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Ayudante del Consejo de los Doce 

(.)Al:: L tiempo de que disponemos es una bendición de Dios, pero a veces 

__. C, es un tirano. A medida que avanzamos en la vida, el tiempo va 

desgastando nuestra salud, nuestros órganos, nuestras facultades, nuestra 

fuerza y nuestra fisonomía. El tiempo es gratis, y es una de las posesio~ 

nes más valiosas con que contamos. Sin embargo, hay muchos que 

tienen la tendencia a desperdiciarlo. Muchas veces cuando preguntamos 

a una persona: "¿Qué está haciendo?" La respuesta es: "Oh, nada más 

estoy matando el tiempo." Pero, ¿por qué estamos preocupándonos del 

tiempo que se pierde? Tenemos una vida que vivir, pero esta vida 

terminará con el co:rlrer del tiempo. Lo que hagamos aquí determina lo 

que haremos en el futuro y en las eternidades. Lo que vamos a ser lo 

determina la manera en que usemos hoy nuestro tiempo. 
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La verdad y la revelación moderna 

poT el pTesidente David O. M cKay 

EL evangelio y las cosas espirituales debe
rían ocupar siempre el primer lugar en 

las mentes de los miembros de nuestra Iglesia. 
Si dedicáramos más tiempo a las cosas real
mente importantes de la vida, y menos a las 
cosas pasajeras; si resistiéramos las tenta
ciones que se presentan en nuestro camino y 
aplicáramos el evangelio en nuestro diario 
vivir, realmente llegarlamos a ser una Luz en 
el monte, una Luz que no se puede ocultar. 

Si dedicáramos más tiempo a estudiar la 
revelación moderna que las Doctrinas y Con
venios contienen, apreciaríamos más la magni
tud de la maravillosa obra que ha sido estable
cida en esta dispensación. Es muy común decir 
que la Iglesia es lo más maravilloso del mundo. 
Y lo es, pero a medida que penetramos más 
y más en su doctrina, nos damos cuenta a 
qué grado se adapta al individuo, a nuestra 
vida en el hogar, y a nuestras relaciones so
ciales. Cuando estudiamos la doctrina desde 
el punto de vista del ambiente en que vivimos 
o de los descubrimientos científicos, nuestros 
corazones se regocijan al ver la bondad de 
Dios al darnos el privilegio de conocer el 
evangelio de Jesucristo. 

La revelación contiene consejos 

Casi podríamos decir que todos los pasajes 
de las Doctrinas y Convenios están repletos 
de admoniciones, y rebozan de inspiración y 
revelación para el hombre. Algunas veces esa· 
revelación está concentrada en unas pocas pa
labras, pero si nos detenemos a analizarlas; 
podemos apreciar cuan íntimamente relacio
nadas están con la verdad. Tomemos por 
ejemplo la maravillosa y sencilla revelación 
en cuanto al gobierno del sacerdocio: "Nin
gún poder o influencia se puede ni se debe 
mantener, en virtud del sacerdocio, sino por 
persuasión, longanimidad, benignidad y man
sedumbre, y por amor sincero."' (Doc. y Con. 
121:41.) Pensad solamente en la palabra 
"sincero". 

El amor que se simula no tiene ninguna 
influencia, pero el amor sincero tiene el poder 
de llegar al corazón. La revelación continúa: 
"Reprendiendo a veces con severidad, . . . y 
entonces demostrando amor crecido hacia 
aquel que has reprendido, no sea que te estime 
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como su enemigo." (Doc. y Con. 121:43.) ¡Qué maravi
llosa amonestación en cuanto al gobierno, no sólo en los 
quórumes del sacerdocio de la Iglesia, sino también en 
nuestra vida en el hogar y en todos los aspectos de nuestras 
relaciones con nuestros semejantes. 

Considerad un momento las palabras del Señor en 
cuanto al valor de las almas: "Recordad que el valor de 
las almas es grande en la vista de Dios.'' (Doc. y Con. 
18: 10.) O la revelación en cuanto a las riquezas: "No 
busquéis riquezas sino sabiduría; y he aquí, los misterios 
de Dios os serán revelados y entonces seréis ricos. He 
aquí, rico es el que tiene la vida eterna." (Doc. y Con. 6:7.) 

La fidelidad produce fe y regocijo 

Podemos seguir analizando revelación por revelación, 
tal como están expresadas en las Doctrinas y Convenios, 
lo que dará como resultado que el Santo de los Ultimas 
Días logre una fe que lo haga regocijarse dentro de esta 
grande y maravillosa organización colocada entre los hom
bres para su salvación. 

Y o no es de menor valor la revelación conocida como 

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

la Palabra de Sabiduría. Hay solamente uno o dos 
pequeños párrafos que se refieren al uso de bebidas 
fuertes: "Que si entre vosotros hay quien beba vino 
o bebidas alcohólicas, he aquí, nos es bueno. . ." 
(Doc. y Con. 89:5.) Simplemente unas pocas pala
bras que parecen no tener mucha importancia, pero 
allí están. Las bebidas alcohólicas no son buenas para 
el cuerpo. Esta revelación que fue dada hace 132 
años, es la palabra de Dios, no sólo para las personas 
que son miembros de la Iglesia, sino para todos los 
habitantes de la tierra, doquiera que este libro haya 
sido publicado, doquiera que haya sido distribuido 
por los élderes de la Iglesia, la palabra de Dios ha 
sido proclamada al mundo. 

Por revelación se dijo a la gente que estas bebi
das intoxicantes no son buenas, y sin embargo mu
chos rechazaron estas palabras. Han sido como la 
gente del Israel antiguo con los dioses de Baal. 
Elías vino entre ellos y les dijo: "¿Hasta cuando 
claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Je
hová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y 
el pueblo no respondió palabra'' (l Reyes 18:21.) 
En esa época, la gente también vaciló; muchos de 
ellos sabían que el Dios de Israel era omnipotente, 
que podía salvarlos, pero los otros dioses ofrecían 
placeres, indulgencia. La gente titubeó, y algunos 
trataron de servir y prestar obediencia a ambos 
dioses. El profeta Elías les dijo que dejaran de 
servir hoy a un Dios para volver mañana a las en
señanzas del otro. Vosotros sabéis de la prueba que 
se realizó, los resultados y la muerte que sobrevino 
a los sacerdotes de Baal. 

Muchos vacilan entre dos opiniones 

Durante 132 años la gente ha estado recibiendo · 
la palabra de Dios, y se le ha dicho que prescinda 
del uso del tabaco y las bebidás fuertes, y aún así 
muchos desobedecen. · ¿Por cuánto tiempo, Israel, 
dudarás entre dos opiniones? El Señor ha dicho que 
las bebidas alcohólicas no son buenas. Los hombres 
declaran: "N o queremos que la gente beba más cer
veza; Jo que queremos es más gente que beba cerve
za." ¿Cuál de estas dos enseñanzas seguirá la gente? 
Una es la voz del Señor que declara que la cerveza, 
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y otras bebidas alcohólicas no son buenas; la otra 
dice que sí que son buenas, y quiere que más gente 
desarrolle el gusto por ellas. "¿Hasta cuando claudi
caréis vosotros entre dos mandamientos?" 

¿Qué significado tiene para la raza humana la 
obediencia a la palabra de Dios y la abstención del 
uso de narcóticos y de bebidas alcohólicas? Signi
fica una humanidad más fuerte, intelectos más bri
llantes, organismos más vigorosos y perfectos, espo
sos mejores y más fieles, padres más cariñosos y 
dedicados; que la paternidad transmitirá a sus des
cendientes hábitos sanos y fuerza de voluntad para 
resistir las tentaciones; significa hogares felices, es
posas contentas, niños mejor vestidos y educados, 
una ciudadanía que se preocupa por edificar una 
nación vigorosa y libre. Significa salvación para todos 
en el Reino de Dios. ¿Os parece poco? 

La tolerancia conduce a la depravación 

Analicemos ahora lo que quiere decir tolerancia. 
Significa una humanidad débil, sin voluntad, orga
nismos que transmitirán enfermedades a las genera
ciones venideras, acortar la vida en un suicidio lento, 
desordenar las facultades mentales; es sinónimo de 
hogares deshechos, de viudas desconsoladas, niños 
indigentes, una sociedad débil; mutilación y muerte 
en nuestras carreteras. ¡Este es el significado de !á 
tolerancia! 

Los miembros de la Iglesia deben resolverse a 
vivir de acuerdo con las enseñanzas y consejos que 
se nos han dado. Deberíamos ser lo suficientemente 
fuertes para poner en práctica los principiOS 
que se nos enseñan y después de hacerlo, ver que 
podamos influir en nuestros hijos, recordando siem
pre que en la enseñanza de nuestros hijos, el ejemplo 
en el hogar es de más valor que las palabras. Los 
niños tienen derecho a nacer en un hogar decente, 
ya sea en una choza de barro o en un palacio, no 
importa dónde, lo que importa es que nazcan con 
fuerza, moral y rodeados de valiosas fuerzas espiri
tuales. 

"¿Hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos 
pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si 
Baal, id en pos de él." 
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Noveno de una serie de artículos sobre el nuevo Programa de la Noche de Hogar para la Familia 

e t " "? ¿ uán os son uno . 

por- Reed H. Br-adfor·d 

(tomado de The Instructor) 

e ADA individuo que viene al mundo es una 
persona distinta. Tiene ciertas características 

que lo hacen diferente de los demás. Es obvio que 
también tiene cualidades en común con los demás se
res humanos. Pero aunque es un individuo, cuyas 
cualidades totales le pertenecen sólo a él, frecuente
mente no alcanza a comprender que en cierto sentido 
no es "uno" sólo, sino "muchos", porque está relacio
nado con los demás. Analicemos tres aspectos de 
este asunto. 

Recientemente una mujer de setenta y cinco 
años le contó su historia a un maestro de una de las 
organizaciones de la Iglesia. "He venido-le dijo
para decirle parte de la historia de mi vida con la 
esperanza de que pueda ayudar a sus alunmos. Si 
así ocurre, posiblemente logre aliviar en parte el 
dolor que me acongoja. 

"Cuando era joven y estaba en edad de casarme, 
tuve varias oportunidades de contraer matrimonio. 
Por distantas razones rechacé a esos jóvenes hasta 
que llegué a los veintidós años de edad. Ese año se 
mudó a nuestro pueblo un joven muy talentoso. 
Terna buen empleo, buena educación, era buen mozo 
y bien mirado en la comunidad. Pero no era miem
bro de nuestra Iglesia, en realidad no era miembro 
de ninguna iglesia. 

"Trataré de acortar esta historia, diciéndole 
simplemente que un día me invitó a salir, y las salidas 
se hicieron habituales por varios meses. Una noche 
me dijo que me amaba y que quería que fuera su 
esposa. 

"Mis padres me habían enseñado siempre que 
debía casarme con un miembro de la Iglesia y estaba 
consciente de lo que mi matrimonio significaba para 
ellos. Pero yo estaba enamorada de este joven. Lo 
amaba en muchos sentidos. Además abrigaba la 
esperanza de convertirlo a la Iglesia. 

"Esa noche dije a mis padres que este joven me 
había propuesto matrimonio. Recuerdo que mi pa
dre estaba sentado y permaneció en silencio por un 
buen rato. Finahnente me dijo: 'Hija mía, creo que 
no es necesario que te repita que tu madre y yo 
siempre hemos deseado verte casada con un hombre 
que posea el sacerdocio, para que en el futuro tú y 
tus hijos gocéis de los privilegios de un hogar que 
tiene el sacerdocio. Pero también nos damos cuenta 
que tienes el sagrado derecho de hacer tus propias 
decisiones al respecto. Queremos pedirte que pien
ses bien lo que vas a hacer, pero cualquiera que sea 

OCTUBRE DE 1965 

tu decisión, puedes estar segura de que te amamos y 
que te apoyaremos en todo lo que nos sea posible.' 
Mi madre apoyó las palabras de mi padre. 

"Por largo tiempo estuve pensando lo que de
bería hacer, y finalmente dije al joven lo que mis 
padres pensaban y temían. 'No tienes que preocu
parte en absoluto-me dijo-en cuanto al aspecto 
religioso. Si te casas comnigo, desde ahora te pro
meto que estarás en completa libertad de enseñar a 
nuestros hijos Jos principios de tu Iglesia. No voy a 
intervenir en esto.' 

"Me casé con él. En ciertos aspectos logramos 
una vida muy feliz. El cumplió su promesa, pero 
nunca se unió a la Iglesia. Hice todo lo posible por 
enseñar a nuestros hijos Jos principios del evangelio 
y cuando tuvieron ocho años de edad todos fueron 
bautizados. Pero había dos cosas que ignoraba 
cuando me casé. En primer lugar, yo no estaba en
terada de que una persona influye en los niños más 
por lo que hace que por lo que dice. Mi esposo tiene 
una personalidad muy fuerte y parte de mis hijos 
lo siguieron en su manera de actuar. Me entenderá 
perfectamente lo que quiero decir, cuando le digo 
que tengo cinco hijos. Todos están casados y tienen 
hijos, pero sólo dos de mis hijos son activos en la 
Iglesia. Los otros tres son completamente inactivos 
y sostienen Jos mismos puntos de vista de mi esposo. 
Esos tres hijos nos han dado un total de diez nietos, 
de los cuales, ni siquiera uno de ellos ha sido bauti
zado. 

"Creo que comprenderá mi dolor. Me doy cuen
ta de que soy la madre de generaciones de indivi
duos, la mayoría de Jos cuales no serán miembros· de 
la Iglesia, al menos en esta vida. Si me hubiera ca
sado con un miembro de la Iglesia, podría estar se
gura de que la mayoría de ellos lo serían, porque el 
comportamiento de los padres se refleja en la vida 
de los hijos, y el de éstos en la de Jos nietos.'' 

Como padres, recordemos siempre que no sólo 
estamos influyendo en la vida de nuestros hijos, sino 
en la de las generaciones venideras. 

Por esto decimos que en cierto modo somos más 
que un individuo. 

Como hijos recordemos que los hábitos que ad
quiramos hoy-ya sea en cuanto a los principios del 
evangelio, aprendiendo a estudiar de manera eficaz, 
a hacer decisiones correctas, a ser responsables de 
nuestros actos-tendrán un poderoso efecto para 

(sigue en la página 235) 
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RECIENTEMENTE un joven de 19 años que 
cometió un delito serio, pidió clemencia a la 

corte. El juez leyó la sentencia y luego agregó: 
"Esto te demuestra que todo hombre es responsable 
de sus actos. Tú estás formando tu propio carácter." 

Sus palabras parecieron cortar el silencio de la 
sala como los rayos del sol cortan la oscuridad. Allí 
permanecí parada mucho después que todos se fue
ron. Finalmente tomé mi abrigo y salí de la corte. 

Pensé en el joven durante todo el camino hasta 
mi casa. Me preguntaba dónde, qué día, a qué hora 
de su vida había comenzado a andar por mal camino. 

