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DEL CONSEJO DE LOS DoCE 

~lOS es la única fuente segura de la verdad, de toda inspiración. La 
\:..}Jl_)l gente del mundo tendrá que recibir su orientación si acaso la paz 

ha de venir a la tierra y la buena voluntad p~revalecer entre los 
hombres. Esta tierra es creación suya, y nosotros somos sus hijos. Debido 
al amor que tiene por nosotros, nos guiará si lo buscamos, oímos y 
obedecemos. 

El mundo está cambiando. Vivimos en una edad de grande progreso 
material. ¿Puede la religión permanecer estática mientras todo lo demás 
progresa? 

Es verdad que la naturaleza esencial del hombre no cambia, y que los 
principios establecidos por los profetas hace miles de años son aplicables 
aún, pero evidentemente el mundo no sabe cómo aplicarlos. 

La profecía, que es la revelación, no se recibe ahora, ni se recibirá 
en lo futuro por la voluntad del hombre, sino cuando los hombres de Dios 
hablan mediante la inspiración de ese mismo espíritu. 

Testificamos al mundo que hoy, en la edad atómica, hay igual revela
ción de la palabra de Dios, como la hubo en la época de Jeremías, y tan 
sencillo es como verdadero. Quienes acepten este mensaje y lo obedezcan, 
lograrán la paz que sobrepuja el entendimiento y el desarrollo que con
duce a la vida eterna. 
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La elección del compañero eterno 
por el presidente David O. M e K ay 

AL elegir al compañero en nuestro matrimonio, es nece
sario estudiar la disposición, herencia y preparación 

de la persona con quien recorreremos el largo camino de la 
vida. Pensad cuán importante es encontrar características 
tales como la honradez, lealtad, castidad y reverencia. Y 
luego de encontrarlas, ¿cómo podréis saber si hay afinidad, 
algo que os haga congeniar al menos? ¿Hay acaso una guía, 
-preguntáis. Si bien el amor no es siempre una guía, 
especialmente cuando no es recíproco o cuando se otorga 
a una persona ruda o insolente; tampoco hay felicidad sin 
amor. Pero sé que preguntaréis: "Muy bien, pero, ¿cómo 
podré saber cuando esté enamorado?" 

Esta pregunta es muy importante. Hace muchos 
años en la Universidad de Utah, una noche un compañero 
de estudios y yo hablábamos sobre el tema mientras cami
nábamos. Como generalmente sucede entre los jóvenes 
de esa edad, hablábamos de las muchachas. Ni él ni yo 
sabíamos si estábamos enamorados o no. Por supuesto en 
esa época yo aún no había conocido a mi esposa-la que 
hoy ha sido mi compañera por más de sesenta años. Mi 
acompañante esa noche, con el tiempo llegó a ser superin
tendente general de la Asociación de Mejoramiento Mutuo, 
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presidente de rmswn, Ayudante del Consejo 
de los Doce y más tarde Apóstol. Me estoy 
refiriendo al finado élder George Q. Morris. 

En respuesta a mi pregunta: "¿Cómo po
dremos saber si estamos enamorados?"·, 
George me contestó: "Mi madre me dijo una 
vez que si en alguna ocasión conocía a una 
joven en cuya presencia sintiera deseos de 
progresar, de elevarme, y de hacer siempre lo 
mejor, tal mujer era digna de mi amor y lo es
taba despertando en mi corazón." 

Os aconsejo jóvenes, que toméis esto como 
una guía. Y a vosotros, señoritas, os pido que 
también os guiéis por esto. 

El noviazgo es una época maravillosa. 
Debería ser algp sagrado. Es la época en que 
elegís a vuestro compañero. Jóvenes, el éxito 
de vuestras vidas depende de vuestra elección. 
Orad fervientemente al eligir a aquella que os 
inspirará a hacer lo mejor y recordad siempre 
que ningún hombre daña lo que ama. 

Los adultos conocemos la potencialidad de 
la juventud, y nos damos cuenta de que vos
otros, jóvenes y señoritas, habéis comenzado a 
vivir en ese período de la vida en que sois 
llevados por vuestras pasiones las cuales os 
han sido dadas por Dios. Jóvenes no os en
ganeis. Estáis en esa etapa de la vida en la 
que vuestra naturaleza física se manifiesta, 
pero al mismo tiempo debéis recordar que 
Dios os ha dado el raciocinio y os ha dado 
juicio con un propósito divino. Dejad que la 
razón y el juicio sean vuestra guía-vuestro 
equilibrio. 

¿Os habéis detenido alguna vez a observar 
un motor-girando, arrojando fuerza y calor? 
En estos motores encontraréis equilibrio. Si 
no fuera por esto el edificio estallaría. Al in
tensificarse el calor, estas fuerzas equilibra
doras se regulan de tal manera que todo queda 
bajo control. .Vosotros tenéis la razón y el 
juicio como fuerzas equilibrantes de vuestras 
pasiones. Tratad de guardar el equilibrio, 
pues de lo contrario puede haber una explo
sión que arruine vuestras vidas. 

Ahora bien, las semillas de un matrimonio 
feliz, se siembran en la juventud. La felicidad 
no comienza en el altar; empieza en la juven-

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

tud y el cortejo. Estas semillas .las cultiva vuestra 
habilidad para dominar las pasiones. La castidad de
bería ser la virtud más notables entre la juventud. 
En nuestra Iglesia no hay más que un concepto y 
se aplica a los jóvenes tanto como a las señoritas. 
Si seguís este concepto-si en verdad escucháis los 
dictados de vuestro corazón-aprenderéis que el au
todominio durante la juventud y el vivir de acuerdo 
con las normas de moralidad, son fuente de la virili
dad, la hermosura femina, la base para un hogar feliz 
y un factor contribuyente para la fuerza y perpetui
dad de la raza. 

La negligencia en la juventud es una marca per
sonal que se paga con los años. Veinte,- treinta o 
cuarenta años más tarde, pagaréis por ella. El do
minio y la castidad son también semillas que con los 
años dan fruto, y esos años pasan tan rápidamente. 

Joven, recuerda que cuando llevas a una señorita 
a una fiesta, sus padres confían en tí. Ella es su te
soro más precioso. Permitidme daros aquí un con
sejo con todo .mi corazón: Siempre recuerdo las 
palabras de mi padre, cuando siendo yo un adoles
cente comencé a cortejar a una señorita: "David, 
trata a esa señorita, del mismo modo que quieres que 
los jóvenes traten a tus hermanas." Jóvenes, seguid 
este consejo, e iréis por la vida con la conciencia 
tranquila. 

El matrimonio sigue al cortejo, en la misma forma 
en que el día sigue a la noche, y tiene el divino pro
pósito de criar una familia. Ofrece la oportunidad 
de compartir nuestro amor y cuidado con los niños. 
Sin hijos-o con la creencia de que tener hijos no es 
importante-el matrimonio está incompleto y no 
logra su cometido. 

Se nos enseña que debemos amar a todos nues
tros semejantes y todos sabemos que las personas 
que más amamos son las que mejor conocemos. Amo 
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a aquella que he visto sacrificar su vida por nuestros 
pequeños, y a cuya lado me senté tantas veces y 
juntos oramos y anhelamos por nuestros queridos 
hijos. 

La felicidad que mi esposa y yo hemos conocido 
en más de sesenta y cuatro años de casados, proviene 
de que hemos tenido siete hijos, seis de los cuales 
aún viven. Estos hijos, junto con nuestros nietos y 
biznietos, son el tesoro eterno que poseemos. 

Amo también a mi madre, quien ofreció su vida 
para que yo pudiera venir al mundo. Cuando nos 
encontremos con estas personas en el reino eterno, 
las reconoceremos por l~s experiencias en esta vida. 
Esta unión de nuestros corazones existirá para siem
pre después de esta vida. Por esta razón es que nos 
casamos y sellamos por tiempo y eternidad. N o es 
simplemente un dogma de la Iglesia, es una verdad 
fundamental para la vida y felicidad de la humani
dad. Es parte de tu sabiduría elegir la casa del 
Señor donde empeñarás tu amor y consagrarás tus 
votos. 

Concluiré, dándoos aquí una síntesis del signi
ficado de este matrimonio. El novio que se arrodilla 
ante el altar tiene en su corazQn la posesión más 
valiosa que un esposo puede desear-la seguridad 
de que esa joven que pone confiadamente su mano 
junto a la suya es tan pura como un rayo de sol
tan inmaculada como la nieve recién caída del cielo. 
El tiene la seguridad de que en su pureza y dulzura, 
es la representación divina de la maternidad. 

Igualmente sublime es la seguridad que la novia 
tiene de que el hombre que ama, a quien se entrega 
en matrimonio, es tan puro y limpio como ella. Una 
unión así será verdaderamente un matrimonio or
denado de Dios para gloria de su creación. 

Jóvenes, ·ésta es la herencia que deberéis re
cordar al elegir vuestro compañero eterno, y ruego 
que os déis cuenta de su valor y que logréis el ver
dadero gozo y felicidad de este caro ideal. 
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M IS q.ueridos hermanos y he~anas: En los pocos 
rmnutos que se me han asignado esta mañana 

para hablar, espero tener conmigo el Espíritu del 
Señor para grabar en vuestras mentes las palabras 
que tengo que decir. 

Poco antes- de que Jesucristo terminara su mi
sión sobre la tierra, "los discípulos se le acercaron 
aparte, diciendo: Dinos, ¿qué señal habrá de tu ve
nida? ... "· Y entre otras cosas El les dijo que tal 
como sucedió en los días anteriores al diluvio, así 
sucedería antes de la venida del Hijo del Hombre. 
(Mateo 24:4, véase también el versículo 44 de la 
Versión Inspirada.) 

· Leyendo los escritos de los antiguos profetas, 
descubrimos la maldad prjncipal que trajo tanto de
bilidad y que hizo que Dios, el Creador de la raza hu
mana, se lamentara. En una revelación a su ferviente 
profeta Enoc, Dios declaró que S1JS hijos no tenían 
afecto natural, que odiaban a su propia sangre, lo 
cual significa sus hijos, con todo probabilidad. 

En su respuesta a la pregunta de Enóc de por 
qué lloraba, Dios dijo: " ... jamás ha habido tanta 
iniquidad en toda la obra de mis manos como entre 
tus hermanos." 

Y luego agregó: "Mas, he aquí, sus pecados cae
rán sobre las cabezas de sus padres." (Moisés 7:36-
37.) Evidentemente los padres de esa generación 
habían cometido el gran pecado de descuidar el cum
plimiento del mandamiento dado a todos los padres, 
desde Adán hasta nuestros días. Habían omitido 
enseñar a sus hijos las doctrinas de salvación. 

El Señor nos ha dicho que · tal como sucedió en 
los días de Noé, sucederá cuando venga el Hijo del 
Hombre. Dios asegura que la gente que escuche el 
llamado del los profetas y directores, y enseñe a sus 
hijos lo que el Señor les ha mandado, escapará de 
su mano justiciera. 

Recientemente tuve ocasión de leer un artículo 
acerca de una madre anciana a-la que una universi
dad del este de los Estados U nidos le concedió un 
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El hogar 
por Harold B. Lee 
DEL CONSE.TO DE LOS DOCE 

título honorario por su "destacado comportamiento 
como esposa y madre". Tres de sus hijos y una 
hija habían ganado el lugar más alto en el campo 
educacional y científico. El diario de la universidad 
envió a uno de sus editores para averiguar la con
testación a la pregunta: "¿Cómo sucedió?" Primera
mente trató de encontrar la respuesta en el padre, 
pero después de conversar con él por un rato en la 
sala, se dio cuenta que él no era la respuesta, ya que 
el padre le declaró que él sólo era uno de los "mu
chachos"' de la casa, y envió al editor a la cocina 
donde la madre de setenta y nueve años de edad aún 
estaba al frente del hogar. 

Lo primero que la madre contestó fue: "Hemos 
usado la Biblia y el sentido común." Y agregó que 
ella consideraba que la única herencia que había 
influído, había sido la "herencia del entrenamiento" 
que le había dejado su madre. "Un niño no apren~ 
derá buenos hábitos de sus padres al menos que 
éstos los hayan aprendido de los suyos." 

En la conversación que se mantuvo a continua
ción, esta madre expresó algunos de sus pensamien
tos caseros pero maravillosos acerca del éxito en la 
vida familiar. "Si los padres llegan a la conclusión 
de que no hay más posibilidades para sus hijos, es 
porque no están dispuestos a dárselas." 

La verdadera respuesta a lo que había sucedido 
se puede resumir en dos. palabras: el hogar. Los 
padres olvidan muchas veces que ni la escuela ni el 
mundo pueden reformar el producto de un mal ho
gar. En los días en que era joven, dejando de lado 
la cantidad de sirvientes que podía pagar, esta madre 
hab!a cuidado personalmente de sus hijos. Los niños 
generalmente no son mejores que sus padres. Los 
padres deben ganarse la confianza de sus hijos en 
todas las cosas si no quieren convertirlos en extra-

. ños y hacer que pidan consejo a la primera persona 
que encuentren a la vuelta de la esquina. Los pa
dres deben tener tiempo suficiente para explicar a 

(pasa a la siguiente plana) 
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sus hijos cada una de las acciones en las que se ven 
implicados. Esta madre había pasado por mo
mentos difíciles tratando de explicar a sus hijos la 
importancia de vivir con sencillez y trabajar ardua
mente. Cada uno de sus hijos tenía su propia cuen
ta de ahorros, no para glorificar el dinero, sino para 
enseñarles que éste, sea mucho o poco, no debe 
desperdiciarse. Hay que enseñar a los niños que el 
trabajo arduo, debe hacerse en el sentido apropiado 
-trabajando en algo que sea bueno en sí mismo. Sus 
hijos habían sido alentados a desarrollar sus inclina
ciones naturales y no habían sido forzados a elegir 
una carrera. Para ella, el éxito que viene por acu
mular dinero, no tenía nada que ver con la felicidad 
o la utilidad. (One Thousand Inspirational Things, 
página 42.) 

Estos comentarios, provenientes de quienes sa
ben la importancia del hogar y de la vida familiar 
por medio de su propia experiencia, no hacen sino 
corroborar las instrucciones fundamentales del Se
ñor a los padres en nuestros días, tal como fueron 
dadas a los padres de la antigüedad, en cuanto a la 
enseñanza de sus hijos para poder detener el empuje 
de la maldad entre los habitantes de la tierra. 

En las palabras de un expresidente de la Iglesia, 
escuchemos la advertencia a los padres que descui
dan la enseñanza de sus hijos: " ... si los hijos to
man el camino equivocado y se apartan de la ver
dad, el Señor ha dicho que el pecado recaerá sobre 
la cabeza de los padres. . . . La pérdida de estos 
hijos será adjudicada a los padres, y ellos serán 
responsables de su apostasía y tinieblas. . . . Mis 
hijos no se extraviarán con mi consentimiento .... 
Lucharé con todas mis fuerzas para mantenerlos tan 
fieles y leales a este evangelio como me sea posible." 
(Joseph F. Smith, Deseret Euening News, junio 25, 
1898.) 

