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........... (c:;)_UIENES han sentido el toque de la ·~ano de Cristo en sus vidas, no 
~ pueden explicar el cambio que han sufrido. Tienen el deseo de 

vivir mejor, de servir fielmente, de ser humildes y vivir como el Salvador. 
Habiéndoles sido abiertos los ojos espirituales y vislumbrando las promesas 
para la eternidad, se hacen eco de las palabras del ciego a quien Jesús 
devolvió la vista: " . .. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora 
veo." (Juan 9: 25.) 

Hay dos razones fundamentales que hacen que estas personas cam
bien de actitud : Primero, el hombre ha visto sus posibilidades eternas y ha 
hecho decisiones para lograrlas. 

Segundo, otros hombres y mujeres han seguido la admonición del 
Salvador amando a sus semejantes como a sí mismos y ayudándoles a 
cristalizar sus sueños y llevar a cabo sus ambiciones. 

Frecuentemente el amor de un niño puede conmover el corazón del 
hombre y producir un cambio en su vida. A menudo, el amor de una 
esposa paciente, tolerante y comprensiva, despierta en el hombre el deseo de 
vivir una vida mejor, y de ser el esposo y padre que él sabe que debe ser. 
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'' • CoMO podemos saber el camino?" ¿ preguntó Tomás, mientras estaba 
sentado a la mesa con los demás apóstoles y 
el Señor en la noche de la traición. Y la res
puesta divina de Cristo fue: "Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida." Y realmente 
lo es. Es la fuente de nuestro consuelo, la 
inspiración de nuestras vidas, el autor de 
nuestra salvación. 

Si queremos saber acerca de nuestra 
relación con Dios, recurramos a Jesucristo. 
Si queremos saber la verdad sobre la in
mortalidad del alma, la tenemos ejemplificada 
en la resurrección del Salvador. Si deseamos 
saber el ideal que debemos vivir entre nuestros 
semejantes, podemos encontrar el ejemplo 
perfecto en la vida de Jesús. Cualquiera que 
sean nuestros nobles deseos, nuestras aspira
ciones más elevadas o nuestros ideales sobre 
cualquier fase de la vida, podemos buscar .la 
perfección en Cristo. Por tanto, al buscar una 
norma ideal la humanidad, todo lo que 
debemos hacer es dirigimos al Hombre de 
Nazaret y encontraremos en El, todas las 
virtudes que harán perfecto al hombre. 

Las virtudes que se combinan para modelar 
un carácter perfecto son la verdad, la justicia, 
la sabiduría, la benevolencia y el autodominio. 
Todos sus pensamientos, palabras y hechos 
estuvieron en armonía con la ley divina y por 
lo tanto con la verdad. La vía de comunicación 
entre El y su Padre estuvo siempre abierta 
por lo que siempre supo la verdad que 
"descansa sobre la revelación." Su ideal de 
justicia está sintetizado en la admonición: 
"Y como queréis que hagan los hombres con 
vosotros, así también haced vosotros con 
ellos." Su sabiduría fue tan profunda y 
amplia que pudo comprender los caminos del 
hombre y los propósitos de Dios. Los apóstoles 
no siempre lograron entender el significado y 
profundidad de algunas de sus más sencillas 
declaraciones; los doctores de la ley no lograron 
confundirlo en sus discusiones; los profesores 
más sabios no fueron sino disc.ípulos en su 
presencia. Todo acto registrado de su corta 
pero importante vida, está lleno de benevo
lencia, caridad y amor. Su control de sí mismo, 
tanto en el dominio de sus apetitos y pasiones, 
o su dignidad y aplomo ante sus perseguidores 
fueron perfectos y divinos. 
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Ahora bien, ¿cuáles son las enseñanzas de la Iglesia en 
cuanto a estas virtudes y las cosas que comprenden? Si la 
Iglesia fracasa en edificar hombres y · en mantener las 
normas morales, entonces no hay razón para su existencia, 
y su pretensión de ser la Iglesia de Cristo es una farsa. 

"La verdad-dijo inspiradamente el profeta José Smith 
-es el conocimiento de las cosas como son, como eran y 
como han de ser; 

"Y lo que fuere más que ésto o menos que ésto es el 
espíritu de aquel inicuo que fue mentiroso desde el 
principio. 

"El Espíritu de verdad es de Dios ... ''' (Doc. y Con. 
93:24-26) 

Y agregó más adelante que ningún hombre recibe la 
verdad completa a menos que "guarde sus mandamientos." 
Aquí, entonces, en estas pocas palabras, no sólo estamos 
dando la definición de lo que es la verdad, sino también 
la manera de obtenerla. 

Nadie puede ser un verdadero Santo de los Ultimos 
Días y no amar la verdad. Ser sincero es uno de los 
principios más importantes de la doctrina de la Iglesia. 

(pasa a la siguientfl pl&na) 

• El camino, y la verdad, y la vida 

por el presidente David O. M e K ay 
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(viene de la página anteríor) 

Cuando nos detenemos a analizarlo, nos damos 
cuenta de cuán importante es la verdad para edificar 
nuestro carácter. El hombre que es sincero es recto, 
consciente, honrado en sus negocios, fiel a · sus obli
gaciones, digno de confianza, diligente en el 
cumplimiento de su deber, sincero para consigo 
mismo y por tanto para con los demás y con Dios. 

La justicia consiste en "respetar los derechos 
ajenos." Para ser justo, entonces, uno debe nece
sariamente ser honesto e imparcial, respetuoso y 
reverente. Es imposible que un hombre sea justo 
y al mismo tiempo irrespetuoso e irreverente, porque 
al serlo no está obrando con justicia. 

Todas las enseñanzas de la Iglesia claman contra 
la injusticia, y su condenación es mayor para aquél 
que oprime a su hermano. Se aconseja a los miem
bros que usen su autoridad eón justicia, porque "los 
poderes del cielo no pueden ser gobernados ni 
manejados sino conforme a los principios de justicia." 
(!bid., 121:36) 

"Deja que tus entrañas se hinchen de caridad 
hacia todos los hombres y hacia la casa de fe, y que 
la virtud engalane tus pensamientos incesantemente; 
entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia 
de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre 
tu alma como rocío del cielo." ( I bid., 121 : 45) 

La honestidad, como parte de la justicia, es la 
primera virtud mencionada en el artículo de fe 
número trece. Se encuentra en "los comienzos de 
la sociedad humana" y es el principio que forma 
la base de la moral del hombre. Es imposible asociar 
la humanidad con la deshonestidad. "Para ser justo 
con uno mismo y con los demás, es necesario 
comenzar por ser honesto.,. Esto quiere decir 
honestidad tanto en palabras como en acciones. 
Significa evitar decir verdades a medias tanto como 
mentir; que somos honrados en nuestros negocios, 
tanto en nuestras compras como en nuestras ventas; 
que una deuda honesta nunca puede ser considerada 
ilegal y que la palabra de un hombre vale más que 
su firma. Finalmente significa que s~remos honrados 
en nuestras relaciones con el Señor. 

". . . Buscad diligentemente y enseñaos el uno 
al otro palabras de sabiduría; sí, buscad palabras de 
sabiduría de los mejores libros; buscad conocimiento, 
tanto por el ~tudio como por la fe." (!bid., 109:7). 
Este es el mandamiento dado a esta generación por 
medio del profeta José Smith. Y entendemos mejor 
su significado cuando pensamos que la salvación 
eterna-el don más grande dado por Dios al hombre 
-depende de su conocimiento; porque "es imposible 
que el hombre se salve en la ignorancia." (!bid., 
131:6). 

17C 

La sabiduría es el uso correcto del conocimiento 
y comprende buen juicio, prudencia, discreción y 
estudio. 

La benevolencia en su real sentido, es la síntesis 
de la moral por excelencia y abarca todas las otras 
virtudes. Es el motivo que nos impulsa a hacer bien 
a los demás, y nos conduce a vivir nuestra vida 
dedicada a Cristo. 

Todo acto de bondad, abnegación, perdón, cari
dad o amor, provienen de este atributo divino. 

Un hombre benévolo es cariñoso y sincero con 
su familia, dispuesto a hacer el bien en su comuni
dad, y es miembro activo de la Iglesia. 

A pesar de la grandeza de estas virtudes- la sin
ceridad, la justicia, la sabiduría y la benevolencia
no parecen ser tan prácticas y aplicables a nuestra 
vida diaria como el autodominio. Si bien no siempre 
es posible lograr estos elementos en la conducta 
humana, muchas veces pueden manifestarse por 
medio del dominio propio. Es tan imposible separar 
la moral del hombre de su capacidad para 
dominarse, como tratar de separar el día y la luz. 

El autodominio implica gobierno y control de 
todos nuestros apetitos naturales, deseos, pasiones 
y afectos, y nada contribuye tanto a la edificación 
del carácter del hombre, como la noción propia de 
que puede dominar sus pasiones en lugar de ser 
esclavo de ellas. 

Comprenderemos mejor el significado de esta 
virtud si mencionamos algunos de los dones . que 
incluye. Podemos citar por ejemplo los siguientes: 
templanza, valor, alegría, sobriedad, independencia, 
paciencia, serenidad, abstención, firmeza, esperanza, 
caridad, tolerancia, sumisión y pureza. 

Pero en nuestro esfuerzo por desarrollar la 
verdadera naturaleza humana, debemos aceptar a 
Cristo como el camino, la verdad y la vida. El no 
sólo poseía y enseñaba la sinceridad, la justicia, 
la sabiduría, la benevolencia y el poder para 
dominarse, sino que también llevó a la práctica estas 
virtudes. El secreto del poder del género humano 
radica en hacer lo que sabemos que es justo. 

Un hombre no puede creer verdaderamente en 
Dios y Jesucristo, en su divinidad, omnipotencia y 
poder, si diariamente viola sus enseñanzas y 
mandamientos. 

Lo que hoy día necesitamos es practicar las 
enseñanzas del evangelio, predicándolo con hechos, 
lo cual ganará la atención y respeto aun de los 
enemigos. La vida de Cristo fue el mejor ejemplo 
de la verdadera condición humana. El evangelio de 
Cristo dirigido a este logro y la Iglesia es el medio 
ideal para su desarrollo, pero la verdadera moral 
sólo puede ser lograda por la práctica individual y 
diaria de las virtudes que no sólo nos traerán 
personalidad sino también felicidad y vida eterna. 
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Décimonoveno de una serie de artículos sobre el Perfeccionamiente de la Enseñanza 

Las relaciones con nuestros alumnos 
por Thomas J. Parmley 

(Tomado de the Instructor.) 

e OMO profesores estamos interesados en el indi
viduo y en lo que podemos hacer para que logre 

su desarrollo espiritual. Cuando se comienza a sen
tir el progreso del alumno, es importante que no se 
descuide la relación entre éste y el maestro. 

Como profesores, nos encontramos en una posi
ción más que favorable para hacer que nuestras en
señanzas sean más eficaces. Son muchas las mane
ras en que puede hacerse, y podremos observar esto 
en los ejemplos que daremos a continuación. 

"Destinados a la cárcel", éstas eran la palabras 
que se leian en 200 tarjetas de niños que vivían en 
los barrios bajos de Baltimore, de acuerdo con un 
estudio realizado por la clase de sociología de la 
universidad de J ohns Hopkins. El ambiente en que 
vivían, sus tendencias delictuosas, y su sórdida 
perspectiva del futuro no significaban otra cosa. 

Veinticinco años más tarde otra clase de sociolo
gía decidió investigar la vida de estos 200 niños para 
ver que había sido de ellos. Casi todos pudieron ser 
localizados y se pudo comprobar que la predicción 
había sido completamente errada-sólo dos de ellos 
hab~an estado presos. 

De inmediato toda la clase comenzó a buscar la 
razón por la cual estos hombres eran ciudadanos res
petables en vez de delincuentes. Muy pronto apare
ció la razón-¡Doña Anita! Esta señora había sido 
maestra en los barrios bajos durante cuarenta años 
y habia logrado convertirse en amiga, consejera, com
pañera y madre para miles de estos granujas extra
viados. Había ganado su confianza, respeto y amor 
y los hab~a inspirado a que llevasen una vida limpia. 
Cuando los chiquillos estaban en apuros, los proteg~a 
y cuidaba personalmente. Tenía fe en ellos y los en
caminaba · por senderos de ideales elevados y vidas 
útiles. 

De esta dramática historia podemos deducir muy 
claramente que el amor es un ingrediente fundamen
tal en las relaciones entre maestro y alumno. El 
Salvador nos dijo que debemos amarnos los unos a 
los otros. 

Otro ingrediente básico en nuestra receta es la 
confianza y respeto que el maestro debe mostrar a 
sus alumnos para promover buenas relaciones entre 
ambos. La historia que damos a continuación, ilus
tra claramente este punto: ·· 

AGOSTO DE 1965 

La hermana Emma Ray McKay, esposa del pre
sidente McKay, nos cuenta la ocasión en que el direc
tor de la escuela la presentó a la clase que iba a 
enseñar. El director le señaló a un niño que había 
arrojado un frasco de tinta a la maestra anterior, y 
le indicó que necesitaba una disciplina muy severa. 

La hermana McKay, con su personalidad dulce 
y callada encaró el problema de la manera más hábil. 
Escribió una notita al niño y se la dio sin que los 
demás se dieran cuenta. En ella decía: "Ariel, creo 

(sigue en la página 192) 

"Ariel, creo que el director estó equivocado . 

maestra. 

" le dijo la 
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Lo Conferencio de lo A. M. M. 
(Tomado de the Church News) 

EL objetivo de la conferencia anual de la Asocia
ción de Mejoramiento Mutuo fue: La dirección 

de la juventud de Sión y cómo perfeccionarla por 
medio de la A.M.M. 

La parte espiritual de la conferencia se llevó a 
cabo en el tabernáculo mormón de Salt Lake City; 
la deportiva en un parque de recreación y la musical 
en el estadio de la Universidad de Utah. 

El tema de la conferencia fue "El amor ilumina 
el camino de la A.M.M.", y constituyó la llave al 
éxito de la misma. 

El presidente McKay destacó su gran admira
ción, confianza y amor por los jóvenes de la Iglesia, 
por medio de un mensaje transmitido por el presi
dente N. Eldon Tanner; ya que no pudo hacer acto 
de presencia por consejo de su médico. 

Actualmente los oficiales de la A.M.M. ascien
den a 76.000, quienes están a cargo de 600.000 jó
venes, 20.000 de los cuales no son miembros. 

El festival musical se realizó en el estadio de la Universidad de Utah 
y se destacó por su colorido y belleza. 
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V arias de las autoridades generales hablaron a 
la juventud. El presidente José Fielding Smith pre
vino acerca de la indecisión en vivir los mandamien
tos en "estos últimos días". Dijo: 

· "N un ca es demasiado temprano para empezar a 
seguir al Señor. Los padres deben enseñar la recti
tud y los hijos deben vivirla. Los buenos hábitos 
son fáciles de formar y de seguir." 