Pasaron varios días y semanas, y las palabras del 
juez seguían resonando en mis oídos. La escena 
había sido triste y conmovedora, pero como intér
prete de la corte, había visto cientos de casos simi
lares. No era ésta la razón por la que me sentía mal. 

¿Acaso no estaba de acuerdo con las palabras 
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La formación del carácter 
es una 

responsabilidad individual 

poT MaTy H. Robinson 

(tomado de The lmprovement Era) 

del juez? Al repetir sus palabras en mi mente, 
repentinamente me di cuenta de lo que me había 
impresionado tanto. Me había acostumbrado a jus
tificar los errores de los demás, y aun los míos, cul
pando siempre a otra persona. Durante muchos años 
babia escuchado las mismas justificaciones respecto 
a quienes cometían delitos. "Bueno, su padre 
era así, no podemos culpar al hijo." "¿Qué 
podemos esperar de ella? Es demasiado joven para 
saber lo que hace." O aun: "Este hombre viene de 
un ambiente tan malo, que no puede esperarse otra 
cosa de él." Me di cuenta que hacía mucho tiempo 
que no oía que alguien pusiera la responsabilidad de 
un delito sobre la espalda de quien lo cometió. 

Decidí buscar el significado de la palabra "carác
ter". Encontré una cláusula que fue clarísima para 
mí. "Se dice que una persona tiene ·carácter, cuan
do sus deseos e impulsos son naturales-la expre
sión de su propia naturaleza, la cual ha cultivado 
por sí mismo, desarrollándola y modificándola." Su
brayé desarrollar y modificar. Estas son las pala
bras clave, y si se combinan quieren decir autodisci
plina. 

Cuando decimos autodisciplina, nos imaginamos 
a un hombre austero, frío y estirado. También pen
samos en castigo, obediencia forzada y disciplina 
rígida. Pero no es esto lo que deberíamos pensar. 
U na persona disciplinada puede ser alegre, jovial, 
tolerante y atenta. Cede su lugar a otros, se adapta 
a ellos, pero sin embargo permanece firme y en su 
lugar cuando sabe que está haciendo algo que es 
correcto. 

La autodisciplina se aplica al fuerte tanto como 
al débil, porque una naturaleza generosa y de valor, 
pero sin disciplina, es como la tierra fértil·que no se 
cultiva, cuyos frutos la mayoría de las veces son 
malos y amargos. Privarse de ciertas cosas, vencer 
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las tentaciones y sacrificarse, ayudan mucho a desa
rrollar y modificar nuestra naturaleza. 

Me pregunto hasta qué grado nos hemos aparta
do de nuestra disciplina. Culpamos a nuestros pa
dres, abuelos o al ambiente por nuestro mal com
portamiento. Culpamos a la sociedad, la escuela o 
la iglesia. Muchas veces es necesario pasar por un 
momento amargo en una corte, y oir que un hombre 
vestido de negro hable en voz baja y vibrante por 
la emoción, para darnos cuenta de que la auto
disciplina y la formación del carácter son responsa
bilidad exclusiva de cada uno de nosotros. 

Tratando de pensar con justicia, me pregunté: 
"Y, ¿qué se puede decir de las catástrofes y enferme
dades?" Es verdad que muchas veces nos suceden 
cosas que están más allá de nuestro control, y que 
afectan nuestro comportamiento, tales como la muer
te de uno de nuestros padres a edad muy tierna o una 
enfermedad que nos deja inválidos. No todos vivi
mos bajo las mismas circunstancias. Pero aun así, 
nuestra determinación y propósito pueden hacer 
mucho para modelar y cambiar las circunstancias. 
¿Cuántas veces hemos visto a personas que se adap-
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tan a ciertos acontecimientos que para nosotros son 
calamidades y llegan a sacar ventaja de los mismos? 

Recuerdo a un amiguito de la infancia, Jorge, 
quien a la edad de diez años quedó inválido de su 
pierna derecha después de sufrir un ataque de pará
lisis infantil. Pero esto no fue impedimento para 
que llegara a ser doctor. Comprendiendo que no 
podría tratar a los pacientes, Jorge se dedicó a las 
investigaciones médicas. El verano pasado, y bajo 
el auspicio de una de las mejores universidades, 
Jorge fue enviado a Puerto Rico para estudiar las 
condiciones de la desnutrición de los niños. 

"Esas pobres criaturas-me decía-necesitan 
ayuda." Oyéndolo hablar, viendo el brillo de entu
siasmo en sus ojos, no pude evitar pensar cómo 
Jorge había evitado ser un pobre paralítico en mu
letas, convirtiéndose en una persona con la meta de 
ayudar a los demás. Al disciplinar su mente y su 
cuerpo, este hombre se había sobrepuesto a su im
pedimento. Joho Stuart Mili dijo: "A medida que 
desarrolla su individualidad, la persona se hace más 
valiosa para sí misma, y por lo tanto más valiosa 
para los demás." 

He llegado a la conclusión de que con algunas 
pocas excepciones, logran1os lo que queremos, ya sea 
bueno o malo. Podemos excusarnos dicümdo que no 
tenemos tiempo o habilidad para hacer cierto tra
bajo, o para seguir cierta línea de conducta, pero 
más que nada, esto depende de si nos damos cuenta 
o no de que somos responsables de nuestras emo
ciones. Todo acto, antes de ser tal, es un pensa
miento. 

Y volviendo al joven que había sido sentenciado, 
me he vuelto a preguntar muchas veces: "¿Qué día, 
a que hora comenzó a recorrer la senda extraviada?" 
Ahora comprendo que fueron varios factores los que 
formaron su carácter-no fue en una hora, ni en un 
día, sino en una acumulación de momentos, de errar 
una y otra vez sin volverse atrás. 

El juez tenía razón. Si no disciplinamos nuestro 
carácter, el mundo lo hará. Cuando la disciplina 
propia se debilita, el control exterior aparece. Y 
cuando necesitamos más policías, más guardianes; 
las cárceles y prisiones también se multiplican. 

No podemos, entonces, escapar de la verdad bá
sica de que somos la síntesis de nuestras propias 
elecciones. Cada cosa que hacemos, la manera en 
que planeamos cada hora del día, son decisiones que 
se convertirán en experiencias. Las resoluciones que 
tomemos indicarán si estamos destruyendo o edifi
cando nuestra personalidad. Y ya que tenemos el 
poder para juzgar, somos responsables de nuestros 
actos. 
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L E iba a pedir que se casara con él antes de re
gresar a la universidad donde estaba estudian

do medicina. Esto era lo que habían planeado desde 
un principio. 

Todos sus planes habían salido mejor de lo que 
habían pensado-esto es, en cuanto al aspecto eco
nómico. Pero Marta tenía una preocupación más 
seria que el dinero. Pablo estaba perdiendo su fe. 
A medida que sus estudios progresaban, la religión 
significaba cada día menos para él. 

A pesar de que nunca había dicho nada contra 
la Iglesia, cada día hablaba menos de religíon, y 
usaba sus estudios y actividades como excusa para 
no asistir a las reuniones de la Iglesia. Marta sabía 
bien a qué se debía el cambio manifestado por Pablo. 
Todo comenzó cuando inició sus clases y prác
ticas de laboratorio con un eminente científico, el 
doctor Espinoza, a quien Pablo había convertido en 
ídolo. 

Referente a él, Pablo decía en sus cartas: "Es 
maravilloso" ... "El doctor Espinoza ha abierto un 
nuevo mundo ante mis ojos". Marta intuyó que esto 
se relacionaba con su descuido en cuanto a la reli
gión. 

Marta había recibido la última carta de Pablo 
el día anterior, y en ella el joven le decía que tendría 
unos días libres antes de comenzar un importante 
trabajo que el doctor Espinoza le había conseguido. 
Quería aprovechar esos pocos días para volver a su 
ciudad y casarse con Marta. Pero ni siquiera men
cionaba el templo o las recomendaciones. 

-Hola-dija Marta débilmente, contestando el 
teléfono. 

-Qué tal, querida. Te llamo simplemente para 
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"Por fe andamos, 
no por vista'' 

por Elsie Charnberlain Carroll 

(Tomado de the Improvement Era.) 

Sonó el teléfono. A Marta le tembló la mano al 
descolgar el aparato. Había estado esperando esa 
llamada durante varias horas, y aun no se había 
tranquilizado. En su carta, Pablo le había dicho: 
"Te llamaré tan pronto como llegue, sabes muy bien 
lo que te voy a pedir. ¡Quiero que estés lista para 
decir sí, querida!" 

asegurarme de que estás en casa. En seguida voy 
para allá. 

Al oir su voz, las dudas y el temor se desvane
cieron. Se sintió rebozante de amor, y llamó a su 
madre: 

-Mamá, mamá, ya llegó. jPablo está aqui! 

La señora Medina se levantó de su silla y se 
acercó a su hija. Sus ojos estaban sombríos cuando 
le dijo: 

-Querida, ojalá que tus temores acerca de Pa
blo sean .... 

-Por la manera en que sonó su voz, parece que 
todo anda bien, mamá-dijo Marta interrumpiendo 
a su madre--quizá mis temores son infundados. 

iCómo ansiaba estar realmente equivocada! Sus 
esperanzas se hicieron oración mientras se dirigía a 
la sala a esperar a Pablo tras la ventana. 

En unos minutos estaba en brazos de Pablo. La 
tierra se convirtió en un paraíso, y por un rato no 
existió otra cosa más que la alegría del encuentro. 

Cuando la mamá de Marta vino a la sala a salu
darlo, Pablo la recibió con un abrazo y la besó tan 
afectuosa y sinceramente que también la señora Me
dina pensó que sus temores eran infundados y que 
Pablo seguía siendo el muchacho bueno y sencillo 
que había visto crecer al lado de Marta. 

-Señora, ¿me permite robarle a su hija por el 
resto del día?-pregunto, y dirigiéndose a Marta, 
agregó: 

-Vamos a dar una vuelta, tenemos mucho que 
hablar y planear, y sólamente estaré en casa por 
unos tres días. 
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-¿Sólo tres dias?-exclamó la joven-¡Pero va 
a ser imposible. . . ! 

Pablo la interrumpió. 
-Vamos a dar una vuelta por el parque y de 

paso podemos detenernos por unos momentos en 
algún lugar para tomar un refresco, ¿qué te parece? 

-Sí, vamos a recorrer los mismos caminos que 
recorrimos juntos el día antes de tu partida. 

El lugar era hermoso. El pasto era muy verde y 
en un costado corría un arroyuelo. Los jóvenes ha
bían estado casi callados durante el trayecto. El 
hecho de estar juntos era suficiente. Extendieron 
una frazada en el suelo y se sentaron. Al tener a 
Pablo a su lado, Marta se sintió segura. Sintió que 
su cariño por Pablo haría que el problema que temía 
no fuese tal, y se sintió segura de que muy pronto 
se tranquilizaría al ver que sus dudas eran injustifi
cadas. 

Pero la prisa de Pablo por casarse la preocupaba. 
El sabía que un casamiento en el templo requería 
más tiempo, que un simple casamiento civil. Ha
bría que entrevistarse con el obispo y el presidente 
de la estaca. ¿Habría pagado Pablo sus diezmos? 
¿Habría afectado en algo la conducta a Pablo el 
cambio que ella había notado en sus cartas? Cómo 
deseó que nunca hubiese conocido a ese doctor Espi
noza. 

Permanecieron callados por unos momentos y 
entonces él rompió el silencio diciendo: 

-Bueno, querida, es mejor que comencemos a 
hablar de nuestros planes. Sé muy bien que siem
pre planeamos tener un casamiento muy formal, que 
invitaríamos a todo el mundo, y haríamos de nues
tra boda algo inolvidable. Pero también dijimos que 
si todo salía bien, no esperaríamos hasta que yo me 
graduara. Agradezcamos al Señor que todo ha sa
lido bien. El doctor Espinoza me ayudó a conseguir 
una colocación .. El empleo que me consiguió es mi 
especialidad; es como si me pagaran por algo que 
tenía que hacer de todos modos. Por suerte pude 
conseguir estos tres días para venir a buscarte. 

Ella buscó en su cara la expresión que la con
venciera que estaba oyendo mal. Con un esfuerzo 
le dijo: 

-Pablo, ¿no estás insinuando que nos casemos 
fuera del templo, verdad? 

-Sí, querida, no tenemos tiempo, y además
hizo una pausa antes de decir lo que sabía la iba a 
herir-además, aunque tuviéramos tiempo, yo no 
podría conseguir una recomendación para el templo. 
La Iglesia fue parte de mi niñez, ahora soy un adulto. 

Marta comenzó a llorar, y lo miró como si él le 
hubiese dado una bofetada. 

-No lo tomes así, querida-le dijo Pablo-no me 
he convertido en un monstruo. N o tengo nada en 
contra de la Iglesia. Hay muchas cosas que son 
buenas y estoy contento de haber sido criado en 
ella. Pero cuando uno sale al mundo y estudia, y 
conoce el modo de pensar de grandes hombres cuyas 
mentes ven más allá de la superstición. . . . 

-Ay, Pablo, ésta es la obra de ese detestable 
doctor Espinoza que has convertido en tu ídolo. 
Como quisiera que nunca lo hubieras conocido. 
¡Cuánto lo odio! 
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--Mmtita, tú también sentirías admiración por 
ese hombre si lo conocieras, y espero que un día ten
gas la oportunidad. Creo que él, más que ninguna 
otra persona, ha abierto un nuevo mundo para mí, ha 
ensanchado mis horizontes. Quizá te sea difícil de 
creer, pero este hombre se interesó por mí cuando 
cierta vez impugné algo que él explicó, por ser con
trarío a la doctrina de la Iglesia. El es una persona 
que respeta todas las creencias, pero las suyas pro
pias son mucho más razonables. Me ha ayudado a ver 
las verdades como algo que es posible demostrar, no 
como una fe ciega e intangible. 

Marta agregó: 
--Sí, pero la Biblia nos dice que "por fe anda

mos, no por vista". Ese doctor posiblemente tam
bién te ha robado tu creencia en la Biblia y en Dios. 
-Había amargura y dolor en las palabras de Marta. 

Conversaron hasta que oscureció, y la luna y las 
estrellas aparecieron. No hablaron con enojo, el 
amor que los unía era demasiado grande para dejar 
lugar a la ira. Pero a medida que las horas pasaban, 
la brecha que se había abierto entre ambos se iba 
agrandando hasta que ya no hablaron de matrimo
nio. Cuanto más se esforzaba Pablo por explicarle 
sus nuevos puntos de vista, más fuerte se hacía la 
lealtad de Marta hacia la Iglesia y las enseñanzas 
del evangelio. 

