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AYUDANTE DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

fñAl Al EDIANTE el poder del sacerdocio restaurado por Elías el Profeta, 
'-d JY(, ahora es posible que un hombre demuestre su amor por su 

esposa y su familia, viviendo con la rectitud suficiente para ser considerado 
digno de llevarlos consigo al templo del Señor y sellarlos a él, no sólo por 
esta vida, sino por medio de este gran poder de sellar, causar que esa 
unión sea sellada en los cielos por todas las eternidades. 

Correspondientemente, al tornarse nuestros corazones a las promesas 
hechas a los padres, nosotrü$ también nos volvemos a los propios padres. 
¿Acaso porque nacieron en un tiempo en que el poder para sellar no 
estaba en la tierra, tendrán que permanecer en la prisión espiritual sin 
la oportunidad de progresar? Siendo El un Dios justo y amoroso con sus 
hijos, ha preparado una vía para que aquellos que han muerto puedan ser 
identificados y luego sellados como unidad familiar en los templos del Se
ñor, a sus descendientes que los amaron lo suficiente para hacer esta obra 
por ellos. 

En verdad podemos decir que es una salvación universal porque se 
aplica a todos los hombres y mujeres que se preparen para llegar a ser 
los hijos de Dios por medio del arrepentimiento y el deseo. 
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A la muerte de Jesús, los apóstoles estaban muy tristes. 
Cuando fue crucificado sus esperanzas murieron por 

completo. Su inmenso dolor, la historia de Tomás, la per
plejidad de Pedro, la preparación evidente de un entierro 
eterno, se combinaron para ilustrar el temor de que la 
redención de Israel había fracasado. 

A pesar de las repetidas aseveraciones de Cristo de que 
volvería, aparentemente los apóstoles no lo comprendieron 
por completo. Durante la crucifixión, estaban asustados y 
desanimados. Dural)te dos años y medio habían sido apo
yados e inspirados por la presencia de Cristo. Pero ahora 
El se había ido. Quedaban solos y parecían estar confun
didos, asustados y desamparados. Sólo Juan permaneció 
junto a la cruz. 

El mundo nunca hubiera podido ser conmovido por 
hombres con mentes como las de los apóstoles en el día de 
la crucifixión, dudosas, vacilantes y desesperadas. 

El sello de autenticidad 

¿Qué fue lo que repentinamente transformó a estos 
discípulos en predicadores confiados, valientes y heroicos 
del evangelio de Jesucristo? Fue la revelación de que Cristo 
se había levantado de la tumba. Había cumplido su pro-

mesa y su miSIOn. En las palabras de un emi
mente escritor: "El sello de autenticidad final 
y absoluta ha quedado puesto en todas sus de
claraciones y la estampa indeleble de su autori
dad divina sobre todas sus enseñanzas. La 
tristeza de la muerte se desvaneció con la 
gloriosa luz de la presencia del Señor y Salva
dor resucitado. 

"En la evidencia de estos testigos impar
ciales e incrédulos, tiene su inexpugnable base 
"la fe en la resurrección." 

Uno de los primeros en escribir su testi
monio fue Marcos, cuyo nombre judío original 
era Juan. Era primo de Bernabé. No hay nin
gún registro que diga que se unió a la Iglesia 
mientras que Cristo estaba vivo. Hay razones 
para creer que fue un converso de Pedro, quien 
lo llama cariñosamente: "Marcos mi hijo." 
(1 Pedro 5: 13.) Su madre era creyente y con 
ella se hospedaron los apóstoles después de la 
resurrección, y quizá antes también, y es pro
bable que Jesús mismo haya estado en su 
casa la noche de la traición. 

'' H .t d ''' ¡ a resuc1 a o. 
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por el presidente David O. M cKay 

Marcos, entonces, tenía edad suficiente pa
ra conocer y tener trato personal con los hom
bres que fueron testigos oculares de la resu
rrección. Es muy probable que él haya sido 
el joven que huyó hacia el jardín de Getsemaní 
con sólo una sábana cubriendo su cuerpo des
nudo. Es cierto que tuvo amistad con Pedro, 
de quien escuchó en esa ocasión-no años des
pués-todos los detalles acerca de la muerte, 
entierro y resurrección de Jesús. 

El hecho de ser el autor del segundo evan
gelio nunca ha sido disputado por las iglesias 
cristianas, y aún el devastador y negativo cri
ticismo moderno está dispuesto a considerarlo 
el autor de por lo menos la parte principal del 
presente evangelio. 

La primera tumba vacía 

Marcos no relata la apar1c10n del Señor 
resucitado, pero testifica que el ángel en la 
tumba anunció la resurrección y prometió que 
el Señor se reuniría con sus discípulos. De 
Marcos sabemos de la primera tumba vac~a 

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

en todo el mundo. Por primera vez en la historia del 
hombre las palabras "ha muerto", quedaron substi
tuídas por el divino mensaje "Ha resucitado". 

Para él la resurrección no era mítica, ni tampoco 
problemática o dudosa-era real-, y la aparición de 
su Señor y Maestro entre los hombres era un hecho 
aceptado en su mente sin ninguna sombra de duda. 
Dedicó su vida a la proclamación de esa verdad; y si 
se puede creer en la tradición, selló su testimonio 
con su propia sangre. 

El testimonio de Lucas 

Otra persona que registró el testimonio de los 
testigos oculares fue Lucas, un gentil, o como creen 
algunos un prosélito de Antioquía en Siria, donde 
siguió la carrera de médico. (Colosenses 4: 14.) 

Lo que escribió fue el resultado de su investiga
ción personal y fue tomado de todas las fuentes dis
ponibles. Particularmente entrevistó y registró las 
declaraciones de aquellos que "desde el principio lo 
vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra." 
Afirma que cuidadosamente trazó todas las cosas 
"desde su origen" para poder escribirlas "por orden". 
Lo cual quiere decir que Lucas obtuvo el testimonio 
de estos "testigos visuales" directamente de ellos y 
no de narraciones anteriores. 

Según todos los testimonios fidedignos, tenemos 
el testimonio de Lucas tal como salió de sus manos. 
En el capítulo 24, versículos cinco y seis, Lucas testi
fica del mensaje divino: "¿Por qué buscáis entre los 
muertos al que vive? N o está aquí, sino que ha 
resucitado ... " En este mismo capítulo también 
testifica de la realidad de la aparición de Jesús a 
los Once. 

Con igual seguridad en cuanto a su exactitud, 
podemos aceptar esta declaración y testimonio con
cerniente a Pedro y Pablo y cada uno de los otros 
apóstoles que testificaron de la resurrección, "a quie
nes también, después de haber padecido, (Cristo) se 
presentó vivo con muchas pruebas indubitables apa
reciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles 
acerca del reino de Dios." (Hechos 1:3.) 

¿Quién puede dudar de la absoluta confianza de 
Lucas en la realidad de la resurrección? 

El testimonio personal de Pablo 

Es verdad que ni Marcos ni Lucas testifican haber 
visto personalmente al Cristo resucitado, y por lo 
tanto aJgunos dicen que sus testimonios no se pueden 
tomar como una evidencia de primera clase. Ninguno 
de los dos testifica de ello, pero están convencidos 
de que otros lo vieron y esto demuestra cuán incon
trovertible fue la evidencia entre los apóstoles y otros 
discípulos de que la resurrección fue una realidad . . 

Hay un hombre cuyo testimonio realmente afirma 
la aparición de Jesús después de su muerte y entie
rro, y no solamente corrobora el testimonio de los 
dos hombres que he mencionado sino también el de 
los otros. Me refiero a Pablo, cuyo nombre judío era 
Saulo, un judío de Tarso, educado a los pies de 
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Gamaliel, un fariseo estricto, y quien antes de su 
conversión, fue un encarnizado perseguidor de todos 
los que creían que Jesús de N azaret se había levan
tado de los muertos. Leed en el capítulo 26 de He
chose acerca de su conversión y de la aparición de 
Cristo. En este capítulo inmortal, refuerza la fe de 
los santos en la resurrección de Cristo como un hecho 
histórico, muestra cuán esencial es este hecho para 
la esperanza cristiana y por medio de razonamientos 
y analogías hace a un lado ciertas objeciones natura
listas a la gran doctrina. 

Su testimonio directo y confirmatorio de la apari
ción de Cristo dice: 

"Porque primeramente os he enseñado lo que 
así mismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados conforme a las Escrituras. 

"Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras; 

"Y que apareció a Cefas, y después a los doce. 
"Después apareció a más de quinientos hermanos 

a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya 
duermen. 

"Después apareció a Jacobo; después a todos los 
apóstoles; 

"Y al último de todos, como a un abortivo, me 
apareció a mi. 

"Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, 
que no soy digno de ser llamado apóstol, porque 
perseguí a la iglesia de Dios." (1 Corintios 15:3-9.) 

Sintetizando: La evidencia directa de la resurrec
ción puede declararse de la siguiente manera: Pri
mero, la repentina y maravillosa transformación en 
el espíritu y obra de los apóstoles. Segundo, la creen
cia casi universal de la Iglesia primitiva tal como la 
registran los evangelios. Tercero, el testimonio di
recto de Pablo. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mas Días está con Pedro, Pablo y Santiago, y con 
todos los otros apóstoles que aceptan la resurrec
ción no solo como literalmente verdadera, sino como 
la consumación de la misión divina de Cristo sobre 
la tierra. 

Mil ochocientos años después de que Jesús murió 
sobre la cruz, José Smith declaró: 

" ... Vi una columna de luz, más brillante que 
el sol, directamente arriba de mi cabeza; y esta luz 
gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. 

"No bien se hubo aparecido, cuando me sentí 
libre del enemigo que me tenía sujeto. Al reposar la 
luz sobre mí, vi a dos personajes, cuyo brillo y gloria 
no admiten descripción, en el aire arriba de mí. Uno 
de ellos me habló, llamándome por nombre, y dijo, 
señalando al otro: ¡Este es mi Hijo Amado: Escú
chalo!" 

Cristo resucitó y lo mismo sucederá con todos 
los hombres, y cada cual ocupará el lugar para el 
que esté mejor preparado en el mundo venidero. Y a 
que el amor es tan eterno coino la vida, el mensaje 
de la resurrección es el más consolador, el más glo
rioso que jamás se ha dado al hombre; porque cuando 
la muerte nos lleva a un ser querido, podemos mirar 
con seguridad a la tumba abierta y decir, "N o está 
aquí, ¡Ha resucitado!". 

LIAHONA 



Décimocuarto de una serie de artículos sobre el Programa de la Noche de Hogar para la Familia 

El arte de la contemplación 
por Reed H. Bradjord 

(Tomado de The Instructor) 

UNA de las cosas más significativas y de la cual 
los científicos sociales estári más al tanto es la 

influencia de los grupos sociales en el comportamien
to. Las metas a las _que uno aspira en la vida, mu
chas veces nos han sido inculcadas por dichos gru
pos. La aceptación de dichas metas puede ser cons
ciente o inconsciente. Por ejemplo, un niño nace en 
determinado hogar. Sus padres tienen una fe firme 
en los principios del evangelio y la demuestran en 
su conducta. Se respetan el uno al otro, oran juntos 
y estudian seguido los principios del evangelio. Estas 
y muchas otras acciones son parte de su -vida. El 
niño imita la manera en que ellos hacen las cosas. 
Participa en la clase de experiencias que han desa
rrollado la fe de sus padres. Por lo tanto, hay una 
probabilidad muy grande de que llegue a ser como 
ellos en cuanto a su devoción por el evangelio. 

Supongamos que un niño nace en un hogar en el 
que reina la indiferencia hacia la Iglesia y sus ense
ñanzas. Quizá los padres piensen en el domingo como 
un día de recreo y lo lleven a pescar en lugar de 
llevarlo a la reunión sacramental. Se aficiona a la 
pesca y la relaciona con el día sabático. Puede con
vertirse en una persona diferente del primer niño. 

Hay otro factor importante que impulsa a la 
gente a aspirar a las mismas metas del grupo al que 
pertenece. El reconocimiento de los demás y la posi
ción son de mucha importancia para la mayoría de las 
personas y por lo tanto hacen las mismas cosas que 
el grupo para que se les acepte. El negarse a aceptar 
las normas del grupo ha causado que muchas per
sonas sean rechazadas o aisladas socialmente. Pero 
todo individuo debe tener madurez suficiente para 
saber cuando debe seguir al grupo y cuando no. A 
menos que uno tome su vida en serio, se puede llegar 
a ser como "la onda del mar, que es arrastrada por 
el viento y echada de una parte a otra." (Santiago 
1:6.) 

Las olas en este caso son los deseos y el compor
tamiento típicos del grupo. En cuanto al individuo 
que simplemente "sigue a la mayoría", podemos re
ferirnos como a "un hombre controlado por radar". 
Se da cuenta del modo en que la multitud espera que 
se comporte y luego se adapta a dicha conducta. 

Una práctica que a cualquier individuo puede 
ayudar a conseguir el máximo provecho de su expe
riencia terrenal podríamos llamarla -HEl arte de la 
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contemplación". Esto quiere decir que con regulari
dad la persona dedica cierto tiempo a pensar y a 
reflexionar en cuanto a su vida. Si quiere que tal 
reflexión tenga el máximo valor, deberá hallar un 
lugar donde nadie lo interrumpa o distraiga. Para 
algunos puede ser un lugar aislado en los cerros o 
las montañas, para otros una habitación de su casa. 
Hay muchas posibilidades, cada persona deberá en
contrar el lugar que más le satisfaga. 

¿Qué se puede hacer durante este período de con
templación? A continuación damos algunas suge
rencias: 

1. Metas 

Es muy útil pensar en las metas a las que uno as
pira. Por largo tiempo un individuo estuvo pensando 
en el propósito principal de su vida. Descubrió que as
piraba a ciertas metas generales como la salvación, 
exaltación y el gozo por los que intercedió el Salva
dor. Las mismas se convirtieron en el "tronco del 
árbol" de su vida. Todas sus acciones las relacionó 
con dichas metas. En uno de sus momentos de re
flexión descubrió el concepto del "compromiso per
sonal". Con esto quería decir que trataría de repre
sentar la manera de vivir del Salvador en todas sus 
acciones. Teniendo este modelo, le resultó más fácil 
hacer decisiones. Conscientemente eligió los grupos 
que consideró contribuirían al gozo y la satisfacción 
que buscaba. Y hasta encontró posibilidades de aso
ciarse con muchos grupos diferentes, algunos de los 
cuales se conducían de un modo que no coincidía con 
sus propios valores. En tales casos trató de explicar 
por qué no se comportaba igual que ellos. Sin em
bargo, actuó de tal manera que sintió que no los 
estaba rechazando como seres humanos. 

2. Decisiones difíciles 

Una de las decisiones más difíciles en esta vida 
es la de elegir entre dos cosas buenas. Durante estas 
horas de meditación uno puede considerar detenida
mente los valores y deseos que le son más importan
tes. Por ejemplo, un colega del autor, en la Univer
sidad de Brigham Y oung, vino a esta universidad por
que allí tendría mejor oportunidad de enseñar cier
tos principios básicos que eran muy importantes para 
él. Al hacerlo tuvo que sacrificar grandemente su 

(sigue en la página 79) 
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Reunión de Labores 

PROGRE'SO POR MEDIO DE LA EDUCACION DOMESTICA 

Simplificando el trabajo 

por Hazel S. Cannon 

Lección correspondiente al mes de junio. 

Objeto: Mostrar cómo la simplificación del trabajo puede ahorrar 
tiempo y cpntribuir a la satisfacción personal y familiar . 

Introducción 

En las lecciones anteriores se puso énfasis especial 
en la importancia de la organización y planeamiento 
de las tareas del hogar que se adaptaran a cada fami
lia. Ahora, lo principal es cómo llevar a cabo dichas 
tareas. 

Analizando el trabajo 

¿Cuán eficaz eres? Los expertos en eficiencia 
han determinado que muy a menudo el ama de casa 
que no sabe cómo organizar su trabajo y su tiempo, 
trabaja más que la que sabe cómo hacerlo. Muchas 
amas de casa son ineficientes sin darse cuenta. Posi
blemente fallan en algunas tareas pero no en todas, 
o quizá "se las arreglan" con facilidad en algunos 
trabajos y en otros "se ahogan en un vaso de agua". 
¿Qué les parece si adoptamos el procedimiento que 
se sigue en la industria y el comercio, es decir, hacer 
un análisis del trabajo? 

Posiblemente nos daremos cuenta que podemos 
hacer un trabajo mejor en menos tiempo. Recordad 
que ser más eficiente también significa que la ejecu
ción del trabajo se ajuste a nuestras normas, valores 
y metas. N o nos superestimemos ni nos desprecie
mos. Seamos objetivas para poder descubrir aquello 
que podemos mejorar y las cosas con las que estamos 
satisfechas. 

Instrucciones: A medida que leamos las siguientes 
declaraciones, preguntémonos sinceramente: ¿Cómo 
se aplica esto a mí? Usemos la siguiente escala de 
calificaciones: S-siempre; D-de vez en cuando; 
P-pocas veces; N-nunca. Antes de cada número 
escribamos la letra que corresponda a la calificación 
que saquemos en cada pregunta. 

(Nota a la persona que dirija el debate: Se puede 
entregar a cada hermana una hoja de papel y leer la 
siguiente lista en voz alta, para que cada una marque 
su contestación con la letra correspondiente al lado 
del número de la pregunta. En seguida se puede con
versar sobre el tema.) 
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Para hacer y pensar 

l. ¿Nos preguntamos a nosotras mismas si es ne
cesario hacer determinado trabajo? Ejemplo: Si col
gamos y doblamos cuidadosamente ciertas prendas de 
ropa después de lavarlas, nos evitará tener que plan
charlas. 

2. ¿Entendemos claramente la manera en que 
hay que hacer el trabajo? Ejemplo: Cuando proba
mos una nueva receta de cocina, hay que seguir las 
instrucciones al pie de la letra. Sería conveniente 
tomar nota de la manera en que hacemos determi
nado trabajo que sólo se realiza una o dos veces al 
año, como por ejemplo el cuidado de la ropa de 
invierno, o el modo de guardar la misma al final de 
la temporada. Esta pregunta concierne a toda la 
familia. 

