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AYUDANTE DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

r;::][ DNA de mis escrituras favoritas y de la cual he logrado un alto grado 
U U de consuelo, es la que se encuentra en la sección 59 de Doctrinas 
y Convenios y que dice así : " . . . El que hiciere obras justas recibirá su 
galardón, aun la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo 
venidero." No creo que haya algo de mayor importancia que tener paz 
en el mundo, tener la recompensa del Padre, sabiendo que lo que estamos 
haciendo es aceptable a su vista y que le estamos sirviendo a tal grado 
que hemos logrado la paz para nuestras vidas. Y por supuesto, la meta 
por la que todos nosotros estamos trabajando, es la vida eterna en el 
mundo venidero. 

Les doy mi testimonio que ésta es su obra y que quien guarde sus 
mandamientos y le sirva, tendrá paz espiritual, recibirá el galardón del 
Seiior y logrará tener vida eterna, que es la meta más alta a la que se 
puede aspirar. 
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La portada de este mes se compone de fotos de Taití, Samoa, N ueva Ze
landia, Hawaii, Tanga y Rarotonga. Las mismas fueron tomadas por: 
Tanga: M. Vernon Coombs; Rarotonga: George Robert Craghead, H .; el 
res,to por Doy le L . Green. 
(Placas cortesía de The lmprovement Era. elaboradas por The Deseret 
N ews Press. ) 
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N uestra Iglesia y el • comunismo 
por el presidente David .O. M cKay 

PARA que no haya confusión alguna entre 
los obispos, presidentes de estaca y otros 

miembros de la Iglesia, en cuanto a la parti
cipación en reuniones destinadas a estudiar 
sobre la Constitución, el comunismo, etc., 
quiero pronunciar el siguiente comunicado que 
he estado mandando de mi oficina desde hace 
algún tiempo, debido a las preguntas de los 
miembros de la Iglesia. 

Los miembros de la Iglesia tienen comple
ta libertad de actuar de acuerdo a su concien
cia, para salvaguardar nuestra forma de vida. 
Por supuesto, se les alienta a que mantengan 
y honren las normas del evangelio y que tra
bajen para su preservación. Tienen completa 
libertad de participar en reuniones que se 
realizan independientemente de la Iglesia y 
que están destinadas a prevenir a la gente en 
cuanto a la amenaza del comunismo o de cual
quier otra teoría o principio que nos pueda 
privar de nuestro libre albedrío o de nuestra 
libertad individual. 

Como organización, la Iglesia, a pesar de 
que respeta el derecho de todos sus miembros 
de tener sus propios puntos de vista en la · 
política, debe mantener una estricta neutrali
dad en todo lo posible. No tenemos intención 
alguna· de interferir con la completa libertad 
de los miembros en el sufragio político, que 
queda protegido por la Constitución de los 
Estados Unidos, la que según el Sefíor, fuera 
establecida "a manos de hombres sabios que 
yo he levantado para este propósito mismo", 
(Doc. y Con. 101:80) y acerca de la cual el 
profeta José Smith, al dedicar el Templo de 
Kirtland, oró que "quedara establecida para 
siempre jamás". (Doc. y Con. 109: 54,) 

La posición de la Iglesia en cuanto al co
munismo nunca ha cambiado. Lo considera
mos la amenaza satánica más grande a la paz 
del mundo, a la prosperidad y a la propagación 
de la obra de Dios entre los hombres, que 
existe sobre la faz de la tierra. 

Se nos pide continuamente que demos 
nuestra opinión en cuanto a varios grupos pa
trióticos o a individuas que combaten el co
munismo y tratan de preservar la libertad. 
Nuestra preocupación actual, sin embargo, no 
está centrada en partidos, grupos o personas, 
sino en principias. Por lo tanto, el9giamos y 
alentamos a cualquier persona o grupo que 
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sinceramente esté buscando despertar a la gente apática y 
advirtiéndole sobre las condiciones alarmantes que tan rá
pidamente están avanzando. Sinceramente deseamos que 
todos los habitantes de la tierra participen en algún tipo 
de organización destinado a educar y ensefíar sobre lo que 
está sucediendo y la manera de hacerle frente. 

Exhortamos a toda nuestra gente a que apoyen ai FBI, 
a la policía y a los comités que están destinados a comba
tir el comunismo, y a las muchas organizaciones que están 
tratando de despertar a la gente mediante planes educa
cionales. 

Todos los conceptos y filosofías del comunismo son dia
metralmente opuestos a las creecias de nuestra Iglesia
creencia en la Deidad, creencia en la dignidad y la natura
leza eterna deZ hombre, y la aplicación del evangelio para 
lograr la paz en el mundo. El comunismo es sinónimo de 
ateísmo y está empenado en destruir la fe, en cualquier 
lugar que se encuentre. · 

El Director General de Educación, en Rusia, declaró 
recientemente: "Debemos odiar al cristianismo y a los 
cristianos. Aun al mejor cristiano debemos considerado 
nuestro peor enemigo. El amor cristiano es un obstáculo 
para el ,desarrollo de la revolución mundial. Derroquemos 

(.sigue en la página 189) 
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La nueva Misión Andina 
Misión Andina del Sur 
M.is iÓn And in a 

® Cabe ceras de Hi.sione s 

L A Primera Presidencia anunció recientemente la 
creación de una nueva misión de habla hispana, 

la que se conocerá como la Misión Andina dei Sur. 
Estará formada por parte del area que actualmente 
abarca la Misión Andina. Con el establecimiento de 
esta nueva misión, se eleva a catorce el número de 
misiones de habla hispana. 

La obra misionera en la Misión Andina se ha 
concentrado principalmente en el Perú, aunque los 
límites de la misión, incluyen Bolivia, Ecuador y 
Chile. 

De acuerdo a los nuevos planes, la nueva Misión 
Andina dei Sur, abarcará Bolivia, la parte norte de 
Chile y la parte sur del Perú, y la cabecera de la 
misión estará situada en La Paz, Bolivia. J ohn H. 
Meyers, quien sirviera una misión en Sudamérica en 

El presidente John H. Meyers y su esposa. 
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1938-1941, ha sido nombrado por la Primera Presi
dencia como presidente de la nueva misión. En mo
mentos de recibir su llamamiento, estaba trabajando 
como Primer Consejero de la presidencia de la Es
taca de Fullerton, en California. Estudió en la Uni
versidad de Idaho, y ha trabajado como ingeniero 
para varias firmas importantes. 

La Misión Andina, incluirá la parte norte dei 
Perú, incluyendo la capital, Lima, donde estará si
tuada la cabecera de la misión, y además los países 
de Ecuador y Columbia. 

En octubre dei afio pasado, el élder Spencer W. 
Kimball, dei Consejo de los Doce, quien está a cargo 
de las misiones en Sudamérica, dedicó Ecuador para 
la predicación del evangelio,. y , en mayo dei corri ente 
afio, en su vista a Sudamérica, dedicó Colombia. 
Esta última dedicación tuvo lugar en la capital, Bo
gotá. En esa oportunidad estuvo acompafiado por el 
presidente de la Misión Andina, J. A vril J esperson, 
que continuará como presidente de la referida misión, 
y por otras autoridades. El presidente Jesperson, ha 
estado al frente de la Misión Andina por aproxima
damente un afio. 

El presidente J . Avril Jesperson y su e<sposa. 
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La Iglesia en la Polinesia 
(Tomado de the lmprovement Era.) 

'' L AS personas más amables que Dios ha 
• • • creado." 

Con estas palabras Robert Louis Stevenson des
cribe a la gente polinesia, que vive en Nueva Ze
landia y en las hermosas islas dei Pacíficó Central. 
Quienes han · vivido entre ellos, estarán completa
mente de acuerdo. 

Los polinesios, gente inteligente, atractiva, feliz 
y encantadora, son básicamente de raza caucásica. 
Los estudios de la cultura dél Pacífico general
mente concuerdan que la emigración de esta gente 
a dicha zona, se efectuó hace aproximadamente 
unos 2.000 anos. Mediante el uso de grandes canoas, 
impulsadas por velas o remos, y sin la ayuda de 
brújulas o sextantes, hicieron viajes que a veces al
canzaron miles de millas, conquistando y colonizando 
todas las islas habitables desde Hawaii en el norte, 
hasta Nueva Zelandia en el sur, y desde la Isla de 
Pascua en el este, hasta quizá Tonga o Fiji en el 
oeste. 

La Iglesia considera que los polinesios son des
cendientes de la gente dei Libro de Mormón. Las 
bendiciones patriarcales testifican que pertenecen a 
la casa de Israel. 

Muchas islas de la Polinesia son de tipo fértil, 
elevado, volcánico y sus suelos montafíosos producen 
toda clàse de legumbres y frutas tropicales. Otras, 
especialmente en el archipiélago de Tuamotú, (lla
madas también Islas Bajas) al este de ·Taití, son 

simples atolones, consistentes en fajas angostas de 
coral, de forma circular y que sobresalen unos pocos 
centímetros del océano. Esta clase de islas, puede 
producir cocoteros, pero no se puede plantar en ellas 
ninguna otra clase de alimento. Los cocos y el pes
cado son los principales productos. 

A pesar de que la Polinesia tiene un idioma co
mún, en sus islas se habla aproximadamente una 
docena de dialectos. Un maorí no puede entender a 
un taitiano, y un samoano considera que un tuamo
tués habla como un ser de otro mundo. Muchas 
son las cosas que han cambiado radicalmente en los 
últimos cien afíos en estas islas. Hoy dia, muchas 
personas de .Europa y Asia, han fundado sus hogares 
en la Polinesia. El idioma inglés se habla casi univer
salmente en Hawaii, Nueva Zelandia y partes de 
Fiji, y su uso se está incrementando en Samoa y las 
Islas Cook. La mayoría de los taitianos hablan fran
cés. 

Durante 122 afíos, la Iglesia ha estado traba
jando entre la gente de estas islas. Actualmente hay 
seis misiones: Polinesia Francesa, Hawaiana, Nueva 
Zelandia, Nueva Zelandia del Sur, Samoa y Tonga. 
Hay actualmente estacas en Hawaü, Samoa y Nueva 
Zelandia (tal como lo muestra el mapa que acompafía 
este artículo) . 

En las siguientes páginas, presentaremos breve
mente, mediante palabras y fotografías, la historia 
de la Iglesia en esta parte dei mundo. 

MISIONES Y ESTACAS COMPRENDIDAS EN LA POLINESIA 

MISION DE HA W Ali 

MISION DE LA POLINESIA FRANCESA 

MISION DE NUEV A ZELANDIA 

MISION DE NUEV A ZELANDIA DEL SUR 

MISION DE SAMOA 

MISION DE TONGA 

ESTACA DE HONOLULU 

AGOSTO DE 1966 

ESTACA DE OAHU 

ESTACA DE PEARL HARBOR 

ESTACA DE HAMILTON 

ESTACA DE AUCKLAND 

ESTACA DE WELLINGTON 

ESTACA DE HAWKES BAY 

ESTACA DE APIA 
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ELDER GORDON B. HINCKLEY 
Miembro del Consejo de los Doce 
y encargado de las misiones de 
Hawaii y Orientales. 

PRESIDENTE MARION D. HANKS 
del Primer Consejo de los Setenta, 
supervisor. 

ELDER THOMAS S. MONSON 
Miembro del Consejo de los Doce 
y encargado de las misiones de la 
Polinesia Francesa, Tonga, Samoa, 
N ueva Zelandia, N ueva Zelandia del 
Sur, Australia y Australia del Sur. 

PRESIDENTE PAUL H. DUNN 
del Primer Consejo de los Setenta, 
supervisor. 

La Poliriesia Francesa 

por Doyle L. Green 

E lAN las dos de la mafíana, del día 30 de abril de 
1844. La pequefía embarcación ballenera, de 

nombre "Timoleon" con tres misioneros mormones 
a bordo, después de 203 días interminables desde la 
salida de New Bedford, en Massachusetts, se aproxi
maba ahora a la isla de Tubuai en el Pacífico dei Sur. 
Uno de los misioneros, élder Addison Pratt, estaba 
descansando, aunque despierto, en su tarima, cuando 
sintió el grito dei marinero de guardia: "iTierra a 
la vista!". Saliendo a la cubierta, examinó el hori
zonte iluminado por la luna, y vio, como a 45 millas 
de distancia, el pico de una montaft.a elevándose 
sobre el océano. 

Addison había oído hablar de la isla de Tubuai. 
El pequefío puntito de tierra era una de las islas 
Australes, ubicadas a unas 355 millas ai sur de 
Taití, y era alli donde los misioneros tenían planeado 
desembarcar. 

z.Qué clase de gente vivirá en estas islas? se pre
guntaba el joven. z.Serán polinesios? Tendría aún 
que esperar algunas horas para saberlo. " 

AGOSTO DE 1966 

El profeta José Smith había llamado a cuatro 
misioneros para que comenzaran a trabajar en la pri
mera misión de idioma extranjero, en las lejanas 
islas Sandwich (Hawaii). Elllamamiento había sur
gido probablemente, a raíz de la información dada 
a los líderes de la Iglesia por el joven Addison, quien 
teniendo solamente 20 afíos de edad, había viajado 
por el Pacífico como marinero bisofío en el ballenero 
"Rambler". Debido a que no pudo llevarse ·bien con 
el jefe de la tripulación, había saltado dei barco y 
permanecido durante seis meses entre los polinesios 
antes de volver a su país. 

Poco después de su casamiento con Louisa 
Barnes, en 1831, Addison abandonó la vida· de ma
rinero. Seis afíos más tarde ambos se unieron a la 
Iglesia y siguieron a los santos a Nauvoo, donde Ad
dison encontró trabajo en la construcción del tem
plo. En su diario personal, Louisa escribió: "Nunca 
antes había estado tan contenta como cuando mi es~ 
poso consigttió empleo en el hermoso proyecto." 

(pasa a la sisuiente plana) 
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Varios miembros de la rama de Papeete llegan a la playa para una 
tamaaraa o fiesta campestre. 

(viene de la página anterior) 

Y así llegó el llamamiento para la misión, el 11 
de mayo de 1843. Junto con Noah Rogers, Benjamin 
G. Grouard, y Knowlton Hanks, Addison fue orde
nado setenta, bendecido y apartado el 23 de mayo 
por Brigham Young. Dejando a sus familias en la 
ribera del río Misisipí, los cuatro misioneros empren
dieron su viaje hacia N ew Bedford, pero siendo que 
no pudieron conseguir ningún barco que saliera hacia 
las islas Sandwich, decidieron comprar una pasaje en 
el ballenero, "Timoleon", que estaba destinado a pa
rar en Taití. 