La demostración más grande del poder del 
Altísimo es la redención del alma humana de las 
tinieblas a la luz espiritual. Recientemente me 
enteré de un verdadero milagro cuando un hombre 
que había sido incorregible la mayor parte de su 
vida, estando ya en la madurez pidió hablar en el 
funeral de su anciana madre. Sus padres, siguiendo 
los mandamientos del Señor, habían trabajado ar
duamente enseñando a sus hijos, incluso a éste, 
quien rudamente rechazó sus esfuerzos. A pesar de 
esta oposición, el padre, manteníendose leal a su 
obligación, no sólo enseñaba a su hijo, sino que 
cada domingo, ayunaba y oraba especialmente por 
él. El padre lo vio en un sueño caminar en una 
espesa niebla. Vio también que salía de la niebla a 
la luz, iluminado por el arrepentimiento genuino. 
Hoy podemos ver a este joven que se ha convertido 
en un hombre nuevo que goza de las más elegidas 
bendiciones del Señor, simplemente porque su padre 
no desmayó. 

Constantemente estamos leyendo sobre el aumen
to alarmante de la delincuencia y crímenes entre la 
juventud, particularmente crímenes sexuales. Un 
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eminente educador, Superintendente de la Instruc
ción Pública de California, hizo recientemente este 
comentario bajo el encabezamiento: "No carguéis a 
las escuelas públicas con la responsabilidad de la 
limpieza sexual," y agregó: A primera vista pare
cería que los niños de hoy necesitan instrucción 
sexual tanto como Custer necesitaba más indios. De 
la mañana a la noche, se les alimenta con una dieta 
de altas calorías de sexo comercializado. El llamado 
estado legítimo ha alcanzado una condición tal de 
refinada suciedad, que podemos calificarlo de 'in
descriptible'. Desde el principio de los tiempos, 
somos la primera generación que ha permitido que 
sus escritores y actores se revuelquen en la inmun
dicia. 

"Por esta razón muchas personas piden que ias 
escuelas intervengan y ayuden a limpiar el ambiente, 
dándoles a los jóvenes una buena dosis de educación 
sexual ... 

"El tener que aprender a manipular cerraduras 
en la oscuridad, no es obstáculo para que algunos se 
conviertan en ladrones. Evitan vivir una vida cri
minal porque se les ha enseñado desde la niñez que 
el crimen es malo. La única forma en que la so
ciedad ha logrado desanimar a la gente a que se 
comporte mal, es tildando las cosas de criminales o 
pecaminosas, y aplicando el castigo correspondiente." 

Las autoridades de la Iglesia han aconsejado a los padres que 
junten a sus hijos una vez a la 1 semana en una noche de hogar para 
la familia. 

El superintendente termina diciendo: "Solamen
te cuando nosotros los adultos, en nuestros hogares, 
iglesias o negocios, decidamos dar un buen ejemplo 
y exigir a los jóvenes un buen comportamiento, la 
juventud comenzará a crecer y a convertirse en la 
clase de personas que deseamos que sean y que de
beríamos ser nosotros." (Dr. Max Rafferty, The Salt 
Lake Tribune, 1964.) . 

¡Qué palabras más sabias las de este educador! 

En una carta que recibí de una hermana, recien
temente convertida, y que vive en un lugar al que 
asistí hace poco, podemos apreciar a qué grado 
la Iglesia es esencial para cada individuo y para cada 
hogar, en ayudar a combatir estos males. He extraí
do parte de dicha carta: 
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"Mientras usted hablaba, una idea estaba fija 
en mi mente: ¿A qué grado la vida de un miembro 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mas Días es semejante a un puente colgante entre 
dos extremos: el momento del bautismo y de la 
muerte. Está suspendido sobre un abismo de pe
cados y cosas mundanales. Cuando uno comienza a 
caminar sobre el puente, al estar cerca del bautismo, 
uno está lleno de seguridad y fe, pero cuando co
mienza a darse cuenta de la corriente que hay debajo 
del puente y del largo camino que hay que recorrer 
para cruzarla, el sentido de seguridad cede paso a 
la duda y el temor, lo cual hace que perdamos el 
ritmo de la oración, fe, amor y trabajo que tornan 
más fácil el avance en la vida. La niebla de la duda 
y la apatía surge y corrompe el corazón y la mente, 
impidiendo el progreso y restringiendo nuestras res
puestas a la magnética fuerza del amor que emana 
a través del puente. Es entonces cuando uno deja 
de avanzar y cae de rodillas y allí permanece hasta 
que la fuerza del amor restaura su fe y lo guía en 
el cruce. 

"Es aquí cuando la Iglesia y sus autoridades 
aparecen en escena. Cuando nos hablan es como si 
la fuerza del amor se convirtiera en palabras y agre
gara más ímpetu a nuestra respuesta, es como una 
voz que nos llama desde el otro extremo del puente 
diciendo: 'Ten fe, éste es el camino.' 

"Quiero dar gracias a usted y a nuestro profeta, 
a quien nunca he conocido en persona pero que he 
aprendido a amar gracias a usted." 

En esta analogía, esta devota hermana ha 
testificado del poder de quien trata sinceramente de 
enseñar la verdad del evangelio. Por medio de los 
maestros inspirados y de los padres, no solamente 
se puede llegar a conocer al profeta de Dios, como 
ella dijo, sino que puede llegar a conocer a Dios el 
Padre y a su Hijo Jesucristo y ganar así un refugio 
eterno para el alma. · 

Por más de medio siglo, las autoridades de esta 
Iglesia han aconsejado a los padres a que junten a 
sus hijos una vez a la semana en una noche familiar y 
les enseñen en ella los principios verdaderos de salva
ción, la honradez, sobriedad, integridad y castidad. 
Uno de nuestro directores nos ha prometido que si lo 
hacemos, "noventa y nueve de cada cien niños . . . 
seguirán el camino verdadero durante su vida"·. (The 
Discourses of Wilford Woodruff, páginas 267-268.) 

Este año nuestros dirigentes nos han instado a un 
esfuerzo redoblado para que observemos el cumpli
miento estricto de la Noche de Hogar para la Familia 

y se han preparado lecciones al respecto que están ya 
en manos de todos los padres de la Iglesia. Una 
noche a la semana todas las reuniones sociales, tra
bajos u otras actividades se dejan de lado. En el 
hogar, la familia, dirigida por el padre, se une en la 
Noche de Hogar para la Familia, la que consiste en 
lectura de escrituras, canciones y actividades apro
piadas para las distintas edades. Este es el mo
mento de consejo para toda la familia en que se 
pueden expresar libremente todos los miembros ·de 
la 1 misma. Los informes que recibimos de todas 
partes de la Iglesia son de lo más alentadores. 

De boca de un psiquíatra oímos el siguiente co
mentario: 

"Mis actividades profesionales-dijo-me ponen 
en contacto con muchos miembros de la Iglesia que 
tienen problemas. Fue una experiencia realmente 
alentadora el recibir el manual para la N o che de 
Hogar para la Familia. La mayoría de los proble
mas que examino diariamente consisten en comple
jos de inferioridad, personas que tratan de asumir 
una personalidad distinta y falta de creencia en el 
arrepentimiento. El programa para la Noche Fa
miliar es el programa más eficaz y preventivo que 
hasta ahora he visto." (Dr. Carlos Madsen.) 

Constantemente estamos recibiendo testimonios 
de familias compuestas de jóvenes, los cuales han 
puesto en práctica el nuevo programa y podemos 
asegurarles del alivio que dichos padres han experi
mentado al tener un manual que les indique cómo 
guiar a sus hijos en los años más importantes de su 
vida. 

De la misma manera que un templo iluminado es 
más hermoso en la tormenta o la niebla, el evangelio 
de Jesucristo es más glorioso en tiempos de tormenta 
y dolor personal. Cuando la densidad de la niebla, 
la duda, incertidumbre y peligros del camino nos 
llena de miedo el corazón, la luz eterna del evangelio 
de verdad es más hermosa que nunca. 

Recordemos la historia de las generaciones pasa
das y su descuido en enseñar a los hijos cuando "el 
pecado de los hijos recayó sobre la cabeza de los 
padres". 

Les doy mi testimonio a todos los que están 
oyendo mi voz, de que Dios vive y que su Iglesia, 
que lleva el nombre de Jesucristo, está aquí hoy. 
Que todos y cada uno de nosotros pueda vivir de 
manera tal que pueda ser guiado por pensamientos 
verdaderos y enseñar a sus hijos a hacer lo mismo. 
Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. 

'' ~ '' ol..iahona 
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Décimoctavo de una serie de artículos sobre el Perfeccionamiento de la Enseñanza 

¿Podemos prescindir de las ayudas visuales? 

por William E. Berrett 
(Tomado de the Inst-ructor.) 

E N la sabiduría del Todopoderoso, el hombre ha 
sido dotado de muchos medios con los cuales 

recibe impresiones y logra entendimiento. Quienes 
están practicando el arte de enseñar o de conducir 
un grupo, deben estar al tanto de e'stos canales y 
maneras en que la mente del que aprende controla y 
recibe el material enseñado. El hecho de que el 
alumno tenga ojos no quiere decir que ve, o que ten
ga oídos no quiere decir que oye. Ver no es lo mis
mo que mirar y oir no es prestar atención. 

Helen Keller, en su ensayo "The Five Sensed 
World" deplora la limitación de los seres humanos 
que tienen todas las facultades para "sentir"· el 
ambiente que los rodea, pero no las usan: 

"Los ciegos y los que ven nos diferenciamos, no 
en nuestros sentidos, sino en el uso que hacemos de 
ellos, en la imaginación y el valor con que cada uno 
busca la sabiduría más allá de los sentidos. 

"Enseñar a pensar a un ignorante, es más difícil 
que enseñar a ver la grandeza del Niágara a un ciego 
inteligente. He caminado al lado de personas cuyos 
ojos estaban llenos de luz, pero que no veían nada 
en los bosques, el mar o el cielo, no hallaban nada en 
las calles de una ciudad, nada en los libros. ¡Qué 
farsa más grande es la visión! Sería mucho mejor 
navegar para siempre en el oscuro mar de la ceguera, 
pero con sentimientos y mentalidad alerta, que con
tentarse con el simple hecho de ver. Tienen las pues
tas de sol, la belleza del amanecer, el color violáceo 
de los cerros distantes, y sin embargo sus almas 
navegan en medio de un mundo encantado con una 
mirada desierta." (Helen Keller, The World 1 Live 
In, The Century Company, Nueva York, 1908, pá
gina 84.) 

Las personas como Helen Keller refutan la cono
cida idea de que la exposición visual constituye el 
aprendizaje en sí, o que las ayudas visuales son lo 
"último" en métodos de enseñanza. La facultad de 
ver es maravillosa, pero la mente debe estar adap
tada para recibir e interpretar. 

Todo maestro debe recordar que la mente hu
mana contiene una enormidad de galerías de imáge
nes mentales que pueden ser recordadas a voluntad. 
Los niños tienen pocas imágenes en su mente, pero 
los adultos tienen cientos de miles. Estas imágenes 
pueden ser proyectadas en la pantalla mental con 
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una rapidez que sobrepasa todos los proyectos me
canizados. 

El maestro que quiera enconomizar tiempo, nun
ca tratará de sustituir esta rápida pantalla visual 
por las llamadas "ayudas visuales". Usará palabras 
que revivan la imagen mental. Cuando menciona
mos por ejemplo la palabra caballo o casa o perro, 
no es necesario usar una ayuda visual ya que la ima
gen de estos objetos está muy claramente impresa 
en la mente del alumno. Llenar el salón de clases 
con este género de láminas es una pérdida de tiempo. 

No hay representación visual que pueda igua
larse a la imagen que trae a la mente de un 'adulto 
las palabras del salmista: 

"Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, 
La luna y las estrellas que tú formaste. 
Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas 

de él memoria, 
Y el hijo del hombre, para que lo visites: 
Le has hecho poco menor que los ángeles, 
Y lo coronaste de gloria y de honra." 

(Salmos 8:3-5.) 

O considerad la tremenda imagen que viene a 
nuestra memoria cuando oímos estas palabras: "Cre
ció ayudado de Dios y · de los hombres."' La imagen 
no puede ser transmitida a una pantalla ni pintada 
en un cuadro, sólo en milagro de la mente humana 
puede hacer posible que el alumno una sus experien
cias y lo dibuje en sus pensamientos. 

El pe li gro de las enseñanzas adicionales cuando se usan d isco s o 
películas se puede e liminar o d isminuir cuando se han estab lecido 
(:imientos adecuados para su uso. 
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En el mundo de las ideas abstractas hay escasez de material visual 
que se pueda usar, pero el pizarrón y la tiza proveen ayudas 
rápidas y valiosas. 

"La amabilidad lo gobierna" dice una historia 
que no requiere ayudas visuales. 

Es evidente para el maestro observador que el 
método de ayudas visuales puede ser el más lento, 
especialmente cuando se trata de enseñar a adultos 
cuyas mentes son capaces de concebir imágenes men
tales y observaciones que van más allá de lo que el 
ojo naturalmente puede percibir. 

El peligro de las enseñanzas adicionales 

¿Puede ser posible que un alumno vea demasia
do? ¿Debemos negar el poder de la visión? Muy a 
menudo en el uso de ayudas visuales, lo que es perti
nente al problema es solamente una parte de lo que 
el alumno ve. Más aún, puede llegar a ser des
plazado por otros puntos que le llaman más la aten
cron. Como por ejemplo la orden "N o robarás" 
pierde su fuerza cuando la foto que se usa denota 
pena en la cara del ladrón o estupidez en la de los 
policías. Aun en películas tan grandiosas como 
"Los diez mandamientos" las escenas amorosas fin
gidas o los milagros artificiales restan valor a la ver
dadera lección. 

¿Qué es lo que el alumno recuerda? Esta es la 
prueba. ¿Hay ideas secundarias en la mente del 
alumno que están vívidas y que desplazan la idea 
central que el maestro trata de implantar? Son tan 
pocas las películas o láminas que van directamente 
al centro del asunto. El maestro tendría que cor
tarlas para poder presentar el tema. Si usamos más 
que esto estamos introduciendo enseñanzas adicio
nales que pueden destruir todo el efecto de la hora 
de clase. 

El peligro de las enseñanzas adicionales cu~ndo 
se usan discos o películas se puede eliminar o dis
minuir cuando se han establecido cimientos adecua
dos para su uso por parte de los alumnos y estos de
ben observar ciertos problemas o hechos a los que más 
tarde se dará solución. Además, una discusión in
mediatemente después del uso de películas o discos 
fija ciertos elementos en la mente del alumno mien
tras esos conocimientos están aún frescos, y esto 
logrará dirigir su atención hacia el tema central de 
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la clase. Si se usan las películas o discos sin pre
parar antes la mente del alumno para que vea lo 
que tiene que ver y oiga lo que tiene que oir, o si no 
se tiene una discusión después de la presentación, 
será una pérdida de tiempo. Para expresarlo más 
brevemente diremos que si el material que se em
plea abarca toda la hora de clase, su beneficio será 
muy relativo. 

