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AYUDANTE DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

....-.. JfO) ADA uno de nosotros tiene cier tas características, rasgos o hábitos 
~ indeseables que pueden clasificarse como desven tajas. Los mis

mos tienden a mermar nuestra efectividad y el valor de la ayuda que 
podemos prestar a nuestros semejantes y a toda la humanidad. Pero si 
adquirimos buenos hábitos y los cultivamos, nuestro servicio a la huma 
nidad aumentará de valor notablemente. 

Me gustaría detallar algunas cosas que pueden considera rse com o 
ventajas, algunas características que ayudarán y depararán bendiciones 
en el viaje de la vida y aumentarán el valor de quienes las posean. 

Sin lugar a dudas la educación es una gran ventaja, pero además 
del conocimiento de los libros no descuidéis el conocimiento de las E scri
turas. Saber llevarse bien con nuestros semejantes es ot ra gran virtud, 
la cual implica olvidarse de uno mismo y apreciar el valor de los demás. 

Otra cualidad es el valor. El valor de saber mantenerse firme ante 
los problemas que surgen diariamente. 

A éstas debemos agregar el noble, cariñoso y devoto compañerismo 
ent re el esposo y la esposa. La elección del compañero eterno es funda 
mental en la vida de una persona. Determina los amigos, el ambiente 
en el hogar y especialmente la participación y actividad en la Iglesia. 

EN ESTE NUMERO 

EL HOMBRE PUEDE SABER ................................................................................................. 1 
David O. McKay 

"POR TODAS ESTAS COSAS" ....................... ...........................................•........................... 3 
Reed H. Bradford 

DOS NUEVOS CONSEJEROS ................................................. ............................................... 4 
Albert L. Zobell, H. 

LA SANTIDAD Y LA LIMPIEZA ...................................................................................... 6 
Hazel S. Cannon 

NORMAS PERSO·NALES .................................. ........................................................................ 7 
Alberta H. Christensen 

LAS BENDICIONES DE LA EXPERIENCIA ...................................................................... 10 
Belle S. Spafford 

EL PROGRESO DEL URUGUAY ............................................................... ............................. 12 
Ilma Lewis 

EL RINCON DE LOS NIÑOS (Sección Infantil) ............................................................ 12-A 
The Children's Friend 

LA PAGINA DE LA ESCUELA DOMINICAL ....... .. ....................................................... 12-H 
The Instructor 

PAZ SERA EL GALARDON .................. ............................ ................. ...................... ............. 14 
K lea Evans W orsley 

LOS P'ROVERBIOS Y LAS PARABOLAS .................... ....................... ................................. 16 
Lowell L. B ennion 

SE HONRADO CONTIGO MISMO .................... ............................................................. ....• 18 
Manuel A . Sueldo 

LOS DERECHOS DEL N 1 ÑO Y EL ESCUL TISMO .................................... ........................ 20 
V ictor Rodríguez Blanco 

POR UNA JUVENTUD MEJOR .......................................................................................... 21 

FRUCTIFICAD Y MULTIPLICAOS ........ ........................ .................................... Contratapa 
The Church News 

E l presidente David O. M cKay ha nombrado a los hermanos José Fielding 
Smith y Thorpe B. Isaacson como Consejeros de la Primera Presidencia 
de la Iglesia. V éase artículo en la página 4. · 

(Placas cortesía de the Improvement Era elaboradas por the Deseret News 
Press) 

Año 12 Núm. 1 

LIAHONA 
Enero de- 1966 

Publicación Mensual Editada por el Comité Misional 
de la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Ultimos Días 
47 E. South Temple St., Salt Lake City, Utah E.U.A. 

* * CONSEJO DE REDACCION 
J. Thomas Fyans 

Eduardo Balderas Libertad Noguera de Benson 

* * SUBSCRICIONES: Sfrvase hacer su pedido a la 
misión correspondiente, utilizando el servicio de 
giros postales para el envio de valores. 

MISION ANDINA 
J. Avril Je!lperson, presidente 
Cosilla de Correo 4759-Lima, Perú. 

* * MISION ARGENTINA 
Arthur H. Strong, presidente 
General Pacheco 1830-Martíne:z: 
(Buenos Aires), Argentina. 

MISION ARGENTINA DEL NORTE 
Richard G. Scott, presidente 
Casilla 17, Suc. Correos No. 9-Córdoba, Argentina. 

* * MISION CENTROAMERICANA 
Teddy E. Brewerton, presidente 
Apartado 2339-San José, Costa Rica. 

MISION CHILENA 
Corl J. Beecroft, presidente 
Ca5illa 28, las Condes-Santiago, Chile. 

MISION GUATEMALA-El SALVADOR 
Terrence leslie Hansen, presidente 
Aportado 587-Guotemala, Guatemala, C. A. 

* MISION MEXICANA 
Josper R. McCiellan, presidente 
Monte Cáucaso 1110-México 10, D.F. 

MISION MEXICANA DEL NORTE 
Vaughn Green, presidente 
Jamaica 501-Monterrey, Nuevo león, México. 

* * MISION MEXICANA DEL SUDESTE 
E. Seville Hatch, presidente 
Aportado 1 03-Veracru:z:, Veracru:z:, México. 

MISION MEXICANA DE OCCIDENTE 
George L. Turley, presidente 
Av. Gorda Conde 310-Hermosillo, Sonora, México. 

* MISIO":! URUGUAYA 
James R. Barton, presidente 
Dublín 1775-Carrasco, Montevideo, Uruguay. 

Toda subscripción dentro del territorio. de los 
Estados Unidos, debe solicitarse directamente a: 

" LIAHONA" - 47 E. South Temple Street, 
Salt Lake City, Utah 

"LIAHONA" - A publication of the Missionary 
Commitee of the Church of Jesus Christ of Latter
day Saints. Offices at: 47 East South Temple Street. 
Salt Lake City, Utah. Subscription price: $1.50 a 
year. Published monthly. Entered at the Post 
Office, Salt Lake City, Utah. as second-class matter. 

H 
S 

n 
n 
O' 

S 

el 

n 
s: 
rr 

h1 
b 
O! 

n 



la 
de 

los 
a: 

El hombre puede saber 
por el presidente David O. M e K ay 

RECIENTEMENTE recordé un incidente 
que ocurrió en un pueblito de Escocia 

mientras que cumplía allí mi primera misión. 
Era una de las últimas noches que pasé en el 
campo misional. 

Cuando mi compañero y yo nos estábamos 
acercando al lugar en que realizaríamos una 
reunión al aire libre, nos salió al encuentro una 
señora de aspecto maternal y nos dijo: "El 
ministro con toda su congregación va ·a venir 
aquí esta noche para arruinar vuestra reunión, 
manténganse bien juntos para que no se pueda 
meter dentro del círculo." Ella y algunos de 
sus amigos se unieron a nosotros para form~r 
y mantener el círculo. 

Cuando el primer orador comenzó a tes ti
ficar de la veracidad de la restauración del 
evangelio, el ministro gritó: "Esos son los mor
mones." El misionero, que por primera vez 
hacía uso de la palabra en el campo misional, 
se quedó confuso, dijo unas cuantas palabras 
más y se volvió a su asiento. Entonces el mi
nistro acaparó la atención del público y entre 
otras cosas dijo: "Estos hombres vienen de 
8alt Lake City, para llevarse vuestras hijas y 
atarlas allá a un arado y tratarlas como es
clavas." 

Entonces le pedimos a un hermano de 
nuestra fe que hiciera uso de la palabra. Se 
puso de pie y dijo: "Mis compatriotas . . ." 
palabras que de inmediato pusieron de mani
fiesto que el ministro había mentido al decir 
que todos éramos de Salt Lake City. Después 
de esto, al hermano dio su testimonio y un 
excelente discurso. El ministro siguió ultra
jándonos casi hasta el final de la reunión, y 
para entonces la multitud se había dado cuen
ta que el referido ministro tenía el corazón 
lleno de animosidad. Lo hicieron que se ca
llara y escucharon el resto del mensaje de los 
élderes. 

Este hombre equivocado y sus seguidores, 
no se dieron cuenta de la importancia del men
saje que esos humildes jovencitos-porque la 
mayoría de nosotros éramos casi niños-te
nían en su corazón. Pensó, como también lo 
hicieron sus partidarios, que quienes organizá
bamos la reunión teníamos como propósito 
ofender a la comunidad. No sabían qw~ el 
mensaje que teníamos para el mundo era un 
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mensaje de vida, una filosofía que contiene la verdadera 
ciencia del vivir. 

El evangelio de Jesucristo, como le fue revelado a José 
Smith, es en verdad el poder de Dios para salvación. Pro
vee a todo hombre una vida perfecta aquí y en la eterni
dad. 

La vida es lo que más apreciamos en el mundo. No hay 
nada que valoremos tan alto como nuestra propia vida. 
Por eso nos aferramos a ella. Queremos conservarla aquí 
y en 1a eternidad. La vida eterna es el don más grande 
que Dios ha dado al hombre. 

¿Qué es la vida eterna? En la maravillosa oración 
ofrecida por Jesús, nuestro Redentor, antes de cruzar el 
torrente de Cedrón, y recibir el beso del traidor que lo 
entregaría a manos de los soldados, encontramos estas 
palabras: "Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has en
viado." (Juan 17:3.) Conocer a Dios y su Hijo es la vida 
eterna. Es la única llave. Deseo la vida eterna más que 

·ninguna otra cosa en el mundo, y la quiero para mí, para 
los míos y para el mundo entero. Y en estas palabras del 

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

Redentor tenemos el secreto: Conocer al Padre y 
al Hijo es tener vida eterna. 

Pero, ¿qué deberemos hacer para conocerles? 
Esta es la siguiente pregunta. ¿Jesús en alguna oca
sión contestó esta pregunta? Si así lo hizo, quere
mos la respuesta porque es de vital importancia. Si 
escudriñamos los registros que hemos recibido de 
quienes convivieron con El, encontraremos que en 
una ocasión ciertas personas que lo estaban escu
chando gritaron en su contra. Una voz se elevó y 
dijo: "¿Cómo podemos saber que lo que nos dices 
es la verdad? ¿Cómo podemos saber que tu profe
sión de ser el Hijo de Dios es verdadera?" Y Jesús 
le contestó de manera muy sencilla: "El que quiera 
hacer la v9luntad de Dios, conocerá si la doctrina 
es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta." 
(Juan 7:17.) Esta prueba es profundamente filo
sófica y al mismo tiempo es el modo más simple 
para obtener el conocimiento más grande que lamen
te humana pueda concebir. Hay que hacerla y ana
lizarla profundamente. Puede ser que vosotros no 
me podáis convencer de algo que creéis, pero vos
otros lo sabéis porque lo habéis vivido. Esta es la 
prueba quA el Salvador indicó a aquellos hombres 
que querían saber si la· doctrina era de Dios o de 
los hombres. 

¿Cuál es la 11Voluntad11? 

Al considerar la respuesta de Jesús, surge otra 
pregunta: "El que quiera hacer la voluntad . . .", 
pero, ¿cual es la voluntad? Podemos ver cuales son 
las condiciones que dan como resultado la vida eter
na. Tenemos el testimonio escrito de que si hacemos 
su voluntad podremos saber, pero, ¿cuál es su vo
luntad? He aquí la esencia misma del evangelio de 
Jesucristo. Con la misma sencillez con que Jesús 
definió la vida eterna, o cómo podemos conocerla, 
también expresó su voluntad. 

Es imposible mencionar aquí todos los principios 
que constituyen su voluntad, pero son tan sencillos 
que, como dicen las Escrituras, el que anduviere en 
este camino, por torpe que sea no se extraviará. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Dias, testifica al mundo que la voluntad de 
Dios se ha manifestado en esta dispensación, que los 
principios del evangelio, los principios de vida se 
han revelado. Están en armonía con los principios 
que Cristo enseñó en el Meridiano de los Tiempos. 
Son los mismos porque son- eternos, y son los mis
mos que se darán en cualquier dispensación en el 
mundo: Fe, ¿quién puede dudar que la fe es un prin
cipio eterno? N o se puede vivir sin ella, es tan eter
na como el amor, y puede ser tan constante como la 
fuerza de gravedad que continuamente está en vi
gencia. Arrepentimiento. N o solamente en las Es
crituras se menciona el arrepentimiento como un 

principio eternu. Lead a Carlyle, vosotros que lo 
respetáis como pensador y seguid sus razonamientos. 
¿Sabíais que hablando del arrepentimiento hace el 
siguiente comentario?: "El hombre que no se puede 
arrepentir está muerto." Y tiene mucha razón. Sin
tió el elemento eterno de este principio salvador. Es 
parte de la vida. Es una tragedia llegar al punto de 
no poderse arrepentir. La "voluntad" es prestar 
servicio. 

Estos principios se pueden resumir de la siguiente 
manera: Después de obedecer los principios y orde
nanzas del evangelio, la "voluntad" de Dios es que 
sirvamos a nuestros semejantes, beneficiándolos y 
edificando un mundo mejor. Cristo se dio entero 
para que comprendiéramos este principio, y dijo: 
"De cierto os digo que en cuento lo hicisteis a uno 
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hi
cisteis." (Mateo 25:40.) 

Este es el mensaje que Dios nos ha dado. Esta 
es la Iglesia de Dios, y está tan perfectamente orga
nizada que cada hombre, cada niño, puede tener la 
oportunidad de hacer algo para ayudar a los demás. 
Esta es la organización perfecta de nuestra Iglesia, 
y es la obligación de todos los miembros del sacer
docio-ya sea los sumos sacerdotes, los setentas, 
élderes, presbíteros, maestros o diáconos-, y la 
función de las organizaciones auxiliares, servir a Dios 
y hacer su voluntad. Si así lo hacemos, nos conven
ceremos más y más de que ésta es la obra de Dios, 
porque estaremos probándola. 

Por lo tanto, haciendo la voluntad de Dios, lle
gamos a conocerle y acercarnos más a El. Debemos 
amar a nuestros semejantes, y exclamar como lo 
hicieron los apóstoles de la antigüedad: "Nosotros 
sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en 
que amamos a los hermanos . . .. " (1 Juan 3: 14.) 

Ruego que sinceramente tengamos el deseo de 
hacer lo que el poeta dice en uno de nuestro himnos: 

Quizá no sea en alta mar, 
Ni donde honor habrá; 
Quizá no sea en lucha cruel, 
Do Cristo me mandará. 
Mas cuando su voz me llamará 
A sendas que yo no sé 
Contestaré con amor: Señor, 
Doquier que me mandes iré. 
Habrá quizá en algún lugar, 
En viñas de mi Señor, 
Do pueda yo con amor obrar, 
Por Cristo mi Salvador. 
Confío en ti sin vacilar, 
Y siempre te amaré, 
To voluntad en verdad haré, 
Y lo que me mandes seré. 
Iré do me mandes, iré, Señor, 
Sobre llano, montaña o mar, 
Y lo que me mandes diré, Señor, 
Y lo que me mandes seré. 
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Undécimo de una serie de artículos sobre el nuevo Programa de la Noche de Hogar para la Familia. 

"Por todas estas '' cosas 
por Reed H. Bradford 

(Tomado de The Instructor) 

V ENGO muy seguido a este lugar. Desde aquí 
puedo mirar hacia el valle con su alfombra de 

colores. Si tuviera que elegir una estación del año 
para venir, elegiría el otoño. Los colores parecen 
combinarse en uno sólo a semejanza de un arco iris. 
Para mí éste ' es el símbolo de lo que debe ser una 
familia. Cada persona un individuo distinto, con 
libertad de progresar por sí mismo. Pero al mismo 
tiempo, cada uno contribuye con algo a los demás. 
Cuando uno los ve a todos juntos, ve una serie de 
individuos, pero también se ve a la familia. 

Hay otra razón por la que me gusta el otoño. Es 
símbolo de la cosecha. Hay algo de satisfacción al 
recoger la cosecha después de una primavera y un 
verano de plantar y trabajar. Siempre pensé que 
uno debe disfrutar los dorad~s años de la juventud 
por la misma razón. 

Hace cuarenta años que vine por primera vez a 
este lugar. Fue exactamente una semana antes de 
casarme. Rolando me explicó que era parte de su 
vida venir a estas montañas. Encontraba el sitio 
muy adecuado para practic~r lo que llamaba "el arte 
de la contemplación". Le gustaba pensar en la vida, 
su significado, las metas a que aspiraba, sus fraca
sos, sus éxitos, su relación con sus semejantes, y 
especialmente su relación con nuestro Padre Celes
tial. En esas ocasiones se sentía más cerca de El 
que nunca. 

Mientras caminábamos por el sendero que nos 
conducía a la cima de la montaña le dije: "¿No sería 
maravilloso si pudiésemos caminar siempre por este 
camino sin ninguna otra preocupación en el mundo?'' 
Rolando me apretó la mano y reflexionó un rato 
antes de contestarme. Me di cuenta que estaba bus
cando la mejor manera de expresarme que no estaba 
de acuerdo conmigo. ¿Cómo sabía yo que no concor
daba con mis palabras? Esto se aprende después de 
una larga y continua relación con el esposo. Era tan 
sensible ante los sentimientos de los demás, que 
buscó concienzudamente las palabras que expresa
ran que respetaba los pensamientos ajenos, pero que 
él lo veía de otra manera; Parecía que siempre esta
ba tratando de decir: "Entiendo perfectamente la 
razón por la cual has llegado a esta conclusión, pero 
¿tendrías la amabilidad de considerar un momento 
esta otra manera de enfocar el asunto?" Rolando 
nunca trató de imponer sus ideas a otra persona. 
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Siempre daba la impresión de que sus experiencias 
le habían traído tanto gozo que deseaba que los 
demás comprendieran el significado de un deter
minado principio para que experimentaran la mis
ma alegría. Su amor por la humanidad le permitía 
actuar de esa manera. 