La reunión de oficiales ejecutivos efectuada el 
sábado, fue en sí, una interesante demostración de 
los adelantos de esta época de computadores electró
nicos. Las luces que se apagaban y prendían pro
yectaban en una pantalla las preguntas y respuestas 
de los oficiales referentes a los distintos problemas 
que la Mutual debe resolver. Esta demostración 
fue dirigida por G. Carlos Smith H., Superintendente 
General de la Asociación de Mejoramiento Mutuo 
para Hombres Jóvenes y por Florence S. Jaoobsen, 

En la sesión del viernes, cantó un coro de trescientas voces, integrado 
por jóvenes del estado de California. 
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Vemos aquí a los élderes leGrand Richards y Delbert l. Stapley, del 
Consejo de los Doce en compañía del hermano G. Carlos Smith y la 
hermana Florence Jacobsen, directores de la Asociación de Mejora
miento Mutuo para Hombres y Mujeres Jóvenes, respectivamente. 

Presidenta General de la Asociación de Mejoramien
to Mutuo para Mujeres Jóvenes. 

En la sesión inaugural, el viernes, el élder Rich
ards felicitó a los miles de líderes presentes y les 
aseguró que no hay felicidad más grande que la que 
se logra en el servicio del Señor. 

El élder Monson habló del camino al éxito de 
los oficiales de la A.M.M., en una presentación de 
dieciséis puntos. 

Entre los dignatarios asistentes, estaba Robert 
L. Billington, ayudante ejecutivo de los Boy Scouts 
de América, quien al ser presentado a la congrega
ción agradeció a la Mutual sus 52 años de contribu-

. ción a la obra escultista. 
En la sesión del viernes, cantó un coro de tres

cientas voces, integrado por miembros de siete esta
cas del sur de California. El coro masculino, también 
de California, cantó para las sesiones del sábado para 
Hombes Jóvenes. Mientras que el coro Salt Lake 
City-Murray cantó en las sesiones de la A.M.M. para 
Mujeres Jóvenes. 

El renombrado Coro del Tabernáculo interpretó 
algunos números especiales durante la sesión del 
domingo, después de su habitual programa matutino 
de radio. 

"Guardad mis mandamientos ... " 
por N. Eldon Tanner 

DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Discurso pronunciado por el presidente Tanner, 
representando a la Primera Presidencia, durante la 
Conferencia de la Mutual. 

EL presidente McKay me ha pedido que haga uso 
de la palabra por unos pocos minutos esta ma

ñana. Agradezco esta oportunidad y ruego que el 
Espíritu del Señor me ayude en este cometido. 

Como el hermano Lee destacó esta mañana, hoy 
es el Día del Padre y hay tres personas a las que de
bemos mostrar nuestro respeto, aprecio y amor, con 
todo nuestro corazón. La primera de ellas es Dios, 
el Padre Eterno, padre de todos nosotros, autor de 
todo lo bueno y director de la tierra. La otra persona 
es nuestro amado Profeta de Dios, el presidente Da
vid O. McKay, y la tercera es nuestro propio padre. 
Creo que es apropiado que en este día nos pongamos 
todos de pie por un minuto y ·demostremos con reve-
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rencia, nuestro amor, aprecio y devoción hacia ellos. 
¿Quieren ponerse de pie por favor? 

Mientras permanecen de pie quiero recordarles 
lo que dijo el Señor: "Si me amáis, guardad mis 
mandamientos." (Juan 14: 15.) Con un profeta que 
nos guía, si amamos al Señor, podemos demostrarle 
nuestro aprecio siguiendo sus mandamientos, por
que vienen de El: "Honra a tu padre y a tu madre, 
para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová 
tu Dios te da." (Exodo 20:12.) Muchas gracias, 
ahora tomen asiento por favor. 

Como dije anteriormente, el presidente McKay 
pensaba asistir a esta reunión. Yo deseaba que lo 

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

hiciera y sé que a todos nos hubiera gustado tenerlo 
entre nosotros. Pero él está aquí en espíritu-sus 
oraciones están con nosotros. 

Como he dicho antes, nadie está más interesado 
en el éxito y felicidad de nuestra juventud, que el 
presidente McKay. Constantemente está haciendo 
hincapié en la gran importancia del ejemplo de aqué
llos que tienen la oportunidad de enseñar a los jó
venes. Emerson declaró: "Mi fuerza equivale a la 
de diez hombres, porque mi corazón es puro." Lee
mos en el libro de los Salmos: "¿Quién subirá al 
monte de Jehová? ¿Y quien estará en su lugar san
to? El limoio de manos y el puro de corazón. " 
(Salmos 24-:4.) 

Este es el mensaje que nuestro Presidente nos 
ha confiado una y otra vez. Para que podamos ser 
felices y disfrutemos de las bendiciones del Señor, 
debemos conservarnos limpios y tener nuestros cora
zones purcs para q~e podamos "estar en su lugar 
santo". 

"Creemos en ser honrados, verídicos, castos, 
benevolentes, virtuosos, y en hacer bien a todos los 
hombres ... "Y también, "si hay algo virtuoso, bello 
o de buena reputación o digno de alabanza, a esto 
aspiramos. ,., 

El presidente Tanner prepara s~s notas ante el púlpito, mientra$ 
los hermanos G. Cetrlos Smith y Florence Jac;obsen, entran en el 
tabern6culo. 

Cuán importante es, mis hermanos y hermanas, 
que procuremos todas estas cosas, si es que deseamos 
tener gozo y felicidad en nuestras vidas, y si es que 
vamos a prepararnos para satisfacer las demandas de 
este mundo inestable. Porque, en verdad, estamos 
viviendo en un mundo inestable, el cual nos presenta 
numerosos problemas, preocupaciones y demandas 
que nosotros, los maestros, los líderes, debemos estar 
en condiciones de solucionar. 

Quisiera ahora, felicitar a esta magnífica organi
zación, a la presidenta y al superintendente, a los 
oficiales y maestros en toda la Iglesia, por el mara
villoso trabajo que están · realizando. Sinceramente 
me apena no haber podido asistir a todas las funcio
nes de la convención, pero he podido sentir el espí-
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ritu a pesar de no haber estado presente y quiero 
felicitarles nuevamente por el progreso que habéis 
logrado como líderes de esta organización. N o hay 
un grupo de gente mejor que el que ha sido elegido 
por el sacerdocio de Dios para dirigir a la juventud 
de la Iglesia. No hay un llamamiento más alto ni 
de mayor responsabilidad que el que han recibido 
los que hoy están aquí presentes. Cada uno de uste
des está trabajando bajo la dirección y supervisión 
del sacerdocio, el cual opera bajo la presidencia del 
Profeta-y éste a su vez, es dirigido por el Señor 
mismo. 

Ningún otro grupo en todo el mundo tiene el 
sacerdocio de Dios para llamarlo y dirigir sus acti
vidades. Ningún otro grupo puede entender como 
ustedes, nuestro propósito aquí en la tierra. Cuando 
pienso en el elevado número de personas que están 
participando en esta convención, pienso, como dijo 
el hermano Lee, "¡Qué ejército!" y esto me recuerda 
las palabras del himno: "¡Mirad, reales huestes! Ya 
entran-a luchar, Con armas y banderas, El mal a 
conquistar." La vida es una batalla real, mis her
manos ... "Sus filas y rebosan con hombres de 
valor, Que siguen su Caudillo, Y cantan con vigor: 
¡A vencer, a vencer por él que nos salva! ¡A vencer) 
a vencer por Cristo Rey Jesús!" 

Al enterarme del número de asistentes a esta con
vención, me di cuenta que esto es un verdadero ejér
cito. En las 4.000 mutuales que tenemos en la Igle
sia, hay 76.000 oficiales trabajando con los 575.000 
miembros y 20.000 visitantes que asisten a las reu
niones. El año pasado tuvimos 621.000 jóvenes que 
participaron en los festivales de danza; 162.900 en 
los de drama; 142.700 en música y 76.000 en oratoria. 
Creo que todos se pueden dar cuenta, hermanos y 

hermanas, de la gran responsabilidad de estos líderes. 
N o hay ninguna organización similar en el mundo, 
nada tan edificante, magnífico y que tenga en mente 
las aspiraciones que nosotros tenemos para nuestra 
juventud. 

Tal como dije antes, estamos viviendo en un 
mundo inestable. El progreso realizado en las cosas 
materiales y en la ciencia, va más allá de nuestra 
comprensión. Hace 25 años visité la Feria Mundial 
de Nueva York, y allí se nos dijo lo que habría de 
E'.contecer en el mundo en los siguientes años. El 
año pasado asistí a la actual Ferio de Nueva York y 
me sorprendió ver que los hombres han podido llevar 
a cabo lo que predijeron en aquella oportunidad, y 
aun muchas otras cosas .... Las estadísticas nos in
dican que aproximadamente el cincuenta por ciento 
de las carreras accesibles a los estudiantes graduados 
de las universidades, ni siquiera existían cuando esos 
jóvenes nacieron. El 76 por ciento de las prescrip
ciones médicas modernas contienen elementos des
conocidos para la ciencia hace un cuarto de siglo. 
El 90 % de aquéllos que se dedicaron o se han dedi
cado a la ciencia a trav~s de la historia del mundo, 
viven todavía-lo cual significa que estamos en pleno 
desarrollo científico. Imaginemos las cosas que hoy 
existen y que hace unos cuantos años eran completa
mente desconocidas: la cirugía al corazón, los órga
nos artificiales que funcionan normalmente en el 
cuerpo humano, hombres enviados al espacio en 
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aeronaves fantásticas-aun hombres que caminan en 
el espacio. 

Asimismo, en este mundo inestable nos encontra
mos con el problema de que hay mucha gente que 
duda de la existencia de Jesucristo y de su misión 
terrenal-o que duda aun de la existencia de Dios. 

El ambiente moral también está cambiando en 
el mundo actual. Con pocas palabras querría comu
nicarles lo que, a mi juicio, es importante para nos
otros, los miembros de esta Iglesia. 

Cuando era joven me asombró saber y leer en 
el Libro de Mormón aue Jesucristo abandonó Jeru
salén y apareció pocos minutos después, sobre este 
continente de América, donde dijo: "También tengo 
otras ovejas que no son de este redil; aquéllas tam
bién debo traer .... " (Juan 10: 16.) 

Es interesante que los profetas hayan sabido que 
el Salvador vendría a este continente. Sin embargo, 
aun buscándolo, oyeron su voz y no lo reconocieron. 
Finalmente, nos dice la Escritura, vieron a un hom
bre descender de los cielos y oyeron la voz de Dios, 
diciendo: "Este es mi Hijo Amado .... " 

Al leer estas cosas me ouse a meditar acerca de 
cómo podría haber sucedi~o. Luego leí que Dios 
el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a di
ferentes profetas, en distintas dispensaciones: y tam
bién que se aparecieron a nuestro profeta, José 
Smith. Y medité sobre la forma en que podría haber 
sucedido. Medité en ello, lo creí firmemente, pero 
no lo podía entender. Tampoco lo entiendo cabal
n1c:ate hoy, pero sé que es verdadero. 

Un caso similar es el de McDivitt y White, quie
nc:; b2jo la dirección de un control aquí en la tierra, 
ccn todo planeado para saber lo que pasaría, fueron 
enviados al espacio y se les dijo: "Iréis alrededor del 
oundo tantas veces en tantas horas, y luego regre
saréis y aterrü=aréis aquí, pera mientras estáis arriba, · 
queremos que White salga de la cápsula y camine 
en el espacio." Además le fue dicho: "Caminarás 
durante 10 minutos." White tenía su libra albedrío; 
se le dijo que caminara 10 minutos y caminó 20. Y 
en esos veinte minutos fue de un océano al otro. 
Creo que esto es correr, no caminar en el espacio. El 
lo logró, y luego regresó al vehículo espacial y todo 
salió como había sido predicho. Había un control, 
un intercambio continuo, comunicación de uno con 
el otro, pcr lo que estuvieron continuamente al tanto 
de lo que estaba sucediendo, y en la tierra podían 
verlos y permanancer en contacto continuo. 

Entonces sucedió algo. Uno de los aparatos com
putadores de descompuso: ¡Qué suerte poder man
tener contacto con la base en la tierra y ser condu
cidos de vuelta! A pesar de que se desviaron un 
poco del punto donde debían aterrizar, no perdieron 
contactJ con la base que los guiaba. Nosotros no 
nos hallamos en una nave espacial, pero nos hallamos 
en este mundo donde el Señor nos ha enviado y 
andamos dando vueltas y vueltas. El ha dispuesto 
todo de modo que nos mantengamos en contacto 
con El, si así lo deseamos, y nos contestará cuando 
tengamos problemas, tal como sucedió con los hom
bres de la nave espacial. El sabe cuando regresare-
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mas y también sabe el lugar donde aterrizaremos. 
Si usamos nuestro libre albedrío y hacemos lo que 
nos ha mandado, aterrizaremos donde debemos ha
cerlo. 

También es interesante considerar que en este 
mundo inestable, el Señor ha creído conveniente de
cirnos en qué manera debemos prepararnos, que es 
lo que debemos saber y qué tenemos que hacer. 

Recordaremos que en 1964 se suscitó una polé
mica respecto al tabaco, y que el gobierno se interesó 
seriamente acerca de las disposiciones que debían 
adoptarse. En la actualidad ~stán en condiciones 
de decirnos que el tabaco no es bueno para el hom
bre; pero el Señor nos lo dijo hace más de un siglo 
por medio de uno de sus profetas (en la Sección 89 
de las Doc. y Con.). También nos dijo que habría 
hombres malos y conspiradores que tratarían de 
llevarnos por el mal camino: "He aquí, de cierto, así 
os dice el Señor: Por motivo de las maldades y los 
designios que existen y que existirán en los cora
zones de hombres conspiradores en los . últimos días, 
os he amonestado, y os prevengo .... " (Doc. y Con. 
89:4.) ¡Cuán verídico es esto! 

El Señor vio que era necesario restaurar el evan
gelio y establecer nuevamente el sacerdocio sobre la 
tierra, y tener un profeta que nos guiara. Retroce
diendo unos siglos en la historia, leemos en las 
Escrituras que Dios siempre ha estado dispuesto a 
dirigir a los hombres, cada vez que éstos han tenido 
la voluntad de escucharlo. Le dijo a Adán que 
Crist.o vendría a la tierra y que él estaba ofreciendo 
sacrificios "a semejanza del sacrificio del Unigénito 
del Padre ... "Dijo, además a Moisés: "Y he creado 
mundos sin número, y también ks he creado para 
mi propio fin; y por medio del Hijo, quien es mi 
Unigénito, los he creado." (Moisés 1:33.) Hoy día 
los -científicos están comenzando a creer en estas co
sas, nero el Señor ya lo había dkho a Moisés en 
aquella época. 

Mis hermanos y hermanas, eomo miembros de 
esta Iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días, tenemos la f6rtuna de que el Señor 
haya formulado su evangelio, disponiendo para nos .. 
otros sus bendiciones, si estamos dispuestos a vivir 
de acuerdo con sus leyes, preparándonos para llevar 
a cabo cada una de las cosas que nos pida. 

Grande es la inestabilidad del mundo moderno, 
con tantos tratando de dominar la tierra .... Están 
haciendo todo lo que está a su alcance, pero estos 
cambios no afectarán en modo alguno el evangelio 
de Jesucristo. El evangelio no ha cambiado ni cam
biará; la naturaleza de la humanidad tampoco ha 
cambiado, y la solución de nuestro problemas nos 
ha sido dada en forma clara. 

Los científicos-y nosotros apoyándoles en todo 
lo que nos es posible-están tratando de encontrar 
el modo de llegar a la luna, buscando muchas res
puestas, y es más, esperan que en viente años logra
rán comunicarse con Marte. N oso tras hemos tenido 
comunicación con Dios y los Cielos . desde el comien
zo de los tiempos y seguiremos teniéndola si nos 
mantenemos fieles y guardamos sus mandamientos. 