El 3 de noviembre, a las 5: 30 de la ma.fiana el 
élder Hanks, que sufría de un serio ataque de tuber
culosis, falleció y fue sepultado en las aguas del 
Atlántico. 

El hecho de que el barco se detuviera en la isla 
de T~buai fue puramente casual, ya que el capitán 
necesitó provisiones y Taití estaba todavía a varios 
días de distancia. 

Cuando se hizo día, el "Timoleon" se acercó al 
?anco. de arrecifes que rodea la isla y ancló. De 
Inmediato una canoa con dos nativos, salió de la 
costa y se dirigió al barco. Enseguida Addison tomó 
su catalejo y observó los hombres en el uaa. Su cora
zón entonces, saltó de gozo al reconocerlo. El cabello 
brillante, la sonrisa, los dientes blancos como la 
nieve, las características faciales, todo esa "exacta
mente" como aquello que le había sido tan familiar 
en las islas Sandwich. 

Addison decidió quedarse en la isla, mientras 
que sus dos compa.fieros se dirigieron a Taití. 

~n Tubuai, Addison encontró el campo listo para 
la s~ega. En ~enos de tres meses, trabajando con 
~uchas adversidades en su contra, logró bautizar a 
diez persona$, incluyendo los únicos seis hombres 
blancos de la isla. Muy pronto organizó la rama de 
Tubuai de la lglesia. La rama creció y se organiza
ron otras. Hoy día Tubuai es aún uno de los pilares 
de la Iglesia en la Polinesia. 

!en.er que aprender los diferentes dialectos de la 
Polinesm fue un verdadero cometido para los misio
n.eros. El alfabeto taitiano, consiste de solamente 
Cinco vocales y ocho consonantes y no contiene nin
guno de los sonidos ásperos tan típicos de los dialec-
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Un grupo de Boy Scouts de la rama de Papeete canta una balada 
nativa, en oportunidad de un campamento. 

tos polinesios. La construcción de frases fue igual
mente difícil, y muy pronto se dieron cuenta que 
el idioma inglés, tenía muy poco en común con este 
dialecto. Por supuesto, no había libros de texto, pero 
después de muchas horas de intenso estudio, y con 
la ayuda del Se.fior, muy pronto pudieron comuni
carse con la gente en su propio idioma. 

El 28 de junio de 1844, una goleta se detuvo en 
la isla de Tubuai, y trajo dos cartas para Addison. 
Las tomó con toda la ansiedad que es de imaginar, 
deseando que fueran de su patria,-noticias acerca 
de su familia y de la Iglesia. En cambio, una de las 
cartas era de los élde:res Grouard y Rogers y la otra 
de un hombre que había conocido a bordo dei "Timo
leon". A pesar de que quedó muy contento al recibir 
noticias de sus amigos, no pudo ocultar su tristeza 
al no tener noticias de su familia. 

En esos mismos momentos, el mundo parecía 
haberse derrumbado para la esposa de Addison y 
sus cuatro hijas, al otro lado del mundo en Nauvoo 
Illinois. José Smith el Profeta y su he~ano Hyrum: 
hab!an sido asesinados. "Este es el fin de la Iglesia, 
el fin de todo" pensó Louisa. La historia de cómo 
ella y sus cuatro hijitas, dejaron su hogar, pasaron 
un desastroso invierno en Winter Quarters y reali
zaron su viaje a través de las llanuras, es de por sí 
una. el?opeya y un caso típico de la devoción y el 
sufnmiento de las familias de los misioneros en los 
p:imeros t~empos de la Iglesia. En realidad, pasó un 
ano y medw más antes de que Addison recibiera una 
carta de su familia. 

Los élderes Rogers y Grouard tuvieron muy poco 
éxito en ~aití, donde encontraron a los franceses y . 
a los nativos luchando entre sí. Luego de varios 
mese~ los misioneros se separaron. Elder Rogers fue 
a las Islas al oeste de Taití, y élder Grouard ai archi
p~~lago de Tuamotú. Elder Rogers encontró oposi
cwn en su obra y fue el primero en volver a su patria. 

Pero en las islas Bajas, el élder Grouard tuvo 
mucho éxito. Fue el primer misionero blanco en 
vivir con la gente de la isla de Anaa situada a 245 
millas al este de Taití. ' 

Los habitantes de Tuamotú en 1844 eran aún 
salv~jes, feroces y belicosos, hacía muy poco que 
habian abandonado las prácticas de los caníbales. 
Elder Grouard describe su desembarco en la isla de 
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Anaa de la siguiente manera de por sí ilustrativa: 
"Al acercamos a tierra me dí cuenta que la playa 
estaba llena de nativos esperando nuestra llegada, 
y al acercarnos más, pude oir claramente sus gritos 
y su jerigonza que para mí sonaba como miles de 
gansos silvestres. No puedo describir mis sentimien
tos al acercarme a esta tierra extrafia y oir los gritos 
salvajes de estos incivilizados hijos del océano ... 

"Tuve muy poco tiempo para meditar, porque 
muy pronto llegamos a la orilla, y saltando a la 
costa, en pocos minutos me encontré rodeado por 
dos o tres cientos de nativos de ambos sexos, algunos 
desnudos, otros semidesnudos, otros con ropas, los 
cuales . resoplaban, gritaban, se reían y parloteaban 
como un legión de maios espíritus. A mis ojos eran 
salvajes y feroces; y mientras escuchaba a sus asus
tadizos ruidos, y no pudiendo comprender absoluta
mente nada de lo que decían, no esperé otra cosa que 
convertirme en la víctima de un sacrificio." 

El 25 de mayo, menos de un mes después de su 
llegada, el élder Grouard había bautizado a sus pri
meros seis conversos. Para el 15 de junio, el rebafío 
se componía de veinticuatro. Luego de esto hizo una 
recorrida de la isla que duró quince días, durante 
los cuales realizó treinta y una predicaciones públi
cas, mantuvo docenas de conversaciones sobre el 
evangelio y bautizó a veintinueve personas más. Des
de ese día la gente acudió a él para que los bautizara. 

El 21 de septiembre de 1845, fue un día memo
rable para Anaa, ya que se realizó la primera con
ferencia general de la Iglesia, se organizaron cinco 
ramas y se apartaron a diecisiete oficiales. El élder 
Grouard babía estado en la isla durante cuatro meses 
y veintiún días y logrado bautizar a 620 personas. 

De Tubuai, Anaa y Taití, el trabajo se extendió 
a todas las islas habitadas del grupo de las Tuamotú 
y se organizaron ramas de la Iglesia en mucbas de 
ellas. El trabajo se extendió bacia el norte hasta las 
islas Marquesas, bacia el este bacia el grupo de. las 
islas Gambier, y bacia el oeste hasta el grupo de las 
islas Cook. Durante estos 122 anos, ha habido perío
dos en que las actividades de los misioneros quedaron 
interrumpidas por prohibiciones gubernamentales, 
pero los misioneros de Sión, acompafiados de los él
deres locales, han mantenido sus visitas a las dis-

tintas islas, viajando en veleros, goletas y canoas. 
En los últimos anos, ha sido posible comunicarse por 
avión con algunas de estas islas. 

La mísión fue llamada Misión de las Islas de la 
Sociedad, hasta 1925, cuando se cambió el nombre 
por Misión de Taití. Desde 1960 se la ba llamado 
la Misión de la Polinesia Francesa. 

En los últimos anos, se han concentrado los es
fuerzos proselitistas, especialmente en las islas de la 
Sociedad. Gran parte del trabajo se realiza en fran
cés, y algunos misioneros han sido llamados directa
mente de Francia. La primera Escuela Dominical de 
habla francesa fue organizada el 19 de junio de 1965, 
con 36 asistentes, y actualmente hay una rama en 
Papeete que funciona totalmente en francés. 

En 1956 se reconocieron oficialmente a los Scouts, 
organizando un programa de importancia fundamen
tal para todos los jóvenes de la Polinesia Francesa. 
El mismo afio, se organizá un quórum que contó con 
145 élderes. Hoy día hay 275 élderes locales orga
nizados en tres quórumes. 

En toda la misión se realizan conferencias de la 
juventud donde se disfruta de festivales de oratoria, 
drama, música, bailes y deportes. 

Como parte del programa de construcción de la 
Iglesia, se han construído hermosas y modernas ca
pillas en toda la misión. 

Uno de los adelantos más importantes en la his
toria de la misión, fue el permiso conseguido del 
gobierno en el afio 1963, para construir una escuela 
primaria en Papeete. En solamente catorce meses, 
los jóvenes misioneros de la localidad lograron cons
truir el hermoso edificio que cuenta con dos pisos y 
once salones de clases. 

El mes de diciembre de 1963, tambi.én fue de 
suprema importancia para los santos de Taití, ya 
que sesenta de ellos, viajaron hasta Nueva Zelandia, 
para recibir sus investiduras y participar en la obra 
del templo en su idioma natal. 

Hoy día, el total de miembros en la Misión de la 
Polinesia Francesa, alcanza a 4.100, algunos nuevos 
conversos, otros perteneciendo a familias que han 
estado en la Iglesia por generaciones. Son gente fiel, 
carifiosa y dedicada, y el evangelio ha sido una ver
dadera bendición para sus vidas. 

Un grupo de santos de Taití se prepara para reolizar el viaje hasta el Templo de Nueva Zelandia. General
mente permanecen allí durante dos semanas y trabajan desde las 6 de (g maiiana ha$ta la medianoçhe, 
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Hawaii 

porJayM.Todd 

Uno de los propósitos del Centro Cultural Polinesio es preservar el 
arte y la habilidad de los nativos. Esta hermana se ocupa de hacer 
canastos de palma. 

Frente a la Universidad de Hawaii vemos a un grupo de jóvenes 
procedentes de Taití, Samoa, Hong Kong, Japón, Nveva Zelandia, 
Tonga, Rotuma y Corea. 
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DE acuerdo allegendario Hawaiiloa, la "verdadera 
religión llegaría algún día a Hawaii, en forma 

de una 'caja cuadrada' ". En 1819 el rey Kameha
meha I puso la idolatría fuera de ley y virtualmente 
dejó a los hawaianos sin religión, preparándolos así, 
para eventos que ni siquiera el mismo rey conocía. 
Con la llegada de los primeros misioneros cristianos, 
en 1820 y la publicación de la Biblia en su idioma 
propio en 1839, muchos hawaianos se convencieron 
que la Biblia era la "caja cuadrada" que su antiguo 
vidente predijo. Fue un fundamento excelente. 

AI llegar los primeros misioneros mormones a 
Honolulú, en diciembre de 1850, el cumplimiento de 
la profecía tuvo un significado aún más profundo, 
cuando los hawaianos supieron que José Smith había 
recibido las planchas de oro de manos de un ángel 
y que éstas provenían de una caja de piedra. 

Los hawaianos, sin embargo, no obtendrían tan 
fácilmente su verdadera religión. A pesar de que nos 
parezca muy extrafío, conociendo la orientación mun
dial que tiene la lglesia actualmente, los primeros 
misioneros no tenían mucha intención de ensefíar a 
los nativos-y en verdad, si no hubiese sido por la 
intervención dei Sefíor, los hawaianos hubieran te
nido que esperar mucho más tiempo para recibir el 
mensaje. A pesar que los nativos hawaianos los ro
dearon desde el día que desembarcaron, los élderes 
parecían no haber entendido cual era su llamamien
to. Aún el día siguiente cuando se reunieron en los 
cerros que rodean a Honolulú para orar por guía, y 
uno de ellos habló en lenguas extrafías, no com
prendieron que muy pronto tendrían que estar _traba
jando entre gente de otro idioma. 

Los élderes consideraban que su misión consistía 
en aumentar el núi}lero de conversos entre los euro
peos y americanos que desembarcaban diariamente 
en las costas de Hawaii. Pero mediante la inspira
ción dei Sefíor en la selecció:h de los compafíeros, 
quedó preparado el camino que llevaría ai éxito en 
la predicación entre los nativos. Cuando el élder que 
presidía, eligió a los cuatro compafíeros mayores
uno de los cuales era el joven de 23 afíos George Q. 
Cannon-el élder J ames Keeler, uno de los cinco 
restantes, se puso de rodillas y oró ai Sefíor pidién
dole que le permitiera trabajar con el élder Cannon. 
El primero en elegir compafíero fue el élder Cannon, 
quien más tarde escribiera: "Mi mente no se había 
detenido en ninguno de los élderes entre los que 
debía elegir, y por unos momentos me sentí algo 
perdido, pero poco después el Espíritu dei Sefíor me 
dijo que eligiera ai hermano J ames Keeler." 
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La inspirada selección formó una pareja de mi
sioneros que antes de volver a su hogar dejaría for
mada una misión de varios miles. Su trabajo monu
mental tiene pocos equivalentes en los anales de la 
obra misionera, y posiblemente no habrá en misión 
marca alguna que fuera tan perdurable como la del 
joven George Q. Cannon. 

Los misioneros partieron a trabajar en las di
ferentes islas. Trataron en vano de crear interés en
tre los residentes norteamericanos e ingleses, pero 
para el mes de febrero sólo habían logrado bautizar a 
un joven. Estaban deprimidos, y alguno~ ya sin 
fondos. Un mes más tarde, cuatro de los misioneros 
volvieron a su patria. Un quinto-el élder dirigente 
-se fue a las islas de los Mares del Sur. Quienes 
partieron àieron testimonio de que se había amones
tado lo suficiente a los habitantes de las islas Sand
wich. 

Pero los élderes Cannon, Keeler y Henry Biglers 
habían pasado un día entero orando y ayunando en 
las montafias de Maui y tenían otro concepto. El 
élder Cannon escribió: " ... Busqué al Sefior en 
secreta oración y accedió a comunicarse conmigo ya 
que muchas veces oí su voz, tal como un hombre que 
se comunica con otro, alentándome y mostrándome 
el trabajo que debía realizar . . . Decidí entonces 
aprender la lengua nativa y comenzar a predicar 
entre ellos. Los élderes Bigler y Keeler concordaron 
conmigo." 

Delinearon así el camino, pero la tarea no era 
fácil. Además de aprender hawaiano, los élderes de
bieron acostumbrarse a dormir en esterillas y beber 
poi (bebida muy amarga preparada con .las raíces 
de un árbol indígena) que según el élder Cannon 
le daban náuseas de sólo pensar en tomaria, hasta que 
le pidió al Sefior que la hiciera "dulce a su gusto". 

Muy pronto bautizaron a tres nativos en las olas 
de Maui. Para el mes de agosto de 1851 había ya 
220 miembros de la Iglesia en las islas Sandwich-
196 de los cuales vivían en Maui. Pero la verdad· 
acerca de la "caja cuadrada" de José Smith, no 
estaba aún en manos de esta gente. 