Finalmente me dijo: "Es natural que el individuo 
quiera experimentar alegría en los diversos aspectos 
de la vida. El dolor no es agradable. Pero el grado 
de lo desagradable depende, según mi manera de 
pensar, en la actitud del individuo hacia la vida. Me 
ha ayudado mucho mirar la vida como un examen 
o una prueba. Permíteme que te lea lo que el Señor 
dice al respecto: 

Descenderemos, pues hay espacio alld, y tomare
mos estos materiales, y haremos una tierra en donde 
éstos puedan morar; 

Y así los probaremos, para ver si harán todas las 
cosas que el Señor su Dios les mandare. (Abraham 
3:24-25.) 

"Un aspecto de esta prueba es descubrir los prin
cipios que nos traerán el mismo gozo que experi
mentó el Salvador. La comprensión y aplicación de 
estos principios nos permitirá además lograr la Vida 
Eterna, Salvación y Exaltación. 

"Generalmente experimentamos dolor porque 
desconocemos la causa del mismo. Un niño pone las 
manos sobre el fuego sin darse cuenta de lo que las 
llamas le harán. Puede ser que una persona se de-

. sanime porque no obtiene determinado puesto en la 
Iglesia. Pero puede transformar su desaliento en 
alegría si logra cambiar de actitud. En vez de pen
sar que un cargo en la Iglesia es un símbolo de ala
banza, puede considerarlo como una oportunidad de 
prestar servicio. Entonces podrá darse cuenta que 
no es necesario ocupar un puesto especial para com
partir sus habilidades con los demás. Encontrará 
oportunidades diarias de ayudar en el desempeño 
de sus tareas como esposo, padre, maestro o admi
nistrador. 

"De esta manera parte del dolor puede eliminarse 
adquiriendo un nuevo conocimiento. Pero no todo 
el sufrimiento es de esta clase. Tomemos un ejem
plo: La gente puede ofendemos por causa de su 
falta de madurez. El pueblo sufre generalmente 

(sigue en la página 24) 
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EL 29 de octubre de 1965, debido al rápido cre
cimiento de la Iglesia en el mundo, el presidente 

David O. McKay anunció la designación de dos 
nuevos consejeros para trabajar en la Primera Pre
sidencia. Ellos son el presidente José Fielding Smith, 
del Consejo de los Doce y el presidente Thorpe B. 
Isaacson, Ayudante de los Doce desde octubre de 
1961. El quórum de la Primera Presidencia está 
ahora formado por el presidente David O. McKay y 
sus consejeros, los presidentes Hugh B. Brown, N. 
El don Tanner, José Fielding Smith y Thorpe B. 
Isaacson. 

No es necesario presentar al presidente Smith ni 
al presidente Isaacson, ya que son ampliamente co
nocidos por todos los miembros de la Iglesia. Du
rante muchos años, ambos han trabajado activamen
te en sus respectivos puestos en las distintas organi
zaciones, y han asistido a las reuniones de estaca de 
los san tos todos los fines de semana. 

El hermano Smith nació en Salt Lake City, el 19 
de julio de 1876. En esa fecha, su padre, Joseph F. 
Smith era miembro del Consejo de los Doce, después 
formó parte de la Primera Presidencia, y más tarde 
llegó a ser el sexto presidente de la Iglesia. 

Después de completar su educación en la univer
sidad, el joven José cumplió una misión en Gran 
Bretaña. En 1906 se le llamó al puesto de Ayudante 
del Historiador de la Iglesia, cargo que ocupó hasta 
1921, año en el que pasó a ser Historiador General 
de la Iglesia, y hasta la fecha está al frente de esta 
actividad. 

En abril de 1910 en la conferencia general, se le 
apoyó como miembro del Consejo de los Doce, donde 
se unió al élder David O. McKay quien había sido 
llamado al mismo cargo cuatro años antes. Juntos 
han servido en la Iglesia por más de cincuenta y 
cinco años. · 

El presidente Smith tiene amplia experiencia en 
el campo genealógico. Ha ocupado casi todos los 
puestos en la Sociedad Genealógica de la Iglesia, in
cluyendo el de presidene. También ha estado en la 
presidencia del templo de Salt Lake City por casi 
veinte años y como presidente del mismo por cuatro 
años. 

Además es un magnífico escritor. Su conocido 
artículo "Y o quisiera saber ... " que se ha publicado 
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Dos nuevos 

en la Primera 
por Albert L. Zobell, H. 

en Liahona por muchos años ha sido de gran ayuda 
para los lectores. Sería difícil encontrar un tema de 
la historia o la doctrina de la Iglesia sobre el cual el 
presidente Smith no haya escrito. También ha sido 
miembro de la Mesa de Fideicomisarios de la U ni
versidad de Brigham Y oung por muchos años. 

En abril de 1898 se casó con Louie Emyla Shurt-
liff y quedó viudo con dos hijas. En noviembre de 

1908 se casó con Ethel Georgina Reynolds quien le 
dio cinco hijos y cuatro hijas. Después de su muerte, 
el presidente Smith se casó con J essie Ella Evans, 
en abril de 1938. 

El presidente David O. McKay anunció que el 
presidente Smith mantendrá su cargo como presi
dente del Consejo de los Doce. 

El presidente Isaacson nació en Efraín, Utah, el 
6 de septiembre de 1898, y sus antepasados fueron 
pioneros. Asistió a la Academia de Snow, a la Uni
versidad de Brigham Young, a la Universidad del 
Estado de Utah y a la Universidad de California. 

Fue maestro por varios años y ha trabajado con 
mucho éxito como ejecutivo en una compañía de 
seguros. 

Durante su juventud, el presidente Isaacson ocu
pó el cargo de presidente del quórum de élderes y 
trabajó en la Asociación de Mejoramiento Mutuo. 

En diciembre de 1946 comenzó a trabajar de con
tinuo en la Iglesia cuando se le llamó para que se 
hiciera cargo del puesto de Segundo Consejero del 
Obispo Presidente, hermano LeGrand Richards. En 
esos días era primer consejero en el obispado de un 
barrio de Salt Lake City. Posee un amplio conoci
miento de los intereses de la juventud (en la Acade
mia de Snow fue capitán del equipo de básquetbol y 
además fue entrenador de los equipos de varios 
grupos de jóvenes). Prestó además, un servicio in
apreciable: trabajó con los grupos mayores del sa
cerdocio Aarónico y les ayudó a encontrar más 
propósito en sus vidas. 

Ocupó luego el cargo de primer consejero del 
hermano Joseph L. Wirthlin, ·después que el herma
no Richards dejó su puesto como Obispo Presidente 
para pasar a servir como integrante del Consejo de 
los Doce. Los miembros de la Iglesia aún recuerdan 
sus brillantes declaraciones sobre temas tales como 
la oración y el lugar de la mujer, durante 'las con
ferencias generales y de estaca. 
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Presidencia 
(Tomado de The lmprovement Era) 

Muchos obispos y presidentes de estaca se sin
tieron grandemente inspirados al escuchar al presi
dente Isaacson, en una conferencia de los domingos 
de mañana, al hablar sobre las responsabilidades de 
los rderes y la manera en que éstos pueden hacer 
"el yugo fácil" y la "carga liviana". 

El presidente Isaacson sirvió durante doce años 
·como miembro de la Mesa de Fideicomisarios de la 
Universidad del Estado de Utah y fue electo siete 
veces como presidente de la misma. También fue 
miembro de la Mesa Directiva de la Universidad 
de Utah. 

Ha dedicado su tiempo tanto a los asuntos cívicos 
como -a los gubernamentales. Durante quince años 
dirigió la Sinfónica de U tah. Hace algunos años el 
gobierno lo llamó para ocupar al cargo de Inspector 
de Ayudas al Extranjero y en relación con este pues
to visitó Francia, Italia, Israel, el Líbano, Turquía 
e Irán. Recientemente se le nombro Consultor de 
la Comisión Americana de Educación. 

En junio de 1920 se casó con Lula Maughan 
J ones y tuvieron una hija y dos hijos (uno de los 
cuales murió) . 

Liahona se une a los demás miembros de la Igle
sia para dar una especial bienvenida a los presi
dentes Smith e Isaacson como integrantes del cuerpo 
directivo de la Iglesia. 

La designación de dos consejeros adicionales que 
el presidente McKay ha hecho, no es algo nuevo en 
la Iglesia. La historia está a veces compendiada, 
pero es maravilloso lo que se ha preservado. 

El número de hermanos que dirigen la Igle
sia nunca ha sido constante. Cuando se organizó la 
Iglesia en abril de 1830, José Smith recibió el cargo 
de primer élder y Oliverio Cowdery de segundo élder. 
El profeta José Smith _fue apoyado como presidente 
del Sumo Sacerdocio en una conferencia realizada 
en Amherst, Ohio, el 25 de enero de 1832. 

Frederick G. Williams fue llamado por revelación 
como consejero de José Smith en marzo de 1832. 
(Véase Doc. y Con. 81:1.) 

Se cree generalmente que la Primera Presidencia 
comenzó a funcionar el 18 de marzo de 1833 cuando 
se apartó a los élderes Sidney · Rigdon y Williams 
como consejeros del Profeta. En realidad eran con
sejeros en la presidencia del Sumo Sacerdocio. Di<;;en 
los registros: ·· 

EN~RO DE 1966 

"Elder Rigdon expresó que él y el hermano Wi
lliams deseaban ser ordenados para los cargos que 
ocupaban, como presidentes del Sumo Sacerdocio y 
tener igualdad en el llamamiento del hermano José 
Smith, de acuerdo a la revelación recibida el 8 de 
marzo de 1833. (Véase !bid., 90:.6.) Por tanto, puse 
las manos sobre la cabeza de los hermanos Sidney y 
Frederick y los ordené para que participaran con
migo en la administración de las llaves del reino y 
para que ayudaran en la presidencia del Sumo Sa
cerdocio como mis consejeros .... " (DH(), 1, 334.) 

Una de las responsabilidades más grandes que 
tiene la Primera Presidencia en la actualidad es pre
sidir sobre el Sumo Sacerdocio. 

El nombre "Primera Presidencia" se usó en una 
revelación recibida en noviembre de 1831. (Doc. y 
Con. 68:15, 1, 22.) Y se comenzó a emplear en la 
manera que lo usamos hoy día en agosto de 1835, 
cuando durante una "asamblea general" de la Igle
sia, en Kirtland, "Oliverio Cowdery y Sidney Rig
don, miembros de la Primera Presidencia (los presi
dentes José Smith y Frederick G. Williams estaban 
visitando a los santos en Michigan) ... procedieron 
a organizar la asamblea." (DHC, 2, 243.) 

Había cuatro hermanos en esta Primera Presi
dencia . . 

En una conferencia de "toda la Iglesia" en Kirt
land, el domingo 3 de septiembre de 1837 se dijo 
lo siguiente: 

"El presidente Smith presentó a Signey Rigdon 
y a Frederick G. Williams como sus consejeros, los 
que junto con él constituían la Primera Presidencia 
de la Iglesia ... 

"A continuación el presidente Smith presentó a 
Oliverio Cowdery, José Smith (su padre), Hyrum 
Smith (su hermano) y a John Smith (su tío) como 
consejeros ayudantes. Estos últimos cuatro, junto 
con los tres primeros, debían ser considerados como 
la cabecera de la Iglesia. Aprobado unánimemente." 
(!bid., 2, 509.) 

Cuando muere un presidente, el Consejo de los 
Doce toma el cargo y funciona en el mismo hasta que 
el quórum se reune y elije a un nuevo Presidente 

de la Iglesia. Después del martirio del Profeta José 

(sigue en la página 13) 
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Reunión de Labores 

LA SANTIDAD Y LA LIMPIEZA 

por Hazel S. Cannon 

Lección correspondiente al mes de marzo de 1966 

Objeto: Mostrar que la limpieza es la base para edificar un 

ambiente familiar agradable. 

Introducción 

¿Hay algo más agradable que una casa limpia
vidrios relucientes, frisos y rincones inmaculadamen
te limpios, camas tendidas y planchadas, pisos bri
llantes, etc.? La limpieza del hogar puede llevarse a 
cabo eficazmente cuando se ha planeado, se sabe 
cómo hacerlo y se trabaja arduamente. 

El trabajo en el hogar debe considerarse un pri
vilegio y una labor creadora. La habilidad para man
tener limpia la casa es un medio para asegurar como
didad, belleza y relaciones felices en la misma. 

Establézcanse las normas 

Para obtener buenos resultados, se debe contar 
con ciertas reglas. No es necesario decir que la salud 
y felicidad de la familia dependen en gran parte de 
la limpieza que hay en el hogar. Toda ama de casa 
miembro de la Iglesia de Jesucristo debe establecer 
ciertas normas de limpieza de las que pueda estar 
orgullosa, y que las mismas digan: "Amo a mi hogar 
y deseo que mis hijos recuerden que crecieron en un 
hogar resplandeciente." 

El ama de casa debe tomar la iniciativa y deter
minar las normas que crea convenientes y aplicables 
a su caso particular. Las mismas dependerán de: 
(1) Los miembros de la familia-cantidad, edad, sa
lud, intereses, actividades y la manera en que las 
tareas se repartirán; (2) el tamaño y las· condiciones 
de la casa; (3) la estación del año y del clima; (4) 
la eficacia del equl.po de limpieza con que cuenta
materiales y métodos. 

Traten de determinar las normas que deberán 
establecerse en una familia como la siguiente: El 
padre es secretario de la rama; la madre es la direc
tora de la Reunión de Labores de la Sociedad de 
Socorro, Juan, que tiene diecisiete años y juega 
básquetbol en la escuela, trabaja los sábados en un 
mercado y ayuda en la patrulla de los Boy Scouts; 
Anita, de quince años, toca la guitarra en la orquesta 
de su escuela, tiene muchas actividades sociales re
lacionadas con la misma y enseña una clase en la 
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Primaria; David, de doce años, trabaja entusiasta
mente para progresar en su patrulla de Boy Scouts; 
y María, de sólo seis años, adora tener animalitos 
domésticos y está en primer grado (año) en la es
cuela primaria. Todos son muy sanos y están de 
acuerdo en ayudar en la limpieza del hogar. La casa 
es vieja y modesta, pero adecuada a las necesidades 
de la familia, cuenta con una cocina de tamaño regu
lar, una pequeño comedor, una sala, tres dormitorios 
y un baño. Tiene además, un sótano. La casa está 
en buenas condiciones pero necesita algunos arreglos. 
La época del año es casi al final del invierno o prin
cipios de la primavera. Tienen una aspiradora que 
acaban de comprar, el resto del equipo de limpieza 
está en condiciones regulares y es de calidad inferior. 
La madre dice que no tiene tiempo para practicar 
nuevos métodos de limpieza. (Limítese la discusión 
de la clase a cuatro minutos aproximadamente.) 

Háganse planes y ríjase por ellos 

Una madre atareada que mantiene la casa limpia 
y brillante y aún la sobra tiempo para dedicar a su 
esposo e hijos, enriquece su vida con actividades en 
la Iglesia y cumple con sus responsabilidades cívicas 
nos dice que "El cuidado de la casa es un tarea 
insignificante si se considera en detalles, pero cuan
do se mira en conjunto es una pesada responsabili
dad". 

Un plan de trabajo bien hecho, evitará muchas 
horas de limpieza afanosa. Uno de los casos típicos 
es la cocina. Si se limpia diariamente, recogiendo 
las cosas que se vuelquen cada vez que esto suceda, 
y limpiándola semanalmente, se evitará la aburrida 
y pesada tarea de fregar y limpiar la suciedad acu
mulada durante meses. Es probable que no siempre 
pueda uno mantenerse dentro del itinerario marcado, 
pero es importante que lo escribamos en un papel o 
cartón y lo consultemos diariamente. Te ayudará a 
pensar más claramente y a encontrar mejores solu
ciones a tus problemas. Regirse por un plan ayuda 
a formar hábitos; y elimina el tomar decisiones cons
tantemente. Al hacer tus planes asegúrate que tomas 
en cuenta la familia. Recuerda que puedes dominar 
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las situaciones. Debes tener un horario, pero no 
tienes que convertirte en su esclava. 

Al determinar tus planes, ten en cuenta: (1) 
¿Qué es lo que necesitas limpiar. (2) Cuán frecuen
te es necesario hacerlo. (3) Cuánto tiempo necesita
rás, ( 4) El mejor orden a seguir. Repetimos que es 
necesario tener normas fijas y considerar las condi
ciones de cada hogar en particular. 

Sugerencias 

l. La administración y enseñanza son ocupacio
nes propias del ama de casa. ¿Qué puedes hacer para 
que toda la familia colabore? Es responsabilidad de 
cada miembro de la familia ayudar a mantener la 
casa reluciente. ¿Cómo puede usarse el período para 
discutir en la N o che de Hogar para la Familia, para 
tratar los problemas de limpieza en la casa? 

2. Altérnense los trabajos pesados con los livia
nos, y los que son divertidos con los aburridos. 

3. Analícense los métodos de trabajo y tratése 
de mejorarlos. 

4. Siempre que se compren muebles y adornos, 
téngase en cuenta los problemas de limpieza que 
puedan acarrear. 

5. Límpiese y ordénese la casa a medida que se 
trabaja. 

Resumen 

El Señor ha dicho: "Y háganse todas las cosas 
con limpieza ante mí." (Doc. y Con. 42:41.) 

¿En qué forma puede un hogar limpio y agrada
ble aumentar la espiritualidad de la familia? Trata 
de ser una ama de casa imaginativa y creadora. Pien
sa con anterioridad, estudia y trabaja, y si el plan 
que has hecho te falla, intenta uno nuevo. Encuen
tra un mejor sistema para lustrar la platería, para 
mantener sin manchas el fregadero (pileta de los 
platos), para que los tapetes caseros luzcan siempre 
limpios. Trata de edificar un ambiente agradable 
que inspire a la familia, y verás cuánta alegría te 
dará si lo logras. 