3. ¿Determinamos si cada paso es necesario? 
Ejemplo: A veces es más fácil dejar escurrir los pla
tos en lugar de secarlos uno por uno. 

4. ¿Combinamos más de un trabajo al mismo 
tiempo cuando es posible? Ejemplo: Es más fácil 
encerar todos los pisos de la casa al mismo tiempo. 

5. ¿Organizamos mejor determinado trabajo? 
Ejemplo: Al tender la cama, aconsejamos formar una 
U, lo cual nos ahorrará tiempo; es decir, que los lados 
de la cama no estén contra la pared. 

6. ¿Adquirimos hábitos con facilidad y creamos 
rutinas al hacer trabajos que requieren repetición? 
Ejemplo: Usemos siempre el mismo sistema para 
doblar las toallas o para pelar papas. 

7. ¿Tratamos de usar ambas manos eficazmente? 
Ejemplo: Una persona que no sea zurda podrá lavar 
los platos más rápidamente si trabaja de derecha a 
izquierda. Sostiene el plato con la mano izquierda, 
lo lava con la derecha y sin cambiar de mano, lo en
juaga con la izquierda. 

8. ¿Tratamos de tra1ajar con movimientos ági
les y coordinados en vez de movernos desacompasa
damente? Ejemplo: Al planchar una camisa, se logra 
gran resultado usando la menor cantidad posible de 
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n1ovimientos de la plancha. Generalmente cuando 
hacemos movimientos s~n coordinación, la ropa se 
arruga. 

9. ¿Tratamos de trabajar a un ritmo adecuado 
para nosotras y para la tarea? Ejemplo: Sacudir los 
muebles de manera muy rápida, dejará tanto polvo 
en la franela como en los muebles. 

10. En un determinado lugar, ¿tratamos de ha
cer todo al mismo tiempo, y de una vez antes de 
pasar a otro trabajo? Ejemplo: Cuando abrimos el 
refrigerador, saquemos de allí todo lo que utilizare
mos para la comida. 

11. ¿Organizamos el trabajo? Ejemplo: Mien
tras esperamos que se cocinen las papas podemos 
limpiar la pileta (fregadero) de la cocina. 

12. ¿Unificamos el trabajo cuando es posible? 
Ejemplo: Cuando horneamos pan, debemos hacer 
suficiente para toda la semana y luego guardarlo en 
bolsas de plástico o papel de aluminio. 

13. ¿Nos dedicamos a un trabajo difícil o pesado 
cuando estamos con el máximo de energías, en lugar 
de hacerlo cuando ya estamos cansadas? Ejemplo: 
Hacer un dobladillo (bastilla) difícil, temprano en 
la mañana. cuando estamos .descansadas, en lugar de 
dejarlo para después de cenar. 

14. ¿Ahorramos energías, haciendo ciertas tareas 
sentadas? Ejemplo: Usar un banco alto para sen
tarse a planchar o una mesita pequeña para pelar 
la verdura, mientras descansamos. 

.Si a la mayoría de estas preguntas contestamos 
"Siempre" o "generalmente", estamos trabajando 
adecuadamente en nuestro hogar. Si la mayoría son 
"nunca" o "pocas veces", es necesario hacer un 
cambio. 

Como ahorrar tiempo 

Cuando el ingeniero de producción de una fábrica 
quiere mejorar el rendimiento, primero observa cui
dadosamente lo que se está haciendo, luego toma 
notas y hace preguntas. Hace algunos años, Rudyard 
Kipling escribió unas líneas que bien podríamos lla
marlas el método de las preguntas para planear el 
tiempo y energías: 

"Todo lo que actualmente sé 
me lo enseñaron seis hombres, 
si quieres saber los nombres, 
son cuándo, cómo, porqué; dónde, quién y qué. 

Aunque parezca elemental, dejemos que estos seis 
sirvientes nos ayuden a elaborar projectos y ocupa
ciones familiares. N o tengamos miedo de usar el 
método de las preguntas. Las contestaciones deberán 
estar basadas en la satisfacción de las necesidades 
familiares. 

Resumen 

Hace algunos años, Ellen H. Richards, una de 
las primeras autoridades en economía doméstica, 
aconsejó a las mujeres que controlaran las cosas 

· materiales a su alrededor, y que guardaran tiempo 
y energías para hacer de la vida de sus familiares algo 
alegre, valioso y agradable. El tiempo es una c'omo
didad valiosa. Conservémoslo. 
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Para analizar 

Menciónense ciertas tareas que a usted le gusta 
hacer de determinada manera aunque se necesite 
más tiempo. Explique sus razones. (Por ejemplo, 
arreglar la mesa cuidadosamente aunque se necesite 
tiempo extra, porque el resultado estético compensa 
el trabajo.) 

Para hacer y pensar 

Considérense las siguientes cosas y determínese si 
aumentarán su eficiencia en la cocina: 

l. Tenga a mano el equipo que más usa, en 
lugar de tenerlo mezclado con otras cosas. 

2. Los utensilios pequeños téngalos a la vista y 
al alcance de la mano. Así no habrá que subirse a 
una silla para alcanzarlos cada vez que se necesitan. 

3. Coloque sus utensilios de cocina en un lugar 
apropiado, de acuerdo con la frecuencia con que los 
use. 

4. Procure tener un duplicado de los artículos 
que más use. Por ejemplo puede tener dos tazas 
de medir en lugar de una. 

Hay ciertas tareas que parece que se roban las 
veinticuatro horas del día. Seleccione el trabajo más 
pesado, luego aplique el método de las preguntas y 
en las semanas siguientes trate de vencer los obs
táculos. 

O¡o:5 c¡ue no ven 

por Guadalupe de Torres* 

RAMA DE MAZATLAN-MISION MEXICANA DE ÜCCIDENTE 

(!).HJH Padre Celestial Omnipotente, 
~ que creaste el universo y sus planetas, 
las auroras del sol en el oriente, 
y las leyes que a Ti se l1allan sujetas. 

Tus obras, oll Señor, nos maravillan: 
los frutos de la tierra, la belleza 
de los días y las noches, donde brillan 
sol o luna en un cielo de turquesa. 

Las cosas que se ven son portentosas, 
indecibles serán las que no vemos. 
Plenitudes' de Dios, maravillosas, 
permite que en el polvo te adoremos. 

Hay ojos que no ven, oh Padre amado; 
indiferentes pasan por la vida, 
prisioneros en redes del pecado 
y su alma entre tinieblas va perdida. 

Mi oración, oh Señor, es por aquellos 
que ven, sin ver tu gran .omnipotencia; 
dales de tu evangelio los destellos 
y acógelos después en tu clemencia. 

Ayúdame, Señor, quiero ser buena. 
Sé mi escudo, mi te, guía mi camino; 
quiero ser en la playa blanda arena 
que refresca los pies del peregrino. 

Quiero admirar, Señor, todas las cosas 
qtJe al hombre diste bondadosamente: 
Montañas, mar, paisajes, bellas rosas, 
y merecer tu gloria eternamente. 

-----*La hermana Torres se convirtió a la Iglesia hace sola
mente 10 meses y hace ya once años que perdió la vista, 
pero es admirable su testimonio del evangelio. 

77 



Notables semejanzas entre la Iglesia primitiva y la actual 
por Russel B. Swensen 

(Tomado de the Instructor.) 

LA Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mos Días declara ser una restauración de la 

primitiva Iglesia Cristiana de · la época apostólica. 
Existen varias similitudes asombrosas entre ambas. 
Las mismas, sin embargo, se refieren mas bien al 
espíritu, ideales, funciones y logros, mas que a de
talles precisos de la estructura eclesiástica. Damos a 
continuación un detalle de dichas similitudes. 

Significado de la visión del Cristo resucitado 

La aparición del Señor resucitado a sus apóstoles, 
y a José Smith en visión, inspiró a ambas Iglesias 
con un propósito dinámico que causó tremendo fer
vor espiritual y expansión misional. 

Creencias 

El concepto básico de la Iglesia antigua fue la 
revelación de la naturaleza y personalidad de Dios 
en Jesucristo. Fue El quien estableció el Reino de 
Dios sobre la tierra en la Iglesia. El ser miembro de 
la Iglesia y el cumplimiento de sus ideales y prácticas 
le aseguraban a uno la salvación. Los cristianos se 
consideraban los verdaderos herederos espirituales 
de las promesas que Dios había hecho a Abraham y 
a los otros profetas hebreos del Antiguo Testamento. 
La fundación de la Iglesia y su desarrollo fueron un 
cumplimiento literal de las profecías antiguas. Jesús 
habría de volver con poder y esplendor para estable
cer la paz y el orden en el mundo, en un reino mile
nario que sería un preludio de la resurrección de los 
muertos y el juicio final. Los líderes apostólicos 
estaban en comunión espiritual con Jesús por m~dio 
de la revelación directa, y los miembros devotos ex
perimentaron una rica abundancia de diversos dones 
espirituales. (Véase I Corintios 12: 1-34.) 

Oficios en la Iglesia 

Es algo difícil determinar los deberes y respon
sabilidades exactos de varios oficiales que se men
cionan en el Nuevo Testamento y los primeros es
critos cristianos. Sin embargo, la autoridad e inspi
ración apostólicas bajo la dirección de Pedro, es clara 
y significativa. Los apóstoles eran los esforzados 
directores de la vasta actividad misional en varias 
provincias del Imperio Romano. Los profetas y maes
tros (véase Hechos 13:1-3; 21:10-13) ayudaban en 
la predicación y la enseñanza de la labor misional. 
Los obispos, élderes y diáconos eran los dirigentes de 
las ramas locales de la Iglesia. El obispo era el jefe 
autorizado y el administrador de la rama. La prime
ra y segunda epístolas a Timoteo y a Tito, dan mu
chos detalles en cuanto a los requisitos que debían 
reunir, sus responsabilidades y tareas administrati-
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vas. Tenían a su cargo la disciplina espiritual, los 
asuntos económicos y el bienestar de los miembros, 
junto con la responsabilidad de seleccionar los ora
dores y conducir los servicios de adoración. El tér
mino pastor se refería generalmente a estos directo
res, y el obispo era realmente el pastor del rebaño. 
Los élderes lo asistían en los asuntos espirituales y 
temporales, mientras que los diáconos se encargaban 
principalmente de los asuntos temporales, bajo la 
dirección del obispo. Por regla general, los obispos 
eran casados. A distinción de los clérigos modernos, 
estos hombres no usaban vestimentas ni recibían sa
lario de la Iglesia. La práctica del celibato, el uso de 
hábitos y el pago de salarios no se generalizaron has
ta fines del siglo cuarto D.C. 

Las ordenanzas de la Iglesia 

El bautismo se hacía por inmersión, se adminis
traba para el perdón de los pecados y la admisión en 
el Reino de Dios. Era un compromiso sagrado, un 
convenio de vivir de acuerdo con las enseñanzas de 
Jesús. Después de los primeros dos siglos de la Era 
Cristiana, lo convirtieron en un milagro sobrena,tural 
que transformaba la corrupta depravación del hom
bre. El hincapié hecho en este concepto condujo al 
bautismo de los niños, para efectuar esta transforma
ción tan temprano como fuera posible. Después del 
bautismo se confería el Espíritu Santo por medio de 
la imposición de manos. La Cena del Señor era un 
ritual sencillo y sagrado para inspirar devoción re
cordativa hacia Jesús y sus enseñanzas. Los enfer
mos eran ungidos con aceite y bendecidos por .los 
élderes, quienes ·oraban por su alivio. (Véase ·San
tiago 5: 14-15.) 

Reuniones 

En las epístolas de Pablo, y muy especialmente 
en las cartas de Plinio el Joven, se hace alusión a 
la naturaleza de las reuniones de los cristianos. En 
un principio se realizaban en casas grandes de par
ticulares y más tarde en edificios sencillos. Se efec
tuaban los domingos antes del amanecer porque la 
mayoría de los cristianos tenían que trabajar ese 
día, ya que en esa época el domingo no se conside
raba como día feriado. Las reuniones se caracteri
zaban por su gran fervor y sencillez. Hacían oracio
nes, cantaban himnos, recogían dinero para ayudar 
a les pobres y leían las Escrituras. Lo más impor
tante era el sermón y una sagrada promesa por parte 
de los miembros de vivir rectamente. 

La hermandad cristiana 

Una de las características más notables de las 
reuniones cristianas y otras relaciones sociales era 
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un fuerte sentimiento de hermandad, amor y paren
tezco espiritual. Los críticos paganos se veían obli
gados a admitir y admirar este extraordinario cariño 
fraternal entre los despreciados cristianos. El após
tol Pablo, en su notable rapsodia sobre el amor, en 
el capítulo 13 de 1 Corintios, afirma que éste es 
la virtud suprema. Esta profunda unidad y compa
ñerismo fueron grandemente impulsados por las te
rribles adversidades de la persecusión y el amplio 
programa de bienestar que la Iglesia llevaba a cabo 
para los ·pobres. 

La moralidad cristiana 

Las enseñanzas espirituales de Jesús y las amo
nestaciones de los apóstoles inspiraron la reforma 
personal y altas normas morales entre los miembros. 
El eminente filósofo Justino dijo que se había hecho 
miembro principalmente por causa de la alta vida 
moral que encontró entre los cristianos. Pablo lo 
recalcó vigorosamente entre los miembros de la Igle
sia. (Véase Gálatas 5: 13-26.) 

El fervo·r misio,nal 

El fervor en la obra misional fue una de las acti
tudes básicas de los cristianos. En las epístolas de 
Pablo se refleja un entusiasmo tremendo a favor de 
la labor misional. El libro de Hechos es principal
mente una maravillosa historia de la expansión mi
sional bajo la dirección de Pablo y Pedro. 

Celso, hostil crítico del cristianismo en el segundo 
siglo, se amargó al ver el éxito que lograban los es
clavos cristianos en la conversión de mujeres y niños 
de hogares pudientes, mientras los hombres estaban 
ausentes. Esto es un testimonio del celo de los 
miembros en esta obra . 

EL ARTE DE LA CONTEMPLACION 
(viene de la página 75) 

sueldo, pero este hombre había estimado sus valores 
y estaba muy contento con la decisión que hizo. 

3. Experiencia espiritual 

Las horas de contemplación pueden ser una ex
periencia espiritual muy valiosa. Otra persona cono
cida por· el autor, sigue un proceso muy inteligente 
para hacer decisiones. Consigue toda la información 
que puede en cuanto al asunto a decidir, tomando en 
cuenta las limitaciones de tiempo y energías. Des
pués de una cuidadosa evaluación hace una "deci
sión provisional" y la presenta al Señor de acuerdo 
con las enseñanzas de la sección 9 de las Doctrinas 
y Convenios: 

"Pero, he aquí, te digo que tienes que estudiarlo 
en tu mente; entonces has de preguntarme si está 
bien; y si así fuere, causaré que arda tu pecho dentro 
de ti; por lo tanto, sentirás que está bien." (Versí
culo 8.) 

4. Venciendo los malos hábitos 

Es beneficioso volver a examinar las experiencias 
pasadas y aprender de ellas. Quizá durante estas 
horas de contemplación uno decida esforzarse en co
rregir los malos hábitos. Por cierto período de tiempo 
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Auxilios 

Una de las características más sobresalientes de 
la Iglesia antigua, fue lo que se logró hacer en este 
asunto. Dar liberal y generosamente a los necesita
dos era una obligación sagrada. Pablo manifestó tac
to especial y habilidad persuasiva al escribir sobre el 
tema a los Corintios. (Véase 11 Corintios 8 y 9.) El 
éxito logrado por muchas de las iglesias cristianas 
en cuanto a un eficaz auxilio a los pobres, dentro del 
Imperio . Romano, fue realmente admirable. El em
perador Juliano, otro encarnizado crítico de la Igle
sia, da testimonio de esto cuando dijo: "Los impíos 
galileos nutren no sólo a sus necesitados, sino tam
bién a los nuestros." 

La dignidad del trabajo 

Se exhortaba a los miembros a ser industriosos y 
fieles en sus trabajos, sin importar cuán serviles 
fueran. Se recalcaba en forma especial la dignidad 
y la necesidad de trabajar, lo cual contrastaba gran
demente con las costumbres de la sociedad pagana, 
la cual despreciaba los trabajos serviles o manuales 
y los consideraba trabajo de esclavos o sirvientes. 
Cuando un c.ristiano viajaba a un lugar distante, 
podía esperar recibir tres días de alojamiento y co
mida de la iglesia local. El tercer día debía comenzar 
a buscar empleo, que los directores de la Iglesia 
local, en calidad de eficaz agencia de empleos, le 
proporcionaban. 

Se puede ver por lo anterior, que los primeros 
cristianos eran impulsados por sus convicciones es
pirituales y alentados por sus directores religiosos, a 
cumplir con sus responsabilidades y problemas, en 
un sistema religioso que tiene importante semejanza 
con nuestra propia Iglesia. 

se concentra en este hábito en particular, y procura 
reemplazarlo con otro más deseable. O quizá cuando 
una puerta se cierra, inconscientemente busque las 
que todavía están abiertas. Es decir, busca las nue
vas oportunidades que aún están disponibles. 

5. Haciendo planes 

Una mujer, antes de retirarse cada día, planea 
sus actividades para el día siguiente. Su propósito 
principal es sacar el máximo provecho de la experi_en
cia de cada día. Se da cuenta que puede usar su 
tiempo con más eficacia si dedica unos momentos a 
hacer planes para el día siguiente. 

6. Buscando la belleza 

Se puede utilizar ese tiempo para apreciar la 
belleza. Una persona dedica algunos minutos a ob
servar el amanecer y la puesta del sol cada vez que 
le es posible. Otra escucha buena música. Otras más 
pintan paisajes o hacen cualquier otra cosa agradable. 

En cierto modo, el arte de la contemplación ayuda 
a la persona a ejercitar su derecho al libre albedrío. 
Usa su inteligencia, su conocimiento, su sabiduría y 
habilidad para tomar decisiones. Concientemente tra
ta de incluir en todas sus acciones, la influencia del 
Espíritu Santo, del Salvador y del Padre Celestial. 
Así se da cuenta de su capacidad para orientar su 
vida de acuerdo con la voluntad de su Creador. 
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La ciudad de 

El hermano Silvino Seañez indica a su esposa la posición de la 
pirámide del sol. 