Una noche, siendo ya muy tarde, y mientras 
trataba de encontrar el camino hacia su casa, el 
élder Cannon después de haber pasado por un po
blado, se sintió tentado de volver al mismo. Conoció 
allí a ún hombre, que como más tarde dijera el pre
sidente Heber J. Grant, había sido criado por el 
Sefior con un propósito. El hombre era el juez Jona
tana H. Napela, persona muy educada y descen
diente de los antiguos caciques, y quien llegaría a 
tener un importante papel en la publicación del pri
mer Libro de Morrnón en una de las lenguas de los 
descendientes de Lehi. 

Desde enero de 1852, hasta octubre de 1853, el 
élder Cannon y Napela trabajaron en la traducción, 
cuando disponían de tiempo entre sus múltiples ta
reas de predicar, administrar a los enfermos, organi
zar nuevas ramas y bautizar. 

Mientras tanto, el élder Keeler había cruzado al 
otro lado de Maui y había preparado a varias villas 
para que aceptaran el evangelio. Poco después, am
bos élderes pasaron cinco días bautizando a los con
versos. 
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El Templo de Hawaii se caracteriza por la hermosura de sus jardines 
y la enorme abundancia de palmeras. 

Muy pronto, llegaron más misioneros de Utah, 
y comenzaron también a trabajar con los nativos. 
La cifra de bautismos siguió aumentando. Para octu
bre de 1853, cuando el élder Cannon fue relevado 
para viajar entre las distintas ramas juntando dinero 
para la publicación del Libro de Mormón, había va
rios miles de miembros. Cuando se publicó el libro 
en 1855, los miembros hawaianos etan algo más de 
4.000. 

Tantos eran los hawaianos que se unieron a la 
Iglesia-en aquellos tiempos aproximadamente un 
diez por ciento de la población-que los élderes juz
garon conveniente designar un lugar para que los 
santos pudieran concentrarse y desarrollar su propia 
sociedad. Se eligió la isla de Lanai. La congrega
ción estaba recién empezando a progresar cuando 
los misioneros norteamericanos debieron volver a su 
país, ya que los santos se estaban prepa1ando para 
la "Guerra de Utah" de 1858. 

La tarea de preparar a la misión para que con
tinuara funcionando por sí misma, llevó aproximada
mente un afio. Los cargos directivos del distrito y 
las ramas fueron asignados a élderes nativos, algu
nos de los cuales sólo habían estado en la Iglesia 
por un corto tiempo, y a pesar de que tenían muy 
.poca experiencia en el sacerdocio, lucharon ardua
mente para trabajar lo mejor posible. 

Cuando en 1865, los élderes norteamericanos vol
vieron nuevamente a Hawaii, muchos miembros se 
habían apartado de la Iglesia y vuelto a sus anterio
res creencias y hábitos. En una conferencia que se 
realizó en octubre de 1864 en Hawaii, sólo había 
200 santos presentes. Un afio más tarde, luego que 
los misioneros visitaron a antiguos miembros y pu
sieron las cosas en orden los miembros alcanzaban a 
unos 1.000. 

A pesar de que pasaron unos diez afíos antes de 
que la misión tuviera el mismo número de miembros 
que tenía antes de la "Guerra de Utah", los deseos 
del Sefíor no se vieron frustrados. Poco después de 
que se organizara la misión, el presidente Brigham 
Y oung apareció en visión a uno de los élderes orde
nándole que comprara una plantación de unas 2.400 

(pasa a la siguiente plana) 
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hectáreas, en Laie, Oahu, que serviría como centro 
de reunión espiritual para los santos. 

La historia confirmaría este inspirado aconteci
miento de una manera de lo más eficaz. Durante los 
afíos siguientes, a pesar de que Laie tuvo períodos 
de sequía y cosechas pobres, la villa de los mormones 
prosperó. Tanto fue así, que el rey Kalakaua visitó 
la villa en 187 4 y dijo que se sentía "como en casa". 
Dijo además: "Mientras visitaba las diferentes al
deas, me di cuenta que prevalece la influencia de 
los mormones, ya que las familias son muy grandes. 
Encontré salud, ahorro y lealtad." Algunos afíos 
más tarde, la reina Liliuokalani, la última de los 
monarcas hawaianos, bajó a las aguas dei bautismo. 
Hasta que fue depuesta, en una revolución en 1893, 
los élderes realizaron reuniones en su palacio. 

A medida que la Iglesia progresaba, la idea de 
concentrarse en Utah, progresó también. Y es allí 
donde se originó la idea que formaría la que quizá 
haya sido la colonización más original dei oeste nor
teamericano. En 1889, se compró una hacienda de 
unas 500 hectáreas en Skull Valley, cerca de Grants
ville, Utah, para que vivieran los santos hawaianos 
que deseaban emigrar a Utah y vivir cerca dei tem
plo. Durante los 26 afíos siguientes, Iosepa-como 
lo llamara el presidente J oseph F. Smith-floreció 
y prosperó tanto que mereció el calificativo por par
te dei gobierno de "comunidad modelo". Más tarde 
la colonia fue desbandada para que los santos vol
vieran a su tierra a construir su propio templo. 

Ambas colonias, Laie y Iosepa, dieron el entrena
miento necesario a los santos en los cargos de la 
Iglesia. Los santos hawaianos estaban ahora pron
tos para lo que el élder Rudger Clawson llamara "el 
día más importante en la historia de Hawaii"-el 
día en que un templo se levantaría en sus costas. 
Muchos habían profetizado tal acontecimiento, y mi
les lo vieron cumplirse en noviembre de 1919, cuando 
se dedicó el primer templo de los descendientes de 
Lehi, por el presidente Heber J. Grant. 

Quince afíos después, la primera estaca fuera dei 
continente americano se organizaría en Hawaii, pero 
antes de este paso, hubo otro que marcó progreso en 
la misión; fue cuando en 1921, el élder David O. 
McKay, dei Consejo de los Doce, predijo que Laie 
sería un gran centro educativo. 

La visión permanecería dormida por muchos afíos. 
El mundo estaba en guera. En diciembre de 1941 
Pearl Harbor explotó ante los ojos de los hawaianos. 
Pero aún así, aquellos que tuvieron "oídos para oir", 

178 

supieron que todo. iría bien. Durante el programa 
que el Coro del Tabernáculo irradia los domingos 
por la mafíana, más de un santo háwaiano notó una 
extrafía coincidencia: Mientras el coro cantaba "Ro
ca de Eternidad", la canción se interrumpió anun
ciando la noticia del bombardeo, y de inmediato se 
oyó la voz del élder Richard L. Evans, diciendo: 
"Aunque morir nos toca sin llegar ... jQué feliz! 
jEstá todo bien! Y el coro entonces cantó el cono
cido himno "iOh, Está Todo Bien!". · 

Después de la guerra hubo un plan maestro para 
desarrollar a Laie, y en 1955, el presidente McKay, 
vio cumplida su visión, cuando personalmente dedicó 
la Universidad de la Iglesia en Hawaii. Poco des
pués, se construyó el famoso Centro Cultural Poli
nesio y hoy día se levanta como un monumento a la 
gloria lograda por el pueblo de Israel en el Pacífico. 
El centro ha sido catalogado como la atracción más 
grande de Hawaü y miles han tenido contacto con 
la universidad y los alrededores dei templo. 

Quizá en ninguna otra región del mundo-con la 
excepción de las montafías Rocallosas,-los Santos 
de los Ultimos Días han logrado ocupar una posición 
tan importante en el desarrollo económico, educacio
nal y religioso, como sucede en Hawaii. Los mormo
nes prominentes abundan en todos los aspectos de 
la vida hawaiana. 

El gobernador de Hawaii, J ohn A. Burns, dijo 
recientemente: "Durante más de cien afíos, la Igle
sia Mormona y su adeptos han provisto una extra
ordinaria fuerza para el progreso moral, social y eco
nómico de Hawaii-su contribución está reconocida 
como sobresaliente. 

"Los logros de nuestros amigos mormones son 
muchos e impresionantes, y aun así no logran sobre
pasar el espíritu de fe y sacrificio que han logrado 
instilar en aquellos con los que están en contacto. 
En verdad, han sido y siguen siendo laboriosos cons
tructores d€ Hawaü." 

Hoy día, con más de 21.000 miembros de la Igle
sia en las islas hawaianas, los Santos de los Ultimos 
Días de muchas nacionalidades y culturas, se pre
paran juntos para cumplir con la profecía dei presi
dente McKay de que de Hawaü, "saldrán hombres y 
mujeres cuya influencia se hará sentir para bien en 
el establecimiento de la paz internacional". Las ins
tituciones de la Iglesia en Hawaii, ya sean espiritua
les, culturales o docentes, producirán hombres de 
estado, prominentes ciudadanos y misioneros cuya 
influencia llegará más aliá de los limites del Pacífico. 

jLa historia de la Iglesia en Hawaii, está comen
zando a florecer! 
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N ueva Zelandia 

por Albert L. Zobell, hijo 

El Templo de Nueva Zelandia fue dedicado el 20 de abril de 1958 . 
por el presidente David O. McKay. 

L A gente de Nueva Zelandia pertenece a dos cul
turas: los descendientes de europeos, entre los 

que predominan los ingleses, y en menor porcentaje 
los holandeses y que constituyen el 93 por ciento 
de la población; y los que descienden de los nativos, 
es decir los maorí. En su vida diaria todos trabajan 
juntos y en la lglesia también lo hacen como miem
bros, dirigiendo las ramas y barrios, en la obra misio
nal, en el sacerdocio, el programa de bienestar, las 
organizaciones auxiliares y las actividades del templo. 

El navegante holandés, Abel J onszoon Tasman 
descubrió Nueva Zelandia en 1642, en el período 
dorado de la exploración. El capitán James Cook 
exploró sus costas en 1769-70, y en 1840 se proclamó 
la soberanía británica. 

Esta es la tierra de los maori, un grupo de gente 
que según su propia tradición, llegó más tarde a 
Nueva Zelandia procedente de Hawaiki (Hawaii o 
Samoa). Son gente fomida, con cabello ondeado y 
negro, sus ojos son grandes y de color castafio oscu
ro, tienen nariz recta y pielligeramente cobriza. En 
el pasado practicaron el tatuaje facial, pero en la 
actualidad dicha práctica ha caído en desuso. La 
vestimenta típica del nativo del pasado-una túnica 
suelta de tejido de lino-evidentemente fue adopta
da al comenzar a vivir en el clima más frio de ·Nueva 
Zelandia. A pesar de que eran vegetarianos, tam
bién usaban algo de pescado en su alimentación. Vi
vían en barcazas o en chozas construídas en las ra
mas. Su número, características y cultura, sufrió 
mucho durante el primei' siglo de la conquista blanca, 
pero actualmente se ha estabilizado y progresado 
constantemente. Hoy día el maorí viste, come y vive 
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como los europeos. Es una gente orgullosa de su 
tradición, y jno es para menos! 

"Como no contaban con un lenguage escrito
nos dice Michael Barry,-los maorí del pasado, em
pleaban el arte del tallado como medio para escribir 
-y aun ilustrar-los acontecimientos importantes 
de su vida. En aquellos días, cada familia maorí po
seía un whakapapa, a palo genealógico, que era 
una pieza de madera muy finamente tallada y que 
puede considerarse como el árbol genealógico fa
miliar. Muchos de estos palos aún existen, y las 
familias maorí los guardan como un tesoro. Otros 
se encuentran en museos o colecciones privadas. 

"Si uno examina un whakapapa, podrá ver que 
en la parte superior, hay una figura de hombre fina
mente tallada. Esto representa al progenitor de la 
linea familiar, que casi siempre es uno de los nave
gantes que vinieran en uno de los siete barcos que . 
trajo a los maorí a Nueva Zelandia hace ya tantos 
anos. Más abajo se encontrarán más figuras de per
sonas alternadas con dibujos de acontecimientos im
portantes. 

"Al morir el jefe de la familia, el whakapapa tra
dicionalmente pasaba a manos del hijo mayor sobre
viviente o del heredero, cuya obligación era tall·ar 
su propia imagen y consiguientemente todos los 
acontecimientos importantes de su vida. Esto explica 
el hecho de que en las antiguas familias maorí, el 
escultor era siempre el hijo mayor, que es la razón 
por la cual, algunas piezas quedaron sin terminar, 
ya que la única persona que podía continuar su gra
bado era el descendiente de quien lo había comen
zado. Cuando a principios de 1800, los misioneros 
blancos de Pakaha, trajeron el alfabeto a los maorí, 
se dejó de usar entonces, el whakapapa y se comen
zaron los manuscritos." (New Zealand Holiday, mar
zo de 1964, págs. 9-11.) 

Los primeros rnisioneros provenientes de Austra
lia llegaron a Nueva Zelandia el 27 de octubre de 
1854. Por más de un cuarto de siglo, la obra evan
gélica progresó lentamente, ya que los misioneros 
predicaron sólo entre los europeos. A fines de 1871, 
once santos de Nueva Zelandia dejaron sus hogares 
en Auckland y se radicaron en Utah. En enero de 
1881, William M. Bromley, de Springville, Utah, fue 
a presidir la Misión de Australia, y antes de que sa
liera de su tierra, se le dijo que "el tiempo había 
llegado para predicar el evangelio a la gente maorí". 

Según las palabras del ya desaparecido élder 
Matthew Cowley, del Consejo de los Doce: 

(pasa a la siguiente plana) 
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"En marzo de 1881 se realizó una convención de 
los representantes de la tribu de Ngatikahungunu, 
de raza maorí, con el propósito de discutir problemas 
políticos, sociales y religiosos de importancia racial. 

"Muchos de los asistentes eran lo suficientemen
te mayores como para recordar la llegada de los 
primeros misioneros cristianos a N ueva Zelandia, y 
todos eran miembros fieles de la distintas denomina
ciones cristianas ya establecidas allí . . . 

"Los directores que asistieron a esta convención, 
consideraban que no había nada de tan vital im
portancia como saber la respuesta a la pregunta: 
'~ Cuál es la Iglesia verdadera? ~A qué iglesia debe 
unirse un maorí para tener otra vez una unidad de 
creencia entre su pueblo? ~Dónde estaba el . poder 
de Dios que daría la salvación a los maorí?' ... 

"La respuesta de Potangaroa, quedó resumida en 
una palabra: 'taihoa', que significa 'esperen', o 'es
peren un poco', con lo que qui~o decir que debían 
esperar hasta que él analizara el problema a fondo. 
El anciano y sabio jefe, salió de la convención y se 
retiró a la intimidad de su hogar, que quedaba cerca 
de allí. Durante tres días estuvo ocupado en orar, 
ayunar y meditar acerca dei problema. Se daba 
cuenta que la respuesta no vendría sin profunda me
ditación y sin pedir la ayuda divina. Luego de tres 
días, volvió a la convención y se dirigió a su gente. 

