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AYUDANTE DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

(JAf:: L arrepentimiento es un principio, no una mera expresión de dolor. 
- ~ Implica un cambio en nuestra vida. El apóstol Pablo, hablando a 

los Corintios les dijo: "Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, 
sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. . . Porque la tris
teza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que 
no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte." 
(2 Corintios 7:9-10.) 

Este es el único arrepentimiento enseñado de la Ley Escrita y 
significa simplemente desechar todo pecado y reformar nuestra vida. 

Sí, una transición, una transformación total, un milagro puede obrar 
en las vidas de los individuos hoy día. Recientemente asistí al bautismo 
de un hombre de negocios, era una buena persona que había vivido de 
acuerdo con los principios de la Iglesia, pero no había cumplido con las 
formalidades correspondientes. Lo primero que dijo al salir del agua 
fue: "Oh, Señor, ¿por qué esperé tanto tiempo?" 

El espíritu prevalece en la tierra hoy día y ayudará a los que tengan 
fe, se arrepientan y se bauticen. 
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La influencia de la mujer 

por el presidente David O. M e K ay 

V !VIMOS en un mundo inconstante. Los cambios se su
ceden con tal rapidez que la mayoría de las veces no 

nos damos cuenta cuándo se originan. Pude darme cuenta 
de esto durante un viaje. En agosto de 1963 fui a dedicar 
una capilla a Gales, lugar donde nació mi madre. Observé 
el progreso logrado en los medios de transporte. Sesenta 
y seis años antes había ido de Filadelfia a Gran Bretaña 
en un buque de vapor. El viaje demoró siete días y medio. 
Esta vez lo realicé en seis horas y media desde Nueva 
York. Son asombrosos los cambios ocurridos en sólo se
senta y seis años. 

Uno de los cambios más notables que se han llevado 
a cabo en estos dos tercios del siglo, es el referente al lugar 
que ocupa la mujer. No sé de ningún impedimento para 
que entre al campo de la literatura, la ciencia, el arte o la 
economía social; para que estudie, progrese y adquiera toda 
clase de conocimientos; para que participe en cualquier 
actividad que la ayude a desarrollarse en su plenitud y 
aumente su influencia edificadora en el mundo. Pero sé 
de tres campos o dominios en los que reina la J?Ujer; en 
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ellos debería sentirse siempre la influencia de 
su belleza, virtudes e inteligencia. 

El primero es el hogar, el segundo la en
señanza y el tercero la caridad. 

N o es necesario convencer a ninguno de 
nosotros de la importancia del hogar en la 
formación del carácter. Hay verdades con 
las cuales todos estamos de acuerdo con tan 
sólo mencionarlas. Podemos olvidar todo, 
pero las experiencias de la niñez son imbo
rrables. 

El más caro ideal de las jovencitas de hoy, 
es el mismo que acariciaron nuestras madres, 
abuelas y bisabuelas: Contraer matrimonio y 
crear un hogar, y esta virtud en la cual el 
amor encuentra su verdadera expresión, se 
basa en los atributos espirituales, no en nues
tro aspecto físico. 

Una de las necesidades más grandes del 
mundo actual es una maternidad inteligente 
y alerta, porque las virtudes fundamentales 
que contribuyen al bienestar y felicidad huma
nas, se inculcan en el hogar. 

La mujer debe ser inteligente y pura por
que ella es la fuente de la que brota la vida. 
Aquella que ensucia esta fuente con el uso 
del cigarillo o drogas venenosas, contaminán
dose con gérmenes que afectan al ser que 
lleva en las entrañas; es desleal a su sexo y 
enemiga de la salud y perpetuidad de la raza. 

Las leyes naturales y la palabra que Dios 
ha revelado se combinan para delegar sobre 
el padre y la madre la responsabilidad de dar 
a los niños no sólo un nacimiento limpio, sino 
instrucción en fe y bondad. Debe enseñár
seles: "a comprender la doctrina del arrepenti
miento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios 
viviente, del bautismo y del don del Espíritu 
Santo por la imposición de manos, cuando 
éstos tuvieren ocho años de edad .... " Cuan
do se descuide el cumplimiento de esta respon
sabilidad, "el pecado recaerá sobre las cabezas 
de los padres." (Doc. y Con. 68: 25) 

Parece que una ola de incredulidad estu
viera arrasando las naciones de la tierra; la 
falta de honradez está a la orden del día; se 
violan acuerdos en los asuntos personales, ci
viles e internacionales. Estamos volviendo a 

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

la ley de la selva, prevalece la ley del más fuerte. 

La madre no es la única que ejerce influencia 
con sus enseñanzas. A veces hay en la familia una 
tía soltera que ejerce más influencia que la propia 
madre, mas a pesar de toda su labor, "sus doradas ' 
esperanzas, sus sacrificios desapercibidos, sus medi
taciones solitarias, lo que ambiciona para otros; muy 
pocas veces ha merecido la atención del historiador 
o biógrafo. Ha vivido para educar y formar a sus 
sobrinos, se ha afanado y ha muerto sin que se le 
prodigara ninguna alabanza." 

Así escribió Phillips Russel en cuanto a la in
fluencia que Mary Moody Emerson ejerció sobre 
su sobrino Ralph Waldo Emerson. 

Lean la vida de Emerson y vean la influencia que 
su tía ejerció en la formación de su carácter. De niño 
enfermizo lo ayudó a convertirse en alguien que 
unánimemente es aclamado como uno de los grandes 
pensadores de América. 

Ahora quisiera hablarles acerca de las oportuni
dades de enseñar que se le presentan a una joven. 
Prestaríamos un gran servicio a la sociedad si pudié
ramos hacer comprender a nuestras jóvenes lo mucho 
que pueden influir en la formación del carácter de 
los jóvenes del sexo opuesto con quienes se asocian. 
Para cualquier jovencita es una protección estar 
consciente de que con sus palabras y conducta está 
contribuyendo al mejoramiento o degradación de la 
sociedad, y que al colocarse a la defensiva en cuanto 
a las intenciones dudosas de algunos jóvenes sin es
crúpulos; no sólo está honrándose ella misma, sino 
a todas las mujeres. A los supuestos halagos de su 
pretendiente puede contestar dándole a entender 
que si verdaderamente la ama, no procurará ofen
derla en ninguna forma. Una actitud así edifica, 
y con ello la mujer cumple la noble responsabilidad 
para la que fue creada. 

Además de la maternidad y la enseñanza, la 
mujer tiene un puesto de honor en el campo de los 
servicios caritativos. Uno de los acontecimientos 
más impresionantes de la Biblia es la historia que re
lata Lucas: 

"Y aconteció que en aquellos días enfermó y 
murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. 

"Y como Lida estaba cerca de Jo pe, los discípu
los, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos 
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hombres, a rogarle: No tardes en venir a nosotros. 
(Una de las experiencias más interesantes del turista, 
es visitar hoy día esta antigua ciudad.) 

"Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y 
cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon 
todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas 
y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con 
ellas. 

"Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de 
rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, 
levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se 
incorporó. 

"Y él, dándole la mano, la levantó: entonces, 
llamando a los santos y a las viudas, la presentó 
viva." (Hechos 9:37-41.) 

¡Qué maravillosa historia en tan pocas palabras! 
Esta escena muestra la actitud amable y servicial de 
las mujeres en la Iglesia antigua. 

El deseo de prestar servicio a los heridos, enfer
mos y moribundos ha producido una de las organi
zaciones más fuertes entre las naciones hoy en día. 
Me refiero a la Cruz Roja Internacional. Su árbol 
benefactor extiende sus ramas por todas las naciones 
de la tierra y esparce las semillas de amor y compa
sión que anidaron en el corazón de Florence Nightin
gale. 

Permítanme aclararles que los dominios de la 
mujer y los del hombre no son los mismos, aunque 
son igualmente importantes y extensos, y hoy día 
la mujer participa en actividades que hasta hace 
poco se consideraban exclusivas del hombre. La 
armonía y la felicidad más grandes de la vida, se 
obtienen cuando la mujer actúa en las esferas para 
las cuales Dios y la naturaleza la han destinado. He 
mencionado tres dominios de la mujer. Hay muchos 
otros, pero a medida que el hombre honre más ca
balmente a la mujer en los tres campos mencionados, 
habrá más felicidad en el mundo. 

N o hay nada tan admirable como la masculini
dad, no hay tampoco nada tan sagrado como la 
feminidad. 

Una mujer hermosa, modesta, graciosa, es obra 
de arte de la creación. Cuando a estas virtudes une 
la justicia, el amor a Dios y un deseo irresistible de 
hacer felices a los demás, nadie podrá negar que 
merece un lugar entre quienes han llegado a la 
grandeza. 
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Noveno de una serie de artículos sobre el nuevo Programa de la Noche de Hogar para la Familia 

¿De quién es esta idea? 
por Reed H. Bradford 

(Tomado de The Instructor) 

L os padres estaban muy preocupados y tristes. 
Con toda sinceridad estaban procurando en

contrar la solución al problema concerniente al hijo. 
El joven tenía veintidós años y les había dicho que 
se iba a casar con una chica que ellos desaprobaban 
terminantemente. Por largo rato estuvieron expli
cando las razones por las cuales se oponían y además 
dijeron que en varias ocasiones habían explicado a 
su hijo esas mismas razones. 

"No entiendo que le pasa-decía la madre
cuando era más chico siempre escuchaba nuestros 
consejos. Ahora los ignora por completo, ¿por qué?" 

Se llamó al hijo y se le preguntó si quería discutir 
el problema. Respondió que estaba ansioso de ex
plicar su punto de vista. Durante el curso de varias 
entrevistas con el joven, hubo un punto que quedó 
ter.nUITuuntemente claro. 

"Toda mi vida-dijo el muchacho-mis padres 
me han dicho cómo portarme. Sé muy bien que 
sus intenciones han sido las mejores; estoy conscien
te de que quieren lo mejor para mí. Pero cada vez 
que opinaba diferente a ellos, me hacían sentir cul
pable. Me daba la impresión de que por ser mis 
padres y por tener más conocimiento y experiencia, 
estaba obligado a aceptar sus ideas. De lo con
trario no los estaba respetando." 

"A medida que crecía, empecé a resentir que no se 
me permitiera exponer mis puntos de vista, y que 
no se tomara en consideración ninguna de mis o pi
niones. Esta vez he resuelto llevar a cabo mi propia 
decisión aunque mis padres no la aprueben." 

* * * * * 
La joven era muy inteligente. Podía compren

der con facilidad aspectos complicados de muchos 
asuntos. Para muchos miembros de la clase era 
evidente cierta actitud que la caracterizaba. Pare
cía que siempre estaba a la defensiva y no escuchaba 
los puntos de vista de los demás. Daba la impresión 
de que siempre estaba tratando de imponer sus 
ideas. 

Hubo una persona que la aconsejó y le hizo ver 
lo que estaba haciendo. Después que comprendió el 
efecto que estaba causando en los demás, la joven 
dijo que la causa probable de su actitud era el resul
tado de la relación con su ma.dre. "Creo que no 
exagero si le digo que no recuerdo una sola vez que 
mi madre haya admitido estar equivocada. Al correr 
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los años, esto creó un resentimiento en mí, y muchas 
veces me di cuenta que ya ni la escuchaba. Tampoco 
la consultaba ni le pedía consejos. Al rechazarla a 
ella, también rechacé sus ideas, aunque estoy segura 
que muchas de ellas eran buenas." 

* * * * * 
El evangelio nos enseña que cada individuo es 

una personalidad distinta e hijo de nuestro Padre 
Celestial. La ayuda que cada uno da a sus seme
jantes, debe ser tendiente a que se parezca más a El. 

· En resumidas cuentas, esto sólo se logra si uno tiene 
la oportunidad de participar en e~periencias que lo 
hagan crecer. Por su ejemplo en el hogar, los 
padres pueden ayudar a sus hijos a entender la clase 
de matrimonio y familia que desearán formar. En 
la Noche de Hogar para la Familia, se pueden discu
tir los principios de la felicidad en el matrimonio y 
en la vida familiar. 

En su relación con los hijos, hay una línea que 
los padres no deben cruzar. Los padres no deben 
hacer que sus hijos tengan la impresión de que son 
forzados a hacer algo. Se debe dar al niño la opor
tunidad de expresar sus puntos de vista, y ver los 
diferentes aspectos del problema. Enséñeseles a con
trolar sus emociones para que el Espíritu Santo y 
el sentido común jueguen un papel importante en 
su vida. En el primer caso que mencionamos en este 
artículo, el joven estaba tan ansioso de decidir por 
sí mismo y hacerse responsable de sus actos, que 
llegó al extremo opuesto. Estaba ciego en cuanto 
a los defectos de la joven a la que había propuesto 
matrimonio. Mientras sus pa~res más se empeña
ban en hacérselos ver, más se negaba a reconocerlos. 

Los padres pueden hacer mucho para ayudar al 
desarrollo de sus hijos. A ·continuación damos al
gunos ejemplos: 

l. Déseles responsabilidades apropiadas a su 
edad, a sus conocimientos y experiencia. Es correc
to que un niño dirija la Noche de Hogar bajo la 
dirección de su padre u otra persona mayor. 

Algunos padres acostumbran llevar con ellos a 
sus hijos cuando van de compras, y les encargan que 
busquen las cosas que están en liquidación. De esta 

· manera aprenden a hacer compras. 

Un niño que conozco siempre protestaba porque 
su padre le cortaba el pelo. El padre le dio la opor-

(sigue en la página 245) 
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OFICIALES y maestros de la Escuela Dominical, 
¿cómo desempeñan su llamamiento? Como su

perintendentes, ¿piensan qué deben hacer para man
tener completo y ordenado el cuerpo integrante? 
Como maestros, ¿se preocupan por encontrar temas 
de interes para los jóvenes a su cargo? Como direc
tores de música, ¿se esfuerzan por crear un ambiente 
apropiado para las reuniones? El oficial o maestro 
debe tener en cuenta todos estos aspectos, pero no 
son exactamente los más importantes. 

La Escuela Dominical consiste fundamentalmen
te de gente. Todo lo demás son instrumentos, me
dios para lograr un fin. ¿Quiénes asisten a la Escuela 
Dominical? Conviene tenerlo presente. Asisten los 
niños, ellos son un dop del cielo. Como los polluelos, 
necesitan sentirse cobijados bajo el ala de alguien. 
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Vigésimoprimero de una serie de artículos 
sobre el Perfeccionamiento de la Enseñanza 

Aceptemos a 

nuestros alumnos 

por Lowell L. Bennion 

(tomado de The Instructor) 

A los mayorcitos ya hasta les faltan los dientes de
lanteros. ¿Se acuerdan que cuando eran chicos los 
demás se reían porque les faltaban los dientes? 

De los diez a los once años las niñas comienzan 
a crecer como espigas y se vuelven torpes, desgarba
das e inseguras. Los jovencitos que vienen a la 
Escuela Dominical son en parte hombres y en parte 
niños; desesperadamente tratan de aceptarse y de 
que los acepten los demás. A los 14 o 15 años algu
nos se vuelven idealistas, mientras que otros se des
esperan y se preguntan: "¿para qué?" 