Piénsalo y hazlo 

Pide a cada hermana que analice cuidadosa
mente su plan de trabajo y que trate de solucionar 
uno o dos problemas de limpieza durante el próximo 
mes. 

CIENCIA SOCIAL-LA ENSEÑANZA DE'L EVANGELIO EN EL HOGAR 

por Alberta H. Christensen 

Lección 15.-Normas perso.nales 

Objeto: Indicar la impo.rtancia de las normas personales en 

el de·sarrollo del carácter. 

Repaso de la Lección 14 

La sugerencia que se hizo al fin de la Lección 14, 
para efectuarse en el hogar, fue releer la lección de 
referencia. Las e~presiones de los miembros de la 
clase sobre los puntos que les aclaró esta segunda 
lectura, podrían ser de utilidad a las demás hermanas. 

Introducción 

La presente lección se refiere a las normas perso
nales, y por fuerza tendrá que ser introspectiva. 
Tiene por objeto llamar la atención de todas a lo 
necesario y valioso que es que cada persona examine 
sus propias normas personales en lo que se rela
ciona con los principios del evangelio y el desarrollo 
de su carácter. Esto es lo que podríamos llamar el 
resultado o suma total de las creencias, actitud y 
hechos del individuo. 

ENERO DE 1966 

La 11autoimagen" 

Aunque no todas nos hayamos dado cuenta de 
ello, cada una de nosotras posee, dentro de la esfera 
de la mente consciente o subconsciente, una "autoi
magen". Esta es simplemente la imagen de la per
sona que creemos que somos o que nos gustaría ser; 
la persona que esperamos que los demás vean en 
nosotros. 

Una manifestación precoz y palpable de esta 
imagen es la del niño pequeño que finge que es po
licía, bombero, padre, o tal. vez un amigo. Puede 
llegar a identificarse tan íntimamente con el objeto 
de su admiración, que aun imita ciertos amanera
mientos que el otro posee. 

Sin embargo, los años de experiencia pueden y 
(pasa a la siguiente plana) 
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(viene de la página anterior) 

deben disciplinar a la persona a adoptar una autoi
magen que concuerde un poco más con la realidad 
de su vida particular. No obstante, es un hecho que 
la autoimagen pertiste, y que se somete a la influen
cia de los principios en que la persona cree y las 
normas de conducta que sus creencias dictan. 

Teniendo presente lo anterior, ¿hasta qué grado 
puede esta "autoimagen" impulsar o restringir nues
tros hechos? Con frecuencia oímos comentarios tales · 
como: 

l. Yo nunca podría hacer eso. No está en mí 
el hacerlo. 

2. Jamás podría hacer tal cosa. Si lo hiciera, 
no podría volver a mirarme al espejo. 

3. Presto este servicio porque creo en su propó
sito y valor. El principio incorporado en ello 
es la trama y urdimbre de mi propio ser. 

¿No nos indican los comentarios anteriores cuán 
importante es el criterio para juzgar las cosas de 
valor que incorporamos en nuestra "autoimagen"? 
N o nos desanimemos en esforzarnos por lograr la 
"autoimagen" ideal. 

¿Cómo reaccionaríamos? 

Analicemos la siguiente situación, y de acuerdo 
con nuestra propia norma personal, indíquese con 
una "X" lo que haríamos. 

Si se está calumniando a una persona que cono
cemos: 

A. ¿Escucharíamos en silencio sin comentar, aun
que sabemos que algunas de las cosas que se 
están diciendo no son ciertas? 

B. ¿Contribuiríamos a la ealumnia? 
C. ¿Pondríamos coto a la crítica llamando la 

atención a una de las buenas cualidades que 
posee esa persona? 

Las cosas ·bási.cas de valor 

Las normas personales del vivir cristiano deben 
basarse en los mandamientos del S€ñor. Son al mis
mo tiempo una fuente y definición. 

Cuando el fariseo intérprete de la ley le preguntó 
cuál era "el gran mandamiento en la ley", Jesús le 
respondió: 

· "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con toda tu mente. 

"Este es el primero y grande mandamiento. 
"Y el segundo es semejante 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo." (Mateo 

22:37-39.) 

Los Artículos de Fe ·enumeran muchas verdades 
particulares que los Santos de los Ultimos Días tam
bién creen y aceptan. En el decimotercero de estos 
Artículos, leemos lo siguiente: "Creemos en ser hon
rados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en 
hacer bien a todos los hombres." 

¿Cuál es nuestra posición individual en lo que 
respecta a nuestra actitud y creencia hacia estas 
virtudes personales? 
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Consideremos la virtud de la honradez personal. 
Indudablemente la honradez es una virtud personal 
que está comprendida en la norma moral de cada 
una de nosotras. Sin embargo, ¿hasta qué grado so
mos honradas? ¿Somos consecuentes en nuestra ma
nera de actuar? ¿Somos honradas en nuestros tra
tos? ¿en nuestra vida social? ¿en nuestros hogares? 

Historia ilustrativa 

Roberto, de once años de edad, vuelve de visitar 
a su amiguito con un juguete que él está seguro que 
su amigo ya no quiere. Su madre le explica que a 
menos que su amiguito le haya regalado el juguete, 
él no puede retenerlo. Insiste en que Roberto de
vuelva el juguete, y éste lo hace. Ella ahora está 
satisfecha de que su pequeño hijo entiende el signi
ficado de la honradez. 

Unas semanas después Roberto le dice que se 
le ha pedido que dé un discurso de dos minutos y 
medio sobre el tema, "Creo en ser honrado". La 
madre queda complacida al pensar en la oportuni
dad dada a su hijo de cumplir con este importante 
cometido. Hace hincapié en la necesidad de que 
hable claramente, que tenga una presentación asea
da, y entonces le pregunta qué va a decir. 

"No sé-le contesta su hijo-¿por qué no me 
haces el favor de escribírmelo?" 

Aquí llegamos al punto decisivo en cuanto a la 
honradez en este historia ilus,trativa. Hay algunas 
alternativas para la madre: 

l. Si Roberto tiene la madurez sufiente para 
preparar su discurso sin ayuda, la madre debe im
pulsarlo a que lo haga. Por supuesto, ella querrá 
leer el discurso antes que él lo dé, ya que esto le 
daria la oportunidad de ver si Roberto tiene el en
tendimiento correcto de la honradez, y aclarar cual
quier punto que necesite mayor explicación. 

2. Si Roberto definitivamente necesita la ayuda 
de su madre para preparar su discurso ella podría 
decirle que el relato de sus propias experiencias o 
ideas acerca de la honradez, expresadas en sus pro
pias palabras, sería de utilidad a otros niños que 
también están aprendiendo acerca de la honradez. 
Podría añadir que está dispuesta a ayudarle si él se 
lo solicita, y al mismo tiempo recordarle que en vista 
de que su sermoncito será sobre "Creo en ser hon
rado", sería propio que él expresara sus propios pen
samientos sobre el tema. Esta manera de proceder 
podría ayudarle a recordar lo que su madre reciente
mente le enseño en cuanto a la honradez, y de esta 
manera se recalcaría la enseñanza previa. 

Con esta ayuda, pensemos en el desarrollo que 
lograría Roberto al decir: "Mi discurso para hoy es 
sobre el tema 'Creo en ser honrado'. Mi madre me 
está ayudando a entender lo que significa ser hon~ 
rado, y por qué es tan importante que todos lo sean. 
Me ayudó a preparar mi discurso." Sería de mucho 
desarrollo para Roberto, y de sumo interés para el 
público. 

¿Qué diferencia encontramos entre la madre que 
escribe el discurso de su hijo, y el niño que está 
preparando su propio discurso con la orientación de 
su madre? 
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Dicen y no hacen 

¿Cuál es la importancia de que vivamos de acuer
do con lo que creemos? ¿de que seamos leales a la 
norma personal que fijamos para nosotras mismas? 

Hay mucha prudencia en las líneas de Shakes
peare donde dice que "Ante todas las cosas, sé leal 
contigo mismo, y el resultado de ello, tan infalible 
como que la noche sigue al día, es que a ningún 
hombre podrás traicionar". Sin embargo, no hay en 
toda la literatura, afirmación alguna que se puede 
comparar con la forma en que el Salvador denunció 
a los que eran falsos a las creencias que profesaban. 
Refiriéndose á los intérpretes de la ley, los que se 
preciaban de ser los religiosos de su época, el Señor 
dijo: 

"En la cátedra de Moisés se sientan los escribas 
y los fariseos. 

"Así que, todo lo que os digan que guardéis, 
guardadlo, y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus 
obras, porque dicen, y no hacen." (Mateo 23:2, 3.) 

Entonces enumeró sus hipocresías particulares: 
"Atan cargas pesadas y difíciles de llevar ... 

pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. . . 
"Hacen todas sus obras para ser vistos por los 

hombres .... 
"Aman los primeros asientos en las cenas, y las 

primeras sillas en las sinagogas. . . . 
"¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

porque devoráis las casas de las viudas, y como pre
texto hacéis largas oraciones. . . . 

"¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y 
dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la 
misericordia y la fe. . . . 

"Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis 
el camello." (Mateo 23:4-6, 14, 23, 24.) 

¿N o tienen igual aplicación en la actualidad las 
palabras del Salvador, como. cuando las pronunció 
hace casi dos mil años? 

¿N o somos todas nosotras culpables, hasta cierto 
grado, de fingir virtudes que realmente no poseemos? 

¿No colamos el mosquito y tragamos el camello?, 
es decir, ¿amplificamos las imperfecciones pequeñas 
y pasamos por alto los problemas de gravedad? 

¿N os regimos por la letra de la · ley, pagando el 
diezmo de la menta, el eneldo y el comino, y dejamos 
lo más importante de la ley, es decir, descartamos 
la misericordia y la fe al juzgarnos unos a otros? 

Solemos olvidarnos de que cuando no vivimos de 
conformidad con lo que profesamos, podemos debi
litar o aun destruir la fe de otros. Las madres pue
den anular la importancia positjva de sus enseñanzas, 
cuando no viven de acuerdo con sus creencias ex
presa das. 

Coméntense los resultados que estas palabras 
podrían producir: 

l. Madre a su hija: "Contesta la puerta y diles 
que no estoy." 

2. Madre a su hijo: "Acelera Ur:J. poco la veloci
dad del auto, no hay policías a la vista." 

Jesús perdonó al pecador humilde y arrepentido. 

ENERO DE 1966 

Encomió a Natanael con estas palabras: "He aquí 
un verdadero israelita en quien no hay engaño." 
(Juan 1:47.) 

Por otra parte, censuró a los que no cumplían 
los principios morales que afirmaban creer. 

La norma estancada versus la norma progresiva 

Nuestra prudencia crece no sólo por medio de 
nuestras experiencias, sino también de conformidad 
con nuestro entendimiento de las leyes temporales 
y espirituales. ¿En qué forma deberá influir esto 
en nuestras normas personales? Sugerencia: Nues
tra creencia, así como lo que esperamos de nosotros 
mismos en cuanto a nuestra actuación, debería ele
varse a un plano más elevado. ¿Sucede así siempre? 

Examínense y discútanse los siguientes comen
tarios que ilustran, por vía de contraste, tanto la 
norma estancada como la progresiva: 

l. La señora Fulano a veces se porta como si 
todavía fuese una adolescente. ¿Cuándo irá 
a crecer? 

2. Las experiencias por las que pasó la Sra. Men
gano el año pasado, debían haberle enseñado 
a ser más generosa con otros; pero aparente
mente no ha sido así. 

3. En un tiempo me pareció que nunca daría mi 
testimonio delante de un grupo de personas; 
no lo consideraba de importancia, y me sen
tía demasiado cohibida. Ahora he visto cómo 
aumenta la habilidad de las mujeres para ex
presarse cuando dan su testimonio repetidas 
veces. De modo que mi punto de vista ha 
cambiado; he recibido muchas bendiciones, y 
hoy estoy dando mi testimonio para agradecer 
las bendiciones de nuestro Padre Celestial, y 
volveré a hacerlo. 

4. Ahora que soy miembro de la Iglesia han 
cambiado mis ideas sobre la conducta per
sonal. Es como si repentinamente se hubiera 
desarrollado dentro de mí una conciencia nue
va; y ahora ya no me siento satisfecha con mi 
actuación anterior. 

Para hacer en el hogar 

Confrontación personal 
l. Indíquense las virtudes enumeradas en segui

da que sinceramente creemos que se aplican 
a nosotras. 

2. Subrayemos las que creemos que forman par
te de nuestra "autoimagen" sin suficiente jus
tificación, sino más bien porque quisiéremos 
que fueran parte de nosotras. 

3. Tratemos, aun cuando sea sólo en uno de 
estos rasgos de carácter, de aproximar más 
nuestra manera de actuar al nivel de nuestra 
creencia. 

Me considero: 
honrada 
humilde 
obediente 
celosa 
frugal 
conservadora 

(sigue en la página 17) 
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Las bendiciones de la experiencia 
por Belle ·s. Spafford 

PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO 

(Tomado de The Relief So·ciety Magazine) 

Discurso pronunciado durante la Conferencia Gene
ral de la Sociedad de Socorro, realizada en Salt Lake 
City, Utah, el 29 de septiembre de 1965. 

L A historia de la Iglesia narra muchas de las 
tribulaciones y problemas que caracterizaron la 

vida del profeta José Smith-elegido del Señor para 
comenzar esta dispensación. Sin embargo, la narra
ción que revela con más claridad las penalidades del 
Profeta, es la del encarcelamiento en la Prisión de 
Liberty, donde lo insultaron sin ninguna considera
ción. 

En medio de sus tribulaciones, oró a Dios con 
apasionada insistencia, diciendo: 

"Oh Dios, ¿en dónde estás? y ¿dónde está el 
pabellón que cubre tu escondite? 

"¿Hasta cuándo se detendrá tu mano, y desde 
los cielos eternos verá tu ojo, los sufrimientos de tu 
pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus llantos 
tus oídos? 

"Oh Señor, extiende tu mano; ablándese tu cora
zón y conmuévanse tus entrañas con compasión hacia 
nosotros." (Doc. y Con. 121: 1-4.) 

Y Dios contestando el llamado del Profeta le 
dijo: 

"Hijo mío, paz a tu alma; tu adversidad y tus 
aflicciones no serán más de un momento; 

"Y entonces, si lo sobrellevas debidamente, Dios 
te ensalzará; triunfarás sobre tus enemigos. 

"Si te es requerido pasar tribulaciones; si te en
cuentras en peligro entre hermanos falsos; si corres 
peligro entre ladrones; si peligras en tierra o mar; 

"Si te acusan con toda clase de acusaciones fal
sas; si te acometen tus enemigos; si te arrancan del 
lado de tu padre, madre, hermanos y hermanas; si 
con la espada desenvainada te arrancan del seno de 
tu esposa y de tus hijos. 

"Si te echan en el foso o en manos de homicidas, 
y eres condenado a muerte; si el viento huracanado 
se hace tu enemigo; si los cielos se ennegrecen y 
todos los elementos se combinan para atajar la vía; 
y si, sobre todo, las puertas mismas del infierno se 
abren de par en par para tragarte, entiende, hijo 
mío, que por todas estas cosas ganarás experiencia, 
y te serán de provecho." (Idem., 121:7-8; 122:5-7.) 

Esto nos conduce a preguntarnos: ¿Qué es lo que 
el Señor quiere decir cuando habla de experiencia, y 
cuáles son los valores que la misma involucra, no 
sólo para el Profeta sino para todos los hijos de 
nuestro Padre? 
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La experiencia, según mi opinión, es el ben~ficio 
que se obtiene de los acontecimientos; ya sea que 
causen gozo o sufrimiento, los cuales afectan directa
mente nuestros sentimientos, criterio y carácter. El 
diccionario dice que: "Experiencia es el conocimiento 
que se adquiere gracias a la práctica y la observa
ción." También se ha dicho que la experiencia es "la 
madre de toda sabiduría". 

El talentoso escritor, Donald Culross Peattie, 
dice que la vida es una aventura, y "a medida que 
nuestros cabellos se vuelven grises, la experiencia nos 
hace prudentes." 

Otro escritor dijo que un hombre fuerte y bien 
constituído, digiere sus experiencias-correctas e in
correctas-en la misma forma que digiere sus co
midas, aún cuando tenga que masticar algunas por
ciones duras, éstas le proporcionan alimento. 

Los Santos de las Ultimos -Días, sabemos que 
la vida es un terreno de prueba para los hijos de 
Dios; que todos pasamos por experiencias agradables 
y desagradables; que cada uno es prohabo por las 
experiencias de su vida, y su carácter y logros serán 
medidos por el modo en que uno se enfrente a estas 
pruebas. 

Las Doctrinas y Convenios, sección 136:31, nos 
dice: "Mi pueblo debe ser probado en todas las co
sas, a fin de que esté preparado para recibir la gloria 
que tengo para él, aún la gloria de Sión; y el que no 
aguantare el castigo, no es digno de mi reino." 

Recuerdo que hace algunos años la Primera Pre
sidencia me llamó para que entrevistara a una her
mana que formaría parte de la Mesa Directiva de la 
Sociedad de Socorro. Era una mujer inteligente y 
talentosa, dedicada al trabajo en la Iglesia y en es
pecial a la obra de la Sociedad de Socorro. Su mente 
despi~rta captó de inmediato la importancia .de su 
llamamiento y lo que en general se esperaba de ella 
como miembro de la Mesa Directiva y como líder de 
las mujeres de la Iglesia. N o quería aceptar el pues
to porque consideraba que no. tenía experiencia su
ficiente como para comprender los problemas de las 
hermanas y saber aconsejarlas. Dijo que su vida 
había estado casi desprovista de problemas y temía 
que su falta de afinidad con las experiencias de las. 
otras hermanas, harían que éstas no se sintieran 
atraídas hacia ella, y esto no podría soportarlo. En-

LI AHON A 



seguida agregó algo que no he olvidado a través de 
los años: "en lo concerniente a pruebas o problemas 
que ayudan al desarrollo de uno, mi vida ha estado 
desprovista de ellos." 