Finalmente llegaron a un acuerdo. Pablo pro
metió que se afiliaría a la rama de la Iglesia en la 
localidad donde estaba estudiando. No podía so
portar la idea de perder a Marta, y fue sincero en 
su promesa de tratar de recobrar su fe. Marta por 
su parte, prometió que leería los libros que él le 
enviaría para ayudarle a entender sus nuevas creen
cias. Su compromiso perdía su efectividad, pero se 
escribirían como amigos. La despedida fue dolorosa 
para ambos. 

Poco después que Pablo regresó a la universidad, 
escribió a Marta contándole que el doctor Espinoza 
se había ido a Suiza a realizar unos estudios. Esto 
alegró a Marta, ya que pensó que siendo tan grande 
la influencia que el doctor Espinoza ejercía sobre 
Pablo, al no tenerlo cerca quizá volviese a la Iglesia. 

Pero esto no logró menguar la pena que la joven 
sentía por el compromiso deshecho. Parecía que los 
cimientos de su vida se había derrumbado. Para ella 
no podría haber felicidad sin Pablo. Al mismo tiem
po, sus creencias y devoción hacia la Iglesia eran tan 
fuertes que supo que no se casaría a menos que fuese 
en el templo, donde pudiera sellarse a su compañero 
por tiempo y por la eternidad. 

N o había gozo en la vida de Marta. Perdió peso 
y no podía dormir; no encontraba alegría en salir 
con sus amigos. Sus padres comenzaron a preocu
parse por ella. Estaban conscientes de que necesi
taba un cambio en su vida. 

En esos días recibieron una carta de una tía que 
vivía en otra ciudad. En la misma, la señora les con
taba que había ganado un concurso en el que se 
había hecho acreedora de un viaje a Europa para 
dos personas, e invitaba a la mamá de Marta para 
que la acompañara. 

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

Aquí estaba la solución que necesitaban; los pa
dres de Marta insistieron en que aprovechara la 
oportunidad y acompañara a su tía en lugar de su 
mamá. La joven protestó, diciendo que sería mucho 
gasto y que su madre tenía derecho a hacer el viaje. 
Pero finalmente la convencieron. 

Con la agitación de los preparativos, Marta me
ditó menos y comenzó a ser otra vez la joven de 
antes. 

El viaje estuvo lleno de experiencias maravillosas 
-la asociación con los demás miembros de la excur
sión, conciertos, teatros, etc. Pensó que el viaje era 
un ensueño, y le ayudó a aumentar su testimonio. 
Llegaron a Suiza y la tía se puso en comunicación 
con unos familiares en Berna. Las vinieron a buscar 
y las trataron con mucha amabilidad. Fueron hués
pedes de honor y les preguntaron muchas cosas 
acerca de la Iglesia, de la vida en su país y por su
puesto del resto de la familia. En los días siguientes 
Marta se encariñó tanto con sus familiares suizos 
que decidió quedarse por un tiempo con ellos mien
tras su tía visitaba otros lugares. 

Unos días después Marta estaba leyendo en el 
zaguán, cuando un taxi se detuvo frente a la casa 
de sus familiares. Marta vio que un señor muy 
distinguido bajaba del mismo, y ya iba a llamar a 
su familia para decirles que tenían visita, cuando el 
señor se acercó a ella y le dijo: 

-¿Puede decirme si una joven llamada Marta 
Medina está viviendo aquí? 

-Sí, y soy Marta Medina-dijo la joven con 
asombro inconfundible. 

El señor se acercó: 
-Soy el doctor Ariel Espinoza y he venido a 

hablar con usted. 
Marta palideció, y no pudo evitar hacer una ex

clamación en alta voz. Sintió que la inundaba el 
resentimiento que sentía hacia aquel hombre que le 
había robado la felicidad de su vida. 

-Me imagino lo que siente por mí, señorita
le dijo-estoy muy apenado por lo sucedido. Qui
siera darle una explicación y pedirle que me perdone 
si es posible. 

Su voz tenía el tono más amable que Marta 
había oído. Sus modales eran tan delicados que no 
podía asociar a este hombre con el perverso que 
tanto poder tenía sobre Pablo. 

-¿Cómo supo que estaba aquí?-preguntó Mar
ta sin poder salir de su asombro. 

-Pablo me cablegrafió y me rogó que viniese a 
verla. 

-¿Quiere sentarse por favor?-le dijo Marta 
aproximándole una silla. 

Durante media hora el doctor le habló en tono 
bajo y con una mirada en sus ojos azules que le 
recordó la expresión de su padre cuando trataba de 
ayudarla a entender algo o cuando quería confor
mada en los momentos de tristeza. 

Le explicó cómo había conocido a Pablo, y le 
dijo que desde el primer momento había visto en él 
un hombre que prometía destacar. Le confesó que 
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una de las cosas que más le habían impresionado 
eran su sinceridad y lealtad hacia sus convicciones. 
Cuando algunos compañeros de clase le criticaban 
sus puntos de vista, era admirable la manera en que 
Pablo se defendía. Indirectamente había aprendido 
algo de las doctrinas mormonas y respetaba sus 
creencias. 

Luego le explicó que como hombre de ciencia y 
profesor de medicina, su obligación era enseñar he
chos comprobados. En un principio Pablo se mostró 
reacio a sus enseñanzas, pero luego comenzó a pro
gresar, y parecía que nada de lo que le daba a leer 
era suficiente. . . 

-Como podrá entender, señorita Medina, yo 
quería que Pablo obtuviese un amplio conocimiento 
del saber humano. No me dí cuenta que lo estaba 
empujando a aguas muy profundas para su limitada 
preparación. No comprendo cómo fui tan ciego que 
no advertí que el joven estaba teniendo problemas, 
hasta que Pablo volvió de su ciudad natal y me con
tó que había deshecho el compromiso con usted. 
Desde entonces he estado tratando de hacer ver a 
Pablo que la ciencia y la religión no son polos opues
tos. Ambos son necesarios para nuestro bienestar. 
Espero que me crea si le digo que soy una persona 
religiosa, a pesar de que no pertenezco a ninguna 
religión. Realmente creo que por encima de todas 
las ciencias está la religión. 

Marta escuchó con mucha atención las palabras 
de este hombre. El doctor Espinoza la observó con 
simpatía. Por unos instantes ambos permanecieron 
en silencio. Entonces Marta alargó su mano hacia 
él en un ademán impulsivo: 

-Estoy tan contenta que haya venido-le dijo 
sinceramente. 

El tomó la mano de la joven entre las suyas y 
mirándola a los ojos le dijo: 

-En su viaje de regreso se detendrá en la ciu-
dad donde está Pablo, ¿verdad? 

La joven dudó un momento y luego contestó: 
-Me gustaría mucho-dijo-pero no sé si debo. 
-Quiero que le lleve a Pablo un mensaje de mi 

parte--le dijo mientras sostenía la mano de la joven 
entre las suyas-él me dijo que usted deseaba que 
anduviera por fe, no por vista, como su religión en
seña. Me dijo además que iba a tratar de lograr 
nuevamente su fe, y que ésa era la única barrera 
entre ambos, y creo que realmente iba a tratar. Yo 
sé que la culpa de que Pablo perdiera la fe y la 
perdiera a usted, es mía, y eso me preocupa más de 
lo que ustedes dos se imaginan. Y o quería ayudarlo, 
comprenderlo. Al poco tiempo de hacernos amigos, 
Pablo me dio algunos libros de su Iglesia. N un ca 
los había leído, pero los traje conmigo y los leí en el 
barco durante el trayecto. He pensado mucho en 
cuanto a ellos. No creo que llegue a convertirme a 
su fe, pero he llegado a comprenderla y respetarla 
mucho más ahora que la conozco. Hace unas noches 
escuché el famoso Coro del Tabernáculo Mormón, 
y me llamó la atención un himno que dice "Oh está 
todo bien". Entonces comprendí parte de la razón 
por la cual su gente pasó tantos sacrificios para cons
truir una ciudad, y por qué produce hombres como 
Pablo y mujeres como usted. ¿Me hará el favor de 
llevar mi recado a Pablo? 

LI AHON A 



-Sí, le prometo que iré a verlo y que le repetiré 
sus palabras. 

Se dijeron adiós. Unos días más tarde Marta 
regresaba a su tierra con el corazón inundado de 
gratitud por haber conocido al ídolo de Pablo. 

EPILOGO 

dad, Jo cual les dio el tiempo necesario para realizar 
su matrimonio en el templo como siempre lo ha
bían soñado. Después de unos meses como practi
cante, la pareja se ha radicado definitivamente en 
una ciudad importante donde Pablo es un renom
brado cirujano y padre de dos hermosos niños. 

En los años siguientes a estos acontecimientos, 
Pablo volvió a la Iglesia. Se casó con Marta poco 
antes de recibirse, durante las vacaciones de Navi-

Aunque el doctor Espinoza no se ha unido a la 
Iglesia, sigue siendo un buen amigo de Pablo y 
Marta, y los jóvenes no pierden la esperanza de que 
algún día se convertirá. 
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~ ~ 
~ n n El propósito de la vida-El hombre y su búsqueda de la felicidad U 
~ ~ 
~ Nuestra portada de este mes reproduce uno de los fabulosos murales que adornan el Pabellón n 
n Mormón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, en la Exposición Mundial de U 
~ Nueva York. El texto que publicamos a continuación es el mismo que se encuentra bajo el referido fl 
~ mural y dice así: U 
o "Lo que hicimos en el mundo espiritual ha influído en nuestra vida terrenal, y en igual manera O 
~ lo que hagamos aquí influirá en la vida venidera. Esta verdad divina explica el propósito de nuestra o 
o existencia mortal. ~ 
~ Nacimiento: El milagro del nacimiento es un paso fundamental en el grandioso plan que provee opor- f1 
~ tunidades para todos los hijos de Dios. U 
o Fe: La principal responsabilidad de los padres es enseñar a sus hijos a tener fe y a caminar recta- O 
~ mente delante de Dios. Estas enseñanzas deben comenzar a impartirse en el regazo de la madre. n 
n Educación: "La gloria de Dios es la inteligencia. . ." "Cualquier principio de inteligencia que logre- ~ 
U mos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección." ~ 

O Amor y matrimonio: El espíritu y el cuerpo del hombre son eternos, la unidad familiar también pue- on 
0 de ser eterna si se obedecen las leyes y principios del evangelio. Uno de estos principios es el matri- n 
~ monio por tiempo y eternidad. ~ 
o Trabajo y servicio: "Fructificad y multiplicaos: llenad la tierra y sojuzgadla." Este fue el primer n 
~ mandamiento de Dios a sus hijos terrenales. ~ 
o n n Adversidad: La vida no fue creada para ser una sucesión de acontecimientos felices. El Señor dijo: U 
~ "Porque el que el Señor ama, disciplina." n 
~ Unidad familiar: Al empezar a venir los hijos, el grupo familiar, mediante la obediencia a las leyes ~ 
0 divinas y la vida recta, puede gozar de la felicidad que trae consigo la seguridad de que la unidad fa- n 
~ miliar continuará más allá de la tumba. ~ 
o n ~ Cumplimiento: Ver crecer en estatura y sabiduría a nuestros hijos y nietos nos dejará gran felícidad. ~ 

o Muerte: La muerte, como el nacimiento, es parte de la vida eterna. Cuando la muerte llega a quienes n 
~ tienen fe que volverán a vivir, hay más satisfacción" que tristeza. ~ 
o n n La vida después de la muerte: La vida es etema. El espíritu del hombre nunca muere y la unión U 
U universal del espíritu y el cuerpo, es una promesa para todos. "Porque así como en Adán todos o 
o n ~ mueren, también en Cristo todos serán vivificados." ~ 

Q=:.o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=oc:::::::>o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o¿} 

OCTUBRE DE 1965 225 



• El preCIOSO don de la vista 

CUANDO Jesús anduvo entre los hombres y les 
enseñó, habló en un lenguaje fácil y compren

sible. Ora estuviese recorriendo el polvoriento camino 
de Perea a Jerusalén, enseñando a la multitud a 
orillas del mar de Galilea o deteniéndose junto al 
pozo de J acob en Samaria, siempre enseñó por medio 
de parábolas. Jesús mencionó con frecuencia que 
debemos tener corazones que comprendan y sientan, 
oídos que oigan y ojos que realmente vean. Al con
templar esta multitud y participar del espíritu de 
esta conferencia, quiero dar gracias a mi Padre Celes
tial por los ojos que ven, los oídos que oyen y el cora
zón que comprende y siente. 

Había un pobre ciego que para mantenerse, día 
tras día se sentaba en el mismo lugar, al borde de la 
acera en una de las calles más concurridas de una 
gran ciudad. En una mano sostenía un viejo som
brero lleno de lápices, y en la otra un tarrito de hoja
lata. Llamaba la atención del transeúnte en una 
forma sencilla y directa. "Soy ciego", rezaba el car
telito que colgaba de su cuello. La frase en sí tenía 
un fin, y la acompañaba un cierto aire de tragedia. 

Casi nadie se detenía a comprarle un lápiz o a 
dejar una moneda en el recipiente. Estaban muy 
ocupados con sus propios problemas. El tarrito 
nunca se había llenado ni siquiera hasta la mitad. 
Un hermoso día de primavera, un hombre se detuvo 
junto al ciego y con un lápiz de color agregó algunas 
palabras al cartel. Y a no decía solamente "Soy 
ciego"; ahora el mensaje decía: "Es primavera 
y soy ciego". Despertó la compasión de los tran
seúntes. Muy pronto el tarrito rebozó de monedas. 
Quizá estas personas se sintieron conmovidas por las 
palabras de Charles L. O'Donnell: "Nunca he logra
do acostumbrar la vista a las sorpresas de los prime
ros días de primavera". 

Para los donantes, sin embargo, las monedas eran 
un sustituto inadecuado del deseo de poder restau
rarle la vista. ¿Os habéis enterado de la noticia que 
llegó de Sicilia hace algunos meses? "El martes, cinco 
hermanos, ciegos de nacimiento, por primera vez vis
lumbraron el mundo, y lloraron de alegría". Los her-
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por- Thomas S. Monson 

DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

manos Rotolo fueron operados de cataratas congéni
tas. Mientras el cirujano, el doctor Luigi Picardo, 
cuidadosamente retiraba las vendas de sus ojos en un 
cuarto oscuro, ¡cómo rogaba que su trabajo tuviese 
éxito! 

El primero en hablar fue el menor de los her
manos, Calogero, de cuatro años de edad. "¡La cor
bata-gritó, tirándole de la misma-puedo ver, pue
do ver! Al quitar las vendas de los otros hermanos, 
todos profirieron gritos de alegría. El padre apenas 
lo podía creer, cuando sosteniendo entre sus manos 
la carita de su hijo Carmelo de trece años le pre
guntó: "¿Puedes ver, hijito? ¿Puedes ver realmente?" 