"Sus palabras fueron: 'Amigos míos, la iglesia 
para la gente maorí aún no está entre nosotros. Pero 
podrán reconocerla cuando llegue. Sus misioneros 
viajarán de a dos. Vendrán de donde nace el sol y 
visitarán nuestros hogares. Aprenderán nuestra len
gua y nos ensefiarán el evangelio en ella. Y cuando 
oren, levantarán la mano derecha.'" 

Y entonces el venerable anciano emitió un con
venio: 

"'Primero, éste es el día dei cumplimiento 
(1881)'" Ese mismo afio, los misioneros mormones 
comenzaron a predicar entre los maorí, tal como se 
había prometido. 

"'Segundo' dijo 'el afio 1882 será el afio dei ho
menaje, y de la gran f e' " ( The I mprovement Era, 
septiembre de 1950, págs. 696-698.) 

El afio 1883 fue de mucho homenaje y mucha fe 
entre la gente de Ngatikahungunu, la tribu dei sabio 
jefe Potangaroa. Muchos fueron los miembros de la 
tribu que se unieron a la Iglesia de Jesucristo. Tam
bién los miembros de otras tribus maorí se unieron 
a la Iglesia el mismo afio. 

A fines de 1897 la vieja Misión de Australia se 
clausuró y se crearon dos misiones: la Misión Austra
liana y la Misión de Nueva Zelandia. 

En 1907 la Iglesia compró tierras en Korangata, 
Hastings, donde se estableció la Escuela Agrícola 
Maorí, en 1912. Se usó hasta 1931 cuando se debió 
demoler el edifício debido a un terremoto. 

El élder J ohn E. Magleby, que fuera presidente 
de misión dos veces, profetizó que el valle de Wai
kato sería el lugar de reunión de los santos y que 
un templo coronaría sus tierras. Esto se cumplió 
cuando en abril de 1958 se dedicó el templo y la 
Universidad de Nueva Zelandia. Además se han 
construído docenas de capillas en toda la misión. 
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Esta foto de un anciano maorí, muestra claramente el tatuajel facial 
que se practicó en la antigüedad y que hoy día ha caído en desuso. 

Un grupo de maorís trabaja en el tallado de madera como contri
bución para el Centro Cultural Polinesio. Esta gente es la única en 
toda la Polinesia que ha logrado perfeccionar este arte. 

El afio 1958 marcó la cumbre dei éxito en la his
toria de N ueva Zelandia, ya que además de dedicar
se el templo y la universidad, se creó la Estaca de 
Auckland. Hoy día son cuatro las estacas organiza
das en esta zona escogida dei Sefior. 

AI colocarse la piedra fundamental del templo, 
en el afio 1956, el entonces Ayudante del Consejo 
de los Doce, Hugh B. Brown, pronunció esta amo
nestación y esta pro mesa: 

"Sed sinceros, constantes y fieles, trabajad hasta 
el fin, manteneos limpios en pensamientos y accio
nes, vivid el evangelio en vuestros hogares, sed dig
nos de ser llamados santos de Dios, preparaos para 
entrar a la casa del Sefior y si lo hacéis, os prometo 
que en lo futuro habrá cosas aún más grandiosas 
para vosotros, cosas que hombre alguno aún no ha 
visto; para toda la gente de esta tierra, para vosotros, 
vuestros antepasados y vuestros descendientes." 

LIAHONA 
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Nuevos presidentes de • • misiones 

AGOSTO DE 1966 

(Tomado de The Church News) 

A L igual que sucedió el afio pasado en esta época, 
.L\_ se han nombrado varios nuevos presidentes de 
misiones, que irán a dirigir la obra del Sefior en di
ferentes partes del mundo. Entre ellos, son tres los 
que nos interesan en especial, ya que se dirigirán a 
tres misiones en Sudamérica. Son el presidente Ro
bert H. Burton, que pasará a presidir la Misión 
Chilena; el presidente Lloyd R. Hicken, quien presi
dirá la Misión Brasilefia; y el presidente Rex N. 
Terry, a la Misión Argentina. 

EL PRESIDENTE ROBERT H. BURTON 

El hermano Burton, tiene amplia experiencia con 
la gente de habla hispana, ya que por más de seis 
anos ha sido obispo del Barrio Lucero, en Salt Lake 
City, barrio integrado por miembros de habla his-
pana y antes de eso fue presidente de la Rama Me- I 

xicana. 
En su juventud trabajó como misionero en la 

Misión Hispanoamericana, donde se desempefió co
mo secretario. Se ha destacado en varios campos, 
entre los que podemos mencionar el del escultismo 
donde tiene experiencia por más de 35 anos. Es 
además veterano de la Segunda Guerra Mundial co
mo miembro de la Fuerza Aérea. Es graduado de 
la Escuela de Comercio de la Iglesia. Los hermanos 
Burton tienen dos nifios. Sucedará al presidente Carl 
J. Beecroft. 

EL PRESIDENTE LLOYD R. HICKEN 

. El hermano Hickén nació en Alberta, Canadá, 
donde vivió hasta completar su educación. Recibió 
sus grados más altos en la Universidad de Utah y se 
estableció en Bountiful donde desde 1954 ha formado 
parte dei Centro Médico de South Davis. 

Sus valiosos servicios a la Iglesia incluyen una 
misión en Brasil, consejero de estaca, director de mú
sica y consejero dei obispado. Los hermanos Hicken 
son padres de cuatro niiíos. Sucederá como presi
dente de misión, al hermano Wayne M. Beck. 

EL PRESIDENTE REX N. TERRY 

El hermano Terry es profesor de espaiíol y super
visor de idiomas extranjeros en la escuela secundaria 
de La Ha,bra, en Fullerton, California. Es nacido en 
California y se graduó en la Universidad de Brigham 
Young. 

En momentos en que recibió su llamamiento, el 
presidente Terry era segundo consejero de la Estaca 
de Fullerton, y antes de dicho cargo, fue miembro 
dei Sumo Consejo de la Estaca, secretario dei barrio, 
etc. Los hermanos Terry tienen dos ninas. Ocupará 
el cargo que deja vacante el hermano Arthur Strong. 
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La página de la Escuela Dominical 
H imno de Práctica para el mes de octubre 

"Yo Sé Que Vive Mi Sefíor"-Letra de Samuel 
Midley, música de Lewis D. Edwards, página 170 
de los Himnos de Sión. 

Este himno se refiere ai milagro de la revelación, 
tan vívido en el alma de todo buen Santo de los 
illtimos Días. Sabemos que sólo por medio de la 
inspiración dei Espíritu Santo puede uno saber la 
verdad dei evangelio o reconocer la divinidad de 
J esucristo. 

Cantemos pues con gozo y acción de gracias por 
la maravilla dei testimonio que mediante nuestra fi
delidad hemos logrado. "Y o Sé Que Vive Mi Sefíor" 
es un himno bastante conocido entre los Santos; por 
consiguiente, no será menester que dediquemos nues
tro tiempo a estudiar la melodía ni el ritmo. Sin 
embargo, necesitamos aprender a concentramos en 
su significado y tratar de asimilar el hermoso men-

saje que contiene. 
Debemos hacer dos recomendaciones tanto para 

los Organistas como para los Directores de Música: 
1. Observemos cuidadosamente el tempo que el com
positor ha indicado. Para ello no precisaremos un 
metrónomo, sino un simple reloj con segundero. Mar
quemos un movimiento por segundo; podríamos va
riaria un poco, pero nunca debemos sobrepasar los 
70 movimientos por minuto. Tengamos en cuenta 
que éste no es un himno recreativo sino que expresa 
devoción-un solemne testimonio de la realidad y 
la divinidad de Cristo. 

2. A finde que toda la congregación pueda estar 
unida en espíritu y tono, convendría que primera
mente cantemos todos la melodía entonces trate
mos de incluir las otras voces. 

Alexander Schreiner 

ESCRITURAS DE MEMORIA 

para el mes de octubre de 1966 

Las escrituras que se dan a continuación, debe
rán aprenderse de memoria por los aiumnos de las 
clases asignadas y recitarse ai unísono en los servidos 
de la Escuela Dominical dei día 2 de octubre de 1966. 
Aconsejamos practicarlas durante los meses de agos
to y septiembre. 

Curso asignado: 

(Esta escritura nos dice que el Espíritu Santo, el 
Consolador, será nuestro maestro y nuestra guía y 
nos traerá a la memoria todas las cosas.) 

"Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien 
el Padre enviará en mi nombre, él os ensefíará todas 
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las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho." 
-Juan 14:26. 

Curso asignado: 

(Esta escritura nos dice que la sabiduría y las 
obras dei Sefíor, son más grandiosas que las de los 
hombres más sabios entre los mortales.) 

Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la 
admiración de este pueblo con un prodigio grande y 
espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus sabias, 
y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos." 

-Isaías 29:14. 
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Himno de Práctica para el mes de octubre-Escuela Dominical de Menores 

"Venid a Mí, Dijo Jesús"-Letra de John Ni
cholson, música de S. McBurney, página 81 de los 
Himnos de Sión. 

Es muy común que los adultos subestimen las 
habilidades de los nifios. A veces creen que las úni
cas canciones que éstos aprecian son las canciones 
sencillas que no les exigen mucho esfuerzo. La pro
pia vida es un desafío para los nifios, y cuando éstos 
participan, ya sea escuchando o cantando canciones 
difíciles, aceptan el desafío y gozan dei desarrollo 
de su habilidad creadora. 

Este himno presentará algunos problemas a los 
nifios. La letra está fuera de su comprensión y la 
melodía es difícil por los semitonos en los compases 
nueve y diez. 

Los semitonos son difíciles para los nifios, tanto 
para escucharlos como para cantarias. Pero cuando 
logren aprender el himno, estarán muy contentos de 
poder ejecutar una tarea difícil. 

Para los directores de música 

Cuando se presente este himno a los nifios, acon
sejamos que seles cante más de una vez, y se haga 
de manera que las palabras y la melodía sean bien 

claras. Entonces, ensefiémoslo de memoria, frase 
por frase, sin acompafiamiento. Evítese mencionar 
que es difícil de aprender, así como las explicaciones 
de sus palabras. Cuando los nifios crezcan, com
prenderán su mensaje. 

Si los nifios aprenden a amar y disfrutar la com
pafiía de la directora de música, se esforzarán para 
aprender, y este afán se debe aceptar gustosamente. 
A veces la mejor práctica de un himno consiste en 
lograr que los nifios escuchen atentamente. 

Para los organistas 

Después que el director de música haya presen
tado y ensefiado de memoria el himno a los nifios, se 
le puede dar un acompafiamiento especial. El de 
mayor utilidad en este caso sería tocar solamente 
la melodía en la octava en que está escrita, con la 
mano derecha y una octava más haja con la mano 
izquierda. Cuando algunos nifios puedan cantar bas
tante bien, sin acompafiamiento, y otros puedan ha
cerlo con la ayuda de las octavas, se puede agregar 
suavemente el acompafiamiento tal como está escrito. 

Mary W. Jensen 

1:r 1:r MUSICA PARA ACOMPAt\IAR lA JOYA SACRAMENTAl -tr 1:r 

o Simplice Darwin K. Wo lf d o r 
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JOY A SACRAMENTAl 

para el mes de octubre 

Escuela D·ominical 

J esús dijo: " ... Y si hacéis siempre estas cosas, 
benditos sois, porque estáis edificados sobre mi roca." 

(3 Nefi 18:22.) 

AGOSTO DE 1966 

Escuela Dominical de Me·no1res 

Jesús dijo: " . .. T ratad de hacer dignamente 
todas las coeas." 

(Mormón 9:29.) 
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El secreto de 1 osé y Mimí 
UNA HISTORIA PARA LA TABLA DE FRANELA 

por Ma110ie F. Felt 

(Tomado de The Instructor) 

jHAS tenido alguna vez un secreto-un secreto 
(., · puro, bueno, y maravilloso? José y Mimí 
tenían un secreto, y les gustaba mucho. 

La familia de José y Mimí vivía en un casa pe
quena-una casita con dos habitaciones, una cocina 
pequena y un altillito. José, Mimí, el papá, la mamá, 
una hermanita chiquita y un bebé, todos vivían allí. 
Quizá piensas que esta casa era demasiado pequena 
para tal familión, pero para estas personas era mar a
villosa, y estaban muy contentos de tenerla. 

José y Mimí vivían en la época de los pioneros 
mormones. Su papá y su mamá habían cruzado las 
llanuras y llegado a Utah a establecerse. Habían vi
vido en carretas y en cuevas, o a veces con amigos o 
parientes. Hasta ahora nunca habían tenido una casa 
que les perteneciera. (,Quieren saber cómo la consi
guieron? (Final de la I escena.) 

Cerca dei lugar donde estaba ahora situada la 
casa de José y Mimí, había antes varias pilas de 
ladrillos de adobe y maderas que antes habían for
mado una casa. La casa había sida derrumbada por
que sus duenos querían construir una casa mejor y 
más grande. Pero no iban a usar los viejos ladrillos 
de adobe y la madera para construir la nueva casa; 
sólo pensaban utilizar material nuevo. "iQué suerte!" 
pensaron José y Mimí. Quizá sus padres pudieran 
hablar con los duenos ye conseguir todo ese viejo ma
terial. Entonces la mamá y ai papá podrian cons
truir una casita donde la familia podria vivir. 

"Por supuesto" dijo la gente que estaba constru
yendo la nueva casa. Y se quedaron muy contentos 
de saber que alguien les sacaria todo ese material de 
su terreno. (Final de la II escena.) 

Uno de los vecinos era constructor. José y Mimí 
oyeron cuando les decía a sus papás que él les cons
truiría la casa y que podrian pagarle cuando tuvieran 
dinero suficiente. jQué buen vecino y amigo era 
este hombre! José, Mimí y el papá observaron ai 
buen hombre trabajar y le ayudaron. (Final de la 
III escena.) 

Mientras construían la casa, José pensó qué
maravilloso seria si el constructor pudiera instalar 
un cano para traer el agua dentro de la casa en lugar 
de tener que ir a buscaria ai manantial y traerla balde 
por balde. Conversó con Mimí y ésta estuvo de acuer
do en que seria una buena idea. jPensad un momento 
la gran ayuda que esto seria para la mamá y para 
toda la familia! 

Antes de decir nada a nadie, José fue a la tienda 
para ver si podía conseguir canos y el equipo nece
sario para llevar el agua hasta la casa. Podria tra
bajar y pagarlo, y así le dijo ai dueno de la tienda. 