Esta es la maqueta que reproduce tan vívidamente la antigua 
ciudad de Teotihuacán. 
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Teotihuacán 

TEOTIHUACAN, la antigua ciudad de las pirá
mides en México, ha sido reproducida por un 

hermano de Los Angeles, California, en una maqueta 
que mide aproximadamente unos 3 metros de lar
go por 1.25 de ancho, la cual se está usando como 
herramienta en la propagación del evangelio. 

Según nos cuenta el hermano Silvino Seañez, 
todo comenzó después que fue relevado del cargo 
de obispo del barrio de Belvedere en 1963, cuando 
él y su esposa emprendieron un viaj-e a México y 
Centro América para visitar las conocidas ruinas in
dígenas. 

A su regreso, el hermano Seañez tuvo la brillante 
idea de hacer vivida la importancia de dichas ruinas 
y su relación con el Libro de Mormón, por lo que 
construyó la referida maqueta. 

En una visita a California, el élder Spencer W. 
Kimball vio su artística obra y le aconsejo que pre
parara una presentación hablada. Así fue como el 
hermano Saeñez hizo una grabación de todo lo que 
consideró de importancia y dividió la presentación 
en cinco partes, cada una de las cuales corresponde a 
uno de los cinco grandes imperios que existieron 
antes de Colón: Teotihuacano, Maya, Tolteca, Az
teca e Inca, y la tituló "Las civilizaciones de la anti
gua América hablan desde el polvo". En la presen
tación se narran los acontecimientos más sobresa
lientes de cada uno de estos imperios, lo que com
pone un programa de una hora y diez minutos con 
aproximadamente veinte transparencias, y la última 
parte se muestra el Libro de Mormón como la his
toria de estos antiguos habitantes de América. 

El programa del hermano Seañez ha sido pre
sentado desde San Diego hasta San Francisco, en 
California, y casi todos los domingos alguien le pide 
que lo presente en alguna de las ramas durante las 
conocidas "Pláticas Juveniles" que se efectúan des
pués de las Reuniones Sacramentales. El mismo es 
un instrumento misionero. de gran valor y diaria
mente este hermano recibe cartas de personas que 
no son miembros de la Iglesia y que desean presen
ciar el programa. 

La maqueta es una reproducción de la antigua 
ciudad de Teotihuacán que existió hace como 1.500 
años, cuyas ruinas se encuentran cerca de la ciudad 
de México. La misma comprende numerosos edifi
cios que según nos cuenta la historia abarcaban un 
espacio de más de seis kilómetros de largo por tres 
de ancho. 

El edificio que más se destaca es la Pirámide del 
Sol. La historia precolombina narra que es la mayor 
de México, y aunque es de menos altura que la de 
Cheops, en Egipto, ocupa una superficie más grande 

(sigue en la página 89) 
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Tierra de promisión 
por Gerardo Lípori 

RAMA DE VILLA PUEYRREDON-MISION ARGENTINA 

EN el número de enero de 1965 publicó Liahona 
en su portada, como es habitual, una hermosa 

lámina por demás sugestiva. Representa un paraje 
marino con su costa pedregosa en un luminoso día 
de verano. 

Abro la página y leo el epígrafe que dice: "El 
fotógrafo Lucien Bown ha captado en la foto que 
hoy decora nuestra portada, todo el mágico encanto 
de la variable costa de California". Vuelvo a con
templar la lámina, y para mejor apreciar el "mágico 
encanto" del motivo, hago con la mano una especie 
de cartucho para poder enfocar con la vista sola
mente la figura y me quedo extasiado. La sensación 
de realidad que percibo ·es admirable, pues parece 
que el sol arroja un verdadero torrente de luz sobre 
las piedras, y hasta parece que su reflejo ofende la 
vista. Sobre el fondo de una colina arbolada, cuya 
base rocosa parece descansar como una enorme cuña 
sobre las tranquilas aguas, se levanta un extraño 
árbol del color de las rocas, tanto que parece de 
naturaleza pétrea. Emerge de entre los peñascos que 
lo apretujan, con un tronco retorcido, lo mismo que 
sus ramas desprovistas totalmente de hojas que pare
cen brazos descarnados señalando porfiadamente el 
horizonte. Abarca toda la página del lado izqUierdo 
y parece un espectro que en su eterna inmovilidad 
tuviese tantos siglos como el mundo tiene. 

En toda la figura no se advierte señal alguna de 
vida humana, como tampoco nada que denote el 
tiempo en que la vista fue tomada, de modo que 
tanto podría ser actual, como de la época más remota. 

Me siento extrañamente subyugado y no me 
canso de contemplar todos los detalles una y otra 
vez, y por momentos me siento como si fuese un 
pájaro que revolotea sobre el paisaje soleado, silen
cioso y solitario que parece suspendido en la eterni-
dad. . . · 

De pronto, siguiendo la dirección que las estáti
cas ramas señalan, descubro, casi sobre el horizonte, 
un punto minúsculo, casi imperceptible sobre las 
azules aguas. 

Junto a la revista, sobre la mesa, está el Libro 
de Mormón, porque estoy estudiando la lección que 
el próximo domingo daré en la Escuela Dominical, 
y sin saber por qué, lo relaciono con ese puntito, y 
mi itálica fantasía meridional levanta el vuelo y 
alocadamente desanda los siglos y se acerca, al mis
mo tiempo, a dicho punto que se agranda prodigiosa
mente hasta tomar la forma de un extraño barco. 

He visto láminas donde figuran una infinita va
riedad de embarcaciones antiguas y contemporáneas, 
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y sin embargo, ninguna de ellas se parece a ésta que 
no tiene velas ni remos. No tiene semejanza con las 
naves fenicias, ni griegas ni romanas; es de una cons
trucción simple, y sin embargo, es fuerte y veloz. El 
viento la impulsa de un modo inexplicable y su des
plazamiento es sereno. Pero si la naturaleza y as
pecto del barco son distintos a todo lo conocido, no 
es menos extraño el aspecto de las personas que lo 
tripulan. Su vestimenta hace pensar en las figuras 
que aparecen en las láminas del Antiguo Testamento. · 

Me acerco más y veo que la nave es comandada 
por un apuesto joven, alto y vigoroso, de rostro dulce, 
aunque revela en sus perfectas líneas un carácter 
poco común. Me llama la: atención que lleva en las 
manos un curioso instrumento en forma de esfera. 
Lo observa y luego señala hacia un punto de la costa 
a las otras personas que lo acompañan. Casi inme
diatamente el barco se dirige la lugar señalado y a 
medida que se acerca, su marcha disminuye y se 
arrima suavemente a una especie de muelle natural 
que forman las rocas. El extraño capitán es el pri
mero que salta a tierra y ayuda a descender a un 
venerable anciano de barba y cabello blanco; lo mis
mo hace con una joven que parece ser su esposa, y 
uno tras otro van bajando otros jóvenes con sus 
esposas e hijos; también descienden dos jovencitos. 
Cuando todos se hallan en tierra, el capitán, que ha 
divisado más adentro una pequeña explanada cu
bierta de hierba, se dirige hacia ese lugar indicando 
a la pequeña comitiva que lo siga; luego a una señal 
se arrodillan todos, y el venerable anciano pronuncia 
una fervorosa oración que dura varios minutos. Es 
evidente que de ese modo agradecen al Señor de los 
Cielos haber llegado al feliz término de su viaje. 

¿De dónde vendrán? Es seguro que de muy lejos. 

Concluída la acción de gracias, se ponen de pie 
nuevamente, y el joven jefe les dirige algunas pala
bras en un idioma que no conozco, y por tanto no sé 
qué les dice, aunque se advierte fácilmente que los 
amonesta y aconseja y les da instrucciones. 

N o me pasa inadvertido, sin embargo, que hay 
un pequeño grupo-y más especialmente dos jóvenes 
de un poco más edad que él, cuyos rasgos fisonó
micos son semejantes, por lo que me hace presumir 
son hermanos suyos-no demuestran mucho agrado 
hacia él. 

Luego se acerean nuevamente a la nave, y bajan, 
entre todos, los efectos y enseres que traían. Ense
guida, mientras unos arman unas tiendas, el joven 

(sigue en la página 87) 

81 



La organización de la Iglesia de Cristo 

LOS eruditos en historia eclesiástica no pueden 
fijar la fecha del comienzo de la Iglesia de Cris

to. En el Nuevo Testamento no hay ningún aconte
cimiento o suceso específico que se destaque, sobre 
el cual puedan ponerse de acuerdo como el comienzo 
exacto. La Iglesia comenzó a existir en un período 
de tiempo en el cual sucedieron muchos aconteci
mientos importantes. El fundamento fue establecido 
por el ministerio de Jesús, el que cambió las vidas y 
el modo de pensar de quienes más tarde se convir
tieron en "el cuerpo de Cristo". Después que comen
zó el ministerio de Jesús, muchos lo siguieron. Mar
cos dice: "Y muy pronto se difundió su fama por 
toda la provincia alrededor de Galilea." (M arcos 
1:28.) 

Fue de un lugar a otro enseñando en las ciudades 
y las sinagogas, y la gente se reunía para escucharlo. 
Quedaban impresionados por sus enseñanzas y asom
brados por el poder que tenía para sanar a los en
fermos. Les enseñaba cuando venían a hacerle pre
guntas, y conversaba con ellos en pequeños grupos 
a orillas de los caminos. En muchas ocasiones gran
des multitudes se reunían para escuchar a quien se 
llamaba a sí mismo el Pastor. Muchos creyeron en 
El, y algunos fueron llamados para seguirle. Los 
grupos de creyentes se extendieron por Jerusalén y 
otros lugares. 

Este período de tiempo es el punto de enfoque 
de la historia. Medimos el tiempo por los años que 
antecedieron a Cristo y por los que han seguido des
pués de El. Su vida, enseñanzas, muerte y resurrec
ción en el meridiano de los tiempos, han tenido un 
profundo efecto en aquellos que vivieron desde su 
ministerio y también en los que murieron antes de 
su resurrección. El establecimiento de su Iglesia 
bendijo a todo el Cristianismo. 

Algunos escritores, buscando un comienzo doc
trinario en lugar de un evento específico como señal 
del comienzo de la Iglesia de Cristo, dan gran valor 
a la respuesta del Señor cuando Pedro dio su tes ti
monio de que Jesús era el Cristo. En la ocasión en 
que se encontraban cerca de Cesárea de Filipo, Jesús 
preguntó a sus discípulos: "¿Quién dicen los hom
bres que es el Hijo del Hombre?" (Mateo 16: 13.) No 
parece razonable suponer que no sabía lo que la gente 
pensaba y decía acerca de El. Estaba dando a sus 
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discípulos la oportunidad de expresar su fe y fortale
cerse. "Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros 
Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas." 
(!bid., 16: 14.) 

Los fariseos creían, por supuesto, que el alma es 
imperecedera, y que el alma de una persona buena 
pasaba a otro cuerpo mientras que el alma del mal
vado sufría castigo eterno. "El les dijo: Y vosotros, 
¿quién decís que soy yo?" (!bid., 16: 15.) Es posible 
que el Maestro se haya sentido impulsado a hacer 
esta pregunta por causa de los alrededores. Cesárea 
de Filipo está cerca de la gruta y los templos de Pan, 
el dios griego, era un centro de adoración pagano, y 
tal vez quiso hacer que sus discípulos pensaran en el 
contraste entre los dioses paganos y el verdadero 
Dios. "Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente." (!bid., 16: 16.) En 
contestación a este positivo testimonio de Pedro, 
" ... le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, 
hijo de J onás, porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también 
te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edifi
caré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevale
cerán contra ella." (!bid., 16.: 17-18.) 

Esta es una declaración de mucha importancia. 
En efecto, el Señor dijo a Pedro que el conocimiento 
de que Jesús era el Cristo no venía a él de ningún 
mortal, ni del razonamiento o conocimiento del hom
bre, sino por revelación de lo alto, es decir, revelación 
directa en cuanto a la divinidad del Maestro. En 
contestación a las palabras "Tú eres el Cristo", Jesús 
respondió: "Tú eres Pedro", en reconocimiento amis
toso a su discípulo. El Señor entonces agregó: " ... 
y sobre esta roca edificaré mi iglesia ... " ¿Sobre 
qué roca? ¿Pedro? ¿Sobre un hombre? No, no sobre 
un hombre sino sobre la roca de la revelación, el 
tema sobre el cual estaban hablando. Había dicho 
un momento antes: " ... No te lo reveló carne ni 
sangre, sino mi Padre que está en los cielos." Esta 
revelación de que Jesús es el Cristo es la base sobre 
la cual El edificaría su Iglesia. 

Hay otros que al buscar el comienzo de la Iglesia 
de Cristo, señalan como tal el día de Pentecostés. 
Esto sucedió solamente nueve días después de la 
ascensión del Salvador. La fecha es importante por-
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que en esta ocasión descendió sobre los apóstoles el 
bautismo por fuego y el Espíritu Santo que Jesús les 
había prometido. Cuando el espíritu se manifestó 
comenzaron a hablar en otras lenguas. Al oir esto, 
los judíos se reunieron formando una multitud y 
Pedro, el presidente de los Doce, se puso de pie ante 
ellos y les dio un grandioso sermón acusándolos de 
haber crucificado al Cristo por causa de su increduli
dad. Al oir esto, se compungieron de corazón, y 
dijeron a Pedro y a los otros apóstales: Varones her
manos, ¿qué haremos? 

"Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíri
tu Santo." (Hechos 2:37-38.) 

Aun cuando este hecho es aceptado por algunos 
como el origen de la organización de la Iglesia, tiene 
un significado más profundo. El poder del Espíritu 
Santo descendió sobre los apóstoles como el Salvador 
les había prometido, trayéndoles una convicción diná
mica de que eran los seguidores del Mesías de quien 
habían hablado los profetas antiguos, quien había 
venido a la tierra en cumplimiento de dichas pro
fecías, cumplido su misión, y después de haber sido 
crucificado resucitó como el Salvador de la huma
nidad. 

Seria más acertado decir que la Iglesia se fundó 
como resultado del ministerio personal de Cristo y 
también por el testimonio de los apóstoles, quienes 
dieron a conocer la persona y la obra divina del 
Cristo. El testimonio del día de Pentecostés llegó al 
corazón de quienes escuchaban. Aparentemente to
dos los apóstoles predicaron en esa ocasión, unos en 
una lengua y otros en otra, para que todos pudieran 
entender. Dieron testimonio de la muerte, resurrec
ción y ascensión de Cristo, y de la multitud que en
señaron ese día, se bautizaron tres mil. 

El relato más antiguo de la vida religiosa en co
mún en el Nuevo Testamento, describe a los que se 
bautizaron en el día de Pentecostés en estas pala
bras: "Y perseveraban en la doctrina de los apósto
les, en la comunión unos con otros, en el partimiento 
del pan y en las oraciones." (!bid:, 2:42.) La gente 
que tiene una creencia en común se reúne porque 
goza de los mismos intereses y la iglesia se convierte 
en el centro de su vida porque encuentran comodi
dad y apoyo en relacionarse con aquellos que com
parten las mismas ideas. 

Durante su vida, el Maestro seleccionó a los após
toles, y dice Marcos: "Y estableció a doce, para que 
estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que 
tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para 
echar fuera demonios~" (Marcos 3:13-15.) Dios el 
Padre envió a su Hijo al mundo para traerle salva
ción. El Hijo escogió apóstoles, les confirió autoridad . 
y les dijo: "Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo." (Mateo 28: 19-20.) El sacrificio ex
piatorio de Cristo trae redención de la tumba a todos 
los hombres, pero además de esto es necesario que 
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haya testigos de la divinidad de Cristo y de su muerte 
Y resurrección. El cargo de los Doce es servir como 
dichos testigos. 

Los apóstoles no eran oficiales locales de la Igle
sia. Su autoridad de extendía a toda la Iglesia y el 
mundo, a los judíos y a los gentiles. De la misma 
manera que los apóstoles estaban investidos con 
autoridad, facultaban a otros oficiales de la Iglesia 
para llevar adelante la obra a medida que crecía y 
se expandía. En las ramas ordenaron ancianos como 
oficiales locales. Los registros no son claros respecto 
a cuándo se ordenaron los primeros ancianos (él de
res), pero en la Iglesia en Jerusalén se hallan refe
rencias a dichos oficiales en fechas muy remotas. En 
sus giras misionales, Pablo y Bernabé ordenaron 
élderes en las ramas que establecieron. Pablo hace 
referencia a su reunión con los ancianos ( élderes) en 
Efeso mientras se dirigía hacia Jerusalén. El gobier
no de las ramas locales estaba en manos de un con
junto de hombres llamados ancianos, y tenían co
mo asignación la instrucción y dirección. El término 
élder (anciano) se usa también en el Nuevo Testa
mento en forma general y para referirse a cualquier 
ful'_lción eclesiástica, tal como la de apóstol, pastor, 
ob1spo u otros cargos. En su exhortación a los an
cianos de la Iglesia, el apóstol Pedro se refiere a sí 
mismo como a un anciano. (Véase I Pedro 5: l.) 

Otro paso en la organización de la Iglesia fue la 
selección y llamado de los setentas, quienes fueron 
enviados de dos en dos como misioneros a diferentes 
partes del mundo. (Lucas 10: 1-24.) También se 
mencionan los sacerdotes del orden Levítico y los 
sumos sacerdotes según el orden de Melquisedec. 
(Véase Hebreos 5: 1-6; 7-11.) Hasta la época de Cris
to, parece que en el sacerdocio levítico no hubo otro 
oficio aparte del de sacerdote, pero en sus escritos 
Pablo incluye el oficio de maestro. (Efesios 4: 11.) 

Uno de los ministerios más importantes de la Igle
sia antigua es el de diácono. El nombre proviene del 
verbo griego que significa ministrar o servir. A pesar 
de que sus obligaciones no se dan a conocer clara
mente, parece que eran los ayudantes del obispo, 
éste mismo les asignaba sus tareas y obligaciones. Los 
diáconos eran quienes recibían las ofrendas de los 
miembros y repartían en la Iglesia el pan y el vino 
del sacramento. 