La hermosa mujer que en esos momentos con
sideraba su vida pobre en experiencia, era hija de 
uno de los líderes más destacados de la Iglesia. Go
zaba del prestigio así como de otras ventajas pro
venientes de pertenecer a tal familia. Su esposo 
también tenía un alto cargo en la Iglesia y había 
triunfado tanto profesional como económicamente. 
Tenía una hermosa casa y una familia compuesta de 
niños inteligentes. Tenía atractivo físico y una 
mente saludable, y con más cualidades que la mayo
ría de las mujeres. Sin embargo, se sentía incompe
tente para el cargo que la Iglesia le ofrecía, a causa 
de la vida fácil que había llevado. 

Le sugerí que aplazara su decisión por unos días, 
que lo consultara con su esposo y su padre. A la 
mañana siguiente volvió a mi oficina y humildemen
te aceptó el llamamiento. N os dijo que su padre le 
había dicho que no se preocupara por su falta de 
experiencia. Que ya le llegarían a su tiempo como a 
todos los demás hijos de nuestro Padre. 

Le había recordado las enseñanzas del Señor a 
Abraham, donde decía que harían una tierra donde 
los espíritus que Dios había creado pudieran morar, 
y los probaría allí, para ver si harían las cosas que 
el Señor su Dios les mandara. Nos dijo que su padre 
le había dicho que el camino de tribulaciones había 
sido marcado por Dios aun para sus hijos más pré
ciados. Es un medio de desarrollo y purificación, una 
manera por la cual se prueba al hombre durante su 
vida terrenal. Para algunas personas, los problemas 
vienen a una edad temprana, y para otras llegan en 
"los últimos años de su vida, pero vienen a todos a 
su debido tiempo. Su padre también le había dicho 
que si aceptaba el llamamiento obtendría fuerza para 
sostenerse cuando vinieran las tribulaciones. 

. Con el tiempo, la vida le deparó a esta hermana 
una rápida sucesión de problemas, dolores, tristezas, 

. disgustos y hasta dolencias físicas. Se probó capaz 
de sobrellevarlas una a una haciendo uso de su 
fuerza y sobreponiéndose a ellas con paciencia, fe y 
firmeza, desprovista de amargura o de un espíritu 
rebelde. De estas experiencias surgió una mujer ex
traordinaria, compasiva y llena de comprensión, sa
bia en sus consejos y un ejemplo para las mujeres 
de toda la Iglesia, por su manera de elevarse por 
encima de las adversidades; una líder amable y que
rida de la Sociedad de Socorro, un alma exquisita. 

Lo que realmente cuenta no es lo que nos acon
tece, sino la manera en que nos enfrentamos a los 
problemas. Una de las fuerzas más grandes para 
enfrentarse a las dificultades es un fuerte testi
monio de la veracidad del evangelio, y un conoci
miento del plan de vida y salvación. Este conoci
miento permite que el hombre determine los verda
deros valores de la vida y la encamine hacia el logro 
de lo que tiene valor eterno. Las adversidades, los 
problemas, las tribulaciones, grandes o pequeñas, se 
ven entonces desde una perspectiva distinta, y uno 
se eleva sobre ellas y sigue adelante. El testimonio 
viene por el esfuerzo: estudiando las palabras y la 
voluntad que Dios reveló por medio de sus profetas; 
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orando, asociándonos con los santos; participando 
en actividades de la Iglesia; obedeciendo los manda
mientos de Dios. 

La fuerza necesaria para enfrentarse a las adver
sidades viene por buscar el consejo de Dios, conte
nido en sus santas Escrituras. El consejo y el con
suelo proveniente de esta fuente están siempre dis
ponibles. Es cierto que las Escrituras se dirigen a 
nosotros como si fueramos un grupo-la Iglesia
pero también nos hablan como individuos. Debemos 
familiarizarnos con ellas, teniendo fe, aplicando la 
sabiduría divina a nuestros problemas individuales. 

"Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
recibirán consolación" se dijo a los que sufren. 

A quien esté hundido en el temor en cuanto a 
las adversidades que vendrán se ha dicho: ". . . N o 
temáis, rebañito; haced lo bueno; aunque se junten 
en contra de vosotros la tierra y el infierno, si estáis 
edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer." 
(Doc. y Con. 6:34.) 

A quienes tengan que tomar una decisión seria 
se ha dado este consejo: " ... Tienes que estudiarlo 
en tu mente; entonces has de preguntarme si está 
bien; y si así fuere, causaré que arda tu pecho den
tro de ti; por lo tanto, sentirás que está bien." 
(Idem. 9:8.) 

Por lo tanto, sabia es la mujer que se fortalece 
con un amplio conocimiento de las Escrituras para 
enfrentarse a las vicisitudes de la vida. 

La inspiración y el valor nos llegan por medio de 
la oración. El Señor bondadosamente nos invita a 
depositar nuestras cargas a sus pies. En Alma 37:37 
se nos dice: "Consulta al Señor en todos tus hechos, 
y él te dirigirá para bien." Estas palabas no son 
del hombre.. Son palabras del Señor a sus amados 
hijos-a vosotros y a mí. 

Al repasar nuestras vidas y las de los demás, 
nos damos cuenta que en general, hay un justo 
equilibrio entre las experiencias placenteras y las 
amargas en la vida; que a nuestra vida la enriquece 
la experiencia. Sabemos que las experiencias difí
ciles nos hacen más comprensivos y tolerantes para 
con los demás. N os damos cuenta que al ejercer el 
autodominio nos elevamos sobre las dificultades de 
la vida, el carácter se desarrolla, y además sabemos 
que en ninguna tribulación estaremos solos. El Se
ñor está siempre cerca para consolarnos, aconse
jarnos y sostenernos. Sabemos que tenemos que 
pasar por pruebas si queremos cumplir con el pro
pósito de esta vida terrenal. Comprendemos la sa
biduría de las palabras del Señor cuando dijo tierna
mente al profeta José Smith: " ... Entiende, hijo 
mío, que por todas estas cosas ganarás experiencia, 
y te serán de provecho." (Idem. 122:7.) 

Las madres en la Iglesia, obedientes a las man
damientos de Dios, siempre encontrarán consuelo 
en esta maravillosa promesa del Señor, ora cairiin.'eñ 
entre verdes praderas o entre sendas llenas · de es-
pinas. , ' 

"Y ahora, de cierto os digo, y lo que digo ~ uno 
lo digo a todos, animaos, hifos peque:ñ,o8, : pofqüe 
estoy entre vosotros y no ós lÍe ,abandori'a'~o." 
(Idem. 61:36.) 

Ruego que ésta sea nuestra bendición. 
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El progreso del Uruguay 

po1" . Ilma Lewis 

(Tomado de The Church News) 

EL presidente de la rama, hermano Ariel Fedri
gotti estaba muy orgulloso, porque en ese 

nublado domingo de mañana, su hijito de un mes 
sería bendecido ante la congregación que él presidia. 

Mientras el sol aparecía, filtrándose por entre 
las columnas de estilo colonial que decoran la rama 
de Carrasco ubicada frente al mar, este hermano nos 
decía que su vida ha cambiado radicalmente desde 
que se unió a la Iglesia Mormona. 

-Era completamente indiferente--nos decía, a 
pesar de que sabía que tenía que cambiar. Pero la 
única iglesia que conocía no era suficiente. 

-Si alguien llega a venir a hablarnos de religión 
-le decía siempre a su esposa-llámame enseguida. 

Grupo de miembros pertenecientes a la rama de Carrasco, en 

Montevideo. 

Una de las capillas más nuevas en la Misión Uruguaya es la de la 

rama de Salto en el norte del país. 
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Este hermano no sabía nada de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, hasta 
que dos jóvenes misioneros llegaron a su hogar. 

-Les escuché con atención, pero no me conven
cía-recuerda el hermano-pero su espíritu me im
presionó más que sus palabras. Me di cuenta que 
estos muchachos me ofrecían lo que yo había estado 
buscando por mucho tiempo. 

La conversión fue difícil para este militar de la 
ciudad de Carmelo, sobre el río Uruguay. 

-Uno debe obedecer el evangelio-agregó, y 
recordó cómo sus amigos no comprendieron ni acep
taron su nueva forma de vivir, pero la felicidad y el 
amor por su familia aumentaron. 

-Perdí algunos amigos, pero encontré muchos 
más, y especialmente logré paz y felicidad. 
· Este hermano halló paz y felicidad enseñando el 

evangelio a sus niños, y progresó rápidamente en la 
Iglesia, y actualmente es presidente de la rama de 
Carrasco, en Montevideo. 

La referida rama cuenta con doscientos miem
bros, y fue fundada hace aproximadamente cuatro 
años. 

El presidente Fedrigotti es uno de los 11.500 
miembros de la Misión Uruguaya, donde laboran 
doscientos un misioneros. Más de la mitad de la 
población de la Iglesia se unió a ella durante los 
últimos cuatro años. 

La obra misional comenzó en el Uruguay, en el 
año 1947, época en la cual había solamente unos 
1.300 miembros en las misiones Argentina y Brasile
ña, que eran las únicas en Sudamérica en ese enton-

(sigue en la página 19) 

La llamada "Manzana Mormona" es ampliamente conocida en todo 

el país y es donde está ubicada fa cabecera de la Misión. 
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La carrera en la playa 
por J ean Gunn 

Los niños y niñas de diez a doce años que están participando 
en la competencia de natación sobre tablas, colóquense e,n 

línea por favor. 

La alegre voz de los jueces hablando en el altoparlante se oyó 
por toda la playa. El lugar irradiaba color, alegría y bullicio con 
las competencias acuáticas que se estaban realizando. 

Betty colocó su tabla de flotar en la línea al lado de su ami
. guita Irma. 

-¿Cómo estás Betty?-le preguntó su amiga-¿ estás lista 
para. ganar esta carrera también? 

-Ya lo creo-contestó la niña-quiero batir el récord del 
año anterior. Hace un año gané cuatro premios y el anterior tres, 

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

así que deberé ganar cinco este año. 
Betty, Irma y Juanita habían jugado jun

tas en la playa desde muy pequeñas, pero con 
la ayuda de sus padres y de Tomás, su her
mano mayor, Betty había sido la primera en 
aprender a nadar, a zambullirse y a nadar 
sobre la tabla. 

-¿Cuántos premios has ganado ya este 
año, Betty?-le preguntó otra de las niñas. 

-Ya gané las tres competencias anterio
res, nada más me quedan por ganar ésta y 
la de saltos de altura. 

-Es lo que tú crees, pero eso está por 
verse-dijo una voz a espaldas de las niñas. 

Betty se dio vuelta y vio a Luis. Flacucho 
y tostado por el sol, el niño sostenía entre sus 
brazos su tabla de madera. La familia de 
Luis no era gente criada en la playa. El 
señor Varela trabajaba todo el año en una 
mina para sostener a su familia. Luis ven
día periódicos en la playa durante el verano 
para poder ganar algún dinero y ser miembro 
del club de natación. 

-Eso está po:J;" verse-repitió Luis. 
Betty le dirigió una mirada de enojo. 

Sabía que el niño tenía razón. El era el único 
que realmente podía ser un rival para eiia. 
Luis pasaba cada momento libre en la playa, 
nadando sobre su tabla. Pero Betty tenía 
doce años y Luis sólo diez, eso podría ayu
darla. 

-¡ En sus marcas ! ¡ Listos ! ¡Y a !-
gritó el juez. 

Diez tablas de diferentes colores se des
plazaron y comenzaron a avanzar hacia la 
meta. 

Betty llevó la delantera desde el principio 
y se mantuvo en primer lugar durante un 
buen trecho. Poco después una tabla azul se 
acercó a eiia. La niña miró hacia atrás y 
vio que Luis se le estaba acercando. Todos 
los demás niños habían quedado atrás. 

Betty trató de mover sus pies más rápi
damente y su tabla se adelantó un poco más. 
Nadó con todas sus fuerzas y volvió a mirar 
hacia atrás. Luis tenía los dientes apreta
dos y gotas de sudor le corrían por la frente, 
pero no perdía de vista la meta; la niña se 
dio cuenta que Luis muy pronto la pasaría. 

Al pasar la segunda marca, la tabla de 
Luis queqó al alcance de Betty. Sin pensar 
lo que hacía, Betty estiró a mano y empujó 
al niño hacia atrás tan fuerte como pudo, lo 
cual le dio cierta ventaja. 
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-Luis casi me lleva por delante-se dijo 
la niña a sí misma, mientras se acercaba a 
la meta. 

-¡Aquí llega Betty Salinas en primer 
lugar!-dijo el juez-Parece que Betty es 
la ganada,ra de todas las competencias. ¡·y 
aquí llega Luis Varela en segundo lugar! 

-Betty me empujó, Betty me empujó! 
-protestó el niño. 

-N o debí·as haberte cruzado en mi ca-
mino, Luis-dijo Betty, y luego agregó diri
giéndose a su familia: 

-No se vayan todavía, sigue la competen
cia de los varones y luego la de saltos de al
tura, y ésta la voy a ganar también. 

Distraídamente observó a los varones 
mientras competían y escuchó sin poner mu
cha atención a la conversación de sus padres. 

-Ojalá que Luis gane esta competencia 
-murmuró su madre-Es tan luchador y 
aunque pierda no pierde el ánimo. 

-Sí, eso es lo importante-agregó su pa
dre-es luchador. Cuando pierde lo hace hon
rada y limpiamente, y sigue adelante. Luis 
es un buen deportista. 

Betty se sintió como si las nubes se hu
bieran amontonado sobre su cabeza cubriendo 
el sol. Le dio frío. "Luis pierde honrada y 
limpiamente", pero ella ¿había ganado "hon
rada y limpiamente"? 

-Las niñas que van a competir en los 
saltos de altura diríjanse al trampolín-dijo 
el juez por el micrófono. 

-Betty, ¿no es esa la próxima compe
tencia en que vas a intervenir? Vamos, dor
mida, despierta, de aquí no podrás saltar
le dijo su hermano. 

-Ya voy, no te preocupes., estaba dis
traída-contestó la niña. 

Todo el entusiasmo de la competencia se 
había desvanecido, una y otra vez las pala
bras de su padre volvían a su mente: "Luis 
pierde honrada y limpiamente" "Luis es 
un buen deportista", estas frases sonaban 
como una acusación contra eiia. ;.Acaso su 
padre la había visto cuando empujó al niño? 
... Pero Luis no tenía ningún derecho. a acer
carse a eiia. . . . 

Pero si estaba tan segura de haber actua
do con jusHcia. ;. por qué tenía ese sentimien
to de culpa? Media hora antes estaba segura 
de que tenía derecho a ganar la competencia 
de saltos de altura. Después de todo para 
eso su hermano Tomás se esmeró tanto en 
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enseñarla. Mientras miraba saltar a sus 
amiguitos, se pregunto por qué nunca se le 
habría ocurrido invitarlos a que tomaron 
parte en las lecciones que le daba Tomás. 

Subió despacio al trampolín y automáti
camente se tiró cortando el agua con elegan
cia, saliendo luego a la superficie. "Luis 
pierde honrada y limpiamente" repetía men
talmente. 

-Los jueces han elegido a Betty como 
la ganadora del certámen de saltos de altura. 
Esta niña es una verdadera campeona de las 
competencias acuáticas este año-se oyó la 
voz en el altoparlante. 

Mientras Betty se dirigía al lugar donde 
estaba su familia, iba pensando cómo podría 
aceptar el premio como ganadora de la com
petencia de carreras sobre la tabla de madera. 
Pero tampoco podría rechazarlo .... 

Cuando la competencia terminó, Betty 
tuvo que subir al estrado para recibir sus 
cinco premios. 

El juez la elogió mucho y dijo: 
-Para nuestra futura campeona olím

pica, un premio por la competencia de carre
ras, otro por estilo de pecho, otro por estilo 
de espalda, otro por la carrera en la tabla y 
otro por salto de altura-y cada vez quemen
cionaba un premio, colocaba una insignia 
en la banda que entregaría a la niña. 

Betty tenía la garganta seca y le ardían 
los ojos, entonces dijo al juez: 

-Señor juez? acérquese un poco por fa-

vor, tengo algo que decirle-y susurrando al 
oído le dijo: 

-La carrera en la tabla no la gané lim
piamente, no puedo aceptar ese premio. 

-¿Cómo que no lo ganaste ?-susurró al 
oído de la niña-Todos vimos que llegaste 
primero, ¿por qué dices que no ganaste. 

-No-dijo la niña-empujé a Luis cuan
do pasó a mi lado, y lo desplacé a propósito 
hacia atrás. Me estaba alcanzando y cuando 
lo empujé retrocedió hasta quedar al lado de 
Irma. N o puedo aceptar ese premio. 

Con una mirada seria el juez le dijo: 
-Espera un momento pequeña. 
Los jueces cuchichearon entre sí y mo

mentos después el juez se adelantó hacia el 
micrófono y dijo: 

-Betty no sólo es una excelente nadadora 
sino también una verdadera deportista. Me 
pidió que la descalificara de la competencia 
de carreras en la tabla porque considera que 
el verdadero ganador es Luis V arela. Luis,, 
¿quieres acercarte por favor? 

Betty bajó del tablado con los cuatro pre
mios en sus manos. Quería ir a su casa. N o 
quería ver a nadie, ¡qué avergonzada estaría 
su familia ! Ni bien bajó a la arena, una 
mano se apoyó en su hombro. 

Levantó la vista y vio a su hermano To
más, en su cara no había muestras de enojo 
o censura, había orgullo. 