Para ese entonces, la madre, los doctores, en fin, 
todos, estaban llorando de alegría. El doctor Picar
do colocó nuevamente las vendas y lentamente salió 
de la habitación. Se sentó afuera en un banco y 
sollozó. "Nunca-nos dijo-he sentido tan extraor
dinaria serenidad, tanta felicidad." Este hábil ciru
jano literahnente trajo el don de la vista a cinco niños 
que habían nacido ciegos. 

Todos conocemos a muchas personas que no go
zan del sentido de la vista; y también conocemos 
a muchos otros que a pleno dia caminan en tinieblas. 
Estos últimos nunca han usado el tradicional bastón 
blanco. Nunca han tenido un fiel perro que los 
guíe, ni llevan un cartelito que diga "Soy ciego"; 
pero están verdaderamente ciegos. Unos han sido 
cegados por la ira, otros por la indiferencia, la ven
ganza, el odio, el prejuicio, la ignorancia o el descui
do de sus oportunidades. 

De estas personas el Señor ha dicho: " ... Y con 
los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos; 
Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, 
y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo 
los sane". (Mateo 13: 15). 

Bien se podrían lamentar diciendo: "Es prima
vera, el evangelio de Jesucristo ha sido restaurado, 
y aun estoy ciego." Algunos, como el amigo de 
Felipe en la antigüedad, pedirán: " ... ¿Cómo podré, 
(encontrar mi camino) si alguno no me enseñare?" 
(Véase Hechos 8:31). Otros son demasiado tímidos, 
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demasiado temerosos de pedir ayuda para recobrar 
la vista. 

El caso de los hermanos Rotolo estuvo en pri
mera plana en toda la nación. En miles de otros 
casos, la transición de la oscuridad de la desespera
ción a la luz espiritual se lleva a cabo sin alarde, sin 
publicidad, sin que el mundo se entere. 

En Price, Utah, setenta y seis hombres, con sus 
esposas e hijos salieron de la oscuridad a la luz del 
entendimiento y la verdad, al viajar al templo de 
Manti para participar por primera vez en ordenanzas 
sagradas. Más de trescientos hombres, mujeres y 
niños vinieron de Denver, estado de Colorado para 
entrar al templo de Salt Lake City, con el mismo 
propósito. En Rigby, Idabo, en Alberta, Canadá, y 
en muchos otros lugares ha sucedido lo mismo. Cien
tos de personas han visto la primavera por primera 
vez. 

Me referiré a dos comentarios típicos de aquellos 
que una vez estuvieron ciegos, pero que ahora cami
nan en la luz y la verdad, gracias a los esfuerzos de 
devotos maestros orientadores y a un programa lla
mado a veces "Proyecto para el Templo", el cual 
tiene como fin reanimar a los hermanos inactivos. 

Comentaba una familia en Utah: "Antes de ser 
activos en la Iglesia creíamos que llevábamos una 
vida normal. Teníamos nuestros problemas, nues
tros altibajos, pero había algo que faltaba en 
nuestro hogar: la unidad ... unidad que sólo el 
sacerdocio puede traer. Ahora tenemos esta ben
dición, y el amor entre nosotros es mucho más grande 
de lo que pudimos haber soñado. Somos realmente 
felices." 

Otra familia dice: "Cada noche damos gracias 
por el obispado y los maestros orientadores que nos 
ayudaron a lograr bendiciones que parecían tan le
janas, tan imposibles de obtener. Ahora disfruta
mos de una tranquilidad mental que no admite des
cripción." 

Quienes han sentido la influencia del Maestro en 
sus vidas, no pueden explicar el cambio operado en 
ellos. Tienen el deseo de ser mejores, de servir fiel
mente, de ser humildes y vivir como el Salvador. 
Habiendo recibido la vista espiritual, y vislumbrando 
las promesas de 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.) 

¿Cómo podemos explicar estos milagros? ¿Por 
qué esa actividad repentina después del largo sueño 
del hombre? El poeta, hablando de la muerte dice: 
"Dios lo tocó, y quedó dormido." Hablando de su 
nuevo nacimiento, yo diría: "Dios los tocó, y des
pertaron.'' 

Hay dos razones fundamentales que explican este 
cambio de actitud, de hábitos, de acciones. 

Primero, el hombre ha vislumbrado sus posibili
dades eternas y decide lograrlas. No puede con
formarse con la mediocridad cuando ha visto algo 
mejor a su alcance. 

Segundo, otros hombres y mujeres, o aun jóvenes, 
han seguido la admonición del Salvador amando a 
sus semejantes como a sí mismos, ayudándoles a 
cristalizar sus sueños y llevar a cabo sus ambiciones. 
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El elemento de este proceso ha sido el principio 
del amor, descrito por el presidente McKay como el 
atributo más noble del alma humana. 

Frecuentemente el amor de un niño puede con
mover el corazón del hombre y producir un cambio 
en su vida. El invierno pasado en una gran tienda, 
un niñito caminaba de la mano de sus padres; iban 
al departamento de juguetería para ver a Santa 
Claus. Sus padres no se llevaban bien últimamente. 
Cuando el pequeño se trepó a las rodillas de Santa 
Claus y éste le preguntó: "¿Y tú, qué quieres para 
Navidad?" "Quiero que mi papá quiera a mi mamá 
como la quería antes"-contestó. ¿Puede un padre 
oir tal súplica y no sentirse conmovido? ¿Puede 
una madre? " ... Un niño los pastoreará." (l saias 
11:6) 

A menudo, el amor de una esposa paciente, tole
rante 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. 

Hace poco, tuve el privilegio de sellar en el tem
plo a una familia que conozco desde hace muchos 
años. La escena estaba colmada de tranquilidad. 
Las preocupaciones del mundo exterior desapare
cieron temporalmente. La quietud y la paz de la 
casa del Señor henchía el corazón de cada uno de los 
que estaban reunidos en la sala. Y o sabía que esta 
pareja había estado casada por dieciocho años y nun
ca había entrado al templo. Dirigiéndome al esposo, 
le pregunté: "Juan, quién es responsable de que este 
maravilloso acontecimiento se lleve a cabo?" Son
rió y señaló a su amada esposa que estaba sentada 
a su lado. Yo pensé que esta encantadora mujer 
nunca había estado tan orgullosa de su esposo como 
en esos momentos. Luego Juan me señaló a uno 
de los hermanos que servían de testigos y me dijo 
que también él había influido en su vida. Cuando 
los tres hermosos niños quedaron sellados a sus pa
dres, noté que las lágrimas inundaban los ojos de 
la hija adolescente, y se deslizaban suavemente por 
sus mejillas hasta caer en sus manos enlazadas. Eran 
lágrimas sagradas, lágrimas de suprema alegría, que 
expresaban silenciosa pero elocuentemente la grati
tud de un corazón demasiado henchido de alegría 
para poder hablar. 

Entonces pensé: "Oh, ¿por qué esperar dieciocho 
años para recibir estas inapreciables bendiciones?" 

Sin embargo, hay quienes piensan que por su 
negligencia, sus malos hábitos o por desviarse del 
camino recto, Dios los abandona, y no escucha 
sus ruegos, no ve sus apuros ni se compadece de ellos. 
Tales sentimientos no son compatibles con estas 
palabras del Señor: 

" ... Un hombre tenía dos hijos; 
"Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame 

la parte de los bienes que me corresponde; y les re
partió los bienes. 

"No muchos días después, juntándolo todo el hijo 
menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí 
desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 

"Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una 
gran hambre en aquella provincia, y comenzó a fal
tarle. 

(pasa a la siguiente plana) 
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(uicnc de la pdg;na anlerior) 

"Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de 
aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que 
apacentase cerdos. 

"Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas 
que comían los cerdos, pero nadie le daba. 

"Y volviéndose en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros 
en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo 
aquí perezco de hambre! 

"Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti. 

"Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme 
como a uno de tus jornaleros. 

"Y levantándose, vino a su padre. Y cuando 
aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a 
misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y 
le besó. 

"Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo 
y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 

"Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el 
mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su 
mano, y calzado en sus pies. 

"Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos 
y hagamos fiesta; 

"Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; 
se había perdido, y es hallado ... " (Lucas 15: 11-24.) 

Si acaso hay alguno que se considera demasiado 
débil para cambiar los altibajos de su vida, o no 
se anima a hacer mejor las cosas por temor al fra
caso, no hay nada que pueda ayudarle tanto como 
las palabras del Señor: " ... Basta mi gracia a todos 
los hombres que se humillan ante mí; porque si se 
humillan ante mí, y tienen fe en mí, entonces haré 
que las cosas débiles les sean fuertes." (Eter 12:27.) 

Hay hombres y mujeres en todo el mundo que 
serían mejores si les ayudásemos. Tal vez son nues
tros vecinos, nuestros amigos, nuestros consocios; 
todos son nuestros hermanos. 

La oración de mi corazón es que tales personas 
en todo el mundo respondan a la bondad y gentileza 
del Maestro, que tan voluntariamente murió para 
que podamos vivir eternamente, esperando que ten
gamos ojos que realmente vean, oídos que oigan y 
corazones que entiendan y sientan. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. 

por Domingo F. Pizarra* 

RAMA DE ROCHA~MISION URUGUAYA 

t:lJJ cndícemC, Señor, para que pueda 
~ seguir tras de tu huella luminosa; 
estás tan alto en perfección y gloria 
que aun más me siento deleznable cosa. 

Yo humillaré mi frente hasta la tierra, 
me arrastraré por espinoso sucio; 
mas estaré pensando, hora tras hora, 
en la divina majestad del ciclo. 

':'El hermano Pizarra es ciego desde su mocedad y tiene en 
1a actualidad 73 aí'í.os de edad. Tiene \'arios hijos y toda sn 
familia es muy activa en la Iglesia. 
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l\1e hermanaré a los tristes y vencidos, 
a los que vagan sin probar fortuna; 
y habré de darles de mi fe, tesoro 
y único bien que mi pobreza aduna. 

Y déjame seguir sordo al pecado 
y ciego al brillo de oropel terreno. 
y que el final ele mi jornada sea 
mi gloria, en tu presencia .hallarme bueno. 
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¿Cómo se llama un grupo de: 
l. Perros? 5. Lobos? 
2. Pájaros? 6. Ovejas? 

3. Caballos? 7. Peces? 

4. Cerdos? 
·(uaur 

-npn1o) oouBa (L) ·ogBqaa (9) ·¡¡p¡¡u¡¡w (g) ·¡¡m!d (v) 
·("P"u"wl "ll!do".L (8) ·¡¡pBpuea (¡;) ·¡¡m¡¡r (1) :sv.LSS:ildS:>IH 
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NECESITO trabajo, ¿puedo servirle en 
algo? 

Tomás había hecho esta pregunta durante 
toda la semana en todas las granjas y quintas 
cercanas. Ahora se había detenido en la 
puerta de la casa de la hermana Dotta. 

-Sí, necesito ayuda, pero no tengo dine-

228-B 

La bicicleta 
de carreras 
por- Helen G·ibbons 

ra emplearte-admitió la señora since
ramente 

La hermana Dotta era muy anciana 
y Tomás pudo ver que realmente necesi
taba ayuda. Sus cercos se estaban vi
niendo abajo, el jardín estaba lleno de 
hierbas y los animales parecían enfer
mos. 

-Bueno, la ayudaré de cualquier 
manera-dijo Tomás sin siquiera pen
sarlo dos veces, el dinero es lo de menos. 

-Espera-le dijo la hermana mien
tras abría la puerta-entra un momen
to y tomaremos un refresco juntos y 
me podrás contar para qué necesitas un 
trabajo. 

-Para comprarme una bicicleta de 
carreras-dijo el niño-siempre quise 
tener una bicicleta de esas con luz de
lantera, frenos de mano y distintas velo
cidades. Panchito Briones tiene una que 
lo lleva a todos lados. 

--Tengo una idea-dijo la señora
y o necesito ayuda y tú necesitas dine
ro, ¿no es así? 

-Sí, hermana Dotta. 
-Bueno, yo tengo un huerto pero 

no puedo cuidarlo ni recoger la fruta. 
Te daré la mitad de la fruta si trabajas 
conmigo-dijo la viejecita mientras se 
acomodaba en su sillón. 

¡Trato hecho!-. dijo el niño alegremente. 
Tomás sabía que podría vender la fruta fácil
mente en el pueblo cercano. Con lo que ya 
tenía ahorrado, y con lo que ganaría tendría 
dinero suficiente para comprar la bicicleta. 

Tomás se levantaba temprano cada maña
na y ayudaba en los quehaceres de su casa, 
luego iba a la casa de la hermana Dotta y le 
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ayudaba. Cuando terminaba se iba a la huer
ta y regaba los árboles y cortaba las ramas 
secas. Le pidió prestado a su papá el rociador 
para matar insectos. La fruta empezó a 
madurar. 

Día y noche Tomás soñaba con la bici
cleta. 

En la huerta de la hermana Dotta en
contró muchas cosas que necesitaban el cui
dado de un hombre. Arregló cercos, desyerbó 
el jardín y limpió los gallineros. Tomás era 
un buen trabajador. 

Un día la hermana Dotta pidió a Tomás 
que fuese al correo y al mercado del pueblo 
cercano y le dio una lista de las cosas que 
necesitaba. 

-Por favor, baja la jarra de barro que 
está en la alacena, Tomás. 

Cuando Tomás tomó la jarra se dio cuen
ta de que había en ella muy poco dinero; qui
zá la hermana Dotta tenía menos dinero que 
él. 

El niño fue al pueblo y compró las cosas 
que la hermana Dotta le había pedido, luego 
fue al correo. Al pasar por allí oyó que dos 
hombres estaban conversando. 

Van a rematar varias propiedades que 
deben impuestos atrasados-decía uno-la 
viuda de Dotta está en la lista. 

-¡Qué lástima !-agregó el otro, es una 
buena persona y la está pasando bastante 
mal. 

Esta conversación preocupó a Tomás. 
¿Qué haría la anciana hermana Dotta si per
diera su granja? 

Sin embargo, la hermana Dotta no pare
cía muy preocupada. 

-La fruta está casi madura, Tomás-le 
dijo un día-ojalá que logres bastante dine
ro para tu bicicleta. 

Tomás estaba preocupado. 
-Pero si tomo la mitad del dinero de la 

fruta, hermana Dotta, ¿le alcanzará para 
pagar sus impuestos?-le preguntó Tomás. 

-El Señor te bendiga por preocuparte 
por una pobre vieja como yo-exclamó la 
anciana con las lágrimas corriéndole por las 
arrugadas mejillas.-N o te preocupes, el 
Señor me ayudará. 

Tomás se consolaba pensando que quizá 
la fruta daría bastante dinero, y decidió que 
al día siguiente comenzaría a recogerla. 

Esa noche una fuerte tormenta azotó el 
valle. Tomás se despertó al oir el rugido del 
viento, estaba lloviendo a cántaros. 
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-Ojalá que no le haya pasado nada a la 
fruta-dijo mientras desayunaba. Pero cuan
do llegó al huerto vio que estaba lleno de ra
mas quebradas. y fruta lodosa. El niño tra
bajó desesperadamente para salvar la fruta 
pero ya era muy tarde. El trabajo de todo 
el verano había ~ido en vano. 