En la Iglesia de Cristo el obispo era quien presi
día sobre la comunidad local. Era el pastor del -re
baño. Era ordenado en su oficio por un apóstol de la 
manera acostumbrada, mediante oración y la impo
sición de manos. Era responsable por la predicación 
y enseñanza en su iglesia, aunque podía delegar en 
otras personas muchas de sus funciones. Todo se 
hacía bajo su autoridad y dirección, y los oficiales y 
todos aquellos que tenían un sacerdocio menor, esta
ban subordinados y recibían instrucciones de él. Ad
ministraba las ofrendas de la gente y la caridad a 
los necesitados. Como un juez determinaba la posi
ción de los miembros de la Iglesia y' tenía autoridad 
para excomulgar. En síntesis, el obispo era el sumo 
sacerdote, pastor y oficial presidente de la Iglesia. 

(pasa a la siguiente plana) 
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LA ORGANIZACION DE LA IGLESIA DE CRISTO 

(viene de la página anterior) 

Las iglesias cristianas modernas no consideran de 
importancia tener la organización y oficiales que 
existían en la iglesia antigua fundada por Cristo, ni 
tampoco tener en ella las personas que El llamó y 
ordenó para dicho propósito. Esto queda de mani
fiesto por el hecho de que la organización original y 
sus oficiales no figuran en las iglesias actuales. Si 
las iglesias modernas afirman seguir a la iglesia ori
ginal establecida por Cristo, deberían seguir la misma 
organización. Sin embargo declaran que no es nece
saio que se continúe con la misma organización de la 
iglesia original. 

El mismo argumento se usa con respecto al asun
to de la sucesión apostólica. Quienes hacen esta 
afirmación dicen que no puede haber otros apóstoles 
que los que eligió Cristo durante su ministerio. Se ha
san en la premisa de que un apóstol debe ser un tes ti
go del Salvador resucitado, y en vista de que no ha 
habido apariciones desde su ascensión, no puede ha
ber tales testigos. Esto propicia la creencia de que 
ningún nuevo apóstol puede suceder a los que murie
son. Recordemos, sin embargo, que Matías fue llama
do a ocupar el puesto de Judas. La contestación de 
los que así opinan es que no tomó el lugar de uno que 
había muerto, sino el de alguien que había perdido 
el derecho a su cargo por haber traicionado a Jesús. 
A pesar de todo se admite la sucesión. Como prueba 
de que no hubo sucesión se cita el caso de Santiago ' 
el hijo de Zebedeo. Los anales no dicen que no hubo 
sucesión, simplemente no dicen nada al respecto. Hay 
ciertas evidencias de que Santiago, el hermano del 
Señor, pudo haber sido un sucesor de los Doce, por
que tomó parte activa en el concilio efectuado en 
Jerusalén, y estaba con Pedro en la dirección de los 
apóstoles. Y Pablo dijo de él: "Después, pasados 
tres años, subí a Jerusalén, para ver a Pedro, y 
permanecí con él quince días; pero no vi a ningún 
otro de los apóstoles, sino a J acabo el hermano del 
Señor." (Gálatas 1: 18-19.) Tenemos muy poca in
formación con respecto a los hechos de algunos de los 
apóstoles, y hay algunos de quienes no tenemos ab
solutamente ningún dato después que fueron elegi
dos. 

Pablo no fue uno de los Doce, y los escritos del 
Nuevo Testamento muestran claramente que no fue 
un testigo del Salvador antes de su ascensión, sin 
embargo Pablo tenía el apostolado, indudablemente 
como resultado del acontecimiento en el camino a 
Damasco. En sus escritos, Pablo se refiere a otras 
personas como "apóstoles", las cuales no son parte 
del grupo original de los Doce. Debido a que los 
registros no dan información concerniente a ellos, los 
eruditos no pueden establecer si son sucesores o si 
la palabra "apóstol" se emplea en otro sentido. De 
cualquier manera, sería una falacia afirmar que no 
hubo sucesión porque los registros no la mencionen. 

El último y posiblemente el más débil de todos 
los argumentos es que no hay necesidad de sucesión 
apostólica porque su testimonio se ha conservado 
para las generaciones futuras en los escritos del Nue-
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vo Testamento. Por supuesto esto quebranta todas 
las reglas de la evidencia porque los labios de los 
te~tigos han quedado cerrados con su muerte. 

Hoy día, existe en la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días, la organización de la 
Iglesia original de Cristo con los mismos oficios que 
ya fueron mencionados: diáconos, maestros, pres
bíteros (sacerdotes) , obispos, élderes (ancianos), se
tentas, sumos sacerdotes y apóstoles. Sin tener en 
consideración la revelación que restablece esta or
ganización, la razón nos dice que la Iglesia de Cristo 
debe tener hoy la misma organización que tuvo cuan
do fue organizada bajo su dirección. 

Los principios incorporados en el evangelio de 
Jesucristo son eternos. Lógicamente se deduce que 
si la Iglesia está fundada sobre principios eternos y 
perpetuos, deberá tener la misma organización que 
cuando se estableció bajo su dirección, y sería difícil 
encontrar una buena razón para cambiarla. La his
toria prueba que hub'o una apostasía, una corrup
ción del original, un cambio no autorizado en la 
organización primitiva, efectuado por las iglesias mo
dernas. 

Tengo la convicción personal de que después del 
largo período de obscuridad espiritual en el mundo, 
el evangelio ha sido restaurado en su totalidad me
diante la revelación divina, la Iglesia de Cristo ha 
sido establecida nuevamente en la tierra; que esta 
Iglesia restaurada tiene la misma organización que 
existió en la Iglesia original, incluyendo el oficio 
apostólico que da testimonio de la divinidad de 
Cristo, su muerte y resurrección, y que afirma que 
es el Hijo de Dios. A su testimonio, agrego el mío 
humildemente en el nombre del Salvador del mundo. 
Amén. 

por Celina de Lípori 

RAMA DE BELGRANO-MISION ARGENTINA 

fn/[ ¡f[ ISIONERA del Señor, cual mariposa 
· '--e:/ lYlL que va de flor en flor buscando el polen, 

tú vas de puerta en puerta y amorosa 
les llevas la fe de los mormones. 

Les hablas de la Biblia, y siempre ansiosa 
dándoles de tu fe todo lo bello, 
mientras nimba tu frente de elegida 
el dorado esplendor de tus cabellos: 

Elegida por Dios, brindas tu vida , 
tu saber, tu dulzura y todo ello 
por tu fe , por tu amor, dulce Virginia , 
por amor al Señor y a su evangelio. 
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Megáfono 

Materiales 

Una hoja de papel grueso 
Ganchitos para papel o grapas 
Un megáfono es como una bocina. Hace 

que tu voz suene muy fuerte. 
Comienza por hacer un cono con una 

hoja de papel grueso o cartulina. Mantenlo 
en su lugar con ganchitos de sujetar papeles 
o grapas. Pon el extremo más pequeño del 
cono contra tu boca y mantenlo firme mien
tras hablas o cantas. ¡Realmente te vas a 
divertir con tu megáfono! 



e ARLITOS Herrera quedó enamorado del 
perrito negro desde el momento en que 

lo vio. 
Cuando volvía de la escuela, había cortado 

camino a través del bosquecito que había al 
fondo de su casa, y al lado de un hogal vio 
que algo se movía. Garlitos se detuvo con el 
corazón palpitante y cuando el animalito se 
movió, pudo ver que era un perrito muy flaco 
y con las orejas grandes y lanudas. 

El perro miró a Garlitos con temor en 
sus ojos. 

-Chiquito, ven, ven aquí. ... -lo llamó 
Garlitos. 

El perro dudó un poco, y luego se esca
bulló entre los arbustos. Aunque se veía su
cio y descuidado, era la clase de perro que 
Garlitos siempre había soñado tener-peque
ño, para poder acostarlo en su cama. 

Garlito~ suspiró. N o tener mamá erabas-
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El mejor regalo 
de 

Pascua 
por Pauline L. J ensen 

tante triste, pero cuando ni siquiera se tiene 
un animalito, era demasiada soledad. 

Quería un perro, pero su papá le había 
dicho: "N o puedes, Garlitos. Doña Josefa dice 
que ~o, y es una buena ·ama de llaves. Así que 
trata de cooperar con ella." 

Y el niño trataba. Estaba fuera de casa 
todo lo que podía. 

U na vez había. traído un gatito, olvidán
dose de que a Doña Josefa no le gustaban los 
animales. Y ella le había dicho: "Llévate esa 
plaga, y no vuelvas a traer otra. Cuando un 
animal entra por una puerta yo salgo por la 
otra.'' Y así terminó la cosa. 

Ahora, parado en el claro del bosque, Gar
litos se dio cuenta que ansiaba que el perro 
apareciera otra vez.. Se pasó a la otra mano 
su bolsita con el almuerzo, y se acordó que no 
había comido todo-todavía tenía algunas ga
lletas y un pedazo de pastel. 
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Acercándose a la maleza, Carlitas tiró la 
comida en el lugar donde había visto desapa
recer el perro. 

Inmediatamente, el animal, arrastrándo
se en su estómago, alcanzó la comida. Devoró 
las galletas de un bocado, y luego engulló el 
pastel, lamiendo las migas que quedaban en 
el suelo. 

-Quédate aquí, Chiquito, te voy a traer 
más comida-le dijo' Garlitos, dirigiéndose a 
su casa. 

Por todo el camino iba pensando qué le 
llevaría al perro. Doña Josefa no le dejaba 
tomar alimentos del refrigerador. 

Cuando Carlitas entró a la casa, doña Jo
sefa estaba hablando por teléfono, y el niño 
se fue a su cuarto a cambiarse la ropa. Mien
tras colocaba los libros sobre la mesa, sus 
ojos se detuvieron en su alcancía. ¡Esa era 
la solución ! Sacaría dinero de su alcancía 
para comprarle comida a Chiquito. 

-Carlitas-le gritó doña Josefa desde la 
cocina-Apúrate a cambiarte de ropa, quiero 
que vayas a hacerme unos mandados. 

Rápidamente Carlitas abrió su alcancía, 
y tomando un puñado de monedas se las echó 
al bolsillo. Cuando salió de su cuarto, doña 
Josefa le dio una lista y dinero. 

-N á te pongas a jugar por el camino
le dijo doña Josefa. 

Era una tarde calurosa. Garlitos se apre
suró a la tienda, y al volver entró por la puer
ta de atrás en el patio, dejó la comida para 
el perro entre unos arbustos y llevó el resto 
de las cosas a la cocina. 

Ahora tenía que pensar cómo salir de la 
casa sin despertar sospechas. Afortunada
mente el teléfono sonó otra vez y el niño salió 
de la casa llevando la comida para el perro. 
Limpió un pedazo del pasto y puso allí la 
comida. 

Enseguida vio que una nariz negra se 
asomaba por entre los arbustos. 

-V en, Chiquito, no te voy a hacer nada 
-le dijo. Garlitos con cariño. 

El perrito se acercó, olfateó y de un salto 
se arrojó sobre la comida y la devoró. Se la
mió los bigotes y miró a Garlitos con ansie
dad. 

-Mañana por la mañana te traeré más, 
Chiquito. Quédate aquí y te daré más comida 
cuando vaya para la escuela. 

El perrito levantó la cabeza y como si hu
biera entendido, se arrastró de vuelta hacia 
la maleza. 
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El resto de la semana, Carlitas le llevó 
comida dos veces al día. 

Doña Josefa estuvo toda la semana muy 
ocupada, preparándose para pasar el fin de 
la Semana Santa en casa de una hija que vivía 
en otra ciudad. Así que Carlitas tuvo todo el 
tiempo que quiso para pasarlo con Chiquito 
en el bosquecillo. 

El perrito lo esperaba cada mañana, co
rría a encontrarlo, le lamía las manos y la
draba alegremente. Chiquito lo seguía hasta 
el borde del claro cada atardecer, mirándolo 
melancólicamente cuando se iba. 

-Quédate aquí, como un buen perrito, 
mañana volveré a verte-le decía el niño. 

Chiquito lo miraba de , modo triste, pero 
hacía lo que el niño le mandaba. Carlitas sus
piró, el perrito también estaba ~solo. 

Doña Josefa partio un sábado antes del 
día de Pascua. Esa tarde el niño jugó a las 
cartas con su papá y ambos invadieron el 
refrigerador y se prepararon una merienda. 
Se divirtieron mucho. 

Antes de irse a dormir, el papá abrió la 
puerta de la cocina y saliendo afuera dijo: 

-Parece que va a llover. 
Carlitas se estremeció. ¿Se_ mantendría 

Chiquito seco y abrigado si llovía? 
Estaba casi amaneciendo cuando la lluvia 

y los truenos despertaron a Carlitas. Los re
lápagos iluminaban su cuarto. Saltó de la 
cama, ya no tenía miedo de las tormentas co
mo cuando era pequeño. Lo único en que po
día pensar ahora era en Chiquito. ¿Estaría 
asustado con la tormenta? ¿Acaso el pobre 
animal estaba en el bosque muerto de miedo 
como él solía estar? 

Rápidamente Garlitos se puso los panta
lones y la camisa, tomó una frazada de la 
cama, se puso la chaqueta y ,tomando una 
linterna del armario, salió cuidadosamente 
de su cuarto. 

Al abr.ir la puerta de la cocina, hubo un 
tremendo relámpago y enseguida se oyó el 
estallido del trueno. El niño retrocedió, pero 
inmediatamente se armó de valor. Tenía que 
encontrar a Chiquito y consolarlo. 

Corriendo rápidamente, con sus pies des
nudos chapoteando en el barro, llegó hasta el 
claro del bosque. 

(pasa a la siguiente pla.na) 



(viene de la página anterior) 

Abriéndose paso entr e las ramas, llegó 
hasta el lugar donde se escondía el perro. 
Chiquito corrió a encontr ar lo lloriqueando. 

Garlitos levantó al per rito tembloroso, 
empapado por la lluvia, y corrió entre el folla
je mojado hasta acurrucar,se bajo el r amaje 
más tupido para protegerse de la intensidad 
de la tormenta. 

Envolvió al perro tiritante con la fraza
da lo mejor que pudo, "y lo acarició con ternu
ra. Los pies de Garlitos estaban helados y 
trató de acomodarlos bajo la orilla de la fra
zada. 

Repentinamente oyó un sonido y vio que 
alguien traía una linterna y se acercaba por 
el sendero. 

-Garlitos, Garlitos-pudo oir y recono
ció la voz de su papá. 

-Estoy aquí, papá-gritó el niño olvi
dándose por completo de su secreto. Salió de 
entre los arbustos con Chiquito a su lado a 
tiempo que su papá los alumbraba con la Ún
terna. 

-¿Qué diablos estás haciendo a estas ho
ras de la noche afuera en la lluvia ?-le pre
guntó algo enojado.-Te oí salir de tu cuarto 
y me levanté a ver que pasaba a tiempo que 
salías corriendo hacia el bosquecillo. Cuando 
terminé de ponerme el impermeable y las bo
tas, habías desaparecido. 

Entonces vio al perrito al lado de Garli-
tos: 

-¿De quién es ese perro ?-le preguntó. 
Garlitos trató de contener las lágrimas: 
-De nadie, papá. N o tiene dueño. Le he 

estado dando de comer aquí, no lo podía 
llevar a. la casa porque doña Josefa se iría. 
-Dijo con un sollozo.-¿No podemos llevarlo 
adentro esta noche, papá, hasta que encon
tremos alguien que quiera tenerlo? Es un 
perrito muy cariñoso, papá, en verdad lo es. 

En silencio el padre se inclinó y ayudó a 
Carlos a ponerse de pie. 

-Lo llevaremos a casa, Garlitos-le dijo. 
En el calor de la cocina, Garlitos secó a 
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Chiquito con una toalla, mientr as el papá 
calentaba la leche y le daba un pedazo de 
carne al perr o. 

-Mas vale que tomemos algo caliente
dijo mientras echaba cocoa en la leche ca
liente. 

Silenciosamente Garlitos bebió su cocoa 
con un pedazo de pan, mientr as miraba la 
expr:esión de su papá. Chiquito, abrigado y 
ya s1n hambre, se acurrucó debajo de una si
lla y después de un hondo suspiro, se durmió. 

-Mira, Garlitos, ha parado de llover
padre e hijo se acercaron a la puerta y mira
ron afuera. En las copas de los árboles en el 
bosquecito, se 'podía ver una luz muy pálida 
-la luz del sol que ya casi asomaba. 

-V amos a tener un hermoso día de Pas-
cua, Garlitos. El mejor que hemos tenido por 
un largo tiempo-y diciendo esto rodeó los 
hombros de su hijo con su brazo, mientras 
que Chiquito se despertó y se acercó a ellos. 

-¿Te acuerdas, Garlitos, cuánto signi
ficaba antes la Pascua para nosotros? N o ha 
sido así últimamente, ¿verdad ?-dijo con el 
rostro ensombrecido. 

-Realmente, Garlitos, creo que no he sido 
un padre muy bueno para ti este año. Ni 
siquiera me acordé de comprarte un regalo 
de Pascua .... 

Encogió los hombros y agregó : 
-Bueno, pequeño, te voy a dejar que tú 

mismo elijas tu regalo de Pascua esta vez. 
Digamos, algo asL como .... -y con una son
ri~a rascó las or~jas de C~iquito- ... algo 
as1 como un perrito por ejemplo o si quieres 
a Chiquito. . . . ' 

La alegría inundó el corazón de Garlitos. 
-¿En serio, papá? ¿Lo dices en serio? 

Pero, ¿y doña Josefa? · 
-Todavía llevo los pantalones en esta 

casa, Garlitos, si quieres quedarte con Chi
quito, puedes hacerlo. 

Garlitos se hincó y abrazó al perro. 
Chiquito le lamió cariñosamente la cara. 

Garlitos miró con gratitud a su papá. ¡Este · 
era el mejor regalo de ·Pascua que jamás ha
bía recibido ! 