Los adultos que asisten a la Escuela Dominical 
tampoco son iguales. Algunos luchan desesperada
mente para obtener fe, otros tienen preocupaciones 
financieras, problemas en su matrimonio o con sus 
hijos, y aun hay los que piensan que su vida es 
improductiva. Hay viudas que a pesar de su sole
dad se enfrentan con entereza a la vida. En fin, la 
Escuela Dominical es lugar de reunión de diferentes 
clases de seres humanos, con las mismas esperanzas, 
temores y problemas que caracterizan a los oficiales, 
maestros y familias en general. 

Las necesidades humanas 

La gente que viene a la Escuela Dominical tiene 
deseos, inexpresados la mayoría de las veces. Anhe
lan saber que los necesitan, comprenden y son im
portantes para los demás. Todos, pero especialmen
te los jóvenes y los adultos buscan el significado de 
la vida, el cual trae consigo un sentimiento de paz y 
serenidad en la maraña de complejidades e incerti
dumbres. 

Más que el aire, la comida y la bebida, la gente 
tiene necesidad de establecer relaciones con sus se
mejantes. El concepto que un niño se forma de sí 
mismo, generalmente depende del concepto que los 
demás tienen de él. "Vivimos, nos movemos y so
mos ... " (Hechos 17:28), tanto en Dios como en 
nuestros semejantes. Los niños desarrollan la fe en 
Dios y aprenden a comprenderlo por medio de sus 
experiencias con la gente, a la cual pueden tocar, 
ver y oir. 
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La Escuela Dominical se compone de personas 
con necesidades espirituales, y para satisfacerlas se 
necesita la cooperación de personas comprensivas 
con quienes se puedan establecer vínculos humanos. 
Esta es la tarea básica del maestro y del oficial de 
la Escuela Dominical-ejercer influencia benéfica y 
significativa en las vidas de quienes enseñan. A con
tinuación damos algunas sugerencias para hacer que 
una persona se sienta bienvenida a la Escuela Do
minical. 

La importando de las relaciones 

Will Rogers, comediante y filósofo americano, 
declaró que nunca conoció a una persona que no le 
agradara. Se sentía igualmente cómodo en presencia 
de un rey o un presidente, de un vaquero o de un 
vendedor de periódicos. Nadie escapó a su interés 
ni a su amable descripción. Will Rogers atraía a la 
gente dondequiera que iba. 

Este era uno de los atributos de Jesús, su pro
fundo y afectuoso interés por la gente. Hasta los 
publicanos y pecadores, "se acercaban a Jesús para 
o>rle"; no los rechazaba. El lisiado, el ciego, el afli
gido lo buscaron siempre y encontraron consuelo en 
sus palabras. 

La persona que desempeña un puesto en la Es
cuela Dominical debe atraer a otras y para lograrlo 
debe cultivar un profundo y verdadero interés en 
toda clase de personas. Este interés no debe con
vertirse en algo superficial, o en un sistema o estilo. 

Estando en una clase sobre doctrina del evan
gelio, me fijé en un niño muy inquieto como de dos 
años; la madre se veía exhausta por la actividad 

¿DE QUIEN ES ESTA IDEA? 

(viene de la página 243) 

tunidad de ganar cierto dinero, y le dijo que con 
eso podría ir a una peluquería a que le cortaran el 
pelo. El niño trabajaba muy duro para ganar ese 
dinero, y había tantas cosas que deseaba comprar 
que decidió "permitir" que su padre le siguiera cor
tando el cabello. 

2. Pregunte a los niños el significado de algún 
principio del evangelio. Una maestra de una de las 
organizaciones auxiliares de la Iglesia, comenzó pre
guntando a su clase el significado de los Artículos 
de Fe. Se sorprendió sobremanera al ver que la 
mayoría de los niños los podían repetir de memoria, 
pero casi no entendían su significado. Pidió a los 
niños que discutieran el asunto con sus padres. Estos 
comenzaron a ocuparse en enseñarlos a ciertas horas. 
Un método muy útil es el siguiente: Que los padres 
hagan el papel de que no son miembros de la Iglesia 
y hagan a sus niños toda clase de preguntas acerca 
de los principios fundamentales del evangelio. 

3. Permítase a los niños asumir las consecuen
cias de sus propias decisiones. Una jovencita quería 
que sus padres le dijeran a qué escuela secundaria 
debería asistir, poco antes de terminar la escuela 
primaria. Sus padres le dijeron que estaban dis-
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constante del pequeño. En un momento dado el 
niño se apartó de ella y corrió a sentarse en las 
rodillas de un hombre de cabellos grises-un extraño 
-el anciano le sonrió y le extendió los brazos. El 
niño se veía encantado en su compañía. Sabemos 
de otra clase en la que el maestro es un ex-obispo de 
80 años de edad, todos los adolescentes se sienten 
atra~dos a su clase debido al genuino interés que les 
demuestra. A todos les gusta que les hablen por su 
nombre. No es suficiente que se les conozca como 
el hijo o la esposa de alguien. A veces a los niños 
les gustan los sobrenombres cariñosos. 

Todos en la Escuela Dominical tienen la obliga
ción de contribuir en algo, esto les ayudará a sen
tirse valiosos. En una ocasión durante cierta clase 
del evangelio, el superintendente le pidió al maestro 
que ofreciera la oración. Esto puede ser correcto si 
la elección se hace con algún propósito anticipado, 
pero el maestro tiene la oportunidad de contribuir 
a la clase en otra forma. Entonces, ¿por qué no 
pedir la oración a ese hermano que no tiene ningún 
cargo en la Iglesia y que no puede predicar o ense
ñar? Cuando ora es como si hablara con Dios, como 
si El estuviera presente en la capilla. Los partici
pantes de la Escuela Dominical se sentirán más 
cómodos cuando se les brinde la oportunidad de 
orar, de recibir a las personas que van llegando, de 
distribuir himnarios o de contribuir en alguna otra 
forma a los servicios. 

La capilla es una casa donde se rinde culto a 
Dios. Hagamos que la gente se sienta atraída por 
su limpieza, orden, flores, música apropiada, reve
rencia y por la paz de Dios que en ella reina. 

puestos a ayudarle a analizar la situación, pero que 
ella ya era suficientemente grande como para deci
dir por sí misma. Se negaron a decirle qué debía 
hacer. Tres años más tarde la niña agradeció a sus 
padres: "Ahora puedo ver que esa experiencia me 
ayudó a crecer." 

4. Compártase con los niños algunos de los pro
blemas y decisiones que los padres deben hacer. La 
pregunta ¿Qué te parece que debemos hacer?, hará 
que los niños aprecien más a sus padres. 

El presidente Lorenzo Snow dijo: "Debemos 
aprender a dominar nuestra vida, en lugar de domi
nar a los demás, olvidándonos de lo que no podemos 
hacer. Hay hombres que pretenden que su esposa e 
hijos hagan lo correcto con más rapidez que el Sal
vador, si El estuviera aquí en la tierra. No hay ne
cesidad de irritarse por algo que no se puede llevar 
a cabo." 

Cuando un individuo considera que tal o cual 
idea se originó en él, es más probable que la apoye. 
El Señor, sabiendo este principio, advirtió a los 
miembros del Sacerdocio, no "ejercer mando, domi
nio o compulsión sobre las almas de los hijos de 
los hombres, en cualquier grado de injusticia". (Doc. 
y Con. 121: 37.) Por el contrario, todos nuestros 
esfuerzos deben estar encaminados a alumbrar al 
individuo y a ayudarle a comprender los principios 
que le traerán gozo eterno al aplicarlos a su ·vida. 
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Para que otros se enteren 

(Mi esposo no es mie1nbro de la Iglesia) 

Autor anóni?no 

;QUE puede esperar de la vida un santo de los 
u últimos días activo en la Iglesia, si se casa 
con una persona que no es miembro o que considera 
que "no necesita la religión"? Sin haber pasado por 
esta experiencia, no se sabe lo que significa. 

Y o lo sé. Hace vi ente años estoy casada bajo 
estas circunstancias y durante este tiempo he pasado 
por muchas cosas. 

Siento gran afinidad con quienes en estos mo
mentos están considerando aceptar salir con personas 
que no pertenecen a la Iglesia, o casarse con la 
esperanza de convertir al cónyuge; por esto quiero 
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revelarles algunos aspectos de mi vida matrimonial 
-acontecimientos que uno no puede preveer, re
acciones que no se puede advinar, sentimientos que 
uno no imagina hasta que los siente o los ve en 
otra persona. 

Por casi dos años le estuve escribiendo a un 
misionero, no estábamos comprometidos pero pensá
bamos en serio. Sin embargo yo ten!.a algunas dudas. 
Respetaba a mi amigo y hasta cierto punto lo ama
ba, pero ese amor no era del todo completo. Durante 
su ausencia salí con otros muchachos tal como habí
amos acordado. 

Cuando volvió de la misión, yo aún estaba inde
cisa en cuanto a mis sentimientos y esperaba con
firmarlos. Aparentemente él no tenía dudas, ya que 
me pidió que nos comprometiésemos. 

Durante el período de mi indecisión, ocurrieron 
dos sucesos importantes; mi novio se unió al ejer
cito y lo enviaron lejos de donde vivíamos, luego 
conocí a un joven que no era miembro de la Iglesia 
al que llamaré Fernando. 

Ambos asistíamos a la misma universidad y nos 
conocimos en una clasa de psicología. Me impresio
naron su inteligencia, su porte, sus ambiciones y su 
actitud en general. 

Comenzamos a salir juntos. N o pensé que re
sultara nada serio, ya que no tenía intención de 
casarme con alguien de otra fe. Mi padre había 
muerto, fue muy activo en la Iglesia y lo tenía vivo 
en mi memoria. Mi madre vivía y era muy activa 
en las organizaciones de la Iglesia; durante mi ni
ñez y parte de mi adolescencia había sido presidenta 
de la Sociedad de Socorro del Distrito. Juntos habían 
dado un ejemplo muy valioso a sus hijos. Mi madre 
y otras personas me aconsejaron que no saliera con 
muchachos que no fuesen miembros de la Iglesia. 
No presté atención a tales consejos, segura de que 
Fernando y yo no llegaríamos a nada serio, hasta 
que fue demasiado tarde. 

Cuando supe que lo amaba, no me dí cuenta que 
estaba "tirando por la borda" las enseñanzas de mi 
hogar y de mi Iglesia. A veces me acompañaba a la 
Iglesia y parecía estar interesado. Era tan ingenua 
que tomé esto como indicación segura de que en 
pocos meses se convertiría. Creía en los principios 
del evangelio con todo mi corazón, y me parecía que 
cualquier persona con cierto grado de inteligencia 
se convertiría fácilmente. Como podrán apreciar, 
hasta ese momento de mi vida no había tenido mucho 
trato con personas fuera de la Iglesia. 

LI AHON A 



Cada noviazgo es diferente, pero estoy segura 
que hay tendencias comunes a toda pareja, una de 
éstas es la creencia de que sus relaciones son "algo 
especial" y único, las más sinceras y profundas que 
el hombre ha conocido, y que sin lugar a dudas pue
den superar cualquier problema. 

V arias personas y familiares me alentaron a que 
pospusiéramos el casamiento hasta que él tuviera la 
oportunidad de investigar más el evangelio y pudiera 
tomar una decisión. Mi madre me explicó muy 
claro que no tenía nada en contra de él personal
mente, por el contrario, apreciaba a Fernando pero 
consideraba que en vista de nuestra diferente opi
nión religiosa, tarde o temprano tendríamos difi
cultades dolorosas para ambos. 

Llegó la época de los exámenes y apenas veía a 
Fernando. Poco después recibió una beca para una 
universidad extranjera. Decidió aprovechar la 
oportunidad y tuvimos que tomar una decisión, 
¿esperaríamos hasta que él volviese o nos casaríamos 
antes? Decidimos casamos bájo ciertas condiciones. 

Las condiciones que le impuse fueron: l. N os 
casaría una autoridad de la Iglesia Mormona. 2. 
Enseñaríamos a nuestros hijos la misma fe que yo 
practicaba y cuando tuviesen la edad requerida se
rían bautizados. 3. Y o estaría en libertad de aceptar 
puestos en la Iglesia. 4. En nuestro hogar se obser
varía la Palabra de Sabiduría. Estas estipulaciones 
eran fundamentales para mí y significaba un sacri
ficio por parte de Fernando, ya que las dos primeras 
estaban en completo desacuerdo con la fe que él 
practicaba, e implicaban la excomunión de su igle
sia. Por mi parte consideré que me estaba sacrifi
cando con tener que esperar para poder casarnos e~ 
el templo. 

Estuvimos juntos sólo unas pocas semanas, luego 
partió para la universidad y me di cuenta que estaba 
embarazada. Seguí asistiendo a la universidad por 
unos meses más y luego me fui a vivir con mi madre 
a esperar el nacimiento de nuestro hijo. 

Mi madre fue un verdadero apoyo para mí. Siem
pre estaba alegre y dispuesta a ayudarme, se esforzó 
en ser más de lo que había sido durante mi niñez y 
adolescencia-una amiga, consejera, confidente. Es
tuvo a mi lado cuando di a luz prematuramente a 
una niñita que apenas pesaba dos kilos y medio. 

La primera vez que Fernando vio a nuestra hijita, 
ésta tenía casi tres años de edad. 

En la actualidad tenemos tres hijos, los dos 
menores son varones. 
Actividades en la Iglesia 

Estoy muy agradecida a Fernando porque cum
plió su promesa de no interferir en mis actividades 
en la Iglesia. He desempeñado varios cargos a tra
vés de los años, y siempre se me ha llamado a ocupar 
puestos que requieren el mínimo de atención du
rante las horas en que Fernando está en casa. Por 
tal motivo, mi amor y comprensión del evangelio han 
ido en aumento. 

Varias veces Fernando demostró interés en el 
evangelio. Recibió las lecciones de los misioneros tres 
veces, sin ningún resultado. De vez en cuando asiste 
a la Iglesia conmigo sin mucha voluntad. Casi toda 
nuestra vida de casados hemos vivido en el mismo 
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barrio, y nuestros amigos han aprendido a amarlo, 
han orado por él y lo han llevado en su corazón 
cada vez que han ido al templo. Como familia le 
hemos demostrado todo nuestro cariño, lo hemos 
invitado a asistir a las reuniones con nosotros, hemos 
demostrado inmensa alegría cuando acepta nuestras 
invitaciones y disimulado nuestra desilusión cuando 
nos dice que no. Esto último es difícil ya que nues
tros sentimientos no pueden ocultarse. 

Es imposible describir lo que se siente los do
mingos de mañana. Uno se levanta temprano para 
asistir a la Escuela Dominical, prepara a los niños 
y mira hacia el dormitorio una vez más antes de 
partir, donde el esposo duerme todavía o tranquila
mente lee el periódico con una taza de café en la 
mano, sin importarle en lo más mínimo que él no 
es parte de ellos cuando van a la Iglesia. Este es 
uno de los sentimientos más tristes que se pueden 
experimentar y a los que uno no se acostumbra. 

Se siente peor aún, ver. que el hijo mayor, que 
ya tiene el sacerdocio, se levanta muy temprano, y 
domingo tras domingo se dirige solo a la reunión del 
sacerdocio. ¿Qué siente este niño, qué siente al ver 
que los demás chicos llegan en compañía de sus 
padres? 