(sigue en la página 177) 



Séptimo de un serie de artículos sobre el nuevo Programa de la Noche de Hogar para la Familia 

Ahora no, más tarde 
por Reed H. Bradjord 

(Tomado de the Instructor.) 

''DIJO también el Señor; Simón, Simón, he 
aquí Satanás os ha pedido para zarandearos 

como el trigo; 

"Pero yo he rogadq por ti, que tu fe no falte; y 
tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos."' (Lucas 
22:31-32.) 

Su madre había muerto. Había sido un golpe 
muy duro para toda la familia, porque ella jamás 
había sufrido un ataque al corazón. Es muy común 
que a menudo demos por hecho las situaciones y las 
personas que nos rodean. Wordsworth dijo: 

El mundo nos rodea a todas horas, a tarde y 
a · mañana, ganamos y perdemos, desperdicia
mos nuestras fuerzas, ¡Y qué poco reparamos 
en lo que nos rodea! 

Esto es lo que había sucedido con este joven. 
Tenía 18 años de edad, pero nunca había estado 
fuera de su casa. En cierta manera apreciaba lo que 
su madre hacía por él, pero su falta de madurez, 
experien~ia y sabiduría no le había permitido lograr 
~n a~recw verdadero de lo que ella significaba para 
el. S1n embargo, comenzó a darse cuenta de esto en 
el siguiente período de su vida. Comenzó a extrañar 
muchas cosas relacionadas con ella. Cuando medi
taba, contemplando su vida anterior a su lado, re-

. recordó las deliciosas comidas que su madre preparaba. 
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cordó las deliciosas comidas que su madre preparaba. 
Recordó que su ropa siempre estaba planchada y 
lista. Recordó cuán ordenada estaba siempre la 
casa, las flores que la adornaban y que ella cuidaba 
con esmero. Pensó en las ocasiones en que al volver 
de la escuela por la tarde, encontraba a su mamá 
horneando pan. ¡Cómo le gustaba comer pan recién 
horneado con mantequilla! 

Pero el recuerdo de otras cosas era aún más im
portante para él. Se acordó de la vez en que tuvo 
una seria enfermedad infecciosa, y su madre per
maneció a su lado arriesgando su propia vida. A 
veces se disgustaba en la escuela, pero por las no
ches, frente a la estufa, cuando ya todos se habían 
ido a dormir, ella lo ayudaba: con sus tareas y lo 
alentaba a seguir adelante. . 

Cierta vez su madre oyó que un grupo de chicos 
con los que él había crecido, lo invitaban a participar 
en una empresa dudosa. El joven trató de decidir 
si los acompañaría o no. Entonces ella lo llamó, se 
sentaron juntos y le dijo que sus acciones deberían 
ser tales que le dieran satisfacción no sólo aquí sino 
también en la eternidad. Le dijo, además, unas pa
labras que nunca olvidó: "En todo lo que hagas, 
trata de vivir de manera tal que tu Padre Celestial y 
el Salvador estén orgullosos de ti. Su aprobación 
es más importante que la de ninguna otra persona 
en el mundo." 

También venían a su memoria los momentos en 
que había sido impaciente con su madre y le había 
levantado la voz, pero no recordaba una sola vez en 
que ella le hubiera gritado en respuesta. · Pensó que 
su padre muchas veces había estado equivocado en la 
manera de tratarlo a él y a sus hermanitos, pero 
nunca oyó a ·su madre criticarlo delante de los niños. 

Recordó también las veces en que quería jugar a 
la pelota los domingos en lugar de asistir a la Iglesia, 
y cómo su madre rodeándolo con sus brazos le decía 
"hoy es domingo, es el Día del Señor, puedes jugar 
a la pelota cualquier otro día". No se había dado 
cuenta hasta ahora, pero el ejemplo de la vida de 
su madre le había ayudado a entender la clase de 
mujer con la que le gustaría casarse algún día. 

A medida que recordaba todo ésto, su alma se 
inundó de tristeza y arrepentimiento. Recordó todas 
las cosas que hizo, de las que su madre no hubiera 
estado orgullosa, y también las cosas que omitió ha
cer y que la hubieran complacido. También estaba 
triste porque nunca había buscado la oportunidad 
de decirle cuánto la amaba. 
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Ahora su madre se había ido, y el joven trataba 
desesperadamente de hallar paz para su alma. Una 
de las personas que realmente lo comprendían y a 
quien el joven apreciaba mucho, era uno de sus ve
cinos. Le era fácil hablar con él, y sintió que nece
sitaba descargar su alma. El buen vecino, hombre 
de gran sabiduría, lo escuchó pacientemente, y des
pués que terminó le dijo: 

"El mejor camino que puedes seguir para encon
trar la paz, es comenzar a vivir de acuerdo con los 
principios del evangelio, haciéndolo de la mejor ma
nera posible, porque esto es lo que ella deseaba para 
ti. Es la mejor forma de comunicarle cuanto la 
amas." 

Es natural que los padres crean que sus hijos 
entenderán y aceptarán los principios del evangelio 
con solo oírlos, y sea en el hogar o en alguna otra 
parte. Pero, debemos recordar que el desarrollo 
físico de nuestros hijos no ocurre de la noche a la 
mañana. Debemos darles alimentos, cuidado médico, 
ejercicio adecuado y descanso. De la misma manera, 
la madurez intelectual, social, emocional o espiritual, 
no se adquiere repentinamente. En nuestras Noches 
de Hogar para la Familia, debemos hacer claro el 
significado de los principios del evangelio. Podemos 
hacer más fácil este entendimiento, inculcando a los 
niños que acepten y vivan dichos principios. También 
podemos ayudarles, tratando de que tengan expe
riencias significativas. Si un niño quiere tener una 
relación estrecha con el Salvador, debe hacer lo que 
éste indicó: "El que quiera hacer lo voluntad de 
Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo 
por mi propia cuenta."' (Juan 7:17.) 

Hagamos que un niño experimente por sí mismo 
las enseñanzas del Salvador. Por ejemplo, que diga 
algún cumplido a sus hermanos cada vez que éstos 
le ayuden en algo. Si se le pide que lave los platos, 
trate de no pensar en el trabajo que esto acarrea 
sino en la ayuda que está prestando a su mamá 
Que los niños experimenten por sí mismos lo agra
dable que es tener buena salud y c{¡mplir con la 
Palabra de Sabiduría. Cuando pagan sus diezmos, 
hacerles ver que están ayudando a su Padre Celes
tial y a sus hijos a gozar de las cosas verdadera-

"GUARDAD MIS MANDAM.IENTOS . . 11 

(viene de la página 175) 

El nos dijo: "Si queréis estar en comunicación con
migo, llamadme en el nombre de Jesucristo." Esto 
es todo lo que necesitamos. ¡Qué maravilloso saber 
que El está allí y que se interesa por nosotros! 

Como líderes, debemos reconocer, sin embargo, 
que nuestra juventud está siendo también en la 
actualidad tentada por hombres inicuos, y que por 
lo tanto necesitan verdaderamente nuestra ayuda. 

Aseguráos, amigos y líderes de esta gran organi
zación, que sabéis sin duda que Dios está a la cabeza, 
que puede contestar nuestras oraciones y que nos 

· está guiando constantemente por medio de su sa-
cerdocio divino. .. 
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mente importantes. Si permitimos que nuestros hijos 
vivan estas experiencias, con el tiempo lograrán la 
madurez deseada. 

La mayor parte de este conocimiento no lo logra
rán hasta después que sus padres ya no estén en la 
tierra. El Salvador estuvo con Pedro durante muchos 
años, pero a pesar de todas las maravillosas experien
cias que Pedro tuvo, no llegó a tener un conocimiento 
profundo de la misión del Salvador y de los princi
pios que éste enseñó, hasta que el Salvador fue cru
cificado. Esta es la razón por la que el Salvador le 
dijo: "Una vez vuelto, confirma a tus hermanos." 
Más tarde, como todos sabemos, Pedro demostró 
tener un gran entendimiento de lo que significa "an
dar rectamente delante del Señor". 

Aunque parezca doloroso, los hijos tienen que 
hacerse a la idea de que sus padres dejarán esta 
vida algún día, y que por un tiempo estaremos se
parados de ellos. Aprovechemos las ocasiones apro
piadas para expresarles nuestro aprecio de la manera 
más acertada. Un joven que conozco, hace pequeñas 
cosas inesperadas para suS' padres, para mostrarles 
su agradecimiento. Un día, por ejemplo, trae una 
flor a su casa, otro, cuando la familia lee poesías, 
selecciona una de ellas y dice a su madre: "Esta 
poesía es para ti, mamá." Cuando logra buenas 
calificaciones en la escuela, viene a sus padres y les 
hace saber que lo debe a ellos. 

Un padre dijo a su hijo una vez: "Hijo mío, 
nunca podrás apreciar plenamente lo que significa 
ser padre hasta que tú mismo lo seas." En nuestra 
juventud generalmente no apreciamos por completo 
lo que nuestros padres hacen por nosotros. Pero más 
tarde, cuando ganamos experiencia, podemos darnos 
cuenta que si tratamos de vivir cada día de acuerdo 
con los principios que ellos nos enseñaron, habremos 
cumplido con lo que desean de nosotros. Se compa
decerán de nuestros errores. En tales casos todo lo 
que pedirán de nosotros es "V é y no peques más". 
Además podemos siempre esperar el momento en 
que volveremos a verlos. Para entonces, habremos 
adquirido la madurez necesaria para que no haya 
duda de nuestro aprecio mutuo. 

Ruego al Señor que les bendiga al regresar a sus 
hogares, con el testimonio de que Dios vive, de que 
nos ha preparado el camino y que el Evangelio nos 
provee la respuesta a todos estos problemas. Que 
sepamos que Dios verdaderamente apareció con su 
Hijo Jesucristo al joven José Smith, y que como 
resultado de esta visión hoy tenemos el evangelio que 
nos guía y da respuesta a nuestro problemas, y que 
al frente de la Iglesia tenemos un Profeta dirigido 
por el Señor. 

Ruego que vivamos lo suficientemente cerca del 
Señor, a fin de que podamos estar en comunión con 
El y reconocer que estamoS' en camino hacia el reino 
celestial- aunque la ciencia esté tratando de encon
trar un camino hacia la luna y · comunicarse con 
otros planetas. Lo ruego humildemente en el nom
bre de Jesucristo, Amén. , 
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Un principio y una promesa 

ESPERO que el Espíritu Santo me guíe para que 
las cosas que diga estén en armonía con las 

palabras inspiradas que hemos es-cuchado. 
El apóstol Pablo escribió a los Gálatas estas 

impresionantes palabras: "Estad, pues, firmes en la 
libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis 
otra vez sujetos al yugo de esclavitud." (Gálatas 
5: 1). 

Recientemente presencié un aspecto de esta 
esclavitud mientras viajaba en el salón social de un 
avión, con otros tres hombres. 

Mientras el jet tomaba altura, noté que el hombre 
que estaba sentado frente a mí, tenía los ojos fijos 
en el cartel que decía "No fumar." En el instante 
en que la luz del cartel se apagó, sacó sus cigarrillos. 
Cuando comenzó a fumar, el hombre que estaba 
sentado a mi lado empezó a ponerse nervioso. Abría 
y cerraba los puños, miraba por la ventanilla, se 
volvía a mirar al hombre que estaba al otro lado 
de la mesa y su cara se enrojecía a intervalos. El 
aire estaba algo agitado afuera y pensé que el 
hombre tenía miedo. Lo miré más detenidamente. 
Era una persona de buen físico, bien vestido y muy 
aseado. N o tenía aspecto de ser la clase de persona 
que se asusta por un pozo de aire. 

Entonces el cuarto miembro de nuestro grupo 
sacó del bolsillo un paquete de cigarrillos. Me 
ofreció uno y rehusé, y luego le ofreció otro a mi 
compañero de asiento quien contestó: "Estoy 
tratando de dejar de fumar, y esto me está matando."' 

Esto abrió la conversación. 
El primer hombre que prendió el cigarrillo, nos 

contó que había decidido dejar de fumar d~spués 
de escuchar el informe de la Unión General de Ciru
janos de los Estados Unidos en enero de 1964. Había 
pasado momentos de infinita agonía, noches de in
somnio y luego había vuelto al hábito que lo había 
aprisionado durante tantos años. Colocó el cigarrillo 
entre sus labios, inhaló hondamente e inclinó la 
cabeza mientras el humo salía por su boca y nariz. 
"N o pude vencerlo" -agregó con un aire de derrota. 

El otro fumador se unió a la conversación. "Y o 
casi dejé de fumar. Había estado fumando dos 
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paquetes diarios y pensé que podía fumar menos. 
Empecé a fumar sólo un cigarrillo después de cada 
taza de café. Esta fue mi solución y duró por algún 
tiempo, pero poco después me di cuenta que estaba 
tomando mucho café. Ahora he vuelto a fumar un 
paquete diario." 

Tenia aspecto de ser un hombre muy educado. 
En sus manos tenía una revista de negocios. Comentó 
que también a él lo había asustado el informe de los 
cirujanos, pero que luego había leído otros informes 
contrarios. Quizá; la relación entre el cigarrillo y el 
cáncer pulmonar era una mera coincidencia, y la 
enfermedad podrla venir del aire viciado que 
respiramos. En una impulsiva demostración de 
dominio propio, aplastó el cigarrillo a medio fumar 
en el cenicero, cerró la tapita del mismo y cnmentó: 
"Como usted, yo también quisiera dejar de fumar." 

A continuación habló mi compañero de asiento: 
"Estoy convencido de que hay cierta verdad en lo 
que he leído y visto al respecto. Hoy día tomamos 
más en serio las palabras del gobierno y conclusiones 
basadas en razones menos cnnvincentes que éstas. 
N o creo que podemos negar los hechos. Fumar es 
peligroso. Pero estoy librando una lucha tremenda. 
Nunca pensé que un hábito fuese tan difícil de 
abandonar. 

Uno de ellos me miró y dijo: "Y usted?" 
Yo les contesté: "Nunca he usado estas cosas." 
"¡Qué afortunado es usted!" -me dijeron. . Sin 

querer pecar de vanidoso, yo también pensé lo 
mismo. "¡Qué afortunado soy!" Entonces recordé 
algo que sucedió cuando era niño. Estaba yo en 
este mismo tabernáculo y el presidente Heber J. 
Grant en su discurso mencionó el "pequeño tirano 
blanco," y dio testimonio elocuente de la Palabra 
de Sabiduría como una ley divina. Quedé profunda
mente impresionado y esa impresión me hizo to·mar 
una resolución. 

¿Quién podría dudar la esclavitud a que estos 
hombres se encontraban sometidos? Nuestra con
versación indicó que los tres eran personas educadas,. 
hombres capaces que hacían importantes resoluciones 
cada día. Pero de manera innegable y afectando sus 
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vidas y salud, dos de ellos habían sido derrotados 
y el tercero estaba librando una terrible batalla, 
víctimas de un hábito que no podían abandonar. 

Un estudio indica que de los hombres que han 
dejado de fumar, 37.5% han vuelto a hacerlo. Y aun 
entre aquellos que habían dejado de fumar por 12 
a 24 meses, casi el 18% ha vuelto al hábito. (Con
sumer Reports, marzo 1964, páginas 112-113). 