LI A HONA 
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El dibujo de sorpresa 

por He len Strimple H ansen 

A ® le gusta ir a la Pero lo que más le QlJsta es la hora _ 

de pintura 

se divierte mucho cuando . dibuja 

el:;tp~, un~ o un~. 
Un día la maestra de ®, dijo: "Hoy vamos a hacer un dibujo de sorpresa y 

se lo llevaremos de regalo a mamá y papá." Todos los e-~ e y las 

@S A. comenzaron a pintar, es decir, todos menos ® . 
@ quería que su dibujo de sorpresa fuera algo muy especial. ¿Qué podría . 

dibujar? ·® pensó y pensó~ Entonces se le ocurrió una idea y comenzó a dibujar. 

Y éste es el dibujo que hizo_ 

® lo hizo con todo su 

amor para su mamá y papá. 
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La manzana de Anita 
po?" Arlene D. Wilson 

ANITA tenía una manzana grande, roja 
y hermosa. Se la regaló su tío José 

cuando ella y sus padres fueron a visitar su 
hacienda. 

El tío había tratado que Anita cantara 
a cambio de la manzana, pero ella no quiso. 

Anita acostumbraba cantar cuando se 
subía a los árboles, y cuando se columpiaba, 
pero se negaba a hacerlo en presencia del 
abuelito, la abuelita, el tío José o cualquier 
otra persona que le pidiera. 

La abuelita le decía: 
-Anita, a ver, cántame esa canción de 

la muñeca vestida de azul-pero la niña 
apretaba la boca y se negaba a cantar. 

Su papá la tomaba en los brazos y le 
decía: 

-V amos, Anita, cántame una canción. 
La niña se reía y gritaba pero no can-

taba. · 

Anita y su abuelito salían a caminar, y 
él la llevaba a ver los patitos en el estanque 
del parque y les tiraban migas de pan, pero 
Anita nunca quería cantar una canción para 
su abuelito. 

Su tío José le dio la manzana a pesar de 
que la niña no quiso cantar. Para Anita, 
era la manzana más hermosa que jamás. 
había visto. Era grande, de un rojo brillan
te y además tenía una ramita con una hoja. 
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-Mi manzana es demasiado hermosa 
para comérmela enseguida-dijo Anita 
mientras la lustraba y la guardaba en su 
armario. 

A la mañana siguiente, Anita se vistió 
apresuradamente y todo el día esperó el mo
mento más oportuno para comerse su man
zana. Por la tarde, cuando volvió de me
cerse en el columpio, Anita tenía hambre y 
su mamá le dijo: 

-¿Por qué no te comes la manzana que 
te regaló tu tío José? 

-No, .mamá, creo que voy a guardarla 
hasta mañana, todavía es demasiado bonita 
para comérmela. 

Al día siguiente, Anita sacó la manzana 
de su armario y la puso en una caja de ma
dera donde guardaba sus otros tesoros : pe-

. ----·----
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dacitos de cinta de listón, un retazo de en
caje, otro de satén color rosa y un viejo 
alfiler de sombrero con un adorno blanco. 
La manzana era tan grande y hermosa que 
Anita decidió guardarla también. 

Pero la día siguiente Anita se olvidó de 
su manzana, y así pasó otro día, y otro y 
otro. Un día, m.ientras cantaba al colum
piarse, repentinamente se acordó de laman
zana. Saltó del columpio y corrió a la casa. 
Llegó hasta su dormitorio y tomando la caja 
de madera, la abrió. 

Allí estaba su manzana. Pero ahora es
taba amarillenta, arrugada y fea. · La niña 
empezó a llorar. 

Su mamá abrió la puerta y le preguntó: 
-Anita, ¿qué tienes? 
La niña le mostró la arrugada manzana. 

La mamá se sentó junto a Anita y abrazán
dola le dijo que cuando algo es hermoso y 
bueno hay que usarlo, no dejarlo guardado 
para que se eche a perder. 

-Pero si me la hubiera comido ya se me 
habría acabado-dijo la niña. 

-Sí, querida, pero la hubieras disfru
tado cuando todavía servía. 

Anita asintió con la cabeza y con tris
teza tuvo que tirar la manzana seca. 

Esa noche, sus abuelitos y el tío José 
vinieron a cenar. Todos se rieron mucho y 
pasaron un rato muy agradable, y el tío José 
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se había llenado los bolsillos con manzanas 
para Anita. 

La niña le dio las gracias y entregó una 
manzana a cada uno de los presentes, dicién
doles: 

-Todos vamos a comer una manzana. 
-Pero, entonces se te van a acabar-

le dijo le abuelita. 
-Y a lo sé, abuela, pero más vale dis

frutarlas-y diciendo esto le dio una mor
dida a la manzana, que estaba tan jugosa y 
deliciosa. 

-Esta es mucho mejor que la otra-y 
les contró la historia de la primera manza
na, y todos se rieron. 

-¿Vas a cantarme algo?-le preguntó 
su tío José. 

Anita comenzó a negar con la cabeza, 
pero su mamá le dijo al oído: 

-Anita, el canto es como la manzana. 
Si lo escondes sólo para ti, algún día te darás 
cuenta que tu talento para cantar ha desa
parecido sin haber alegrado a nadie. Si lo 
usas harás felices a muchas personas. Cuan
to más des, más tendrás para dar. 

Anita recordó la manzana amarillenta 
en su cajón, y que tuvo que tirarla a la 
basura. 

Entonces, repentinamente abrio la boca 
y comenzó a cantar. Le ·cantó a la abuela, 
al abuelo, al tío José, a mamá y papá. Su 
voz era muy dulce y la niña se sintió muy 
contenta. 
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Escuela Dominical 
Himno de Práctica para el rnes de junio 

"La Expiación"-letra de John Nicholson, músi
ca de S. McBúmey. Página 83 de los Himnos de 
Sión. 

Para los directo·res de música 

En nuestros servicios de adoración, el ,himno que 
precede la Santa Cena debe ser un himno sacra
mental. Nuestros directores de música no siempre 
tienen el cuidado de seguir esta indicación. 

Recomendamos himnos tales como los números 
81, 83, 113, 156, 168, 189, 193, 203, 213, etc., y 
algunos otros más. · 

Es muy importante que la congregación se pre
pare mentalmente para el sacramento, cantando un 
himno que hable específicamente de los emblemas 
de la cena del Señor. 

La letra de este himno es muy hermosa. "A 
Cristo reverencia dar, mostremos que de corazón, 
limpiados somos por su don." Pongamos toda nues
tra atención en el mensaje que el himno constituye 
en sí mismo. 

La melodía es sólo un acompañamiento al himno. 
Es fácil de cantar y casi no requiere atención espe
cial. 

Pero el himno (la .letra) está llena de grandeza, 
vida eterna y la purificación de nuestros corazones, 
mentes y almas. 

Enseñe a la congregación a que cante este himno 
medianamente fuerte, y que todos participen en la 
adoración por medio del canto a nuestro Padre Ce
lestial. 

Para los organistas 

Este himno debe tocarse legato, es decir, modera
damente fuerte. Repítanse las notas tal como están 

escritas, y respire con los cantantes al final de cada 
estrofa. Esto significa que todas las blancas con 
puntillo se deben sostener como si fueran una blanca, 
y se usará el cuarto de nota como silencio. 

El director de música y el organista deberán pre
pararse durante la reunión mensual de oficiales y 
maestros. La preparación para el trabajo en nuestra 
Iglesia seguramente será una ventaja en la prepara
ción para el gran reino venider,o. 

De interés general 

¿El piano u órgano de nuestra capilla han sido 
revisados o afinados últimamente? Tal vez el encar
gado de cuidar la capilla nos pueda informar al res
pecto. 

¿Es natural que la congregación vaya un compás 
más atrás que el organista y el director de música? 
¿Podemos hacer algo para mejorar esto? 

Por razones de acústica, la congregación por lo 
general no canta exactamente a la par del director 
de música y del sonido del órgano. Si la diferencia 
es muy notable, tal vez se debe a que el director de 
música está dirigiendo algo rápido, o quiza está ha
ciéndolo desde un punto donde el organista no puede 
verlo claramente. Entonces el organista también se 
atrasa y la congregación prefiere, por razones musi
cales, seguir al órgano en lugar de la batuta. Otra 
manera de mejorar la dirección consiste · en marcar 
claramente los tiempos. Muchas de las hermanas 
que dirigen la música hacen movimientos circulares 
con la batuta para aquellos himnos que tienen un 
compás marcato. Aconsejamos enderezar dichas cur
vas y marcar rp.ás los ángulos al dirigir esta clase 
de himnos. 

Alexander Schreiner 

JOYA SACRAMENTAL 
para el mes de junio 

Escuela Dominical 

"Y si os acordáis siempre de mí tendréis mi 
Espíritu con vosotros." 

(3 Nefi 18: 11.) 
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Escuela Dominical de Menores 

Jesús dijo: ". . . Os volveré a ver, y se gozará 
vuestro corazón ... " 

'(Juan 16:22.) 
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Himno de práctica para ·el mes de junio-Escuela Dominical de Menores 

"A Dios, el Padre y Jesús" -letra, Thomas K en, 
música tomada de un libro de salmos suizo; número 
210 de los Himnos de Sión. 

Este himno fue escrito hace varios siglos. Es 
familiar a las denominaciones cristianas de todo el 
mundo. Es un himno de alabanza. Está considerado 
una doxología por su loa a la Trinidad: al Padre, 
al Hijo y al Espíritu Santo. 

El himno tiene cuatro frases, y en ellas se ex
presa el pensamiento de "Alabad a Dios", lo cual 
quiere decir que debemos adorarle. "Dios, el Padre, 
y Jesús" son la fuente de "luz" y todos en esta 
tierra debemos "Alzar canciones de loor a ellos por 
su gran amor." 

Invitemos al grupo de niños mayores para que 
con la ayuda de la directora de música, aprendan el 
himno del mes con anticipación, para que en el mes 
de iunio puedan presentarlo a la Escuela Dominical 
de Menores. 

El himno tiene una melodía sencilla compuesta de 
cuatro frases. La melodía difiere en cada frase. La 

negra es la nota del compás. Hay cuatro calderones, 
que significan que debemos hacer una pausa en los 
compases quinto, noveno, décimo cuarto y décimo 
octavo. El himno debe cantarse y tocarse con digni
dad y con un ritmo bien marcado. Puede usarse el 
movimiento que representa un intervalo para co
menzar el himno. 

Algunas veces es conveniente que los directores 
de música de la Escuela Dominical y la Escuela Do
minical de Menores trabajen en conjunto, para que 
los himnos que los niños aprenden puedan cantarlos 
en la Escuela Dominical cuando los pasen a ésta. 
"A Dios, el Padre, y Jesús" es un típico ejemplo. 
Es apropiado cantar este himno al comenzar los 
servicios de adoración como al terminarlos. 

Este mes, repasemos algunos de los himnos apren
didos en los meses anteriores, tales como: "Cuando 
hay amor", "Me gusta Pensar en el Señor", "Niños, 
Dios os Ama", etc. 

Florence S. Allen 

"k "k MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL * * 
LENTO TRACY Y. CAN NON 
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c;-(1\0DRA el hombre cruzar los océanos, surcar el espacio, o elevándose sobre sí mismo, llegar más allá, llevado 
~ por sus ansias ele dominar a la naturaleza. Entonces el mundo lo admirará y lo llamará conquistador. 

Podrá el hombre explorar las ciencias y los tiempos, los métodos y las causas, en su deseo de desentrañar los 
misterios naturales. El mundo lo reconocerá y la llamará sabio . 

Podrá el hombre, extasiado en la contemplación de la belleza que lo rodea, inspirarse r volcar en sonidos, 
colores o formas sus sentimientos. El mundo lo aclamará y lo llamará artista. 

Así también, posible es para el hombre limpiar sus hábitos, purificar su carácter, cultivar sus virtudes e 
impulsado por el amor, volcarlos al servicio del prójimo. Quizá aun el mundo lo ignore o lo desprecie, mas Dios, 
el Artista, el Sabio de la Naturaleza, le sonreirá desde lo alto y le hará saber que su obra fue la más hermosa ele la 
humanidad. 

John Harris 
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Norma de la Primaria para el año en curso 
AMAOS UNOS A OTROS 

Primera semana 

Proposito: Ayudar a los niños a que se den cuenta que 
el amor, la cortesía y la amabilidad en el hogar deben ser 
parte de las normas de vida de cada niño. 

Participantes: Organista y las directoras de la música 
y la norma. 

Materiales necesarios: l. Cartelera ; 2. Tira con la 
palabra "Amor". 

PRESENTACION DE LA NORMA 

Organista: Música de la norma. 
Directora de la norma: Diga a los runos que les va a 

decir dos líneas de una canción que todos ellos conocen y 
que cantan en la Iglesia muy a menudo. Es el himno del 
año en la Primaria. Dígales que va a omitir una palabra 
y que quiere que ellos la adivinen. 

Oh qué grato todos es, cuando del hogar, el .. . 
el lema es, siempre el . . . 

Haga que los niños le digan cuál es la palabra que falta 
(amor) . (Coloque la tira con la palabra Amor en la carte
lera.) 

Pregúnteles qué es lo que falta en el hogar cuando no 
hay amor. (Felicidad, paz, alegría, etc.) 

Cuénteles la siguiente historia: 
Pedrito pensaba que había trabajado muy duramente 

la semana anterior. Y en verdad había ayudado mucho 
en las tareas de la casa. Se sentó a la mesa y tomó un 
papel y un lápiz. Cuando terminó de escribir le mostró et 
papel a su mamá: 

Saqué las hierbas del jardín. 
Cuidé a Guillermito mientras fuiste al mercado. 
Limpié el piso de la cocina. 
Tendí mi cama toda la semana. 
Le arreglé la bicicleta a Sonia. 
Total .. .............. ..... ....... ...... ... .. ............. .. ................ .. $2.00 

La mamá leyó la cuenta que Pedrito le dio, y entonces 
se sentó a la mesa y escribió algo en un papel. Cuandc 
terminó se lo mostró a Pedrito: 

Por hacerte la comida durante diez años. 
Por lavar y planchar tu ropa durante diez años. 
Por cuidarte cuando estabas enfermo. 
Por todo el cariño que te doy diariamente. 
Total ............. : ........ ................. .. .............. .... ............. $0.00 

Pida a los niños que le digan cómo creen que Pedrito 
se sintió cuando su mamá le presentó la cuenta. Explíque
les que la cuenta de Pedrito estaba hecha en dinero, en 
cambio la cuenta de la mamá estaba basada en amor. Todo 
lo que su mamá hizo lo hizo porque lo ama. Cuando no hay 
amor en el hogar, se pierde la felicidad. Cuando todos los 
miembros de la familia se aman, hacen lo que Jesús les 
pidió cuando dijo: ((Este es mi mandamiento: Que os améis 
unos a otros, como yo os he amado." Pídales que repitan 
la norma. 

Toda la Primaria: Jesús dijo: ((Este es mi mandamien
to: Que os améis unos a otros, como yo os he amado." 

Canción: "Cuando Hay Amor" , página 192 de los 
Himnos de Sión. 
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Segunda semana 

Propósito: Ayudar a los niños a que aprendan el sig
nificado de la palabra cortesía. 

Participantes: Organista y la directora de la norma. 
Materiales necesarios: l. Cartelera; 2. Tiras con las 

palabras: a. Corte b. s c. sía. 

PRESENTACION DE LA NORMA 

Organista: Música de la norma. 
Directora de la norma: Diga a los niños que hace mu

chos años, cuando casi todos los países estaban gobernados 
por reyes, en cada reino había una corte que era la que 
establecía un conjunto de reglas o costumbres. La gente 
que venía a la corte del rey debía regirse por estas normas. 
Por ejemplo, una de las costumbres que se observaba en 
algunas cortes era que los visitantes nunca podían dar la 
espalda al rey. Después que arreglaban sus asuntos con 
el rey, debían retroceder caminando hacia atrás para evitar 
dar la espalda al rey. 

Diga~ a los niños que una persona que obedecía todas 
las reglas de la corte (coloque la tira con la palabra Corte 
en la cartelera) era considerada una persona "Cortés" (agre
gue la letra sala palabra Corte). De esta raíz se derivaron 
las palabras cortés y cortesía. Una persona "cortés" es la 
que cumple con las reglas de "cortesía". (Quite la letra s de 
la cartelera y agregue las letras sía, para formar la palabra 
cortesía. Hoy día la palabra cortesía significa mucho más. 
Si somos corteses, decimos y hacemos cosas que hacen 
felices a otras personas. Tratamos a los demás de la misma 
manera que nos gusta que nos traten a nosotros. La ma
yoría de los niños aprenden a ser corteses practicando las 
leyes de la cortesía en sus propios hogares. 

Dígales que en las semanas siguientes vamos a hablar 
del amor y cómo demostrar amor en nuestros hogares por 
medio de la cortesía y la amabilidad; y que si logramos desa
rrollar estos hábitos en el seno de nuestros hogares, sabre
mos cómo comportarnos en la Iglesia, en la escuela y en 
otros lugares. Así demostraremos que nos amamos unos a 
otros tal como Jesús nos pidió que lo hiciéramos. 

Toda la Primaria: Jesús dijo : "Este es mi mandamien
to: Que os améis unos a otros, como yo os he amado." 

Organista: Música de la norma. 

Tercera semana 

Propósito: Ayudar a los niños a que desarrollen el 
hábito de ser corteses en sus hogares. 

Participantes: Organista y la directora de la norma. 
Materiales necesarios: Cartelera. 

PRESENTACION DE LA NORMA 

Organista: Música de la norma. 
Directora de la norma: Después de saludar a los niños 

presénteles los siguientes problemas: 

Problema N o. l. 
La mamá de Juanita tenía una reunión con sus amigas 

en la sala. Sonó el teléfono. Era Helena invitando a Jua
nita para ir al cine. La mamá de Helena las iba a llevar 
pero tenían que salir inm~diatamente. Juanita corrió a la 
sala e interrumpiendo a la señora que estaba hablando, pre-
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guntó entusiástamente a su mamá si la dejaba ir. Fué 
una acción cortés la de Juanita? 

Permita que los niños sugieran distintas maneras en 
que Juanita cortésmente podría haberle pedido permiso a 
su mamá. 