Los di·agramas, cartas y mapas pueden ser peligrosos 

Los diagramas y cartas que requieren largas ex
plicaciones son de muy poco valor para la clase. Para 
dar resultado, deben ser fácilmente explicables por 
sí mismos, de lo contrario su uso es una pérdida de 
tiempo. Es decir que los diagramas y cartas que se 
usen deben contener pocos objetos y ser lo suficien
temente grandes para que todos los vean. 

Otra variedad de ilustración puede set el dibujar 
objetos simples o gráficas en el pizarrón para ilus
trar el tema que se está tratando. · Este tipo de 
ilustración tiene valor cuando se usa para fijar una 
idea que ha sido expresada oralmente en la clase, 
aunque muchas veces no tendría valor si se usara 
sólo. Como por ejemplo al discutir el camino de la 
vida, el maestro puede representar las distintas e
tapas de la existencia por líneas rectas atravesadas 
por dos líneas verticales que representarán la pre
existencia, la vida terrenal y la vida después de la 
muerte. Esta representación por sí sola en el piza
rrón no representaría absolutamente nada, pero si se 
dibuja al mismo tiempo que se habla, tendrá un 
significado y será de valor. 

En el mundo de las ideas abstractas hay esca
sez de material visual que se pueda usar, pero el 
pizarrón y la tiza nos proveen ayudas rápidas y 
valiosas. Cuando se trata de ideas abstractas, el 
alumno generalmente tiene pocas imágenes mentales, 
y es la labor del maestro proporcionárselas. 

Algunas reglas 

En síntesis, el maestro deberá adoptar estas cua
tro reglas si no desea abusar de las ayudas visuales 
inadecuadas: 

l. Las ayudas visuales deberán usarse en el 
momento apropiado. 

2. Deberán relacionarse directamente con el te
ma que se está tratando. 

3. Para poder economizar tiempo, comunicarán 
el mensaje instantáneamente sin largas explicaciones. 

4. El uso de láminas, películas o discos deberá 
estar acompañado de un cimiento adecuado y de una 
explicación conveniente. 

El uso de ayudas visuales no tiene por objeto 
entretener sino que es un . material de enseñanza. 
N o deben ser la muleta en que se apoya el maestro 
perezoso, sino que éstos deben recordar que la• dis
cp.sión es la vida del pensamiento; que las palabras 
si se usan de manera apropiada, producen las imá
genes más rápi'das, motivan los pensamientos más 
profundos y nos dan las satisfacciones más hondas. 
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11 HApociento mis ouejos • • • 
por Gerardo Lípori 

RAMA DE BELGRANO-MISION ARGENTINA 

E N el extremo sur del "bello mar de Galilea" se 
extiende una playa desértica y pedregosa, inva

dida por la maleza que hace aún más patente la 
soledad y la tristeza del paraje cuyo silencio es 
apenas turbado por el murmullo de esas increíble
mente azules aguas ligeramente agitadas. 

Restos de edificación, hoy ocultados ya por la 
zarza, son débiles testigos que luchan aún contra el 
tiempo para mostrar que en ese lugar, hace cerca de 
veinte siglos, se alzaba una pequeña y floreciente 
ciudad llamada Tiberia, construída por los romanos 
en honor de Tiberio Claudia. 

Imaginemos que en virtud de un mágico sortile
gio desandamos el tiempo y nos situamos en el año 
33 de nuestra era. 

Es la tarde de un hermoso día de fines de mayo, . 
y estamos en el muelle de pescadores contemplando 
este mismo mar que luce el mismo brillante azul 

Entonces el pescador de los ojos tristes y abundosa cabellera ex
clama, dirigiéndose al primero que había dicho que se volvía a la 
pesca la tarde anterior: "Es el Señor." 
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cerúleo. En la lejanía se alcanza a divisar, aunque 
desdibujada por la dorada bruma de la tarde, la 
meseta que sirve de fondo a Capernaum. 

En primer plano, junto al rústico desembarca
dero, se balancean varias barcas pesqueras suave
roen te mecidas por la vespertina brisa que trae del 
mar ese característico olor salobre. Hacia el occi
dente, y casi próximo a tocar las lejanas y cultivadas 
colinas de N azaret y Caná de Galilea, un sol dorado 
envuelve en cálidas tonalidades el hermoso paisaje 
marino. 

Siete hombres con aspecto de pescadores están 
reunidos deliberando, y en sus rostros curtidos se 
advierte tristeza y preocupación. Actúan como des
orientados y con cierta apatía; y nótase que uno de 
ellos de aspecto más vigoroso, y que parece ejercer 
cierta influencia sobre los demás, está hablando con 
voz grave y opaca. Se produce un breve silencio, 
mira hacia el mar y su vista se pierde en lontananza, 
como si recientes recuerdos de horas felices que ja
más volverán, pasaran por su mente, mientras un 
profundo suspiro levanta su vigoroso pecho; y como 
concluyendo en alta voz el curso de su pensamiento, 
exclama con cierta vacilación: -¡Bien, mis herma
nos; ya no hay nada que hacer ... todo parece haber 
sido en vano! . . . ¡Y o me vuelvo nuevamente a la 
pesca! ... 

Otro, que parecía el más joven, con ojos tristes 
y abundosa cabellera, contesta por sus compañeros: 
-¡Nosotros también, así que vamos contigo! .. Y 
con cierta resolución bajan los. rústicos escalones del 
desembarcadero, suben a una barca, la más grande, 
y mientras unos desatan las velas, otros toman los 
remos y se alejan lentamente mar adentro mientras 
las ligeras gaviotas en raudo y rasante vuelo des
granan trinos en el aire crepuscular. 

Setecientos años antes, el profeta Zacarías había 
profetizado: "Heriré al pastor, y las ovejas serán 
dispersadas"', y así ocurrió. Como todas las profe
cías también ésta se cumplió literalmente, pues el 
pastor había sido herido de muerte y sus ovejas dis
persadas totalmente. 

Varias horas han transcurrido, la noche ha caído 
ya, y pese el afanoso empeño de los diligentes pes
cadores, las redes permanecen vacías, y así pasa toda 
la noche. Iluminada por el plenilunio que envuelve 
todo en una atmósfera de ensueño fantasmagórico, 
aparece la primera línea rosada sobre la llanura de 
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Gergesa de Felipe, y las redes que han sida echadas 
una y otra vez con el mismo afanoso empeño perma
necen, diríase, tercamente vacías. 

Fatigados y decepcionados, nuestros pescadores 
deciden regresar, pues si durante las largas horas 
nocturnas no habían pescado nada, es muy impro
bable que en la rriañana su suerte cambie. 

Lentamente se desliza la barca hacia el puerto 
mientras el día va clareando. Y a están a menos de 
cien metros de la costa cuando ven en tierra a un 
hombre Que los está observando delante de un fuego 
encendido, y aunque por la distancia no se distingue 
bien, se divisa que algo está asándose. Al acercarse 
ellos, el hombre les pregunta si han tenido buena 
pesca, y le responden que no. Entonces El les dice: 
"Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis." 
(Juan 21:6.) 

Sin saber por qué, casi como obedeciendo un 
mandato misterioso, irresistible, hacen maquinal
mente lo que les dice; echan las redes a la ·derecha 
y no tardan en comprobar el resultado. Emociona
dos y mudos de asombro, no pueden recoger las redes 
de tan repletas de grandes peces que están, y unien
do los siete todas sus fuerzas consiguen levantarlas; 
y lo más asombroso es que a pesar de estar así tan 
llenas no se rompen. Entonces el pescador de los 
ojos tristes y abundosa cabellera exclama, dirigién
dose al primero que había dicho que se volvía a la · 
pesca la tarde anterior: "Es el Señor." 

Entonces, éste, a quien se le ilumina súbitamente 
el semblante se viste rápidamente, puesto que estaba 
casi desnudo y sin pensarlo se arroja a las aguas. 
Nadando vigorosamente llega a la orilla, pues su 
impaciencia no le permite esperar a que llegue la 
barca que, sin embargo, no tarda en .atracar. Des
cienden apresuradamente y rodean al que denominan 
"el Señor", sin atreverse a preguntarle, aunque 
están seguros que El es. Ven, además, que sobre 
las brasas está asándose un pez que despide un ape-
titoso olor, y también hay pan. · 

El Señor con una voz dulce y profunda no exen
ta de autoridad, les dice: "Traed de los peces que 
acabáis de pescar." (Juan 21: 10.) Obedecen solíci
tos, y el pescador de mayor influencia, y también el 
más fuerte, trae a tierra la red repleta, que sin em
bargo no se rompe, y los cuentan: ¡Ciento cincuenta 
y tres! El Señor les dice: "Dejad éso por ahora. 
¡Venid, comed!" (Juan 21: 12.) Entonces El toma 
el pan, lo parte y les da, y lo mismo hace con el 
pescado. La comida transcurre casi en silencio, y 
una vez concluída el Señor se dirige al pescador prin
cipal. Un sol esplendoroso ya comienza a elevarse 
sobre el horizonte,. y la mañana se insinúa diáfana y 
hermosa. Las ahora completamente tranquilas aguas 
del hermoso mar de Galilea lucen una intensa colo
ración azul más intensa que el cielo terso y sin nubes. 
Toda la naturaleza parece elevar un canto de ala
banza al Creador, al que el trino de las aves presta 
un encanto especial. · 

Diríase que el escenario hubiese sido escogido es
pecialmente-para servir de marco glorioso a un acon~ 
tecimiento de grande importancia; de fundamental 
importancia para el futuro de la humanidad. . . El 
episodio que iba a desarrollarse en ese momento no 
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podía ser encerrado en un lugar reducido. Era me
nester que fuese bajo la inmensidad del cielo infi
nito; delante de la grandiosa superficie del mar, 
rodeado por la naturaleza en flor, en medio de un 
silencio solemne aunque poblado de trinos y rumor 
de alas. 

Una misteriosa emotividad embarga el ánimo de 
los ocho personajes que componen la escena. En 
ese momento la voz solemne y pausada del Señor 
parece. dominar los ámbitos del natural escenario a 
pesar de que es suave y profunda: 

"Simón, hijo de J onás, ¿me amas más que éstos?" 
-pregunta, señalando los peces amontonados. Y la 
voz de Pedro, emocionada y temblorosa, se escucha 
en seguida contestando con firmeza, "¡Sí, Señor, tú 
sabes que te amo!" (Juan 21:15.) 

Tres años antes esa misma voz le había dicho: 
"V en, sígueme, te haré pescador de hombres". . . El 
había dejado todo, lo había seguido y grande gozo 
había sentido en todo ese tiempo; y a pesar de las 
vicisitudes, a veces difíciles, pensó que nunca más 
se apartaría del Maestro. Pero hacía alrededor de 
un mes todo parecía haber terminado, y a pesar que 
le había enseñado que todas las profecías respecto 
de El se cumplirían, se sintió tan desorientado, que 
no le quedaba otra cosa que hacer más que volver a 
su oficio. Su tentativa inicial había sido infructuosa; 
pero el Señor quiso que tuviese una pesca abundante 
para que así pudiese discernir si su corazón se vol
caba hacia el fruto de su trabajo o permanecía fiel 
a las enseñanzas del evangelio. 

En su respuesta se reencuentra; y es feliz en 
poder decir al Maestro resucitado: "¡Sí, tú sabes 
que te amo! ... " 

Y el Maestro le da el solemne mandato: "Apa
cienta mis corderos. . . . " 

Nuevamente, y por segunda vez, como para re
cabar mayor seguridad, le pregunta: "Simón, hijo 
de Joná:s, ¿me amas?"' 

Siente deleite Pedro al reiterar su respuesta 
afirmativa: "¡Sí, Señor; tú sabes que te amo! 

"Le dijo: Pastorea mis ovejas!" (Juan 21:16.) 
Sigue un breve silencio y otra vez, por la tercera, 

es formulada la pregunta: "Simón, hijo de Jonás, 
¿me amas? ... "· (Juan 21: 17.) Se entristece Pedro 
por esta insistencia, pues piensa que su sincera afir
mación no parece convencer al amado Maestro. Re
cuerda que en la última cena le había dicho que 
daría su vida por El, a lo que Jesús le había repli
cado: "¿Tú vida pondrás por mí? De cierto, de 
cierto te digo: No cantará el gallo sin que me hayas 
negado tres veces." 

Este recuerdo lo tortura, su corazón está que
brantado, y con la voz alterada por el dolor dice 
humildemente: "Señor tú lo sabes todo; tú sabes 
que te amo! ... " (!bid. 17.) Por la tercera vez tam
bién Jesús le extienda el maravilloso llamamiento del 
que el cielo y la tierra son solemnes testigos "¡Apa-
cienta mis ovejas!"' (!bid. 17.) · · 

Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, de 
quien Jesús había dicho ser un verdadero israelita, 

(sigue en la página 167.) 
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Sexto de una serie de artículos sobre el nuevo Programa de la Noche de Hogar para la Familia 

Cómo solucionar los desacuerdos 

por Reed H. Bradjord 

E RAN recién casados y durante los primeros me
ses de su matrimonio habían sido muy felices. 

Era una aventura nueva, pero ahora, como es natu-
ral, habían surgido algunos problemas en sus rela
ciones. Por ejemplo, en cuanto a las finanzas. No 
habían discutido el problema antes de casarse, y 
hasta ahora se daban cuenta que tenían opiniones 
diferentes en cuanto a si deberían tener una cuenta 
de cheques en común o si él debería darle a la esposa 
el dinero que necesitaba para sus gastos. Tenían 
además ciertos problemas con los suegros. 

A estas cosas se sumaban otras: él aún no se 
había graduado y continuaba asistiendo a la universi
dad, por tanto necesitaba pasarse casi toda la tarde 
estudiando; ella en cambio quería conversar, salir y 
participar en actividades a las que no quería asistir 
sola. Y enfrentados a todos estos problemas, tra
taron de encontrar una solución. 

-Mientras discutíamos sobre el particular-dijo 
ella-mi esposo destacó que la competencia y los 
conflictos son una parte normal de nuestra vida. Sin 
embargo, a mí me parece que lo que debe destacarse 
más es la cooperación. 
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-Sí-dijo él-estoy de acuerdo en que debemos 
buscar la mejor manera de hacer las cosas juntos y 
por eso es que hemos venido a hablar . con usted. 

Todo individuo que viene al mundo es, en cierto 
aspecto, una personalidad distinta, pero al mismo 
tiempo posee características que son comunes a todos 
los seres humanos. Estas características comunes, 
son las que permiten que nos entendamos unos a 
otros más fácilmente y las diferencias son las que 
provocan los conflictos. 