Con estos pensamientos en tumulto, uno se sienta 
en la reunión de la Iglesia y cuando dan los anun
cios, se informa de un viaje al templo o de· una 
fiesta de los élderes. Uno sabe de antemano que 
está excluída por la falta del sacerdocio y de casa
miento en el templo. Cuando recorre con la vista la 
congregación, observa las caras de los demás y se da 
cuenta que todos están incluídos y en sus caras se 
refleja un sentimiento de paz, de unidad y compren
sión, en contraste con nuestras limitaciones. 

Sería imposible expresar con palabras la frustra
ción que se siente al querer compartir con el esposo 
una verdad hermosamente expresada que escucha
mos en la Sociedad de Socorro o en la Primaria, a 
lo cual él responde: "No me interesa," o peor aún, 
"Un día de éstos me vas a volver loco con tantas 
tonterías que crees." 

¿Han pensado en la desesperación que se siente 
cuando un hijo enfermo clama por la noche por una 
bendición del sacerdocio, y el esposo no puede hacer 
nada para ayudar? 

El hogar y los hi¡os 

Piensen en el día de ayuno o en otras ocasiones 
especiales en que ayunamos, cuando tienen que pre
parar comida para el esposo y él se deleita en comen
tar cuánta hambre tiene. ¿Cómo se puede enseñar a 
los niños a observar los mandamientos cuando el 
padre hace una cosa y la madre otra? ¿Han pen
sado cómo explicar a los niños el comportamiento 
del padre sin hacer que le pierdan el respeto? Es 
una responsabilidad muy delicada que no podemos 
ignorar. 

¿Qué harías si tu esposo no ve nada de malo en 
llevar a los varones a un partido de fútbol o al cine 
el domingo, mientras que tú les enseñas que ese día 
es para descansar? 

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

Vemos que la diferencia de conceptos básicos 
entre los padres causa conflictos, y se hace necesario 
tomar decisiones que serían innecesarias si reinara 
la unidad de propósito. 

También es ·verdad que uno no sólo se casa con 
el hombre, sino también con su familia porque desde 
ese momento en adelante se es parte de ella. No 
hay razón para creer que su familia va a respetar 
tus creencias, tan diferentes de las suyas. Permí
tanme que les explique. Habiendo sido criada en 
un hogar en el que la amabilidad y consideración 
hacia los huéspedes no conocía límites, confiada
mente invité a mis parientes políticos a mi hogar, 
sólo para que momentos después de tenerlos en mi 
casa, uno de mis hijos me susurrara al oído "Abuela 
dice que lo doy mucha lástima porque he nacido de 
una madre mormona, ¿qué quiere decir con eso? 
¿Qué hay de malo en ser mormón?" 

Después de una de esas visitas, encontré litera
tura anti-mormona en manos de mi hijo mayor. A 
medida que estos incidentes se sucedieron, consideré 
que mi hospitalidad había sido traicionada. Fer
nando me dijo que estaba avergonzado del compor
tamiento de sus padres, pero nunca hizo nada para 
enderezar la situación. Reparar el daño que se hacía 
a mis hijos se convirtió en otra de mis responsabili
dades. 

A pesar de que deseaba mantener buenas rela
ciones con mis parientes políticos, tuve que admitir 
que en el fondo eran enemigos míos y de mis hijos, 
porque aprovechaban cada oportunidad que se les 
presentaba para desbaratar el testimonio de ellos. 
Esto me adjudicó otra responsabilidad: enseñar a 
los míos a amar a la familia de mi esposo, y al mismo 
tiempo que no prestaran atención a sus intentos de 
destruir sus ·testimonios. ¡Qué tarea más paradójica! 

De vez en cuando tuve la oportunidad de asistir 
a las conferencias generales de la Iglesia en Salt 
Lake City. Cierta vez esperé toda la tarde a unos 
amigos que habían entrado al templo. Mientras es
peraba, me sentí un fracaso por la elección que había 
hecho cuando joven. Estaba muy arrepentida, y la 
culpa de todo no era mas que mía. 

Mi hija sabe cómo me siento cada vez que veo 
el templo. En cierta ocasión, al salir de la casa, me 
dio una nota y me dijo: "Mamá, lee esta nota cuan
do estés en la Manzana del Templo." 

Cuando llegué allí, saqué la nota de mi cartera 
y leí lo siguiente 

"Querida mamá, 
"Te escribo esta nota porque sé te voy a extra

ñar. A veces no nos damos cuenta de las bendiciones 
que tenemos hasta que se apartan de nosotros aun
que sea por un corto tiempo. Creo que desde hace 
mucho tiempo me he dado cuenta del maravilloso 
espíritu que tienes. Tu cuidado cariñoso cuando 
era niña, tu atención cuando crecí, han hecho que 
te ame más cada día. Aunque no hubieras hecho 
nada especial por mí, considero un privilegio poder 
vivir a tu lado. 

"Aún no comprendo plenamente el amor mater
nal, pero creo que has ido más allá de sus límites. 
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E~toy muy agradecida por haber elegido ser hija 
tuya antes de esta vida. Te necesito, necesito la 
influencia de tu espíritu y tu carácter. 

"Me haces sentir feliz cuando estoy triste. En
ciendes la luz cuando me encuentro en las tinieblas. 
Preparaste mi alma para mi obra aquí en la tierra, 
y como hija de Dios me has traído al mundo. 

"A veces es más fácil escribir que decir las cosas 
que uno lleva en el corazón. 

"Que tengas un buen viaje al templo, mamá. 

Tu hija que te adora .... " 

Después de leer la carta, mi corazón estaba 
henchido de amor y gratitud, surgieron en mí nuevas 
esperanzas y fuerzas para seguir mi tarea de madre 
y maestra del evangelio en nuestro hogar. 

Se viola la Palabra de Sabiduría 

Cuando era jovencita, fui muy estricta en 
cuanto a salir con muchachos cuyos ideales no fue
ran los más elevados. Hago esta aclaración para 
que no haya duda en cuanto a lo que yo anhelaba. 

Fernando y yo habíamos salido juntos por cierto 
tiempo y consideraba que era limpio y respetuoso en 
todo sentido. N o fumaba, no usaba palabras soeces, 
no bebía, y su comportamiento era excelente. Hasta 
que una noche, durante un baile ~n la universidad, 
al tomarme en sus brazos para bailar me pareció que 
oHa a alcohol. Al principio no estuve segura, y esperé 
un rato para cerciorarme. Luego el corazón me dio 
un vuelco, pero supe lo que debía hacer. Hab~a es
perado ese baile con mucha ilusión, pero le pedt a 
Fernando que me llevara a casa. Me miró muy sor
prendido y me preguntó qué me pasaba. Le contesté 
que no era mi costumbre salir con jóvenes que to
masen bebidas alcohólicas. Se excusó repetidamente 
asegurándome que no estaba ebrio y que sólo había 
tomado un coctel con sus amigos antes del baile. 
Insistí en que me llevara a casa y en el camino le 
dije que no pensaba salir más con él. Pude ver que 
se sintió realmente afectado, me d<';!jó en la puerta 
de mi casa y se fue. 

Unos días después me fue a esperar a la salida 
de mi clase y nuevamente me pidió disculpas y me 
suplicó considerara nuevamente la situación. Me 
explicó que la bebida no era una de sus debilidades, 
y que nunca más probaría el alcohol si seguía sa
liendo con él. 

Después de meditarlo concienzudamente, decidí 
darle otra oportunidad y por lo que sé no volvió a 
tomar hasta algunos años después de casados. Con
fiaba en él y creo que él consideraba correcto lo que 
estaba haciendo. 

Sin embargo, pude comprobar que si uno no obe
dece las normas del evangelio por convicción propia, 
puede haber otras influencias de más importancia. 
Esto es lo que sucedió con Fernando. A medida que 
progresaba en los negocios de la concurrida área 
metropolitana en que vivimos, sus socios y colegas 
lo invitaban a sus fiestas y reuniones nocturn·as. Fer
nando comenzó tomando "una copa" pero fue lo 
suficientemente sincero como para confesármelo. Me 
sentí muy mal y le sugerí que tomara bebidas que 
no contienen alcohol. Me dijo que a veces hacía 
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esto, pero en algún punto del camino decidió que no 
valía la pena esforzarse tanto. 

Al principio bebía cuando estaba con sus cole
gas, pero nunca en mi presencia. Luego pasó esta 
etapa y cuando salíamos juntos empezó a pedir un 
refresco para mí y una bebida alcohólica para él. 
Después pedía dos, etc. Cuando le pedí que se con
trolara tanto por bien suyo como por el mío y de 
los niños, me respondió chasqueando los dedos en 
mi cara para llamar a la camarera, ordenó lo que '· 
se le antojó, aclarándome que viviera mi vida y lo 
dejara vivir la suya. Vivir "su propia vida" ahora 
incluye beber y fumar. 

Constantemente recordaba los días en que éra
mos novios y los primeros meses de casados. Cuánto 
confiaba en sus promesas y pensaba que nuestro 
amor era tan grande que nunca tendríamos pro
blemas con la Palabra de Sabiduría. ¡Qué dolorosa 
equivocación! 

Para compartir la vida social de mi esposo, le 
acompañé a varios coctels, clubs nocturnos y otras 
diversiones que a él le gustaban. De vez en cuando 
me acompañaba a las fiestas de la Iglesia, pero con 
el correr de los años su asistencia se hizo más espa
ciada. Al principio me sentía lo suficientemente 
fuerte como para que el ambiente que frecuentaba 
no me afectara, pero finalmente las consecuencias 
comenzaron a hacerse visibles. Estaba dañando mi 
alma. Es difícil hacer amistad con personas cuya 
conducta es tan opuesta a la nuestra, cuando el 
"mejor amigo" de tu esposo trata de besarte a sus 
espaldas, cuando todos, excepto tú, se van intoxi
cando más y más con la bebida y el ambiente se 
torna frenético. 

Invariablemente, durante esas interminables 
fiestas, no podía evitar pensar en los hombres justos 
de mi rama, algunos de ellos eran personas senci
Has, pero mediante el sacerdocio y la obediencia a 
los principios del evangelio se convertían en perso
nas superiores. Ninguno de ellos pensaría siquiera 
en llevar a su adorada esposa a lugares donde la 
embriaguez, la inmoralidad y la falta de respeto a 
la mujer son lo más común. El contraste era tan 
vívido que me aferré más al evangelio y me dí 
cuenta que la llamada "vida nocturna" degrada a la 
gente. 

Las cosas no podían seguir así y calmadamente 
le expliqué a mi esposo las razones que tenía· para 
pedirle que nuestras actividades estuviesen más 
relacionadas con la Iglesia y lugares donde los niños 
nos pudieran acompañar. Pensé que lograría aunque 
fuese un poco de cooperación de su parte. Me res
pondió que si no quería ir con él, asistir~a a sus 
fiestas sin mí. Esperé para ver si lo hacía y lo 
cumplió. Pasé noches muy desdichadas con mis hi
jos, tratando de ocultarles lo que sentía mientras 
mis pensamientos volaban a los sitios donde imagi
naba a Fernando en esos momentos. Así aprendí que 
es una verdadera agonía no tener confianza. 

Consulté al obispo y me aconsejó que siguiera 
asistiendo a las fiestas con Fernando para evitar que 
se sintiera tentado de llevar a otra mujer. Me dio 
una bendición para que tuviese fuerzas para salvar 
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mi matrimonio y al mismo t iempo para que siguiera 
viviendo de acuerdo con los mandamientos. Sus pa
labras me ayudaron inmensamente. Poco después 
mi esposo sufrió un revés en sus negocios y queda
mos con muy poco dinero. Tuvimos que eliminar las 
diversiones. Para mí esto fue una bendición más que 
un obstáculo. 

Enfrentémonos a la verdad 

Probablemente toda persona que se enfrenta a 
la decisión de casarse con alguien que no es miem
bro, piensa: "Nuestro amor es distinto. En nues
tro caso las cosas serán diferentes." 

Recuerdo que mi madre me contaba casos de 
matrimoni?s e~tre personas con diferente religión, 
los cuales Invanablemente terminaban mal. Algunos 
se habían divorciado, otros vivían juntos pero no se 
toleraban. Eran muy pocos los casos en que una de 
las partes se convertía a la fe de la otra y vivían 
felices. Está probado por las estadísticas. 

Los jóvenes no están capacitados para juzgar los 
valores. ¿Basándonos en qué podemos estar seguros 
de que seremos felices en nuestro matrimonio? Lo 
único que tenemos para guiarnos son nuestros de
seos y algunas indicaciones exteriores agrandadas 
por el cristal color de rosa a través del cual vemos a 
la persona amada. Sin el testimonio que sólo el 
Espíritu Santo puede dar, no podemos saber si nues
tro futuro compañero es una persona digna. 

La tremenda verdad a que uno se enfrenta es 
ésta: si no hay conversión, o si la hay sólo par
c~almente, la pareja se apartará más y más, espe
Cialmente si uno de los cónyuges se aferra a las 
enseñanzas del evangelio, ya que el progreso espiri
tual requiere estudio y práctica, además de la in
fluencia del Espíritu Santo. Esto es un hecho para 
la persona que abriga la esperanza de lograr la vida 
eterna. 

El contraste espiritual entre uno y otro aparta 
a los cónyuges. 

El que no es miembro no trata de refugiarse a la 
s?mbra del creyente, sino que atrae influencias que 
SI no son buenas, lo llevarán en otra dirección ha
ciendo que la distancia entre ambos se haga 'irre
conciliable . 

El consejo que quiero dar a los jóvenes es éste: 
Observen bien mi experiencia porque no es la única. 
En nuestra rama hay varios matrimonios semejantes 
al mío. ¿Cuántos hay en toda la Iglesia? 

No sólo sufrimos por la experiencia negativa que 
vivimos, sino sambién por la pérdida de las bendi
ciones que trae consigo la práctica de las leyes del 
evangelio en el hogar. 

Actualmente estoy frente a otra grave decisión. 
La tensión en que vivo me ha afectado seriamente. 
No hace mucho sufrí un ataque al corazón. Después 
de una corta convalescencia, el doctor me dijo que 
debo evitar la tensión emocional a la que estoy 
sometida, ya que de lo contrario existe la posibili
dad de que no viva para criar a nuestros tres en
ca!ltadores hijos. 

A pesar de esto, mi esposo no cambia. 

¿Qué harían ustedes en mi lugar? 
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(viene de la página anterior) 

voz del Espíritu Santo y estando dispuestos a guiar
nos por él, estaremos siempre en el camino del Señor, 
dispuestos a defender y apoyar lo bueno y aceptable 
a los ojos de Dios. 

Otro profeta se dirigió a su pueblo diciendo: 

"He aquí, tenéis las Escrituras por delante, y 
si queréis pervertirlas, será para vuestra destruc
ción." (Alma 13:20.) 

"Porque he aquí, el Señor ha dicho: No soco
rreré a los de mi pueblo en el día de su transgresión, 
sino que obstruiré sus caminos para que no pros
pere, y sus actos serán como tropiezo delante de 
ellos." (Mosíah 7:29.) 

Alma, aconsejando a su hijo contra las maquina
ciones de las tinieblas, le dijo: 

" ... No confíes esos planes secretos a este pueblo, 
sino inculca en ellos un odio perpetuo hacia el pe
cado y la iniquidad." (Alma 37: 22.) 