-Mamá y papá quieren que te apures, 
te están esperando. Levanta la cabeza y 
sonríe, ¡eres una verdadera campeona! 



¡Ayuda! 

ESTE gatito ha perdido el ratón que cazó. 
Sin cruzar ninguna línea, ¿puedes ayu

darlo a llegar hasta el ratón? 
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El ratón de la ciudad y el ratón del campo 

EL ratón del campo estaba muy contento 
porque su primo de la ciudad había 

aceptado su invitación a cenar. Agasajó a 
su primo con la mejor comida con que con
taba, granos de maíz y de trigo y cáscaras 
de pan. 

El ratón de la ciudad trató de no demos
trar cuánto le disgustó la comida y comió un 
poquito de cada cosa para no quedar mal. 
Sin embargo, después de cenar, le dijo a su 
primo: 

-¿Cómo puedes soportar esta comida.? 
Y o creo que aquí en el campo no conocen nada 
mejor, ¿por qué no vienes a mi casa a la 
ciudad? Y una vez que hayas probado las 
cosas deliciosas que como todos. los días., no 
querrás volver aquí. 

El ratón del campo no sólo perdonó de 
buena gana a su primo porque no supo apre
ciar su cena, sino que aceptó gustoso aeom
pañarlo a la ciudad esa misma noche. 

Llegaron ya obscuro. E.l ratón de la ciu-
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dad, como anfitrión, llevó a su primo a una 
gran sala donde se había servido una cena. 

-Debes estar eansado-le dijo-descan
sa mientras voy a buscarte algo de comer. 
Poco después regresó con nueces., dátiles., pe
dazos de pan y fruta. El ratón del campo 
encontró tan deliciosa la comida que pensó 
que le gustaría quedarse en el lugar. 

Pero anteS' de tener oportunidad de abrir 
la boea para decir algo, oyó un espantoso ru
gido y mirando hacia arriba, vio a una cTia
tura monstruosa que entraba como un rayo 
en la habitación. Casi loco de susto, el r'atón 
del eampo saltó de la mesa y corrió y corrió 
alrededor del cuarto tratando de encontrar 
un lugar donde esconderse. Finalmente en
contró un lugar seguro. 

Mientras se reponía del susto, decidió 
volver a su casa tan pronto como pudiera 
salir de allí. Y se di_io a sí mis.mo: "ES ME
JOR COMER COMIDAS SENCILLAS EN 
LUGAR SEGURO, QUE NUECES Y DA
TILES EN MED'IO DEL PELIGR.O." 
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La gallinita 
• roJa 

H AB.IA una vez una gallinita roja que 
vivía en una granja junto con un pato, 

un gato y un cerdo. 
Un día la gallinita encontró un grano 

de trigo. 
-Cloc, cloc-dijo la gallinita-¿ quién 

quiere plantar este granito de trigo? 
-Y o no-dijo el gato. 
-Y o tampoco-dijo el pato. 
-Ni yo-dijo el cerdo. 
-Muy bien, entonces lo plantaré yo-

dijo la gallinita. 
Y lo plantó. 

-Yo no-dijo el gato. 

El sol brilló y vinieron las lluvias. El 
granito creció y se transformó en una her
mosa planta. Después de cierto tiempo, el 
trigo estaba listo para cosecharse. 

La gallinita llamó al gato, al pato y al 
cerdo y les preguntó 

-¿Quién de ustedes va a cortar este 
trigo? 

-Y o no-dijo el gato. 
-Y o tampoco-dijo el pato. 
-Ni yo-dijo el cerdo. 
-Muy bien, entonces lo cortaré yo-dijo 

la gallina. 
Y lo cortó. 
Después que hubo cortado el trigo, la 

gallinita preguntó : 
-¿Quién va a trillar este trigo? 

-Y o tampoco-dijo el 
pato. 

- · Ni yo-dijo el cerdo. 
-M u y bien, entonces lo 

haré yo-dijo la gallinita. 
Y lo hizo. 
Después que trilló el trigo, 

era necesario llevarlo a un 
molino para que al molerlo 
se transformara en harina, 
entonces la gallinita pregun
tó: 

. . . " . . 



-¿Quién va a llevar este trigo al molino 
para que lo muelan? 

-Yo no-dijo el gato. 
-Y o tampoco-dijo el pato. 
-Ni yo-dijo el cerdo. 
-Bueno, entonces lo llevaré yo-dijo la 

gallinita roja. 
Y así lo hizo. 
La pobre gallinita llevó la pesada bolsa 

de trigo al molino donde la transformaron 
en harina, y cuando regresó a la granja pre
guntó nuevamente: 

-¿Quién va a amasar la harina para 
hacer el pan? 

-Yo no-dijo el gato. 
-Yo tampoco-dijo el pato. 
-Ni yo-dijo el cerdo. 
-M u y bien, entonces lo haré yo. 
Y la gallinita roja hizo el pan. 
Cuando hubo terminado su trabajd, y 

sacó un hermoso pan del horno, preguntó: 
-¿Quién se va a comer este pan? 
-Yo me lo como-dijo el gato. 
-N o, es para mí-dijo el pato. 
-N o, lo comeré yo-agregó el cerdo. 
-No, amiguitos, ustedes no comerán na-

da-dijo indignada la gallinita roja-el pan 
lo comeré yo. 

Y la gallinita roja se sentó a la sombra 
a comer el pan con sus pollitos. 
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La página de la Escuela Dominical 

H irnno de práctica para el mes de marzo 

"Dulce es la Obra"-letra de I. Watts, música 
de John J. McClellan, página 189 de los Himnos de 
Sión. 

Este es un himno ideal en todo sentido. Primera
mente, porque es una oración directa al Señor. En 
segundo lugar, su texto expresa que el trabajo en la 
Iglesia es dulce. Isaac Watts escribió este himno 
mucho tiempo antes de que el evangelio fuese res
taurado en nuestros días, pero expresa con fervientes 
palabras, las gracias, la verdad, la luz, el triunfo, la 
paz, la alegría y la dulzura de estar embarcado en 
la obra del Señor. Creo que todos los que trabajamos 
activamente en la Iglesia sabemos perfectamente lo 
que esto significa. 

"Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría" -dice 
el proverbio (Proverbios 4: 7), ¿por qué razón desea
mos "saber" en cuanto a este himno? Lo principal 
que queremos comprender es su mensaje, ésta es 
la razón por la que lo cantamos. 

No cantemos por rutina. Dejemos que el director 
de música nos inspire, dirigiendo este himno en el 
tiempo asignado. Estemos atentos y aprendamos la 
mejor manera de cantar esta ferviente oración a 
Dios, nuestro Rey. 

Para los directores de música 

En general este himno es bien conocido por la 
congregación. ¿Pero saben todos los versos de memo
ria? Primeramente enseñe la primera estrofa, luego 
se deberán cantar las otras tres. El director de 
música decidirá si es conveniente o no tocar un 
interludio a mitad del himno. 

·Para el organista 

El organista puede tocar este himno en un tono 
moderado. Elimine el trémolo porque es demasiado 
aflautado, y las notas patéticas interferirán con el 
espíritu de serenidad y exaltación de la música. 

Debe usarse un tiempo medio. La indicación de 
ochenta y cuatro tiempos por minuto es correcta, lo 
que equivale a veintiún tiempos cada quince segun
dos, o sea siete cada cinco segundos, lo cual puede 
controlarse con el reloj. Practíquese el tiempo en la 
reunión de preparación, pidiendo a alguien que tome 
el tiempo mientras el organista toca. 

Las únicas dificultades técnicas son las notas de 
tenor que aparecen en la última línea. Deben tocarse 
todas, y si'la mano izquierda no puede alcanzarlas al 
mismo tiempo en el bajo, utilice la mano derecha. 

Himno de Práctica para el mes de marzo-Escuela Do11~inical de Menores 

"Me gusta Pensar en el Señor" -letra de J emima 
Luke, música de Leah A. Lloyd, página 23 de Los 
Niños Cantan. 

Este himno tiene un mensaje muy importante y 
fue escrito especialmente para los pequeños. La com
posición comienza sugiriendo que los niños lean 
acerca de Jesús, que estudien las Escrituras. Luego 
habla de su amor hacia los niños, y lo importantes 
que son para El. Tanto es así, que se pueden comu
nicar con El . por medio de la oración. Y termina 
con una maravillosa promesa que todos deben com
prender: "Si soy obediente, cumplido y fiel, en ver
dad yo veré al Señor." 

Obsérvese que se usa el pronombre "yo" durante 
toda la canción y esto se ha hecho para destacar que 
los niños son responsables de sus acciones y que no 
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pueden culpar a los demás por sus propios errores. 
El premio que reciban será de acuerdo con sus obras. 

La melodía y las palabras encajan perfectamente 
en este himno. Cada palabra o sílaba corresponde 
a una nota separada y los acentos están marcados 
generalmente en las notas que se acentúan. Esto no 
sólo hace el mensaje más distintivo, sino que simpli
fica su aprendizaje. 

A los Directores de Música: 

Los versos deben cantarse primero sin acampa
ñamiento, para beneficio de los niños. Si el director 
de música canta con sinceridad y de memoria, crea
rá el ambiente apropiado e inculcará en los niños 
que siempre debemos buscar a Jesús si deseamos 
obtener los galardones que El nos ha prometido. 
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El himno tiene cuatro frases cada una de las 
cuales tiene una melodía diferente, y comienza con 
un movimiento hacia arriba. Esto es algo compli
cado para los niños, ya que están acostumbrados a 
seguir el modelo ordinario de dirección de himnos. 
Cuando la mayoría de los niños ya pueda cantar el 
himno, agréguese el acompañamiento y luego dirí
jase usando dos tiempos por compás. 

Si los niños se acostumbran a que siempre se 
dirijan los himnos de la ·misma manera, cuando crez
can tendrán problemas para cantar al asistir a la 
EsclJela Dominical para mayores. 

A los Organistas: 

Obsérvese que las notas más bajas que se han 

Joya Sacramental par el mes de marzo 

Escu.ela Dominical 

"Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y 
coma así del pan, y beba de la copa." 

(1 Corintios 11:28.) 

DOS NUEVOS CONSEJEROS 

(viene de la página 5) 

Smith, dicho período abarcó treinta meses. Desde 
la muerte del presidente Wilford Woodruff, y de 
acuerdo con una revelación recibida por el presi
dente Lorenzo Snow en esos momentos, se debe 
nombrar el nuevo presidente y la nueva organiza
ción de la Primera Presidencia en unos pocos días. 

Casi al final de la 43a. conferencia general de la 
Iglesia, en abril de 1873, se anunció que Brigham 
Y oung sería el nuevo Presidente, y con los siguientes 
hermanos como consejeros: George A. Smith, Daniel 
H. W ells (estos hermanos habían sido consejeros 
desde 1863 y 1857 respectivamente), Lorenzo Snow, 
Brigham Young H., Albert Carrington, John W. 
Young y Ge.orge Q. Cannon. Antes ·de su llamado, 
el presidente Young dijo: " ... tiene ahora dos con
sejeros que lo ayudarán como Presidente de la Igle
sia, y tiene pensado elegir a cinco más. De acuerdo 
con el ord~n de la Iglesia, tiene el privilegio de con
tar con siete hermanos en dicho cargo." (Millennial 
Star, 35 [13 de mayo de 1873], 22.) 

En la conferencia de octubre de 1873, se nom
bró a Brigham Y oung como "Profeta, Vidente y 
Revelador, y Presidente de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días, en todo el mundo. 

"George A. Smith, Daniel H. Wells, Lorenzo 
Snow, Brigham Young, H., Albert Carrington, John 
W. Y oung, y George Q. Cannon, eran consejeros 
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escrito para tocarse con la mano derecha, son parte 
de las teclas correspondientes a la mano izquierda. 
Son el fondo o base de la melodía y deben tenerse en 
cuenta como tales. Esto hace que la melodía esté 
separada a pesar de que se toca simultáneamente 
con las distintas teclas. Debe hacerse lo más clara 
posible, especialmente cuando se toca para niños 
pequeños. 

La melodía debe tocarse suavemente, acentuando 
el primer y cuarto tiempo del compás, porque las 
palabras más importantes están comprendidas en 
estas notas. 

Analicemos un momento la impresión que este 
himno dejará en nuestros niños. 

Mary W. Jensen. 

Joya Sacramental par el mes de marzo 

Esc.ue,la Dominica·! de Meno1re·s 

"Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; 
haced esto en memoria de mí." 

(Lucas 22: 19.) 

ayudantes del presidente Brigham Young." (!bid., 
9 de mayo de 1874, p. 1.) 

En octubre de 1876, después de la muerte del 
presidente George A. Smith, "John W. Young y 
Daniel H. Wells" fueron presentados como "Conse
jeros del presidente Brigham Y oung". Esto redujo 
los ayudantes a cuatro. (!bid., 6 de octubre 1876, 
pág. 2.) 

Después de la muerte del presidente Brigham 
Young, los élderes John W. Young y Wells pasaron 
a ocupar el cargo de "Consejeros de los Doce Após
toles". (!bid., 6 de octubre de 1877, pág. 2; de abril 
de 1878, pág. 1.) Los cuatro restantes consejeros 
pasaron al Consejo de los Doce: élderes Snow, Brig
hain Y oung, H., Carrington y Cannon. 

Los élders John W. Young y Wells ocuparon por 
muchos años el cargo de "Consejeros de los Doce 
Apóstoles". Elder Y oung se ausentó por un tiempo 
al Este por cuestiones de negocios, pero fue reelegido. 
Elder Wells fue nombrado por última vez en octu
bre de 1890, y en la conferencia de octubre de 1891, 
"el hermano ( George Q. Cannon) declaró que había 
recibido una carta del hermano J ohn W. Y oung pi
diendo que en esa oportunidad no se presentara su 
nombre." (!bid., 6 de octubre de 1891, pág. 3.) 

En junio de 1961, el presidente David O. McKay 
también nombró un consejero adicional a la Primera 
Presidencia, cuando llamó al hermano Hugh B. 
Brown a su cargo. El presidente Brown pasó a ser 
segundo consejero cuando murió el presidente J. 
Reuben Clark, H., en octubre de 1961. 
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"Paz será el galardón • • • '' 
por K lea Evans W orsley 

(Tomado de The lmprovement Era) 

E LDER Merrill Keller se dirigió a la plataforma 
de la estación del ferrocarril, como lo había 
hecho en los últimos cinco días. Se quedó 

observando las vías hasta que se perdían de vista en 
los lejanos cerros austríacos. Los guardias nazis ya 
sospechaban algo, pero en el próximo tren probable
mente llegaran su hermano Larry y los otros misio
neros. 

Varias veces había decidido que el próximo tren 
serÍa el último que aguardaría, pero su preocupación 
por Larry y sus compañeros, y su convicción instin~ 
tiva de que tomarían ese camino, lo mantenían 
esperando el próximo tren. 

El buen hermano Dusseldorn lo estaba esperando 
en su viejo camión bajo el puente cercano a dos 
cuadras de distancia, y Merrill se había aprendido 
de memoria todos los caminos y villas que deberían 
recorrer para llegar a la cercana frontera Suiza y 
alcanzar la lib~rtad. 

Su compañero y los otros élderes habían partido 
una semana antes. Le habían dicho claramente que 
no tenía objeto que se quedara. Una y otra vez in
sistieron en que no había ninguna seguridad de que 
su hermano y los otros misioneros vendrían por ese 
camino. Quizá ya habían partido, pues hacía varios 
d.ias que los misioneros habían recibido órdenes de 
abandonar el país. Merrill comprendía que los misio
neros tenían razón, pero no podía partir hasta estar 
seguro de que su hermano estaba a salvo. 

Mientras pisaba los gastados tablones, recordó 
lo mal que se había sentido cuando vio que su com
pañero y los otros élderes se dirigieron al camión del 
hermano Dusseldorn. Los siguió con la vista hasta 
que el camión desapareció en el camino que iba a la 
frontera. También recordó el alivio que había sen
tido cuando vio regresar el camión y el hermano 
Dusseldorn le dijo sonriendo que los misioneros 
hab~an cruzado la frontera y estaban a salvo. Hasta 
aquel momento no tenía todavía ningún plan para 
avisar a Larry y los otros élderes que los estaba es
perando en la estación, pues de seguro ellos pensa
han que había partido con los otros misioneros. 

Había estado buscando el modo de avisarles que 
estaba allí. Los oficiales nazis que venían en cada 
tren, de ninguna manera le permitirían subir al 
tren para buscarlos. Y aunque se lo permitieran, el 
tren sólo se detenía en la estación por tres minutos, 
tiempo insuficiente para revisar los cinco o siete 
vagones de cada tren. 

Sus pensamientos al fin dieron con · la solución 
el primer día que salió del hotel por la mañana para 
dirigirse a la estación. Silbaría una canción. 

Si cantaba llamaría la atención. Especialmente 
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si las palabras eran en inglés. Pero podía silbar y los 
guardias no sospecharían nada. La siguiente pre
gunta fue, cuál sería la canción. ¿Acaso el himno 
norteamericano? Lo rechazó inmediatamente, ya 
que sería un desafío a los nazis si éstos reconocían 
la tonada. Necesitaba silbar algo relacionado con 
la Iglesia para que los jóvenes recibieran el mensaje 
inmediatamente y tuvieron tiempo de bajarse del 
tren. 

Pensó en varios himnos hasta que halló la solu
ción, cantfiría "¡Oh Está Todo Bien!". 

Y así, con sus maletas en la parte de atrás del 
camión, y una o dos horas de descanso entre cada 
tren, había continuado la vigilia. Cuando un tren 
se detenía, recorría el andén de un extremo a otro 
silbando el himno con toda la fuerza de sus pul
mones. Era verano, y por lo tanto las ventanillas 
del tren venían abiertas y esto lo ayudaba a que las 
notas del himno penetraran de un lado a otro del 
tren. 