Las enseñanzas del Salvador destacan el amor 
que todo individuo debe tener por sus semejantes. 
Debemos respetarnos unos a otros, y ayudarnos a 
lograr las metas que nuestro Padre Celestial nos ha 
marcado: gozo eterno, salvación y exaltación. Y así 
nos pareceremos más a El, seremos realmente sus 
hijos e hijas. 

Los individuos no sólo son diferentes entre sí, 
sino que además viven bajo circunstancias· diferentes; 
Los padres, por ejemplo, son mayores que los hijos 
y han tenido experiencias que los hijos aún no han 
vivido y por eso es que ven las cosas desde un punto 
de vista diferente al de ellos. Los hombres son 
diferentes de las mujeres y tienen responsabilidades 
distintas. Un adolescente vive bajo ciertas circuns
tancias diferentes que su hermanito recién nacido. 
El esposo que llega en la noche al hogar, cansado y 
nervioso, posiblemente verá -las cosas de manera 
distinta que su esposa ·que ha pasado un día tran
quilo. La esposa que tiene varios hijos pequeños 
que cuidar, posiblemente esté nerviosa y de mal 
humor cuando su esposo llega al hogar, con una son
risa despues de un tranquilo día en la oficina. El 
conocimiento de una persona puede diferir del ~e 
otra. 

¿Cómo pueden los miembros de la familia orien
tar sus energías de manera tal que se c;omplementen 
entre sí, en lugar de gastar tiempo y energía en 
crear conflictos que acentúan sus problemas? Tal 
vez las sugerencias que damos a continuación sean 
de utilidad: 

(1) La discusión que hemos detallado entre la 
joven pareja destaca que es natural que haya dife
rencias entre los seres humanos. Es fundamental 
que todos reconqzcan este hecho. Muchas veces las 
personas tratan, ya sea consciente o inconsciente
mente de forzar a los demás a que se adapten a 
cierto molde especial, pero esto es completamente 
imposible. Para el hijo más inteligente de la familia, 
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es fácil conseguir excelentes calificaciones, pero no 
será lo mismo para el resto de los niños. 

(2) Las condiciones bajo las cuales los indivi
duos tratan de resolver · sus problemas son de fun
damental importancia para la solución de los mismos. 
Generalmente cuando estamos cansados o con ham
bre, o cuando tenemos problemas que nos deprimen, 
no estamos en condiciones de resolver nuestras dife
rencias con otras personas. Una pareja que conozco, 
adoptó como regla en su hogar que cuando deban 
resolver problemas que les incumben como padres, 
lo harán solamente cuando estén solos, descansados, 
y cuando. no estén bajo el efecto de ningún factor 
físico, emocional o intelectual. Otra pareja, sólo ana
liza sus problemas después de descansar un rato escu
chando música suave o participando en otra 
experiencia de esta clase. 

(3) Muchas veces las diferencias entre· los indi
viduos surgen por la desigualdad de sus conocimien
tos. Todos deberían hacer un hábito el pregun
tarse unos a otros: "¿Por qué sientes o piensas así?" 
Entonces escuchar con atención la respuesta. Ga
narían así la experiencia de un nuevo conocimiento 
que les hará ver las cosas desde otro punto de vista. 
Posiblemente el conocimiento de ambas partes sea 
insuficiente o incorrecto. El hijo más joven de 
una familia le dijo a su padre que una escritura es
taba en el libro tal y tal de la Biblia; el padre le 
contestó que no, que se encontraba en tal y tal 
libro. Una de las hijas que estaba escuchando el 
tono acalorado de la discusión, les sugirió que se 
fijaran en la Biblia para ver cual estaba en lo cierto. 
Al hacerlo ~escubrieron que ambos estaban equivo
cados. 

( 4) La actitud de una persona hacia otra, gene
ralmente determina. lo que está dispuesta a escu
char. Un consejero matrimonial recientemente re
cibió en su oficina a un matrimonio que tenía tantas 
dificultades que pensaban seriamente en divorciarse. 
El consejero les pidió a cada uno que explicara cuál 
era el problema. La esposa explicó todo entre lágri
mas y disg:ustos. Luego que hubo hablado, se le 
pidió al esposo que diera su punto de vista. El hom.; 
bre no había terminado de completar su primera 
frase cuando su mujer violentamente objetó a lo que 
él había dicho. Y así continuó desmintiendo cada 
cosa que su marido decía. El consejero tuvo que 
pedirle que saliera para poder escuchar las palabras 
del esposo. Fue muy claro para el consejero matri
monial ver que uno de los problemas principales, 
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aunque quizá no el único, era que esa mujer nunca 
escuchaba a su esposo e interpretaba las actividades 
de él de acuerdo con sus propios sentimientos o celos. 
Estaba observando a su esposo a través de un cristal 
que todo lo deformaba y hasta que mirara por el 
cristal de la objetividad y el respeto, sus problemas 
no se resolverían. 

(5) El amor que el Salvador enseñó y ejempli
ficó nos indica que uno debería ir más de una milla 
extra para entender a un semejante. El esposo debe 
reconocer que su mujer está nerviosa y rendida al 
llegar la noche, y no debe pretender que todo esté 
en un orden tan normal como cuando ella está des-
cansada. La esposa debe tener la sensibilidad nece
saria hacia los sentimientos de su esposo para darse 
cuenta cuando éste no ha tenido el éxito esperado en 
su trabajo. En estos casos la esposa debe recordarle 
cariñosamente tpdas las buenas experiencias que él 
ha tenido en otras ocasiones. Los padres deben 
entender a sus hijos de tal manera que cuando uno 
de los niños dice que le duele el estómago y que n.o 
quiere ir a la escuela, se dé cuenta que posiblemente 
sea porque tiene problemas con los otros niños o con 
el maestro. El niño mayor que logra buenas califi
caciones en la escuela, debe tener paciencia con su 
hermanito y no decirle: "Pero, tienes que saber 
como hacer esto, ¡están fácil!" Podrá decirle en cam
bio: "¿Quieres que te explique cómo hacerlo?" 

( 6) En nuestra Noche de Hogar para la Familia, 
debemos permitir a cada uno que haga cierta tarea. 
El padre, por supuesto, es quien preside. Pero puede 
permitir que los distintos miembros de la familia, di
rijan. Conozco a una familia que lleva lista de cada 
reunión de hogar, y de esta manera han descubierto 
que les ayuda: (1) a asegurarse que cada miembro 
de la familia tiene la oportunidad de dirigir y (2) 
a destacar algunas conclusiones principales a que 
han llegado. 

" ... Sed uno; y si no sois uno, no sois míos." 
(Doc. y Con. 38:27.) El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo son uno en propósito, uno en las metas a que 
aspiran, uno en la manera de lograrlas y uno en el 
amor y respeto entre ellos. Como miembros de la 
familia, podemos ser uno en la misma manera. Si 
lo somos, podremos aceptar las diferencias que hay 
entre nosotros y trataremos de eliminar las que pue
den y deben ser eliminadas. Si lo hacemos así, gana
remos fuerza, confianza, seguridad y paz en nuestros 
hogares. 
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Las nuevas reuniones de la A. M. M. 
(Tomado de the Improvement Era) 

Preparado bajo la dirección d~l Comité General del Sace·rdocio de Melquisedec 

HASTA ahora la presidencia de la Asociación de 
Mejoramiento Mutuo para mujeres jóvenes en 

el barrio o rama había realizado una reunión especial 
cada mes con el obispo o presidente de rama para 
informarle del trabajo con las jóvenes del barrio o 
rama y recibir de estos directores sus consejos para 
reuniones futuras. Dentro del nuevo programa de 
correlación, se han incorporado estas reuniones con 
las del Consejo del Barrio o Rama de la manera 
siguiente: 

l. Se efectuará una Reunión de Evaluación de la 
A.M.M. la segunda semana del mes, inmediatamente 
después de la Mutual, la que comenzará a las 8: 00 
y durará sólo el tiempo suficiente para obtener, or
ganizar y discutir información acerca de cada joven 
y señorita del barrio o rama-. 

2. Se realizarán dos reuniones de este género en 
cada barrio o rama. El superintendente de los jó
venes se reunirá con. todos sus oficiales y lo mismo 
hará la presidenta de las señoritas. 

3. Los directores de actividades que tengan que 
ayudar en algún ensayo esa noche, serán los únicos 
que podrán ser dispensados. 

4. Estas nuevas Reuniones de Evaluación reem
plazarán las reuniones anteriores de los oficiales de 
los jóvenes y las señoritas con el obispo o presidente 
de rama. 

5. Los miembros de la mesa de la estaca o dis
trito han de visitar estas reuniones y conocer así 
mejor a los jóvenes de los diferentes barrios y ramas. 

Conclu ~da esta reunión la presidenta de la A.M.M. 
de señoritas y el superintendente de los jóvenes 
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podrán asistir a la reumon del Consejo del Barrio 
con la información que el obispo o presidente de 
rama necesitan para guiar eficazmente a la juventud. 

De esta manera, se tiene por objeto evaluar todas 
las actividades de cada joven. Los oficiales de la 
A.M.M. estarán preparados para dar esta informa
ción al obispo o presidente de rama. 

¿Hay jóvenes o señoritas cuyo testimonio es dé
bil? Se puede proyectar la manera de alentarlos, 
y utilizarse cada organización para ayudar. 

¿Hay jóvenes que no son activos en la Escuela 
Dominical; que no toman parte en las actividades 
sociales del barrio? ¿Están los jóvenes descui
dando su asistencia a las reuniones de sacerdocio? 
Las actividades de la Iglesia están entrelazadas en 
tal forma, que generalmente la negligencia en cuan
to a una de ellas repercute en las demás. Estas 
reuniones tendrán como fin promover los ideales que 
dan fuerza a la juventud, fuerza en cuanto al testi
monio, la lealtad, devoción, actividad, servicio, fe, 
caridad y amor. 

Son muchas las facetas que hay que pulir en el 
diamante de la juventud. 

En la reunión de consejo del barrio o rama los 
oficiales de la A.M.M. tendrán que estar preparados 
para contribuir en la información que el obispo o 
presidente de rama requiere. Este ya sabe acerca de 
la vida de estos jóvenes en su hogar, por conducto 
de los maestros orientadores; y ahora se enterará de 
sus actividades en el barrio o rama. 

Estas reuniones preliminares darán mayor signi
ficado a las reuniones de consejo y más eficacia a 
sus labores así como a los de su comité ejecutivo. 
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"Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; 
levantarán alas canto las ... " 

ifiaías 40:31 



¿Qué sucede? 

PACO y María dieron un paseo por el campo y las cosas están tan mezcladas que los 
pobres chicos están muy confundidos. Hasta ellos mismos han cambiado algo. Si reco

rremos el camino que ellos siguieron en su paseo, podremos enicontrar la causa de su 
asombro. Vieron nueve cosas extrañas, pero si buscas bien, ¡tú podrás hallar diez! 
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Los zapatos nuevos ~~ 
\1 por Helen Strimple 

PEDRITO MAMA 

están muy viejos-dijo Hoy 

-Muy 

.... - """'"""-."""'.-, 
tomaron el ·:n···~·n que los llevó hasta la tienda. · la empleada le sonrió a 

~y le trajo un par de ~. S:s:J . ~ 
No- dijo O. Entonces la empleada le mostró otros~ distintos, 

y otros . ~ y otros ~ , pero cada vez ~' decía que no. 

-¡Ay, querido! -1:~ dijo su ~mirando el -ya es hora para 

r<:_@~\j ,, 11/ 
preparar la 1~ ~-:0'®z para papá, y aún no has elegido los .-que 

quieres. Pero los l!J1 ~ de O estaban fijos en algo que había en el 

escap:::e~stan esas fa y me las quiero probar-dijo O . las tt 
le quedaron tan bien que (j. : se las llevó puestas. Esa noche, cuando el papá 

' "" ......., 

llegó a la JI ~~de la casa, se sorprendió mucho al ver a un ~ ~ que 

salia corriendo a alcanzarlo. ~ 
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Llevar y traer 
por Sheila Matthews 

LLEVAR y traer, llevar y traer-dijo en
tre di en tes Cachito-yo soy el único que 

trabaja en esta casa, se aprovechan de mi 
porque soy el más chiquito. · 

Todo el día le estaban pidiendo que hicie
ra ésto o lo otro. El no quería hacerlo; lo que 
quería era que lo dejaran jugar. 

-Por favor vé al gallinero y tráeme un 
huevo fresco, Cachito-le decía su mamá. 

-Cachito, lleva este martillo al sótano 
-le decía su papá. 
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-Cachito, ¿me haces el favor de traerme 
mi tejido ?-le decía la abuelita. 

-Acabo de recoger las hojas secas eri el 
patio, Cachito, y las amontoné en un rincón, 
-le decía el abuelo- ¿Quieres esparcirlas 
entre los rosales? 

Trabajo, trabajo y más trabajo, todo el 
día lo mismo. Cachito estaba m u y cansado, 
así que un día resolvió: 

-Me iré a vivir solo, así cada cual tendrá 
que hacer su propio trabajo. 

Ya tenía resuelto adonde ir. · Viviría en 
la casita de madera que su abuelo le había 
construído en uno de los árboles más· grandes 
del huerto. ¡Y a no tendré que trabajar! 

-Adiós, mamá,-dijo-me voy a vivir a 
mi casi1ta de madera. 

-Te voy a dar algo de comer para que ~~~ 
lleves-le dijo la mamá-te va a dar hambre. 

-Adiós, papá-dijo-me voy a vivir 
solo. 

-Muy bien, pero lleva la linterna-le 
aconsejó el papá-el huerto es muy oscuro 
por la noche. 

-Adiós, abuelita-dijo Cachito. 
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La abuelita lo besó, le dio el suéter que le 
había terminado de tejer y le dijo: 

-Para que no pases frío en la noche. 
-Adiós,-dijo a su abuelo, quien lo des-

peinó y guiñándole un ojo le dijo: 
-Me alegro mucho que te guste tanto la 

casita que te hice. 
Y as.í, Cachito se dirigió al huerto, llevan

do consigo el paquete con comida, la linterna 
y el suéter. Se detuvo unos. momentos para 
decirle a la gallina que ya no vendría por 
más huevos, pero ésta estaba tan ocupada 
con sus pollitos que no le prestó atención. 

Al pasar por el establo vio al gato. 
-Me voy de mi casa-le dijo. Pero ei ga

to tampoco le contestó porque estaba ocupado 
tratando de cazar ratones. 

En el huerto vio a una ardillita, y le die
ron ganas de conversar con ella, pero vio que 
estaba muy ocupada contando sus nueces, así 
que siguió su camino. 