Soluciones posibles: 
Juanita pudo haberse acercado a la puerta en silencio, 

esperar a que la señora terminara de hablar y entonces 
decir: "Perdóname mamá, ¿puedo hablar contigo un mo
mento?" Y entonces pudo haberle pedido permiso para 
ir al cine. 

O pudo haber dicho: "Dispénsame mamá, ¿podrías ve
nir un momento que tengo algo que pedirte?" 

Problema N o 2. 
Paco y Peco son mellizos. Siempre que vienen de la 

escuela o de jugar, quieren contarle a su mamá todo lo 
que les pasó durante el día. Paco empieza a explicar algo 
luego Peco lo interrumpe y comienza a contarlo a su 
manera, enseguida Paco lo interrumpe otra vez y así suce
sivamente hasta que comienzan a discutir y terminan eno
jados. 

¿Qué podrían haber hecho para tener ambos la opor
tunidad de hablar? ¿Cómo pudieron haber sido corteses el 
uno con el otro? 

Permita que los niños contesten. 
Explíqueles que deberíamos practicar estos hábitos de 

cortesía en nuestro hogar, y entonces nos será má~ fácil 
ser corteses dondequiera que estemos. 

Toda la Primaria: Jesús dijo: "Este es mi manda
miento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado." 

Organista: Música de la norma. 

Cuarta semana 

Propósito: Continuar la discusión de la semana ante
rior referente a la cortesía en el hogar. 

Participantes: Organista, y las directoras de la música 
y la norma. 

Materiales necesarios: Cartelera. 

TIERRA DE PROMISION 

(viene de la página 81) 

capitán, acompañado de dos más, se dirige a la 
colina arbolada, y al llegar a lo alto contemplan ad
mirados la fértil llanura que se extiende del otro 
lado. Después, como el monte está poblado de mu
chos animales, cazan algunos, y recogen también 
frutas, y regresan con tales alimentos a la comitiva 
que ya ha organizado un pequeño poblado. 

El sol, próximo al horizonte del ;mar infinito, ilu
mina una escena desusada en ese paraje, desde tiem
pos inmemoriales solitario, y ahora poblado de voces 
y risas. 

Han encendido una fogata y mientras se asan los 
alimentos, el joven capitán con el anciano venerable 
y otros tres se reúnen en una de las tiendas donde 
hay un arcón abierto que contiene varios objetos, 
tales como la esfera que tenía el joven al llegar, una 
espada, unas planchas delgadas, aparentemente de 
bronce, primorosamente labradas, como también unos 
instrumentos que utilizaban para grabar y otros ob
jetos que no puedo clasificar. 

La reunión comienza con una oración que pro
nuncia nuestro joven. Luego deliberan sobre varias 
cosas que no puedo entender, aunque en el curso de 
la prolongada reunión puedo entender la palabra 
"Jehová" y los nombres de los personajes. El joven 
se llama N efi; dos más se llaman Lamán y Lemuel, 
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PRESENTACION DE LA NORMA 

Organista: Música de la norma. 
Directora de la norma: Recuerde a los niños que la 

semana pasada hablamos de la cortesía y la consideración 
en nuestros hogares. Hoy vamos a continuar con la misma 
lección. 

Presente a los niños los siguientes problemas: 
Problema N o. l. 
Juanita, Gustavo y Tomás estaban jugando uno de sus 

juegos favoritos. Sonó el timbre--eran los maestros orienta
dores. El papá llamó a los niños a la sala. Ellos no querían 
dejar de jugar porque el juego estaba en la parte más 
interesante. Tomás iba ganando pero Gustavo casi lo al
canzaba. 

Finalmente los niños fueron a la sala a escuchar a los 
maestros orientadores pero estaban enojados y malhumo
rados. 

¿Cómo piensan que se sintieron los maestros orienta-
dores? 

¿Cómo se sintieron los padres? 
¿Fueron corteses los niños? 
¿Qué debieron haber hecho? 
Problema N o. 2. 
Tomás y Gustavo tienen cada uno un programa de 

televisión preferido. El problema es que ambos programas 
!;:e transmiten a la misma hora en diferentes canales. Todos 
los viernes ambos corren a casa al salir de la escuela tra
tando de llegar primero y poner su programa favorito. Cómo 
podrían haber actuado más cortésmente? 

Diga a los niños que mostramos nuestro amor hacia 
nuestros semejantes cuando estamcs dispuestos a tomar 
turnos y permitirles que ellos también lo hagan. Así esta
remos haciendo lo que Jesús nos mandó. 

Toda la Primaria: Jesús dijo: "Este es mi manda
miento: Que os améis a otros; como yo os he amado." 

Canción: "Cuando Hay Amor" , pág. 192 de los Himnos 
de Sión. 

y el anciano, padre de los tres, se llama Lehi, y otro 
varón, también de más edad, es Ismael. . . . 

Este acontecimiento que no está registrado en 
ningún texto histórico del mundo; es uno de los más 
extraordinarios de la humanidad, pues marca la lle
gada a la Tierra de Promisión de la colonia del pro
feta Lehi, sus hijos con sus respectivas familias, así 
como otros agregados que son rescendientes del lina
je de José, uno de los doce hijos de Israel. 

Han llegado a la Tierra de Promisión para cum
plir con los propósitos y mandamientos del Señor, 
echando las profundas bases del reino de Dios en 
esta parte de la tierra, para que en los postreros días, 
que nosotros hoy estamos viviendo, pudiese ser edi
ficada la nueva Sión y preparar la tierra para la 
segunda venida de Jesucristo a "reinar por mil años 
con los justos con gran poder y gloria .... " 

El timbre del teléfono, que suena insistentemente 
a mi lado, desvanece en un instante la peregrina vi
sión; pero quedo impresionado al mirar el Libro de 
Mormón abierto casualmente en la página 41, y mi 
vista es atraída por dos versículos del capítulo 18: 
el 22 y 23, que en otra oportunidad yo había seña
lado con un lápiz rojo, y que dicen: " ... Y sucedió 
que entonces yo, Nefi, dirigí el barco de manera que 
viajamos de nuevo hacia la tierra de promisión. Y 
ocurrió que después de haber navegado muchos días, 
llegamos a la tierra prometida; y desembarcamos y 
plantamos nuestras tiendas, y la llamamos la Tierra 
de Promisión. . . . " 
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Vigésimoquinto de una serie de artículos sobre el Perfeccionamiento de la Enseñanza 

Jesús· hizo pensar a los hombres 
por Lowell L. Bennion 

(Tomado de The Instructor) 

Los sentimientos desempeñan un papel muy im
portante en el evangelio, así como en la vida 

misma. La fe, el arrepentimiento, la humilidad y el 
amor-principios fundamentales de la fe cristiana
están íntimamente relacionados con los sentimientos 
y la actitud. Sin embargo, la religión es más que 
un sentimiento. En el primer gran mandamiento 
se nos amonesta a que amemos a Dios con toda nues
tra mente al igual que con todo nuestro corazón. 
Uno de los rasgos más distintivos del evangelio res
taurado es la manera en que recalca la importancia 
de aprender y saber. 

" ... Buscad conocimiento, tanto por el estudio. 
como por la fe .... " (Doc. y Con. 88: 118.) 

"Cualquier principio de inteligencia que logremos 
en esta vida se levantará con nosotros en la resurrec
ción." (Idem. 130:18.) 

El propio Jesús tuvo una mente brillante. Esto 
se evidencia en sus proverbios y parábolas, en el 
Sermón del Monte, sus diálogos y el contenido y 
desarrollo progresivo de las Bienaventuranzas. Desde 
el día de su conversación en el templo a la edad de 
doce años. hasta sus últimos momentos, cuando "ya 
ninguno osaba preguntarle" (Marcos 12:34), Jesús 
asombró a quienes le escuchaban con su habilidad 
para hacer y contestar preguntas. 

Jesús hacía pensar a los hombres. Este sólo hecho 
lo calificaría de ser un gran maestro. Una y otra 
vez, por medio de este encuentro con la mente de 
Jesús, los hombres se veían obligados a examinar sus 
propias razones, la naturaleza de sus vidas y la lógica 
de sus pensamientos. Todo el que establecía una 
conversación con el Maestro, se alejaba pensativo. 

88 

Jesús hacía preguntas 

Cuando los escribas y los principales sacerdotes 
trataron de hacer que el Salvador cayera en sus la
zos, El siempre fue el amo de la situación y f~ecuente
mente les r.espondía con otra pregunta. Cwrta vez 
se le preguntó a Jesús con que a'?tor:i~ad hací~ 
"estas cosas". Si hubiera tratado de JUstificarse a s1 
mismo, se habría originado .una disputa sin fin. Con 
mucha prudencia contestó sencillamente: "El bau
tismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres?" .~o 
se atrevieron a contestarle. Entonces Jesús les diJo: 
"Y o tampoco os diré con qué autoridad hago estas 
cosas." (Véase Lucas 20:1-8. 

En otra ocasión se colocó a Cristo en un dilema, 
haciéndole la siguiente progunta: "¿Nos es lícito dar 
tributo a César, o no?" Si hubiera contestado sí o 
no, podría haber surgido un grave problema ¡Cuán 
sabia fue su bien conocida respuesta! (Véase Lucas 
20: 19-26.) 

Para justificar sus curaciones en el día de reposo, 
en lugar de entablar discusiones simplemente hizo 
dos preguntas: "¿Es lícito sanar en el día de reposo? 
¿Quién de· vosotros si su asno o buey cae en algún 
pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en 
día de reposo?" (Véase Lucas 14: 1-6.) 

Contestando a la pregunta: "¿Y quién es mi pró
jimo?", Jesús relató la parábola del Buen Samari
tano. Cuando hubo concluído repitió la misma pre
gunta al hombre que la había hecho, y éste pudo dar 
la respuesta. (Véase Lucas 10:25-3"7.) Esta es una 
buena enseñanza. 

Cuando llegó el tiempo de revelar su divinidad 
con mayor claridad a sus discípulos, Jesús no se 
concretó a decírselos solamente, sino que preguntó: 
"¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hom
bre?" Y para subrayar más su pregunta, agregó: 
"Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?'? Al dar la 
respuesta, Pedro sin duda alguna, también se com
prometió con el Maestro más fuertemente que si 
sólo hubiera oído su declaración . (Véase Mateo 16: 
13-16.) 

La aplicación a nuestras enseñanzas 

Generalmente se piensa que la enseñanza es una 
actividad que corresponde al maestro. Sería mucho 
más eficaz si lo conceptuáramos como una actividad 
del alumno-si se considerara la enseñanza como el 
procedimiento por medio del cual el alumno aprende. 
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La expreswn tan común del maestro: "Tengo que 
dar una lección," implica pasividad completa por 
parte de alumno. Casi diríamos que es un canasto 
vacío que vamos a llenar con los frutos del pensa
miento del maestro. Ningún alumno puede aprender 
sin pensar, ni cambia a menos que se sienta real
mente implicado tanto por medio de los pensamien
tos como de los sentimientos. 

Jesús hizo preguntas acertadas. Para contestar
las, la gente tenía que pensar profundamente. A 
menudo tenían que examinar sus propios motivos y 
a veces tenían vergüenza de contestar. Un error 
muy común de los maestros es hacer preguntas que 
se pueden contestar con un simple "sí" o un "no". 
Este género de preguntas no requiere ningún es
fuerzo mental y deja a la clase en el mismo estado 
que estaba antes. Por ejemplo: 

¿Debe uno amar a sus semejantes? 
¿Guían los profetas a la verdadera 1 glesia de 

Jesucristo? 
Las preguntas se deben formular de manera tal 

que estimulen la mente y exijan un esfuerzo mental 
para contestarlas. Por ejemplo: 

¿Por qué debe uno amar a sus semejantes? 
¿Qué diferencia hay entre el amor hacia -el pró

jimo y el amor hacia la novia? (¿o de Dios?) 
¿Por qué debe estar guiada por profetas la Iglesia 

de Jesucristo? 
Otro destacado maestro que convirtió el arte de 

preguntar en una herramienta respetada y eficaz, fue 
Sócrates. Su arte ahora se conoce como el método 
socrático. Está preservado e ilustrado profunda
mente en los diálogos de su famoso alumno, Platón. 
Todo maestro puede aprender muchísimo sobre la 
manera de hacer preguntas, leyendo a Sócrates. 

Otra manera eficaz de convertir la enseñanza en 

LA CIUDAD DE TEOTIHUACAN 

(viene de la página 80) 

porque mide más de 200 metros de lado. Le sigue 
en importancia la llamada Pirámide de la Luna, la 
cual se encuentra algo apartada de la primera y es 
de tamaño mucho menor. Tiene unos 42 metros de 
altura y su base abarca una superficie de 16.000 
metros cuadrados. 

Otro de los lugares notables y cuya historia nos 
impresiona profundamente, es la llamada Ciudadela 
o templo de Quetzalcoatl. Los conquistadores es
pañoles equivocadamente la llamaron "ciudadela", 
porque por su construcción se asemeja a una forti
ficación. La ciudadela está construída de piedra y 
dentro de ella se encuentra un altar para sacrificios 
y dos pirámides. Aparentemente los antiguos habi
tantes practicaban sacrificios humanos. Sobre tres 
de los muros que forman la ciudadela, hay doce pe
queñas pirámides, hecho que los miembros de la 
Iglesia encuentran muy significativo, considerando 
que los nefitas-lamanitas eran descendientes de las 
doce tribus de Israel. 

En medio de la ciudadela se hallan dos grandes 
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instrucción para el alumno, es hacer que los miem
bros de la clase definan palabras significativas. A un 
grupo de jovencitos de trece años, que estaba estu
diando la vida de Pablo, se les pidió que dieran el 
significado de las palabras en letra cursiva de la si
guiente declaración del Apóstol: "No seas vencido de 
lo malo, sino vence con el bien el mal." Todo el 
período de clase se utilizó en descubrir el significado 
de ambas palabras y ver cómo el mal se puede con
quistar si se hace el bien. Los alumnos hablaron casi 
todo el tiempo de la clase y contribuyeron con sus 
ideas. 

Uno de los métodos más eficaces para estimular 
los pensamientos es el estudio de determinados casos. 
Jesús lo usó en algunas de sus parábolas. Eran acon
tecimientos que a menudo debían ser analizados y 
aplicados a la vida. Y a sea_ el principio, para llamar 
la atención, o al final para poner a prueba la eficacia 
de una discusión, se puede presentar a la clase un 
caso al cual se le debe hallar una solución. Al pre
sentar una clase sobre la honradez, un profesor ter
·minó con la siguiente ilustración: Un estudiante 
universitario, con su esposa y dos hijos, tenía un buen 
empleo con un hombre que estaba engañando al pú
blico mediante falsificaciones. El estudiante no des
cubrió la verdad hasta después de varios meses de 
estar trabajando con él. El joven no estaba involu
crado en el fraude, pues no hacía más que llevar los 
libros. ¿Qué debe hacer? Necesita forzosamente el 
trabajo para continuar sus estudios. 

Conviene que los maestros sigan el ejemplo de 
Jesús y hagan pensar a sus alumnos, usen su imagi
nación y analicen sus propias vidas. Porque así, y 
solamente así, es como la enseñanza se convierte en 
instrucción. Esto exige imaginación, preparación, re
flexión y estudio de parte del Maestro. 

esculturas que representan a Quetzalcoatl (dios del 
aire o serpiente emplumada) y a Tlaloc (dios de la 
lluvia). Recientemente, el gobierno mexicano tras
ladó esta última el museo de la Ciudad de México, 
donde se encuentra en exposición. 

Es de importancia inigualable lo que la historia 
precolombina nos cuenta acerca de las creencias de 
los indígenas en cuanto al dios Quetzalcoatl; espe
cialmente si lo relacionamos con la venida de J esu
cristo al continente americano. Se cuenta que Quet
zalcoatl fue un hombre blanco y barbado que vino 
del oriente y enseñó a los hombres las artes, indus
trias -y ciencias, en una palabra una cultura avanza
da. Una vez cumplida su misión partió hacia el mar 
prometiendo que volvería algún día, y esto explica 
la facilidad con que los españoles lograron la con
quista de México, ya que Moctezuma y sus súbditos 
pensaron que los hombres blancos que desembar
caron en la costa de V eracruz eran enviados del dios 
Quetzalcoa tl. 

Además de los mencionados templos y pirámides, 
la maqueta cuenta aproximadamente con cuarenta 
templos y edificios y pequeñas figuras de alambre 
que representan a los teotihuacanos realizando sus 
labores cotidianas. 
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Juventud de la Promesa 

Para Dios y nul!stros padrl!s 
por Linda Cámpora 

F DISTE un espíritu valiente en la preexistencia, y 
cuando se presentaron los dos planes no pudiste 

contener tu entusiasmo y esperanza de poder tener 
la oportunidad de lograr un cuerpo de carne y hueso 
para comenzar una nueva vida en la tierra. A pesar 
de que detestabas tener que abandonar la gloriosa 
morada de tu amado Padre, había dos personas en 
la tierra que oraban por ti y esperaban ansiosamente 
tu arribo. 

Considero que esto es lo que quiso decir N efi 
cuando dijo: "Yo, Nefi, nací de buenos padres." 
¿Cuáles son las responsabilidades de la juventud 
hacia esos buenos padres? 

Si Dios tuvo confianza suficiente en estas dos 
personas como para darles uno de sus espíritus elegi
dos, una de sus posesiones más valiosas, ¿no deberéis 
vosotros tener fe en sus decisiones, escuchar sus 
consejos y obedecerlos, respetarlos y honrarlos? 

¿Confiamos en nuestros padres o les decimos sim
plemente: "Tú no me entiendes .... "? ¿Comparti
mos con ellos nuestra vida, o al volver de una fiesta 
entramos de puntillas para no tener que contarles 
nada? ¿Esperamos que tengan confianza en nos
otros cuando les mentimos acerca de lugares, cosas 
o amigos? ¿Podemos decir "Este es mi padre y esta 
mi madre" y sentirnos orgullosos, o nos rebajamos 
al nivel de algunos jóvenes que se refieren a sus 
padres como "los viejos"? ¿Hemos pensado en que-
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darnos en casa algún sábado por la noche a cuidar a 
nuestros hermanitos, para que nuestros padres pue
dan ir al cine o a cenar afuera? ¿Acaso mamá sólo 
puede usar una vez su blusa nueva porque una de 
las hijas se apropia de ella? 