Comentando el informe de los cirujanos en enero 
de 1964, un editor concluye: "Los hombres sensatos 
no pueden seguir argumentando sobre si el cigarrillo 
es o no un peligro para la salud. Lo es. Lo que 
queda por discutirse es lo que puede hacerse para 
solucionarlo.''' (!bid., pág. 112) 

La Unión de Cirujanos, la Comisión Federal de 
Comercio, la Asociación Americana contra el Cáncer, 
la Asociación Americana de Medicina, la As()ciación 
Nacional anti-Tuberculosa y muchos otros grupos 
e individuos, han dado una verdadera montaña de 
evidencias al respecto. 

Oficiales responsables se ocupan de determinar 
las alarmantes estadísticas que indican que cada 
año, en los Estados Unidos, mueren de 125.000 a 
300.000 personas por enfermedades relacionadas con 
el uso del cigarrillo, y que las probabilidades de 
morir de cáncer pulmonar son 70% mayores cuando 
se fuma y que acrecienta seriamente el peligro de 
contraer otras enfermedades. 

Es de tomarse en consideración el hecho de que 
la Asociación Americana contra el Cáncer estima 
que "los fumadores que consumen un paquete de 
cigarrillos por día, mueren cinco años más pronto 
que los que no fuman. Que los fumadores empeder
nidos, que usan dos paquetes o más por día, mueren 
siete años antes. Esto significa que cada paquete 
de cigarrillos acorta la vida de cinco a siete horas." 
(The Evidence is Clear, pág. 13) 

Muchas de estas abrumadoras estadísticas se 
han repetido recientemente en Washington, donde 
el público propuso decididamente que se anulara el 
efecto de la propaganda sobre el cigarrillo, substi
tuyéndola con advertencias sobre el cuidado de la 
salud. 

A pesar del torrente de evidencias, ha habido 
oposición determinada y hábil. 

Esto era de esperarse. Implicados en el problema 
se encuentran los 8 billones anuales que produce 
la industria del tabaco, 200 millones anuales de 
propaganda, varios millones que se pagan en 
impuestos, la mayor parte de Jos cuales van al 
gobierno federal. Esto crea la extraña anomalía de 
un gobierno que está haciendo poco o nada para 
reducir el uso del cigarrillo, y preservar la salud de 
sus ciudadanos, a pesar de que sus agencias han 
dado evidencias alarmantes de los peligros inherentes 
al uso continuo del cigarrillo. 

Gran Bretaña ha ido mucho más lejos. Ha dic
tado una prohibición gubernamental, la cual va 
adjunta a cada paquete de cigarrillos. Lo mismo 
sucede en Italia. 

La industria americana del tabaco, recientemente 
.adoptó un nuevo sistema de propaganda. Pero no 
nos engañemos, la propaganda continúa, gastándose 
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hasta 1.0 millones de dólares en la introducción de 
una nueva marca. Se ha argüído que en tanto que 
se permita la elaboración de un producto, también 
debe permitirse su propaganda. En respuesta a lo 
mismo se puede decir que en casos de p.eligro 
evidente, también existe la responsabilidad de 
indicarlos. 

:Para los muchos hombres y mujeres capaces y 
responsables que se ocupan del problema, éste no 
es un tema religioso. Es un problema relacionado 
directamente con la salud. 

Pero a pesar de todo lo que se ha dicho, de todas 
las estadísticas que se han acumulado, del creciente 
número de casos que precisan intervención quirúrgica 
en los hospitales de toda la nación; el consumo de 
cigarrillos sigue en aumento. Por una corta tempo
rada, el consumo de cigarrillos disminuyó durante 
1964, pero de inmediato aumentó otra vez. Existe 
la creencia, pero no la fe. 

Al contemplar estas cosas, uno aprecia la incom
parable sabiduría del Señor, quien en 1833, en una 
comunidad rural de la frontera de los Estados 
Unidos, dijo estas sencillas y oportunas palabras: 
". . . El tabaco . . . no es bueno para el hombre . . . " 
(Doc. y Con. 89:8). 

N o dijo que si fumabamos podríamos contraer 
cáncer en los pulmones, desarrollar enfermedades 
del corazón o respiratorias. N o nos dio crecidas 
estadísticas o nos contó historias. Simplemente 
declaró que ". . . el tabaco no es bueno para el 
hombre ... " 

Esta declaración fue dada como "un principio 
con promesa" (V. 3.) 

Fue una advertencia y un aviso "por motivo de 
las maldades y los designios que existen y que 
existirán en los corazones de hombres conspiradores 
en los últimos días ... " (V. 4.) ¡Cuán aptamente 
descriptivas son estas palabras en relación con lo 
que hoy día observamos! 

Estamos agradecidos a Dios por esta declaración 
y la promesa que la acompaña. ¿Puede caber duda 
alguna de que es una Palabra de Sabiduría, cuando 
grandes fuerzas con millones de dólares a su dispo
sición,. y las mentes más ingeniosas en el arte de la 
propaganda, promueven lo que los hombres de 
ciencia sensatos reconocen que "no es bueno para 
el hombre"? 

N o se puede leer este testimonio sin reconocer 
que la verdadera libertad yace en la obediencia a los 
consejos de Dios. En la antigüedad se dijo que "el 
mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz ... " 
(Proverbios 6: 23). 

El evangelio no es una filosofía de represión, 
como muchos lo miran. Es un plan de libertad que 
disciplina los apetitos y dirige el comportamiento. 
Sus frutos son dulces y sus recompensas liberales, 
y estoy seguro que mis amigos del avión hubieran 
estado contentos de poder testificar lo mismo. 

"Estad, pues, firmes en la libertad con que 
Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos 
al yugo de la esclavitud." (Gálatas 5:1) 

'' ... Donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad." (2 Corintios 3: 17) En el nombre de 
Jesucristo, Amén. 
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El Libro de Mormón y la Navidad 
Preparado bajo la dirección del Comité del Sacerdocio de Melquisedec. 

S E espera de todos los miembros de la Iglesia, 
que siempre que les sea posible, den su testi

monio de la restauración del evangelio. Guiado por 
el Espíritu Santo, al dar su testimonio, un miembro 
puede conmover profundamente el corazón de 
quienes le escuchan. Sin embargo, cuando llegó el 
tiempo en que los cielos se abrirían otra vez, después 
de dieciocho siglos de silencio, el Señor dio un 
testigo, preparado por El. El Señor realiza sus obras 
aquí en la tierra por medio de loS' actos y las palabras 
de los seres humanos. El testigo que Dios nos dio 
fue el resultado de acciones humanas inspiradas por 
Dios. Primeramente inspiró a Lehi a que saliera 
de Jerusalén, luego a Nefi para que obtuviera las 
planchas de bronce, y le mandó que se guardaran 
anales de la historia de esta gente, lo cual frecuente
mente fue llevado a cabo por hombres sin voluntad 
de hacerlo. Un ejemplo de esto es la pobreza de los 
registros que se guardaron desde la época de Nefi 
hasta la de Mosiah y Alma. Se registró más en los 
cien años comprendidos desde Alma hasta la venida 
de Cristo, que desde N efi hasta Alma. Este corto 
período fue también más productivo en el registro 
de eventos históricos, que los cuatrocientos años 
subsiguientes. La inspiración máxima fue dada a 
Mormón, quien con una mano hizo un compendio 
de más de mil años de historia, mientras que con 
la otra defendía a su pueblo de los ataques de los 
lamanitas. El último de esta línea de profetas, 
escondió los anales en un cerro, por una razón 
desconocida para él, pero evidente para nosotros hoy 
día. 

El -libro fue traído a la luz de una manera mara
villosa. Un ángel visitó cuatro veces a un joven 
durante la misma noche, y lo instruyó anualmente 
por cuatro años. Un hombre, lleno de orgullo, fue 
inspirado para financiar la primera edición de 5.000 
copias del libro. Once personas testificaron que vieron 
los anales, tres por medio de una visión y ocho por 
tacto y vista terrenal. La profecía de Isaías se 
cumplió cuando el profesor Anthon declaró que "no 
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podía leer un libro sellado." Finalmente tenemos la 
promesa de Moroni en la última página del Libro de 
Mormón, que dice que quien leyere el libro con un 
corazón sincero, sabrá que es verdadero por el poder 
del Espíritu Santo. 

La obra de la restauración del evangelio de 
Cristo en estos últimoS' días, está integrada no sólo 
por hombres inspirados para testificar de su veraci
dad, sino que el Señor ha provisto un testigo 
tangible, el cual podemos sentir y palpar. 

Es nuestra responsabilidad hacer que todos los 
hombres lo lean con un sincero deseo de saber la 
verdad. 

Este año, en honor del nacimiento de Jesucristo, 
Nuestro Señor, los Setentas y otros integrantes del 
sacerdocio de Melquisedec pedirán a todos los 
miembros de la Iglesia que participen en la distri
bución del Libro de Mormón entre los no miembros 
en todo el mundo. 

La meta es dar un Libro de Mormón a un millón 
de no miembros como regalo de N a vi dad. Cada 
miembro queda invitado a enviar un Libro de 
Mormón a sus amigos en lugar de la consabida 
tarjeta navideña. El gasto será un poquito mayor, 
pero las bendiciones que se recibirán a cambio serán 
grandiosas. 

Los setentas u otros miembros del sacerdocio de 
Melquis~dec visitarán a los miembros adultos, 
invitándoles a que compren diez libros para dar 
como regalo. Pero el proyecto no se limita sólo a los 
adultos; se insta a los jóvenes que hagan lo mismo 
con sus amigos. 

Pero para que este proyecto tenga éxito, es 
necesario comenzar a hacer planes desde ahora, 
ordenar los libros con tiempo y mandarlos: también 
anticipadamente. Cuando llegue la Navidad, esta 
preparación temprana hará que el trabajo resulte 
en una experiencia maravillosa que nos traerá 
inmenso gozo. 
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El huevo mágico 
UNA semana antes de hacer este iuego debes 

colocar un huevo en vinagre. Mantenién
dolo empapado en vinagre por todo este tiem
po, la cáscara del huevo se ablandará y el 
huevo se podrá cambiar de forma fácilmente. 

Consigue una botella de cuello fino y lié-

Botella de 
cuello fino. 

Huevo- -

naJa de agua. Estira el 
huevo y dale la forma 
de una salchicha. Intro
dúcelo en la botella con 
cuidado. Saca el agua 
de la botella y verás que 
el huevo vuelve a su for
ma normal y permanece 
en el fondo de la botella. 
Todos se asombrarán de 
ver un huevo tan grande 
dentro de una botella de 
cuello tan angosto, y te 
preguntarán como hi
ciste este acto de magia. 





La letra triste 
por Bernita Allen 

HABlA una vez una letra triste llamada Y, que 
buscaba una palabra de la cual pudiera formar 

parte. Primeramente encontró a un gatito y le 
preguntó: 

-¿Soy parte de tu nombre? 
-Lo siento mucho, pero no hay ninguna Y en 

mi nombre. Mi nombre se escribe G A T I T O. 
-Bueno, seguiré mi camino-contestó la letra Y. 

Pronto encontró a un barco y le preguntó: 
¿Soy parte de ~tu nombre? 
-No, porque mi nombre se escribe B A R C O. 

Lo siento mucho pero no hay ninguna Y en mi nom-
bre. -

-¡Qué desgracia !-comentó la letra Y para sf 
misma. Más adelante vio un sombrero y se acercó a 
preguntarle: 

-¿Pertenezco a tu nombre? 
-Creo que no, porque mi nombre se escribe 

S O M B R E R O-fue la respuesta. 
-¡Qué tristeza! Tampoco soy parte de som

brero-dijo tristemente mientras se alejaba. 
La pobre letra Y siguió su viaje. En el camino 

encontró a un oso: 
-¿Entra la letra Y en tu nombre ?-le preguntó. 
-N o, porque mi nombre se deletrea O S O. 
Más adelante encontró a un pajarito que es.taba 

buscando algo de comer. 
-¿Soy parte de tu nombre, acaso ?-le preguntó 

la letra triste. 
-N o, no; yo soy un P A J A R I T 0- le con

testó. 
-Creo que debo seguir buscando-pensó la 

letra Y. 
Era casi de noche cuando la letra Y vio a un 

niño que daba de comer a unos animales. U no de 
ellos era un buey. 

-¿Soy parte de tu nombre ?-le preguntó la Y. 
-Creo que sí, veamos, mi nombre se escribe 

B U E Y. ¡Sí; eres parte de mi nombre y estoy 
muy contento !-le contestó el buey. 

Y la pobre letra Y ya no volvió a estar triste. 
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Una insignia para Alberto 
por Frances B. W atts 

LA pisc1na estaba desierta, con excepción 
de Alberto y Andrés que estaban senta

dos en el borde. Andrés miró el reloj. Eran 
las siete y media. 

-¿Dónde estará el señor Agosti ?-dijo 
pensativo-A lo mejor ni viene. 

Alberto suspiró. 
-¿Y qué importa? De cualquier manera 

no voy a pasar el examen, ya lo he perdido 
tres veces, no se por qué lo habría de pasar 
esta noche. 

-Veo que no tienes ninguna confianza 
en ti mismo-le dijo Andrés-sinceramente 
creo que eres tan buen nadador y salvavidas 
como cualquiera de los otros chicos. de la 
tropa. El problema es que tu crees que no lo 
eres. 

En ese momento se abrió la puerta de las 
duchas y el señor A.gosti, director de los 
scouts, se acercó a la piscina. Alzándose el 
traje de baño, se tiró torpemente al agua. 

Los niños. se rieron. El nudo que Alberto 
tenía en la garganta, pareció aflojarse un 
poco. 

-Bueno, muchachos-dijo el señor Agos
ti saliendo de la piscina-. ¿ es.tán listos para 
el gran acontecimiento? 

-Sí-contestó Andrés-voy a comenzar 
a hacerme el ahogado. Y se zambulló gracio
samente en la piscina, nadando hacia la parte 
más. profunda. 

-Quédate tranquilo, Alberto-dijo el 
señor Agosti pausadamente- esta vez lo 
harás, ya que estás preparado. 

Alberto tenía los ojos fijos en Andrés, 
quien comenzó a vacilar. 

-¡ Ohhh, socorro, señor, sálveme por fa
vor! - gritó Andrés imitando la voz de 
una niña. 

Alberto se sonrió, agradecido por la paya
sada de su amigo. Aspiró hondamente y se 
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arrojó al agua. Con brazadas veloces y defi
nidas se dirigió a la parte honda de la pileta. 
Llegó aliado de Andrés, quien agitaba salva
jemente los brazos. Alberto puso a Andrés 
sobre su espalda, mientras éste comenzaba 
a forcejear haciendo muy bien el papel del 
hombre que se está ahogando. 

De repente, Alberto s.e sintió impotente. 
La fuerza pareció desaparecer y el viejo sen
timiento familiar de temor lo invadió. 

-Nunca lograré hacerlo-se dijo a sí 
mismo, mientras trataba de salvar a. Andrés. 
Sintió que se hundía y que arrastraba a An
drés con él. El agua le llenaba la nariz y lo 
ahogaba. Domfnado por el pánico soltó a 
Andrés. Y silenciosamente los dos niños na
daron hacia la orilla. 

Alberto trepó por la escalerilla tratando 
de evitar los ojos del señor Agosti. 
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-¿Quieres que tratemos otra vez, Alber
to ?-le preguntó el señor Agosti pa u~ada
mente. 