Cuando llegó al árbol trepó la escalera y 
se sentó dentro de su casita. j Estaba tan con
tento de estar solo y no tener nada que hacer! 
Nadie lo molestaría pidiéndole que llevara o 
trajera ésto o lo otro. N o tendría que secar 
platos ni traer leña para el fuego. Tampoco 
tendría que sacar la basura ni guardar sus 
juguetes. 

-V o y a vivir aquí para siempre-pensó. 
Al poco rato de estar ahí le dio hambre, 

así que se comió el almuerzo que su mamá le 
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había dado, pero no era gran cosa y aún tenía 
hambre. 

-Mamá hizo un pastel esta mañana-se 
dijo-y a esta hora deben estar todos alrede
dor de la mesa comiendo pollo y pastel. 

La boca se le hacía agua y se puso a pen
sar 1o difícil que es hacer pasteles y preparar 
comidas. Pero a su mamá parecía que no le 
costaba ningún trabajo. 

El sol comenzó a oculta:r:se tras el huerto 
y empezó a hacer frio. Le dio tanto gusto" 
tener su suéter. Su abuelita había pasado 
muchos días tejiéndoselo, pero a ella le en
cantaba hacer cosas para él. 

Se puso muy oscuro y la luna y las estre
llas se escondieron detrás de una nube. 

-No veo nada-dijo Cachito. Y como no 
había nadie que le dijera que se tenía que ir 
a la cama, se sentó y encendió la linterna. N o 
era una luz muy grande, ni siquiera tan bri
llante como la que había sobre la cómoda de 
su cuarto. 

Comenzó a acordarse de su cuarto con su 
cama amplia y cómoda y los estantes llenos 
de juguete1s. 

-Debe costar mucho dinero comprar to
das esas cosas-pensó-papá trabaja mucho. 
Pero papá siempre canta mientras trabaja, 
quizá no le importa tener que trabajar ar
duamente. 

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

Entonces comenzó a llover. El techo de la 
casita no era muy bueno, y Cachito se mojó 
y le dio mucho frío. 

-Si al menos abuelito viniera a arreglar 
el techo-pensó Cachito comenzando a llorar. 
Se sentía muy sólo y deseaba platicar con 
alguien. Entonces empezó a pensar en lo que 
sería vivir mucho tiempo en la casita de ma
dera, sin otra luz que la linterna; pensó en 
la comida tan rica que hacía su mamá y en 
los suéteres abrigados que le tejía abuelita. 
Se acordó de su cama tan cómoda, y de re
pente se dio cuenta que no quería vivir solo. 

Bajó por la escalerilla de la casita y co- · 
rrió tan rápido como pudo hacia su cuarto 
seco y tibio. La luz en la cómoda brillaba 
suavemente y su cama estaba lista para que 
él se acostara. 

A la mañana siguiente, mientras Cachito 
comía un delicioso pedazo de pastel con un 
vaso de leche, su mamá le dijo : 

-Cachito, ¿me haces el favor de llevar 
estas cartas al correo? 

-Encantado de hacerlo, mamita-res
pondió Cachito, y agregó riéndose-Todo el 
mundo trabaja, yo también debo hacerlo-y 
corrió alegremente a hacer lo que su mamá 
le había pedido. 

************* ********** ********** ********** 

Mi jardincito 

MATERIALES : 

Piedritas o grava 
Zanahorias 
Nabos 

Consigue zanahorias o nabos frescos. 
Corta un pedazo de la zanahoria, el ex
tremo donde crecen las hojas. Corta casi 
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todas las hojas, dejando en la zanahoria 
como una pulgada de lo ·verde. Haz lo 
mismo con los nabos. Toma una fuente y 
llénala de piedritas o grava y coloca las 
zanahorias y nabos entre ellas, dejando 
la parte verde hacia arriba. Luego llénala 
de agua hasta el borde. 

En pocos días . verás que las hojas 
comenzarán a crecer y cubrirán la fuente. 
Riégalas a diario. 
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La Página de la Escuela Dom_inical 

Himno de P?"áctica para el 'Ynes de septie?nbre 

"Te Damos, Señor, Nuestras Gracias", letra de 
William Fowler; música de Caroline S. Norton, nú
mero 178 de los Himnos de Sión. 

Este mes queremos agradecerle a nuestro Padre 
Celestial sus muchas bendiciones, y como devotos 
Santos de los Ultimas Días cantaremos nuestras gra
cias a Dios por el profeta que inició esta dispensa
ción (y por sus sucesores que nos guían en estos 
últimos días); también queremos expresar agradeci
miento por la luz del evangelio, por la esperanza que 
nos lleva adelante, por la fe en el Señor y en su 
merced, y en general, por ser miembros de su Iglesia. 

Este himno contiene un mensaje cálido y fer
viente· es insuirador como la mayoría de los himnos 
de nu~stro himnario y merece que lo usemos con 
frecuencia. 

Aprendan el director de música y la congregación 
las tres estrofas de memoria, una en cada domingo. 
Aprenda también la música el organista ya que debe 
saber de memoria por lo menos la música de diez o 
doce de nuestros himnos. Este himno se canta ge
neralmente en las sesiones de las conferencias de 
estaca o generales, donde la congregación no cuenta 
con himnarios. 

A continuación damos a los directores de música 
y organistas algunos consejos que les ayudarán a 
preparar este himno: 

l. Practíquese el compás que contiene la fermata. 
Este, en efecto, debe tener seis tiempos, aunque no 

todos se han de contar. Ensáyese la manera de diri
gir este compás en forma amena y convincente. 

2. Los directores de música, así como los orga
nistas deberán practicar el himno para mantener el 
tiempo debido. 

3. Los directores de música también deberán 
ensayar el tiempo o "señal" para empezar. Tal vez 
una señal corta y rápida sea suficiente para el direc
tor de música, pero deberá durar lo suficiente para 
indicar a la congregación que empiece. Nuestros di
rectores de música generalmente fallan en este res
pecto. 

4. Tanto el director como el organista deberán 
ensayar lo suficiente para poder sostener las blancas 
con puntillo que hay en este himno, sólo por dos 
tiempos. La indicación de los puntillos se debe 
usar para respirar. Practíquese esto antes de en
frentarse a la congregación el domingo en la mañana. 

5. De la misma manera en que el organista debe 
prestar atención cuando el director de música en
saya, éste debe escuchar atentamente al organista, 
dedicando cinco o diez minutos de cada reunión de 
preparación a escuchar la calidad de la música del 
órgano y la manera en que las manos la_ dirigen. 

El hermano Fowler, autor del himno de este mes, 
fue bautizado en Inglaterra, su país nativo, y trabajó 
cuatro años como misionero antes de partir para los 
Estados Unidos, donde se mudó con toda su familia. 

Alexander Schreiner. 

Himno de Práctica para el mes de septiembre-Escuela Dominical de Menores 

"Demos Gracias al Padre" -letra de Robert 
Louis Stevenson, músjca de Franz Joseph Haydn, 
número 15 de Los Niños Cantan. 

Es necesario enseñar a los niños desde pequeños, 
que todas las cosas buenas que tenemos vienen de 
nuestro Padre Celestial. También, que todos debe
mos dar gracias a Dios por esas bendiciones. El 
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Salvador nos dio el ejemplo con su vida misma, pues 
muchas veces se nos dice en el Nuevo Testamento 
que El dio gracias a su Padre Celestial cuando se 
arrodilló a orar. Algunas veces es necesario inclinar 
la cabeza para orar y decir algunas palabras, y en 
otras podemos orar por medio de un himno, como 
en este caso. 
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A los Directores de Música 

El mensaje de este himno se encuentra en la 
primera estrofa. Después de aprenderse esta pri
mera estrofa, se p~eden enseñar las otras, si se desea. 
Las palabras son muy sencillas y los niños las en
tenderán fácilmente. Cuando el director de música 
sienta sinceramente el significado de este himno, los 
niños intuirán su sinceridad. Los ·pequeños apren
den mucho del ejemplo que les damos. 

Para presentar el himno el director de música 
deberá cantarlo a los niños, pero ya que debe oir 
cómo lo cantan, habrá ocasiones en que sólo escu
chará. Para dar confianza a la congregación, podrá 
a veces, simplemente articular las palabras. También 
es aconsejable crear una experiencia espiritual en los 
oficiales y maestros. De esta manera, la responsa
bilidad del canto radicará específicamente en los 
niños. Por medio de la práctica y la preparación 
especial, el director de música estará tranquilo y 
cantará este himno de memoria. 

Cantando, los niños aprenden a cantar. Si al
gunos <;le los niños no pueden cantar en tono, tal 
vez se deba a su falta de experiencia musical · y al 
hecho de que posiblemente todavía no haya apren
dido a reproducir los sonidos que escucha. Usando 

el método de los golpes acompasados, posiblemente 
les demos la idea de los tonos altos, bajos o repetidos. 

Los niños deben cantar los himnos un poquito 
más rápido que los adultos, porque la capacidad de 
sus pulmones es menor y necesitan respirar más 
seguido. Si el himno se canta muy lentamente y 
los niños deben respirar durante la frase en lugar de 
al final, se puede deslustrar el mensaje del evan
gelio. Uno de los propósitos principales de la 
música en la Escuela Dominical de Menores es en
señar los conceptos del evangelio. Si los niños no 
captan el mensaje porque están muy ocupados tra
tando de respirar en medio de cada frase, el direc
tor de música ha fallado en uno de sus principal·es 
cometidos. 

A los Organistas 

El propósito de tocar una introducción antes del 
himno es preparar el ánimo. Además, recuerda a los 
niños, la melodía, las palabras y el tiempo en que 
deben cantar. Antes de que los niños canten un 
himno que ya conocen deben escucharlo completa
mente. Generalmente la última nota en que el him
no termina es la misma con que comienza. Los niños 
necesitan oir la primera nota para no estar confundi
dos en cuanto al tono en que deben comenzar a can
tar. 

MUSICA PARA ACO·MPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 
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Joya Sacramental para el mes de septiembre 

(Escuela Dominical) 

"Así, pues, todas las veces que comiereis este 
pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que él venga." 

(1 Corintios 11:26.) 
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Joya Sacramental para e·l mes de septiembre 

(Escuela Dominical de Menores) 

Jesús dijo: "V en y sígueme." 
(Mateo 19:21.) 
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Reunión de Labores - La Enseñanza del Evangelio en el Hogar 

por Alberta H. Christensen 

Lección 9-EI casamiento y las aspiraciones profesion·ales 

(Lección correspondiente al mes de septiembre) 

Objeto: Poner de relieve que una madre inteligente debe saber guiar a 
sus hijos hacia su aspiraCión y un matrimonio feliz. 

lntrodución 

Posiblemente son muy pocos los individuos que 
utilizan toda su fuerza potencial en esta vida, pero 
podríamos decir que el cultivo de nuestras posibili
dades, como seres humanos, es el propósito general 
de nuestra vida. Esto significa que la meta principal 
de todo niño debe ser el desarrollo de sus capacidades 
inherentes, para que conozca la satisfacción y reali
zación en esta vida y quede preparado para el gozo 
mayor en la eternidad que le espera. 

En este cultivo propio quedarán comprendidos 
los ramos de la educación, la carrera, el servicio vo
luntario a otros, el desarrollo espiritual y el casa
miento. La madre puede ejercer una influencia tras
cendental en cada uno de estos campos. Esta lección 
tratará dos factores fundamentales de este logro: 
la manera de seleccionar una carrera y la de elegir 
un compañero para el matrimonio. 

La educación 

La educación es básica para apreciar la vida por 
completo y es, además, un elemento fundamental en 
la elección de una profesión satisfactoria (empleo). 
Pero sabemos muy bien que la educación no se ob
tiene solamente por medio de estudios académicos. 
Todos conocemos la importancia de la experiencia y 
la influencia de las asociaciones personales tanto fue
ra como dentro del hogar y también sabemos que si 
queremos apreciar los diversos aspectos de la vida, 
necesitamos " ... familiarizamos con la historia, con 
los países, los reinos, las leyes de Dios y de los hom
bres'". (Doc. y Con. 93:53.) 

Este conocimiento nos hará apreciar las bellas 
artes y las culturas del mundo, al igual que nos dará 
cierto conocimiento técnico y científico que es de 
tanta importancia en el mundo actual. 

¿Cómo puede la madre ayudar a sus hijos a que 
aprecien debidamente el privilegio de asistir a la es
cuela y las bendiciones de una educación académica? 

Metas profesionales 

Los orientadores profesionales nos inculcan la 
necesidad de considerar en forma práctica nuestros 
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talentos e intereses individuales al elegir una carrera. 
Y a que uno va a estar muchos años trabajando en 
determinado empleo debe realizar un trabajo que le 
reporte cierta satisfacción, y buscar además uno para 
el cual se es apto. 

¿Cómo puede entonces la madre cooperar con el 
maestro en descubrir los intereses y aptitudes parti
culares de sus hijos? (Sugerencia: Consúltese el 
asunto con los profesores de los niños. Trátese de 
estar al tanto de los proyectos que involucren 
la iniciativa individual y oriéntese a los niños de 
acuerdo con los mismos.) 

Frecuentemente, los pasatiempos que se tienen 
en la niñez revelan habilidades inherentes que más 
tarde se convertirán en una ocupación. Los padres 
pueden dar orientación especial a sus hijos ayudán
doles a que presencien los diversos entrenamientos 
que cada empleo requiere y mostrarles los beneficios 
que se obtienen. 

¿Cuáles son las m~tas especiales que una madre 
puede ayudar a que sus hijos adviertan y deseen· 
adquirir? (Sugerencia: La satisfacción de ser útiles 
a la sociedad, el gozo de la realización, la satisfac
ción de la remuneración financiera.) 

Advertencia 

A veces hay madres que hablan con desprecio de 
ciertas ocupaciones porque no siguen la "tradición 
familiar". ¿Cómo puede esto influir en los niños? 

Otras veces las madres expresan tanta admiración 
por las carreras que sus hijos pueden sentir que están 
desfraudando a la familia a menos que sean doctores, 
abogados, profesores o directores de negocios. Quizá 
lleguen a pensar que a menos que descuellen en 
una de estas profesiones, no cumplirán con lo que 
su madre espera de ellos. 

¿Cómo puede esto afectar a un niño cuya po
tencialidad se halla en las tareas manuales? ¿Cómo 
puede la madre ayudar a sus hijos a que se den cuen
ta de que necesitamos todas las profesiones y tareas 
manuales, a que entiendan que si todos fueran doc
tores y abogados no habría quien construyera casas, 
instalara cañerías d armara automóviles? 
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.¿Qué puede hacer la madre para que su hija 
entienda la importancia del matri~onio y el papel 
de una madre, y que las metas por realizar, aunque 
difíciles, traen satisfacción? 

¿Será suficiente con que la madre le hable a sus 
hijos de vez en cuando o será más eficaz que influya 
en ellos con su actitud diaria? 

E.ligiendo para casarse 

La selección para el matrimonio puede abarcar 
dos clases de elección; primero, la del compañero y 
segundo, la clase de vida conyugal que resultará. 