Pensad un momento en el sufrimiento de Alma 
padre, por su hijo Alma. Su hijo era un verdadero 
perturbador y fue necesario que un ángel del Señor 
lo enmudeciera antes que se arrepintiera y se con
virtiera en un magnífico misionero. 

La obediencia, el respeto y el honor son muy 
importantes, pero el regalo más precioso que pode
mos dar a nuestros padres es vivir bien, guardar los 
principios del evangelio y tener un ardiente testi
monio. Esto incluye la meta de casarnos en el tem
plo. Es lo único que nos permitirá tener un lugar y 
una familia en el reino celestial de nuestro Padre; 
y para poder casarnos en el templo debemos con
servarnos limpios. 'El período de la adolescencia es 
el que más preocupa a nuestros padres. Ellos saben 
bien los fuertes impulsos y las nuevas emociones que 
estamos comenzando a experimentar. También ellos 
pasaron por lo mismo y lo único que desean es ayu
darnos y orientarnos. 

Cuando nuestro espíritu vino del cielo era puro, 
ansioso, valiente y escogido. Cada día de nuestra 
vida debería tener un pensamiento y una meta: 
volver a los cielos tan limpios y puros como cuando 
vinimos. 
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He aquí 

diez cosas que 

me gustaría que 

mis padres 

NO HICIERAN 

ABRIL DE 1966 

2 

disciplinarme en presencia de mis 
amigos. 

disciplinarme en presencia de 
sus amigos. 

3 abrir mis cajones, armarios, ga-
vetas o correspondencia. 

4 tratar ele deslumbrar a mis ami
gos hablándoles de mis cualida
des. 

5 olvidarse de darme mensajes 
telefónicos. 

·---- -- ·-----------

volver a casa a la hora en que 
prometieron hacerlo. 

escuchar nuestros consejos aun
que a veces no los sigan. 

colgar su ropa. 

mantener sus ha-bitaciones en 
orden. 

decirnos voluntariamente los lu~ 
gares a que concurren, las per
sonas con quienes se juntan, y 
las cosas que hacen. 

6 

7 

8 

9 

10 

6 

7 

8 

9 

10 

recordarme que diga 11gracias" 
o 11Con permiso11 en frente de 
otras personas. 

vivir de un modo y predicar de 
otro. 

fijarme normas de vida imposi
bles de alcanzar. 

pasarse la vida hablando de 
cuando elíos eran jóvenes. 

estar desarreglados cuando mis 
amigos vienen a casa. 

hablar amablemente con nues
tros amigos sin que tengamos 
que pedírselo. 

presentarnos respetuosamente a 
sus amigos. 

decirnos de vez en cuando que 
nos aman. 

no pasarse la vida discutiendo. 

ayudar en los quehaceres de la 
casa. 
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Los desacuerdos entre padres . e. hijos 
po?" F. Le Grande M a_qleby 

CUANDO los hijos empiezan a pensar por sí mis
mos, tienden a discordar con sus padres en algu

nas cosas. En la mayoría de los casos, estos 
desacuerdos pueden solucionarse amigablemente ana
lizando la situación y cambiando de actitud y planes. 
Sin embargo, a veces sucede que los padres, aunque 
tengan amplio criterio y buena intención, no pueden 
resolver satisfactoriamente una discordancia en la 
que el hijo toma una medida equivocada. Por ejem
plo, ¿que deberían hacer los padres en los siguientes 
casos: 

Su hijo, de sólo 16 años decide dejar la escuela. 
Sus calificaciones están por debajo del nivel común 
pero el joven tiene capacidad para terminar su edu
cación secundaria. Tiene ropa adecuada, se le da 
algún dinero para sus gastos y pertenece a una buena 
familia. Aparentemente no hay razón alguna que 
justifique su decisión. 

Una hija, de 16 años dice que piensa casarse den
tro de tres meses. Su novio tiene 17 años, asiste a la 
escuela secundaria y no tiene ningún medio para 
mantenerla. Ambos jóvenes son sanos, inteligentes 
y sinceramente quieren hacer bien las cosas. Nin
guno de los dos pertenece a un hogar con problemas. 
El sentido común aconseja posponer el matrimonio, 
pero la jovencita no está de acuerdo. 

Un jovencito de 17 años quiere comprarse una 
motocicleta. Puede pagar cierta cantidad al contado 
y el resto en mensualidades. Tiene cierto dinero 
ahorrado que le alcanzará para pagar el anticipo, pero 
no tiene trabajo. El padre trata de convencerlo de 
que no realice la compra, pero el chico no cambia 
de parecer. 

El análisis del caso hipotético que damos a con
tinuación, acerca de un padre tratando de resolver 
las discordias con su hijo; ayudará a los padres a 
resolver un caso similar cuando se les presente. 

El Señor H. se dio cuenta que algo andaba mal al 
llegar a su casa el viernes en la noche después del 
trabajo. Su esposa y Edgardo, su hijo de 17 años, 
evidentemente estaban en medio de una seria discu
sión. El señor H. dijo con voz optimista: "Vamos, 
vamos, el problema no debe ser tan grave, ¿qué pasa 
aquí?" 

Por unos momentos Edgardo fijó la vista en el 
piso, y luego comenzó a hablar rápida y nerviosa
mente: "Tengo la oportunidad de conseguir un tra
bajo en La Paz, así que quiero dejar la escuela y 
partir de inmediato. Mi amigo Felipe, aquel mucha
cho que conocí el año pasado, me guardará el empleo 
hasta que vaya.' Edgardo les mostró una carta y 
agregó: "Si no voy inmediatamente perderé la mejor 
oportunidad de mi vida. La escuela secundaria la · 
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puedo terminar tomando clases de noche. Podré 
comprarme un auto, aprender un oficio e independi
zarme. 

La madre de Edgardo lo interrumpió y le dijo 
terminantemente que mientras viva en su casa ten
drá la oportunidad de beneficiarse con la orientación 
de sus padres y relacionarse con personas respetables 
en la comunidad. Dijo que Edgardo era muy joven 
para dejar el hogar. El dinero que ganarta sería un 
substituto muy pobre del hogar, además de vivir en 
una ciudad extraña. 

El señor H. estuvo de acuerdo con los razona
mientos de su esposa y pensó que el joven debería 
hacer lo que ella le aconsejaba. Pero muy pronto 
se dio cuenta que Edgardo no tenía intenciones de 
cambiar de parecer. En lugar de escuchar lo que su 
madre le estaba diciendo, parecía esforzarse por en
contrar qué decir para mostrar que él estaba en lo 
cierto. Hubo intercambio de palabras pero no de 
ideas. La discusión estaba controlada por los senti
mientos, no por el razonamiento objetivo. 

El señor H. entonces interrumpió para decir con 
voz· autoritaria: "Edgardo, sólo tienes 17 años, lo 
cual quiere decir que todavía estás bajo nuestra tu
tela. Y desde ahora te digo que no dejarás la escuela, 
que vivirás aquí en esta casa con nosotros, y que hoy 
mismo vas a escribirle a ese amigo tuyo diciéndole 
que no vas a ir a La Paz. Y o soy el que hago las 
decisiones en esta casa porque sé qué es lo mejor 
para ti. Así que ahora que la decisión ya está hecha, 
vamos a cenar." 

Los errores que cometió el señor H 

Sinceramente creo que el método usado por el 
señor H. hará más intensa la discordia y motivará la 
rebelión del joven. Me baso en el siguiente análisis 
de los errores cometidos por el señor H. 

l. El señor H. basó su decisión en la creencia 
de aue los razonamientos de su hijo se debían prin
cipalmente a aue quería dejar la escuela e irse de 
la casa. Estaba equivocado. La verdadera razón 
para irse de la casa tenía poca conexión con el deseo 
de ganar dinero y comprarse un auto. En muchos 
casos, si el problema es más serio, el joven puede dar 
razones secundarias pero más aceptables para basar 
su decisión. Un padre inteligente tratará de determi
nar los factores ocultos, las verdaderas razones que 
su hijo tuvo para tomar tal decisión. 

2. El señor H. dio a entender que los padres son 
siempre quienes deben tomar las decisiones más im
portantes cuando hay desacuerdo con sus hijos, es
pecialmente si estos están orientados en una direc
ción equivocada. Este sistema no siempre es el me-
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jor. Siempre que sea posible, se debe dar a los hijos, 
hasta cierto grado, el derecho de tomar determina
ciones. Los jóvenes aprecian mucho la oportunidad 
de tomar decisiones y de examinar o discordar con 
las determinaciones que toman los adultos. Aunque 
la concesión de estos derechos a los hijos signifique 
horas de discusión y tardanza en resolver los desa
cuerdos, puede ser una alternativa aconsejable. 

3. Habló a Edgardo en un término de superiori
dad. N o habló de hombre a hombre. Los hijos son 
seres con pensamientos, sentimientos y emociones 
propias, y sus decisiones, aunque reflejen falta de 
madurez, deberían tomarse en cuenta. 

4. El señor H. dio a entender que su rápida de
cisión era mejor que la que presentó Edgardo. En 
algunas ocasiones, la prudencia de los padres queda 
de manifiesto en sus decisiones pero puede re
sultar un error al no tomarse en cuenta todos los 
factores. Las decisiones que tengan que ver con los 
planes de los hijos, deberían considerarse cuidadosa
mente aunque los padres sienten que saben la solu
ción correcta. 

Un enforque más acertado 

A continuación damos en ejemplo más apropiado 
que el señor H. pudo haber seguido: 

Después de escuchar a su esposa y a su hijo 
durante unos 15 minutos, el señor H. dice: "Esto 
parece muy interesante, pero creo que sería más con
veniente posponer la decisión por un rato. Mientras 
tanto tengo que ir a la ferretería a comprar unas co
sas que necesito y me gustaría que Edgardo me 
acompañara. Tendremos así la oportunidad de con- . 
versar." 

El señor H. y Edgardo, salieron, la atmósfera 
era amigable y tranquila. Entonces el señor H. dijo: 
"Así que quieres ir a La Paz y conseguirte un trabajo, 
¿eh? Cuéntame qué planes tienes." 

El señor H. estaba alentando a su hijo a que le 
confiara sus resoluciones en un ambiente de confian
za mutua. Consideraba que Edgardo no le había 
dicho la verdadera razón que tenía para querer dejar 
el hogar, y si escuchaba atentamente podría deter
minar cuáles eran los verdaderos motivos. El señor 
H. se reservó las críticas y comentarios negativos. Le 
hizo ver al joven que sus motivos quedarían entre él 
'y sus padres. 

Durante algunos minutos Edgardo habló de su 
deseo de irse a La Paz, luego cambió de tema. Le 
contó que había dejado de asistir a algunas clases y 
que el director de la escuela le había llamado la aten
ción diciéndole que no iba a tolerar faltas injustifi
cades ni deberes incompletos. También le había 
dicho: "Sé que puedes ser un buen estudiante y 
auiero que lo seas. Ojalá hubiera una solución más 
fácil, pero lo único que puedes hacer es cambiar de 
actitud. Ahora tienes que decidir si quieres con
tinuar en la escuela o abandonarla." 

Edgardo se babia sentido deprimido y desalen
tado después de esta entrevista. Pensó que si comen
zaba a asistir a todas las clases y a· hacer lo mejor 
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que pudiera, perdería la amistad de algunos de sus 
mejores amigos que ya habían hecho planes para 
dejar la escuela. Estos jóvenes habían recibido poco 
aliento en sus hogares y le deban poca importancia a 
un diploma de secundaria. Además, Edgardo había 
perdido varias clases de álgebra y temía que saldría 
reprobado por más que estudiara. En su mente pre
ocupada hab:a encontrado una escapatoria a sus 
dificultades dejando la escuela y consiguiendo un 
trabajo. 

Cuando el señor H. escuchó y analizó los factores 
que habían influído en Edgardo, se dio cuenta que 
los sentimientos y las emociones, en lugar de razones 
objetivas eran lo que habían motivado la decisión. 
El señor H. no se había dado cuenta que Edgardo 
necesitaba el apoyo de sus amigos a tal grado, que 
estaba dispuesto a arriesgar su educación para seguir 
siendo parte del grupo. No se había dado cuenta que 
Edgardo temía que sus padres supieran lo mal que 
le iba en la escuela y los problemas que ésta le origi
naba. Ahora quedaba aclarado que lo que en un prin
cipio había parecido testarudez y falta de raciocinio, 
eran nada más que síntomas de un problema más 
profundo y un deseo sincero de complacer a todos. 

Después de unos minutos de silencio, Edgardo 
preguntó a su padre en voz baja: "Papá, ¿qué crees 
que debo hacer?" 

El padre inteligente es aquel que se da cuenta 
que una pregunta de esta clase no es la puerta que 
da salida a un sermón en el cual se establecen los 
hechos y se marca el camino a seguir en términos 
claramente delineados. El señor H. le aseguró a 
Edgardo su interés y apoyo diciéndole: "Edgardo, 
sinceramente te agradezco la confianza que has de
positado en mí al pedirme consejo. Pero antes que 
te conteste me gustaría que me dijeras algo más 
sobre lo que te gustaría hacer. Analizaremos varias 
alternativas y trataremos de seleccionar la mejor." 

El señor H. ayudó a su hijo a analizar los hechos 
y a reducir la nerviosidad y los temores que estaban 
interfiriendo con el razonamiento objetivo. También 
se dio cuenta que si Edgardo mismo hacía la decisión, 
estaría en mejores condiciones · de llevarla a cabo, 
eJpecialmente si su nueva orientación requeria val.or 
y determinación por un largo per~odo de tiempo. 
Después de largos diálogos con sus padres, Edgardo 
decidió que iba a pagar un profesor particular para 
que le enseñara álgebra y que trataría de finalizar su 
enseñanza secundaria. 

No todos los desacuerdos entre padres e hijos se 
solucionan tan fácilmente. A veces un joven deja sus 
estudios, abandona el hogar, se casa muy joven o se 
compra un auto cuando no debe hacerlo. En estos 
casos particulares se necesita más que nunca el apoyo 
de los padres. 

Conclusión 

N o hay un método en particular cuya eficacia 
podamos asegurar para solucionar los desacuerdos 
entre padres e hijos. A veces los padres pueden com
prender mejor el problema analizando la situación 

(sigu e en la. página. 96) 
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¿Oué significa nar:~r d~ nu~vo :-
por Cherry Bushman 

M E gustaría sugerir que el acto físico del bautismo 
y la confirmación es tan importante como la 

experiencia espiritual de ponernos en relación con 
Jesucristo por medio de un "nacimiento nuevo". De 
hecho, la renovación espiritual es la experiencia re
ligiosa central. 

¿Qué significa "nacer de nuevo"? 
Sin duda recordaréis la ocasión en que se explicó 

dicha expresión. Nicodemo, un magistrado judío, le 
preguntó a Jesús acerca del poder que había recibido 
de Dios para enseñar y efectuar milagros. Jesús le 
contestó: 

"De cierto, de cierto te digo, que el que no na
ciere de nuevo no puede ver el reino de Dios." Ni
codemo entonces le hizo una pregunta que una vez 
consideré algo ingenua, la cual ahora encuentro muy 
profunda, "¿Cómo puede un hombre nacer siendo 
viejo? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, 
que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede · 
entrar en el reino de Dios." (Juan 3:3-5.) 

¿Cómo puede un hombre nacer cuando ya es 
viejo? 

Los expertos en psicología religiosa nos dicen que 
hay dos clases de personas-las de "mente sana" y 
las de "alma enferma"-y los que pertenecen a este 
último grupo tienen que "nacer de nuevo" para en
contrar felicidad y unidad dentro de sí mismos. 

Permitidme citar algunos ejemplos: Hace algunas 
semanas tuve una conversación con un joven cientí
fico de "mente sana". Es alpinista, ama la natura
leza, y para él todo lo que es real y tiene significado 
en este mundo, puede comprenderlo con la mente y 
sus cinco sentidos. No necesita la luz espiritual. "En 
lugar de decir que Dios creó al hombre a su imagen
me dijo-yo diría que el hombre creó a Dios a imagen 
suya." Este hombre es un pagano moderno, con una 
mente sana y feliz de vivir basado en sus propios· 
recursos. 

En religión, las personas de mente sana son dis
cípulos del "poder del pensamiento positivo". Con
sideran que el mundo y la naturaleza son realmente 
buenos, y sus experiencias religiosas se desarrollan 
en forma progresista. N o tiene dudas acerca de sí 
mismos, de la vida o de Dios. Uno de estos hombres, 
el predicador unitario Edward Everett Hale, escribió: 
"Todo hombre que como yo, ha nacido en una fami
lia donde la religión es simple y racional, y a quien se 
ha enseñado las teorías de la misma, de manera que 
nunca llega a conocer las dudas religiosas o irreli
giosas, tiene una ventaja de la cual no debe preciar-
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se." (Mencionado por William James en The Varie
ties of Religious Experience, 1902, Conferencia IV.) 
Este es el hombre que ha nacido una vez. 

La mayoría de nosotros hemos experimentado 
una felicidad sencilla y un sentimiento de desespera
ción. Los Santos de los Ultimas Días tienen la ten
dencia a referirse a los "mentalmente sanos", nacidos 
sólo una vez, como la única clase sancionada por el 
evangelio, porque nos preocupamos por las convic
ciones, la seguridad y bondad de la vida. Muchos, 
por lo tanto, vacilamos al hablar acerca del proceso 
que tuvimos que seguir para alcanzar esta sensación 
de bondad y verdad. Sospecho, sin embargo, que aún 
hay sombras de melancolía y duda en nosotros-la 
clase de dudas de que hablaron Alma y Pablo. 