Cuando llegó a su casa estaba muerto de 
frío. Tomó un baño caliente y se recostó en 
su cama a pensar. Tomó su billetera y contó 
el dinero otra vez. Sólo tenía la mitad del 
dinero que necesitaba para comprar la bici
cleta. Finalmente decidió lo que iba a hacer. 
Esa noche cuando fue a la casa de la hermana 
Dotta a ordeñar la vaca, llevó con él la bi
Hetera. Cuando quedó solo en la cocina, tomó 
la vieja jarra de la alacena y puso cuidadosa
mente el dinero dentro de ella. 

-Espero que sea suficiente-pensó. 
Comenzó la escuela y Tomás casi no veía 

a la hermana Dotta. Tenía muchas cosas que 
hacer, así que no se detenía en su casa. 

Una tarde cuando Tomás estaba sentado 
en la cocina haciendo su tarea, el presidente 
de la rama llegó a su casa. Entró y se sentó 
a la mesa con Tomás. 

-¿Cómo marcha la escuela ?-le pregun-
tó. 

-Bastante bien, hermano. 
-Alguien me dijo que estás ahorrando 

dinero para comprarte una bicicleta de ca
rreras-le dijo el presidente de la rama. 

-¡Oh no! cambié de idea-dijo Tomás 
rápidamente-realmente no necesito una bi
cicleta, tengo mi caballito, y los caballos 
pueden ir a cualquier lado, no importa el 
tiempo que haga. Cuando los caminos están 
lodosos o en malas condiciones las bicicletas 
no son muy buenas. 

-Creo que tienes razón-dijo el presi
dente Páez.-¿Sabes que la hermana Dotta 
me estaba diciendo que esta ha sido su se
mana de suerte? 

-¿De suerte?-saltó Tomás. 
-Sí, la pobre casi pierde su granja por-

que no podía pagar los impuestos. No quizo 
que la ayudáramos porque estaba esperando 
recibir unos intereses que le debía la com
pañía de seguros. Tuvo que esperar dos años 
para que la compañía le pagara, y final
mente la semana pasada llegó el cheque. Así 
que su casa está a salvo. 

(sigue en la página 228-F) 
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Cambiemos el color de las hojas 

MATERIALES: 

Tinta roja 
Un tallo de apio con hojas 
Un vaso grande 
Agua 

Llena el vaso con agua hasta la mitad. 
Agrégale tinta roja. En seguida coloca el ta
llo de apio en el vaso. Después que pasen 
varias horas, las hojas del apio se pondrán 

roJas. 

Si quieres ver los tubos que conducen la 
tinta, corta el tallo por la mitad. 

OTRO EXPERIMENTO: 

Consigue una flor blanca (una marga
rita, por ejemplo). Divide el tallo por la mi
tad hasta unos diez centímetros de la punta. 
Coloca cada extremo del tallo en un vaso 
diferente; uno con agua teñida de rojo y 
el otro de verde. Verás que la margarita 
cambia de color. Si quieres. puedes dividir el 
tallo hasta en cuatro partes y verás como la 
flor va tomando diferentes colores. 

LA BICICLETA DE CARRERAS 

(viene de la página 228-C) 

-¡Qué suerte !-exclamó Tomás. 

-Pero lo mejor de todo fue la tormenta 
-continuó el pres.idente de la rama. 

-¿Cómo? N o entiendo, si perdió toda su 
fruta. 

-Puede ser que haya perdido duraznos y 
peras, pero supo que tenía un verdadero ami
go. Tener un buen amigo es la mejor fortuna 
que podemos lograr-agregó mientras saca
ba un sobre de su bolsillo. 

228-F 

-Toma; la hermana Dotta te envía esto. 
Dice que te debe mucho más, pero que esto 
será una ayuda por el trabajo que hiciste du
rante el verano. 

Tomás no lo podía creer. En el sobre ha
bía dinero suficiente para comprarse la bici
cleta. ¡ Estaba de suerte esta semana ! 

-Tengo dinero para comprarme la bici
cleta-dijo.-Presidente Páez, un millón de 
gracias. 

-Gracias a ti-le dijo el presidente
gracias por demostrarnos cómo ser bonda
dosos con nuestros semejantes. 
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SI SIGUES LOS PUNTOS FODRAS 
DIBUJAR DOS AMIGUITOS DE LA 
LECHUZA QUS VIVE EN SSTE 
ARBOL. 
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La página de la Escuela Dominical 

Himno de práctica paTa el mes de diciembn 

"O Mi Padre" -letra de Eliza Snow, mus¡ ca de 
James McGranahan, página 208 de los Himnos de 
Sión. 

La letra de este hermoso himno se debe al genio 
poético de Eliza R. Snow. Lo cantaremos esta vez 
con la misma música con que lo cantaban nuestros 
miembros hasta el comienzo del presente siglo. 

El presidente Heber J. Grant amaba mucho esta 
melodía, y es natural ya que la cantaba desde su 
mocedad. Muchos de nuestros músicos opinan que 
si se adoptara esta melodía para cantar "O Mi Pa
dre", este himno se cantaría más a menudo. Reco
mendamos esta melodía, ferviente y espléndida por 
excelencia. 

A los Directores de Música 

l. Obsérvese lo que indica el metrónomo. Reco
mendamos que se use la velocidad de un compás 
por segundo. Diríjase lentamente pero con espíritu. 
Regúlese el tiempo con un reloj. Aconsejamos no 
ponerse nerviosos al enfrentarse a la congregación. 

2. Al comenzar el himno, hágase una señal con 
ambos brazos hacia arriba. ¿Ha practicado el director 
de música últimamente cómo indicar a la congre
gación cuándo debe comenzar a cantar? Recuérdese 
que la congregación necesita tener los pulmones lle
nos de aire para cantar las dos primeras notas. Dése 
entonces una clara indicación para que puedan can
tarlas. 

3. ¿Cantaremos toda la primera línea sin res
pirar? ¿Puede hacerse? Personalmente creo que no 
vale la pena hacer tal esfuerzo. Además, la frase 

musical se divide a la mitad de la línea, y será 
natural, que la congregación aproveche este breve 
intervalo para respirar. 

4. Nótese que la tercera línea comienza con un 
movimiento de los brazos hacia abajo en lugar de 
hacia arriba. Por lo tanto, se recomienda indicar 
con claridad dicho movimiento. Si se quiere, se 
puede apresurar un poco el resto de la segunda línea, 
haciéndolo con buen gusto. Hágase todo lo que sea 
necesario para que la congregación se sienta córnoda, 
y aliéntese]e a que cante al Señor con todo su cora
zón. 

A los Organistas: 

l. Si el himno se toca con pedales, aconsejamos 
que se haga una octava más bajo de lo que está indi
cado. 

2. No se olvide de respirar en los mismos lu
gares que la congregación. 

3. Procúrese que el ritmo surja de los dedos con 
buen estilo. Se notará que la gente tiende a cantar de 
una manera vaga, pero no es necesario seguir este 
estilo con el órgano. Préstese atención al ritmo y 
manténgase. La congregación quedará admirada al 
ver el dominio que se tiene sobre el órgano. A todos 
complace escuchar ritmo, pero pocos lo mantienen. 
Ayude a la congregación para que lo mantenga. 

4. El sonido del órgano o piano debe ser un poco 
más alto que el sonido de las voces de la congrega-
ción. 

Alexander Schreiner 

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

"Y o Sé Que Vive Mi Señor" -letra de Samuel 
Medley, música de Lewis D. Edwards, página 170 
de los Himnos de Sión. 

Hay muchas razones por las que nuestros niños 
deben estar al corriente de nuestros himnos. Pero 
sobre todo por el mensaje del evangelio que con
tienen. No contamos con ningún método que nos 
permita saber hasta qué grado los niños entienden 
lo que cantan, pero sabemos que a medida que ere-
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cen en conocimiento y comprenswn del evangelio, 
las ideas contenidas en los himnos tienen más :signi
ficado para ellos. 

Cuando los niños asisten a una reunión, ·se sien
ten cómodos si pueden cantar los himnos. Se sien
ten parte de la congregación al ver que están ayu
dando en algo. También les ayuda cuando se tienen 
que mudar de rama o barrio, o cuando asisten a 
una reunión en calidad de visitantes. 
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Uno de los himnos más escogidos que hemos he
redado es "Y o Sé Que Vive Mi Señor". En él hay 
muchas frases que Jos niños comprenderán inmedia
tamente, otras no las comprenderán hasta que ten
gan experiencias que Jos enfrenten a la vida y la 
muerte. 

A los directores de música: 

Es de suma importancia que los asistentes a la 
Escuela Dominical de Menores escuchen que este 
himno se canta con sinceridad y convicción. Los 
niños quieren creer lo que sus maestros creen. Y 
el Director de Música es un maestro del evangelio 
cuando canta este himno. 

Algunos niños habrán oído este himno tantas 
veces que podrán aprenderlo con facilidad. Habrá 
otros que nunca Jo habrán oído. Será una buena 
experiencia enseñar a los niños las primeras cuatro 
frases del tercer verso. El texto es simple y tiene 
una terminación musical. Cualquiera que sea el 
método que se adopte para enseñarlo, el mensaje 

debe ser qne Cristo vive otra vez, a pesar de que 
murió. 

El organista puede tocar el acompañamiento 
mientras la persona que está dirigiendo canta el him
no completo; pero cuando se enseñe a los niños Jo 
debe cantar de memoria, sin acompañamiento, para 
que ellos puedan oir claramente Jo que deben can
tar, sin confundirse con otros sonidos. 

A los organistas 

Cuando toque el acompañamiento de este himno 
para que el Director de Música lo cante a las niños, 
tóquese tal como está escrito, pero cuando Jo toque 
para los niños, después que Jo hayan aprendido, tó
quese sólo la melodía en clave de sol. Esto les ayu
dará a escuchar la melodía correctamente y al mismo 
tiempo a aprender a cantar armoniosamente. 

Tóquese la clave fa tal como está escrita, con 
suavidad, para que los niños que aún están apren
diendo puedan oir lo que Jos otros niños están can
tando. 

Mary W. Jensen 

* * MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL * * 
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Joya Sacramental para el mes de diciembre 
(Escue·la Dominical) 

" ... Procurad no participar del sacramento 
de Cristo indignamente, antes tratad de hacer 
dignamente todas las cosas . " 

(Mormón 9:29) 
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Joya Sacramental para el mes de diciembre 

(Escuela Dominical de Menores) 

Jesús dijo: "Tened paz los unos con los otros." 
(Marcos 9:50) 
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Seamos "vendedores" con los • ninOS 
por Mabel Otis Robinson 

(tomado de The lmprovement Era) 

TODO vendedor sabe que para tener éxito, pri
meramente debe complacer al cliente y luego 

convencerlo. Esta idea también es aplicable a la 
enseñanza de los niños. Es necesario convencer al 
niño de que la bondad da resultados, que la hon
radez es el mejor sistema y que la Regla de Oro es 
provechosa cuando la practicamos. 

Es necesario convencer a los niños de que la 
bondad trae como resultado, cuerpos saludables, 
mejor aspecto y más vigor. La honradez es el mejor 
sistema porque la gente honrada consigue mejores 
empleos, y se gana la admiración y respeto de los 
demás. La práctica de la Regla de Oro ayuda a 
ganar amigos, desarrolla la personalidad y es la 
fuente de la cortesía. Los niños necesitan afecto, 
anhelan tener buen aspecto, amigos y responsabili
dades. Demostrémosles que los mejores resultados 
se obtienen al poner en práctica la teoría de los 
vendedores: Complacer antes de convencer. 

Algunos niños no reciben atenciones de parte de 
sus padres. Los buenos modales deben ser recípro
cos y parte de las relaciones familiares, para que 
cuando vengan visitas, los padres no tengan que 
decir a sus niños: "Acuérdate de portarte bien." 
¿Pueden imaginarse a alguien comprando a un ven
dedor que trata a la gente con rudeza? De la misma 
manera no se puede esperar que los malos modales 
den buenos resultados al aplicarlos a los niños. Qui
zá los niños no lo demuestren, pero en su interior 
se rebelan. 

A todos nos agrada pensar que tenemos gustos 
y reacciones propias. Aunque a los niños les gusta 
formar parte de grupos, o ayudar a su familia, tam
bién les gusta que se les considere como personali
dades individuales, a pesar de que no pueden ex
presarlo con palabras. Los padres tienen la tenden
cia de generalizar cuando hablan de los niños. Dicen, 
por ejemplo: "Los niños hicieron esto o aquello," 
cuando quizá sólo uno de los niños lo hizo. Los 
padres deberían prestar atención a los pasatiempos 
de sus hijos, porque a menudo son la clave de su 
personalidad. 

A los vendedores se les enseña que no pueden 
convencer a la gente si hablan a gritos, con mono
tonía o falta de claridad. Los padres también deben 
prestar atención al modo en que hablan. ¡Pueden 
lograr tanto si ponen una nota de alegría en la voz! 
Cuando se habla con una sonrisa, generalmente se 
obtiene otra sonrisa en respuesta. Una actitud sin
cera da origen a una voz sincera. 

Un vendedor no vende si no sabe destacar las 
cualidades del producto. Con los padres sucede lo 

230 

mismo, con la diferencia de que lo que está en peli
gro es el niño. Todos los niños tienen alguna cuali
dad digna de elogio. Al destacar las cualidades, por 
lo general se despierta el deseo de mejorar en otros 
aspectos, y la personalidad se desarrolla. N o todos 
los niños pueden ser artistas, músicos o atletas. Por 
esta razón, no debemos comparar a un niño con 
otro cuyos talentos no posee. 

La mayoría de las veces, los vendedores usan el 
método de la sugestión. Esto consiste en poner una 
idea en la mente del cliente, de modo tal que éste 
crea que es propia. Esto requiere tacto y práctica, 
generalmente se logran buenos resultados empezan
do con esta frase: "¿No le parece que . ... ?" 

Del mismo modo se pueden colocar ideas en la 
mente del niño, y él creerá que son suyas. A los 
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niños les gusta pensar que hacen sus propias deci
siones, aun cuando sus padres los hayan dirigido. 

Por lo geneml, los clientes están en mejor dis
posición si el vendedor les hace sentirse importantes. 
La misma idea da resultado con los niños. Dan lo 
mejor de sí mismos cuando consideran que lo que 
hacen es importante. Les gusta que los demás res
peten sus ideas y pensamientos. Les encantan los 
encomios. Si un niño es pausado, por lo general un 
halago lo hará apurarse. Muchas rebeldías no son 
mas que intentos por llamar la atención, y demos
trarles interés puede ser el mejor remedio. Los pa
dres pueden usar el orgullo del niño para hacerlo 
sentirse importante. Por ejemplo: Si al referirnos 
al grupo de chiquillos con quienes juega a la pelota 
decimos "La liga infantil'", esto sonará mejor a sus 
oídos; si le concedemos el rango de "Capitán del 
Basurero", la tarea de sacar la basura se convertirá 
en una empresa más honrosa. Aun los niños más 
difíciles se portan así porque quieren que les pres
temos atención. 