Y continuando con su admonición agrega: 

"Enséñales a no cansarse nunca de las buenas 
obras, sino a ser mansos y humildes de corazón; 
porque estos hallarán descanso para sus almas." 
(!bid., 37: 34.) 

En nuestros días, el Señor ha declarado: 

" ... Mi enojo está encendido en contra de los 
rebeldes. . ." 

"Y el que no quiera tomar su cruz para seguirme 
y guardar mis mandamientos, no será salvo. 

"He aquí, yo, el Señor, mando; y el que no qui
siere obedecer, será desarraigado en mi propio y 
debido tiempo, después que yo haya mandado, y el 
mandamiento haya sido quebrantado." (Doc. y Con. 
56: 1-3.) 

Las siguientes escrituras adicionales son muy 
significativas, alentarán a toda persona a vivir una 
vida recta y a seguir los caminos de Dios: 

"De cierto, de cierto te digo: ¡Ay de aquel que 
miente para engañar, porque se supone que otro 
miente para engañar! porque los tales no quedan 
exentos de la justicia de Dios." (!bid., 10:28.) 

"Y os doy el mandamiento de desechar todo lo 
malo y adheriros a todo lo bueno, para que viváis 
de acuerdo con cada palabra que salga de la boca 
de Dios." (!bid., 98: 11.) 

"No temáis, pues, a vuestros enemigos, porque 
yo he decretado en mi corazón probaros en todas 
las cosas, dice el Señor, para ver si permanecéis en 
mi convenio, aun hasta la muerte, a fin de que 
seáis hallados dignos. 
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"Porque si no permanecéis en mi convenio, no 
sois dignos de mí." (!bid. , 98: 14-15.) 

"Y este será nuestro convenio: Andaremos en 
todas las ordenanzas del Señor." (!bid., 136:4.) 

"Por tanto, cuídese cada hombre, no sea que haga 
lo que no es recto y verdadero ante mí." (!bid., 
50:9.) 

"Porque aquel a quien mucho se da, mucho se 
requiere; y el que pecare contra mayor luz, mayor 
condenación recibirá. 

" ... Y si no observáis mis instrucciones que os 
doy, os hacéis transgresores, y justicia y juicio son 
el castigo que prescribe mi ley." (!bid. , 82:3-4.) 

Mis hermanos y amigos, estas escrituras definen 
claramente el verdadero camino que Dios quiere 
que sigamos. Guardar los mandamientos de Dios es 
una obligación para el hombre, porque El ha dis
puesto que su ley se cumpla en toda la tierra. 

Es nuestra obligación unirnos y permanecer fir
mes en el cumplimiento de los mandamientos de Dios 
y apoyar lo que El ha revelado y enseña tan clara
mente a todos los que quieran entender. No pode
mos permanecer impasibles ante aquello que des
truye los derechos, privilegios y libertades que Dios 
nos ha concedido. 

Si un -individuo o grupo desaprueba o toma con 
liviandad los asuntos relacionados con la moral y el 
espíritu, no podrá recibir las bendiciones del cielo. 
N o podemos seguir a la mayoría y actuar como ellos. 
Hemos escogido actuar diferente porque somos di
ferentes. Si nuestra mente está ocupada en asuntos 
terrenales', no tendremos las oportunidades de lo
grar ver~adera paz y felicidad. 

No debemos vacilar en apoyar lo justo. Cual
quier vacilación nos pondrá a prueba y nos veremos 
en la alterf\ativa de aceptar o rechazar ideas dañi
nas por naturaleza. Esto me recuerda los retos que 
los jóvenes se hacen entre sí cuando quieren hacer 
algo indebido. Cuando se aceptan tales retos, gene
ralmente se termina mal. Prestar oído a tales desa
fíos indica falta de sabiduría. Debemos apoyar con 
firmeza nuestras creencias y lo que sabemos que es 
correcto. Esto fortalecerá la moral y la influencia 
espiritual en nuestra comunidad, lo cual atraerá a 
aquéllos que buscan un ambiente sano y tranquilo 
para establecer su hogar, donde sus hijos puedan 
crecer en compañía de jóvenes que tengan los mismos 
ideales. 

Ruego que Dios nos bendiga, que seamos since
ros y mantengamos la fe en las verdades, obligaciones 
y convenios que hemos hecho con El. Hago este 
humilde ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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¿Qué es esto? 
¿Qué es esto? Juraría 
que son dos equis. 
¿Tú no? 

¡Pero míralo crecer 
parece un raro animal 
que te quiere comer! 

¡ Oh, ya cambia de fisonomía 
y se parece a una vaca, 
quién lo diría! 

¡ Ahora me asusta 
tiene un gran ojo 
que parece que me busca ! 

Ahora ya no es rabón 
le ponemos una cola 
ytenemos¡UN RATON! 

l4. N O V I _E M B RE DE 1 9 6 5 

por Taral Ely Harper 
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Una hermanita de verdad 
por N ovella Lawrence 

CADA vez que un visitante llegaba al asilo, 
N ancy A costa oraba que esa vez alguien 

la adoptara. Finalmente terminó por pen
sar que nadie la quería, ¿quién iba a querer 
una niña flacucha, pelirroja y pecosa? 

Una tarde todas las niñas estaban jugan
do en el jardín. De pronto N ancy vio que 
en un rincón se hallaba parada una niñita 
que no jugaba con nadie. 

N ancy sintió lástima por la pequeña, dejó 
la cuerda con la que estaba saltando y fue a 
ver que pasaba con la muchachita. 

-¿Cómo te llamas ?-le preguntó. 
-Chela Beltrán-contestó la niña. 
-¿Quieres jugar conmigo ?-le preguntó 

Nancy. 
-N o, quiero ir a mi casa,-dijo mientras 

las lágrimas le corrían por las mejillas
quiero ver a mi papá y a mi mamá. 

-Pero, ¿dónde están tus. padres ?-le 
preguntó N ancy. 

Chela murmuró con voz temblorosa. 
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-Ibamos por la carretera y el automó
vil. .. 

-Bueno, bueno, no pienes ya en eso
le dijo N ancy-¿ te gustaría ser mi hermani
ta menor? 

Los ojos de Chela se iluminaron y con
testó con una sonrisa : 

-----Sí, me gustaría mucho. 
-Bueno, le voy a pedir a la directora que 

te dé una cama junto a la mía-agregó 
N ancy-Te voy a ayudar para que no te 
sientas sola, ¿cuántos años tienes Chela? 

-Tengo cinco. 
-Y o tengo diez años. 
Pasó el tiempo y una tarde, cuando las 

niñas estaban en la clase de costura, N ancy 
levantó la vista del trabajo que estaba ha
ciendo, y vio a la señora .Salazar entrando al 
salón acompañada de un hombre y una mujer. 

N ancy se inclinó hacia Che la y le dijo en 
voz baja: 

-Quisiera saber qué quieren. 
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Chela siguió bordando y comentó: 
-Parece que nos miran a nosotras. 
Te miran a ti, Chela-dijo ... el temor 

haciendo presa de su corazón. 
Los vi si tan tes se fueron y N ancy se sin

tió mejor, pensó que quizá la pareja no estu
viera buscando una niña para adoptar. 

Por supuesto, N ancy quería que alguien 
adoptara a Chela, pero cada vez que pensaba 
en que no vería más a la niña, se ponía muy 
triste. 

Esa noche, después que todas las niñas 
dijeron sus oraciones, se subieron a sus ca
mas. Antes que. se durmieran, la. directora 
entró al cuarto, se detuvo a los pies de la 
cama de Chela y le dijo : 

-Por suerte no te has dormido aún, Che
la, el matrimonio que estuvo aquí hoy son el 
señor Franco y su esposa, te van a adoptar y 
vas a ser la hija de esa pareja tan amable, 
¿estás contenta? 

N ancy sintió un frío que le recorrió el 
cuerpo y los ojos comenzaron a arderle. Iba 
a ocurrir lo que tanto había temido. 

-¿Puede ir Nancy también-preguntó 
Chela. 

La señora Salazar sacudió la cabeza : 
-No querida, nada más tú-dijo-ahora 

duérmete enseguida. Te vendrán a buscar 
por la mañana. 

-N o quie-ro que me adopten si no llevan 
a N ancy también-gritó la niña y comenzó 
a llorar. 

N ancy se volvió hacia Chela. 
-¡N o llores. !-le dijo, luchando por con

tener sus propias lágrimas y fingiendo una 
voz cortante.-Me da gusto que te van a adop
tar-agregó-después de todo, ¿quién va a 
querer una niña pegada a las faldas todo el 
día? 

Chela la miró como si hubiera recibido 
una bofetada, y le dijo: 

-Pero, ¿no somos hermanas? 
-N o, no somos. hermanas., y ahora duér-

mete-agregó Nancy. 
Si la niña hubiera dicho una palabra más, 

no hubiera podido contener los sollozos. Era 
muy difícil ser dura con Chela, cuando lo 
único que quería hacer era abrazarla junto a 
su corazón y no dejar que nadie se la llevara. 

La mañana siguiente, como de costumbre, 
N ancy cepilló el dorado cabello de Chela. De 
la cajita donde atesoraba sus. posesiones más 
valiosas, sacó una cinta azul, y se la puso a 
Chela en la cabeza. 
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A los pocos momentos llegó la señora S a-
lazar y le dijo: 

-Chela, te ves muy bonita. 
Y dirigiéndose a N ancy agregó : 
-Cuando esté lista tráela al salón de 

recibo. 
Chela corrió al cajón donde guardaba sus 

pertenencias y sacó su tesoro : un caballito de 
lana sin terminar y se lo dio a N ancy: 

-E.s para ti-le dijo. 
N ancy miró a la pequeña con los ojos em

pañados y poniendo el caballito sobre la ca
ma, le dijo: 

-Bueno, creo que ya estás lista-y con 
las manos enlazadas, las niñas se dirigieron, 
escaleras abajo, al salón de recibo. 

La señora Franco saludó a ambas niñas y 
se inclinó para tomar a Chela en sus brazos. 
Por unos instantes. Chela se prendió de la 
mano de N ancy, pero luego, como si recor
dara lo que le había dicho la noche anterior, 
se soltó de· su mano y se quedó con su nueva 
mamá. 

Con la cabeza inclinada y los. labios apre
tados para no llorar, N ancy se dirigió a su 
cuarto. ¡Si tan siquiera Chela supiera cuán
to sentía que se fuera, tendrían que haberla 
sacado a la fuerza. Se sentó en su cama. y se 
preguntó si Chela la iría a extrañar. 

Pasó una semana. N ancy vagaba por el 
asilo sin encontrar nada de interés. 

U na tarde, a la hora de recreo, N ancy 
estaba sentada en un rincón mirando jugar a 
las otras niñas, cuando una voz interrumpió 
sus pensamientos: 

-Te estaba buscando, N ancy-dijo la 
señora Salazar, deteniéndose a su lado. En 
el salón de recibo te espera una sorpresa. 

Seguida de N ancy, la señora Salazar cru
zó el patio y entraron al edificio. Allí esta
ban el Sr. Franco, su señora y la pequeña 
Chela con un hermoso vestido blanco y una 
nueva cinta azul en sus dorados rizos. 

Por un momento Nancy se sintió alegre, 
pero luego sintió deseos de correr a esconder
se. ¿Por qué habían vuelto? Ahora se sen
tiría peor cuando Ohela se despidiera otra 
vez. 

Chela corrió hacia N ancy y la abrazó tan 
fuerte como pudo. 

-Vas a ser mi hermanita de verdad
dijo. 

(sigue en la página 252-G) 
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por Bernita Allen 

HABlA una vez un auto que se llamaba 
Travieso y vivía al lado de una gran 

carretera. Todos los días observaba los her
mosos autos que pasaban junto a él. 

Travieso era un auto feliz, pero había al
go que lo tenía preocupado. Necesitaba una 
nueva capa de pintura y no podía decidir qué 
color le gustaba más. 

Algunos autos eran de color rojo brillan
te, como el carro de los bomberos. Otros eran 
verdes como el césped. Pensó entonces en el 
sol, y que le gustaría que lo pintaran de ama
rillo ... 

-El azul también es bonito-pensó. 
En un campo vio a un grupo de caballos y 

potrillos, y pensó que quiz.ó el marrón sería 
un hermoso color. 

¡ Pero, las naranjas que colgaban de los 
árboles eran de un color tan brillante y ale
gre. Quizá el color más bonito era el anaran
jado. 

Luego vio unas flores entre las que se 
destacaban las violetas. Probablemente ese 
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El auto 
travieso 

color sería muy bonito. Sí, su nuevo color 
sería violeta. Travieso había nacido para 
ser un auto color violeta. 

Sin embargo, en el momento en que esta
ba pensando en esto, pasó junto a él un her
moso auto color rosa. 

-¡ Qué hermoso color !-dijo-Realmen
te no sé que voy a hacer, todos estos autos 
tienen un color tan beHo, que no sé por cual 
decidirme. 

En ese momento pasó junto a él, el pintor 
de autos que vivía en la esquina. 

-No te preocupes, Travieso-le dijo
yo se lo que tengo que hacer. 

Travieso quedó muy contento con lo que 
el pintor hizo. 

Ahora tenía llantas de color rojo vivo con 
rayas blancas, el techo negro, guardabarros 
anaranjado y paragolpes. rosa. Pero lo mejor 
era que ahora tenía una nueva capa de pin
tura a rayas de varios colores-azul, amari
llo, verde, morado, rojo, café y rosa. 

Travieso quedó encantado con su nueva 
apariencia. 

LI AHON A 



a 

,-

·-
l

s 
~1 

r 

e 

n 
IS 

r 
l-

.-

a 

NOVIEMBRE DE 1965 

Ayudemos a Inés a encontrar al rodillo 
para amasar, la cuchara, el cortador de 
uguras y el cern1dor, para que pueda ayudar 
a su a buen ta a hornear galletas. 
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Un hogar para Motita 

por Billie Cunningham 

JULIA miró a la gata y luego al gatito: 
-Tengo que regalarte "Motita"-le dijo 

al gatito-nadie quiere una gata vieja, así 
que te regalaré a ti y me quedaré con tu 
mamá. 

Julia no quería deshacerse del gatito pero 
su mamá le había dicho que sólo podía tener 
un animalito doméstico. Hoy tenía que en
contrar un hogar para "Motita". 

Con el gatito acurrucado en sus brazos, 
Julia pasó frente a la casa de los Pérez. N o 
valía la pena detenerse en esta casa porque 
la señora Pérez ya tenía varios gatos. 

Se detuvo en casa de los V aldés. 
-¡,Le gustaría tener un gatito, señora 

Valdés? 
-Me encantan los gatos-dijo la señora 

abrazando a "Motita"-pero nuestra casa 
es demasiado pequeña y me temo que lo pisa
ríamos a cada rato. N o-agregó devolvién
dole el gato a Julia-no podemos tenerlo. 

En la próxima puerta, Julia hizo la mis
ma pregunta a la señora Zamora. 

-.... -..... -Ya lo creo que me gustaría-le respon-
dió-¿ Sabes dónde podría conseguir un gati-
to negro? 

-N o, un gatito negro no, pero este gatito 
blanco es muy lindo, y creo que le gustaría. 