-N o, muchas gracias, señor Agosti, ya 
le he hecho perder demasiado tiempo-replicó 
Alberto abochornado. 

Más tarde, mi en tras caminaba hacia su 
casa, en la hermosa tarde primaveral, Alber
to se forzó a sí mismo a aceptar la verdad. 
Algunos niños pueden pasar el examen, otros 
no. El se encontrab9- entre los segundos. 
Cuando en septiembre el resto de los s:couts 
recibieran sus medallas, él sería el único 
miembro de su patrulla que no recibiría nada. 
Alberto trató de convencerse de que no le im
portaba. Pero en su corazón sabía que le 
importaba, y que le importaba mucho. 

En unas pocas semanas terminó la escue
la y Alberto tenía otras cosas que le ocupa
ban la mente. Había muchos. vecinos que 
querían que él les cortara el pasto. Además 
su tío Francisco lo empleó para que le ayu
dara a pintar la casa. Pero una tarde cuando 
Alberto fue al lago a nadar con su amigo 
Andrés, volvió a recor'dar su fracaso como 
salvavidas .. 

Los dos chicos, preparan su merienda, se 
pusieron sus trajes de baño, y pedalearon en 
sus bicicletas. hasta el lago. Era un día nu
bhtdo y algo fresco. N o había mucha gente, 
los únicos que estaban allí era un grupo de 
niños pequeños y su maestra de la Escuela 
Dominical, la hermana Serrano. 

-Buenas tardes, hermana Serrano,
saludó Alberto-por lo que veo, usted y su 
clase están disfrutando de un hermoso picnic. 

-Sí-dijo ella-no es un día muy apro
piado, pero ya les había prometido a los chi
cos que los traería hoy. 

Alberto y Andrés se sonrieron y se acos,.. 
taron en sus toallas a esperar que saliera el 
sol. 1 

De repente Andrés. hizo un gesto de dis
gusto: 

-Olvidé las tortas. que iba a traer para la 
merienda. 

-N o te preocupes-dijo Alberto, tratan
do de no mostrar su disgusto. 

-La.verdad es que yo pro~etí que iba a 
traer esas tortas, así que las vamos. a cons.e
guir-e:x;clamó poniéndose de pie-voy a tre
par en la bicicleta e ir hasta casa a buscarlas, 

· espérame aquí. 
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Antes que Alberto pudiera protestar, 
Andrés ya estaba al lado de la bicicleta que 
habían dejado junto a las duchas. 

Mientras esperaba a Andrés, Alberto se 
entretuvo mirando a los niños hacer castillos 
de arena a la orilla del agua. M u y pronto 
vinieron corriendo hacia la hermana Se
rrano. 

-Hermana Serrano-le rogaron-por 
favor llévenos a nadar ahora. Usted nos pro
metió que podríamos nadar si salía el sol. 

La hermana Serrano se puso de pie y se 
comenzó a quitar la bata de baño. La pobre 
temblaba bajo el pálido sol: 

-Brrr, todavía hace bastante frío. -
dijo. 

-Hermana Serrano, yo puedo llevar los 
niños a nadar y vigilarlos-dijo Alberto. 

-Oh, sería maravilloso, Alberto-contes
tó ella con alivio-realmente soy muy co
barde para el agua fría. 

-¡Hurra !-gritaron los niños-¡ Alber
to va a nadar con nosotros! ¡El último en 
llegar al agua es un tonto ! 

Alberto corrió con los niños hasta la orilla 
y les advirtió que no pasaran de la balsa. Per
maneció allí observándolos tan cuidadosa
mente como le fue pos.ible, pero de todos. mo
dos, algo pasó. Momentos después. Guiller
mito se desplazó más allá de los límites fija
dos. 

-Es Guillermito-gritaron los niños
se está ahogando ! 

Lo primero que pasó por la mente de Al
berto, fue la ayuda de Andrés. El podría sal
varlo fácilmente. Pero dándose vuelta miró 
hacia la playa y Andrés aún no estaba allí. La 
hermana Serrano corría hacia la orilla. 

-Tienes. que salvarlo, Alberto-gritó
yo no puedo. 

Alberto se arrojó al agua y nadó hacia 
Guillermito. Cuando se acercó a él, trató de 
tomarlo por los hombros, pero el niño es.taba 
blanco de terror y luchaba y forcejeaba como 
un animalito salvaje. 

-Tranquilízate, Guillermo-le dijo Al
berto. 

El niño se quedó quieto por un instante, 
y Alberto aprovechó para asirlo fuertemente. 
Entonces. velozmente, lo arrastró tratando de 
que no tomara agua. 

(pasa a la siguiente plana) 

180-E 



(viene de la página anterior) 

Guillermito tosía y escupía, pero aparte 
de eso estaba perfectamente bien. 

Entonces Alberto vio a Andrés al lado de 
la hermana Serrano. 

-¡Lograste hacerlo, Alberto! - le dijo 
-Volví justo en el momento en que salvabas 
a Guillermo. 

-Fue estupendo, Alberto - agregó la 
hermana Seerrano-no hay duda que gracias 
a tí, Guillermo está vivo. 

Días después, los periódicos publicaron la 
noticia del rescate. 

La noche del primero de septiembre, era 
la reunión de la ·patrulla y Alberto se detuvo 
en la casa de Andrés a buscarlo. 

-Bueno, la gran noche ha llegado,-dijo 
Alberto mientras se dirigían al lugar donde 
la patrulla se reuniría. 

El salón estaba lleno de scouts bulliciosos, 
vestidos muy elegantes con sus. uniformes. 
La mayoría de los niños mayores recibirían 
esa noche sus. insignias como salvavidas. Y 
Alberto quedaría atrás sentado con los niños 
más pequenos. Alberto deseaba ardiente
mente poder aparentar que no le importaba. 

Durante la primera parte de la reunión, 
Alberto se movió nerviosamente en la silla. 
Al final el señor Agosti, anunció: 

-Y ahora, haremos entrega de las insig
nias a los jóvenes salvavidas .. 

El señor Agosti comenzó a nombrar a los 
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chicos. Uno por uno marcharon al frente a 
recibir sus premios. Rebozaban de orgullo 
cuando lo aplausos resonaban en el salón. 

Entonces, Alberto sintió que llamaban su 
nombre, y que el señor Agosti decía : 

-Alberto Granelli, quieres pasar al fren
te, por favor. 

Aturdido, Alberto se dirigió hacia el es
trado. Los ojos del director parecían cente
llear, cuando dijo a los miembros de la pa
trulla: 

-Quizá ustedes. recuerden lo difícil que 
fue para Alberto pasar el examen de salva
vidas el año pasado. 

-La verdad es que nunca lo pasé-ex
clamó Alberto ruborizado. 

-Alberto, tanto yo como los demás inte
gran tes de la patrulla, consideramos que tu 
has pasado un examen mucho más impor
tante que el examen oficial que hacemos en 
la piscina. Me refiero al acontecimiento del 
año pasado en el lago, llegaste justo cuando 
te necesitaban. Oficialmente o no, todos cree
mos que pasaste tu examen de salvavidas de 
manera brillante-dijo el señor A.gosti. 

Cuando el director le entregó la insignia, 
los ojos de Alberto brillaban con lágrimas de 
emoción, mientras trataba de dar las gracias 
con voz entrecortada. 

-¡ Hurra por Alberto !-gritaran los de
más miembros de su patrulla, mientras Al
berto volvía a su asiento con el corazón 
henchido de gozo. 

LIAHONA 



Miremos a esta lámina por medio minuto. 
Cerremos la revista y veamos cuántos, objetos 
podemos recordar. Se puede escribir la lista 
en un papel, y competir con otros niños, para 
ver quién tiene mejor memoria. 

1 
1 i 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• TE gustaría aprender a dibujar, amigui
¿ to? Si hoy sigues los cuatro pasos 
que indicamos en nuestra figura, podrás 
aprender a dibujar un patito. Trabaja len
tamente y con cuidado, y verás que los re
sultados son excelentes. 

t 
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La Página de la Escuela Dominical 

Himno de Práctica para el ??tes de octubre 

"¿Qué es la verdad?"-letra de John Jaques; 
música de Ellen Knowles Melling, página 206 de los 
Himnos de Sión. 

En el capítulo dieciocho del evangelio de San 
Juan, leemos el relato de la conversación entre Jesús 
y Pilato: 

"Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, 
y llamó a Jesús y le dijo: ¿E_res tú el Rey de los 
judíos? . . . Respondió Jesús: Tú dices que yo soy 
rey. Y o para esto he nacido, y para esto he venido 
al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo 
aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo 
Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho 
esto, salió otra vez a los pudíos, y les dijo: Yo no 
hallo en él ningún delito." (Juan 18:33, 37-38). 

El hermano J ohn Jaques nació en Inglaterra 
y se bautizó allí. Cruzó los llanos con la compañía 
de Martin Handcart en la cual murieron muchas 
personas debido a las tormentas de nieve. Su hija 
mayor estuvo entre los que pereCieron en este viaje, 
antes de recibir auxilio. Muy pronto fue llamado 
para ser misionero en Inglaterra y durante veinte 
años fue Ayudante del Historiador de la Iglesia. 

Su himno destaca la belleza, valor y cualidades 
eternas de la verdad. El élder James E. Talmage 
comenta entusiastamente acerca de los diferentes 
valores inherentes a la verdad: · 

"Toda verdad es de valor; de inestimable valor, 
por cierto, en su lugar. Sin embargo, respecto a su 
posible aplicación, algunas verdades son de un valor 
incomparablemente mayor que otras. El conoci
miento de los principios mercantiles es esencial para 
el éxito del negociante; del marinero se exige que 
esté al corriente con las leyes de navegación; al agri
cultor le es indispensable estar familiarizado con la 
relación entre el terreno y las cosechas; el entendi
miento de los principios de matemática es necesario 
para el ingeniero y el astrónomo; en igual manera, 
el conocimiento personal de Dios es esencial para 
la salvación de toda alma que posea juicio y razón. 
Por tanto, no se debe menospreciar el valor del 
conocimiento teológico; dudo que se pueda exagerar 
el valor de su importancia." (Artículos de Fe páginas 
4-5). ' 

Este elocuente himno tiene una melodía enérgica 
ca~i diríamos m~litar, la compuso Ellen Melling: 
quien fue convertida por élder Jaques en Escocia. 

A los directores de música: 

Recomendamos observar el tiempo sugerido de 
76 compases por minuto, lo que hará el ritmo mode-
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rado en lugar de muy rápido. Además, trate de 
mantener un ritmo constante. Imaginémonos un 
desfile militar con el acompañamiento de tambores ' 
y un gran ejército buscando la verdad al ritmo de 
la música. N o hay na~a como el ritmo para dar 
vigor a la música. Le comunica un sentimiento de 
autoridad a la ejecución. Como se di io de Jesús: 
"Enseñaba como quien tiene autoridad," por tanto 
dirijamos la música con autoridad rítmica. A veces 
se necesita entrenamiento profesional para poder 
lograrlo, pero aunque no lo tengamos, tratemos de 
lograrlo. 

En este himno hay una nota fermata. Tratemos 
esta nota como si fuera una blanca y démosle el 
equivalente exacto de dos compases. Evitemos variar 
el ritmo marcial. 

A los organistas: 

Este himno no es fácil de tocar, pero merece 
tocarse bien por la sencilla razón de que es uno de 
los favoritos entre los miembros. Recomendamos que 
se practique tocarlo con la ayuda de un metrónomo. 
Si logramos hacerlo bien, sentiremos gran satis
facción. 

A la congregación: 

"No hace mucho tiempo recibí en el tabernáculo 
de Salt Lake City, la agradable visita del gran 
experto en proyectiles, doctor Wernher Von Braun 
para quien toqué el órgano. Al terminar mi inter~ 
pretación, lo invité a que se sentara a mi lado para 
que viera cómo funcionaba el órgano, entonces le 
pedí que tocara alguna pieza. Pensé que, como la 
mayoría de la gente, se iba a negar, explicando que 
nunca había tocado el · órgano en su vida, y que no 
le sería posible. 

Pero para mi sorpresa y satisfacción, se corno 
hasta el centro del asiento y comenzó a interpretar 
un himno muy conocido. Tocó de memoria, simple
mente se acordaba de la música de cuando era niño 
y seguramente la tocaba en el piano."' 

Creo que sería muy beneficioso que nuestros 
miembros trataran de .aprender más himnos de 
memoria. Es un verdadero placer recordar cosas que 
han quedado guardadas en la mente, especialmente 
pensamientos tan poéticos como los que componen 
este himno. 

Alexander Schreiner. 
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Himno de Práctica para el mes de octubre-Escuela Dominical de Menores 

"¡Oh, Está Todo Bien!"-letra de W. Clayton, 
página 214 de los Himnos de Sión. 

Este himno es uno de los más grandiosos de la 
Iglesia. Fue escrito por William Clayton, un miem
bro de la compañía de Brigham Y oung, en el viaje 
entre Nauvoo y Winter Quarters. 

El presidente Y oung le había pedido al hermano 
Clayton que escribiese una canción que los santos 
pudieran cantar cuando se reunían en las noches. 
Quería que fuese algo que les infundiese valor y áni
mo para sobrellevar las muchas dificultades y pro
blemas del viaje. 

Dos horas más tarde, el élder Clayton había 
escrito todos los versos, tal como se conocen hoy día. 
Testificó que el himno fue escrito bajo inspiración 
del Señor y la melodía fue tomada de una conocida 
tonada inglesa llamada "Todo está bien". 

A los Directores de Música 

Esta es uno de los himnos tradicionales más im
portantes de la Iglesia. Los niños pueden aprenderlo 
por oírlo o cantarlo. Simplemente reconociendo la 
tonada y algunas de las palabras ayudará a los niños 
a familiarizarse con él. 

El himno está formado por ocho frases de dos 
compases. Las primeras cuatro dan un mensaje re
ligioso completo para los niños. Enseñémoslo a nues
tra Escuela Dominical usando las palabras del primer 
verso. 

Se puede dar una explicación del significado de 
este primer verso usando palabras sencillas y acce
sibles a los niños. 

El director de música deberá notar el cambio en 
el tiempo en los primeros ocho compases (cuatro 
frases) del himno. El tiempo indicado es "resuelto'", 
lo que significa que debemos cantar de manera firme 
y uniforme. Sería conveniente ajustar el tiempo a 
las voces de los niños; o lo que es lo mismo, cantarlo 
algo más rápido que los adultos. 

La música de las dos primeras frases (compases 
uno al cuatro) se repite en las frases tres y cuatro 
(compases cinco al ocho) . 

Enséñese el himno usando el sistema de los tiem
pos acompasados, por medio del movimiento de las 
manos que dirigirán la melodía. 

Cuando los niños hayan aprendido la primera 
parte de "Oh, Está Todo Bien!", el director de mú
sica y los maestros pueden cantar las cuatro frases 
restantes para que los niños las escuchen. Si se 
quiere, se puede pedir a los niños que canten los dos 
últimos compases que dicen, "¡Oh, Está Todo Bien!" 

A los Organistas 

La música es de carácter coral, por tanto, es muy 
importante que todas las notas de la misma cuerda 
se toquen simultáneamente. 