· 184 

El hombre era muy amable y accedió. Necesitaba 
alguien como José para ayudarle de vez en cuando, 
y como pago, José podría llevar el material que ne
cesitara. 

También Mimí queria ayudar. Había muchas 
cosas que la mamá y el papá necesitarían para em
bellecer y hacer más comoda la nueva casa. Quizá 
si conseguía un buen trabajo pudiera comprar un 
piano. No muy lejos de su casa vivía el hermano 
Juárez quien tenía una panadería. A lo mejor tenía 
algo que Mimí pudiera hacer, así que la nina se fue 
a verlo. Y por supuesto que también el buen hombre 
tenía algo para darle que hacer a la pequena. (Final 
de la IV escena.) 

Esa noche, después que los hermanitos más chi
quitos ya estaban en cama, José y Mimí dijeron a 
sus padres acerca de su maravilloso secreto y de lo 
que pensaban hacer, pidiéndoles su permiso. La ma
má y el papá se quedaron muy sorprendidos y ale
gres. Antes de que se dieran cuenta, José y Mimí, 
estaban en brazos de sus padres los que les dieron 
los abrazos y besos más grandes que los ninos re
cordaran. Era una satisfacción muy grande trabajar 
como familia para construir la nueva casa. La apre
ciarian más ya que todos habían tenido que ayudar. 
(Final de la V escena.) 

Tan pronto comQ terminaron la casa, la mamá les 
contó sus planes para ayudar a pagaria. Era una 
madre muy habilidosa y sabía hacer muchas cosas. 
Temprano en una clara manana, aparecieron cuatro 
carteles en la puerta dei frente de la casa. Los car
teles decían: "Sombrerera"-porque la mamá sabía 
hacer sombreros; "Modista"-porque la mamá sabía 
coser muy bien; "Se dan lecciones de órgano" y "Se 
dan lecciones de guitarra"-ya que la mamá era tam
bién música. (Final de la VI escena.) 

El papá trabajó muy arduamente en la tienda 
dei pueblo para ayudar a pagar la nueva casa. 

Y hasta los vecinos les ayudaron a que fuera una 
casita encantadora. Ni bien la familia se mudó a ·Ia 
nueva casa, los vecinos les trajeron dos sillas rojas 
de felpa, una de las cuales era una mecedora. Tam
bién les trajeron unas cortinas muy lindas para la 
sala. Las senoras dei barrio les ayudaron a hacer 
alfombras de retazos para cubrir los pisos y cuando 
las terminaron ayudaron a poner paja debajo de las 
alfombras para que el piso quedara blando y cómodo. 

José y Mimí estaban convencidos que en todo 
el mundo no había una casa tan bonita como la de 
ellos. Nunca habían conocido gente tan maravillosa 
que los ayudara tanto. (Final de la VII escena.) 
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Cade noche, al decir sus oraciones, toda la familia 
agradecía al Padre Celestial por sus bendiciones y 
por los amigos que tenían. i Qué hermoso era tener 
una casa! (Final de la VIII escena.) 

Como presentar la Historia para la Tabla de Franela 

Personajes y accesorios que se necesitan para esta presentación: 

Pequena casa con altillo. (Se puede dibujar y pintar en 
colores.) A usarse en las escenas I, VI y VIL 

Una pila de material viejo de construcción, ladrillos y ma
dera. (Se puede dibujar y pintar en colores.) 

José, de pie. (CH124.) A usarse en las escenas I, II, UI, 
V y VII. 

Mimí, de pie. (CH125.) A usarse en las escenas I, II, III, 
V y VIL 

Padre, de pie. (CH126.) A usarse en las escenas I, II, III, 
V y VII. 

Madre, sosteniendo el bebé en brazos y con la hermanita 
a su lado. (CH127.) A usarse en las escenas I, II, V, 
VI y VII. 

Carpintero trabajando. (CH128.) A usarse en la escena III. 
José y el plomero trabajando. (CH129.) A usarse en la 

escena IV. 
Mimí y el panadero trabajando. (CH130.) A usarse en la 

escena IV. 
Carteles que la mamá puso en la ventana: Sombrerera, Mo

dista, Se dan lecciones àe órgano y Se dan lecciones de 
guitarra. (CH131.) A usarse en la escena VI. 

Vecinos trayendo regalos. (CH132.) A usarse en la escena 
VIL 

Toda la família arrodillados en oración. (CH133.) A usarse 
en la escena VIII. 

AGOSTO DE 1966 

Orden de los episodios: 

ESCENA I: 
Escenario: Pequena casa con altillo. 
Acción: La familia está reunida alrededor de la casa y la 

están contemplando. 
ESCENA li: 

Escenario: Afuera. 
Acción: José, Mimí, la mamá con el bebé en brazos y la 

hermanita a su lado, y el papá, observan los ladri
llos y la madera que está apilada. 

ESCENA III: 
Escenario: Afuera. 
Acción: Un vecino y el carpintero están ayudando a 

construir la casa. Mimí, José y el papá están mi
rando. 

ESCENA IV: 
Escenario: Afuera y en el interior. 
Acción: Mimí trabajando para el panadero para ayu-

dar también. · 
ESCENA V: 

Escenario: Interior. 
Acción: José y Mimí contándoles a sus padres su se

creto para ayudar. 
ESCENA VI: 

Escenario: Vista exterior de la casa. 
Acción: La mamá mirando a los carteles que puso en la 

ventana. 
ESCENA VII: 

Escenario: Afuera. 
Acción: La família recibiendo a los vecinos que vienen 

a traer regalos. 
ESCENA VIII: 

Escenario: Interior. 
Acción: Toda la família arrodillada en oración dando 

gracias a Dios por sus bendiciones. 
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Norma ·de la Primaria para el afio en curso 
AMAOS UNOS A OTROS 

Primera semana 

Propósito: Ayudar a los nifios a que entiendan que las 
capillas son lugares sagrados donçle vamos a aprender acerca 
de J esús y de nuestro Padre Celestial. 

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

M ateriales necesarios: 1. Cartelera. 2. Recorte de una 
capilla (que puede obtenerlo de una revista). 3. Tiras con 
las palabras: Un lugar sagrado. 

PRESENTACION DE LA NORMA 

Organista: Música de la norma. 

Directora de la norma: Pregunte a los nifios si al entrar 
a la capilla se acordaron que estaban en la casa de nuestro 
Padre Celestial. (Coloque el recorte de la capilla en la carte
lera.) Diga a los nifios que observen los hermosos muebles, 
alfombras, cortinados, paredes, asientos, piano, órgano, etc. 
(Adapte la observación a su lugar de reuniones.) Dígales 
que todas esas comodidades cuestan mucho dinero y que ellos 
junto con sus padres ayudaron a comprados. Explíqueles 
que la capilla fue construída para que tengan un hermoso 
lugar para adorar a nuestro Padre Celestial. Y que además 
venimos aqui para aprender acerca de Jesús y de sus man-· 
damientos. 

Recuerde a los nifios que en todas partes dei mundo 
se están construyendo casas de oración o capillas para los 
Santos de los Ultimos Días. Algunas son construídas por 
misioneros especialmente llamados para esto, para que los 
miembros de la Iglesia tengan un bello h,1.gar para realizar 
sus reuniones. Recuérdeles que cada uno de estos edifícios 
es una casa de Dios y que cuando está terminado y ya se 
ha pagado por su construcción, su dedica o qa a nuestro Pa
dre Celestial como su casa. Si los miembros de la Iglesia 
aman a su Padre Celestial y si se aman entre sí, ayudarán 
a mantener sus casas de oración limpias y hermosas. 

Dígales que (mencione el nombre de un nifio), les va a 
decir una palabra especial que describe lo que es una capilla. 

Nifío: La palabra es sagrado y quiere decir santo o 
puro. Nuestra capilla es un lugar sagrado. (Coloque la tira 
con las palabras: Un lugar sagrado.) 

Directora de la norma: Dígales a los nifios que esto es 
verdad, que todos podemos venir a nuestra hermosa capilla 
y adorar a nuestro Padre Celestial y aprender acerca de 
J esús. Agregue que como nuestra capilla es un lugar sagrado, 
cada uno de nosotros debe aprender cómo portarse cuando 
vamos allí. Explique a los nifios que durante los dos meses 
próximos vamos a hablar acerca de las cosas que podemos 
hacer cuando venimos a la capilla, para demostrar nuestro 
amor a nuestro Padre Celestial y a nuestros semejantes. 
Nuestras acciones demostrarán si estamos obedeciendo o no, 
el mandamiento que Jesús nos dio: "Amaos unos a otros." 
Pida a los nifios que repitan la norma. 

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

Canción: "Esta es la Casa del Sefior"-Página 61 de 
Los Niiíos Cantan. 

Para la semana próxima: Asigne a uno de los nifios 
mayores de la Primaria para que le ayude en la presentación 
de la norma de la sern:ana próxima. Para más detalles vea la 
Segunda Semana. 
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Seg.unda semana 

Propósito: Ensefiar a los nifios que Ia capilla es "una 
casa de orden y no de confusión". 

Participantes: Organista, las directoras de Ia música y 
la norma y el nifio asignado la semana anterior. 

M ateriales necesarios: 1. Cartelera. 2. Recorte de una 
capilla. 3. Tiras con las palabras: a. Orden. b. Confusión. 
4. Doctrinas y Convenios. 

PRESENTACION DE LA NORMA 

Organista: Música de la norma. 

Directora de la norma: Para comenzar la presentación 
de la norma, coloque el recorte de la capilla en la cartelera. 
Recuerde a los nifios que la semana pasada hablamos acerca 
de nuestras capillas y que aprendimos que son lugares sagra
dos dedicados a nuestro Padre Celestial y a donde vamos 
a aprender acerca de El y de J esús y cómo amarnos unos a 
otros. Dígales que (nombre del nifio) va a leerles un pasaje 
de las Doctrinas y Convenios en el que nuestro Padre Celes-
tial se refiere a su casa. 1 

Nifío asignado: "He aquí, mi casa es una casa de orden, 
dice Dios el Sefior, y no de confusión." (Doc. y Con. 132:8.) 

Directora de la norma: Trate de hacer que el grupo le 
diga que la palabra que describe la casa de nuestro Padre 
Celestial, es orden. (Coloque la tira con Ia palabra orden 
en la cartelera.) Pregúnteles si saben el significado de Ia 
palabra orden. Haga que le digan qué significa limpio y 
pulcro y que ordenadamente quiere decir tranquilo y en 
silencio. Dígales que hay otra palabra en la escritura que 
(nombre dei nifio) leyó, que describe lo que nuestro Padre 
Celestial no quiere que haya en su casa. (Coloque la tira la 
palabra confusión en la cartelera.) Diga a los nifios que 
miren cuán grandes y lindas lucen las letras de la palabra 
orden, y cuán desordenadas y feas son las letras de la pa
labra confusión. Dígales que las hemos escrito de esta ma
nera, para demostrar que nuestro Padre Celestial quiere que 
su casa sea una casa de orden: limpia, ordenada, tranquila 
y silenciosa. Pregunte a los nifios qué podemos hacer para 
que nuestra capilla sea una casa de orden. Discuta los si
guientes problemas, u otros que causen desorden en su 
Primaria: 

No tirar papeles en el suelo. 
Limpiarse los pies al entrar a la capilla. 
Colgar los abrigos en el lugar designado para ello. 
No poner los pies sobre los bancos, o sillas. 

. Diga a l~s nifios que podemos demostrar que estamos 
aprendiendo a obedecer el mandamiento de Jesús de amar
nos unos a otros, cuando estamos callados y quietos en la 
casa de nuestro Padre Celestial y manteniéndola limpia. 

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

Canción: "Esta es la Casa dei Sefior"-Página 67 de 
Los Nifíos Cantan. 

Tercera semana 

Propósito: Ensefiar a los nifios una canción que les ayude 
a darse cuenta que la capilla es un lugar sagrado. 

(sigue en la página 189) 
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N uestra Iglesia y la política 
por Daniel E. Domínguez Cartier 
RAMA DE SAN NICOLAS-MISION ARGENTINA 

E N 1835, al principio de la historia de la Iglesia, 
sus dirigentes redactaron una "declaración de 

creencia" concerniente al gobierno y a las leyes en 
general. (Véase Doc. y Con. 134: 1-3.) La misma dice 
entre otras cosas: 

"Creemos que Dios instituyó los gobiernos para 
el beneficio del hombre, y que él tiene al hombre por 
responsable de sus hechos con relación a dichos 
gobiernos, tanto en formular leyes como en adminis
trarias para el bien y la protección de la sociedad." 

"Creemos que ningún gobierno puede existir en 
paz si no se formulan, y se guardan invioladas, leyes 
que garantizarán a cada individuo el libre ejercicio 
de la conciencia, el derecho de tener y administrar 
pro piedades y la protección de su vida." 

"Creemos que todo gobierno necesariamente re
quiere oficiales y magistrados civiles que pongan en 
vigor las leyes dei mismo; y que se debe buscar y 
sostener, por la voz dei pueblo si fuere república, o 
por la voluntad dei soberano, a quienes administren 
la ley con equidad y justicia." 

Estas declaraciones son fundamentales y tienen 
un amplio concepto dei gobierno y todo gobierno que 
no es despótico, y que administra con un sentimien
to de bondad, será respaldado por la misma. 

Hay para esto una razón, ya que el tipo de go
bierno debe armonizar con la inteligencia, conoci
miento y entendimiento de su pueblo. 

Podemos estar seguros que el Sefior ha guiado el 
desarrollo de los sistemas gubernamentales en cier
tos países, donde se reconoció a Dios como el Crea
dor y se establecieron gobiernos que pudieran con
tribuir al beneficio de los gobernados. Por consi
guiente, hay en la tierra hoy día, muchos gobiernos 
buenos, aunque se diferencian en detalles y en mé
todos. Todos estos gobiernos deben ser apoyados 
por los Santos de los Ultimos Días que estén suje
tos a ellos. 

N osotros no creemos que la evolución a una for
ma de gobierno más nueva y avanzada haya llegado 
a su fin. Este punto fue discutido por José Srnith 
en un editorial dei diario de Nauvoo Times and Sea
sons, el 15 de julio de 1842, el cual declaró: " ... El 
desígnio de Jehovà ha sido, y en la actualidad tiene 
por objeto, reglamentar los asuntos dei mundo en 
su propio tiempo, estar a la cabeza del universo y 
tomar en sus propias manos las riendas del gobierno. 
Allograrse esto, se administrará la justicia con recti
tud, serán destruídas la anarquía y ·1a confusión, y 
las gentes 'no más ensayarán para la guerra' ". 