-N o me gustan los gatos blancos, quiero 
un gatito negro. 

Julia se encaminó a la casa siguiente, 
pero la señora Aranda no podía tener gatos 
porque su esposo era alérgico a ellos. 

A la señora Ferreira le encantaban los 
gatos, pero su hijo Jorgito tenía un perro y 
la señora temía que los dos animalitos no se 
llevaran bien. 

La señora Pacheco invitó a Julia a que 
pasara, la convidó con una galletita y le· dijo 
que le gustaban mucho los gatos, pero en un 
descuido "Motita" se le escapó de las manos 
y se sentó en la alfombra nueva. A la señora 
Pacheco no le hizo mucha gracia, al instante 
se puso de pie y tomando a "Motita" por el 
lomo, se lo puso a Julia en las manos. 

-Bueno, me· tengo que ir-dijo la niña. 
Ni pensar en dejar a "Motita" en esta casa. 

~· . El pobrecito no sería feliz allí. 
En la última casa de la cuadra, una an

ciana salió a contestar la puerta, Julia se 
sintió desilusionada, pues quería dar a "Mo
tita" a una persona joven~ para que jugara 

f.~\ , ·.· · . con él y lo hiciera estar contento. 
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-N o creo que usted quiera un gatito-le 
dijo Julia. 

-Pues, no sé-dijo la anciana y mirando 
hacia adentro gritó: 

-Juan, ven un momento, aquí está una 
niña con un gato. 

Un anciano se acercó a la puerta. A pe
sar de que su cabello era completamente 
blanco, sus ojos tenían una expresión vivaz. 
Tomó a "Motita" en sus manos y lo acarició. 

-N o serías un buen cazador de ratones, 
eres muy pequeño todavía. 

-Pero va a crecer-dijo la niña. Le gus
tó la manera en que el anciano acariciaba a 
"Motita". Este sería un hogar ideal para 
cualquier gato. 

El anciano observó un poco más al gato 
y luego dijo: 

-N o, no, es demasiado chiquito. Las 
ratas en el gallinero se lo comerían. Lo que 
necesitamos es un gato grande. 

Julia sonrió y dijo: 
-Tengo la mamá del gatito, ¿le gustaría 

que se la trajera? 
El anciano contestó: 
-Y a lo creo que me gustaría. 
Julia les agradeció , su bondad y les pro

metió que les traería la gata. Abrazando a 
"Motita", se dirigió apresuradamente a su 
casa. 

-N o voy a tener que regalarte "Motita", 
voy a poder tenerte para siempre. 

La mamá estaba en la cocina cuando en
tró Julia. 

-¿Todavía tienes el gatito Julia? 
-Sí, mamá, pero encontré un hogar para 

la gata. El señor Montoya, el anciano que vive 

UNA HERMANITA DE VERDAD 

(viene de la página 252-C) 

La señora Franco sonrió y dijo: 
-Nancy, he oído tantas cosas maravi

llosas ace·rca de ti, que decidí hablar con la 
directora. Eres la niña. más. generosa que he 
conocido, y por ·eso he venido a buscarte
continuó-porque quiero que tu también seas 
mi 'hija, la hermanita de Chela. Ella no sería 
feliz sin ti. 

N ancy estaba aturdida. Era muy difícil 
creer que algo tan maravilloso pudiera ocu
rrirle a ella. Quería decir algo, pero las pa
labras no salían de su boca. 

NOVIEMBRE DE 1965 

en la esquina, quiere un gato grande que sepa 
cazar ratas. 

La mamá quedó muy contenta. Julia al
morzó y le contó a su mamá todo lo que había 
pasado esa mañana. 

-Me alegro que te haya ido bien, ahora 
podrás quedarte con "Motita". 

Cuando terminó de almorzar, Julia tomó 
la gata en sus brazos. Saltando de alegría 
le dijo: 

-Te va. a gustar la gente con que vas a 
vivir, y estoy segura de que a ellos les. gus
tarás también. 

La gata parecía pertenecer al señor Mon
toya cuando éste la tomó en sus brazos. 

Mientras Julia se alejaba, el anciano per
maneció en la puerta con la gata en un brazo 
y diciendo adiós a la niña con el otro. 

-Muchas gracias, niñita. 
Esa noche, Julia oró por la familia Mon

toya que había sido tan amable. La niña 
sabía que iban a querer mucho a la gata. 
"Motita" dormía acurrucado en su camita. 
Lo miró con cariño y sonrió de gusto porque 
al fin "Motita" tenía un hogar-junto a ella. 

-Te voy a extrañar, N ancy-dijo la 
señora Salazar-pero me da gusto que puedas 
vivir con Chela en un hogar tan bueno como 
el de los Franc:o. Ahora, corre y trae tus 
cosas. 

Con las manos enlazadas. las dos niñas 
salieron del asilo, sus caritas iluminadas por 
una sonrisa. N ancy estaba tan contenta que 
apenas podía respirar. Sus. oraciones habían 
sido contestadas, y ahora iba a tener un ho
gar. Iba a tener una mamá y un papá, pero 
lo que más la alegraba era que Chela iba a 
poder ser su hermanita de verdad, para toda 
la vida. 
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La página de la Escuela Dominical 

Húnno de práctica parra el rrnes de enero. 

"Solana en Mi Alma Hay"-letra de E. E. 
Hewitt, música de John R. Sweney, página 224 de 
los Himnos de Sión. 

Este himno es típico de los que surgieron el siglo 
pasado y fueron muy populares por su animada 
melodía. Se cantaban especialmente durante las 
conferencias. 

Su mensaje es alegre y convincente. Con sólo 
cantar este himno, uno se siente inundado de gozo 
y fe. Se debe permitir que la congregación cante 
con comodidad, sin sujetarla demasiado, para que 
este himno cumpla su propósito. 

¿Qué debe hacer el director de música en este 
caso? A continuación damos algunas sugerencias, 
quizá el lector pueda agregar algunas otras, que se 
adapten a las necesidades de su propia Escuela Do
minical: 

l. Es importante establecer un tiempo adecua
do. Dirija con movimientos largos, para evitar un 
tiempo rápido. Obsérvese que casi todos los com
pases contienen dos sílabas, para que la congre
gación cante más rápido a un ritmo más lento. Las 
ochenta y ocho semínimas (negras) por minuto, 
equivalen a veintidós semínimas cada quince se
gundos. Este es el tiempo ideal. Para obtener un 
tiempo fijo, practíquese durante la reunión de pre-

paración y pida la ayuda de alguien para que tome 
el tiempo. No hay ninguna razón para dirigir este 
himno con rapidez. Permítase que la congregación 
cante con comodidad, aunque la presión arterial del 
director de música comience a subir. 

2. ¿Qué indicación usa para comenzar el himno? 
El movimiento del brazo hacia arriba, en el tercer 
compás, es la indicación que antecede al cuarto com
pás y con este movimiento se debe iniciar el canto. 
La congregación debe aspirar durante este tercer 
movimiento para estar listos para cantar la primera 
nota. 

3. Dirija con simpatía y comprensión. Obsér
vese que los cantantes respirarán con naturalidad en 
cada nota blanca con puntillo. No es necesario de
cirles que lo hagan. 

4. Haga una pausa al final de cada estrofa. 
Teóricamente uno puede dirigir sin interrupción 
uniendo el final de cada estrofa con el comienzo de 
la siguiente. Pero no recomendamos este procedi
miento. 

5. La principal labor del director de música es 
dirigir a la congregación y mantenerla unida, como 
un pastor amable y bondadoso. 

La mayoría de lo que hemos dicho también se 
aplica a los organistas. 

Alexander Schreiner. 

Himno de Práctica para el mes de enero-Escuela Dorrninical de Menores 

"El Día Santo del Señor"-letra de George Man
waring, música de R. Lowry, página 157 de los Him
nos de Sión. 

El mensaje que este himno contiene está com
prendido en los primeros ocho compases de la pri
mera estrofa. Si logramos enseñar estos ocho com
pases, habremos dado el mensaje a los niños. 

Las palabras de "El Día Santo del Señor", nos 
dan la oportunidad de ayudar a los niños a darse 
cuenta de la importancia de observar el día del Señor. 
Podemos decirles que el domingo es el día designado 
especialmente para adorarle en su casa. Al orar o 
cantar le estamos adorando. Cuando escuchamos 
historias acerca de Jesús y aprendemos las cosas 
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que nuestro Padre Celestial quiere que hagamos, le 
estamos adorando. Uno de los mandamientos que 
Dios nos ha dado, es guardar sagrado el día sabático. 
Cuando asistimos a la Escuela Dominical a adorar a 
nuestro Padre Celestial, estamos guardando dicho 
mandamiento. 

El director de música puede colocar en el piza
rrón o en la tabla de franela, las· palabras clave: "Día 
de reposar". Deberán colocarse en un lugar en el 
que todos las puedan ver. A pesar de que la mayoría 
de los niños aún no podrán leer, el uso de la frase 
en el pizarrón, ayudará a mantener la atención del 
grupo. 
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Lea la frase "Día de reposar". Que los maestros 
la repitan, en seguida los niños deben repetirla junto 
con los maestros y después la deberán decir sin nin
guna ayuda. 

El director de música deberá cantar los primeros 
ocho compases mientras que los niños escuchan aten
tamente, y cuando oigan las palabras clave deberán 
levantar la mano muy ordenadamente. Cántense los 
ocho primeros compases otra vez, pero esta vez los 
niños deberán cantar las palabras clave. Después 
de esto hágase que los niños y niñas canten toda 
esta primera parte sin la ayuda del director de mú
sica. 

Cada vez que los niños canten las palabras clave, 
el director de música puede señalar las mismas en el 
pizarrón o la tabla de franela. Al enseñarles estas 
palabras, los niños se acostumbran a poner atención 
y a escuchar. 

A los más pequeños también ayúdeles a apren
der las palabras y a lograr cierta comprensión de su 
significado. Si lo logramos, habremos tenido éxito 
en nuestro cometido. Muy pronto se podrá apreciar 
que los niños comienzan a cantar las obras partes, 
aun cuando sólo comenzaron con las palabras clave. 

Se debe explicar a los n1nos que cada cual 
tiene una oportunidad-los niños, los maestros y el 
director de música-y que ahora le toca al organista. 
Entonces cántense los primeros ocho compases y que 
el organista toque el resto de la canción, mientras 
todos escuchan. 

Será necesario que expliquemos a los niños el 
significado de la frase: "Librándonos de la labor." 

Enséñeles sólamente las dos primeras líneas de la 
primera estrofa y hágase con el acompañamiento. 
Obsérvese que en los compases primero y quinto, las 
palabras San-to y Librándo-nos (las sílabas "san" y 
"nos") deberán cantarse en dos tonos. 

El director de música deberá cantar este himno 
a los niños lentamente y al principio bastante pausa
do para que puedan escuchar cada tono y cada pala
bra. Aconsejamos que se aliente a los maestros a 
cantar suavemente, porque así será más fácil para 
el director de música escuchar las voces de los niños. 

Este himno se debe cantar con suavidad y armo
n!a. 

Edith Nash. 

.. - .. 

* * MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL * * 
Andante 
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Joya Sacramental para e·l mes de enero 
(Escuela Dominical) 

1 

Jesús dijo: "Esto es mi cuerpo, que por vos
otros es dado; haced esto en memoria de mí." 

(Lucas 22:19.) 
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Joya Sacrame·ntal para el mes de enero 
(Escuela Dominical de M ·eno•res) 

Jesús dijo: "El que me ama, será amado por 
mi Padre." 

( Juan 14: 21.) 
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La libertad y la responsabilidad 

por Truman G. Madsen 

(Tomado de the 1 nstructor) 

T ODO intento de desentrañar la naturaleza hu
mana conduce al tema de la libertad. ¿En qué 

sentido es libre el hombre, si acaso lo es? 

Paradójicamente, ésta es una pregunta que no 
podemos ignorar. La vivimos diariamente. El im
pacto de la vida en nosotros, o si lo preferimos, nues
tro impacto en la vida, nos empuja a preguntamos: 
¿Qué cosas están bajo mi control, y cuáles no lo 
están? ¿Tenía yo que existir? ¿Era necesario que 
sucediera lo que sucede? Bajo las mismas circuns
tancias, ¿podría yo haber sido diferente? 

Preguntamos: ¿Puede el hombre cambiar el cur
so de los acontecimientos? Los deterministas con
testan "No", y los indeterministras "Sí". El tema 
ha cobrado actualidad por los recientes estudios e 
investigaciones de las tres teorías existentes: 

l. La opinión del determinismo. 

Algunas formas de psicología y psicoanálisis des
tacan el inmenso dominio del subsconciente del hom-

Si cuando echamos al aire una moneda, puede caer indistinta · 
mente de uno u otro lado, entonces la libertad de ambos, hombre y 
moneda, no ti e ne objeto . 
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bre, el que a su vez se alimenta de estímulos 
detectables. Estos últimos aparentemente están re
lacionados con causas anteriores. A una persona 
hipnotizada, por ejemplo, se le puede decir que al 
despertar se despoje de la camisa y se pare de cabeza, 
pero que deberá olvidar lo que se le dijo. La persona 
hará tal como se le dijo, y al mismo tiempo inven
tará la más ingeniosa, pero evidentemente falsa 
"razón" para justificar su comportamiento. Pregun
ta: ¿No será que nuestra conducta está controlada y 
lo que llamamos "libertad" no será más que nuestra 
ignorancia de las causas ocultas? 

2. La opinión del indeterminismo 
El llamado principio de Heisenberg, relacionado 

con la física, afirma que las partículas inanimadas, 
al nivel sub-atómico se comportan de manera incier
ta. Ni su posición ni su velocidad pueden ser predi
chas con seguridad. La explicación por tanto, debe 
ser estadística. Del mismo modo, podemos predecir 
aproximadamente la cantidad, pero no la identidad, 
de las personas que perecerán o resultarán heridas 
durante las próximas vacaciones de Semana Santa. 
La lógica de su punto, al menos para Eddington y 
Born, es que al estar indeterminadas, las partículas 
están "libres" . Pregunta: ¿Si las partículas inani
mades se comportan "libremente", por qué rechazar 
la idea de que el hombre también lo hace? 

3. Surge entonces el análisis de la existencia 
Quienes han escrito respecto de la conciencia del 

hombre, desde Nietzsche hasta Sartre, y de Berd
yaev a Heidegger, declaran que la libertad es un 
hecho incontrovertible en las profundidades de la 
conciencia. Descubren un infierno de culpa en el 
pasado-lo que podría haber hecho; y otro infierno 
de ansiedad, (no simplemente de suspenso) en cuan
to al futuro-lo que podré ser. En forma dramática 
demuestran que nadie, ni siquiera el más obstinado 
determinista, puede librarse de una desagradable 
sensación de libertad personal. Si de veras pudiéra
mos creer cabalmente que lo que somos y hacemos 
es inevitable, no nos sentiríamos culpables, en vista 
de que tampoco podríamos sentirnos verderamente 
responsables. Pregunta: ¿Por qué entonces no admi
tir en la superficie lo que todos encontramos en las 
profundidades? 