Tanto el organista como el director de música 
deberán estar bien preparados antes de presentar el 
himno a los niños en los servicios de culto. Desde 
varias reuniones antes, deben practicar juntos para 
interpretar el himno en la manera apropiada. 

Si hay necesidad de que los niños oigan el himno 
antes del mes en que deben comenzar a practicarlo, 
el organista deberá tocarlo suavemente y más lento 
que el tiempo en que se canta. 

Florence S. Allen. 

MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL Joya Sacramental para el 

mes de octubre 

o Simplice 
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(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.) 

Joya Sacramental para el 

mes de octubre 

(Escuela Dominical de Menores) 

Jesús dijo: "Ven y sígueme." 
(Mateo 19:21.) 
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c::JMisi6n Centroamericana 

~Misión Guatemala-El Salvador 

~ Cabeceras de Misiones 

,. ,. 

LA Primera Presidencia de la Iglesia ha anunciado 
la formación de una nueva misión en la zona 

de la América Central. Hasta el momento actual, la 
Misión Centroamericana abarcaba seis países-Gua
temala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá-y una rama en Caracas, Venezuela. 

De acuerdo con lo que se tiene en proyecto la 
nueva misión quedará integrada por los países de 
Guatemala y El Salvador, y se conocerá como la 
Misión Guatemala-El Salvador, y estará a cargo 
de Terrence L. Hansen, que ha estado presidiendo la 
Misión Centroamericana. El élder Hansen, profesor 
de español en la Universidad de Brigham Y oung, ha 
estado radicado en América Central poco más de un 
año. 

Presidente Terrence l. Hansen en compañía de su familia. 
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Una nueva misión 

en Centroamérica 

(Tomado de the Chmch News ) 

La Misión Centroamericana ahora quedará limi
tada a las repúblicas de Nicaragua, Panamá, Hondu
ras y Costa Rica, en cuya capital, San José, se 
establecerá la cabecera de la Misión. 

Para suceder al presidente Hansen, la Primera 
Presidencia también anunció el nombramiento del 
obispo Teddy E. Brewerton, de Calgary, Provincia 
de Alberta, Canadá. El hermano Brewerton ha sido 
obispo del Barrio Glenmore por casi tres años y con 
anterioridad ha desempeñado varios cargos, entre, 
ellos una misión en el Uruguay. Es graduado en 
farmacia y tiene dos droguerías en la ciudad de 
Calgary. 

Presidente Teddy E. Brewerton en compañía de su familia . 

LI AHON A 



Reunión de Labores-La formación de una vida feliz 

por Winnijred C. Jardine 

La utilización de nuestros propios recursos para encontrar la felicidad 

(Se aconseja a los barrios y ramas que utilicen este 
curso. para su reunión de labores.) 

Para la segunda reunión, octubre de 1965 

Ob¡eto: Considerar las msneras en que el ama de casa puede usar las cosas 
que ya tiene para aumentar la felicidad de su familia y de sí misma. 

"La felicidad crece en nuestros propios hogares, 
no en el jardín del vecino." Así comentó un conocido 
escritor. N o importa cuán amplio o pequeño sea 
nuestro hogar, ni lo opulentas o limitadas que sean 
nuestras circunstancias, se nos requiere que hallemos 
la felicidad 9-e nuestra familia en lo que tenemos y 
en lo que somos. Podremos ver a nuestro vecino con 
su flamante automóvil recién comprado, o visitar la 
elegante casa de uno de nuestros amigos, y a menos 
que hayamos aprendido bien esta lección-que de
bemos encontrar la felicidad dentro de ·nuestras pro
pias circunstancias-puede herir nuestras almas un 
rayo de celos, causa.~do que nuestra felicidad poco a 
poco se vaya desvaneciendo. 

Ha.ce algunos años había en un pequeño pueblo 
un grupo de estudiantes que estaban continuando 
sus estudios universitarios. La mayor parte de ellos 
eran casados, algunos con hijos, y todos vivían en 
las circunstancias económicas. más estrechas, traba
jando como conserjes y limpiando las salas de clase 
para pagar el alquiler de su casa, enseñando un poco, 
remendando y alterando la ropa de la familia, utili
zando cada momento libre para estudiar y ocasional
mente pasando el día o alguna noche en las cosas 
más sencillas para recrearse o divertirse. Estos hom
bres son ahora profesores, químicos, vicepresidentes 
y directores de grandes negociaciones e industrias, 
y sin embargo, todos recuerdan con cariño aquella 
época tan escasa de cosas materiales, y están de 
acuerdo en que fueron los días más felices de sus 
vidas. Esas ocasiones felices problemente se debie
son a sus mentes ingeniosas y manos creadoras. 

No importa cuál sea nuestra situación económica, 
la felicidad todavía proviene de actividades útiles 
tales como pintar, componer una silla, hacer repisas 
o anaqueles, lijar y barnizar muebles, plantar flores, 
etc. Aun en las casas en que se disfruta de comodi
dades, estas prácticas producen una felicidad adi
donal. 

La situación económica limitada no significa que 
nos es necesario limitar nuestro gozo en las cosas 
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culturales y bellas. Las bibliotecas no sólo proveen 
la riqueza de los buenos libros, sino que muchas de 
ellas ahora también tienen disponibles magníficas 
grabaciones y hermosas reproducciones de arte. La 
radio y la televisión presentan programas de orques
tas sinfónicas, óperas y dramas. Las ciudades más 
grandes están organizando sus propios coros y so
ciedades artísticas y dramáticas, para lo cual necesi
tan personas que estén dispuestas a ayudar volun
tariamente. 

Hay conciertos o serenatas en las plazas y par
ques para aquellos que quieran aprovechar esta opor
tunidad. Dondequiera vemos en acción grupos dedi
cados al estudio de la buena literatura. Las escuelas 
secundarias y universidades ofrecen clases nocturnas 
respecto a un sinnúmero de temas. 

Mediante un intercambio de talentos se pueden 
hacer arreglos para lograr oportunidades no sóla
mente para nuestros hijos, sino para nosotros mis
mos. Usted le da a mi hijo lecciones de piano, y yo 
le doy a su hija lecciones de cocina; lecciones de arte 
a cambio de lecciones de costura, oratoria a cambio 
de danza, etc. De la:s visitas a los museos y galerías 
de arte, jardines zoológicos y parques, n simplemente 
de una visita a personas que tengan pasatiempos 
interesantes, se deriva mucho gozo y estímulo. La 
ingeniosidad de una familia puede sobreponerse a 
cualquier situación de recursos limitados, si se cuen
ta con la voluntad y el deseo. ¡Y qué ratos tan feli
ces se derivan de todo esto! 

Una de las cosas que pueden traer mayor deleite 
a cualquier familia, es el de tener invitados en su 
casa. Podemos convidar a otras familias a que tomen 
parte en las actividades de la hora familiar. Los 
amigos que van de viaje y pasan la noche con 
nosotros pueden contribuir considerablemente al 
gozo de la vida familiar. Para los vecinos que no 
pertenecen a la Iglesia, una invitación a nuestra 

(sigue en la página 191) 
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La Iglesia en la Le¡"ano Oriente 
por Gordon B. H inckley 

DEL CONSEJO DE LOS DOCE Y PRESIDENTE DE LAS MISIONES EN HAWAII Y EL LEJANO ÜRIENTE 

(Tomado de the Improvement E m.) 

"Sí, y toda la tierra verá la salvación del Señor, 
dice el profeta; toda nación familia , lengua y 
pueblo serán bendecidos. (1 Nefi 19:17.) 

D E todas las áreas del mundo, el Oriente es quizá 
la menos comprendida por la gente occidental. 

Pero la implacable marea de la historia está cam
biando este panorama. Un fermento muy grande 
está en acción. El Occidente se está dando cuenta 
gradualmente de la inmensa superficie y los millones 
de personas que pueblan las naciones orientales, y 
del creciente poder que hay entre esta gente que se 
está transformando por la fuerza de la educación. La 
gente del lejano oriente está consciente y al ·mismo 
tiempo orgullosa de su ilimitada potencialidad. En 
el transcurso de unos pocos años, algunas de estas 
personas han llegado a ocupar posiciones muy desta
cadas en las naciones del mundo, demostrando tal 
adaptabilidad y vigor para progresar, que el resto 
del mundo los mira con asombro. 

Misioneros cristianos de varias religiones han ido 
y vuelto a estas tierras. Se les ha recibido con agra
do, se les ha expulsado y vuelto a invitar a que re
gresen. Han gastado sumas enormes para alimentar 
al hambriento y vestir al desnudo, les han llevado 
luz y entendimiento. Uno no puede enterarse de sus 
dificultades o testificar de su obra, sin apreciar el 
espíritu que les ha impulsado. 

Entre estas personas, ha habido más de mil repre
sentantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días, quienes han ido en respuesta al 
llamado del profeta del Señor, han enseñado elevan
gelio restaurado del Maestro, han bautizado con la 
autoridad del verdadero sacerdocio y lo han confe
rido a hombres dignos que han llegado a ser líderes 
justos en su propia tierra y entre su misma gente. 
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La obra no ha sido fácil para estos misioneros, 
han conocido enfermedades y han recibido insultos. 
Han ayunado muchas veces pidiendo la ayuda de 
Dios para que les permitiera aprender los idiomas 
de estos países, extraños para el recién llegado. Han 
orado para que el espíritu tocara los corazones de 
esta gente, la mayoría de la cual sabe poco o nada 
acerca de Jesucristo. Han dado testimonio de la 
generosidad con que el Señor ha derramado su espí
ritu sobre estos pueblos. Y sobre todo, han desarro
llado en sus corazones un inmenso amor por esta 
gente con la que han trabajado, un amor que no 
parece menguar, sino que crece más fuerte con el 
correr del tiempo. 

A la fecha, nuestra obra ha sido relativamente 
pequeña entre la de tantos otros, pero se considera 
de tremenda importancia. Aún no hemos tocado la 
mayor parte de China, porque no se nos ha per
mitido la entrada. En diversas áreas del mundo, 
hay millones de personas· a las que aún no hemos 
llegado, pero es evidente que el Espíritu del "Señor 
está influyendo en el corazón de los hombres de 
estos países, y las puertas que hoy están cerradas, 
se abrirán un día. 

Se han establecido los cimientos de una gran 
obra· los miembros fieles de la Iglesia en Japón, 
Oki~awa, China, Corea y las Filipinas, demuestran 
este hecho. Repasemos lo que se ha hecho, como 
prólogo de lo que inevitablemente acontecerá en 
cumplimiento del mandato del Señor. 
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JAPON 

Japón ha sido llamado la Inglaterra del Oriente. 
Para aquéllos que conocen ambos países, la seme
janza es más que superficial. Ambos países se com
ponen de una isla o grupo de islas, separadas del 
continente por mares angostos. Ambos se convirtie
ron en una gran potencia marítima como consecuen
cia natural de su posición geográfica. Ambos edifi
caron un imperio. Enfr~ntados a la escasez de 
tierras y de recursos naturales, tuvieron que explorar 
comerciar y colonizar. Ambos se industrializara~ 
ampliamente y sus ciudades cobijan a millones de 
personas. Londres, con ocho millones de habitantes, 
está entre las ciudades más grandes del mundo. To
kio, con más de diez millones, es la metrópoli más 
grande del mundo. Se pueden nombrar éstas y mu
chas otras similitudes. Para los miembros de la 
Iglesia, una es de especial significancia. La primera 
misión en Europa se estableció en Ingleterra; la pri
mera en el Lejano Oriente fue en Japón. 

Las primeras personas enviadas al Lejano Orien
te, llegaron al puerto de Tokio en la mañana del 12 
de agosto de 1901. Eran cuatro personas, tres hom
bres maduros y un joven. El director del grupo erá 
Heber J. Grant, miembro del Consejo de los Doce, 
que en esa época tenía cuarenta y cuatro años de 
edad. Sus acompañantes eran dos misioneros con 
años de experiencia, y un joven de 19 años. 

En la oración dedicatoria de las misiones del 
Lejano Oriente, el hermano Grant dijo, entre otras 

Un grupo de niños, también con sus ropas tradicion.ales, juegan 
en un parque de Japón. 
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cosas, que dicha tierra se dedicaba para "la procla
mación de la verdad y el cumplimiento de los propó
sitos del Señor concernientes al recogimiento de 
Israel y el establecimiento de la justica sobre la 
tierra". 

Así comenzó una obra de sacrificio y decepciones 
quizá sin paralelo en la historia de las misiones de la 

· Iglesia. 

La misión continuó hasta 1924; la historia de esos 
23 años estuvo sembrada de dolores y problemas, 
con alguno que otro éxito cuando el Espíritu del 
Señor tocaba el corazón de algún ser sensible. Debido 
a las condiciones políticas mundiales, en todo el Ja
pón surgió la propaganda anti-americana. Como 
consecuencia, Heber J. Grant, en esa época presi
dente de la Iglesia, decretó el cierre de las misiones 
en el Lejano Oriente. 

En 1948 se enviaron misioneros otra vez al Japón. 
La Segunda Guerra Mundial influyó para que la 
suerte de los misioneros fuese distinta en esta oca
sión. N o hay nación en el mundo que haya pasado 
por tanto sufrimiento como Japón. No hay pueblo 
que haya sufrido experiencias tan devastadoras y 
que haya luchado tan a brazo partido para contra
rrestarlas. De los sufrimientos de esta guerra surgió 
un pueblo nuevo, una nueva nación poblada de gente 
maravillosa. 

(pasa a la siguiente plana) 

Tres espigadoras, con sus hermosos y coloridos kimonos posan 
en un parque de Tokio, cercano a la Casa de Misión. 
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(viene de la página anterior) 

Del oasado sólo conservaron los finos elementos 
de su cÜltura, la cual se ha prolongado por milenios. 
Este es el corazón del Japón. Sus mentes audaces 
pensaron, soñaron y planearon. Esta es la mente del 
Japón. Con energ:a incomparable construyeron un 
imperio industrial de los despojos que les dejó la 
guerra. Este es el nuevo Japón. Con una visión 
nueva del mundo, arrojaron los grillos de la supersti
ción y comenzaron a buscar a su alrededor. Este es 
el espíritu del Japón; el espíritu que hizo que estos 
hombres abrieran sus puertas y sus corazones al 
evangelio restaurado de Jesucristo. 

Desde entonces, el progreso no ha sido dramático 
pero si constante. En la actualidad hay 29 ramas 
de la Iglesia y en el año 1964 había más de siete mil 
miembros, la mayoría de los cuales descienden de 
antepasados no cristianos, pero llevan en sus cora
zones un testimonio tan fuerte como el de cualquier 
otro miembro de la Iglesia en cualquier otra parte 
del globo. 

Los misioneros aun tropiezan con inmensas difi
cultades, pero cuentan con tres piedras fundamen
tales que hacen que la gente los acepte: duermen en 
el suelo, comen arroz con palillos y hablan Nihongo. 
El idioma es la dificultad más grande con que tro-

Un grupo de jóvenes ayuda a limpiar una nueva capilla en el 
oeste de Tokio. 

piezan los misioneros, pero con la oración y el ayuno 
logran vencer los problemas del mismo. 

En la actualidad hay tres capillas en esta misión, 
y 160 misioneros trabajando para que se cumpla la 
profecía de Heber J. Grant, cuando por el poder del 
sacerdocio y en el nombre de Jesús, ordenó a Satanás 
que dejara libre la mente de esa gente, y lo reprendió 
para que permitiera seguir adelante con la obra del 
Señor en esta tierra. 