En muchas culturas del pasado, y en algunas de 
hoy día, los interesados no tienen ninguna partici
pación en la elección del compañero. Pero la lección 
de hoy está dedicada sólo a aquellos que eligen sus 
compañeros personalmente. 

"¿Cómo debo elegir a mi futuro esposo o esposa?" 
Si su hijo o hija le hiciera esta pregunta, ¿cómo la 
contestaría? El · consejero de la juventud, doctor 
Lowell Bennion, ha dado la siguiente respuesta: 
"Elegid a la luz de la vida que desearéis llevar." 

Teniendo esta respuesta en nuestra mente, pode
mos decir que la contestación a las siguientes dos 
preguntas que efectuaremos, dependen de la clase 
de vida que deseemos llevar. 

"¿Qué espero del matrimonio?" y "¿Cómo ele
giré a mi compañero?" ¿Creéis acaso que la mayor 
parte de los jóvenes en la actualidad han llegado a 

·definir claramente las metas del matrimonio? Si es 
así, ¿cuáles son esas metas en orden de importancia? 
¿Por qué pensamos así? 

La preparación para el matrimo~io 
Es muy común oir decir: "Una persona logra del 

matrimonio precisamente lo que le aporta." Ser feliz 
en el matrimonio, realmente no es tan sencillo. El 
matrimonio involucra a más de una persona. A pesar 
de que una de las partes esté preparada para con
tribuir con sus cualidades personales a lograr un 
"buen matrimonio", si la otra parte no lo está, y no 
puede contribuir con lo mismo, el matrimonio tendrá 
muy pocas probabilidades de lograr la felicidad. 
. La madre y el padre comparten la responsabili-
dad de ayudar a sus hijos a prepararse para el matri
monio, a tener en su mente ideales definidos. y valio
sos y a elegir el cónyuge de la mejor manera posible. 

La madre debe hacer entender a sus hijos que 
"simplemente porque dos personas creen que están 
enamoradas, no quiere decir que esto les asegura un 
matrimonio para siempre feliz. Además de un amor 
muy profundo, es necesario comprensión, conoci
miento y sabiduría para que el matrimonio logre el 
éxito en esta era moderna'''. (Rex A. ·skidmore.) 

¿Cómo y cuándo? 

¿Cómo y cuándo deben los padres guiar a sus 
hijos a elegir sabiamente para su matrimonio? Debe
mos recordar que la influencia sobre la juventud, en 
cuanto a un matrimonio feliz, es un procedimiento 
gradual y extenso, que los consejos sobre el matri
monio deben darse sabia y paulatinamente, para que 
los niños deseen, se preparen y se dirijan hacia este 
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paso de una manera natural, y al mismo tiempo no 
crean que se les está quitando el libre albedrío. 

Recomendamos que se dé esta orientación sutil
mente y que se recuerde que el buen sentido y hu
mor puede ayudar a inculcar las ideas. La madre que 
es diligente, pero que conserva el buen humor, ten
drá más posibilidades de implantar en sus hijos con
sejos constructivos que la que se pone nerviosa y 
grita. Muchas veces un comentario inesperado será 
más ~ficaz que la frase consabida. Por ejemplo: 

Un padre que está. preocupado porque su hijo regresa 
tarde todas las noches, le dice: 

Padre: "Sí, Ramón, puedes llevar al auto, pero no 
regreses antes de la once." 

Hijo: (Con una expresión de sorpresa) "¿Por qué 
papá?" 

Padre: "Porque voy a estudiar en tu cuarto y no 
quiero que nadie me moleste antes de esa 
hora." 

El hijo regresó esa noche, apenas unos minutos 
después de las once. ¿N o fue ésta una manera dis
frazada de sugerirle al hijo que las once de la noche 
era una hora razonable para volver a casa? 

Haciendo preguntas de manera tranquila y na
tural se puede lograr que los hijos ventilen sus pro
blemas y dudas, y de esta manera se mejorarán las 
comunicaciones tan esenciales en las relaciones entre 
padres e hijos. 

Muy importante 

Es muy importante que en el asunto de la orien
tación de la juventud para el matrimonio los conse
jos de los padres empiecen a una edad temprana y 
continú~n constanteme.nte. Y deben darse antes que 
los jóvenes se vean implicados emocionalmente. Al 
aconsejar a los hijos sobre el matrimonio, las ense
ñanzas básicas que se deben dar son las palabras 
del Salvador y sus profetas sobre el amor. Un ma
trimonio entre miembros de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días, basado en la eter
nidad del convenio, incluye algo más que mera atrac
ción física y emocional. 

Uno de los mejores consejos premaritales que 
todo padre puede dar a su hijo, es el hecho de criarlos 
en un hogar ejemplar. En primer lugar, pueden ver 
en él cómo es la feliz v.ida matrimonial. En él apren
den también a ser parte de la tradición familiar que 
incluye normas morales y sanas; aprenden la razón 
del pago de los diezmos, y adquieren la costumbre de 
pagarlos, comprenden los principios del evangelio en 
cuanto a la familia eterna, observan e intervienen en 
la preparación de las hojas de grupos familiares. Allí 
es donde han gozado del amor que reina entre los 
paUres y hermanos, y saben de las bendiciones que 
derivan del matrimonio en el templo. Aquí el "ho
gar feliz" se desarrolla ante sus ~jos y pu~de con
vertirse en un molde mental y emocional para sus 
futuros hogares. 

Diálogo útil 

En caso de que un hijo en edad de casarse pre
guntara: "¿Cómo elegiré a mi compañera, y qué 

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

espero del matrimonio?" Esta pregunta podría oca
sionar un diálogo útil entre madre e hijo. Por ejem
plo: 

Madre: Te voy a contestar tu pregunta, haciéndote 
otras. ¿Qué esperas tú, hijo mío, lograr del 
matrimonio? 

Hijo: La felicidad, que en el momento actual parece 
constar solamente de encontrar a la compañera 
indicada. 

Madre: Por supuesto quieres ser feliz y encontrar la 
joven apropiada, pero ésta depende de lo que 
para ti son importantes rasgos de personalidad. 

Hijo: Bueno, creo que en primer lugar pondría un 
buen carácter. No podríamos ser felices si am
bos no tuviéramos ia integridad de que papá 
siempre habla. 

Madre: Si, yo también pondría en primer lugar un 
carácter noble. Y creo que con esto quieres 
decir honradez, justicia y habilidad para dis
tinguir el mal del bien, y saber elegir lo bueno. 

Hijo: Tampoco quiero que sea engreída .como son 
algunas jóvenes, y espero que yo tampoco lo 
sea. 

Madre: El grado de abnegación que ambos logren de
penderá de la madurez emocional que hayan 
adquirido. Tanto el uno como el otro deberán 
estar dispuestos a compartir y transigir. 

Hijo: Por supuesto que quiero que sea linda, aseada 
y todo eso. 

Madre: Muy bien. 
Hijo: Pero deberá más que nada ser interesante

tener una mente despierta, para que nos 
entendamos sin problemas, y para que poda
mos alcanzar el mismo punto de vista de las 
cosas. 

Madre: (Pasando por alto la última afirmación) Lo 
que desde luego para ti quiere decir . .. 

Hijo: Sí, casarme en el templo, y sabía que eso es 
lo que ibas a decir. Realmente, madre, ele
giría casarme en el templo y tener hijos. 

Madre: Eso en cuanto a la elección de la joven. Ahora, 
dime, ¿qué satisfacción esperas obtener del ma
trimonio? 

Hijo: (Pensando unos momentos) Vida familiar feliz, 
en la cual estaría comprendida la Iglesia, un 
buen trabajo y una posición social decente 
dentro de la comunidad. Creo que esto es 
todo. 

Madre: Hijo mío, estoy orgullosa de ti, deseas lo me
jor: una esposa e hijos, la Iglesia, un buen 
empleo, la comunidad. . . . 

Hijo: Sí, un buen empleo es de fundamental impor
tancia . ... 

Madre: Por supuesto que lo es, es esencial, pero no 
olvides que los empleos cambian y la familia 
es eterna. 

¿Podrá la madre anterior sentirse segura en cuan
to a la habilidad de su hijo de elegir sabiamente una 
compañera? 

¿Qué puede hacer una madre para ayudar a su 
hijo adolescente que est.á pensando en casarse, a en
tender que no está en condiciones financieras de 
hacerlo? (Esto cuando esté segura que el hijo no lo 
está.) 

¿Sería eficaz, en esta etapa de su idilio, decirle 
que muchos matrimonios entre adolescentes fracasan 
porque los jóvenes no tienen madurez suficiente para 
asumir la responsabilidad de la familia? 

¿Qué respondería la madre cuando sus hijos le 
dicen: "Es mi vida, y tengo derecho de casarme con 
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quien quiera"? (Sugerencia: La persona con quien 
los hijos se casen concierne también a los padres, ya 
que tienen derecho a interesarse por el que será el 
padre de sus nietos.) 

Reconstrúyase el diálogo anterior, poniendo una hija en 
lugar de un hijo. ¿Cuáles serán las cosas de importancia 
para ella? 

Tal vez esta conversac10n en su totalidad nun
ca tenga lugar en vuest.ra casa, pero algunas partes sí. 

¿Será ésta, una buena oportunidad para valorar 
la influencia de la enseñanza de los principios del 
evangelio en el hogar? 

¿Encontraréis en esta conversación la oportuni
dad de destacar valores importantes, o de dar conse
jos adicionales? ¿Cuáles por ejemplo? 

Necesidades actuales 

Posiblemente nunca hubo una época en que la 
juventud necesitara más sabios consejos y bases 
firmes de lo bueno y de los valores fundamentales, 
que en la época actual. La moralidad permisiva (o 
la falta de moral) ejerce gran presión sobre la juven
tun actual.· Necesitan. la ayuda de padres sabios que 
les enseñen cómo enfrentarse a dichas influencias; 
la fuerza de hogares estables; padres con los que 
puedan hablar libremente de los problemas de corte
jo y matrimonio, y de la castidad y la llamada 
"nueva moral". Necesitan madres que pongan las 
enseñanzas del evangelio por encima de toda otra 
responsabilidad. 

Nuestros directores religiosos y también muchos 
jueces de los tribunales juveniles, se refieren a las 
"heridas psíquicas''' que tienen los jóvenes, las que 
provienen de la inmoralidad; y declaran que son los 
padres indiferentes y consentidores los parcialmente 
responsables de este desvío de las normas éticas y 
morales de la religión. 

Los Santos de los Ultimos Días tienen la bendi
ción de aceptar las normas morales reveladas en el 
Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Libro 
de Mormón y las otras revelaciones modernas. Tam
bién aceptan que el "matrimonio es ordenado de 
Dios para el };lombre". 

Creyendo que el casamiento en el templo es un 
requisito para lograr el más alto grado de gloria, en 
el reino celestial de Dios, las madres mormonas 
tienen la obligación de ayudar a sus hijos a com
prender la necesidad de prepararse para dicho ma
trimonio. 

Para discutirse 

Discútanse las preguntas que aparecen en la lec
ción, y además las siguientes: 

l. ¿Qué puede hacer la madre para que sus hijos 
entiendan lo que es amor y lo que no lo es? 

2. Cuando un hijo ha sido criado en un típico 
hogar mormón, ¿puede esperarse que tenga un en
tendimiento general de lo que es el ·matrimonio y que 
sepa lo sigui en te: 

a. que el matrimonio es un convenio sagrado, 
ordenado de Dios y que fue instituído con el pro-

(sigue en la página 167.) 
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Juventud de la Promesa 

Valor y pureza 
por Michael W oodward 

P OCAS veces el mundo ha comprendido o simpa
tizado con la obra del Señor, y por tanto, ha 

criticado y perseguido a sus siervos. 

Pero lo más desafortunado es que muchos de 'los 
mismos siervos del Señor no comprenden su obra y 
tratan de hostigar y criticar a quienes están tratando 
de alcanzar la perfección. Las personas que toman 
en serio el evangelio deben cargar al mismo tiempo 
con la cruz de la vergüenza de quienes no se compor
tan de tal manera. Entonces surge la necesidad del 
valor, la cualidad que hizo a Pablo decir: 

"Porque no me avergüenzo del evangelio, porque 
es poder de Dios para salvación." (Romanos 1: 16.) 

Pensad un momento en el valor que debe haber 
tenido Noé para predicar durante 120 años, o Lehi 
al embarcarse hacia un lugar desconocido; o José 
Smith al publicar intrépidamente al mundo sus reve
laciones. 

"Por lo tanto, alzad vuestros corazones y regoci
jaos, y ceñid vuestros lomos, y tomad sobre vos
otros toda mi armadura, para que podáis resistir el 
día malo, habiéndolo hecho todo para que podáis 
permanecer." (Doc. y Con. 27: 15.) 

JULIO DE 1965 

En química hay dos clases de pureza: medicinal 
y química. El agua médicamente pura está libre de 
organismos vivientes que pudieran propagar enfer
medades. Pero puede estar llena de organismos 
muertos y pequeños cuerpos extraños. Hasta podría
mos decir que esta agua químicamente es sucia. El 
agua pura químicamente, está destilada y se expresa 
por H 20. Surge entonces aquí una comparación sor
prendente entre los caracteres químicos y las sus
tancias. Los caracteres de muchas personas son 
socialmente puros, es decir, a los ojos de los demás, 
-amigos, asociados, miembros de su iglesia, etc.
son irreprochables y parecen justos y honestos. Pero 
como el agua medicamente pura, si estos individuos 
fueran examinados con un microscopio espiritual, 
se descubrirían agentes extraños. 

Los celos, las ambiciones desmedidas, la codicia, 
o la avaricia se pueden disimular, y aun cuando un 
individuo los posea, como el agua, puede parecer 
puro. 

El individuo cuyo corazón es puro podrá pasar 
cualquier clase de examen o prueba. "Bienaventura
dos todos los de corazón puro, porque ellos verán 
a Dios."' (3 Nefi 12:8.) 
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l:uida tus modales 

Prefacio 

E L joven o la señorita que permanecen tranquilos 
cuando se derrama un vaso de refresco, que no 

tartamudean en las presentaciones, que tienen con
fianza y aplomo (o que aparentan tenerlos) son los 
más agradables como compañía. Todos gozan de 
un sentimiento de comodidad, seguridad y paz cuan
do saben que están rodeados de adolescentes que 
saben cómo actuar. 