En el principio 

Hay una suposición que tanto en las delibera
ciones clásicas como en las contemporáneas es indis-
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cutible. Tanto los deterministas como los indetermi
nistas, suponen que el hombre tuvo un comienzo con 
el cual éste no tuvo nada que ver. Hay diferentes 
versiones-la causa primera, la naturaleza, la casua
lidad, Dios. Pero en todos los casos, se admite que 
la conciencia y la libertad, sean lo que sean, surgieron 
con esta creación o después de ella. 

Las revelaciones modernas, no sólo contradicen 
estas ideas sino que las rebaten terminantemente. 
Decir que "El hombre fue también en el principio 
con Dios", y que "Toda inteligencia queda en liber
tad de obrar por sí misma en aquella esfera en la 
que Dios la colocó ... " (Doc. y Con. 93: 29-30), 
equivale a decir que el hombre no ha tenido prin
cipio. Su increada inteligencia es activa y se mueve 
por sí misma. El proceso de generación y combina
ción de elementos que resulta en espíritus y cuerpos 
físicos, es posterior y no anterior a su existencia 
independiente. En este sentido el hombre es una 
causa eterna a través de todos sus estados y todas 
las secuencias de su existencia. 

El destino del hombre 

Pero esta doctrina de libertad también es una 
doctrina de destino. La naturaleza del hombre in
cluye no sólo la innata posibilidad de una inteli
gencia suprema, sino también la naturaleza embrio
naria de su Padre Eterno. En el proceso de su de
senvolvimiento, ha hecho decisiones que son irrevo
cables y eternas en alcance. Estas decisiones, mas 
el ambiente eterno, son las que preparan al hombre. 
No puede escapar de los resultados. 

Tratar de aclarar las extensas implicaciones filo
sóficas que este punto de vista acarrea y los muchos 
enigmas que de él se derivan, es una tarea imposible 
de realizar aquí. En cambio, quisiera examinar cui
dadosamente algunas de nuestras reflexiones diarias 
en cuanto a la libertad, porque al aceptar como cier
tas estas reflexiones, tendríamos que revisar muchas 
de nuestras teorías. 

¿Qué es la libe·rtad? 

Generalmente difinimos y defendemos la libertad 
como el anhelo de respirar libremente, de vernos 
libres de la opresión de los padres, policías fanfarro
nes y de los grillos de las reglamentaciones. Por 
estar a la defensiva, a veces rehusamos hacer algo 
que ya habíamos decidido, simplemente porque al
guien nos dice que "debemos" hacerlo. (Tenemos 
la ligera sospecha de que tal actitud en lugar de 
defender nuestra libertad, no hace sino manifestar 
hasta qué grado nos tiene esclavizados nuestro or
gulo.) Muchos han muerto por alguna de las "cua
tro libertades" (de prensa, de palabra, de religión 
y de asociación), o por el "derecho de ... " tal o 
cual cosa. Pero más preciosa es la "libertad pa
ra ... ", la libertad para transformar los problemas 
externos en beneficios internos, para desarrollarnos 
al nivel de nuestras posibilidades, para hacer surgir 
nuestro verdadero yo. Esta libertad puede florecer o 
marchitarse independientemente de los "derechos 
inalienables". Esta clase de libertad es la que no se 
pudo negar a José Smith, aun estando en el oscuro 
calabozo de la Cárcel de Cartage. ·· 
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La libertad y la ley 

Pareceria que la libertad estuviese en oposiciOn 
a la ley cuando decimos: "Debería haber una ley 
que prohiba esto o aquello," o cuando nos lamen
tamos de "la mano fuerte" de la ley. 

Pero a pesar de todo lo que digamos en cuanto 
a las leyes de los hombres, en el plan eterno, la ley 
garantiza la libertad. La continuidad de nuestra 
existencia y las condiciones de vida, dan a la liber
tad su eterno poder. Si cuando echamos al aire una 
moneda, puede caer indistintamente de uno u otro 
lado, si cualquier cosa puede suceder después de la 
acción, entonces la libertad de ambos, hombre y 
moneda, no tiene objeto. El poder de acción del 
hombre,'· debido al gran poder de Dios, puede trans
formar las condiciones y los hechos en algo benéfico. 
Cuando tratamos de hacer "nuestras propias leyes", 
no estamos sujetando la ley, sino convirtiéndonos en 
sus esclavos y obligándonos a quedar sin lograr nues
tras aspiraciones. N o nos regocijamos diciendo que 
estamos cometiendo un crímen impunemente, cuan
do lo que estamos matando son nuestras propias 
posibilidades. 

La libertad y la responsa-bilidad son hermanos 

Hablamos como si la libertad fuera incompatible 
con la presciencia, como cuando decimos que ciertos 
actos espontáneos son "simplemente un impulso" o 
"'nada más porque sí". ¿No es aparente que el total 
ejercicio de la libertad requiere presciencia, conoci
miento de nuestras posibilidades y limitaciones? Sin 
esto, seríamos como topos en un laberinto, buscando 
inutilmente la manera de sobrevivir, ¿para qué? La 
desilusión de nuestro tiempo es un gran parte el re
sultado de habernos apartado del camino, y al final 
del mismo sólo nos espera el terrible suspenso de lo 
desconocido. Por esta causa desfallece el corazón del 
hómbre. De aquí surgen una docena de teorías fata
listas, porque parece más soportable creer que el 
futuro está determinado, en vez de creer que depende 
solamente de nosotros. Por esta causa las religiones 
que sólo predican la gracia y las psicologías que sólo 
hablan de "ajustes", perpetúan la cautividad. Nos 
alientan a aceptar las enfermedades del alma con 
la convicción de no podemos hacer nada para re
mediarlas. 

Por lo general relatamos una serie de disculpas, 
excusándonos de manera tal que no logramos separar 
las ovejas de los cabritos. Cualquiera que lo desee, 
puede culpar a otros, y éstos a su vez culparán a 
otros con la mayor frescura. Hasta el mismo diablo 
encuentra justificación para su culpa. La lógica, o 
mejor dicho la psicología de este punto de vista sería 
la siguiente: En vista de que el diablo da muestras 
de ser un sádico cumpulsivo, no debemos juzgarlo ni 
debería ser castigado, porque sin duda alguna ¡sus 
padres fueron unos delincuentes! 

La verdad es que si seguimos las huellas de nues
tras acciones, nos conducirán al punto de partida, o 
sea a nosotros mismos. El carácter extremista se 
justifica diciendo: "No puedo evitarlo", pero siem
pre se podrá contestar verdaderamente: "8í pudiste 
haberlo evitado." 

(sigue en la página 257) 
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Reunión de Labores 

EN LA ACTITUD E'STRIBA LA DIFEREN·CIA 

por Hazel S. Cannon 

Lección correspondiente al mes de enero de 1966 

Objeto: Demostrar que una actitud positiva por parte del ama de casa es 
esencial para una vida familiar feliz y una ayuda para actuar 
con inteligencia y habilidad. 

La vida del ama de casa a veces es agitada y 
compleja. La era en que vivimos nos lleva a tal 
velocidad que a veces nos parece que estamos co
rriendo sin ningún orden, claridad o dirección. Mi
rando las señales que hemos dejado atrás, podemos 
volver al camino con renovada confianza. Una acti
tud positiva y la convicción de que en el hogar está 
la responsabilidad más grande de la ,mujer, son guías 
que disipan la confusión. 

La gloria más grande de una mujer es. ser un ama 
de casa. Esta honrosa profesión tiene muchas face
tas-exige, crea, pide, premia-es siempre un privi
legio y un cometido. Constantemente requiere inte
ligencia y habilidad. 

Phyllis McGinley, una conocida escritora ameri
cana, ganadora del premio Pulitzer, confiesa que 
está orgullosa de ser, en primer lugar, un ama de 
casa. En su Libro del Año, Sixpence in H er Shoe, 
dice que para ella la ocupación del ama de casa es 
suficientemente importante como para llenar el co
razón y la vida de una mujer. 

Los líderes de la Sociedad de Socorro han desta
cado ampliamente que las aparentemente ordinarias 
tareas del hogar tienen "un valor espiritual que 
afecta la vida eterna de las familias". Cada hogar 
de los Santos de los Ultimas Días debiera ser el cam
po primordial de entrenamiento. En el hogar el 
niño adquiere su herencia espiritual, sus creencias, 
sus ideas y sus costumbres. 

Si el hogar es el factor más importante en el 
desarrollo de la familia, ¿cómo se determinan los 
valores (para poder clasificarlos como útiles y pro
vechosos)? ¿Cómo se fijan las metas individuales y 
de la familia? ¿Sobre qué base se decide la con
ducta de la familia? 

Lo más importante es la actitud del ama de casa, 
ya que la actitud inspira el comportamiento. ¿Llevas 
a cabo tus tareas de ama de casa como si fueran un 
llamamiento divino? ¿Estás contenta? ¿Estás agra
decida por tu llamamiento? ¿Te esfuerzas en pen
sar positivamente cuanto te sientes descorazonada? 

Una mujer inteligente narró este cuento a otra 
ama de casa cuya familia estaba a punto de perder la 
casa, y que parecía haber perdido todas las esperan
zas, por hallarse entregada al cuidado del hogar: 

"Había una vez una reina a la que le tocó gober
nar durante una época muy difícil. Cuando sus 
súbditos se sentían sobresaltados por los rumores 
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de guerra, se vest:a con sus mejores ropas e invitaba 
a toda la corte a salir de caza. Cuando la reina 
pasaba, sonriendo y saludando a todos y con una 
apariencia tan alegre y feliz, la gente se sentía más 
tranquila en todo el reino. De esta manera les ayu
daba a superar las dificultades y el peligro. He tra-
tado de imitar a esta reina. -

"Cada vez que los negocios de mi esposo se ven 
amenazados por una crisis-hemos tenido varias-, 
cuando él se siente deprimido o alguno de nuestros 
hijos tiene un problema, me pongo mi vestido más 
lindo y preparo la cena más rica que sé cocinar. En 
cierto modo da resultado. Este es el papel de la mu
jer-actuar como la reina del cuento." 

Esta actitud es una mezcla de las artes y habili
dades de la generación de nuestras abuelas y de las 
concernientes a nuestra situación actual. Es por 
todos conocido que el presente y el futuro se apoyan 
en el pasado. 

Una madre de cuatro niños nos relataba reciente
mente que había pasado un buen rato en la cocina, 
tratando de perfeccionar su pastel de crema (el pre
ferido de su esposo) usando una vieja receta familiar 
y el recuerdo del delicioso pastel que hacia su abuela. 

Una abuelita obsequió a una novia con un mantel 
tejido para su ajuar. El diseño era tan intrincado 
como una tela de araña, la anciana había pasado 
largas horas trabajando para perpetuar un arte que 
ha ido desapareciendo. 

Cuando consideramos que la actitud y la estima 
con que evaluamos nuestra posición determinan el 
curso de acción en el hogar, nos damos cuenta que 
los puntos de vista personales son muy importantes. 
Debemos incluir en nuestros pensamientos todo lo 
que sea bueno, correcto y edificante. 

"Tened presente la fe, la virtud, el conocimiento, 
templanza, paciencia, bondad fraternal, santidad, 
caridad humildad, diligencia." (Doc. y Con. 4:6.) __ 

Estas grandes verdades forman nuestros pensa
mientos, como también formaron los de las amas de 
casa que nos han antecedido. Estas son las señales 
que disipan la confusión, calman la presión a la que 
estamos sometidas en estos días, e indican el camino 
a seguir. Las técnicas y las habilidades pueden cam
biar, tal como lo estudiaremos en lecciones futuras, 
pero las cualidades fundamentales de la mente y del 
corazón son siempre las mismas. 
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Para discutirse: 

l. ¿Puede cambiarse de actitud? ¿Pueden citar 
ejemplos de las escrituras donde un cambio de 
actitud originó un cambio de comportamien
to? 

2. ¿Cuál debe ser la actitud del ama de casa 
respecto a sí misma? (respeto, confianza en sí 
misma y rechazar los pensamientos nega
tivos.) 

3. ¿Cómo se puede mejorar la actitud hacia las 
tareas desagradables como planchar, por 
ejemplo? (Una madre que conozco memoriza 
escrituras mientras plancha.) 

Para estudiar y llevar a la práctica: 

Análisis de la actitud del ama de casa: 
l. ¿Consideras tu responsabilidad como ama de 

casa como la más importante que has tenido 
en tu vida? 

2. ¿Ves propósito en tu tarea diaria? 
3. ¿Te das cuenta de que por medio del estudio 

y el esfuerzo puedes llegar a ser una experta? 
4. ¿Te agrada crear belleza en tu hogar con poco 

gasto? 
5. ¿Consideras importante que tu esposo y tú 

tomen la iniciativa para establecer los valores 
a que la familia aspirará? ¿Crees que es im-

LA LIB-ERTAD Y LA RES:PQNSABILIDAD 

(viene de la página 255) 

Estamos en libertad de cambiar 

Por otra parte, a veces hablamos como si la liber
tad fuese constante, siempre a disposición nuestra. 
"Podría hacerlo (o dejar de hacerlo) si quisiera." 
Cuando surge el elogio, se acostumbra decir que se 
logró por "esfuerzo propio". Como si, por ejemplo, 
si así se nos antojara, pudiéramos vivir sin respirar o 
respirar sin aire. 

En realidad, el poder de la libertad que más ate
moriza, es que disfrutan de ella aun aquellos que la 
restringen. Una bellota puede transformarse en un 
roble o en algo menor que un roble, pero no en algo 
diferente. Lo mismo sucede con nosotros. En la 
bellota existen los elementos indispensables para su 
desarrollo. También en nosotros, pero a diferencia 
de la bellota, tenemos iniciativa, la cual podemos 
encauzar por mal camino. En este aspecto, la tarea 
de Cristo es traspasar los límites de nuestra libertad 
en decadencia y reajustar nuestros comienzos. El 
es el único que puede ayudarnos a comenzar de 
nuevo. Pero al mismo tiempo, no podrá hacer nada 
si no le damos la oportunidad. Debemos buscar su 
poder y aplicarlo en la medida de control que aún 
nos quede. "El espíritu nunca es demasiado viejo 
para allegarse a Dios." (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 230.) 

La liber~ad implica un cometido 

Generalmente hablamos de la libertad como si 
ésta consistiera en una gran varie·dad de opciones 
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portante ayudar a la familia a alcanzar dichas 
metas? 

6. ¿Te das cuenta que la relación familiar feliz 
forma la base para la administración del ho
gar? 

7. ¿Estás consciente de que el plan de trabajo en 
el hogar debe ser flexible? 

8. ¿Oras a tu Padre Celestial para que te guíe 
no sólo en lo espiritual sino también en lo 
temporal? 

La actitud tiene una importancia fundamental en 
la corrección del niño. Un enfoque negativo general
mente provoca resistencia. Cuando un niño se porta 
mal, evita decirle: "Pepito, cállate la boca, me estás 
volviendo loca." Un ama de casa nos decía que tiene 
un regla que consta de tres pasos: (a) Trata de man
tenerse tranquila, (b) se esfuerza por corregir la 
causa, más bien que el síntoma, (e) trata de subs
tituir el fastidio con una actividad amena. Tal vez 
le diga al niño: "Pepito, ven aquí un momento-" 
(Y cuando ya esté calladito y poniendo atención), 
-"hace tiempo que no juegas con el rompecabezas 
que compraste el año pasado en las vacaciones. ¿Por 
qué no lo buscas y juegas con él?" 