Entre uno y otro tren, la hermana Dusseldorn 
le traía unas rebanadas de pan negro y a veces un 
pedazo de queso. 

La falta de alimento y el poco descanso estaban 
empezando a surtir efecto. Repentinamente se sin
tió tan débil que parecía que las piernas no lo sos
tendrían. Llegó al final de la plataforma y consultó 
su reloj. Faltaban quince minutos para el expreso 
de las dos de la tarde. 

Un arrogante soldado en la puerta del depósito de 
equipajes, lo miraba insistentemente. Los guardias 
no le habían dicho nada hasta ahora, pero sabía que 
en cualquier momento lo podrían llamar para inte
rrogarlo. Temía que lo llamaran en momentos en 
que venía el tren. 

Mientras caminaba, sus pensamientos volaron 
dos años atrás y recordó la despedida de Larry. 
Ni él ni su hermano habían salido nunca de su hogar 
en una granja, con la excepción de un viaje a Califor
nia y otro a Y ellowstone Par k para las vacaciones. 
Austria era la tierra de su padre y recordó la alegría 
de Larry cuando abrió el sobre y vio que su llama
miento era para Austria. Seis meses después también 
llamaron a Merrill para que fuera misionero en la 
tierra de su padre. Todavía recordaba al obispo 
hablándole de las bendiciones que traería a la fami
lia el tener dos hijos en el campo misional. 

Dos años antes no había siquiera rumores de 
guerra, nadie se imaginaba que Hitler intentaría 
conquistar el mundo. 

Sus pensamientos quedaron interrumpidos con 
el ruido de los rieles. Y a había perdido la cuenta de 
las veces que había escuchado el mismo sonido en 
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los últimos cinco días. Se apresuró hacia el andén 
donde generalmente se detenía el primer vagón. Su 
corazón siempre palpitaba más rápido cuando veía 
el tren y se aproximaba a él. Enseguida que el ruido 
de los rieles contra las ruedas se detuvo, llenó sus 
pulmones de aire y comenzó a silbar y a recorrer el 
andén al lado de los vagones. 

"Hacia el sol, do Dios lo preparó, 
Buscaremos lugar ... " 

Las palabras siempre acudían a su mente. Y 
hasta cambiaba de versos mentalmente para man
tener el ánimo. Una vez comenzó a silbar la última 
estrofa: "Aunque morir nos toca sin llegar ... ", 
pero inmediatamente cambió de verso. 

Ahora, sin embargo, toda su atención estaba cen
trada en los ocupantes del tren. Caminaba rápida
mente y con la ·vista recorría cada una de las ven
tanillas, tratando de que su melodía penetrara bien 
adentro. Llegó al último vagón y oyó el silbato que 
indicaba la partida del tren. Aspiró hondamente y 
casi corrió el resto del vagón que le faltaba, haciendo 
su silbido aún más agudo para que se sintiera a pe
sar del ruido de la locomotora. . 

"Ceñid los lomos con valor, 
Jamás os puede Dios dejar . " 

El tren comenzó a andar y se desvaneció su 
ánimo. Ya no tenía valor. Aflojó los hombros mien
tras recorría el camino de regreso. La hermana Dus
seldorn le traería algo de comer al camión. Se dio 
cuenta que estaba muerto de hambre. Faltaban dos 
horas para la -llegada del próximo tren, quizá pudiese 
dormir un rato. Además de hambriento se sentía 
muy débil. Quizá no había ninguna razón para es
perar a Larry. Tal vez su hermano había tomado la 
ruta del sur. Hasta era posible que Larry y el resto 
de los misioneros estuvieran esperánQ.olo en Suiza 
para ir juntos a Copenhague, plinto de reunión de 
todos los misioneros evacuados. O quizá viajaran 
por Alemania hasta Dinamarca, lo que sería suma
mente arriesgado. 

Parecía que el himno le resonaba en la mente 
todo el día: 

"Jamás os puede Dios dejar ... " 

Después de almorzar, se recostó en el duro asiento 
de cuero del camión y dormitó. Se despertó asustado, 
temeroso de hacer perdido el tren, pero sólo había 
dormido veinte minutos. Todavía tenía que esperar 
cuarenta y cinco minutos. Decidió volver a la esta
ción del ferrocarril porque en tiempos de guerra no 
se podía confiar en la exactitud de la llegada de los 
trenes. Cuando se estaba acercando, vio que dos 
guardias estaban conversando y uno de ellos lo se
ñaló. Aunque no podía oir de qué hablaban, se dio 
cuenta que sus caras mostraban enojo. 

El corazón le empezó a latir fuertemente. Hasta 
ahora había tenido suerte, pero tenía la impresión 
de que su buena racha había terminado. Uno de los 
oficiales se le acercó y le dijo: 

-Americano, mejor te vas de la estación si no 
quieres que te lleve al capitán para que te interrogue. 

Esto sería desastroso, no sólo perdería el tren, 
sino que podían detenerlo por tiempo. indefinido. Po-
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siblemente lo mejor . era obedecer aunque fuese 
momentáneamente. 

-Muy bien, oficial-dijo, y se alejó del lugar. 
Evidentemente se le había terminado la buena 

suerte. De cualquier manera quizá estuviese per
diendo el tiempo. Quizá lo mejor era que el her
mano Dusseldorn lo llevara hasta la frontera. Si 
estaba esperando aquí mientras su hermano ya esta
ba a salvo en Copenhague, sería arriesgarse y perder 
tiempo. 

En esos momentos se acordó de la vez en que 
él y su hermano estaban nadando y a él se lo comen
zó a llevar la corriente. Larry se zambulló y lo ayudó 
arriesgando su propia vida. También recordó las 
muchas veces en que Larry había dejado a un lado 
sus propios estudios para ayudarlo con sus tareas 
de matemáticas para que no fracasara. Tenía que 
esperar algunos otros trenes a pesar de que estaba 
arriesgando su seguridad. 

Ni bien los guardias entraron a su oficina, cuando 
apresuradamente se dirigió a un pequeño edificio que 
se hallaba en la esquina de la estación. Desde allí 
podría observar a los soldados que estaban en la 
estación. Si cambiaban la guardia antes de que 
llegase el tren, quizá los nuevos soldados no supie
sen nada de la amenaza que pesaba sobre él. 

Miró el reloj. Faltaban seis minutos para que 
llegara el tren. En unos momentos los rieles comen
zarían a sonar y el tren se vería a lo lejos. Los ofi
ciales de la estación eran los mismos. 

Miró otra vez el reloj, y mientras lo hacía co
menzó el ruido que anunciaba la llegada del tren. 

Los mismos guardias estaban aún en la plata
forma. Si comenzaba a silbar cuando llegara el 
tren, lo detendrían de inmediato. Se sintió desam
parado, y sin embargo necesitaba hacer algo. 

Repentinamente miró hacia las vías. Oía el ruido 
del tren pero no lo veía. Miró hacia el otro lado y 
vio un tren que venía del oeste. Esta era la segunda 
vez que en cinco días veía un tren que venía del oeste. 

Vio que un oficial abría bruscamente la puerta 
del salón de comunicaciones y daba órdenes. Inme
diatamente todos los hombres que controlaban la 
estación se abalanzaron dentro del tren. Evidente
mente pasaba algo grave. Luego desaparecieron de 
vista en el interior del tren. 

Entonces Merrill oyó que venía el tren del este. 
Suspiró con una oración de agradecimiento y corrió 
hacia el andén para estar listo en el momento en que 
el tren se detuviera. ¿Qué verso había silbado la 
última vez? Pero, ¿por qué se preocupaba por un 
asunto tan trivial? ¿Qué importaba el verso? 

"Señor, permite que esté en este tren", oró en su 
corazón, y comenzó a silbar el conocido himno. 
Corrió casi a lo largo del primer vagón, a pesar de 
que aún no se había detenido por completo. Algo 
le. hacía poner un énfasis especial en las notas del 
himno mientras silbaba. 

"Aunque cruel jornada ésta es ... "-silbó mien
tras pensaba que ésta era su última oportunidad. 

Quedaban solamente dos vagones. 
"Mas si la vida Dios nos da ... " 

(sigue en la página 17) 
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Vigésimosegundo de una serie de artículos sobre el Perfeccionamiento de la Enseñanza 

Los proverbios y las parábolas 

por Lowell L. Bennion 

(Tomado de the Instructor.) 

J OSEPH Klausner, destacado erudito judío, re
chaza la divinidad de Cristo, pero reconoce que 

es un Maestro en el uso de proverbios y parábolas. 
En este artículo examinaremos brevemente los pro
verbios y parábolas usados por Jesús y considerare
mos su valor como instrumentos en la enseñanza del 
evangelio. 

Los proverbios de Jesús 

Se define el proverbio como "una maXIIDa ex
presada con pocas palabras, y de uso popular." Esta 
sencilla definición es suficiente ya que contiene los 
elementos principales del mismo. Un proverbio es 
breve, conciso, fácil de recordar y repetir; encierra 
sabiduría, sustancia y prudencia. Como cualquier 
otra obra clásica, atrae la atención de la gente por 
un largo período de tiempo. Podemos decir que con
tiene la sabiduría de nuestros antepasados, resumida 
en una corta y vívida expresión. 

Todos tenemos nuestros propios proverbios-los 
chinos, ingleses, españoles, alemanes o hebreos. En 
los días anteriores al desarrollo de la prensa y de la 
ciencia, los proverbios jugaron un papel mucho más 
importante del que desempeñan hoy día. 

En nuestra tradición religiosa, asociamos común
mente los proverbios con el libro del mismo nombre 
que se encuentra en el Antiguo Testamento. Esta 
colección, sin embargo, no consiste sólo de prover
bios. Contiene también exhortaciones, sermones cor
tos y poemas, así como también citas de carácter 
proverbial, la mayoría de las cuales son muy largas 
para poderlas recordar fácilmente. Por ejemplo: 
"Instruye al niño en su camino, Y cuando fuere 
viejo no se apartará de él." (Proverbios 22: 6.) Un 
proverbio genuino dentro de esta colección sería: 
"La blanda re~puesta quita la ira . .. " (Proverbios 
15:1.) . 

Citamos a continuación algunos de los proverbios 
usados por el Salvador: 

... El espíritu a la verdad está dispuesto, pero 
la carne es débil. (Marcos 14:38.) 

. . . Todos los que tomen espada, a espada pere-
cerán. (Mateo 26:52.) 

. . . N o hay profeta sin honra, sino en . su propia 
tierra ... (Mateo 13: 57.) 

... No sólo de pan vivirá el hombre ... (Mateo 
4:4.) 

... Basta a cada día su propio mal. (Mateo 6:34.) 

. . . N o echéis vuestras perlas delante de los 
cerdos ... (Mateo 7:6.) 
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. . . Deja que los muertos entierren a sus muer
tos. (Mateo 8:22.) 

... Los sanos no tiene necesidad de médico . . . 
(Mateo 9:12.) 

... Toda casa dividida contra sí misma, no per
manecerá. (Mateo 12:25.) 

. . . Todas las cosas son posibles para Dios. 
(Marcos 10:27.) 

. . . Porque muchos son llamados, y pocos es
cogidos. (Mateo 22: 14.) 

Los proverbios y la enseñanza 

Los proverbios cumplen la misma función que las 
ilustraciones o historieta,s, son fáciles de recordar. 
Al mismo tiempo son el punto en que se puede co
menzar, condensar o desarrollar una lección. No es 
fácil impresionar a la gente con ideas generales ·o abs
tractas, es necesario concretarse a un tema y comen
tarlo con los demás. Los proverbios están llenos de 
colorido, despiertan los sentimientos y la imagina
ción a la vez que la lógica. Son motivo de influencia 
en la conducta. 

El fallecido hermano James E. Moss, estimado 
profesor de seminario, siempre usó proverbios en sus 
enseñanzas. Sus alumnos todavía recuerdan sus pro
verbios. Por ejemplo: "Quien es buen inventor de 
excusas, no puede inventar nada más." O "El hábito 
es como un cable, cada día tejemos una hebrita más, 
hasta que se hace tan fuerte que no podemos rom
perlo." 

El maestro que quiera hacer más interesante y 
eficaz la enseñanza del evangelio, puede acumular 
una buena cantidad de proverbios de las Escrituras 
o de otras fuentes, y hasta puede crear algunos él 
mismo. Se dará cuenta además, de que no todos los 
proverbios tienen el mismo yalor, y que uno de ellos 
puede servir para "probar" muchas opiniones; pero 
si se usan con discreción, pueden ser un arma valiosa 
en la enseñanza. 

Las parábolas de Jesús 

Una parábola es una historia con una moraleja 
o enseñanza. N o es simplemente una narración de 
un acontecimiento, sino una vivificación de deter
minada situación mediante la .imaginación del autor. 
Como los cuadros, la parábola es la realidad vista y 
reconstruída por el artista, es una fusión de la vida 
y su interpretación. El asunto que se narra en la 
misma, pudo haber sucedido, es verdadero, pero el 
genio creador de su autor rehace la situación de un 
modo artístico y vívido. 
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Consideremos como ilustración la parábola del 
Hijo Pródigo. Es tan real, que la historia pudo real
mente haber ocurrido tal como la narra Jesús. Por 
otra parte, cada línea y cada pensamiento revelan el 
toque espiritual del Maestro. Ningún padre, hijo o 
hermano podría haber encontrado las palabras de 
que Jesús se valió. Tomó la realidad de las expe
riencias humanas y las unió en palabras y expresio
nes inolvidables. La vida, engrandecida por sumen
te, tiene más significado que cuando la miramos a 
través de nuestros propios ojos. 

Jesús usó mucho las parábolas (véase Mateo 13: 
33, 34). Parece que tuvo más de un propósito en 
hacerlo. En ocasiones habló de modo tal que sus 
disc'pulos le entendían, pero no así la multitud. Sin 
f:mbargo, la mayor~a de las veces habló con parábo
las para que la multitud le entendiera mejor. Pode
mos decir que la mayoría de sus parábolas son 
claras y precisas. 

Las parábolas y la enseñanza 

Por razones de espacio no podemos analizar más 
detEnidamente el concepto de los parábolas, pero sí 
dedicaremos cierto lugar a su valor como medio edu-

NORMAS PERSONALES 
(viene de la página 9) 

ingeniosa 
tímida 
agradecida 
creadora 
tranquila 
generosa con otros 
persona de buen criterio 
bendecida con la habilidad para dirigir. 
(Anótense otras) 

Para discutir 

Las preguntas que aparecen en la lección, ade
más de las siguientes: 

l. ¿Por qué es que con tanta frecuencia recono
cemos y elogiamos los talentos particulares 
sólo de aquellos de quienes podemos esperar 
recibir favores? 

2. ¿Por qué es tan fácil estimar en exceso nues
tras propias habilidades y virtudes? 

3. ¿Es fácil menospreciar uno sus habilidades 
personales? 

PAZ SERA EL GALARDON ... 
(viene de la página 15) 

Un vagón más, y en cualquier momento los 
guardias bajar:an del otro tren y se lo llevarían. 

"Dad glorias al Señor y Dios ... " 

Otra vez una sensación de fracaso y desilusión 
comenzó a hacer presa de su corazón. Repentina
mente, a sus espaldas sintió que ca~a algo pesado. 
Se dio vuelta y vio que una multitud de valijas y 
baúles llenaban el andén. Desde la ventanilla del 
segundo vagón pudo ver un grupo de jóvenes de traje 
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cativo. Todo profesor de religión debería leer dete
nidamente los evangelios y familiarizarse con las 
parábolas de Jesús. Lucas es la mejor fuente. Ade
más, el maestro deberá tratar de crear parábolas 
apropiadas a sus diferentes lecciones. Su esfuerzo 
será premiado con un mejor entendimiento y admi
ración de sus alumnos hacia el Maestro. 

La parábola tiene valor como ilustración. Es 
vívida, concreta, llena de interés humano y ejempli
fica la vida diaria. El lector o alumno de inmediato 
se identifica con el personaje de la situación. Esto 
se ilustra dramáticamente en el caso de Natán cuan
do relató la parábola al rey David. (Véase JI Samuel 
11 y 12, especialmente 12: 1-7.) La parábola general-

. mente se recuerda por mucho tiempo aún cuando 
se olvide el tema de la discusión. Además, las pará
bolas, como cualquier historia interesante, atrae y 
mantiene la atención de los alumnos. 

Usémoslas cada vez que sea apropiado. Pero 
debe tenerse cuidado de aplicarlas con sabidur' a
sabiéndolas elegir, explicando las fuente~ de la mis
ma, leyéndolas con el significado o el valor corres
pondiente, animando a los alumnos a comprobar su 
veracidad y a aplicarlas en su vida. 

Conclusión 

Frecuentemente decimos que ningún hombre es 
como una isla, es decir, ningún hombre es un ermi
taño; porque sabemos que directa o indirectamente 
influímos en todos, sea para bien o mal; y en igual 
manera la actitud, palabras y hechos de otros in
fluyen en uno. Sin embargo, es cierto que cada uno. 
tendrá que responder por su propia vida, y en este 
respecto sí se encuentra uno solo. 

En igual manera, somos bendecidos por nuestros 
propios pensflmientos y hechos individuales dignos, 
y no por las virtudes de un amigo o vecino, pese 
a la intimidad que tengamos con ellos. 

Las madres que son Santos de los Ultimos D .ías 
querrán considerar esto al examinar sus propias nor
mas personales cuado están enseñando a sus hijos 
en el hogar. (Véase Doc. y Con. 68:25-28.) Querrán 
que sus niños entiendan lo importante que es que 
cada uno de ellos busque ideales nobles como base 
de su norma personal; y también querrán que en
tiendan que para lograr la paz interior, uno debe 
vivir de conformidad con esta norma. 

oscuro que se aproximaban a la escalerilla para des
cender del tren. Y allí con ellos estaba Larry. 