Las reglas, reglamentos, el porqué y el cómo de 
la etiqueta pueden ser pesados, aburridos y con
fusos si así se te ocurre. O pueden ser el escudo 
entre tú y el mundo. Pero cualquiera que sea tu 
actitud hacia dichas reglas, los buenos modales son 
importantes. Son el algo esencial que nos distingue 
como gente civilizada; que determina cuán eficaces 

seremos en nuestras relaciones con los demás en 
nuestro hogar, en la escu'ela, en la iglesia, en el 
trabajo y en las diversiones. Por tanto, cuando se dice 
todo esto, es imprudente dejar de lado el tema de 
los buenos modales, porque los detalles parezcan en
gorrosos. Recuerda siempre que· detrás de cada re
gla se encuentra la filosofía básica de tratar a los de
más en la manera en que desearías que los demás 
te trataran a ti. Guarda siempre este secreto en tu 
pensamiento, estúdialas con toda tu atención y ob
sérvalas. Estarás muy contento de haberlo hecho. 

Y para ayudarte a ser el adolescente más agra
dable de la rama, te damos aquí un Manual de buenos 
modales. 

Nota del Editor. 

l. Los modales en la Iglesia 
por Marion D. Hanks 

E SP ARCIDOS entre la congregación, se hallaban 
sentados varios jóvenes. Dos de ellos habían 

concluído sus servicios ante la mesa sacramental, y 
una docena más volvía a sus asientos después de 
haber repartido los emblemas del sacrificio de Cris
to. Dos jóvenes dieron discursos y expresaron sus 
testimonios. Por toda la capilla había un profundo 
silencio, y un maravilloso espíritu de reverencia y 
adoración. 

En toda la capilla menos en una seccron. Al 
fondo, en un rincón, un grupo de jóvenes sólo ponían 
atención periódicamente y a cada momento cuchi
cheaban y. se movían, mirando un libro, y escribiendo 
un papel que doblaban y pasaban entre ellos. El 
disturbio ocasionado llegó a cada rincón de la ca
pilla. Hy.bo miradas asombradas y acusadoras. Para 
muchos, el espíritu de adoración había sido arrui
nado. 
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El cuarto miembro del grupo, un joven fornido 
que estaba sentado quietamente y con reverencia, 
trataba de concentrarse en lo que se estaba diciendo. 
Era obvio que se sentía incómodo por la falta de 
atención de los demás que no gozaban de la mara
villosa experiencia espiritual. Su falta de respeto 
hacia los demás y su irreverencia hacia Dios eran 
groseras y descorteses. 

Los buenos modales no implican ademanes exa
gerados o afectación. Los modales son una mani
festación de buen gusto y consideración hacia los 
demás. Son la "sombra de la virtud". Son una 
expresión externa de lo que creemos que es impor
tante y de valor. Reflejan nuestra actitud hacia los 
demás; demuestran la manera en que realmente 
sentimos. 

El comportamiento adecuado para los lugares 
sagrados implica: 

-Hablar en voz baja, caminar lenta y suave
mente. 

-Que los jóvenes se quiten sus sombreros. 
-Que las jóvenes eviten hacer ruido con sus 

zapatos, que se vistan con modestia y delicadeza. 
-Asearse cuidadosamente para que el aliento 

sea dulce y las manos inmaculadamente limpias. 
-Sonreir con amabilidad y saludar a los miem-

bros calurosamente. 
-No hacer ruido. 
-No comer o masticar chicle. 
-N o peinarse en las reuniones. 
-N o cortarse ni limpiarse las uñas. 
-No arreglarse el maquillaje ni tocarse los 

dientes. 

"Los modales de un caballero no disfrazan su 
carácter, antes lo reflejan." 

Son tantas las oportunidades en que podemos 
demostrar por medio de nuestra conducta, la manera 
en que sentimos acerca de nuestro Padre Celestial. 

Participando en la cena del Señor, 
orando y sirviendo a sus hijos, 
enseñando y adorando, 
expresamos nuestros sentimientos hacia El. 

Cuando somos reverentes y respetuosos durante 
las reuniones sagradas, estamos comportándonos lo 
mejor posible y demostrando nuestro amor por El 
en una manera que es agradable y aceptable a los 
ojos de nuestro Padre que está en los cielos. 

-No realizar acciones ruidosas ni que distraigan 
la atención. 

-No hacer trabajos manuales ni ruido con pa-
peles. 

-N o crear desorden. 
-N o estarse moviendo ni riendo entre dientes. 
-Sentarse callados, con reverencia y poniendo 

atención, cerrar los ojos e inclinar la cabeza cuando 
se dice una oración. 

-Uniéndose en un suave "amén". 
-Saludos adecuados para: 

El obispo ... Siempre diremos Obispo tal y tal. 
Los consejeros . . . hermano tal y tal. 
Los supervisores de la Mutual y de la Escuela 
Dominical . . . Superintendente tal y tal. 
Las mujeres que ocupen cierto puesto, así 
como las demás . . . hermana tal y tal. 

El perdón 
por J aren Pugmire 

• CUANDO tenemos más ventaja, cuando perdo-
(_, namos o cuando nos vengamos? 

Antes de contestar esta pregunta, comencemos 
por examinar esta simple palabra: PERDON. Per
donar a una persona, en cualquier caso, no nos cues
ta nada. Imaginémonos que una persona nos estafa, 
arruina nuestra reputación o atenta contra nuestra 
vida; ¿cuánto nos costará perdonarla? Si la reduzco 
a la pobreza, ello no me hará más rico; si moJesto 
su tranquilidad, no lograré restaurar la mía; 
si la lastimo, eso no me curará; y tratar de destruir 
su reputación no hará que la mía brille más. Si yo 
pudiera quitarle la vida, ¿acaso eso me salvaría de la 
muerte o me daría más años de vida? 

Siempre será cosa buena si somos amables y 
olvidamos las ofensas recibidas. Alguien dijo: "Es 
mucho más noble dominar nuestras pasiones, que 
aplastar al enemigo; y es mucho más dulce alimentar 
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al enemigo cuando tiene hambre y darle de beber 
cuando tiene sed, que vengarse de él." 

Cuando perdonamos, estamos sacando a luz la 
parte divina que hay en nosotros, la felicidad de 
nuestro Señor y Dios. 

¿Quién es el ejemplo más grande del perdón, y 
quién se esconde detrás de la venganza? Si anali
zamos ambos sentimientos o ac~ones, de acuerdo a 
los beneficios y bondades que recibiremos, ¿cuál es 
el más valioso? ¿Voy, entonces, a colaborar con 
Dios y perdonar, o voy a ser un socio de Satanás y 
vengarme de todos los que me rodean, esperando 
que de cualquier manera Dios me perdone a mí por 
mis faltas y debilidades? 

Tengamos siempre presente que: Es mucho más 
noble dominar nuestras pasiones, que aplastar al 
enemigo. 
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[onvención de la juventud andina 
por Wilson Portocarrero 

"Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud.'' (Eclesiastés 12 :l.) 

CUANDO el Predicador por inspiración divina 
lanzó este desafío, lo hizo para que el hombre 

se revistiera de una coraza poderosa contra el mal y 
se acercara más a su Creador. Comprendiendo esto, 
nuestra Iglesia, 113- Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días fomenta un programa para la 
juventud donde se agrupa a los jóvenes y señoritas 
en una Asociación de Mejoramiento Mutuo (A.M. 
M.) para planear y realizar programas de acuerdo a 
las normas que Cristo enseñó en esta tierra, o sea 
buscar y encontrar el gozo en el evangelio, la natura
leza y la propia humanidad. 

Haciendo eco a estas enseñanzas y principios de 
nuestro evangelio, la juventud de la A.M.M. de la 
Misión Andina realizó su primera Convención de la 
juventud, a la que asistieron jóvenes de todos los 

las fotos nos muestran (arriba, de izquierda a derecha): El grupo 
de señoritas que se reunió después del servicio de amanecer para tener 
una reunión espiritual; el grupo de jóvenes que participaron al mismo 
tiempo en la reunión de sacerdocio; y el número total de jóvenes y 
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distritos de la Misión Andina. Su lema fue: SERE
MOS SIEMPRE JOVENES. 

Esta Convención, la primera de su género, fue 
organizada y dirigida por la Mesa Directiva de la 
A.M.M. cuyos integrantes son el superintendente, 
Wilson Portocarrero, sus ayudantes Rubén Mendiola 
y Orlando Torres, y de las señoritas, la presidenta 
Virginia U sea de Paredes, El va Aledo y el hermano 
Ricardo Reyes encargado de deportes. 

El 19 de marzo viajaron hasta el latifundio de 
Zongos, maravilloso lugar rodead<;> de cerros con mu
cha vegetación que dista a 66 kilómet,ros de Lima, 
Perú. En cada uno de los jóvenes se reflejaba el 
gozo y la alegria que sentían por poder disfrutar 
juntos de este campamento. 

Muchas fueron las actividades que se organizaron 
para pasar estos tres días de campamento. Hubo 

señoritas que participaron en esta Convención de la Juventud de la 
Misión Andina. (Abajo, de izquierda a derecha): El equipo vencedor 
de vólibol femenino; el equipo ganador' de vólibol masculino; y por 
último el hermoso lugar donde se realizó la convención. 
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juegos al aire libre y de salón, caminatas, y cuando 
se necesitó música para bailar, las hermanas de 
Arica pusieron la nota artística cantando diversas 
canciones acompañadas por los hermanos en sus 
guitarras, y al compás de las cuales bailaron todos 
los hermanos con gran alegría y sano esparcimiento. 

La parte más impresionante de esta Convención 
de la Juventud fue la reunión de testimonios que se 
realizó el domingo 21 a las siete de la mañana. Todos 
los hermanos se levantaron muy temprano para gozar 
de la belleza de la naturaleza y participar en esta 
hermosa reunión espiritual que duró una hora y tres 
cuartos, y en la cual los hermanos dieron sus tes ti
monios. 

En seguida se verificó la reunión de sacerdocio 
para los jóvenes, mientras las hermanas tuvieron una 
reunión especial, y entonces juntándose nuevamente 
para participar en la Escuela Dominical y tomar la 
Santa Cena. A esta reunión asistieron también al
gunas autoridades de la Misión, entre ellos el her
mano Roberto Vidal, primer consejero del Presiden-

te de la Misión y también el hermano Carlos Rodrí
guez, presidente del Distrito Limeño. 

Durante los días que duró la Convención el presi
dente S.terling Nicolaysen de la Misión Andina visitó 
a los hermanos y departió amablemente con ellos, 
manifestándoles sus impresiones, cosa que les halagó 
mucho. 

Creemos sinceramente que esta primera Conven
ción de la Juventud de la Misión Andina ha servido 
para vincular a los hermanos de los diferentes dis
tritos, y a la vez disfrutar rp.omentos de sano espar
cimiento. Ha sido una gran experiencia que sabre
mos aprovechar en lo futuro. 

Damos gracias a nuestro Padre Celestial por el 
éxito de nuestra primera Convención, y deseamos 
expresar agradecimiento a todos los comités que tra
bajaron tan afanosamente, a cada uno de los her
manos por su asistencia y a todos los que ayudaron 
a efectuar esta Primera Convención de la Juventud 
de la Misión Andian. 

¿Eras tú, Senor? 
por M a ría Elena Barreiro 

RAMA DE FLORESTA-MISION ARGENTINA 

~lO no era mormona, 
~ c::l mas, fe en Ti tenía, 
Y a Ti en plegaria 
elevaba mi voz. 

¡No había palabras, 
~o , l1abía expresiones! 

Solo era rezo 
de repetición". 

Supe que no era 
lo que yo sentía, 
el rezo no era 
de mi corazón ... 

Comencé entonces 
a elevar mi canto, 
con propias palabras 
colmadas de amor. 

No supe al instante 
que yo estaba "orando", 
hablando contigo 
mi Padre y Señor. 

JULIO DE 1965 

Lo supe más tarde 
cuando ya era miembro, 
que en ese momento 
empezó este sol . . . 

Que l1oy me ilumina, 
con luz tan sublime 
¡qué llena mi vida, 
alma y corazón! 

Sentí tanto gozo 
al hablar contigo 
con mi propio verbo, 
con mi misma voz . . . 

Oue cuando tu mano 
;;Q1or blanco nacar, 
vestida de oro en 
un hal0 de luz . . . 

V in o hacia mi cuerpo 
serena y tranquila 
¡PERDON, TUVE MIEDO! 
¿ERAS TU, SEÑOR? 
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N o descuides el don que hay en ti 1 1 1 

por C. Robert Spencer 

"Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé 
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate 
en la lectura, la exhortación y la enseñanza. N o des
cuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante 
profecía con la imposición de las manos del presbite
rio. Practica estas cosas. Ocúpate en ellas, para que 
tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten 
cuidado de ti mismo y de ·la doctrina; persiste en 
ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a 
los que te oyeren." (l Timoteo 4: 12-16.) 

MUCHAS veces he recibido la imposición ' de ma
nos sobre mi cabeza; cuando fui confirmado, 

cuando se me confirió el sacerdocio, cuando he esta
do enfermo y cuando recibí mi bendición patriarcal. 
También recibí una bendición de manos de mi padre. 
¿Qué don recibí durante estas distintas experiencias? 
¿Cómo puedo saber cuál es mi don especial? ¿Qué 
puedo hacer para no descuidar este don? 

Sí, ¿pero cómo hacerlo? 
Cuando participe de la Santa Cena el próximo 

domingo, ¿pensaré en el sacrificio de Cristo y su 
significado, o en los momentos de diversión de la 
noche anterior durante el baile? 

Cuando escuche los discursos de la reunión sa
cramental, ¿me esforzaré en encontrar en sus pala
bras algo constructivo para mí? 

Partiendo de la base de que este don es mío, 
aunque yo no sepa en qué consiste, ¿puedo decir que 
es parte de mi espíritu? Pero como quiero conocer 
mi don, ¿no deberé entonces cultivar mi espíritu? 
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Cuando me acuerde de chismes que he oído, 
(ciertos o falsos) ¿trataré de olvidarlos no sólo una 
vez, sino cada vez que se me ocurra hablar mal de 
alguien? 
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Cuando los Maestros Orientadores llegan a mi 
hogar, ¿mi actitud y mis palabras demuestran que 
agradezco su visita y les doy la bienvenida? 

¿Podré hincarme en la soledad de mi cuarto y 
orar fervientemente por alguna persona que necesita 
ayuda o consuelo, sin ponerme a pensar que quizá 
esa persona es más afortunada que yo? 

¿Podré probarme a mí mismo que tengo la sufi
ciente fuerza de voluntad para dedicar por lo menos 
diez minutos diarios a las Escrituras? Quizá podría 
empezar a leer la Perla de Gran Precio, ya que es 
la más corta. 1 

Después de un tiempo de portarme de este mo
do, si pido a Dios que me ayude a obtener un testi
monio, en mis palabras habrá la confianza que nace 
de la rectitud. Al pedir, tendré humildad, fe y seré 
reverente. 

