por el cual la mujer que tenga ideales 
elevados de moral y conducta, puede usar su in
fluencia para mantener limpia e inmaculada la 
moral de su hogar y su comunidad. 

Esto es muy necesar~o hoy .día. Las mujeres, 
aún más que los hombres, son los guardianes y 
custodias de la generación de mañana. 

El problema más grave de la juventud actual, 
es moral. Parece que todas las influencias ·malig
nas se han desatado en su contra. Hay en circu
lación revistas pornográficas, malas películas, se 
han relajado los niveles de moralidad, se celebran 
fiestas a obscuras en las que se sirven licores, se 
fuma, se practica el gangsterismo juvenil. 

De este modo se forma un compañerismo en
tre estas mujeres que se unen en diferentes acti
vidades. Todos necesitamos más amigos;· buenos 
amigos. Y los mejores amigos se pueden lograr 
en estas reuniones donde reina el amor y la her
mandad. 

Toda mujer necesita amistad, no importa que 
edad tenga. Las recién casadas encontrarán ayuda 
y cooperación. Las ancianas también tienen su 
lugar ya que reciben el amor que sólo puede venü: 
de esta hermandad. Hay actividades para todas 
las edades. 

"La Sociedad de, Socorro Incluye a nuestras 
madres-dijo el .Presidente M·cKay en cierta oca
sión- y e8 por eso, y por la ayuda que prestán a 
la comunidad, · que la consideranws la organiza
ción auxiliar más impor~n~e de nuestra Iglesia;" 

· "Crecí sin darme cuenta realmente · del signi
ficado del servicio qúe estas hermanas dan a . la 
Iglesia. D·e hecho, tuve que salir a mi primer 
misión antes que pudiera entender la magnitud 
y belleza del trabajo que prestan las hermanas de 
la Sociedad de Socorro." 

La Sociedad de Socorro es para las mujeres de 
la Iglesia. Esperamos que todas sin excepción se 
unan gustosas a esta gran organización. 