CHINA 

El 9 de enero de 1921, el entonces apóstol David 
O. McKay dedicó el territorio de China para predi
car el evangelio. El acontecimiento se llevó a cabo 
en la antigua ciudad de Peking. El élder McKay oró 
con todo su corazón pidiendo bendiciones sobre esta 
gente cuyos corazones están tan apegados a la tradi
ción. El Señor contestó su oración con bendiciones 
sobre la gente china. 

China es el imperio dominante en la parte Este 
de Asia. Su civilización data de miles de años antes 
de Cristo, y su contribución al progreso del mundo 
ha sido de incalculable valor. Su población pasa de 
650 millones de almas y su dialecto principal es el 
mandarín. 

Hay muchísimos chinos a los que no hemos po
dido llegar debido a diversas oposiciones, la principal 
de las cuales es el comunismo . · su prohibición de 
que se acepte a los misioneros. Pero son varios mi
llones los que viven fuera de la "cortina de bambú''' 
y a éstos se les ha predicado el evangelio. 
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Actualmente la labor de los misioneros está con
centrada en dos regiones: Hong Kong y Taiwan. 

Hong Kong es una colonia inglesa, el idioma 
oficial es el inglés, y lo habla menos del diez por 
ciento de la población, el resto habla cantonés, un 
dialecto que se usa en el sur de China. 

La historia del comienzo de la obra en esta parte 
del globo es fascinante. En agosto de 1852 re reali
zó una conferencia especial en Salt Lake City, al 
final de la cual se leyeron los nombres de todos los 
hermunos que habían sido llamados a cumplir misio
nes al extranjero. Entre ellos se hallaban tres hom
bres a quienes se asignó ir a enseñar el evangelio a 
China. Es de imaginar:se la tribulación de las fami
lias de estos hermanos que iban a tierras tan lejanas. 
Estos tres misioneros partieron de Salt Lake City 
y viajaron por tres meses para llegar a San Fran
cisco. Allí permanecieron hasta la llegada de la 
primavera, debido a que en esa época eran más se-
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guros los medios de transporte. De allí se embar
caron hacia el Oriente y siete semanas más tarde 
llegaban a Hong Kong. La recepción fue de lo más 
decepcionante. La colonia a la que habían sido asig
nados era simplemente una guarnición militar. Los 
soldados estaban corrompidos por el vicio y había 
unos cuantos civiles europeos, sin el menor interés 
por las cosas religiosas. Los chinos hablaban una 
lengua imposible de aprender, el calor era as
fixiante y la comida enfermó a los misioneros. Cuatro 
meE:es después volvían a los Estados Unidos sin ha
ber logrado un solo bautismo. 

Pasaron 96 años antes que la Primera Presiden
cia decidiera abrir otra vez la obra misional en China. 

En 1949, la obra comenzó en forma algo lenta. 
Se efectuaron algunos bautismos, pero en junio del 
mismo año estalló el conflicto con Corea. La de
manda para el servicio militar fue muy grande y no 
quedaron muchos jóvenes disponibles para enviarlos 
a trabajar en las misiones. La obra en Hong Kong 
quedó interrumpida. 

Finalmente 'en 1955, de una división de la Misión 
del Lejano Oriente del Norte, se creó la Misión del 
Lejano Oriente del Sur, con cabecera en Hong Kong. 
De esta manera se empezó a cumplir la profecía del 
presidente David O. McKay cuando dedicó estas tie
rras para la predicación del evangelio. 

A la fecha hay más de 2.400 miembros en Hong 
Kong, los cuales están organizados en diez ramas. 
El nombre de las mismas es una curiosa combinación 
de inglés y chino. 

En 1956 por primera vez se enviaron algunos 
misioneros a Taiwan. Esta isla de la costa china es 
comúnmente conocida como Formosa y es la cabe
cera del gobierno de la China Nacionalista. 

E s un lugar encantador, poblado de granjas en 
las que se cultiva arroz, caña de azúcar y piñas 
(ananás). El dialecto principal es el mandarín. Esto 
crea un problema de administración, ya que se hablan 
dialectos diferentes en Hong Kong y Taiwan, lo que 
impide transferir los misioneros de una región a otra. 
La población de la Iglesia en Taiwan es de aproxima
damente 1.600 miembros. 

Cumpliendo con la profecía del presidente Mc
Kay, muchos jóvenes chinos ya han cumplido misio
nes entre su propia gente, y el año pasado, cuatro de 
ellos vinieron a predicar el evangelio en Hawaii y 
San Francisco. 

A GOSTO DE 1965 

Los maestros visitantes en Hong Kong, vestidos de la misma 
manera que nosotros, visitan a un miembro de la Iglesia, quien los 
recibe en las tradicionales ropas chinas de la antigüedad, y habita 
en una casa típica. 

En la isla de Taiwan (Formosa ), un grupo de jóvenes participa 
de un almuerzo de lt:~ A.M.M. en une~ fresca cueva. Lo$ jóvenes en E~l 
Lejano Oriente, c;~l igual E¡Ue todos los jóvenes del mundo, disfrutan 
ampliamente de los p.aseo~ q~e la Iglesia organiza y ~on parte aetlvg 
de ello$. - · 

Se han echado los cimientos de una gran obra. 
entra la gente de China. El futuro de la Iglesia en .. 
tre estos millones de personas es ilimitado, porque 
también ellos son hijos de nuestro Padre Celestial, 
dignos de sus bendiciones más escogidas, las cuales 
agradecen profundamente cuando las reciben. 

(continúa en el número siguiente) 
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Religión y Reverencia 
por Pedro Monroy Martínez 

RAMA DE TIJUANA-MISION MEXICANA DE ÜCCIDENTE 

LA responsabilidad más grande jamás confiada a 
ser alguno es la de edificar su propia personali

dad, en consecuencia la primera que debemos llevar 
a Dios es la nuestra. 

El objetivo primordial de la miSion de J esu
cristo fue proveer al mundo de mejores hombres y 
mejores mujeres. Dios mismo ha dicho: "Esta es 
mi obra y mi gloria: llevar a cabo la inmortalidad y 
la vida eterna del hombre." (Moisés 1:39.) 

Cualquier influencia contraria a dicho propósito 
es maligna y cada vez que damos lugar a lo malo en 
nuestras vidas, no hacemos otra cosa que acercarnos 
al fracaso. 

Jesús dijo que lo sigu1eramos y que cada ser 
habría de ser juzgado de acuerdo con la manera en 
que hubiera llevado a cabo finalmente esta singular 
instrucción. Casi todos nuestros problemas resultan 
del hecho de que no sabemos o no podemos seguir a 
Cristo. 

Ahora bien, ¿qué es religión? Como cristianos 
podemos definir la religión como una creencia en 
Dios que estimula nuestro amor a El y nuestro deseo 
de servirle. 

El evangelio de Jesucristo es un plan de vida 
revelado para que lo llevemos a la práctica. Seremos 
juzgados de acuerdo a como vivamos. Y para que 
no nos desviemos del camino, el Señor en su excelsa 
longanimidad nos ha provisto de la Iglesia para que 
podamos vivir la vida de una manera agradable a 
mvi• ' 

La Iglesia de Jesucristo, con las ·actividades so
ciales, educacionales, recreativas, familiares, depor
tivas y espirituales que nos ofrece, concuerda con 
la declaración del profeta Lehi, cuando dijo "Existen 
los hombreS' para que tengan gozo". (2 Nefi 2:25.) 

La religión es más que tener un conocimiento de 
Dios o confesar determinada fe. Es más que teología. 
La verdadera religión consiste en cumplir la vol un
tad del Señor. Esto puede ser parte de nuestra vida 
diaria, de nuestros negocios o actividades y de cual
quier cosa que hagamos. Podemos servir a Dios 
mediante una constante práctica de la honestidad 
con el mismo alcance que una fiel observancia del 
Día del Señor. Porque así como somos religiosos 
el domingo, podemos también serlo durante los otros 
días de la semana en que administramos nuestro 
tiempo sobre la tie!ra. 

Ahora bien, si somos religiosos debemos ser re
verentes. La reverencia es una de las más hermosas 
virtudes del hombre, que destaca su poder, no su 
debilidad. 

¿Qué es la reverencia? Es un profundo respeto 
amalgamado con amor; una completa emoción que 
emana de los sentimientos combinados del alma. 
Contiene contemplación, deferencia, dignidad y es
tima. Sin un cierto grado de la misma; la cortesía, 
la gentileza o la consideración por los sentimientos o 
derechos ajenos, no sería posible. 

Esta incomparable virtud constituye uno de los 
principales fundamentos de la religión, y es una de 
las más grandes características de toda alma noble. 
Un hombre puede triunfar, pero si no sabe ser re
verente nunca llegará a ser un gran hombre. Un 
gran hombre es reverente ante Dios y todo lo que 
con El se asocia. 

El mayor de los problemas mundiales en la actua
lidad, deriva precisamente de la actitud de los indi
viduos hacia Dios y su hijo Jesucristo. 

Que nuestro Padre Celestial nos de más gloria 
y más inteligencia. En el nombre de J esucrito. Amén. 

por Celina de Lípori 
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RAMA DE BELGRANO, MISIO N ARGENTINA 

~VE gozo sentimos todos los hermanos 
~ cuando nos unimos y juntos cantamCDs 
nuestros dulces himnos que son oración 
y dulce plegaria elevada a Dios. 

Se elevan sus notas en nuestra capilla, 
sus dulces palabras, fervientes, sencillas, 
parecen un halo que volara el Cielo, 

llenándolo todo de luz y armonía, 
llenándolo todo de paz y consuelo. 

Entonces sentimos nuestra alma impregnada 
de efluvios divinos del más puro amor, 
de ese amor profundo, excelso y sagrado 
que nos da el espíritu que está a nuestro lado 
el sagrado Espíritu de Nuestro Señor. 

Y luego felices nos damos las manos 
uniendo con ello nuestros corazones, 
nuestra fe infinita de que a Dios amamos, 
y a quien dedicamos por sus bendiciones 
nuestros dulces cantos, que son, en su día 
glorioso y sublime, nuestras oraciones. 
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Juventud de la Promesa 

Entusiasmo y d~dicación 

por Steve Olson 

e ADA vez que irradiamos la divina chispa del 
entusiasmo, se produce en nosotros una reac

ción en cadena. Comienza con el Espiritu de Dios, 
porque en esencia, el entusiasmo significa que esta
mos inundados de su Espíritu. Con esta chispa di
vina, podemos nutrir un entusiasmo más fuerte. 
Nuestro entusiasmo madura al aplicarle nuestro im
pulso con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Al 
madurar esta fuerza, aparece otra igualmente pro
funda: la dedicación. Como resultado total del en
tusiasmo y la dedicación, vemos los frutos de nues
tra labor, y nos damos cuenta de lo que realmente 
somos. 

En lugar de escribir un ensayo sobre los distin
tos aspectos y méritos del entusiasmo y la dedica
ción, los aplicaré a mí mismo y a la obra de Dios, 
por medio de la comparación y el análisis de los 
respectivos puntos que se nos han dado en la natu
raleza divina. No por engreimiento, sino para ser 
práctico, voy a analizar estos puntos estrictamente 
en primera persona. 

El entusiasmo divino significa el Espíritu de Dios 
que hay en mí, por tanto es natural que si deseo 
tener ese entusiasmo, debo tener el Espíritu de nues
tro Padre Eterno. Sé que mi cuerpo, de hecho, todo 
mi ser, es uno de sus templos; y si quiero que el 
Espíritu de Dios more en mí, debo mantenerlo puro 
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y cerca de la divinidad. Nunca debo hacer nada 
que oscurezca la disposición del Santísimo. Cuando 
mi templo esté preparado para recibir al Espíritu del 
Padre, éste vendrá tan naturalmente como el ama
necer sigue a las tinieblas. Cuando logre este Espí
ritu Divino, un entusiasmo puro y genuino emanará 
de mi persona. Mi personalidad inspirada lo demos
trará y lo proclamará de manera más clara que las 
palabras. 

Dicho entusiasmo es el precursor de otras cuali
dades divinas, entre las que se encuentra la dedica
ción. Cuando obtenga este entusiasmo y dedica
ción que irradia el Espíritu de Dios, entonces todas 
las cosas no esenciales, triviales, y aún los aspectos 
más importantes de estas dos cualidades, tendrán una 
explicación. Cuando surgen estas cualidades y son 
nutridas por el Espíritu, sabré que estoy en conexión 
con la fuente de poder. A continuación notaré que 
mi única prerrogativa y deseo es dedicarme entu
siastamente a su obra. Cosas como vivir de acuerdo 
con los planes de la misión y comportarme como lo 
indican las normas de la misma se convertirán en 
parte mía. 

Cuando esté divinamente entusiasmado y dedi
cado, otros desearán hacer lo mismo. Mi reacción 
natural será compartir el evangelio. Ralph Waldo 
Emerson dijo con razón: "El único y verdadero re
galo es una porción de ti mismo." 
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[uida tus modales 
2. Las presentat:iones 

por Carmen Boyden 
(Tomado de the lmprovement Era.) 

¿QUE hay de particular en un nombre? 
¿Te ha sucedido alguna vez que a la hermana Ro

dríguez la has llamado hermana González? ¿Recuer
das que en la reunión que hubo en tu casa, al tratar 
de presentar tus amigos a tus padres, hubo nombres 
que no pudiste recordar? ¿Cuántas veces has tenido 
que decir, "Oiga, usted" para llamar a alguien? ¿Te 
han llamado alguna vez por tu nombre, saludándote 
amistosamente y has tenido que contestar con un 
débil "Hola", simplemente porque no recuerdas el 
nombre de la persona? 

La próxima vez que te presenten a alguien, r~s
ponde repitiendo su nombre, luego repítelo mental
mente varias veces para asegurarte que lo recuerdas. 
Entonces presenta esta persona a otro de tus amigos, 
así tendrás la oportunidad de repetir su nombre, y 
grabarlo en tu memoria. 

Cuando te presenten a alguien, olvídate de ti 
mismo. No te preocupes de si tu corbata está de
recha, si tu pelo está bien peinado o si tu falda no 
está bien planchada; concéntrate totalmente en la 
otra persona. 

Aprende de memoria el nombre de las personas 
mayores que hay en tu barrio o rama. Desvíate de 
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tu camino para saludarlos. Sabes que también son 
tus amigos. Trata de conocer al recién convertido, 
al vecino que se acaba de mudar a tu barrio, te lo 
agradecerán y lo agradecerás. 

La presentación en sí, es una de las reglas de 
etiqueta más comúnmente usadas. A menudo son 
embarazosas y prueban tu compostura. 

¿A quién presentar primero? ¿Cómo hacer la 
presentación, atenta y correctamente? 

Recuerda que siempre debes mencionar primero 
el nombre de la persona que deseas honrar. O sea 
que el nombre de la mujer se debe decir primero que 
el del hombre, el de la mujer mayor antes que el de 
la más joven, el del huésped de honor antes que el 
de los demás huéspedes. 

Cuando te presentan a una persona, contesta 
repitiendo el nombre de la misma, por ejemplo: 
"Encantado de conocerte, Ana."· Al mismo tiempo 
trata de archivar el nuevo nombre en un comparti
miento especial en tu mente, para que cuando lo 
necesites, lo puedas recordar. 