Cuando alguien nos observa, ¿nos hacemos "los 
santitos"? De ello dependerá que nuestro espíritu 
crezca o se avergüence. En ocasiones como éstas es 
cuando nuestros dones se desarrollan o se marchitan. 
Puede ser que "abandonemos el barco''' y dejemos 
de esforzarnos, o peor aún, quiz'á pensemos: "¿Qué 
hay de malo en ser tan bueno como yo? y empecemos 
a actuar de modo que recibamos alabanzas de quie
nes nos observan. De esta manera empieza la hipo
crecía; pero quizás también nos auto-analicemos 
y digamos, ¿por qué me estoy esforzando? No lo 
hago por guardar las apariencias, ni tampoco porque 
es mi deber, sino que me esfuerzo porque anhelo la 
compañía del Espíritu del Señor, el cual me ayuda a 
descubrir los dones que hay en mí. 

EL CASAMIENTO Y LAS ASPIRACIONES PROFE1SIONALES 
(viene de la página 160) 

pósito principal de criar una familia, y · que el cuida
do y orientación de los hijos es la principal función 
de dicha familia? 

b. ¿qué el matrimonio en el templo no sólo pro
porciona estabilidad al matrimonio en esta vida sino 
que hace posible la continuidad de esa unión en la 
vida venidera? 

c. ¿qué una de las metas principales del matri
monio es el compañerismo placentero que sólo se 
logra cuando el esposo y la esposa comparten sus 
alegrías, tristezas y responsabilidades en el hogar? 

d. ¿qué los cónyuges tienen la obligación de ser · 

11APACIENTA MIS OVEJAS 
(viene de la página 153) 

los hijos de Zebedeo y los dos discípulos presentes 
tienen la sensación de que un acontecimiento mara
villoso acaba de producirse; de que la Iglesia de Jesu
. cristo acababa de ser establecida sobre la tierra y 
que el Divino Redentor ha dado por extens~ón a 

JULIO DE 1965 

¿Por qué es tan valioso el compañerismo del Es
píritu? Porque es mi primogenitura, mi sacerdocio, 
el don que me fue dado cuando tenía ocho años, y 
que muchas veces ha sido renovado con la imposición 
de manos. Quiero conservarlo; más aún, lo necesito. 
Lo necesito porque estoy comenzando a vivir, estoy 
empezando a darme cuenta de las emociones, la 
belleza y las ideas. Necesito la ayuda del Espíritu 
para que me lleve a través de estas nuevas expe
riencias. 

Quizá llegue a ser un misionero o maestro. 
Puede ser que se me llame para bendecir a un en
fermo. Para todo necesito la ayuda del Espíritu. 
Pero ya sea que predique o enseñe, que dé ayuda o 
consuelo, o aunque no tenga ninguna de estas opor
tunidades, hay una necesidad que es más importante 
que las demás. Necesitaré la influencia del Espíritu 
para que me ayude a hacer la decisión más impor
tante de mi vida: La elección de una esposa para las 
eternidades. ¿Me atreveré a hacer esta decisión sin 
su ayuda? 

Debemos decirnos a nosotros mismos: "Comen
zaré o orar fervorosamente, daré de mí mismo, apren
deré a dominarme. Entonces, llegará el día en que 
sentiré el testimonio, reconoceré el cumplimiento de 
mi don. Y como Lehi, participaré del fruto que es 
"deseable para hacer a uno feliz", y "el más dulce 
de todos". 

Igual que Alma, podré experimentar el gozo que 
el mundo no conoce ni puede comprender. Hasta 
entonces no habré cumplido con la admonición de 
Pablo cuando dijo: "No descuides el don que hay 
en ti ... " 

ciudadanos honrados y obedientes de la ley, y que 
deben enseñar a sus hijos a serlo también? 

Para el hogar 

Trátese de descubrir intereses o habilidades es
peciales en los niños más pequeños. 

Si hay hijos mayores en el hogar, discútase en 
el momento oportuno las metas más valiosas que se 
pueden alcanzar en la vida. Si sus hijos no sienten 
la inclinación de expresar libremente sus sentimien
tos, empéñese en mejorar su comunicación con ellos. 

Si no hay hijos en el hogar y si los nietos viven 
cerca, haga un esfuerzo por conocerlos mejor. Si 
todos los hijos están casados, escriba una carta a 
sus nueras y yernos, expresándoles su amor. 

todos los que de allí en adelante poseyeren el santo 
sacerdocio, la privilegiada misión de predicar su 
evangelio a todos los hombres de todos los tiempos; 
de guiarlos por el verdadero camino de la salvación, 
de enseñarles su maravillosa doctrina de amor "para 
que todo aquel que en El cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna". (Juan 3:16.) 

"¡Apacienta mis corderos; apacienta mis ovejas!" 
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El propósito de la Iglesia es perfeccionar al individuo 
Discu.rso de clausura del presidente David O. McKay en la 135a. Conferencia General leído 

por su hiio Robert R . M cKay. 

D I OS os bendiga, hermanos y hermanas, presiden
cias de estacas, obispados, oficiales locales, ma

dres, y padres, jóvenes, todos vosotros que os empe
ñáis en edificar el reino. Raras veces llegamos a 
saber lo mucho que hacéis vosotros, hermanos y 
hermanas, y parece que estáis obrando sin resultados 
visibles; pero no se puede hacer algo bueno, no se 
puede hablar una palabra bondadosa sin que sus 
efectos no se hagan sentir para el bien de todos. Ha
brá ocasiones en que el hecho bueno será infinitísimo, 
pero igual que la piedra que se arroja en un estan
que, y hace surgir una onda, que desde el centro 
continúa extendiéndose hasta llegar a todas sus már
genes, en igual manera vuestros hechos, sin alarde, 
muchos de ellos desconocidos, continúan irradiando 
e influyendo en muchos corazones. 

No desconocemos por completo lo que estáis ha
ciendo. N a die puede asistir a los servicios dedica
torios de nuestras capillas, oir de incidentes, detalles 
y ejemplos de lo que parece ser el sacrificio de horas 
y horas de trabajo gratuito, sin sentirse profunda
mente impresionado por la integridad y sinceridad 
de los miembros de esta Iglesia. 

¿Por qué efectuamos estas conferencias y otras 
reuniones en la Iglesia? Se llevan a cabo para el bien 
del individuo, para vuestro hijo y el mío, vuestra hija 
y la mía. El Señor ha dicho: "Y si fuere que traba
jareis todos vuestros días proclamando el arrepenti
miento a este pueblo, y me trajereis, aun cuando 
fuere una sola alma, ¡cuán grande no será vuestro 
gozo con ella en el reino de mi Padre! 

"Y ahora, si vuestro gozo será grande con un 
alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, 
¡cuán grande será vuestro gozo si me trajereis mu
chas almas!" (Doc. y Con. 18: 15-16.) 

Todo propósito de ,la organización de esta gran 
Iglesia, tan completa, tan perfecta, es bendecir al 
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individuo. ¡Qué contraste tan grande con el lema 
comunista que dice que el individuo no es más que 
un rayo en la rueda del estado, que el estado lo es 
todo, y que el individuo sólo es un elemento contri
buyente a la fuerza y perpetuación del estado! 

Este concepto se opone diametralmente al evan
gelio de Jesucristo. El Señor trató de organizar una 
sociedad perfecta perfeccionando al individuo. Re
conoció la falacia del sueño de los que pensaban 
organizar una sociedad perfecta ;~9n individuos im
perfectos. En todas sus obras y a sociaciones buscó 
la perfección del . individuo. 

La meta que siempre puso ante sus discípulos fue 
que se emanciparan de la codicia, la ira, los celos, 
el odio, el temor; y en lugar de estas cosas esperaba 
realizar un desarrollo completo y normal de los atri
butos divinos del individuo, mediante pensamientos 
rectos y servicio eficaz y desinteresado. 

No ofreció recompensas materiales, pero sí pro
metió una naturaleza perfecta y divina: "Sed, pues, 
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en 
los cielos es perfecto." (Mateo 5:48.) Y con esta 
condición divina viene la felicidaq. consiguiente, la 
verdadera felicidad. 

Dios os bendiga, queridos colaboradores, Autori
dades Generales, presidencias de estacas, obispados, 
cada oficial y maestro por toda la tierra; y a todos los 
miembros. El Espíritu del Señor more en vuestros 
corazones y hogares, y aquellos en quienes influyáis 
con vuestra honradez, integridad y fe en el Señor 
Jesucristo, puedan ser conducidos .. ·a glorificar a nues
tro Padre Celestial. 

Dios nos ayude a establecer la paz en el único 
modo que podemos lograrlo, o sea mediante la obe
diencia al evangelio de Jesucristo, yo pido en su 
santo nombre. Amén. 
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La Misión Mexicana del Norte tendrá un nuevo 
presidente, según lo informó la Primera Presidencia. 
El hermano Vaughn Green sucederá al presidente Ara 
O. Call. Nativo de Salt Lake City, el hermano Green 
.ha trabajado arduamente con la lengua española, lo 
que lo capacita para desempeñar con éxito este nuevo 
llamamiento. En el año 1946, estaba enseñando en la 
Academia Juárez, más tarde volvió a enseñar en el 
mismo lugar en 1958, y pasó a ser tesorero de la 
escuela en el año siguiente. En la actualidad, el her
mano Green era presidente de la misma escuela, que 
se halla situada en Colonia Juárez, México. También 
cumplió una misión de tres años en la Misión Hispa
noamericana, comenzando en el año 1936. Después de 
casado fue llamado a una misión especial también en 
la ciudad de México. La familia Green viajará a 
México acompañada de una hija de 18 años y un 
hijo de 17. 

El 19 de marzo ppdo. y con motivo de la Primera 
Conferencia de los Compañeros loca·les, los misio·neros 
que trabajan en Cuzco, Perú, Misión Andin·a, realizaron 
una reunión .en la fortaleza de Sacsayhuaman. En el 
hermoso lugar se reunieron dieciocho misione·ros pa.ra 
expresar sus testimonios y _recibir instrucciones sobre 
la labor misional. Las misioneras prepararon un al
muerzo y todos comie·ron en un ambiente de compa-

Dos misioneros tuvieron una aventura de lo más 
original e inesperada. Los élderes Michael McPheters 
y Jame·s H. Wilhelm que· trabajan actualmente· en 
Paraguay, (pequeño país que junto ·con Uruguay for
ma la Misión Uruguaya) tuvieron la oportunidad de 
conocer a Angelo Gohray, jefe de una tribu nómada 
llamada Mbya, que vive en lo más profundo de la 
selva paraguaya, y le explicaron el Libro d·e Mormón 
con la ayuda de un intérprete. Pocos d íos después 
la tribu requirió la presencia de los élderes, ya que una 
niña pequeña estaba muy grave y pensaban que ellos 
podían curarla. Muy avanzada la noche los misione
ros fueron conducidos por la oscura selva hasta llegar 
al campamento de la tribu. Allí bendijeron a la peque
ña la que al día siguiente se repuso. Los élderes dieron 
su testimonio del Libro de Mormón en guaraní y se hi
cieron amigos de la tribu. En la foto vemos a ambos 
misioneros en compañía del jefe Gohray. 

ñerismo y sana alegría. Por la noche hubo un pro
grama de talentos en el que todos demostraron sus 
habilidades y su afán de pasar un rato agradable. 
En l·a foto de la izquierda vemos al g·rupo de misione
ros en la fortaleza de Sacsayhuaman entonando un 
himno; la foto a la derecha muestra a dos hermanos 
con sus trajes típicos en momentos que intervienen en el 
programa de talentos. 



Nuestra manera de • • 

(Tomado de the Church News) 

C_._ OS Santos de los Ultimos Días tienen una 
~ manera particular de vivir que se distingue 
de la del resto de la gente. Podremos apartarnos 
de ella, pero no podemos cambiarla, ya que ha 
sido provista por el Señor. 

Para apreciarla en forma completa debemos 
entender la razón y el propósito que en ella se 
encierra. ¿A qué se debe este modo particular 
de vivir? ¿Es acaso algo que se originó con los 
pioneros? ¿O será el resultado de ciertos hábitos 
nacidos en los días de José Smith entre personas 
reunidas en Nauvoo, procedentes de distintas par
tes del mundo? ¿Cuál es el origen y el porqué 
de este conjunto de normas? 

Cuando el Salvador pronunció el Sermón del 
Monte, expresó en una frase el propósito completo 
del sistema que nos ha convertido en pueblo 
"peculiar" y que siempre debe conservamos en 
esa condición. 

Dijo: "Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto." 
(Mateo 5:48.) 

Según nuestra filosofía de la vida, el ser hu
mano es hijo literal de Dios, que nos da la opor
tunidad de llegar a ser como El; y que el evan
gelio es el medio por el cual podemos alcanzar 
esa meta. 

Hay una fórmula especial para el éxito en 
toda carrera; y de la misma manera, existe una 
fórmula para llegar a ser como nuestro Padre 
Celestial, y ésta se halla en el evangelio de J es u
cristo. 

Si seguimos sus preceptos podremos perfeccio
narnos gradualmente; por medio del arrepenti
miento eliminamos costumbres y hábitos que son 
contrarios a sus enseñanzas, y guardando sus man
damientos edificamos en nosotros esas caracterís
ticas cristianas que nos hacen como El. No hay 
otra manera. 

Examinad el evangelio cuidadosamente, obser
vad las características del cristianismo allí señala
das, y notad cómo podemos adquirirlas si obedece
mos los mandamientos. Por ejemplo, el principio 
de la honradez. La persona honrada se asemeja 
a Cristo; pero es todo lo contrario cuando se obra 
de otra manera. Por tanto, nos manda no robar, no 
mentir, no codiciar, no levantar falso testimonio 
y no defraudar. 

La misericordia es otro atributo divino. ¿Pue
de uno ser cristiano si no tiene misericordia? 
¿Acaso Pablo no dijo que aun cuando nuestra fe 
pudiera mover montañas y profetizar, y aunque tu
viéramos todo el conocimiento y diéramos todos 
nuestros bienes a los pobres, si no tenemos caridad 
no somos nada? 

La pureza personal, la lealtad, la fidelidad, la 
compasión, la veracidad, en una palabra la obe
diencia a todos las mandamientos divinos-todas 
estas cosas constituyen la fórmula cristiana de 
vivir. Son lo que distingue al obediente y lo hace 
peculiar en el sentido empleado en las Escrituras. 

En vista de que hemos recibido el evangelio 
restaurado-y conviene comprenderlo-en igual 
manera debemos obedecerlo voluntariamente. 

Ser como "el mundo" significa dar un paso 
hacia atrás y alejarnos de Cristo. Para ser como 
El debemos marchar hacia adelante y cumplir en 
forma completa el cometido de nuestra vida. 

¿Por qué avergonzamos, pues, de las normas 
de nuestra Iglesia? ¿Por qué hemos de temer 
mostrarlas como una insignia al mundo? ¿Por qué 
debemos perder el ánimo ante las críticas y tran
sigir los principios divinos? 

Debemos estar orgullosos de nuestras creen-
ias, obedecerlas y convencer a los demás a que 

lo hagan también; porque constituyen la puerta a 
la verdadera felicidad en esta vida y en el mundo 
venidero. · 