En las próximas semanas trata de usar una acti
tud positiva cuando tengas que corregir a alguno de 
tus niños, y verás los resultados. 

y como si una decisión final limitara nuestra inicia
tiva. ¿Acaso la libertad aumenta cuando se crea un 
nuevo sabor de helado? 

Realmente cuando nos elevamos por encima de 
decisiones triviales y nos preguntamos seriamente: 
"¿Qué es lo que yo quiero?", nos libramos del yugo 
de una forma de vida voluble y sin perspectiva. El 
aspecto más maravilloso de nuestra libertad es que 
podemos hacer decisiones de largo alcance, convenios 
eternos. Una vez hechas, una vez "renovadas y con
firmadas", nos liberan del tormento continuo de 
tener que decidir una y otra vez. Las decisiones se 
reflejan en todo el universo. Y aún las formas de 
vida más simples, sus distracciones y reveses, toman 
distinto color como instrumentos de una gran meta. 

¿Cómo puede ser-nos preguntamos-que el Pa
dre y el Hijo "no puedan" ro'mper sus convenios 
eternos? ¿Es que no son "libres"? Todo lo contra
rio, porque han pactado conceder completa libertad 
a todos, para beneficio del género humano. Posponer 
una decisión no exige esfuerzo, pero para tomar una 
decisión se requiere el uso inteligente de todos los 
talentos del individuo. A semejanza de la libertad 
divina, el libre albedrío del hombre es el cometido 
más audaz, más poderoso, más amplio y emocionante 
que podamos imaginar. 

Debemos enfrentarlo inteligentemente. Al salir 
de las eternidades elegimos y fuimos elegidos para 
ser hijos de Dios, y sólamente rechazando tan glo
rioso destino, podemos vernos libres de las decisiones 
que implica. Si tal hacemos, nuestra libertad se 
incrementará en la esfera que llamamos la Vida 
Eterna. 
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Juventud de la Promesa 

[uida tus modal~s 

8. Los modal~s d~ las s~ñoritas 

SER algo bello, agradable a la vista y encantador 
en el trato, es privilegio de las jovencitas. Tú 

también puedes lograrlo si estás dispuesta a esfor
zarte. Así como no darías un recital de piano o un 
discurso sin antes haber practicado, tampoco esperes 
engañar en las finezas del diario vivir. Estas son 
más importantes que el recital de piano. 

¿Cuáles son las delicadezas del diario vivir? Co
mienzan con las reglas básicas de la etiqueta y ter
minan con tu amabilidad y consideración innatas 
hacia los demás. 

Haz que el joven con quien sales sea un caba
llero. El será lo que tu hagas de él. Tú estableces 
la actitud, él la sigue. 

ABRIGOS-El joven te ayudará a ponerte el 
abrigo si se lo indicas entregándoselo. Si no tienes 
cuidado de dárselo por el cuello, puede ser que cuan
do te ayude a ponértelo esté al revés, y no podrás 
culparlo. Acércate al joven con el abrigo en la mano 
y dile: "¿Me ayudas a ponerme el abrigo por favor?" 

Los mu,chachos no siempre están seguros de lo 
que se espera de ellos, y prefieren no hacer nada a 
dar la impresión de ser torpes o inútiles-así es que 
ayúdalo un poquito. 
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por Beverly Campbell 

PUERTAS-Tu amigo abrirá la puerta si se lo 
permites. Detente al lado de la puerta cerca del 
pestillo y espera. Si tomas esta precaución, el joven 
no tendrá que pedirte que te hagas a un lado para 
poder abrirla. 

AUTOS-Cuando vayas a entrar a un auto, haz
te a un lado para que el caballero pueda abrirte la 
puerta, luego siéntate un poco hacia el centro del 
asiento, no te quedes cerca de la puerta. Cuando él 
se baje del auto, no te corras inmediatamente hacia 
tu puerta, porque esto lo confundirá y no sabrá si 
vas a esperarlo para que él la abra. (Evítale sentirse 
apenado.) Permanece sentada, luego el joven se acer
cará y te abrirá la puerta. En seguida extiéndele la 
mano para que te ayude a salir. Premia sus aten
ciones con una radiante sonrisa. 

PUNTUALIDAD-Siempre que vayas a salir a 
pasear con un joven, procura· estar lista a la hora 
acordada. Es aconsejable que brindes al joven la 
oportunidad de conversar unos minutos con tus pa
dres, lo cual te dará una pausa para que hagas tu 
"entrada triunfal"; pero piensa cómo te sentirías si 
tuvieras que entablar conversación con dos adultos, 
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quienes posiblemente piensan que el joven no es lo 
mejor para ti. Deja que tu conciencia sea tu guía. 

RESTAURANTES-Sigue al recepcionista has
ta la mesa. Si no hay recepcionista, entonces sigue 
a tu acompañante. Párate al lado de la silla que el 
recepcionista te indique y espera a que el joven te 
ayude a sentarte. 

COMIDAS-Si tu compañero no sugiere algo 
para comer, suplícale que te sugiera algo. Si van a 
ordenar la cena, trata de decidir lo que quieres y 
asegúrate de decírselo antes de que regrese la cama
rera. Si esperas a decidir hasta que ella vuelva, te 
verás envuelta en una conversación de tres personas 
que será de lo más penoso para ambos, porque tu 
acompañante se verá obligado a dejar que ordenes 
por ti misma. 

Es correcto que te pintes los labios al terminar 
de comer, si lo haces rápida y discretamente. Pero 
por favor, nada de espejos ni pinceles, etc. Todo lo 
que sea retoque o peinado deberá hacerse en el to
cador. Si no sabes dónde está, pregúntale al recep
cionista, y dile a tu compañero: "¿Me perdonas un 
momento, por favor?" No demores mucho, porque 
a ningún muchacho le gusta esperar sólo mientras 
su chica se pasa viente minutos en el tocador. 

TELEFONOS-El teléfono parece que es una 
comodidad sin la que las jovencitas no pueden vivir, 
pero al mismo tiempo es el terror de los padres 
debido al mal uso que las señoritas hacen del mismo. 
Si tienes que hacer una llamada "social", espera has
ta después de las nueve de la noche, cuando los 
demás no necesiten el teléfono o tus padres estén 
esperando alguna llamada. Por supuesto, una per
sona educada no hace llamadas telefónicas de más 
de quince minutos. 

Siempre identifícate cuando hagas una llamada, 
aunque sea a tu mejor amiga. N o des por hecho 
que la persona que estás llamando no tiene nadie 
más que la llame, o más que hacer que charlar 
contigo. Cuando llames, es recomendable que pre
guntes si disponen de unos minutos para conversar. 
Recibe de buena gana los mensajes telefónicos y 
asegúrate de comunicarlo al interesado en cuanto lo 
veas. 

MANOS-Las manos de una mujer pueden serado
rables. Una dama debe saber usar sus manos con 

elegancia y gracia. Usa guantes para mantener sus 
manos limpias y protegidas. Deben quitarse para 
comer. No es necesario quitárselos al saludar a al
guien. U na dama sólo da lo mano cuando lo cree 
conveniente. Ella es lo que ofrece la mano. Sin 
embargo, para evitar que la otra persona se sienta 
torpe, debe aceptar y estrechar la mano del caba
llero que se la ofrezca. 

Una señorita debe ponerse de pie cuando un 
anciano o alguien importante entra a la habitación 
o al lugar en que se encuentra. 

Como puedes ver, el tener buenos modales no es 
tan complicado. Solo tienes que ser amable, atenta, 
respetuosa de ti misma y de los demás. Debes 
guiarte por el hecho de que lo que es irritante o 
desagradable para los demás, es de mal gusto. 

Y si te ves en una situación para la cual no 
has aprendido las reglas necesarias, no te asustes. 
Quédate tranquila, observa a tu alrededor y trata de 
enfrentar la situación de la manera más elegante y 
graciosa posible; porque si te acostumbras a com
binar las reglas de urbanidad con la amablidad, un 
interés genuino en tus semejantes y alegría de vivir, 
serás poseedora 'de una inmensa riqueza porque la 
llevas en ti. 

" fJ '' oLia~ona 

no debe /altar en ningún hogar 

de fo6 Sanlo6 de fo6 lJ/timo6 ~Ía6 

Subscríbase ho·y mismo 
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Para ~1 futuro • • 
ffilSIDD~fD 

El mensaje, el mensajero, la misión ... palabras 
que tienen un significado único en tu vida. Tu gene
ración está llevando el mensaje, la palabra del Señor. 
Ustedes son los mensajeros de hoy y los de mañana. 
La preparación que estás ' recibiendo no es sólo para 
el futuro, tu misión empieza desde ahora. Puede ser 
que estés preparado para un llamamiento oficial a 
determinado campo, o para servir como misionero 
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local. En cualquier caso estás incluído en la obra 
misional. Ya sea estudiando, trabajando o ayudando 
a cuidar niños, hay ciertas personas a las cuales sólo 
tú puedes alcanzar. El mensaje y la tarea de tu ge
neración consisten en llevar la verdad y la luz, la 
comprenswn y un nuevo entendimiento de Dios y 
su Hijo a todos aquellos que no les conocen. 

La salud 

L A obra misionera requiere mucha actividad, ex
tremada fuerza física y emocional. Quienes se 

están preparando para un llamamiento misional de
ben tener presente esto. 

Un misionero que no tenga buena salud no podrá 
trabajar, y su compañero, los demás misioneros y la 

. obra se verán afectados. En la mayoría de los casos 
podemos hacer algo para mejorar nuestra salud. 

Hazte las siguientes preguntas: 
¿Tienes un problema serio de salud? 
¿Puede trabajar con energía y constancia por un 

período considerable de tiempo? 
¿Entiendes y practicas los principios básicos de 

la alimentación, higiene, descanso y ejercicio físico? 
¿Tu peso es correcto? 
¿Has tenido alguna vez un severo trastorno ner

vioso o emocional? 
¿Te agrada tratar a la gente? ¿Te interesas ver

daderamente en los demás? 
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¿Los aceptas por lo que son, los aprecias y deseas 
compartir con ellos tus bendiciones? 

Aceptándonos a nosotros mismos y aprendiendo 
a aceptar, apreciar y servir a los demás hijos de 
nuestro Padre Celestial, le estamos demostrando 
nuestro amor. Este es uno de los aspectos más im
portantes en la preparación para servir al Señor. 

Adquiere hábitos buenos y saludables, y practica el 
amor y servicio a tus semejantes. 

Eres un hijo de Dios. El sol, la luna y las estre
llas también lo son, pero tú lo eres en un sentido 
especial, eres su "creación" y tienes derecho y razón 
para estar aquí. A diferencia del sol, la luna y las 
estrellas, puedes pensar, decidir y actuar. 

Los valores 

EL cuerpo y la conciencia limpios son indispensa
bles para la felicidad y efectividad del misionero. 

N o puede haber ninguna equivocación el respecto. 
N o podemos tener la conciencia limpia si nuestra 
conducta no está a la altura de nuestras obligaciones 
y si no nos arrepentimos y actuamos sinceramente. 

¿Entiendes lo que quiere decir "moralmente lim
pio"? ¿Lo eres? ¿Has cometido en aJguna ocasión 
un acto que pueda considerarse inmoral, indigno o 
dudoso? Si así es, ¿has seguido las instrucciones del 
Señor p·ara enmendar el daño? 

¿Comprendes el principio del arrepentimiento? 
¿Has sido honrado en tu tratos con los demás? 

¿Respetas, obedeces y honras la ley? 
¿Estás realmente convencido del valor de la Pa

labra de Sabiduría? ¿La obedeces de buena gana? 
¿Se puede confiar en ti? ¿Consideras de valor tu 

palabra? ¿Cumples tus promesas? 
¿Estás dispuesto a seguir consejos, aceptar ins

trucciones y obedecer reglamentos? 
Todas estas preguntas que hemos hecho te ayu

darán a saber si estás listo para una misión, y si no 
lo estás ¡este es el momento para prepararte! 

La educación 

EL Señor no ha elegido a sus siervos exclusiva
mente de entre aquellos que tienen una esme

rada educación o habilidades especiales. Aunque el 
hombre tiende a pensar que lo que lo hace valioso es 
la educación o los títulos académicos, la historia de 
la elección de David nos enseña que el Señor "mira 
el corazón". (1 8amuel 16:7.) 

Cuando Cristo seleccionó a los que iban a andar 
y trabajar con El en el establecimiento de su reino 
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en la tierra, buscó entre hombres sencillos. Pero no 
eran débiles, eran hombres de carácter, con mentes 
y corazones que podían ser educados en los caminos 
del Padre. 

En la era de la restauración, el Señor ha alentado 
repetidas veces a sus seguidores para que eduquen 
sus mentes y sus corazones. Ha establecido amplios 
campos de investigación. (Doc. y Con. 88:77-79; 
90:15; 93:53.) Y lo ha hecho, explica "para que 
estéis preparados en todas las cosas, cuando os llame 
otra vez a magnificar el llamamiento al que os he 
nombrado, y la misión a la cual os he comisionado." 
(lbid., 88:80.) 

¿Cómo vas en tus estudios? 
¿Cuántos años de escuela has realizado? ¿Ob

tienes buenas calificaciones? 
¿Te gusta aprender? ¿Sabes leer bien? ¿Puedes 

aprender de memoria con facilidad? 
¿Te gusta la lectura? ¿Lees con regularidad las 

escrituras, pensamientos edificantes y poemas inspi
rados? 

¿Has estudiado o practicado algún idioma ex
tranjero? 

A pesar de que el Señor no elige a sus siervos por 
su preparación académica, un misionero alerta, in
formado, con buena educación, cuyo corazón, mente 
y espíritu estén encaminados al Señor, estará en una 
excelente posición para lograr éxito en su sagrada 
misión. 
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LA verdad de Dios sólo puede conocerse por medio 
del Espíritu del Señor. Esta es la única manera 

en que se puede comprender el evangelio. Aún los 
teólogos, a pesar de los complicados estudios a que 
se dedican, y aunque entienden y hablan un lenguaje 
de eruditos, si no tienen el Espíritu, no pueden bajo 
ninguna circunstancia entender una verdad que sólo 
puede ser testificada por dicho Espíritu. 

Los siervos más humildes pueden llegar a cono
cer la verdad por medio del Espíritu. El factor más 
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La ~spiritualidad 
importante en el servicio del Señor es vivir de acuer
do con su Espíritu. 

Se te ha enseñado a orar. ¿Tienes por costumbre 
orar a menudo con "verdadera intención, y hablas 
al Señor con humildad y gratitud? 

¿Buscas un cuarto o lugar especial para conversar 
con el Señor? ¿Le has dicho lo que anhelas, lo que 
quieres ser y lo que harás? 

¿Le confiesas tus yerros y flaquezas y buscas 
aumentar tu fe y vencer tus debilidades? 

¿Concurres regularmente a las reuniones de la 
Iglesia? ¿Cuando estás allí, tratas de controlar tus 
pensamientos, oras y meditas? 

Cuando participas del sacramento del Señor, ¿le 
estás rindiendo culto? 

¿Ayudas voluntariamente cuando alguien te ne
cesita? 

¿Tienes una actitud negativa y criticas a los 
demás, especialmente a aquellos que tienen pesadas 
responsabilidades y se están esforzando por hacerlo 
lo mejor que pueden? 