Merrill corrió y comenzó a acarrear valijas mien
tras daba instrucciones a los muchachos. Larry y 
los otros lo siguieron sin hablar y sin hacer preguntas 
mientras Merrilllos conduc~a apresuradamente fuera 
de la estación. 

Posiblemente el hábito creado en los días anterio
res era tan fuerte, que de pronto sintió que en su 
corazón estaba entonando las palabras del himno: 

"Y a sin afán, sin penas o dolor, 
Con los justos vivir ... " 
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• '' "Sé honrado contigo • • • mismo 

por Manuel A. Sueldo 

RAMA ROSARIO CENTRO, MISION ARGENTINA 

CUANTAS veces oímos o leemos estas palabras! 
j Sin embargo, ¿cuántas veces nos detenemos 
1 a pensar en su verdadero significado? Más 
aún, ¿tenemos siempre en cuenta el alto principio 
cristiano de la honradez en las relaciones con nues
tros semejantes? 

El Señor ha dicho: "Perseverad en la libertad 
que os ha hecho libres; no os enredéis en el pecado, 
sino queden limpias vuestras manos, hasta que el 
Señor venga." (Doc. y Con. 88:86.) 

El profeta Brigham Y oung, hallándose en los 
Cuarteles de Invierno del Campamento de Israel, 
sobre la ribera del Río Misurí, en Iowa, recibió pre
cisas instrucciones del Salvador en cuanto a la orga
nización de 1a emigración al oeste. Esta revelación 
-la última en la recopilación de Doctrinas y Con
venios-contiene sabias amonestaciones sobre el 
comportamiento recto, las cuales no han perdido su 
valor. 

Oigamos algunas de ellas: 
"Procurad cumplir todas vuestras promesas el 

uno con el otro; y no codiciéis lo que pertenece a 
vuestro hermano. 

"Cesad de contender unos con otros; cesad de 
hablar mal el uno del otro. · 

"Si pides prestado de tu vecino, le devolverás lo 
que te haya prestado; si no puedes devolvérselo, 
ve luego y díselo, no sea que te condene. 

"Y si encuentras lo que tu vecino hubiere per
dido, has de buscar diligentemente hasta podérselo 
devolver." (Dóc. y Con. 136:20, 23,. 25-26.) 

Es cierto que vivimos en un mundo imperfecto. 
Pero ello no justifica nuestro proceder erróneo. Por 
ejemplo, si en la oficina "todo el mundo" lleva a 
casa art~culos de escritorio propiedad de la empresa 
para destinarlos a uso particular, ¿tenemos la obli
gación de sumarnos a esa corriente equivocada? ¿No 
es lo correcto comprarlos de nuestro propio bolsillo 
para que queden "limpias nuestras manos"? 

Algunas veces recibimos un vuelto equivocado. 
O por distracción, el conductor del ómnibus omite 
cobrarnos el boleto. Otras, nos sentimos tentados a 
falsear la edad de nuestro niño o niña para que 
pague una entrada menor u obtener una rebaja en 
el pasaje. ¿No pensamos que la regla de oro bíblica 
dice, "Así que, todas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también haced vos
otros a ellos ... " (Mateo 7: 12), y en que. compro
metemos a ese hombre, haciéndolo cómplice invo
luntario de un fraude o robo? 
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N o interesa el monto 

Nuestra débil naturaleza humana nos lleva a la 
falsa conclusión de que, tratándose de pequeños 
importes, el mal no es tan grave. Sin embargo, ante 
la vista del Señor representa lo mismo sustraer un 
peso que un millón. Ni el hambre, ni la pobreza o 
la extrema necesidad son justificaciones para apro
piarnos de lo ajeno. 

En una época de asaltos, asesinatos por dinero 
y toda clase de delitos contra la propiedad privada, 
se levanta incólume y en todo su vigor, el milenario 
mandamiento: NO HURTARAS (Exodo 20:15.) 

Hay ocasiones en que salimos de viaje, represen
tando a nuestra compañía, club o entidad a la que 
pertenecemos. Gastos de traslado, comidas y-en 
ciertos casos-lavado de ropa y tintorería, corren 
por cuenta de la empresa. Otra magnífica oportuni
dad para aplicar nuestro concepto de la honradez, 
aprendido en la escuela y en el hogar, y reforzado por 
las enseñanzas de la Iglesia. Cuentas verídicas, datos 
ciertos y una conciencia limpia son el resultado de 
una conducta invariable. 

Los impuestos 

El Impuesto sobre la Renta (llamado a los rédi
tos en otros países) debe ser objeto de presentaciones 
claras y correctas. Hay ciertas cantidades (por car
gas familiares, gastos de atención médica, donaciones 
a instituciones religiosas, etc.), que se permiten 
deducir del importe sujeto a impuesto. Que estas 
sumas respondan a la realidad y-dentro de los tér
minos de la ley-se apoyen en comprobantes. 

Podemos pensar que la imposición es injusta y 
que nuestros ingresos no son lo suficientemente ele
vados como para disponernos a su pago. Cuando al 
Salvador le fue reclamado el pago de la contribución 
al fisco romano, El estimó injusto el tributo, pero 
"para no ofenderles ... " envió a Pedro que echara 
el anzuelo, y abriendo la boca del primer pez que 
sacara, tomara el esta tero (valor correspondiente a 
cuatro dracmas, unos 15 gramos de plata aproxima
damente) de su interior y lo diera como tributo, por 
Simón y por El mismo. 

En otra ocasión los fariseos le tentaron sobre la 
legalidad o ilegalidad de dar tributo a Roma. Dice 
Elder Talmage: "Si Jesús hubiese contestado 'Sí', 
los arteros fariseos podrían haber incitado a la multi
tud contra El, acusándolo de ser un infiel hijo de 
Abraham; si su contestación hubiese sido 'no', los 
intrigantes herodianos lo habrían denunciado de se-
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dición contra el gobierno romano." (Jesús el Cristo, 
pág. 574.) 

Con suprema sabiduría, Jesús pidió le fuera mos
trado un denario, y señalando la imagen grabada en 
él, preguntó a quién correspondía. "A César", fue 
las respuesta. "Y les dijo: Dad, pues, a César lo que 
es de César y a Dios lo que es de Dios" (M ateo 
22: 15-22.) Concluye Elder Talmage su comentario 
sobre este ejemplar incidente, afirmando: "Entré
guense al mundo las piezas acuñadas, convertidas 
en uso corriente por las insignias de los poderosos 
mundanos; y a Dios y su servicio entreguémonos 
nosotros mismos en calidad de la divina moneda de 
su reino eterp.o." (Ibid., pág. 576.) 

Nue~tro Artículo de Fe No. 12 expresa: "Cree
mos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gober
nantes y magistrados, en obedecer, honrar y soste
ner la ley." En la declaración de Creencia sobre los 
gobiernos y leyes en general (Sección 134 de Doc. 
y Con.), su primera parte afirma: "Creemos que Dios 
instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre, 
y que él tiene al hombre por responsable de sus 
hechos con relación a dichos gobiernos, tanto en 
formular leyes como en administrarlas para el bien 
y la protección de la sociedad." 

Todo impuesto, tasa o contribución. se basa en 
una ley nacional, dictada con aprobación del Con
greso de la nación y sancionada por el Poder Ejecu
tivo. De no cumplir con ella, se destruiría el prin
cipio de igualidad ante la ley, privando al erario 
público de los fondos necesarios para la realización 
de obras de beneficio general. 

La justicia o injusticia de un principio o dispo
sición, no pueden probarse sino hasta el momento de 
aplicar su contenido. Todo ciudadano tiene ante s[ 
los resortes administrativos y judiciales que la misma 
ley le concede, para realizar las reclamaciones que 
estime procedentes, en defensa de sus derechos vul
nerados. Como S:antos de los Ultimos Días y miem
bros de la sociedad civil, nos es requerido mantener 
nuestras contribuciones al día, siendo exactos y 
honrados al formular las declaraciones y confeccionar 
las liquidaciones, " ... porque quien guarda las leyes 
de Dios no tiene necesidad de infringir las leyes del 
país." ((Doc. y Con. 58: 21.) 

EL PROGRE'SO DEL URUGUAY 

(viene de la página 12) 

ces. Actualmente en la Misión Uruguaya hay dieci
séis capillas y veintiuna ramas en toda la misión, la 
que incluye al Paraguay. 

La rama de Montevideo fue organizada el 25 de 
julio de 1944, cqn Frederick S. Williams a su cargo. 
Este hermano regresó al poco tiempo a los Estados 
Unidos. En 194 7 volvió al país como primer presi
dente de la Misión Uruguaya. En el mes de diciem
bre de dicho año ya habia cuatro ramas y veinticua
tro misioneros trabajando en la Misión. 

La misión patrocina un intensivo programa cul
tural que incluye actividades tales como clases de 
inglés, formación de equipos de básquetbol y vólibol, 
etc. -
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En el Hogar 

La prueba de fuego para nuestra honradez la 
recibimos en el hogar, en la relación diaria con pa
dres, hermanos, esposa, esposo e hijos. Pensamos 
que podemos "engañar" a los mayores, ocultar la 
verdad a nuestra madre o esposa (que la lee en nues
tros ojos) o pasar una "mentirilla" a los niños, que 
la adivinan aún antes de pronunciarse la última 
palabra. 

La falta de sinceridad empaña los dulces vínculos 
hogareños. Agradezco a mi esposa su política de 
''decimos siempre la verdad", que, aunque pueda 
doler en el momento, a la larga es la mejor y única 
solución. Las dudas y las cosas ocultas crean un 
ambiente de descoi).fianza que pueden distanciar a 
los cónyuges o a los padres de los hijos. 

En la educación de los niños, es menester pro
ceder de la misma manera. Nuestras niñas-en 
proceso de adopción legal-conocen perfectamente 
su origen y actual situación. Jamás en sus vidas 
tendrán la desagradable sorpresa de saber la verdad 
por medio de sus compañeritos o amiguitas. A la 
edad debida, ellas tendrán por boca de sus "padres" 
el conocimiento sobre el origen del hombre y el 
proceso de su aparición en la vida, sin rubores ni 
equívocos. 

La Iglesia es la maestra sabia y paciente que-a 
través de la Primaria, la Escuela, Dominical y, a 
partir de los 12 años, la A.M.M.-colabora directa
mente con los padres en la edificación del espíritu 
infantil. Que en cada familia mormona las virtudes 
cristianas de comprensión amorosa, compañerismo y 
mutuo apoyo, y la asistencia a las reuniones de la 
Iglesia, lleguen a ser una práctica regular que se 
arraigue intensamente en cada miembro de la casa, 
sea grande o pequeño. Y que la honradez brille en 
nuestras vidas como guia y ejemplo para nuestro 
prójimo, tal cual el Señor lo desea para cada uno de 
sus hijos: 

ASI ALUMBRE VUESTRA LUZ DE
LANTE DE LOS HOMBRES, PARA 
QUE VEAN VUESTRAS BUENAS 
OBRAS, Y GLORIFIQUEN A VUES
TRO PADRE QUE ESTA EN LOS 
CIELOS. (Mateo 5: 16.) 

En la Misión Uruguaya está situado el Servicio 
de Información Sudamericano (S.I.S.), que trabaja 
en la publicidad de todas las misiones de Sudamérica. 
Programa tales como el Coro del Tabernáculo, se 
transmiten en dieciocho radiodifusoras del país y 
del resto de Sudamérica. 

El hermano James R. Barton, presidente de la 
Misión Uruguaya, es muy optimista y tiene razón 
para sentirse así: 

-La gente de Uruguay-nos dijo-ha recibido 
muy bien la Iglesia y son muy fieles. No hay nin
guna razón para que el crecimiento no siga al mis
mo ritmo. El año nasado se bautizaron 2.400 miem
bros y al tomar p;rte en las actividad de la Iglesia, 
se hacen más fuertes individualmente. 
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Juventud de la Promesa 

Los derechos del niño y el escultismo 
por Victor Rodríguez Blanco 

DIRECTOR DE LOS SCOUTS DE LA MISIO N ANDINA 

¡-"1 ON motivo de la conmemoración del "Año del 
• _; Niño", la Misión Andina ha hecho la siguiente 
declaración que se destaca por sus valores humanos: 

El niño lo merece todo. "Dejad a los niños venir 
a m1, porque de los tales es el reino de Dios." Estas 
palabras del Redentor son la mejor defensa a favor 
de los niños, con vigencia permanente y eterna. Si 
al comenzar el siglo XIX, se proclamaron los dere
chos del hombre, en nuestro siglo XX nosotros de
claramos los: 

DERECHOS DEL NII'JO 
l. Derecho a la luz del sol. 2. Derecho al aire 

puro. 3. Derecho al agua abundante y a la limpieza. 
4. Derecho al sustento. 5. Derecho al ejercicio cor
poral. 6. Derecho al amor. 7. Derecho a la verdad. 
8. Derecho a la alegría. 

Al amparo de estos derechos la niñez y la ju
ventud al desarrollar su vida, se convertirán en seres 
felices, que reflejarán su origen divino, a imagen y 
semejanza de su Creador, lo cual es la meta de todo 
ser humano. 

Lo mejor que podemos brindar a los niños y 
jóvenes para ayudarles a conquistar sus derechos es 
el programa del escultismo, el maravilloso "Gran 
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"Coronad a la niñez su inocencia, lo santo y divino 
sobre la tierra. Dejad reir a los niños, la sonrisa es 
un don de Dios." 

Pestalozzi 

juego educativo" de Baden Powell, palanca eficaz 
para la formación de la personalidad del hombre . 
Gracias al apostolado de trabajadores voluntarios, 
el escultismo rodea la tierra, inyectando savia nueva 
de transformación no sólo a los muchachos, sino a 
la sociedad entera. 

Lo que el calor es para la naturaleza, la alegría 
lo es para la juventud. Esta vitalidad la llevan 
consigo los Boy Scouts dondequiera que alcance su 
influencia, siempre activos en buenas acciones volun
tariamente, cumpliendo sus deberes por convicción 
propia porque éstas son las normas de su vida. 

Sus virtudes: Lealtad, abnegación y pureza, les 
dan firmeza de carácter y cumplen así con lo que 
dijo Kant: "La alegría es propia del cumplüniento 
del deber." 

Hacemos un llamado a los hombres de buena 
voluntad, a las instituciones, especialmente a los 
padres de familia, para que apoyen la expansión del 
escultismo y que los muchachos sigan la ruta lu
minosa que abrió Baden Powell, educador extra
ordinario, cuyo sistema educativo es uno de los 
mayores bienes para las naciones, ya que forma 
ciudadanos con una amplia visión de una fraterni
dad universal. 
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Por una juventud mejor 

L OS oficiales generales de la Mutual, trabajando 
con la universidad de Brigham Y oung y el 

programa de educación de la Iglesia, y con el apoyo 
de los líderes de la juventud de Sión, han preparado 
un excelente escrito sobre las normas qué deben regir 
la conducta de la juventud de la Iglesia y lo han 
titulado "Por una juventud mejor", y contiene va
rios subtítulos-el vestuario, los modales, el baile y 
una vida limpia. 

Queremos aprobar lo que se ha escrito en este 
artículo, alabar a los responsables y expresar la es
peranza de que todos los miembros de la Iglesia, no 
solamente los jóvenes, se familiaricen con lo que aquí 
se sugiere y se adapten a las reglas que aquí se dan. 

Todos los reglamentos y normas, en fin todas 

La mayoría de las personas que saben aunque 
sea un poco de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días, reconocen que la misma man
tiene un elevado concepto moral. De cada miembro 
de la Iglesia depende que esta imagen se conserve. 

las leyes, especialmente las de Dios, se han hecho 
para beneficio del hombre. Por lo tanto, es de fun
damental importancia que nos familiaricemos con 
ellas y las obedezcamos si queremos merecer las ben
diciones que su cumplimiento implica. 

No olvidemos nunca el principio eterno del Maes
t:r;o, referente a que el libre albedrío no es obstáculo 
para que nuestro Padre Celestial establezca reglas 
de conducta, ya que éstas son un requisito para 
obtener las bendiciones prometidas a aquellos que 
guardan sus mandamientos. 

Recomendamos el cumplimiento de los siguientes 
consejos a todos aquellos que los reciban. 

La Primera Presidencia. 

Es muy importante saber cómo vestirse, cómo actuar 
y cómo vivir. Ser diferente de los demás en este 
aspecto, es un privilegio, no una restricción. 

Todo joven miembro de la Iglesia debe conocer 
y observar las siguientes reglas: 

El vestuario 

Las normas de la Iglesia en cuanto al vestir, de
berlan tenerse en cuenta constantemente, para sen
tirse cómodo y mantenerse dentro del buen gusto. 

Es muy difícil establecer exactamente lo que es 
modesto y lo que no lo es en cuanto a la vestimenta, 
porque la modestia no se puede determinar por de
terminada cantidad de centímetros, ya que lo que 
es modesto en una persona, puede n9 serlo en otra. 

Y a sea en la Iglesia, en la escuela, en un baile, 
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practicando deportes, en el hogar o de vacaciones, 
las reglas de la Iglesia requieren que los jóvenes se 
vistan apropiadamente. La modestia es una pro
tección para los miembros de la Iglesia y constituye 
uno de los caminos del Señor para ayudarles a vivir 
limpio y sanamente. 

Las señoritas deben vestir de tal manera que 
realcen su belleza y· femineidad. La ropa debe ser 

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

cómoda y atractiva sin llamar la atención a las par
tes del cuerpo; por ejemplo las faldas deben ser 
suficientemente largas como para cubrir las rodillas, 
y no deben ser muy ajustadas. Los escotes no deben 
ser muy bajos. Los vestidos sin tirantes o con los 
tirantes muy angostos no son recomendables ni para 
vestidos de noche ni para vestidos de playa. Sori 
muy pocas las mujeres que se ven bien con vestidos 
sin espalda o sin tirantes. Estos estilos generalmente 
hacen que la figura luzca desgarbada o destacan la 
estructura ósea. 