Un buen vendedor se dirige a los clientes con 
amabilidad. Su sonrisa es de inapreciable valor. Es 
sorprendente que los padres qu8 más aman a sus 
hijos, generalmente son desatentos con ellos, les 
dan órdenes a gritos, les hablan con aspereza y des
consideración. Los niños se ponen a la defensiva 
cuando se les habla en esta manera, mientras que 
una. sonrisa y una voz cariñosa harán que no pon
gan resistencia. Los niños no deben sentirse ate
morizados simplemente porque su padre o su ma
dre se levantaron de mal humor. Deberán sentir 
que se les aprecia como si fueran adultos. 

Como todos los vendedores saben, hay que acer
carse al cliente de manera positiva. Sin embargo 
los padres usan muy a menudo el aspecto negativo. 
Su advertencia preferida es: "No hagas .... " Du
rante todo el dia bombardean al niño con estas pala
bras. Hace poco tuve oportunidad de observar el 
sistema utilizado por dos madres jóvenes. Ambas 
sacaron a sus niños a jugar y les dijeron que jugaran 
"en el jardín o en la vereda". 

La primera estuvo observando a su niño mien
tras que éste jugaba en el jardín; un rato después 
el niño pasó a la vereda y finalmente corrió a la 
calle. La madre corrió tras él y sin ponerse nerviosa 
o levantar la voz, le dio unos cuantos azotes y le 
dijo: "Juega en la vereda." Repitió la lección tres 
veces y finalmente el niño aprendió, sin que la ma
dre tuviera que decir ni una sola vez: "N o hagas . .. " 

La otra madre le gritó a su hijo desde la casa: 
"No juegues en la calle." El niño la desobedeció 
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varias veces y su madre le gritó otras tantas la mis
ma advertencia. El niño no aprendió la lección debi
do a la actitud negativa de su madre y porque su 
voz podía ser ignorada muy fácilmente. 

Es necesario permitir al niño que explique las 
razones de su comportamiento de manera clara, ló
gica y sin gritos de enojo. Mientras el niño está 
dando su explicación, los padres no deben mostrar 
disgusto o interrumpirlo a cada rato. Un vendedor 
no haría tal cosa con un cliente. El niño deberá 
contestar con calma; la aclaración del asunto evi
tará que se convierta en un ser hostil o rencoroso. 

Los gerentes de venta, cuando tienen que co
rregir a los vendedores a cargo de ellos, saben que 
tienen que hacerlo sin menospreciar a la persona. 
Sucede lo mismo con las familias. Los padres pri
mero deben asegurarse de que es necesaria una co
rrección, y en caso que se necesite, deben hacerlo en 
privado, para evitar resentimientos. Los padres 
deben limitarse a los hechos; ridiculizar, reprender 
o amenazar es ofender al niño; y esta actitud no 
ayuda a corregirlo. Désele la oportunidad de hacer 
comentarios, contéstesele de manera alentadora; to
do niño debería ser tratado de modo diferente. 

A los niños testarudos no los cambian las dis
cusiones, a los calmosos hay que darles tiempo para 
que piensen, a los sensibles se les puede herir fácil
mente si se les critica, a los tímidos es muy difícil 
hacerles decir lo que sienten, y los atrevidos general
mente se impacientan con los regaños. 

A los vendedores se les recomienda que examinen 
su conducta periódicamente. Los padres deben ha
cer lo mismo. A continuación damos una serie de 
preguntas que los padres bien podrían hacerse: 

l. ¿Hablo demasiado y me la paso dando órde
nes y amenazas que no tengo la menor in
tención de cumplir? 

2. ¿Me paso el día gritando órdenes como un 
sargento? 

3. ¿Constantemente estoy diciendo: "No hagas 
... esto ... o aquello? 

4. ¿Quiero que los niños me respeten a la fuer-
za? 

5. ¿Me encolerizo fácilmente? 
6. ¿Discuto mucho? 
7. ¿Debo repetir una y otra vez una orden para 

que se hagan las cosas? 
8. ¿Respeto el derecho que mis hijos tienen a 

ciertas reservas? 
9. ¿Estoy consciente de que estoy educando a 

alguien que puede llegar a ser un gran hom
bre, de quien puedo llegar a sentirme orgu
lloso en decir: "Es mi hijo"? 
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Vigésimo primero de una serie de artículos sobre el Perfeccionamiento de la Enseñanza 

• • • Cristo prlllClplOS, no reglas 
por Lowell L. Bennion 

(Tomado de the Instructor) 

SE cuenta que un hermano comenzó su sermón en 
una reunión sacramental diciendo: "Esta noche 

quisiera hablarles de algunas cosas que el Señor sólo 
mencionó brevemente." Si esta historia es verda~ 
dera uno puede estar seguro que este hombre no 
conocía la manera de hablar y enseñar del Salvador. 

El Salvador tenía una manera especial de anali
zar repetidamente los principios de la religión de una 
forma original y nueva cada vez. Nunca habló sobre 
cosas desconocidas ni se desvió de lo fundamental 
en detalles triviales o que no tuvieran relación con 
el tema. Sus parábolas, sermones y diálogos inclu
yeron los temas más importantes, repitiéndolos como 
una sinfonía. El propósito de este artículo es ilus
trar este hecho y hacer ver el significado que tiene 
para los maestros hoy día. 

Entre los líderes judíos de la época de Jesús, esta
ban aquellos que en su ciega devoción hacia las pala
bras de la ley, se apartaban de las cosas realmente 
importantes de la misma. En una ocasión Jesús los 
reprendió severamente: 

"¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y 
dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la mi
sericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin 
dejar de hacer aquello. 

"¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis 
el camello!" (Mateo 23:23-24. Léase todo el capí
tulo.) 

Jesús no dijo que no se prestara atención a las 
pequeñas cosas de la ley, ya que no deben ser ignora
das; pero las cosas de más importancia deben ser 
consideradas en primer lugar. 

Uno puede observar el énfasis en los propósitos 
fundamentales de todas las enseñanzas del Maestro. 
En cuanto al día de reposo, por ejemplo, algunos fari
seos habían perdido la noción de su significado, como 
lo evidencia el hecho de que criticaron al Salvador 
por sanar en el día del Señor. Nótese como El les 
hizo ver claramente lo que el día de reposo significa 
dentro del evangelio: " ... ¿Quién de vosotros, si su 
asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará in~ 
mediatamente, aunque sea en día de reposo?" (Lucas 
14:5.) 

¿Por qué entonces, no habría de sanar a un hijo 
de Abraham y de Dios, porque fuera día santo? 
" ... ¿Es lícito en día de reposo hacer bien, o hacer 
mal? ¿salvar la vida, o quitarla?" (Lucas 6:9.) 

Las Bienaventuranzas 

Las Bienaventuranzas también demuestran el 
énfasis que Jesús puso en los principios. Son un total 
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de ocho, y las primeras cuatro están relacionadas con 
la vida religiosa del individuo, mientras que las 
últimas cuatro se refieren a su relación con sus seme~ 
jantes. Las primeras cuatro-la humildad, el arre
pentimiento, el autodominio y el anhelo de justicia
son las maneras en que podemos desarrollar nuestra 
integridad. Las otras cuatro-misericordia, pureza 
de corazón, mansedumbre y sacrificio-son expre~ 
siones del amor. Juntas constituyen un plan para 
vivir de acuerdo con las enseñanzas del evangelio, 
y cada una de ellas añade algo a la anterior. 

La contestación de Jesús al doctor de la ley que 
le preguntó: "Maestro, ¿cuál es el gran mandamien
to en la ley?" (Mateo 22:36), ilustra nuevamente 
cómo sus pensamientos se dirigieron siempre hacia 
los asuntos realmente importantes: "Amar a Dios y 
al prójimo; y de estos dos mandamientos depende to
da la ley y los profetas" Jesús no fue el primero en 
anunciar estos dos grandes e importantes manda
mientos. Los encontramos antes en Deuteronomio 
y Levítico. Pero antes de El, no hubo nadie que los 
hiciera la matriz, la esencia misma de la religión. La 
originalidad de Jesús yace en su habilidad para se
parar el trigo de la paja, en pintar con palabras 
cuadros en los que uno puede ver de inmediato la 
esencia de la religión. 

Una y otra vez, por rica variedad de medios y 
situaciones, enseñó el evangelio con sencillez y uni~ 
dad. En 3 Nefi, capítulos 9 y 11, el Salvador pro
híbe que se dispute sobre los puntos de la doctrina 
y nos dice que nos arrepintamos y creamos en El, a 
fin de que lleguemos a ser como niños pequeños, y 
le ofrezcamos en sacrificio un corazón quebrantado y 
un espíritu contrito, " ... porque de los tales es el 
reino de Dios". (Véase 3 Nefi 9:20-22; 11:28-38.) 

En Doctrinas y Convenios se aconsejó a los 
primeros misioneros: "No prediquéis sino el arrepen~ 
timiento a esta generación ... " (Doc. y Con. 6:9 y 
11:9.) 

Aplicaciones 

Preguntas: 

l. ¿Qué quiere decir principios? 
2. ¿Por qué debemos enseñar de acuerdo con 

principios? 
Los principios son conceptos básicos, creencias 

fundamentales que sirven de base a otras creencias. 
En el pensamiento cumplen la misma función que 
las estructuras de madera en la construcción-sos
tienen y dan apoyo y dimensión a la edificación. 

(sigue en la página 240) 
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Reunión de Labores-La formación de una vida feliz 

por· Winnifred C. Jardine 

La buena comunicación es esencial p·ara la felicidad 

Lección correspondiente al mes de diciembre 

Objeto: Hablar de la necesidad de· mejorar nuestra manera de ex
presarno·s, y contribuir en esta fo·rma a nuestra felicidad. 

Es importante que las madres, especialmente, se 
consideran a sí mismas y se oigan como otros las 
oyen. 

Hoy vamos a hablar acerca de diez duendes, que 
a pesar de nosotras mismas, se insinúan en nuestra 
manera de hablar. Si los reconocemos, podremos 
esforzarnos en desarraigarlos y hacer que en su lugar 
crezcan las semillas de la felicidad. 

l. M ala gramática.-Los Santos de los U! timos 
Días, más que cualquier otro pueblo, deben esforzarse 
por mejorar su gramática, particularmente porque 
tenemos tantas oportunidades de hablar delante de 
otros. Las expresiones gramaticales incorrectas que 
se usan dentro del hogar se arraigan tanto en la 
manera de hablar de los niños, que es casi imposible 
que sus maestras los corrijan. Algunos de los erro
res más comunes son: 

Volví en sí (por volví en mí) 
Hubieron quince muertos (por hubo quince 

muertos) 
Hágamos o puédamos (por Hagamos o podamos) 
Dijistes, comistes, hicistes, etc. (por dijiste, co

miste, hiciste, etc.) 
2. Vulgarismos.-Los Santos de los Ultimas 

Días jamás deben blasfemar o usar lenguaje grosero, 
y han de evitar los dichos o el argot del pueblo, por
que tales sirven de muleta a un vocabulario limitado. 

3. El tono de la voz.-Ofrecemos este prudente 
consejo a los miembros de la familia: No hablen en 
alta voz o se griten el uno al otro, a menos que se 
esté incendiando la casa. Siempre conviene hablar 
en un tono de voz apacible y amable, y si los padres 
establecen esta costumbre en el hogar, igual que el 
pan que es echado sobre las aguas, volverá a ellos. 
Los miembros de la familia deben resistir la tenta
ción de gritarse desde una pieza a otra, y si la cosa 
vale la pena, también vale la pena pasar al cuarto 
contiguo donde está la persona con quien queremos 
hablar. Brigham Young, reconociedo la impropiedad 
de gritar, instaló en su casa tubos de comunicación 
de un piso a otro. En lo concerniente a la persona 
iracunda que grita, citamos estas palabras de las 
Escrituras: "La blanda respuesta quita la ira: mas 
la palabra áspera hace subir el furor." (Proverbios 
15:1.) 
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4. El sermoneo.-Esta palabra malsonante tiene 
un significado desagradable. La irritación causada 
por el constante regaño y apremio puede ahuyentar 
la felicidad de cualquier hogar. Es un hábito muy 
malo estar repitiendo la cosa una vez tras otra. Si 
algo se dice una o dos veces, y no se lleva a cabo 
hágase algo al respecto; de lo contrario déjese el 
asunto por la paz. 

5. La interrupción.-Esta práctica se puede ex
tender por la familia como un fuego en la pradera, 
y debe sofocarse antes que sea imposible contenerla. 
Se debe enseñar a los niños, desde su infancia, a que 
no interrumpan, y el mejor maestro es el ejemplo. 
Esto se refiere no solamente al interrumpir una con
versación dentro del cuarto o por teléfono, sino tam
bién interrumpir al que esté estudiando o leyendo. 
Los adultos también deben recordar que el entrar 
hablando o conversando en un cuarto donde esté 
reunido un grupo de personas, no sólo causa inte
rrupción, sino puede destruir el espíritu de compañe
rismo presente. 

6. Las contiendas.-Este asunto se introduce en 
las casas sin invitación, y los padres pueden verse 
implicados casi sin darse cuenta. Brigham Y oung 
dijo: "Os dirigiré dos o tres palabras ... a fin de que 
tengáis hijos que no sean ... contenciosos. Vosotros 
mismos siempre debéis estar de buen humor y no per
mitir que os domine el mal genio." El mejor remedio 
para las contiendas consiste en poner a los niños a 
trabajar. 

7. Palabras mordaces.-Las madres deben es
forzarse con todo empeño por evitar que se introduz
can las palabras mordaces en el seno de la familia. 
Cada vez que las usamos, otras vienen con mayor 
facilidad; y una vez dichas, es imposible desdecirse 
de ellas, y quizá los sentimientos nunca vuelvan a 
ser los mismos. Uno de los mensajes más persisten
tes del presidente McKay a los miembros de la Iglesia 
se relaciona con la necesidad de la cortesía y la con
sideración en el hogar. Las palabras mordaces son 
los dardos que Satanás lanza para destruir la san
tidad del hogar, y los padres deben refrenarse de 
usarlas. 

8. Los chismes.-Si los Santos de los Ultimas 
Días desempeñaran sus actividades y se hallaran 

(sigue en la página 240) 
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Capillas terminadas B 

Capillas en construcción 8 

EL 25 de mayo de este año, la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos Días ce

lebró su trigésimo aniversario en Brasil, con la ale
gría de ver aue las raíces han sido bien nlantadas en 
esta tierra de ochenta millones de habitantes. 