AGOSTO DE 1966 

(Ensefíanzas del Profeta José Smith, página 305.) 
Entonces los gobiernos de la tierra se unirán por 

fin en uno solo y se convertirán en teocracia, y la 
rectitud eterna proporcionará los princípios en los 
cuales estarán basadas esas regias. Pero hasta que 
esto suceda, hasta que Dios mismo establezca esta 
regla-y ningún hombre sabe cuando será-los hom
bres han de quedarse con los gobiernos existentes 
que coordinen y regulen los acontecimientos civiles, 
y estos gobiernos deben estar apoyados por el pue
blo. 

La anarquía, la miseria y la muerte, serán el pago 
de aquellos que traten de vivir sin el respaldo de un 
gobierno responsable y entales condiciones los hom
bres volverían a la edad de piedra. 

Nosotros como Santos de los Ultimos Días, cree
mos rotundamente que la democracia es la forma 
ideal de gobierno político. Respetamos, sin embargo, 
otras formas de gobierno y alentamos a los miem
bras que viven bajo dichas formas a obedecer las 
leyes dei país a apoyar a sus gobernantes, "mientras 
los protejan en sus derechos inherentes e inaliena
bles ... " (Doc. y Con. 134:5.) 

El gobierno democrático concuerda más con los 
ideales y propósitos de la religión, que las otras for
mas de gobierno. Así lo creemos nosotros y así lo 
expresó también el rey Mosíah. 

Concluyendo podemos decir que: C reemos en 
honrar y sostener la ley. Creemos que ningún hom
bre debe ser esclavo de otro, por lo tanto preferimos 
una forma democrática de gobierno basada en la ley 
más bien que aquellas formas de gobierno que se 
basan en el domínio personal. 

Creemos que la separación de la religión y dei 
estado prm;nueve la libertad de religión y de adorar, 
y por tanto es deseable. 

Creemos que todos los adultos deben ejercer el 
derecho dei voto y participar inteligentemente en los 
asuntos dei estado. La Iglesia, sin favorecer ningún 
partido aconseja esta participación. 

Creemos que la Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Ultimos Dias debe ser la crítica moral dei 
hombre y otras instituciones sociales, conservando 
los ideales cristianos ante nuestra vista y valorando 
la vida de acuerdo a ella. 

Nosotros, como miembros de dicha Iglesia, cree
mos que los gobiernos políticos son instituídos por 
Dios para el bienestar dei hombre y que los funcio
narias son responsables ante El así como ante los 
hombres. A esto aspiramos. 
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El élder Franklin D. Richards se dirige a la congregación con la 
ayuda de un traductor. 

Fue mucha la sorpresa de los santos argentinos ai recibir la visita 
inesperada del élê:ler Richard L Evans del Consejo de los Doce. 

la nota simpática del recibimiento tributado ai élder Franklin D. 
Richards, fue la interpretación de bailes folklóricos por estos dos 
pequenos. 
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Franklin D. Richards visita 
la Misión Argentina 

El viernes 22 de abril, el élder Franklin D. Ri
chards, Ayudante del Consejo de los Doce y su es
posa Helen, llegaron a la Misión Argentina. El presi
dente de la referida misión, Arthur H. Strong y su 
sefiora esposa los recibieron en el Aeroparque y luego 
de un breve saludo a un grupo de miembros que los 
aguardaban, los cuatro emprendieron un viaje a la 
ciudad de Mar del Plata. El sábado por la mafiana 
dirigieron una conferencia misional y por la tarde 
dedicaron la hermosa capilla de Mar del Plata. El 
domingo estuvieron 'en Rosario y también allí dedi
caron una capilla. Más tarde visitaron San Nicolás 
donde dedicaron la hermosa capilla construída allí 
recientemente. 

Después de estas dedicaciones, los hermanos 
Richards y Strong volvieron a Buenos Aires para pre
sidir una conferencia de miembros que se efectuó el 
domingo por la tarde en la bella y espaciosa capilla 
de Villa Sarmiento. El total de hermanos asistentes 
se elevó a más de 1.300 personas, la mayoría de las 
cuales se vieron enfrentadas ai problema de la dis
tancia para llegar a la conferencia. Pero debido a la 
naturaleza de la conferencia y el fervor de los miem
bros, muchas ramas de diferentes partes de la mi
sión resolvieron la dificultad de transporte, alquilan
do autobuses. Para lograr una mejor ubicación, mu
chos hermanos llegaron cómo dos horas antes de la 
hora fijada para la conferencia, a la que tuvieron que 
agregar 45 minutos más de espera debido a un atra
so dei avión en que viajaban los presidentes. Aprove
chando esta demora, varias autoridades de la misión 
hicieron uso de la palabra. Uno de ellos fue el h e r
mano Hugo Catrón, primer consejero de la Misión, 
que sólo dos días antes había regresado de su viaje 
a Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de en
trar ai templo con su familia y recibir sus investidu
ras. Con ferviente entusiasmo, habló a sus compa
triotas argentinos alentándolos a que desarrollen sus 
cualidades directoras y que sirvan a la Iglesia. 

AI llegar el presidente Strong a la conferencia, 
dio una impresionante explicación sobre lo que es 
una autoridad general y su propósito en la Iglesia. 
Después de esta explicación sobre el orden jerárquico 
en la Iglesia, hizo uso de la palabra el hermano Ri
chards. Extendió un caluroso saludo enviado por el 
presidente McKay y expresó la alta estima en que 
tiene a los santos argentinos. Después de un mara
villoso discurso, el hermano Richards terminó ha
blando en términos misioneros sobre el tema: "Cada 
miembro un misionero." 

La nota sobresaliente de la conferencia fue la 
asistencia inesperada dei hermano Richard L. Evans 
y su esposa Alicia. El élder Evans, dei Consejo de 

LIAHONA 



os 
e
el 

na 
tes 
as 
is-
la 

m
ni
m
m-
la 

_ue 
ra
~e

ón 
er
Sn, 
1je 
m
lu
>a
·us 

ia, 
es 
ia. 
.CO 

~i-
el 

ue 
~a

La
tla 

la 

los Doce, estaba en Buenos Aires con motivo de su 
reciente elección como presidente del Rotary Club 
International, y pudo asistir a la conferencia a pesar 
de su ocupado programa de actividades. Habló de la 
responsabilidad de cada miembro de la Iglesia en 
cuanto a mejorar y llevar a la práctica el principio 
del arrepentimiento, y terminó su mensaje con un 
emocionante testimonio en su calidad de testigo es·· 
pecial de J esucristo. 

Y a que las esposas tienen un papel tan impor
tante en la responsabilidad de ayudar a sus esposos 
en sus cargos en la Iglesia, los miembros se conmo-

NORMA DE LA PRIMARI'A 

(v iene de la página 186) 

Participantes: Organista y la directora de la música. 
M ateriales necesarios: 1. Cartelera. 2. Recorte de una 

capilla. 3. Palabras clave, tiras con ciertas palabras o todas 
las palabras de la canción, impresas en un pedazo grande 
de papel. (Esto debe preparado la directora de música.) 

PRESENTACION DE LA NORMA 

Organista: Música de la norma. 

Directora de la música: Diga a los nifios que está muy 
contenta de poder presentar esta vez la norma, porque les 
va a ensefiar una hermosa canción. Dígale que ya conocen 
la melodía porque la hermana (organista) la ha estado to- · 
cando en las reuniones anteriores de la Primaria. Pídales 
que escuchen mientras la hermana (organista) la toca nue
vamente para ellos. 

Organista: La Capilla es un Lugar Sagrado. 
Directora de la música: Pída a los nifios que tarareen la 

canción mientras la hermana (organista) toca la melodía. 
Ensefie las palabras del himno mediante el uso de palabras 
clave, tiras con las frases o una hoja con todo el himno. 
Será de gran ayuda para poder ensefiar el himno en los tres 
minutos que se usan para la presentación de la norma. 

Termine diciendo a los nifios que la capilla es un lugar 
sagrado y que cuando vienen a la Primaria y entran en 
silencio a la capilla y cantan, oran y piensan en el Padre 
Celestial, no sólo están aprendiendo .a ser reverentes sino 
que harán que los demás también lo sean. 

Pida a los nifios que interpreten esta canción muy suave 
y reverentemente, como si fuera una oración. 

Toda la Primaria: Canción: "La Capilla es un Lugar 
Sagrado." 

Cuarta semana 

Propósito: Ayudar a los nifios a que aprendan que cuan
do entran en silencio a la capilla, están aprendiendo a ser 
reverentes y ayudando a los demás a serlo. 

Participantes: Organista, directora de la música y la 
norma, y cuatro nifios. 

M ateriales necesarios: 1. Cartelera. 2. Recorte de una 
capilla. 3. Tira con las palabras: Entramos en silencio. 

PRESENTACION DE LA NORMA 

Directora de la norma: Coloque el recorte de la capilla 

NUESTRA IGLESIA Y EL COMUNISMO 
(viene de la página 169) 

el amor a nuestros semejantes. Lo que deseamos es 
el odio. Sólo así podremos conquistar el universo." 

Por el contrario, el evangelio ense:iía la existen
cia de Dios como nuestro Padre Celestial y Eterno 
y declara: "a él sólo servirás." (Mateo 4: 10.) 

El comunismo degrada al individuo sometiéndolo 

AGOSTO DE 1966 

vieron al escuchar las pala bras de las hermanas N e
dra Strong, Helen Richards y Alice Evans. 

El momento culminante de la reunión fue el he
cho de que al terminar la conferencia, los hermanos 
Strong, Richards y Evans, en compa:iíía de sus espo
sas, formaron una fila a la salida de la capilla para 
que todos los miembros tuvieran la oportunidad de 
saludarlos y recibir personalmente el saludo cari:iíoso 
que llevaban del Profeta de Dios. Los miembros tu
vieron además la oportunidad de agradecer personal
mente a las autoridades por sus palabras de inspira
ción y aliento. 

cn la cartelera y permanezca de pie a su lado mientras la 
directora de la música dirige la canción. 

Organista: Música de la norma. 
Directora de la música: Cante la canción una vez para 

que los nifios recuerden las palabras y luego cántenla todos 
juntos. 

Toda la Primaria: La Capilla es un Lugar Sagrado. 
Directora de la norma: Elogie a los nifi.os por su canto. 

Dígales que va a poner una tira con ciertas palabras en la 
cartelera. (Coloque la tira con las palabras: Entramos en 
silencio.) Pida a uno de los nifios que lea las palabras. 
Dígales que todos los días de Primaria, la hermana ( orga
nista) toca música reverente para recordarles que deben 
entrar a la capilla de manera ordenada. Dígales que como 
nuestra capilla es un lugar sagrado, nuestro Padre Celestial 
quiere que al entrar tengamos un sentimiento de paz y re
verencia, y que es imposible logrado cuando estamos ha
ciendo ruido y confusión. Molestamos a los demás cuando 
nos empujamos, corremos o hablamos fuerte. Diga a los 
nifios que si entramos callados a la capilla, ayudaremos a 
los demás a tener un sentimiento de reverencia y también 
lo tendremos nosotros. 

Explique a los nifios que mientras usted estaba parada 
al lado de la organista, escuchando la música, se dio cuenta 
que algunos nifios entraban ordenadamente a la capilla. 
Dígales que va a pedir a cuatro nifios que demuestren cómo 
entrar reverentemente a la capilla. (Elija a cuatro nifi.os 
y pídales que pasen al frente.) Dígales que la hermana 
(organista) va a tocar nuevamente el preludio devocional 
mientras los cuatro nifios salen y vuelven a entrar a la ca
pilla. Pida a los nifios que no se den vuelta a mirar, pero 
que agudicen su oído para escuchar cuán silenciosamente 
entran los nifios. Explique a los cuatro nifios que deben 
cruzar los brazos, y caminar en silencio cuando la música 
comience a tocar. Cuando vuelvan y se hayan sentado eló
gielos. Felicite además a toda la Primaria por haber guar
dado reverencia. 

Diga a los nifios que cuando entran a la capilla en 
silencio, sin empujarse o molestarse, están demostrando cor
tesía, aprendiendo a ser reverentes y ayudando a los demás 
a serlo. 

Agregue que usted sabe que todos los nifios pueden 
entrar y salir de la capilla tan reverentemente como lo hi
cieron los cuatro nifios. Pídales que también vayan en 
silencio a su clase. Haga que repitan la norma. 

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

Canción: "La Capilla es un Lugar Sagrado." 

a la esclavitud del estado, al cual debe acudir para 
recibir mantención y religión. El comunismo des
truye ellibre albedrío que el hombre ha recibido. 

Ningún miembro de la Iglesia puede ser fiel a 
su fe, ningún americano puede ser leal a la verdad, 
si ayuda, alienta o simpatiza con cualquiera de estas 
falsas filosofías, ya que si lo hace le tenderán una 
trampa a sus pro pios ' pies. 
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La Conferencia de la Mutual 
(Tomado de the Church News) 

E N la conferencia de la Mutual, que se realizó en 
el mes de junio, en Salt Lake City, se dio el 

cometido especial a los oficiales y a la juventud de 
ensefiar él respeto a la autoridad-tanto de la Iglesia 
como cívica-y de ser pacificadores, de eliminar el 
odio, los celos, la envidia y la codicia. 

El presidente. Hugh B. Brown, de la Primera Pre
sidencia, habló en representación de la misma y pidió 
a los oficiales de la Mutual que "sean dignos del amor 
y la emulación de los miembros de la organización". 

"Espero que todos los oficiales de la Mutual bus
quen el oro que se puede encontrar en cada vida y 
que muchas veces no es aparente al observador. La 
amabilidades parte del oro del espíritu, pero a veces 
hay oro que no se ve hasta que el ser humano es 
destrozado por la adversidad, y quemado en el fuego 
de la mala suerte; es entonces que dentro de las 
cenizas que quedaron, se encuentra el verdadero ca
rácter." 

Agregó que: "Ya que esta generación es escogida, 
debemos ser un ejemplo para las vidas de todos los 
que se nos acerquen." 

También hicieron uso de la palabra varias auto
ridades generales así como el superintendente de la 
Mutual, Carlos Smith H. y la presidenta de la Mutual, 
Florence S. J acobsen. Las o raciones fueron o freei das 
por los élderes LeGrand Richards y Gordon B. 
Hinckley, dei Consejo de los Doce. El coro del Taber
náculo Mormón, interpretó la música, y la sesión fue 
conducida por el presidente N. Eldon Tanner de la 
Primera Presidencia. 