Para trabajar en el jardín, para dar caminatas, 
ir a las montañas o a la playa, o participar en acti
vidades deportivas, las jovencitas o las mujeres pue
den usar pantalones, los que no deben ser muy ajus
tados. Los shorts o pescadores se pueden usar si 
cubren las rodillas. Se espera, por supuesto, que 
aquellos que han entrado a los templos del Señor, 
se vistan adecuadamente. No es aconsejable que la 
mujer use pantalones para ir de compras, a la es
cuela, al mercado, a la biblioteca, cafés o restauran
tes. 

Cualquier vestido que tenga aspecto de bata de 
entrecasa, no debe usarse en público sino adentro 

de la casa o apartamento. Los suéteres muy ajusta
dos o los vestidos que marquen el cuerpo no son 
apropiados. 

Los trajes de baño que exponen inmodestamente 
el cuerpo, tales como los bikinis o de dos piezas, no 
deben usarse nunca. Los trajes de baño tienen un 
propósito determinado y no deben usarse como ves
tido de verano, sino exclusivamente para nadar. Para 
ir a la playa a o la piscina, se debe ir vestido, o 
cuando menos cubrir el traje de baño con una bata. 

No es apropiado que los jóvenes usen pantalones 
muy ajustados. Cuando salen de paseo en auto, 
motoneta o bicicleta, o cuando trabajan en el jardín, 
deben usar ropa apropiada. Los shorts sólo deben 
usarse en actividades deportivas. Un hombre debe 
vestir siempre de acuerdo con la ocasión. Para los 
bailes especiales de la escuela o la Iglesia, deben 
usar traje, camisa y corbata, es de muy mal gusto 
usar pantalones vaqueros y camisas sport en tales 
ocasiones. Los sacos o chaquetas sport o las suéteres 
de vestir pueden usarse con camisa y corbata para 
los bailes que no sean de mucha etiqueta. 

Nunca se debe usar ropa de deporte para entrar 
en las capillas de la Iglesia. Es necesario actuar con 
prudencia Y. buen gusto al elegir la ropa. 

El aspecto y los modales 
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Las señoritas deben tener siempre un aspecto fe
menino. N o deben vestirse como muchachos ni tener 
apariencia masculina. La ropa que usen generalmen
te determina sus acciones. N un ca se debe aparecer en 
público con aspecto desaliñado. Una "dama" nunca 
irá al mercado con rizadores en la cabeza, ni saldrá 
de compras, sino que los usará en la intimidad de 
su hogar. 

La pulc~tud y la limpieza son características que 
demuestran las normas de la Iglesia. N o sólo la 
ropa debe estar limpia, sino también las uñas, la piel 
y el cabello. El buen aspecto en el vestir levanta el 

· ánimo y crea una buena reputación. 
Cuando las señoritas se maquillen, deben recor

dar que los cosméticos tienen el fin de realzar la 
belleza natural y que el uso excesivo de los mismos 
debe evitarse. 

Los jóvenes deben actuar con propiedad en todos 
los casos, no sólo deben preocuparse por saber bailar, 
cantar, conversar y participar, sino que deben saber 
conducirse en público como damas y caballeros. De
ben tomar esto en cuenta al viajar, al usar baños 
públicos, comer en un restaurante, hospedarse en un 
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hotel, al concurrir al teatro, al cine 0 a las confe
rencias de la Iglesia. 

N o deben tirar papeles o restos de comida en 
lugares como baños, edificios públicos, carreteras, 
etc. Deben dar las gracias por cualquir servicio que 
se les preste, por ejemplo en un restaurante, esta
ción de gasolina, etc. N o es de buena educación 
correr en un hotel o edificio a altas horas de la noche, 
causando disturbios que despierten a los vecinos. 

Es de extremo mal gusto que un joven y una 
señorita demuestren excesiva familiaridad en lugares 
públicos. Los jóvenes no deben hablar en voz alta, 
ni decir palabras soeces o pelear, porque una con
ducta tal es denigrante. Tampoco deben cuchichear 
en la Iglesia. Cuando quieran estudiar en grupo, de
ben ir a la biblioteca o a un lugar apropiado. 

Cuando organicen fiestas deben tener alguna 
persona mayor <q"!-le los vigile y dirija para que haya 
confianza, lo cual será garantía de que todos dis
fruten un rato agradable. Es señal de buena edu
cación que después de esta clase de reuniones, se 
agradezca públicamente a la persona mayor que ha 
ayudado. Agradecerán su consideración y sabrán 
que su ayuda ha sido apreciada y bien acogida. 

El baile 

Los jóvenes, con la ayuda de sus padres, la rama 
o el distrito y mediante el consejo de los líderes del 
sacerdocio, deben decidir lo que es aceptable y lo 
que no lo es en cuanto al modo de bailar. Las reglas 
de la Iglesia prohiben toda clase de baile sugestivo 
o sensual. El baile no debe ser una grotesca contor
sión del cuerpo. Como miembros de la Iglesia, es 
imperativo que la juventud obre con prudencia al 
establecer y aprobar los diferentes modos de bailar. 
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Los bailes de moda pueden aceptarse siempre que se 
adapten a las normas establecidas. 

Debe recordarse lo siguiente; 

l. Buena postura-Esta es la base de todo baile. 
Si uno se concentra en conservar una buena postura, 
aún los bailes de moda pueden bailarse apropiada
mente y se adaptan a las normas de la Iglesia. 

2. Cómo bailar-Mientras estén bailando, los 
jóvenes deben evitar agacharse, sacudirse, hacer 
movimientos hacia atrás o acercarse demasiado al 
cuerpo del ·compañero. 

3. Movimientos del cuerpo-Los miembros de la 
Iglesia deben ser buenos bailarines pero no contor
sionistas. El movimiento excesivo del cuerpo debe 
evitarse, limitando toda habilidad al estilo o a la 
agilidad de los pies. 

4. La música-La clase de música que se toque 
juega un papel muy importante en el comportamien
to de quienes participan del baile. Teniendo esto 
presente, las personas encargadas de elegir la mú
sica para un baile, deben revisar detenidamente lo 
que han elegido. Esta decisión no debe dejarse a 
juicio de un animador o de una persona que no esté 
familiarizada con las normas de la Iglesia. 

Los jóvenes que se han elegado como oficiales 
y dirigente de la juventud, deb~n determinar lo que 
es aceptable y de buen gusto. Deben hacer a un lado 
todo aquello que no sea adecuado y que no concuer
de con las normas establecidas. 
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Una vida limpia 

La Iglesia nos aconseja que mantengamos la 
santidad del cuerpo, como lo expresan las Escrituras 
y todas las Autoridades Generales. El cuerpo es el 
templo del espíritu. Si mantienen presente esto, los 
jóvenes vivirán de tal modo que realzarán su pureza 
y su aspecto personal. 

Todos deben unirse y ayudarse para vivir una 
vida feliz. No importa cuánto se este divirtiendo 
uno, no debemos olvidar lo que somos ni lo que la 
gente pensará de nuestro comportamiento. El buen 
gusto es modestia en el pensamiento. 

POR TO·DAS ESTAS COSAS 

(viene de la página 3) 

cuando los gobernantes son débiles. Una de las re
acciones a este sufrimiento es tratar de vengarse de 
quienes nos causan tormento. Pero esto nos rebaja 
a su nivel. Es verdad que uno no debe permitir que 
existan injusticias, si se pueden evitar, pero si no se 
pueden eliminar por un tiempo, eso no debe trans
formarnos en personas amargadas o vengativas. 

"Hay aún otro aspecto en que podemos probarnos 
y esto involucra nuestra habilidad para negarnos una. 
satisfacción inmediata a fin de obtener una más du
radera. Robar algo a un semejante probablemente 
nos haga más ricos, pero si nos niega la entrada al 
Reino Celestial, este será un comportamiento impru
dente. Una imitación de vidrio tiene muy poco brillo 
cuando se le compara con un diamante original. Para 
mí es de mucho valor analizar constantemente las 
grandiosas metas que nuestro Salvador nos ha adju
dicado. Las muchas y diferentes experiencias de la 
vida pueden hacernos olvidar y tomar un camino 
que no esté de acuerdo con sus enseñanzas. Por esta 
razón nos pide que participemos regularmente del 
sacramento. En cierto aspecto, esto es un símbolo 
de nuestra falta de madurez. Hacemos convenios 
sagrado's con nuestro Padre Celestial cuando nos 
bautizamos en la Iglesia. Si realmente tuviéramos 
madurez no necesitaríamos renovar dichos convenios. 
Los cumpliríamos diariamente. 

"El punto que quiero aclarar es que nuestro Pa
dre Celestial quiere que progresemos espiritual, in
telectual y socialmente al mismo tiempo que nos de
sarrollamos físicamente. La vida es como un fuego 
purificador. Si logramos entender y obedecer sus 
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El mundo juzga a la Iglesia por la conducta de 
sus jóvenes. Nuestra juventud es la mejor sobre toda 
la faz de la tierra, y deben vivir de acuerdo con su 
responsabilidad como miembros de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos Días, recordando 
siempre ser amables, limpios, atentos, finos, dignos 
y obedientes. La juventud se honra a sí misma al 
vivir de acuerdo con estas normas. A los jóvenes les 
gusta que se confíe en ellos pero deben merecer tal 
confianza. Pueden divertirse al mismo tiempo que 
se mantienen leales a la Iglesia y hacen de sus nor
rp.as una parte agradable y feliz de sus vidas. 

principios a pesar de las circunstancias; habremos 
cumplido plenamente uno de los propósitos de nues
tra estadía aquí. Dijo el Señor: 

N o ruego que los quites del mundo, sino que los 
guardes del mal. (Juan 17:15.)" 

Veníamos a este lugar muchas veces. Pero hace 
cinco años que Rolando murió. Todavía sigo vinien
do y los principios que me enseñó h~ce como cua
renta años, todavía están latentes en mí. Me en
señó a buscar las puertas que se abren en lugar de 
apenarme por las que se cierran. Me guió a crear 
oportunidades en vez de Uorar las desilusiones y los 
fracasos. Me enseñó que hay muchísimo que apren
der del dolor. 

Si te es requerido pasar tribulaciones; si te en
cuentras en peligro entre hermanos falsos; si corres 
entre ladrones; si peligras en tierra o mar; 

Si te acusan con toda clase de acusaciones falsas; 
si te acometen tus enemigos; si te arrancan del lado . 
de tu padre, madre, hermanos y hermanas; 

Si te echan en el foso o en manos de homicidas, 
y eres condenado a muerte; si eres arrojado al abis
mo; si las bravas olas conspiran contra ti; si el viento 
huracanado se hace tu enemigo; si los cielos se enne
grecen y todos los elementos se combinan para ata
jar la vía; y si, sobre todo, los puertas mismas del 
infierno se abren de par en par para tragarte, entien
de, hijo mío, que POR TODAS ESTAS COSAS 
GANARAS EXPERIENCIA," Y TE SERAN DE 
PROVECHO. EL HIJO DEL HOMBRE SE HA 
SOMETIDO A TODO ESTO. ¿ERES TU MAYOR 
QUE EL? (Doc. y Con. 122:5-8.) 

Y así fue como mi alma encontró la paz tan 
anhelada. 

LI AHON A 



La rama de Artigas, en la Misión Uruguaya, ha 
inaugurado su capilla. La misma es la duodécima 
construída en los doce años que han transcurrido desde 
que se comenzó el plan de construcción en Uruguay. 
Los santos uruguayos están orgullosos de su obra1 ya 
que ésta es la primera capilla contruida totalmente por 
ellos. La edificación estuvo a cargo de los misioneros 
obreros y un hermano uruguayo dirigió la construc
ción. Actualmente, casi todas las ciudades grandes 
del Uruguay tienen modernas capillas. 

En Montevideo, Uruguay, se realizó una conferen
cia de los presidentes de misiones de toda Sudamérica. 
La misma tuvo por objeto coordinar la actividad de 
más de 1.000 misioneros que actualmente trabajan 
en las siete misiones sudamericanas. La hábil direc
ción de la conferencia estuvo a cargo del élder Spen
cer W. Kimball, del Consejo de los Doce y del élder 
Franklin D. Richards, Ayudante del Consejo de los 
Doce. Asistieron destacadas personalidades tales como 
Víctor L. Brown, del Obispado Presidente, J. Thomas 
Fyans, Director del Departamento de Traducciones y 
Jerry Sergeant, Director de Distribución. 

También la Misión Argentina del Norte está orgu
llosa de anunciar la inauguración de la segunda capilla 
construida en esta misión. La misma está ubicada en 
la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, y cuenta con un 
moderno edificio, orgullo de los santos y de toda la 
ciudad. En la foto vemos al Dr. Jaime Gil, Intendente 
de la Municipalidad haciendo uso de la palabra en la 
inauguración. Entre otras cosas dijo: "La construcción 
de este edificio es una señal de progreso para la ciu
dad." Alabó, además, a los mormones por su obra 
educativa. 

El hermano James R. Barton, Presidente de la 
Misión Uruguaya, cuenta con dos nuevos consejeros, que 
lo ayudarán a dirigir la obra en Uruguay y Paraguay. 
Los mismos son los hermanos José María LaBuonora 
y Manuel Rufino Solís. El hermano LaBuonora fue 
bautizado hace tres años y fue presidente de rama 
antes de ser llamado a su nuevo cargo. El hermano 
Solís se unió a la Iglesia en 1960, ha trabajado en la 
presidencia del Distrito y también fue presidente de 
rama. El nombramiento de estos dos hermanos coin
cide con la división del Distrito Capital, lo cual eleva 
a diez el número de distritos de la Misión Uruguaya. 



Fructificad y multiplicaros 
(Tomado de the Church News) 

p _,C' S un mandamiento de Dios a toda la huma
-~ nidad, fructificar y multiplicar, o "llenar" 
la tierra. Pero cada día hay más jóvenes parejas 
que evitan esta responsabilidad, y mediante el uso 
de contraceptivos eluden la obligación que Dios 
ha puesto sobre los matrimonios. 

Cuando los Santos de los Ultimos Días se 
casan ante el altar del Señor, se les recuerda cum
plir con este mandamiento. El propósito prin
cipal del matrimonio es la formación de una 
familia-recibir espíritus elegidos de los cielos, 
enseñarlos en el camino de la rectitud y ayudarles 
a que se salven. 

El principal objectivo del matrimonio no es 
el compañerismo, a pesar de la importancia de 
este elemento. Detrás del convenio matrimonial 
está el principio eterno que nos une al Todopo
deroso en un acto creativo mediante el cual pro
veemos cuerpos para sus espíritus. 

Por eso Dios nos creó hombre y mujer, por 
esta razón no todos somos hombres o todos mu
jeres. Su programa para el desarrollo de sus hijos 
incluye la procreación de la especie. Así es como 
llegamos a existir. Somos descendientes de Dios, 
El es nuestro Padre. Nos ha hecho de tal forma 
que podemos vivir, movernos y tener un ser que 
con el tiempo puede llegar a ser como El, y esto 
incluye la multiplicación y población de la tierra. 

Es triste que una pareja joven evite deliberada
mente la responsabilidad de una familia y con
centre su atención en los placeres de la vida, pos
poniendo el gran privilegio, la profunda satisfac
ción de criar sus pequeñitos. 

Cierta vez el presidente McKay se refirió a 
este asunto diciendo: 

"Cualquier esfuerzo por parte de un matri
monio, para evitar la responsabilidad de la pater
nidad, refleja una condición mental opuesta a los 
principales intereses del hogar, el estado y la na-
ción. ' 

"No hay duda de que muchas personas mun
danas obran con sinceridad al limitar el número 
de hijos a dos o tres debido a que no cuentan con 

los medios suficientes para darles el cuidado y la 
educación que desean para ellos, pero en la ma
yoría de los casos, los dos o tres hijos no logran 
mejor posición que sí fueran el doble o el triple. 

"Puede ser que estos padres sean sinceros en 
su actitud, aun cuando estén equivocados, pero 
en la mayoría de los casos, el deseo de no tener 
hijos tiene su origen en la vanidad y el egoísmo. 

"Tales sentimientos que se originan en los 
primeros tiempos del matrimonio, con el tiempo 
producirán una cosecha de discordia, sospechas, 
distanciamiento y divorcio. 

"Estas tendencias generalmente degradan la 
relación matrimonial. Estas personas ensucian 
las puras fuentes de la vida con la indulgencia y 
la sensualidad. 

"Estas parejas buscan continuamente, sin 
lograr encontrar la realidad por la que el cora
zón clama. 

uAl privarse de la satisfacción y la felicidad 
que depara el compañerismo de los hijos, la este
rilidad de sus vidas conduce a estas jóvenes pare
jas a buscar los engañosos placeres y emociones 
de la 'vida de sociedad', cuyos propósitos en la 
mayoría de los casos, están en contra del objetivo 
verdadero de la vida. 

uEl amor alcanza el punto máximo de la feli
cidad cuando comienzan a llegar los hijos y no 
se les restringe, donde se les recibe con amor, y 
donde las obligaciones de la paternidad se acep
tan como parte activa en la obra del Creador. 

"Pero es necesario cuidar la salud de la madre. 
En el reino del hogar, la mujer debe ser la reina. 
El hombre, y no la mujer, es la causa principal 
de esta maligna tendencia que actualmente asecha 
a todas las naciones civilizadas. 

"El matrimonio es ordenado de Dios para 
que los hijos puedan recibir una educación, para 
que sean dignos de presentarse ante Cristo, y 
para que el hogar sea un lugar de alegría en donde 
esos hijos se sientan bien recibidos, tal como Dios 
lo ha designado." 