¿Apoyas a tu obispo o presidente de rama y a los 
demás oficiales? 

¿Amas de verdad a tu Padre Celestial y a su 
Hijo Jesucristo? 

¿Te esfuerzas en servirle y guardar sus manda
mientos? 

Los r~cursos ~conómicos 

I GUAL q~.H~ la mayoría de las cosas, ~1 costo de la 
obra nus10nal ha· aumentado considerablemente 

en los últimos años. Actualmente se requiere mucho 
más dinero que antes para mantener a un misionero. 
Este importante aspecto, entonces, debe ser cuidado
samente considerado por toda persona que piense 
servir una misión. 

Los padres, los familiares y los misioneros de
berán pensar y planear el asunto, ahorrando con 
bastante anticipación. 

¿Saben tus padres y tú lo que cuesta una misión? 

¿Eres sensato y sabes usar adecuadamente el 
dinero sagrado que se destina a la obra misionera? 

¿Estás ganando y ahorrando parte de los fondos 
necesarios para tu misión? 

¿Están tus padres dispuestos y en condiciones de 
ayudarte? 

¿Hay otras fuentes o recursos de los que puedas 
depender en caso necesario? 

¿Aprecias el valor del dinero? ¿Puedes ajustarte 
a un presupuesto? 

La Iglesia espera que la familia del nus10nero 
proporcione cuando menos una parte del dinero ne-

LI AHON A 



cesario para mantenerlo. Esto es de vital importan
cia para la familia, para el misionero y para la obra. 

La labor misional es un trabajo desinteresado y 
generoso, y su eficacia implica sacrificio y devoción 
por parte de la gente. Sería ideal si cada misionero 

pudiera mantenerse a sí mismo, aunque fuese en 
parte, con fondos que él mismo hubiera ganado y 
ahorrado para ese propósito. 

Si no estás preparado económicamente, este es 
el momento de comenzar a prepararte. 

El d~s~o d~ hac~rlo 

T ODA persona que acepte el llamamiento a una 
misión, debe estar dispuesta a trabajar y lograr 

éxito. Por lo tanto, examínate, ¿de veras quieres 
cumplir una misión? 

¿TIENES UN TESTIMONIO de que es la obra 
del Señor, que es esencial para el hombre, y que es 
tu responsabilidad que otras personas tengan la opor
tunidad de recibir el mensaje? 

¿SABES LO QUE DEBES HACER para enfren
tarte a los malos momentos y desilusiones con una 
actitud madura y provechosa? 

¿Estás dispuesto a "buscar primeramente el rei
no de Dios", y a apartarte por un tiempo de las am
biciones y relaciones de tu vida común, dedicándote 
con todo tu corazón, mente, fuerza y lealtad a esta 
causa santa? 

¿Te comprometes a vivir el resto de tus d~as a 
la altura de tu responsabilidad, y a observar la con
ducta que se espera de quien ha sido misionero? Si 
las respuestas a todas estas preguntas son afirma
tivas, tus cimientos son firmes, si no, es tiempo de 
que comiences a prepararte. 

La pr~paración 

U NO no puede enseñar lo que no sabe. Los men
sajeros del Señor van por el mundo a enseñar, 

testificar y compartir la luz del evangelio. Por lo 
tanto, deben saber de qué están hablando. 

¿Has estudiado seriamente el evangelio? ¿Has 
orado pidiendo un testimonio de su veracidad? ¿Has 
"buscado", "llamado", "pedido" e investigado con 
sinceridad? ¿Has hecho un esfuerzo personal y sin
cero para entender los principios de salvación? 

¿Cuánto has leído acerca de la historia de la 
Iglesia? ¿Has hecho un esfuerzo sincero para estu-
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diar la vida de Jesucristo? 
¿Has sido activo en los quórumes y organizacio

nes auxiliares? 
¿Sabes cómo estudiar? ¿Sabes escuchar? ¿puedes 

dar un discurso o enseñar una lección? ¿Lees con 
regularidad y escuchas atentamente? 

¿Estás preparado para enseñar el evangelio y 
testificar sus principios? Un misionero tiene que 
estar preparado, si no lo estás, debes comenzar a 
prepararte hoy mismo. 
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Salvemos a nuestros padres 

por Antonio Vilaró 

RAMA DE VENADO TUERTü-MISION ARGENTINA 

LA obra vicaria es una obra grande y maravillosa 
que Dios instituyó desde antes de la fundación 

del mundo para la salvación de todos sus hijos, tanto 
para los vivos como para los muertos. En el inter
valo comprendido entre su muerte y su resurrección, 
Jesucristo fue al mundo de los espíritus y allí predicó 
su evangelio a los espíritus encarcelados, aquellos 
que fueron desobedientes en la época de Noé cuando 
éste aparejaba el arca en la cual se salvaron ocho 
personas. (1 Pedro 3: 19-20.) 

Desde entonces se ha seguido predicando elevan
gelio a los muertos. Jesucristo organizó una co
misión de fieles para que predicaran el evangelio a 
aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar
lo aquí en la tierra, así que todos los apóstoles, pro
fetas y misioneros que predicaron el evangelio, tra
bajan afanosamente en el mundo de los espíritus. 
Posiblemente nuestros antepasados han escuchado 
y aceptado el evangelio, y es muy probable que es
tén esperando que alguno de sus hijos haga la obra 
vicaria para ellos. 

Es responsabilidad nuestra buscar su genealogía, 
llenar registros y enviarlos a los templos del Señor 
para que se haga la obra para ellos y puedan entrar 
en el reino de los cielos junto con sus familiares. Es 
maravilloso ser padres, pero más maravilloso es que 
nuestros hijos se den cuenta de la responsabilidad 
que tienen de salvar a sus antepasados para poder 
entrar en el reino de los cielos. Por mandato del 
Señor, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días siempre han sido, y 
seguirán siendo un pueblo que se esmera en llevar 
registros que serán de valor para las eternidades. 

Los que hemos tenido el privilegio de nacer en 
esta dispensación del Cumplimiento de los Tiempos, 
conociendo el evangelio restaurado en toda su pleni
tud, gozamos de grandes oportunidades pero al mis
mo tiempo tenemos obligaciones. Una de ellas es la 
de proveer las ordenanzas que nuestros muertos no 
pudieron recibir personalmente. 

Cristo dijo: "He aquí, esta es mi obra y mi gloria: 
Llevar a cabo la inm.ortalidad y la vida eterna del 
hombre." (Moisés 1:39.) 

Al aceptar y obedecer el evangelio, compartién
dolo con nuestros semejantes, proveyendo oportuni
dades que otros no han tenido; estamos colaborando 
con el Maestro en el cumplimiento de sus propósitos, 
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y al mismo tiempo estamos ayudando a otros en la 
labor más cristiana que podemos realizar. 

En Doctrinas y Convenios dice: "Y ahora, mis 
muy queridos hermanos y hermanas, permítaseme 
aseguraros que éstos son principios relativos a los 
muertos y a los vivos que no se pueden desatender, 
en lo que atañe a nuestra salvación. Porque su 
salvación es necesaria y esencial para la nuestra, 
como dice Pablo tocante a los padres-que ellos sin 
nosotros no pueden ser perfeccionados-ni tampoco 
podemos nosotros sin nuestros muertos perfeccionar .. 
nos." (Doc. y Con. 128: 15.) Y dice también: 

"Recordad que el valor de las almas es grande 
en la vista de Dios." 

"Y si fuere que trabajareis todos vuestros días 
proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me 
trajereis, aun cuando fuere una sola alma, ¡cuán 
grande no será vuestro gozo con ella en el reino de 
mi Padre! 

"Y ahora, si vuestro gozo será grande con un 
alma que hayáis traído al reino de mi Padre, ¡cuán 
grande será vuestro gozo si me trajereis 1nuchas 
almas!" (Doc. y Con. 18:10, 15-16.) 

Si llenáramos muchos registros de nuestros ante
pasados y los mandáramos a los templos del Señor, 
¡cuántas almas traeríamos al reino de nuestro Padre! 
¡qué grande sería nuestro gozo! Cada vez que he re
cibido registros en que se ha efectuado la obra por 
mis antepasados, qué gozo más grande he tenido y 
qué alegría al ver que por un poco de tiempo que he 
pasado en llenar un registro pude ver que mis ante
pasados han podido sellarse unos a otros. 

Ahora les citaré una escritura de Malaquías: 
"He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes 

que venga el día de Jehová, grande y terrible. 
"El hará volver el corazón de los padres hacia 

los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, 
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición." 
(Malaquías 4: 5-6.) 

Si todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días hiciéramos la obra 
vicaria para nuestros antepasados, lograríamos que 
la tierra no fuera herida con una maldición. Enton
ces, busquemos la genealogía de nuestros antepasa
dos, llenemos sus registros y mandémoslos a los tem
plos del Señor para que se haga la obra para ellos. 
¡Salvemos a nuestros padres! 

LI AHON A 



Después de considerar la petición del hermano 
Udine Falabella, presidente del Distrito de Guatemala 
en la Misión Centroamericana, el municipio de la ciudad 
de Guatemala accedió a pre·star seis de sus hombres, 
que normalmente desempeñan trabajos de construcción 
para el municipio; para que ayudaran en la construc
ción de la capilla que se está edificando para las ra
mas 1 y 3 del distrito mencionado. Los hombres tra
bajan ocho horas diarias cinco días a la semana y ya 
han estado en el proyecto por seis semanas. Se espera 
que se les permita quedarse otras seis semanas. Los . 
seis obreros de referencia han sido muy amables con 
los miembro·s y los llaman "hermanos". Aquí los ve
mos en la foto. 

Con el propósito de di~_cutir técnicas proselitistas, 
un grupo de misioneras se reunió en una conferencia 
de tres días en Lima, Peru, Misión Andina. La confe
rencia tuvo como huésped de honor al élder Howard 
W. Hunter, del Consejo de los Doce. La conferencia se 
efectuó totalmente en español y uno de los propósitos 
fue hacer planes para que las misioneras entrenen a 
las hermanas locales. Vemos aquí a un grupo de las 
hermanas entre lcis que se encuentran dos misioneras 
de Argentina. 

En la ciudad de Salt Lake City, el día 17 de agosto 
del corriente año, falleció el hermano Boyd O. Hatch, 
gerente director de la revista The Instructor, que tanto 
colabora con nuestra revista, en el préstamo de artí
culos, fotos, etc. El hermano Hatch se destacó en va
rios campos, pero lo que lo hizo más conocido es la 
patrulla 534 de Boy Scouts integrada por niños lisia
dos. El hermano Hatch quedó paralítico hace 18 años, 
víctima de una inyección contra la rabia, y estuvo en 
peligro de muerte por más de ocho meses. Después de 
este período tan crítico, se sobrepuso a su desgracia 
y formó la patrulla referida a la que estuvo dirigiendo 
por varios años. En la foto lo vemos luciendo orgullo
semente, algunas de las condecoraciones recibidas. 

Casi todos los meses hemos anunciado el éxito de 
algún grupo musical que con sus talentos dan a cono
cer, por las misiones del mundo, la religión a la que 
pertenecen. Nos es grato hablarles este mes de un 
conjunto de jazz que actúa en la Misió;1 Argentina 
del Norte. El grupo se llama "Los Mormon Boys" y 
está formado por once misioneros. Han to<:ado en 
hospitales, instituciones de beneficencia, asilos, etc., 
con el fin de recolectar fondos para dichas organiza
ciones. Este es otro medio para dar a conocer nuestra 
Iglesia. 



Honremos a nuestros muertos 

(Tomado de the Church News) 

-.. fO)ON frecuencia recordamos el terror que pro
~ vocó la última guerra, y los valerosos hom

bres y mujeres que en ella murieron. Actual
mente estamos amenazados por la guerra otra 
vez v si se declarara un nuevo conflicto, existe la 
posibilidad de una aniquilación total. 

También debemos recordar que en caso de 
guerra, Dios protegerá a los justos si tienen fe 
verdadera. Es un consuelo para los Santos de 
los Ultimos Días saber que Dios ha hecho tales 
promesas. ¿Quién puede leer el último capítulo 
de Primer Nefi sin experimentar una profunda 
gratitud por un Padre Celestial tan comprensivo? 
Sus promesas son de gran importancia. Hablando 
de los últimos días, en los cuales estamos vivien
do, el Señor dice: 

(l • •• Y todos los que combatan contra Sión 
serán destruídos. Por lo tanto, protegerá a los 
justos con su poder, aunque tenga que venir la 
plenitud de su cólera y serán preservados aun 
hasta la destrucción de sus enemigos por fuego. 
Así pues, los justos no deben temer; porque así 
dice el profeta: Se salvarán, aun cuando tenga 
que ser como por fuego. Pues he aquí, los justos 
no perecerán; porque ciertamente vendrá el tiem
po en que todo el que combata contra Sión será 
talado." (1 Nefi 22:14, 17, 19.) 

Pero los justos no deben fomentar la guerra. 
Se les ha indicado, en cambio, que vuelvan la 
otra mejilla-hasta cierto punto-si quieren re
cibir la protección del Todopoderoso. Decimos 
"hasta cierto punto", pero no olvidemos que el 
Salvador aconsejó perdonar hasta setenta veces 
siete-si los demás se arrepienten. El Señor habla 
en forma diferente de quienes atacan repetida
mente sin muestras de arrepentimiento. La Sec
ción 98 de Doctrinas y Convenios habla clara
mente al respecto. Nos aconseja apartarnos de la 

guerra y buscar la paz; pero si después d~ repeti
dos intentos de hacer la paz con un vecmo per
turbador, es necesario recurrir a la guerra, el 
Señor nos justificará porque actuaremos en de
fensa propia. 

Luego dice: ". . . Y o, el Señor, os justifico, 
así como a vuestros hermanos de mi iglesia, por 
apoyar la que fuera la ley constitucional del país." 
(Doc. y Con. 98:6.) 

Es alentador saber que nuestras familias po
drán reunirse en la eternidad, y que nuestros seres 
queridos que han muerto, ya sea en la guerra o 
en la paz, podrán volver a reunirse con nosotros. 

El Señor nos ha demostrado su amor al pro
veer un feliz futuro para los que guarden sus 
mandamientos. La preservación de la familia a 
través de la eternidad es una de sus bendiciones 
más grandes. 

¿Cómo podría el cielo ser realmente un cielo, 
si nuestros seres queridos no estuvieran a nuestro 
lado? ¿Qué es lo que hace de nuestro hegar el 
lugar más querido en la tierra? La familia y 
nuestro seres queridos. Esto es lo que nos in
duce a pensar en el cielo como un lugar tan 
deseable. 

Es un incentivo muy grande para todos los 
que vivimos en la tierra, saber acerca de estas 
bendiciones. 

En los aniversarios de nuestros muertos de
beríamos hacer la decisión de dedicarnos a las 
cosas verdaderamente importantes en la vida. En 
esos momentos más que nunca, deberíamos pro
ponernos ser sinceros con Aquel que nos concede 
todas estas bendiciones, y dar los pasos necesarios 
para ser dignos de ellas. 

También debemos proponernos ser más fieles 
a los gobiernos que Dios nos ha dado aquí en 
América, y defenderlos si la necesidad lo requiere. 