Fueron muchos los aspectos que hicieron de esta 
conferencia, un verdadero éxito, y entre ellos cabe 
destacarse la presentación de variedades que tuvo 
lugar los días 17 y 18 de junio. En todas las estacas 
de la Iglesia, se presenta cada afio un concurso de 
variedades en el que interviene cada barrio con la 
presentación de un determinado número. Para la con
ferencia de junio; algunos de estos grupos que ganaron 
el certamen en su estaca, intervinieron en el festival 
general, lo que pone una nota alegre y colorida en la 
conferencia de la juventud. Cada afio unos sesenta 
o setenta mil jóvenes toman parte en estos festivales. 

La Mesa Directiva General, hizo además dos pre
sentaciones que realmente llamaron la atención, am
bas con la intervención de jóvenes. Una era de tipo 
jocoso, pero con una moraleja muy buena; su título: 
"Todo comenzó con globos". En la misma un grupo 
de jóvenes asiste a un parque de diversiones y se ven 
enfrentados a la decisión de cómo gastar su dinero 
-en globos, juegos o comida. También se presentan 
los problemas que tienen los jóvenes en cuanto deben 
decidir qué carrera seguir, con quien ennoviarse o 
cómo mantenerse castos. Como final se demuestra a 
los jóvenes cual es la manera acertada de hacer de
cisiones. 

La otra obra fue de carácter dramático y se tituló 
"Se oye nuevamente la voz de Dios", y estuvo basada 
en la sección 130 de las Doctrinas y Convenios. La 
producción comienza con un juez en una corte que 
explica la importancia y la necesidad de las leyes; a 
continuación un grupo de jóvenes también dieron su 

ldeas, ideas y más ideas caracterizaron a esta exposición realizada por la 
Mesa Directiva General de la A.M.M. durante la Conferencia General de junio. 

L I AHON A 

F 
d 

m 
la 

o 
a1 

Vl 

lll 

a 
t~ 

la 
r E 

r E 

ÜJ 
lE 



En la sesión de clausura de la conferencia vemos a la presidente 
Florence S. Jacobsen y la superintendente G. Carlos Smith rodeados 
de varias Autoridades Ge·nerales. 

Todos quedaron sorprendidos cuando el escenario cobró vida: los ali
mentos se hicieron reales, los bailarines brotaron de las lámparas y 
la música y la alegría desbordó ld escena. 

opinión sobre la honradez, la moral y cómo elegir 
amigos. 

Es necesario también que destaquemos el mara
villoso festival de música que se realizó. De la misma 
manera que se hace una selección de los conjuntos 
de variedades que intervienen en cada estaca, este 
afio se comenzó apresentar distintos músicos y can
tantes líricos en competencias en todas las estacas de 
la Iglesia para "rendirles el homenaje que antes se 
reservaba solamente para los atletas". Este afio se 
realizaron unos 4.000 festivales de música en los que 
intervinieron como 100.000 jóvenes. De estos se se
leccionaron 13 de los mejores, que intervinieron en 

AGOSTO DE 1966 

El festival de música fue una de las notas más destacadas de la 
conferencia de junio. Vemos a una jovencita interpretando magis· 
tralmente el violín. 

el festival de música de la Mutual en la Conferencia 
General. Entre los números a destacarse estuvo un 
coro de 320 voces y una orquesta integrada por 68 
jóvenes. 

En una playa de estacionamiento que se encuen
tra en el centro de la ciudad, se hizo una exposición 
que podríamos llamar "Ideas, ideas, y más ideas". 
AI asistir a la misma uno no puede evitar preguntarse 
de dónde saca la Mutual ideas tan maravillosas. 
Esta vez se construyeron distintos kioskos a los que 
se les dio nombres en francés, al lado de los cuales 
se leía la traducción. No só lo el nombre sino el 
estilo de las decoraciones eran franceses. Se formó 
como una pequena tienda donde se exhibieron artí
culos enviados por los distintos barrios. Asimismo las 
Laureies exhibieron cómo hacer crema para las ma
nos, casera. El comité misional de la A.M.M. formó 
lo que se podría llamar un "Café Misionero" en 
donde se decoraron las mesitas con banderas de todos 
los países. 

Otro de los campos en el que se habló de nuevas 
ideas, es el de los deportes. En una reunión realizada 
por el Comité de Atletismo, se dijo que se tratará de 
mejorar el programa de deportes para las misiones 
fuera de los Estados Unidos. Y a se tiene un programa 
que se comenzará a practicar en ciertos países de 
Europa y se extenderá luego a los otros países del 
mundo. Se habló de que hay ciertos países en que 
se practican ciertos deportes que no están compren
didos dentro del programa de la mutual y que sería 
muy interesante lograr incluirlos. 
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Juventud de la Promesa 

[umplimi~nto 

por John Harris 
RAMA DE Rono-MISION URUGUAYA 

_ATARDECE. 
El viento peina las olas elevando una cortina 

blanca que refulge a los rayos rosados dei sol que 
muere. 

iES todo tan lento! 
iEs todo tan inexorable! 

El tiempo, con paso firme y seguro, sacrifica 
nuevamente, entre sanguíneos reflejos, la invisible 
cabellera del astro rey. 

Lentas e inexora:bles como el tiempo, han pasado 
las vidas de los dos ancianos que contemplan el mag
no espectáculo. Los cabellos blancos ondean al vien
to. Todo en ellos es viejo, afiejo como las experien
cias que juntos disfrutaron. Tan sólo el brillo de las 
pupilas, excitadas por la grandeza de lo que les rodea, 
conserva la juvenil energía de tiempos pasados. 
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-jQué belleza, esposo mío! jCuánta hermosura 
encierra la creación! iSiempre hay una luz, una briz
na de hierba, un color diferente que, habiendo pa
sado inadvertido, podemos disfrutar el día siguiente 
con más amplitud! jCuántos afios hace que juntos la 
admiramos y sin embargo mantiene su lozanía y en
canto interior! 

-Bien dices, mamá. La belleza no muere. Es un 
don divino y eterno. Cuando sabemos apreciaria 
duerme en nuestros corazones, para levantarse en 
una aurora de gozo ai percibir algún símbolo exterior 
que le pertenece. La eternidad de la belleza es tanta, 
que mágicamente se contagia en las cosas que la 
ostentan. z,Mueren las flores? jNo! AI pasar la 
estación se convierten en un recuerdo y una esperan
za de primaveras futuras y jcuánto más grandes aún 
són estas bellezas! 
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-Es verdad, amor mío. Gracias. En tus labios 
las cualidades de la naturaleza parecen más vívi
das y reales. jAprecio tanto tu carácter! Es también 
para mí un ejemplo de belleza. Un carácter hermoso 
la percibe y la realza. Entonces, carácter y belleza 
se besan en un ósculo eterno, dándose vida el uno 
ai otro. He aprendido que el carácter se edifica 
buscando la hermosura, dejando que ésta actúe con 
influencia bienhechora en nuestro ser. Así también 
sé que presta su mayor servicio cuando, sin ostenta
ción, derrama a su paso la dicha de su presencia 
bienhechora. Todo lo bello tiene carácter; todo ca
rácter genera gozo en nuestros corazones. i Cuán 
hermosas las o las que se acercan a la orilla! z,N o 
tienen fuerza y armonía? jCuánta maravilla! Mi co
razón, lleno de emoción, se siente impulsado a pre
guntar: z,Qué fuerza infinita creó tal fuente de ins
piración? 

-Muchas quizás, amada mía; más el móvil po
tente e invisible que se perfila tras cada grandeza 
de la Naturaleza es el amor. Dios las creó por amor, 
para que progresáramos contemplándolas y hallára
mos algunas de sus inmensas ensefíanzas escondidas 
en su belleza. La primera y mayor que podemos 
encontrar es que todas las mejores obras son fruto 
dei amor. z,No alabamos hasta hoy día nuestra unión? 
l Y nuestros hijos? Los que aman, obras bellas po
seen. No es ésta una tarea ardua sin embargo. jCuán 
sencillo es amar si buscamos la belleza en el carácter 
de nuestros semejantes! jEs tan fácil este principio! 
A pesar de ello, cuán pocos lo conocen. Así, las almas 
de los que aman se elevan como montafías, y tal 
como las aguas descienden hacia el valle, así se de
rrama el amor de estos caracteres cumbres sobre 
parajes mas bajos anegándolos con la dicha que ellos 
mismos disfrutan. 

-i Cuán hermosa es esta dicha, esposo mío! 
jCuántas cosas forman nuestra felicidad! El buscar 
la belleza, el edificar el carácter, el derramar amor, 
no hacen más que aumentaria. jCuánto agradezco 
los días que han pasado! jCuánto agradezco la mano 
que nos guió! En nuestros días jóvenes, cuando bus
cábamos la sonrisa eterna y el gozo sereno, no deam
bulamos errantes tras la alegría estéril y la diver
sión vana. Se nos ensefíó a sacrificamos paciente
mente y a meditar el camino a seguir. Hoy, alta la 
cabeza, miramos hacia atrás, como contemplamos el 
hermoso espectáculo que nos rodea, y agradecemos 
ai Sefíor el haber encontrado el verdadero sentido 
de la vida. 

-jDichoso quien lo conoce! Dichoso quien pue
de distinguir lo falso de lo verdadero. Dichoso quien 
abraza la verdad y · la hace su fiel compafíera! No 
tardará en saber que ella crece ordenadamente has
ta llenar la inteligencia e iluminar el entendimiento. 
Con ella no hay indecisión ni duda, no hay temor ni 
dificultad, difícil de afrontar y vencer ... 

-. . . Sólo hay paz . . . paz y libertad . . . Esta 
paz que siento ai lado tuyo, amado mío. No la paz 
fría, fruto dei miedo recíproco; no la paz vacilante, 
resultado dei dominio dei más fuerte. jNo la paz 
dei mundo! E~ la paz individual, que como célula 
viva ha de llenar a la humanidad de progreso. . . La 
paz dei amor, la paz de la verdad, la paz de los carac-
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teres grandes y hermosos, la paz que hoy es tuya y 
mía y del mundo familiar que nos rodea. . . 

Sus manos se estrecharon aún más fuerte como 
tratando de retener los cálidos recuerdos que du
rante tanto afíos atesoraran. 

Súbito alzaron sus cabezas. 

-z,Oyes, esposa mía? z,Percibes la suave caden
cia en el ambiente nocturnal? jLa Naturaleza canta 
para nosotros! Habla de eternidades, iHabla de ti y 
de mi! jGracias! jGracias, compafíera mía! La be
lleza y el carácter, el amor y la felicidad, la verdad 
y la paz se encadenan para formar la vida, jnuestra 
vida! Tras tantos afíos, juntos la hemos encontrado 
y juntos la compartimos. z,Oyes el cantar maravilloso 
de la na turaleza? i U n himno eterno de ala banza ai 
Creador! Y sé que ambos formamos parte de ese 
himno para siempre jámas! ... 

Ha caído la noche, cual luces en la oscuridad de 
realidades inciertas, sus sienes blancas se destacan 
en la penumbra. 

Los ancianos contemplan el mar como saludando 
ai nuevo día que pronto ha de comenzar. 

En sus mentes meditan: 

-"Es todo tan lento ... " 

-"Es todo tan inexorable . 

-"jEs todo tan maravilloso . . !" 

por Carlos Roberto Lelli 

RAMA DE JUJUY-MISION ARGENTINA DEL NORTE 

50Y un muchaclw 
que nadie lla comprendido. 

Marcho por un camino sufrido 
y a pesar de todo, marcho sin temor. 

Por anos fui fiel a Cristo 
a quien me dediqué con devoción 
pera la companía ingrata 
me llevó a la in com prensión . 

Reprendido por mis seres queridos 
a quie,nes· siempre admiré, 
arrepentido de mis causas 
por las cuales imploré, 
mirando al cielo exclamé: 

i Dias mío! lejos estoy de ti, 
y nada me queda por 11acer, 
indigno soy de acercarme a ti. 
Días felices junto a mi Dias pasé 
·y, buscando paz espiritual 
que ahora la perdí, 
es por ello que estoy aquí 
implorando por mi ser . .. 

Arrepentido estoy por lo mal que obré, 
sólo me queda orar 
por lo maravilloso que perdí, 
Tarde me dí cuenta 
de lo mal que procedí 
y sólo me queda decir: 
i Di os mío, ten piedad de mí! 
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"Paco-Poco" 
por Blanche Boshinski 

LA pequena villa en Espana, donde vivía Paco, no tenía agua 
corriente en las casas. Toda el agua que los aldeanos consu

mían, provenía de un pozo que se encontraba cerca dei polvoriento 
camino. 

Todas las mananas, Paco salía de la casita de sus padres y 
silbaba para llamar ~ Clavel. El pequeno burrito marrón venía 
trotando hasta donde estaba su dueno, y éste lo enganchaba a . un 
carrito de madera que estaba lleno de cántaros de barro. 

Juntos se iban hasta el pozo. Paco llenaba los cántaros con 
agua y volvía luego a la villa donde Ia vendía a los habitantes de 

" la IT}isma a cambio de unas pocas pesetas. 

Esa manana, como era de costumbre, los pies descalzos de 
Paco iban pateando las piedritas dei camino, mientras que los 

(sigue en la página 193-C) 
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Las buenas acciones de Pedro 
po?" F?"ances Ca?"ji M atranga 

UNA buena a c
- ción, una bue
na acción-tarareaba 
Pedro, mientras se di
rigía a su casa des
pués de la escuela. Su · 
maestra, la sefiorita 
Arriola, había pedido 
a todos los nifios que 
hicieran una buena 
acción hoy y que ma
fiana la contaran en 
la clase. 
-~Qué puedo ha

cer?-se preguntaba 
Pedro, mientras reco
rría el caminito hacia 
el portal. - Quisiera 
poder hacer la mejor 
acción de la clase. 

Cuando entró a la 
casa, vio que su mamá 
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y su vecina, la sefiora Pacheco, estaban con
versando en la cocina. 

-Hola querido-le clijo su mamá.-Lue
go que te cambies la ropa, por favor tráeme 
la cartera que está en mi cuarto. 

-Encantado mamá-respondió el nino 
mientras subía hacia su habitación, donde se 
puso su ropa de jugar. Dobló cuidadosamen-

(sigue en la página 193-F) 
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PACO- POCO 

(uiene de la página 193-A 

cascos de Clavel entonaban un alegre "clic 
cloc", y las ruedas dei carrito crujían en una 
alegre melodía. 

-Buenos días, "Paco- Poco"-le dijo el 
duefio de la carnicería. 

-Buenos días-respondiá Paco amable
mente m~entras entregaba una jarra de agua 
al sefior. La verdad es que no le agradaba que 
lo llamaran "Paco - Poco", por su corta esta
tura. 

-Buenos días, "Paco- Poco", lCámo está 
la Papa, hoy?-le preguntá la duefia dei 
puesto de verduras que quedaba al lado de la 
carnicería. 

-Buenos días,-respondiá Paco-y el nom
bre de mi burro es Clavel, no Papa. 