"El futuro de la Iglesia en Brasil está asegurado 
por la gente que se ha unido a ella"-dijo el presi
dente de la Misión Brasileña, Wayne M. Beck. 

Y agregó: 
"En un tiempo, llegaban individualmente a las 

ramas y distritos, y el futuro de la Iglesia se tornaba 
crítico por las barreras del idioma y la oposición de 
las familias. Hoy dia la Iglesia cuenta con cientos 
de familias en las ramas y distritos que forman un 
verdadero baluarte de la obra en Brasil.'' 

La población de la Iglesia, que sólo llegaba a mil 
miembros hace 10 años, ahora asciende a 20.740. De 
este número, 12.511 pertenecen a la Misión Brasile
ña, con cabecera en Sao Paulo, y el resto a la Misión 
Brasileña del Sur, la cual tiene su central en Curi
tiba, estado de Paraná. 

En el año 1938 hubo 32 bautismos y el año pasado 
el número se elevó a 4.983. C. Elmo Turner, presi
dente de la Misión Brasileña del Sur, dijo que en 
los primeros dos meses del año hubo 221 conversos 
en la zona que preside. 

"Fomentando la unidad familiar y la fe en Dios 
entre los brasileños, los jóvenes misioneros de nues
tra Iglesia son la imagen de la hermandad de los 
Estados Unidos y del mundo libre--dijo el hermano 
Turner, que regresó a Brasil hace ocho meses para 
hacerse cargo de su nuevo llamamiento.-Mediante 
su dedicación desinteresada y conviviendo con la 
gente, los misioneros han ayudado a muchos brasi
leños extraviados a obtener un conocimiento de Dios 
y fe en su Hijo Jesucristo. Con estas enseñanzas la 
gente logra entender el propósito real y verdadero 
de la vida en la tierra." 

Tanto el presidente Beck como el presidente 
Turner, fueron de los primeros misioneros en servir 
en Brasil después de la Segunda Guerra Mundial, 
período durante el cual la obra proselitista estuvo 
clausurada. Desde esa época, aproximadamente 
unos 1.000 missioneros han ido a Brasil. 
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BRASIL: 
• una t1erra que progresa 

porJohn Virtue 

(tomado de 'l'he Church News) 

Actaulmente 389 misioneros están trabajando en 
las dos misiones establecidas en el país. La mayoría 
de ellos se dedican a la obra proselitista, pero hay 
algunos que ayudan en la construcción de capillas. 

"Estamos asombrados del progreso de la obra en 
Brasil-nos decía el élder Clark, misionero cons
tructor, mientras descansaba por unos momentos de 
su pesada labor en la capilla de piedra que se está 
construyendo en Río de J aneiro-en ciertas maneras 
la Iglesia aquí es tan fuerte como en los Estados 
Unidos." 

"Los brasileños son muy amables--agregó el 
élder Wood, otro misionero-ésta es una de sus 
principales características, siempre están dispuestos 
a colaborar." 

El élder Clark nos explicó que su misión en Bra
sil le ha hecho entender qué cree y por qué lo cree. 

"Estaba estudiando odontología y no estaba se
guro de que quería cumplir una misión por ahora
nos decía-pero estoy muy contento, he tenido la 
oportunidad de aprender un idioma extranjero y de 
ver el crecimiento de la Iglesia en otros países." 

El élder Cornaby, que es el director de Relaciones 
Públicas en Sao Paulo, estaba asistiendo a la uni
versidad cuando fue llamado a la misión. 

"Dedicamos todo nuestro tiempo a predicar el 
evangelio-nos decía-pero los misioneros también 
contribuyen sobremanera a formar un concepto de lo 
que son los Estados Unidos. Hemos mostrado mu
chas películas de nuestro país, no necesariamente 
religiosas, y hemos vivido y trabajado con la gente." 

La primera capilla, propiedad de la Iglesia en 
Sudamérica, está ubicada en J oinville, Brasil, y fue 
inaugurada el 25 de octubre de 1931 por el entonces 
presidente de la Misión Sudamericana, radicado en 
Argentina, el hermano Reinhold Stoof. Seis misio
neros, 98 miembros y algunos investigadores asistie
ron a la dedicación. 

Aunque ya se contaba con esta capilla, el ver
dadero comienzo de la misión fue el 25 de mayo de 
1936, cuando el presidente Rulon S. Howells y su 
familia llegaron a Sao Paulo para iniciar oficialmente 
la misión. Se eligió la ciudad de Sao Paulo por su 
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posición central, la cual actualmente tiene cinco mi
llones de habitantes. 

Con anterioridad a la apertura de la misión, la 
obra en Brasil había estado reducida a las colonias 
alemanas que cuentan con 750.000 habitantes. Esta 
obra dio como resultado unos 108 conversos, todos 
ellos de habla alemana. 

Los misioneros continuaron usando el alemán 
hasta 1938. En este año se designó a un élder para 
que aprendiera portugués y enseñara el evangelio en 
dicho idioma. Aun cuando todavía se usa algo el 
alemán en la obra, este idioma dejó de usarse con
siderablemente durante la Segunda Guerra Mundial, 
cuando se prohibió a los élderes tener reuniones en 
alemán o repartir material religioso en dicho idioma. 

La guerra ocupó a muchos de los misioneros, y los 
que quedaron fueron enviados de vuelta a su país 
por el presidente William W. Seegmiller. Desde di
ciembre de 1943 hasta fines de 1945 la misión con
tinuó funcionando, pero sin misioneros. 

El 15 de mayo de 1946, los primeros misioneros 
de tiempo entero después de la guerra volvieron a 
Brasil, y para 1959 la obra había aumentado en tal 
manera que hubo necesidad de establecer otra mi
sión, esta vez en Curitiba. 

En 1961 las misiones decidiemn comenzar un 
programa de construcción para proveer capillas a los 
miembros, ya que hasta entonces los servicios se 
realizaban en casas arrendadas. 

"El programa de construcción ha proporcionado 
hermosas capillas y salones de reunión a los miem
bros-dijo el presidente Beck-y las mismas se en
cuentran en las principales ciudades de Brasil.'' 

"Esto indica la fe de la Iglesia y de los hermanos 
brasileños-agregó-los miembros de la Iglesia han 

¿CUANTOS SON UNO? 

(viene de la página 219) 

determinar la clase de hombres y mujeres que sere
mos. 

Igualmente importante es nuestras actitud hacia 
el presente y el futuro. El arrepentimiento es uno 
de los principios más importantes del evangelio, ya 
que implica la búsqueda constante de la madurez en 
nuestro comportamiento, lo cual dará como resul
tado, gozo, salvación y exaltación en el Reino Ce
lestial con nuestro Padre Eterno. 

Finalmente, hay otra manera más en la que uno 
puede influir en muchos. El Salvador dijo: " ... Soy 
la luz verdadera que ilumina a cada ser que viene 
al mundo." (Doc. y Con. 93:2.) Todos deberíamos 
vivir de manera tal que las enseñanzas del Salvador 
fueran parte activa de nuestra vida. Si una persona 
reahnente vive de acuerdo con sus enseñanzas, el 
Salvador encontrará la manera de bendecido. "No 
os dejaré huérfanos; vendré a vosotros; El que tiene 
mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me 
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, 
y yo le amaré, y me manifestaré a él.'' (Juan 14: 
18, 21.) 
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Una de las hermosas capillas que se está terminando de consTruir 
en la Misión Brasileña. 

respondido con un vigoroso esfuerzo para establecer 
la verdad en su tierra." 

Brasil, el país más grande en el que la Iglesia 
tiene misiones establecidas, cuenta ahora con diez 
capillas terminadas y doce en construcción. Hay 
tres capillas terminadas en Sao Paulo y una en cada 
una de las siguientes ciudades; Porto Alegre, Belo 
Horizonte, Londrina, Canoas, Campinas, Ponta Gro
ssa y Goiania. De las capillas en construcción, dos 
se hallan ubicadas en Porto Alegre y el resto en Sao 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Curitiba, Santos, 
Sao Vicente, Campinas, Arapaquara, Baura y 
Pelotas. 

De la misma manera, todo aquel que ha sido 
bautizado en la Iglesia y que obedece diligente
mente los principios del evangelio, podrá tener la 
influencia del Espíritu Santo en su vida. "Por con
siguiente, así como dije a mis apóstoles, os digo de 
nuevo que toda alma que creyere en vuestras pala
bras y se bautizare en el agua para la remisión de 
los pecados, recibirá el Espíritu Santo." (Doc. y 
Con. 84:64.) Esta influencia le enseñará "las cosas 
pacíficas de reino" (Doc. y Con. 39:6), le testificará 
de la divinidad del Salvador, y al mismo tiempo le 
será fuente de alivio y seguridad. Cualquier persona 
que haya entendido el poder de esta influencia, po
drá comprender las palabras de Alma: ". . . Y he 
aquí ¡oh hijo mío! el Señor me concede un gozo 
inmenso en el fruto de mi trabajo; 

"Porque a causa de la palabra que me ha 
comunicado, he aquí, muchos han nacido de Dios, 
y han probado como yo probé, y han visto ojo a ojo, 
como yo vi; por tanto, ellos saben acerca de estas 
cosas de que he hablado, como yo sé; y el cono
cimiento que tengo viene de Dios. Y he sido soste
nido en pruebas y dificultades de todas clases, sí, y 
en todo género de aflicciones, y pongo mi confianza 
en él, y todavía me librará.'' (Alma 36:25-27.) 

¿Cuántos son "uno"? "Uno puede ser "muchos". 
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Juventud de la Promesa 

l:uida tus modales 
6. Para los misioneros 

por M arie M. W eilemnann 

M ISIONERO: Para que dediques toda tu fuer
za a la obra del Señor, facilita el cuidado de 

tu ropa y tu apartamento. Mantén tu apartamento 
en condiciones de que el Espíritu de Dios pueda 
morar en él, para ello deberás hacer lo siguiente: 

Tiende tu cama en cuanto te levantes, a las seis 
de la mañana. 

Guarda los libros y artículos personales en sus 
respectivos lugares. 

Lava los platos inmediatamente después de cada 
comida. 

Deja el baño limpio después de que lo uses. 
Cuelga la ropa que te quites. 

Asea la casa una vez a la semana. 

Pon en práctica el RESPETO. Si el presidente 
McKay y su esposa entraran en el salón donde te 
encuentras, te pondrías de pie inmediatamente para 
mostrarles tu respeto y cariño. Es tu deber demos
trar el mismo amor y respeto a toda persona con la 
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que tratas. Demuéstrales que estás tan interesado 
en ellos que darás lo mejor de ti: 

Siempre sé reverente en la capilla. 
Entra en los hogares de manera respetuosa, de

jando una bendición al salir de ellos. 
Usa buenos modales en la mesa, ya sea que comas 

con tu compañero o en casa de los miembros. 
Habla con claridad, entusiasmo y amabilidad, ya 

sea por teléfono o cara a cara. 
Demuestra interés a los niños y jóvenes. Estos 

les impulsa a ser mejores. 
Siempre cede el lugar a los demás, ya sea en

trando a un auto, a un edificio o al pasar un plato 
de comida. 

"Lo que más me impresionó cuando asistí por pri
mera vez a la Iglesia, fue el aspecto jovial y pulcro 
de todos los misioneros." Estas palabras se oyen 
diariamente en boca de los conversos. Esta limpieza 
comienza con: 

El baño o ducha diaria. 
Cabello limpio y bien peinado. 
Dientes blancos y brillantes. 
M anos y uñas aseadas. 
Ropas limpias y planchadas. 
Zapatos limpios y en buen estado. 

Otras de las cosas que ayudan a que un misionero 
se destaque son: las comidas sencillas y nutritivas, 
acostarse temprano y levantarse temprano, trabajar 
con entusiasmo. El brillo de tus ojos se enfrentará 
al mundo. Tu sonrisa irradiará alegría y amor. Ca
minarás derecho, orgulloso de trabajar en la mejor 
obra del mundo. 

Si estás en buenas relaciones con Dios, también 
lo estarás con tus semejantes. La gente sabrá que 
oras menudo y te agradecerá que: 

Tengas una alegría que no sólo mantenga tu 
espíritu en alto, sino el de las personas que te rodean. 

Des tu amor, y lo expreses planeando y trabajan
do arduamente con tu compañero, cooperando con 
los miembros o enseñando a los investigadores. 

Busques y aprecies las buenas cualidades de los 
demás. 

Hables con amabilidad y que antes de hacerlo te 
preguntes: ¿Es correcto? ¿verdadero? ¿necesario? 

Como misionero, tu trabajo es parte de un equipo 
y recibes poca gloria por hacerlo. Procura vivir de 
acuerdo con las instrucciones, haz todo lo que se te 
solicite, y aún más, porque seguramente que quieres 
dedicar todos tus talentos, toda tu fuerza a esta 
gran obra que tanto amas. 
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7. Lus mudales de lus jóvenlls 
por Gordon Owen 

Los jóvenes a menudo asocian la palabra "modales" con un 
conjunto de reglas y costumbres anticuadas. Es un hecho 

indiscutible que tus modales, hoy como en cualquier época; están en 
relación directa con tu éxito. Para el joven que está tratando de 
"abrirse paso'-' es de especial importancia que sepa cómo tratar a la 
gente y cómo actuar con propiedad en todas las situaciones sociales. 

No es ninguna justificación decir: "Así soy y no puedo cambiar." 
Eres exactamente lo que tus modales dicen, pero la naturaleza no te 
hizo así al principio. Las circunstancias, el ambiente y las reglas de 
conducta que has adoptado han influido en ti. 

Ningún joven haría ostentación de buena conducta si no recono
ciera la importancia de la etiqueta. En este caso, como en cualquier 
otro, la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Es conveniente que 
los jóvenes estén al tanto de lo que es correcto y agradable hacer en 
cada oportunidad, para que no vaya a suceder que inadvertidamente 
pasen por alto ciertos detalles importantes. 

La voz 

Se te ha dado la voz con el propósito de que comuniques tus ideas 
y pensamientos a los demás. No es necesario que cada palabra que 
digas sea "importante", pero puedes hacer mucho para mejorar tu 
lenguaje, tu voz, evitando decir cosas que molesten a los demás. 

Conversar en voz alta en los ómnibus o lugares públicos, te 
pondrá en una situación incómoda no sólo a ti sino también a las 
personas que te rodean. El uso de palabras soeces no sólo demuestra 
falta de dominio, sino también un vocabulario muy pobre. Es de 
supremo mal gusto usar palabras groseras delante de una señorita, 
y lo único que indicas con ello es tu falta de respeto. 

Tus manos 

Las manos y uñas impecablemente limpias son características 
de una persona inteligente. N un ca lo olvides. A veces, debido a tu 
trabajo es difícil conservar tus manos limpias, pero puedes hacerlo 
si te empeñas. Cortarte las uñas con un objeto ruidoso, puede ser 
que te ayude a no aburrirte en la Iglesia o en las clases, pero es de lo 
más molesto para los demás. El cuidado y limpieza de las uñas 
debes reservarlo para la intimidad de tu hogar. 