No digas que no puedes recordar nombres ... 
nadie ha podido hacerlo sin antes esforzarse. Puedes 
lograr casi todo lo que quieras. Así que, ¡a trabajar! 
Haz que tu manera de .presentar y presentarte sean 
las mejores de tu comunidad. 
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3. [omplaciendo a los adultos 
por He len K. Richards 

• Sr, me estoy dirigiendo a ti! Tú que estás con ! los codos apoyados en la mesa, la barbilla entre 
las manos y esa mirada lejana ... ¿Qué ves?, ¿el 
futuro? ¿Puedes imaginar al hombre o mujer que 
deseas ser, próspero, seguro de ti mismo, admirado 
y estimado por todos? 

Todo esto está íntimamente ligado a tus rela
ciones con los demás. A medida que el tiempo pase, 
verás que el círculo de tus amistades se ensancha 
cada vez más, y que cada día hay más adultos en él. 

¿Cuál es la mejor manera de llevarse bien con 
los adultos y ser aceptado por ellos? 

Los buenos modales, la amabilidad basada en el 
interés genuino, la atención y la consideración son la 
respuesta. 

Cuando era niña, mi madre me enseñó un pen
samiento que me ha servido de mucho: "La amabili
dad consiste en hacer y decir las cosas más bondado
sas en la manera más amable." 

LA UTILIZACION DE NUESTROS PROPIOS 

(viene de la página 183) 

casa qu1za sea la primera oportunidad que tienen 
de estar en un hogar de los Santos de los Ultimos 
D~as. Los niños aprenden a recibir amablemente a 
los invitados, y a escuchar y tomar parte en con
versaciones interesantes. 

N o es necesario que la condición del hogar o 
que las comidas sean muy elegantes para poder 
invitar a los amigos. Si la familia se vale de su 
ingeniosidad y prepara y sirve los alimentos que 
caben dentro de sus posibilidades económicas, 
haciéndolo con gracia y generosidad, los convidados 
sentirán el calor de su hospitalidad y quedarán 
agradecidos de haber sido invitados. 

Una familia ha adoptado la tradición de servir 
cenas a base de sopas de diferentes clases, las cuales 
sirven en una vajilla recibida en herencia. Dichas 
·sopas se obtienen fácilmente de cualquier producto 
de la estación, tales como crema de apio, papas, o 
·chícharos. Las sirven con una ensalada verde, bollos 
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¡Cuida tus modales! 

Nunca digas o hagas nada que sea molesto, pe
noso o incómodo para alguien, como por ejemplo, 
hablar en voz muy alta, empujar, interrumpir o 
jactarte. 

No olvides decir "por favor" y "gracias", dar el 
asiento a tus mayores, ponerte de pie cunado entre 
una dama, ceder el paso a una persona anciana, o 
escuchar atentamente cuando una persona mayor 
habla-aunque a veces estés un poquito aburrido. 

Observa al presidente McKay, al presidente 
Brown, al presidente Tanner y a otros líderes de la 
Iglesia. Ellos son un maravilloso ejemplo de la 
amabilidad y la atención que son la base del éxito 
social. 

Los buenos modales, la confianza en ti mismo, así 
como la admiración y respeto de los demás, no se 
adquieren de la noche a la mañana. Cada cosa que 
pienses, digas o hagas, está edificando tu personali
dad. 

calientes y postre. Aunque estas cenas no cuestan 
gran cosa, siempre son motivo de ocasiones 
agradables. 

En su autobiografía, el Dr. J ohn A. Widtsoe, 
miembro del Consejo de los Doce al tiempo de su 
fallecimiento, escribí o: 

"Mis deudas económicas, debido a los años de 
estudio continuo, eran grandes, y mi salario pequeño. 
En vista de que tanto mi esposa como yo resolvimos 
no contraer más deudas, parte de nuestros muebles 
eran de nuestra propia hechura. Aun recuerdo con 
satisfacción la manera en que mi esposa, con regia 
indiferencia a las condiciones primitivas pero 
limpias, alimentaba y hospedaba a nuestros muchos 
convidados, algunos de ellos muy distinguidos. N o 
importaba que fueran norteamericanos, europeos o 
asiáticos, la señora de mi casa siempre los trataba 
con cortesía sincera." 

Por medio de la Sociedad de Socorro se enseña 
a las hermanas a que sean ingeniosas, frugales, 
industriosas y a que busquen la felicidad en lo que 
posean. La felicidad predomina en los hogares donde 
estas cosas son de primera consideración. 
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por M a ría Luz Limón 
RAMA DE ARROYO (Los ANGELEs, CALIFOR~~u) 

{:)~ RACIAS Señor, porque cuando te pedí grandeza me 
~ humillaste, para enseñarme a ser humilde. 

Gracias Señor, porque cuando de pedí poder y fuerza, 
me hiciste débil, para que aprendiese a depender siempre 
de ti. 

Gracias Señor, porque cuando soñé en elevados pues
tos y dignidades, me relegaste al último .lugar, para 
enseñarme a ser siervo de Ti. 

Gracias Señor, porque cuando te pedí salud me 
enviaste enfermedad, para que supiese compadecer a los 
que sufren. 

Gracias, Señor, porque cuando aspiré a tener riquezas 
y comodidades, alejaste de mí todo auxilio material para 
que aprendiese a ser pobre en espíritu y en verdad. 

Gracias, Señor, porque cuando te pedí las altas cien-

LAS RELACIONES CON .NUESTROS ALUMNOS 
(viene de la página 171) 

que el director está equivocado en considerarte un 
niño malo. Confío en ti, y se que me vas a ayudar 
a que ésta sea la mejor clase de la escuela."' La cara 
del pequeño se ilumnió al leer la nota. 

Cuando Ariel volvió a su casa esa tarde, mostró 
la nota a su mamá y le dijo que quería llevarla cerca 
de su corazón. N o es necesario agregar que Ariel se 
convirtió en uno de los mejores niños de toda la 
escuela. 

La reacción del niño hacia la confianza de la her
mana McKay puede expresarse en las palabras del 
presidente Hugh B. Brown: "Nada hay tan estimu
lante en la vida como saber que alguien confía en 
uno." 

¿Qué otra cosa puede hacer el maestro para me
jorar las relaciones con sus alumnos? Todo maestro 
debería poner especial cuidado a las siguientes pre
guntas. Por razones de espacio no podemos analizar
las, pero creemos que son lo suficientemente claras. 

l. ¿Sé los nombres de todos los alumnos de mi 
clase? Esto incluye el nombre de los miembros po
tenciales así como de los activos. 

2. ¿Qué sé acerca de los anteceden tes familiares 
de cada uno de ellos? Sabiendo esto podré compren
der mejor la manera de reaccionar de mis alumnos. 

3. ¿Conozco los intereses especiales de cada uno 
de mis alumnos? 

4. ¿Pongo cuidado en decirles algunas palabras 
amables cuando los veo en la calle? 

5. ¿Los felicito cuando me entero de alguna activi
dad en la que se han destacado fuera de los salones 
de clase? 
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cías de este mundo, me dejaste en tinieblas, para que 
aprendiese que Tu eres la Unica Luz y Sabiduría. 

Gracias, Señor, porque cuando te pedí alegrías te
rrenales, me diste sufrimientos y amarguras, para que 
aprendiese a beber de tu mismo cáliz. 

Gracias, Señor, por cada rayo de sol y por cada gota 
de rocío; por cada flor del campo y por cada hoja que 
se desprende en el otoño; por cada nube fugitiva y por 
cada arena del desierto o de la playa; por cada trino de 
ave y por cada balar de oveja. . 

Gracias por el don de la Fe, por la esperanza de la 
vida futura, por la caridad que me une a Ti, y por el 
don bendito del conocimiento del Evangelio. 

Con el rostro abatido hasta el polvo, Señor, rindo 
infinitas gracias por haberme escogido entre todos mis 
hermanos. 

6. ¿Recuerdo sus cumpleaños con una llamada 
telefónica o enviándoles una tarjeta de felicitación? 

7. ¿Se sienten ellos libres de venir a contarme sus 
problemas personales? 

8. Y más que nada, ¿tengo un testimonio del 
evangelio, y lo hago parte integrante de cada una de 
mis lecciones? 

Si podemos contestar afirmativamente cada una 
de estas preguntas, entonces estamos en el camino 
de ganar la confianza y respeto de los miembros de 
nuestra clase. 

Después de lograr este compañerismo con los 
alumnos, ¿no seria desalentador para ellos ver que 
.el maestro no ha preparado la lección? La verdadera 
preparación requiere muchas horas de trabajo. Hace 
poco se me presentó un ejemplo muy bueno. 

El maestro de una clase que conozco, había ocu
pado varios cargos de carácter administrativo en la 
Iglesia. Había sido superintendente de la Escuela 
Dominical, obispo, y miembro del quórum de los 
Sumos Sacerdotes de la Estaca. Ahora iba a ense
ñar una clase de la Escuela Dominical por primera 
vez en su vida. Cada domingo al volver de la Iglesia, 
comenzaba su preparación para el domingo siguiente. 
En dieciocho meses su clase aumentó de 6 alumnos 
a 56. Y de mayor importancia todavía, su ardiente 
testimonio del evangelio era parte de cada una de 
sus lecciones. 

Es muy fácil ver la razón para el crecimiento de 
su clase. Todos los elementos de la buena enseñanza 
formaban parte de su vida. La magia de todo esto 
es simplemente que no había ninguna magia. La 
buena enseñanza es el resultado de muchos elernen
tos que están a nuestro alcance si es.tamos dis.pues
tos a buscarlos. 

LI AHON A 



El obispo Keith Romney, reemplazará al hermano 
Grant M. Burbidge, en la Presidencia de la Mision His
panoamericana del Oeste, y se hará cargo de la misma 
durante el invierno. También nativo de· Colonia Juárez, 
México, el hermano Romney ha vivido casi toda su 
vida en Texas. la referida misión, que incluye la 
población de habla española de California, Arizona y 
Nevada, recibirá gustosa al hermano Romney, su espo
sa e hijo. 

la Primera Presidencia ha llamado al hermano 
Richard G. Scott, nativo de Pocatello, ldaho, para tomar 
a su cargo la presidencia de la Misión Argentina del 
Norte, con cabecera en Córdoba. Ex misionero de la 
Misión Uruguaya, el hermano Scott es uno de los hom
bres clave en el programa de energía atómica de la 
marina de los Estados Unidos. En la foto aparece en 
compañía de su familia que __ lo acompañará en su 
misión. 

En Salt lake City se anunció que el hermano Jasper 
R. McCiellan, será el nuevo presidente de la Misión 
Mexicana. Habiendo trabajado ampliamente en el 
programa de construcción de capillas y vivido entre 
gente latina, el hermano McCiellan, al igual que su 
esposa, está familiarizado con la lengua y costumbres 
españolas. Nativo, además, de Colonia Juárez, Chi
huahua, es actualmente miembro del Sumo Consejo 
de la Estaca de México. 

los miembros de la Misión Andina, muy pronto 
conocerán a su nuevo presidente, el hermano J. Avril 
Jesperson, del barrio de San Diego, California, que 
junto con su familia se trasladará a Perú, en un futuro 
cercano. Está capacitado para el puesto que desem
peñará, ya que sirvió como misionero en la Misión 
Argentina. El hermano Jesperson sucederá al actual 
presidente, Sterling Nicolaysen. 



Un enemigo peor que el cáncer 
(Tomado de the Church News) 

C7LJ[ ASTA ahora nadie ha logrado explicar por 
C/Jf7L qué algunos prefieren la oscuridad a la 
luz, e1 andar torcidos en vez de derechos, o sucios 
en lugar de limpios. 

Parece ser un hecho que algunas personas hasta 
gozan de la inmundicia. Asombra ver que aunq~e 
sepan que la suciedad acarrea enfermedades, tns
teza, miseria y muerte, aun así persisten en ella . 

Se han dado muchas explicaciones a esta pre
ferencia. Dicen que es compañía del solitario, 
que otros lo hacen para atraer la atención, por 
avaricia o por la seducción de su falso brillo. 

Hay quienes dicen que tales personas nacen 
así, y que no pueden evitar sus tendencias. "Dios 
los hizo así", dicen otros, culpando al Todopo
deroso por su propia iniquidad. 

Cuando la gente cede a la perversión, primero 
compadecen, luego toleran, y al fin abrazan lo 
que antes rechazaron. Se convierten en adictos y 
luego no pueden dejar ele serlo. Caen en una 
trampa, y se hunden cada vez más profunda
mente en el pantano que los atrapó. 

Pero, ¿por qué razón la gente no mira las 
cosas de frente? ¿Por qué se hieren a sí mismos 
deliberadamente? ¿Por qué adoptan la actitud 
de "a mí no me va a pasar", aun cuando las esta
dísticas muestran lo que ha pasado a personas tan 
fuertes como ellas? 

Se ha dicho que las enfermedades al corazón 
y el cáncer son nuestros peores enemigos. A pe
sar de que son mortales, hay enemigos peores que 
estos. La debilidad de carácter es peor aún, ya 
que permite que los perversos empujen a los más 
débiles a cometer toda clase de pecados. 

El alcohol es un enemigo peor que el cáncer 
v las enfermedades al corazón. El Salvador nos 
enseñó que no debemos temer las cosas que des
truyen el cuerpo y causan la muerte, sino las que 
pueden destruir cuerpo y alma en el infierno. 

Un reportaje reciente formulado en Francia 
indica que: "Francia consume más licor per cá-

pita que ningún otro país en el mundo. Los 
Estados Unidos están en el sexto lugar. Pero en 
Francia muere una persona cada veintiséis minu
tos por los efectos del alcohol. 

Las estadísticas vitales en los Estados U nidos 
no rebajan el porcentaje de muertes en este sen
tido. Leemos de enfermedades al corazón, cán
cer, hipertensión, cirrosis al hígado, agotamiento 
nervioso y enfermedades similares. Pero el alco
hol y el tabaco están asociados con casi todas estas 
afecciones . 

Pero los malos efectos no sólo se hacen sentir 
en la salud. ¿Puede alguien enumerar los críme
nes que se cometen bajo el efecto del alcohol? 
¿Podemos medir la angustia, los divorcios, el des
cuido en los hogares y los hijos, las mujeres mal
tratadas, o las cifras asombrosas a que ha llegado 
la delincuencia? La mayoría de estas cosas son 
peores que la muerte. La mayor parte son conse
cuencia del licor y sus vicios inherentes. ¿Es en
tonces el alcohol más peligroso que el cáncer? 

Se nos ha dado el evangelio como un medio 
de salvación en esta vida y en la vida venidera. ~u 
efecto es tan potente durante la vida mortal como 
durante la inmortalidad. Sin salvación en esta 
vida muy poco podemos esperar de la vida veni
dera. 

El evangelio trae la felicidad, nos la da en el 
presente. No es una restricción al gozo de lci 
vida, es una receta para saberla gozar. 

El evangelio nos hace libres, nos libra del 
dolor, del pecado, del divorcio, de la corrupción 
y de todas las miserias que los acompañan. Si lo 
obedecemos nos proporciona el máximo de ale
gría y satisfacción tanto en esta vida como en la 
eternidad . · 

El evangelio es para el presente. Si la gente 
es egoísta, como en verdad lo es, debería procurar 
lo mejor para sí misma porque busca la felicidad. 

Esta felicidad sólo puede venir por medio de 
la obediencia a Dios. Sólo por medio del evan
gelio podemos lograr una vida plena. 