El "alma enferma" es aquella que está agobiada 
por el sufrimiento o simplemente por una desespera
ción irracional. León Tolstoy, novelista ruso del siglo 
pasado fue una de estas personas. A pesar de ser un 
hombre religioso, con una buena familia y terrate
niente próspero, durante cierta etapa de su vida se · 
sintió abrumado por una sensación de inutilidad de 
la existencia. Durante tres años luchó con esta me
lancolía, tratando de recobrar su fe en Dios. Muy 
seguido se paseaba por la orilla del río, pensando 
cómo quitarse la vida, porque aparentemente ésta era 
la única alternativa. Hasta que un día a principios 
de la primavera; mientras estaba solo en un bosque, 
le vino un despertamiento que describe así: "¿Por qué 
estoy buscando tan lejos?, me preguntó una voz den
tro de mí. El está allí, · ese Ser sin el cual nadie puede 
vivir. Reconocer a Dios y vivir son una misma cosa. 
... Vivid, buscad a Dios, y no habrá vida sin El. ... " 
(!bid., VIII.) Desde ese momento, Tolstoy sintió 
que gradualmente retornaban sus energías morales y 
el deseo de vivir. Con este cambio le vino un anhelo 
de servir a los demás; y renunciando a su vida de 
aristócrata, comenzó a vivir entre los campesinos y 
a trabajar la tierra con ellos. Esta fue la experiencia 
de Tolstoy con su segundo nacimiento. 

Por las Escrituras sabemos los relatos de otras 
conversiones. Particularmente notables son las con
versiones de Alma en el Libro de Mormón y la de 
Pablo en el Nuevo Testamento. Ambos estaban em
barcados en actividades que iban contra los propósi
tos de Dios, y fueron derribados en sus caminos. 
Alma dice que sufrió grandes tormentos en su alma 
antes de que la luz viniera a él con la revelación de 
que sus pecados habían quedado perdonados. Tam
bién Pablo vio una luz que cambió su vida y lo envió 
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a los élderes cristianos para ser bautizad9. 

De estos relatos surge cierto modelo. Hay un 
período en que la maldad o la melancolía dominan 
la vida del "alma enferma", luego viene la realidad 
del pecado que la hace recurrir a la ayuda divina. 
La respuesta se hace clara y viene el alivio del pe
cado. De allí en adelante, al hombre lo embarga un 
sentimiento de paz, y el poder para hacer el bien 
sobrepasa su habilidad natural. 

La mayoría necesitamos dos bautismos. Uno es 
el acto físico de la inmersión y confirmación y la 
renovación del convenio por medio de la Santa Cena. 
El otro es la renuncia emocional al pecado, a la deses
peración y al dolor y de allí surge un nuevo nacimien
to de confianza en Dios en cualquier momento en que 
nos veamos enfrentados a dichos sentimientos. 

¿Cómo nos afectará este "nuevo nacimiento"? Las 
características de la conversión o renacimiento que 
describe Alma, son similares a aquellas que detalla 
William James, el psicólogo de las experiencias reli
giosas. Primero, recibimos una infusión del espíritu 
de Dios, logramos un sentimiento de continuidad 
entre nosotros y Dios y nos rendimos a este control. 
Segundo, nos sentimos perdonados de nuestros peca
dos y purificados. Esto nos trae una gran alegría y 
una sensación de libertad, ya que nuestra individuali
dad se desvanece. Tercero, nuestra capacidad para 
hacer el bien aumenta. Nuestro centro emocional se 
dedica al afecto, al fortalecimiento del alma, y la 
pureza y la caridad caracterizan al santo. Cuarto, 
logramos conocimiento espiritual relativo a la verdad 
y a la salvación. Nos convencemos de la existencia 
de Dios y nos sentimos parte de una vida más amplia 
que la que aspira a los intereses mezquinos y egoís
tas del mundo. (Mosíah 27:24-28; Alma 36; William 
James, The Varieties of Religious Experience, Con
ferencia XI.) 

Sin embargo, si estas reacciones son comunes a 
todas las experiencias religiosas, pódríamos pregun
tarnos por qué es necesario el bautismo y la renova
ción espiritual en la Iglesia de Jesucristo. A mi 
parecer hay tres razones. Primera, entendemos que 
mediante el Espíritu de Cristo, todos los hombres 
pueden recibir paz y dirección moral, pero sólo me
diante el evangelio podemos hacer permanente esta 
relación. Podemos nacer dentro del reino de Dios y 
tener el Espíritu Santo como compañero constante 
para orientarnos. Podemos llegar a ser hijos de Dios; 
así nos dice Pablo, y estar en comunicación con El 
por toda la eternidad. (Romanos. 8.) Segundo, el 
bautismo pone a disposición de todos esta infusión 
espiritual. El sacerdocio y el sacramento nos permi
ten, como una comunidad de creyentes, compartir 
nuestras experiencias espirituales con otras personas. 
Finalmente, sólo en el evangelio de Jesucristo se nos 
promete un conocimiento de la verdad así como un 
sentimiento de bienestar personal. 

Muy a menudo, pasamos por alto los lugares obs
curos de nuestra personalidad y hablamos de manera 
saludable acerca del "éxito", "progreso" y "eficacia" 
de nuestra vida. Sin embargo, Pablo y Adán nos 
recuerdan que el hombre está esencialmente dividido 
en su parte espiritual y su parte natural (Romanos 
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7), y que debemos conocer lo amargo para poder 
apreciar lo bueno. (Moisés 6: 55.) Parece que el Se
ñor considera que somos seres con necesidad de puri
ficarnos. Aún cuando nos bauticemos, necesitamos 
experimentar en nuestra madurez, ese "gran cambio" 
en nuestros corazones de que habla Alma, para "ejer
citar la ~e": (Véase Alma 5: 14.) Necesitamos des
cender al fondo de nuestra personalidad con el s .eñor, 
reconocer nuestras dudas y desesperaciones y abrir 
nuestros corazones a su poder purificador. 

Os insto a que no temáis "nacer de nuevo". La 
tragedia, las pérdidas y el sufrimiento llegan a todos 
tarde o temprano. Podemos ignorar todo esto y con
servar una "mente saludable"; o de lo contrario 
podemos hundirnos en la desesperación y convertir
nos en almas enfermas. Y tercero, podemos confiar 
en el Señor y "nacer de nuevo". Si hemos nacido dos 
veces; más allá del fracaso y la incertidumbre podre
mos ver la honda(! y la verdad. Comprenderemos 
mejor que antes el sufrimiento en los demás, y au
mentaremos nuestra capacidad para hacer el bien 
porque habremos resuelto el dualismo básico de 
nuestra naturaleza. 

por Teresa Romero 

RAMA DE VILLA BALLESTER-MISION ARGENTINA 

j QuE es lo que pasa en el mundo 
() que todo es llanto y dolor . . . 
por qué tus hijos se apartan 
ele la senda del amor? 

Todo se ha vuelto avaricia, 
todo es vicio y corrupción, 
todo es vanidad y orgullo 
todo es drama y perdición. 

Todos corren aturdidos 
sin saber a dónde \'an , 
buscando no saben que. 
ni a dónde quieren llegar. 

Van caminando en tinieblas 
dejando la luz atrás . ... 
Como potros desbocados 
van siguiendo a Satanás. 

Padre ele todos tus hijos 
Dios de amor v ele bondad, 
ten piedad de Íos que corren 
sin saber a dónde van. 

Tiéndeles tu santa mano 
para que puedan parar 
esa tan loca carrera 
y se pongan a escuchar. 

Tu palabra que es de vida 
q¡_¡e es amor y caridad ... . 
Es la luz del Evangelio 
que les dará claridad. 

Así verán el camino 
por el cual deben andar, 
~ ~ dejarán el sendero 
donde perdidos esüín. 

95 



La vía d~l S~ñor 
por Carl W. Buehner 

AYUDANTE DE LA SUPERINTENCIA DE LA A.M.M. PARA JOVENES 

LA última conferencia general fue sumamente 
espiritual y potente al proveernos de una "Voz 

de Amonestación" contra el desafío constante de las 
tentaciones de los tiempos en que vivimos .... Las 
estadísticas citadas indican que el destructor está 
ejerciendo una tremenda influencia, socavando el 
camino que conduce a la paz, la felicidad y la salva
ción. Muchos de los oradores se refirieron al tema 
y sugirieron lo que debe hacerse para contrarrestar 
las condiciones ·deteriorantes. 

Se hizo referencia a los propósitos del Señor con
cernientes a cada uno de nosotros. También se re
calcó el uso de las organizaciones auxiliares ya esta
blecidas, para vencer esta ola de tentaciones y des
trucción. Nuestra organización es una de ellas y es 
necesario que comencemos a trabajar. El crímen, la 
infidelidad, la inmoralidad y el desprecio a la ley 
se han desencadenado en el mundo. 

En la Mutual tenemos el programa para enseñar 
la manera de enfrentarlas por medio de actividades 
supervisadas y espirituales que concuerdan con las 

¿QUE SIGNIFICA NACER DE NUEVO? 

(viene de la página 93) 

entre ambos cónyuges, con los vecinos o con los ar_ni
gos. Sacando a relucir los hechos, analizándolos y 
teniendo en consideración las alternativas, casi siem
pre será una ayuda valiosa. Además me gustaría 
sugerir que se considerara lo siguiente: 

l. Aprenda a escuchar y a entender la manera 
en que el joven piensa en cuanto a la situación. N o 
contradiga abiertamente a su hijo hasta que pueda 
demostrarle una solución mejor. Puede ser que su 
decisión esté justificada. 

2. No trate de cambiar las ideas de su hijo 
dándole un sermón emocional. Si asumimos la acti
tud de uri dictador, mostrándonos hostiles y sin 
voluntad de perdonar, provocaremos la rebeldía y 
forzaremos una solución inmediata que el hijo se 
sentirá obligado a mantener. 

3. Acepte a su hijo tal como es y tenga en 
cuenta sus jdeas. No dé por sentado que tiene la 
madurez y el buen discernimiento que serían ideales 
en un joven de su capacidad y oportunidades. Sea 
real y práctico en su evaluación. 
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normas y enseñanzas de la Iglesia. Para avanzar con 
fuerza en esta dirección convertiremos "los hombres 
malos en buenos, y los buenos en mejores" como lo 
ha indicado el presidente McKay. 

Debemos recordar que estamos aquí, en el estado 
terrenal, para ser probados y para determinar si 
seremos o no considerados dignos de volver nueva
mente a nuestro Creador para ~gozar de la gloria 
celestial. 

Como directores y maestros de nuestra preciosa 
juventud y de todos los que buscan nuestra orien
tación, leamos y comprendamos los importantes men
sajes de nuestros hermanos y luego apliquémoslos 
para edificar fe y testimonio no sólo en sus vidas, 
sino también en las nuestras. Nunca se debe con
ciliar la verdad con el error. 

Estad seguros que os hayáis convertidos de todo 
corazón a los propósitos que estamos tratando de 
alcanzar; entonces, con vigor y entusiasmo, conven
ced a quienes estáis dirigiendo, de que hay sola
mente una vía-la vía del Señor. 

4. Su responsabilidad es hacer planes con su 
hijo, en lugar de para él. 

5. Si su hijo no ve de inmediato que sus suge
rencias son apropiades, ayúdele a que analice el pro
blema por sí mismo y que tome sus propias resolu
ciones. 

6. Reconozca y tenga en cuenta sus propios sen
timientos, actitud y prejuicios. Asegúrese que las 
actividades que planea para su hijo son para su bene
ficio y no principalmente para hacer más fácil la vida 
de los padres. 

7. Su hijo tiene derecho a cometer errores, a 
aprender por experiencia propia, y a aplicar en am
plia medida sus propias resoluciones. Si su hijo toma 
resoluciones que usted considera equivocadas, sería 
conveniente permitirle que pruebe y que elija un 
camino aunque no sea enteramente del agrado de 
los padres. Recuerde que en ciertos casos sólo los 
padres tienen la madurez, la fuerza y la visión para 
emprender algo. A veces, un joven se muestra infle
xible como resultado de sus frustraciones o por un 
sentimiento de inseguridad. Su apoyo y aliento-en 
lugar de las críticas, hostilidad, y rechazo-pueden 
ser de gran valor para ayudar a su hijo a aprender 
por medio de sus propias experiencias y a usar mejor 
discernimiento en lo futuro. 

LIARON A 
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Una de las ramas de habla ·española más originales 
en los Estados Unidos es la Rama de Arroyo, la que fue 
fundada en el año 1961 y comenzó a funcionar con 
sólo 22 miembros. En la actualidad cuenta con más 
de .299 personas que viven en Los Angeles, Glendale y 
otras ciudades circunvecinas. La originalidad de esta 
rama es que agrupa personas de 14 naciones de habla 
hispana. Tenemos un ejemplo de ello en la presidencia 
de la misma, cuya foto presentamos. De izquierda a 
derecha son: Manuel Arias (San José, Costa Rica), 
secretario; Enrique Zayas (Córdoba, Argentina), primer 
consejero; Stanley Burt (California, E.E.U.U.), presidente; 
Jacinto Durán (Chihuahua, México), segundo consejero. 

En la rama de San Juan, Misión Argentina del 
Norte, recientemente se organizó la primera patrulla 
de "Boy Scouts". Esta fotografía fue tomada el día de 
la inauguración de la misma. Junto a los pequeños inte
grantes de la patrulla vemos a los miembros de la 
Comisión de Fomento, entre ellos a José P. Videla, 
presidente; Vicente González, vicepresidente y Gre
gorio Paez, tesorero. 

En esta nota gráfica vemos al Presidente de la Mi
sión Uruguaya, James R. Barton, en momentos que hace 
entrega de una placa de bronce y un anillo de la Uni
versidad de Brigham Young al Señor José Damiani, 
presidente del Club Sporting de la Ciudad de Monte
video. La placa provino del programa 11People to Peo
ple", a cargo de la Embajada Norteamericana, y el 
anillo fue obsequio personal del entrenador del equipo 
de basquetbol de la mencionada universidad. El señor 
Damiani fue quien auspició la gira de dicho equipo 
basquetbolístico por la América del Sur el verano pa
sado. 

Durante los días 1 y 2 de enero del corriente año, 
se llevó a cabo el Primer Seminario de la Misión Mexi
cana de Occidente, a la que asistieron los presidentes 
de rama y distrito de toda la Misión. También estuvie
ron presentes los oficiales de la Misión y el presidente 
George L. Turley de la misma. Vemos en la foto al presi
dente, su esposa y un grupo de los hermanos asistentes. 



La reponsabilidad de los miembros 
(Tomado de The Church News) 

~RECUENTEMENTE los misioneros dicen 
'-.:..-lf a los nuevos conversos que unirse a la Igle

sia no es suficiente, porque el sólo hecho de ser 
miembro a nadie le garantiza la salvación. 

Enseñan a las personas que deben ser activas 
en la Iglesia, y literalmente labrar su salvación 
participando en el programa de la Iglesia. 

Esta es una de las principales líneas de demar
cación entre el mormonismo y la mayoría de las 
religiones del mundo. Se trata de trabajar; no que 
las obras en sí mismas puedan salvar a la persona, 
como tampoco la fe sola puede salvarla. Se deben 
combinar las dos, pues de lo contrario no hay sal
vación. 

Para la mayoría, la salvación es un estado de 
klicidad en donde uno constantemente contem
pla con asombro y reverencia la escena celestial. 
No esperan ningún progreso en el cielo, ninguna 
meta que alcanzar, sólo una felicidad tranquila en 
la cual no se hace otra cosa mas que alabar a Dios. 

¿Puede Dios estar satisfecho sólo con alabanzas 
de sus hijos? ¿Acaso los padres terrenales se sen
tirían contentos si sus hijos les alabaran infinita
mente y no hicieran ninguna otra cosa? Conside
remos a la luz de la realidad. ¿Acaso los padres 
terrenales no desean que sus hijos trabajen, estu
dien, aprendan, progresen y logren éxito haciendo 
algo en este mundo-contribuyendo en forma va
liosa a la humanidad? 

Si nuestros hijos fueran indolentes, no hicieran 
nada malo, pero tampoco nada bueno, y se con
cretaran únicamente a alabar al padre y a la madre 
con la esperanza de que en esta forma les propor
cionaran todo lo que necesiten, los tildaríamos de 
haraganes y parásitos. Hablando espiritualmente, 
si nos colocáramos en una posición similar, ¿sen
tiría el Señor algo diferente hacia nosotros? 

Entonces, ¿qué es la salvación? 
Es llegar a ser como nuestro Padre Celestial 

tal como Jesús lo enseñó. Su mandamiento: «Sed 
pues vosotros perfectos como vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto," tiene mucho más 
significado del que la mayoría de la gente cree. 

El programa de la Iglesia, si se toma en serio, 
realmente puede desarrollar en nosotros, caracte
rísticas similares a las de Cristo. Pero ningún rasgo 
de carácter puede quedar inculcado en nuestra 
alma solamente con anhelado. Al contrario, re
quiere esfuerzo y una repetición constante de cosas 
buenas y realización. 

En cierta ocasión el presidente McKay ana
lizó el tema y dijo entre otras cosas: u ¿Qué res
ponsabilidad descansa sobre todo miembro de la 
Iglesia? 1\IIe refiero a la sección 107 de Doctrinas 
y Convenios, y encuentro que allí están enu
meradas las obligaciones de las distintas organiza
ciones del sacerdocio, y leo en el versículo 99: 
'De modo que, CON TODA DILIGENCIA 
APRENDA cada varón su deber, así como a 
OBRAR en el oficio al cual fuere nombrado.' 

"Hay dos principios en esta amonestación que 
se destacan como el deber de los oficiales a los 
cuales se dio esta revelación: primero, APREN
DER, o sea conocer cual es su obligación; y se
gundo, OBRAR con toda diligencia en el cumpli
miento de ese deber. ... 

El hombre que sabe cual es su obligación y 
no la cumple, no es leal consigo mismo; no es 
leal con sus hermanos y no está viviendo en la 
luz que Dios y su conciencia le proporcionan." 

Todos deben aprender que el evangelio en 
verdad es un método de vida; que es un medio 
para enseñarnos las características de la divinidad; 
que viviendo de acuerdo con sus principios y par
ticipando en sus programas, desarrollamos la per
fección requerida para llegar a ser como nuestro 
Padre Celestial. 

Ser inactivos es estorbar nuestro progreso. 
Tomar parte es desarrollar nuestra mente, cuerpo 
y espíritu. 

Al fin y al cabo, somos los hijos de Dios y 
tenemos la oportunidad de llegar a ser como EL 
Pero no hay ninguna fórmula mágica que nos 
permita hacerlo en un momento. Requiere toda 
una vida de labor constante. 