Los jóvenes deben darse la mano cuando se les presenta. Un 
joven no debe dar la mano a una señorita a menos que ella la extienda 
primero. Tampoco debe ofrecer su mano a un hombre mayor. 

El sombrero 

Cuando viajes en el ascensor de un hotel debes quitarte el som
brero, cuando haya damas presentes o pocas personas en el mismo. 
En cualquier otro lugar el ascensor se considera parte del vestíbulo, 
por lo tanto no es necesario que te quites el sombrero. Recuerda 
que debes quitarte el sombrero, gorra, boina, etc., al entrar en una 
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oficina, iglesia, salón de clase, etc., o cuando estés 
comiendo. Al saludar o despedir a una dama debes 
quitarte el sombrero. 

Con las señoritas 

La señorita con la que te encuentres tiene derecho 
a tus atenciones y protección. Este es el papel de 
un caballero. N o la llevarás a lugares dudosos, ni 
la expondrás a condiciones incómodas. N o esperarás 
que te agradezca continuamente tu amabilidad ni 
tratarás de estar "cómodo" en lugares públicos o en 
la Iglesia. La ayudarás a ponerse el saco, le abrirás 
las puertas, le llevarás los paquetes, la ayudarás a 
encontrar un lugar cómodo donde ubicarse y harás 
todo lo que puedas para que se sienta bien. 

Recuerda tu papel de "protector". N o olvides 
precederla en los lugares oscuros, entre la multitud, 

en los pasillos difíciles, caminos resbalosos, etc. Si 
hay un portero o acomodador, ella debe ir enseguida 
y después tú. 

Hoy día las mujeres son mucho más independien
tes que en épocas pasadas, pero eso no quiere decir 
que deberás tratarlas como si fueran varones. Nunca 
toques la bocina del auto al ir a buscar a una joven. 
Baja del auto, y toca la puerta. Ponte de pie cuando 
ella entre o salga, a menos que sea la anfitriona y 
tenga que estarse parando a cada momento. Trata a 
sus padres con respeto y salúdalos con amabilidad. 
Ellos merecen el trato respetuoso que debes a toda 
persona mayor. 

Aprende estas reglas. Conviértelas en parte de 
tu personalidad. Es importante que seas tú mismo 
y que actúes lo MEJOR que puedas. 

El puE!nte ~:olgante 
por Ressie Brown Bangerter 

• e OMO es la ciudad donde vives? ¿Es una ciu¿ dad grande, bulliciosa, o una tranquila aldea? 
¿O es simplemente una de las muchas ciudades, 
pueblos o villas que hay en el mundo? Pero, ¿en 
la ciudad donde vives hay un puente colgante? Tal 
vez no. Hoy día casi no se construyen puentes 
colgantes. Tampoco había un puente colgante en el 
pueblito donde me crié. La verdad es que no lo 
necesitábamos. Para cruzar al pueblo del otro lado 
de la frontera mexicana, para juntar hongos o flo
recitas, o atrapar un burro arisco para montarlo, lo 
único que teníamos que hacer era saltar un charco. 
Si no calculábamos bien la distancia que teníamos 
que saltar,jmala suerte! De todos modos no pasaba 
nada grave, porque la mayoría de las veces no usába
IP.os zapatos. Si queríamos ir a encontrar a alguien 
que venía a caballo, en mula o en el tren, teníamos 
que cruZ'\r un monte, para lo cual simplemente es
cogíamos ,e] camino que mejor nos parecía entre los 
pedregales. No, la verdad es que no necesitábamos 
un puentecito colgante en donde yo vivía. Teníamos 
todo· lo que necesitábamos, porque en un pueblito 
así no se necesita mucho. 

Poco antes de cumplir trece años, nos mudamos 
a otro pueblo más grande. Esta ciudad sí necesitaba 
un puente, porque por el centro de la misma pasaba 
un tranquilo río bordeado de hermosos árboles. Pa
recía que de pronto hubo enormidad de cosas que 
necesitábamos. Yo no necesitaba mucho, tal vez por
que sólo tenía doce años, casi trece. 

Pero volvamos al puente, o mejor. dicho a los 
puentes, porque había dos. Uno estaba hecho de 
madera muy fuerte, sostenido por enormes pilares de 
piedra. Río arriba, y a corta distancia había 
otro puente, alto, angosto y en constante vaivén 
Generalmente cuando tenía que cruzar el río para 
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ir a la escuela, a la iglesia o a la tienda, lo hacía por 
el puente de madera por ser más seguro. Pero a 
veces, por la prisa o por el afán de aventura, me 
seducía la idea de cruzar el puente colgante que se 
mecía para todos lados al caminar por él. Tratando 
de esquivar los agujeros causados por las tablas que 
faltaban aquí y allá, miraba con inquietud el agua 
que corría abajo. Al llegar al otro extremo sentía 
el alivio de pisar tierra firme, pero al mismo tiempo 
me daba tristeza porque la emoción de cruzar el 
puente se había terminado. 

Cuando miro hacia el pasado, recuerdo aquel 
viejo puente colgante como el símbolo de otro puen
te que entonces comenzaba a cruzar, el que conduce 
de la niñez a la madurez. Necesitaría años en vez 
de minutos para cruzar el puente de la adolescencia, 
pero una vez que lo crucé, dejó en mí la misma 
sensación que experimentaba al salir del puente 
colgante. 

Hace poco, observando un puente colgante mu
cho más consistente que el que yo acostumbraba cru- · 
zar, observó un cartel que decía: "No corra o sal
te en el puente." Me acordé que nadie había puesto 
carteles en el viejo puente de mi pueblo. 

¿Qué pasa con el otro puente, el de la juventud? 
Ese puente sí tiene carteles. Allí están los regla
mentos para cruzarlo sin peligro, pero no siemp-re 
se cumplen. Pocas veces nos acordamos de agrade
cer a aquellos que lo cruzaron antes y dejaron a lo 
largo del camino una advertencia aquí, o una 
palabra de aliento más allá, sin las cuales nunca se 
hubiera podido cruzar el puente felizmente. 

Ustedes Abejas y Scouts están comenzando a 
cruzarlo. Damitas y Exploradores que estáis a mitad 

(pasa a la siguiente plana) 
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del camino, Jóvenes y Señoritas mayores a quienes 
les falta un paso para llegar a tierra firme, permitan
me que les dé unas cuantas sugerencias para cruzar 
el puente de manera segura. Les habla alguien que 
ya lo cruzó. 

l. Háganlo con calma. No se apresuren a cru
zar el puente, pues la alegría y la diversión de cruzar
lo na va a durar mucho. N o se precipiten durante la 
adolescencia; se necesita tiempo para crecer. Los 
que se apuran a cruzar el puente, al final se dan 
cuenta que en lugar de alcanzar la otra orilla, sólo 
han encontrado tropiezos, golpes y cicatrices por to
dos lados, o han caído en la corriente. Las citas 
con jóvenes del sexo opuesto a edad muy temprana 
generalmente conducen a matrimonios prematuros, 
para los cuales no están preparados física, emocio
nal, intelectual ni económicamente. La mayoría de 
estos matrimonios muy jóvenes no se solemnizan 
en el templo. Usen todo el tiempo necesario para 
cruzar. Cultiven amistades, practiquen deportes, 
lean buenos libros, escuchen buena música, adquie
ran una buena educación, aprendan a apreciar su 
famjlia y a ser buenos hijos, antes de tratar de 
convertirse en jefes de familia. 

2. Durante esta etapa escojan cuidadosamente 
las amistades que les acompañarán durante el viaje, 
para que más tarde no se vean en dificultades con 
los demás o caigan al rio. 

LA BUENA COMUNICACION· ES ESENCIAL ... 

(viene de la página 233) 

ocupados como corresponde, nunca tendrían tiempo 
para los chismes. Por cierto, si existe en ellos el 
espíritu debido, se refrenarán de hablar mal de cual
quier persona. "Guarda tu lengua del mal, y tus 
labios de hablar engaño." (Salmo 34: 13.) 

9. Las críticas.-La crítica, a menos que sea 
constructiva, corroe y destruye el buen carácter del 
inocente, pero todavía más el del que critica. Nunca 
permitamos que una palabra de crítica salga de nues
tros labios, porque tras las primeras siguen muchas 
otras. 

10. La locuacidad.-En los abundantes queha
ceres del día, tal vez la madre sienta la tentación de 

CRISTO ENSEÑO PRINCIPIOS . . . 

(viene de la página 232) 

Los hechos aislados, tienen poco o ningún valor, a 
menos que se relacionen con algo fundamental. Esto 
es evidente en toda ciencia y también en el evan
gelio. 

El profesor del evangelio debe enseñar a sus 
alumnos conceptos básicos como la fe, el arrepenti
miento, el libre albedrío, la hermandad, las Bien
aventuranzas, tal cual lo hizo el Maestro. Esto no 
quiere decir que no debe ser exacto y preciso en 
sus enseñanzas, sino que los detalles adquirirán 
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3. Fíjense una meta al final del trayecto. Si ca- 1 
minan rumbo a determinado lugar les ayudará a man-
tener al equilibrio cuando el vaivén y el movimiento 
amenazan con hacerlos caer. ¿Me permiten sugerir-
les como meta el templo de Dios? Si viven de acuer-
do con los principios del evangelio, serán dignos de 
un casamiento en el templo, lo cual asegurará parte 
del éxito en la jornada. 

4. Al ir caminando por el puente, pongan en 
práctica los consejos de aquellos que lo cruzaron 
antes que ustedes. Sus padres y los dirigentes de 
la Iglesia los aman y sólo están interesados en el 
bienestar de ustedes. Por favor sigan sus consejos 
y no permitan que se haga necesario que tengan que 
rescatarles después que hayan caído en aguas pro
fundas. 

5. Esperen a llegar al otro extremo, a tierra fir
me, antes de elegir el compañero para el resto del 
viaje. El vaivén del puente puede impedirles que 
elijan juiciosamente, pero mientras van por el puen
te, consideren las cualidades que buscarán en el 
compañero eterno. 

6. Permitan que nuestro Padre Celestial les 
ayude a cruzar el puente. El les ama más que sus 
padres terrenales, porque su capacidad de amar es 
mayor. El hecho de tenerlo al lado no hará que la 
empresa sea aburrida, porque El quiere que se 
diviertan. Pero lo que más quiere es verles sanos y 
salvos al llegar a la otra orilla. 

hablar con el mismo afán y velocidad con que tra
baja. En el hogar, la felicidad muchas veces viene 
sencillamente de guardar silencio. El elemento de 
omisión con frecuencia es de mucha importancia en 
las relaciones humanas. Conviene preguntarnos de 
cuando en cuando: "¿Qué podemos dejar sin decir?" 

Es difícil estar pendientes de todas estas cosas, 
pero podemos hacer lo que Benjamín Franklin logró 
con sus trece virtudes. Podemos concentrar todos 
nuestros esfuerzos en una de estas diez reglas a la 
vez, y al mismo tiempo vigilar las otras. Lo impor
tante es que demos buen ejemplo a nuestros hijo.3, 
porque, igual que en el espejo, en nuestros hijos se 
refleja la imagen precisa de lo que somos, y consic, 
deraremos la reflexión con pena o con orgullo, según\ 
el ejemplo que les demos. \ 

valor al unirlos a los moldes del pensamiento, de la 
misma manera que las hebras de hilo se unen para 
formar un tejido. Las reglas se derivan de los prin
cipios y éstos a su vez se derivan de los conceptos de 
la vida justa revelada por Jesucristo. 

En lugar de basarnos en las cosas que el Señor 
sólo mencionó "ligeramente", excavemos más hondo; 
ilustremos, apliquemos y cristalicemos las enseñan
zas fundamentales del evangelio de Jesucristo. Si lo 
hacemos así, todos los temas de la religión encajarán 
en su lugar. El orden reemplazará al caos y la 
confusión, y el evangelio acrecentará el significado 
de la vida. 
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La Misión Andina nos informa que cuenta con un 
renombrado cuarteto fo,rmado por misioneros.. Los 
jóvenes interpretan canciones norteamericanas y latino
americanas, así como música autóctona del Perú. 
Recientemente e·l co-njunto- realizó una gira por el norte 
del país y visitó entre otras, la ciudad de Chiclayo, don
de se presentó en el Colegio de la Inmaculada un 
concierto al que asistieron unas 200 personas. En la foto 
vemos al cuarteto en su prese-ntación en dicho colegio·. 

Hace unos meses se realizó una cena de camara
dería en la Misión Argentina, organizada po·r e·l Primer 
Quórum de Elderes del Distrito de· Buenos Aires. La 
misma estuvo presidida por el presidente de-l quórum, 
el he.rmano· Pablo Mellar, a quie·n acompañaron 
sus consejeros y diversas auto·ridades del distrito. La 
concurrencia fue aproximadamente de unas 175 per
sonas, entre las que se· encontraban varias familias, 
misioneros y sus investigadores. Al tiempo de servir el 
postre se presentó un e~spectáculo bajo- la dirección de 
los hermanos de las distintas ramas. La cena se realizó 
en la capilla de Ca·seros y la decoración y la cena estu
vieron a cargo de las he·rmanas de la Sodedad de 
Socorro de dicha rama, quienes trabajaron arduamente. 

Victoria Di Natale, una jovencita de 17 años de 
edad, de Trujillo, Perú, Misión Andina, recientemente 
fue coronada reina de las escuelas secundarias de su 
ciudad. Primeramente fue elegida entre dos mil jó
venes de su edad en su escuela, y luego entre ocho 
jovencitas representantes_ de diferentes escuelas. Vic
toria es la única mormona en su clase y la prime·ra en 
ser coronada re·ina. No dudó en prodama.r sus creen
cias y atribuyó su facilidad de palabra a la costumbre 
de dar discursos en la Iglesia. 

El visitante número cuatro· millones ha visitado 
el P'abellón Mormón de la Expo·sición Mundial de 
Nueva York. En el mes de julio ppdo. Stuart l. Shot
well, de Oakland, Nueva Jersey, acompañado de su 
esposa, su suegra y sus cinco hijos, cruzó la entrada 
del referido pabellón. El grupo fue recibido por el 
he-rmano Bernard P. Brockbank, director de la exposi
ciOn. Se les obsequió una copia de-l Libro- de Mormón 
y la "Historia de la lglesia11 finamente encuadernados. 
El señor Shotwell declaró: 11Nos sentimos muy honrados 
en ser los Visitantes cuatro millones, vuestra exhibi
ción es interesante y educacional, ha ampliado nuestro 
horizonte en el campo religioso. Respetamo·s a lo·s 
mormones, especialmente por ser buenos vecinos y 
porque destacan la importancia de la unidad familiar." 