-Para mí ese burro no huele como un cla
vel, por cierto,-contestá la mujer riendo, 
mientras tomaba uno de los cántaros de agua, 
y ponía uno vacío en el carrito-y ya que 
cada vez que no lo vigilo, este burro se come 
mis papas, lo voy a seguir llamando Papa. 

Y así de una puerta a otra, Paco y Clavel, 
recorrieron la villa. 

-Buenos días, "Paco - Poco" -le decía 
cada cliente. 

Un día Paco y Clavel fueron al ·pozo a bus
car agua fresca. Era un día muy caluroso a 
pesar de que era a ún tem prano en la mafiana. 
No había llovido por mucho tiempo. 
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Paco comenzá a sacar agua, pero antes de 
haber llenado uno de los cántaros, el agua 
dei pozo se había terminado. 
-i El pozo se ha secado !-exclamá Paco 

-l Qué haremos ahora, Clavel? Sálo hay 
agua suficiente para llenar una jarra. 

Clavel también tenía mucho calor, y que
ría tomar agua. Levantá su hocico y rebuzná: 
"Jii, J ooo". 

-Hay un manantial en los cerros. l Cre.es 
que podremos encontrar lo, Clavel ?-dijo Pa
co en voz alta-Vamos a tratar. No quere
mos que nadie sufra de sed. 

El suelo estaba muy caliente y le quemaba 
los pies. El sol hacía danzar las olas de calor 
ante sus ojos. Clavel caminaba con la cabeza 
agachada y sus cascos ya no hacían el mismo 
alegre sonido. Las ruedas del carro sonaban 
pero ya no lo hacían armoniosamente. 

Luego de caminar por mucho rato, Paco 
se detuvo. 

-No puedo en_contrar el manantial-dijo 
con tristeza. Deseaba sentarse a descansar, 
quería beber el agua que tenía en la jarra, 
pero se dij o : 

-Tengo que llevarla .a la villa y compar
tiria, no debo ser egoísta. 

Dio vuelta el carro para dirigirse hacia 
su casa, pero pensá de inmediato: 

-No, Clavel. Los vecinos necesitan agua, 
debemos seguir buscando. ' 
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Y así siguieron su camino. De repente 
Clavel levantó la cabeza, movió las arejas y 
sus cascos hicieron el conocido ruido "clic 
cloc", mientras trotaba hacia el cerrito. Cla
vel había olido agua y Paco corrió a su lado 
para alcanzarlo. 

-Eres un burro muy inteligente-le dijo 
Paco, cuando Clavel lo guió hasta la fuente 
donde el agua fresca manaba de entre unas 
rocas. Lo abrazó carifiosamente y llenó los 
cán taros hasta el borde.· 

Era ya de tarde cuando Paco y Clavel lle
garon al pueblo. 

-lDónde has estado?-le preguntó el car
nicero-Tengo la boca tan seca que casi no 
puedo hablar. 

La mujer del puesto de verduras lo rezon
gó diciéndole: 

-Mis vegetales necesitan agua. Están to
dos secándose . . 

Toda la gente de la aldea corrió hacia Paco 
gritándole enojados: 

-Mi nifio necesi ta beber agua. 
-Estamos muertos de calor. 
-l Por qvé te has demorado? 

E 1 carnicero to mó un gran trago de agua 
cuando Paco le alcanzó su jarra y dijo al 
gustarla: 
-I ~sta agua tiene un gusto diferente! 
-Sí, porque es del manantial que está en 

los cerros. El pozo se ha sacado-le contestó 
Paco. 

-lDe tan lejos?-preguntó alguien. 
-l Caminaste hasta aliá ?-dijo otro. 
-l Como pu diste encontrar lo ?-alguien 

agregó. · 
'T'odos se quedaron muy sorprendidos al 

saber lo que Paco había hecho. 
-No nos dimos por vencidos hasta que 

Clavel lo encontró-dijo Paco con orgullo. 
Clavel movió sus o rejas y dijo: "Jiii, J ooo". 
-I Ah, mi precioso Clavel!-dijo la duefia 

del puesto de verduras-Toma, cómete una 
papa-y así diciendo tomó una de las papas 
más grandes de su puesto y se la dio a Clavel. 

-Todos hemos estado equivocados-dijo 
el carnicero-Este no es "Paco - Poco", éste 
es "Paco - M ucho". 

-Si, I viva "Paco- Mucho"! i Viva "Paco
M ucho" !-gritaron todos al mismo tiempo. 

El cascabel de sorpresa 

Engana a tus amiguitos con una víbora 
de cascabel. 

NECESIT.AS: 
Un botón de 1 o 2 centímetros de diámetro 
Una horquilla 
Una banda elástica 

HAZ LO SIGUIENTE: 
Dobla la horquilla para que quede como 

muestra el grabado. Ata la banda elástica 
al extremo A de la horquilla, pasa el elás
tico por los agujeros del botón y ata la otra 
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punta del elástico al extremo B de la hor
quilla. 

Retuerce la banda elástica hasta que 
quede bien tirante. Sosteniendo el botón, 
guárdalo en un sobre. Pega el sobre y dóblalo 
en dos partes para mantener el cascabel en 
su sitio. Dáselo a uno de tus amiguitos. 
Cuando lo abra, el botón comenzará a dar 
vueltas pegando a los lados del sobre y pro
ducirá un ruido muy especial, como si den
tro del sobre hubiera una serpiente de 
casca bel. 
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Divirtiéndonos con palabras 

TRES CABALLOS DE MAD1ERA 
CUATRO GATITOS PELUDOS 
UN SAPO MUY VERDE 
SEIS BOTELLAS DE 

.REFRESCO 
UNA GUIA VIEJA DE 

T·ELEFONO 
MIGAS DE PAN 
SEIS TAZAS DIE LOZA ROTAS 
UN TRAPO DE PISO GRASOSO 
MUCHAS ESCAMAS DE 

PESCADO 
UN PAST'EL APLASTADO 
CINCO NARANJAS 

AMARGAS 
UNA CANA DE PESCAR 
CUBITOS DE HIELO 
UN ROLLO DE CUERDA 
UNA COLECCION DE 

ESTAMPILLAS 
TUBOS VACIOS 0 1E 

DENTIFRICO 
SEIS CARACOLES MOJADOS 
UN SERRUCHO DOBLADO 
UNA TAZA D·E LECHE 
DOS DOCENAS D·E 

CALC.ETINES 
DOCE CANICAS 
UNA COSTILLA DE C'ERDO 
UN RASTRILLO D·E JARDIN 
CUATRO ARANAS MUY 

GRANDES 
TRES CAPULLOS D·E 

GUSANOS DIE SEDA 
VARIOS CORDONES VERDES 

DE ZAP'ATOS 
DOS JUEGOS DE 

CIENTES POSTIZOS 
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por Alice T. Clark 

Esta es un historia y a la ve_z un juego. Las frases 
que están a ambos lados de es·ta página son las piezas 
con las que jugaremos. Cortemos cada cuadradito y 
pongámoslo dado vuelta sobre la mesa. Estaremos así 
preparados parQ jugar y leer la historia. Cada vez que 
lleguem·os a un lugar en el que faltan las palabras y 
haya una linea punteada, elijamos una de los cuadra
ditos (sin mirarlos) y leamos la frase como parte de la 
historia. Te podemos asegurar amiguito, que te diver
tirás mucho con tus compafieritos o tu familia. 

Un sábado de tarde, de mucho sol, Elena y Marga
rita decidieron dar un paseo con sus munecas. Las pu-
sieron cuidadosamente en sus cochecitos, entre ___________ _ 

------------------------Y las cubrieron con -------------------------------- · 
Cuando comenzaron a caminar, su mamá las lia

mó y l'es pidió que se detuvieran en la tienda y le com
praran ---- ------ -- ---------- --- ----------------------------- · En el mismo 
momento, el papá salió a la puerta y les pidió que le 
devolvieran ------------------ -- ------------------------ ai senor de la 
esquina. 

Mientras empujaban sus cochecitos, hacia la esqui
na, el cartero pasó por allí y les dijo, bromeando: "Bue
nos días, senoras López y Rodríguez. Ya veo que sus 
bebés están tan hermosos como ---------- ---------------------- -- -- · 
En este momento me dirigía a vuestra casa a llevar 

11 
---------------------- ---------------------- -------------------- · 

El'ena y Margarita se despidieron del cartero y si
guieron su camino. Se detuvieron en la casa de la es
quina para hacer lo que el papá les había encargado. 

"Mira, --------- ----- --- --------- -------------------- debajo de ese . 
árbol" dijo Margarita. "Y allí a la sombra de ___________ _ 
---------- -------------------------- hay un gatito blanco. ~Por qué 
no nos sentamos aquí a comer nuestra comida?" 

Se sentaron en -- ------ ---- --- ---- ------------- -- -- -- y pusieron 
las munecas a su lado para comer. Como una sorpresa 
especial para el postre, Elena había incluído ___________ _ 
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Margarita se acordó del encargo de la mamá, así 
que se pusieron de pie y sacudieron las migas de pan 

de sus faldas con ----------- --- ---- ---- --- ------ --------------------- · El 
dueno de la tienda no tenía lo que la mamá les había 

UNA OLLA 
MUCHAS TACHUELAS 

FILOSAS 
CIEN TABLETAS DE 

ASPIRINA encargado, pero sugirió a las ninitas que llevaran ___ _ 

------------------------------------ que a la mamá le serviría igual. DOS SOMBREROS DE PAJA 
TR1ES VELAS ROJAS D·E 

CUMPLEANOS 
Cuando se dirigían a su casa, Elenita se enganchá 

un pie en ------------------------------------------------ y su cochecito 
salió rodando. "iAy, Margarita!" diio "creo que el co
checito chocó contra ---------------------------------------------- ·" 

CINCO CHOCOL~TES 
DOS CINTAS PARA EL 

Margarita corrió a su lado para ver el dano y quitó CABE LLO 
--------------------------- ------- -- --- ----------- -- de entre las ruedas del 
cochecito. Elena levantó las munecas, las colocó nueva
mente en el cochecito, y siguieron su comino. 

UNA RUEDA DE BICICLETA 
CINCO PASTELES DE LODO 
MUCHAS CASCARAS DE 

Un perrito salió ai comino y comenzó a ladrarles, 

pero se enredó la nariz en --- --- -------------- ----- ------------------- y 
saHó corriendo. Llegaron a casa a tiempo para darle 

HUEVOS 
LA'PICES Y TIZAS D·E 

COLORES 
el paquete a mamá, quien les dio -- --- ----- -- -- -- ---------------
-·---------- ------ -- - como premio por ser tan buenas ninitas. 

SIETE SALEROS 
UN PAR DE ZAPATOS VIEJOS 

LAS BUENAS ACCION'ES DE PEDRO 

(uiene de la página 193-B) 

te la ropa que usaba para ir a la escuela y 
se preguntó: 

-Una buena acción, per o l quê puedo ha
cer ? 

Cuando le dio la cartera a su mamá, la 
senora Pacheco le dijo: 

-Pedrito, i serías tan amable de ir a bus
car mi libro de cocina hasta mi casa? Está 
en un caj ón dei armaria de la cocina. 

-Como no, senora Pacheco-respondió 
Pedro. Fue hasta la casa de la vecina, letra
jo el libro y se sentó luego en los escalones 
de la entrada a pensar. 

- Es muy ,difícil hacer una buena acción 
-se dijo a sí mismo. 

Oyó que su mamá lo llamaba desde la co
cina y le decía : 

-Pedrito, se me terminó el pan. · V e co
rriendo hasta la panadería, l eh, querido? 

-Sí mamá-dijo el nino y fue a buscar 
el dinero. 

En el camino hacia la panadería vio a una 
nenita que estaba llorando. Se le habían caí
do sus moneditas y había tres que no podía 
encontrar. Pedrito le ayudó a buscarias y la 
ninita rio alegremente cuando el chico las 
encontró. 

Mientras se dirigía hacia su casa con el 
pan, pensó en algo bueno que pudiera hacer 
ese día. Tendría que contar algo en la ma-
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nana siguiente. Pero nada se le ocurría. 
Esa noche se fue a la cama con un nudo 

en la garganta y mientras su mamá lo tapa
ba, le dijo con voz ahogada. 

-Durante el día de .hoy debía haber hecho 
una buena acción y dar cuenta de ella mana
na en . la clase, pero la verdad es que no se 
me ocurrió lo que podría hacer. No debía 
preguntarte a ti, sino que debía ocurrírseme 
a iní solo. Mamá, · l puedo faltar a la escuela 
manana? 

-Pero mi tontito-exclamó la mamá to
mándolo entre sus brazos-hiciste muchas 
cosas buenas en el día de hoy. Me trajiste el 
monedero, le fuiste a buscar ellibro de cocina 
a la senora Pacheco, y fuiste a la panadería 
sin protestar. 

-Sí mamá, pero una buena acción, es algo 
especial, algo importante. 

-No, no,-le contestó la mamá-las me
jores acciones son las que haces espontânea
mente por los demás. Hiciste muchas cosas 
hoy, que ni siquiera sabías que eran tan bue
nas, l verdad? 

-El ayudar a una ninita a encontrar sus 
moneditas perdidas, l es también una buena 
acción-preguntó Pedrito. 

Su mamá le dijo que sí, y lo besó para que 
se durmiera. Pedro se metió debajo de las 
cobijas y se sintió muy alegre y dichoso. La 
verdad es que tenía algo para contar a su 
clase la manana siguiente. 
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El rompecabezas dei pasado 
por Roberta L. Fairall 

ESTOS huesos de fósiles fueron en
contrados en un monta:fía y perte

necen a un animal que vivió hace más 
de 65 millones de a:fíos. Comía carne, y 
medía unos 15 metros de largo por unos 
6 de alto. lPuedes, tú amiguito, poner 
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todos estos huesos juntos y armar un ,' 
animal para tu museo de historia natu- \ .... ·· 
ral? Primeramente, pega toda la pági- ,/ 
na en un pedazo de cartón o cartulina, ,/ ~ 
recorta las distintas piezas y trata de ,. ... ..-
armar el rompecabezas. I Pero ten cui- / 
dado que es un animal peligroso! ,~ 
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En la Misión Centroamericana se organizó la pri
mera Sociedad de Socorro integrada por índios cuna. 
los mismos pe~tenecen a las islas de San Blas1 en 
Panamá, pero están trabajando en la Zona de·l Canal. 
la rama fue organizada hace solamente seis meses, y 
la Sociedad de Socorro cuenta con 12 hermanas, con 
una asistencia regular de 1 O. En la fo·to vemo·s ai 
grupo de herma nas asistentes a una reunión de la 
Sociedad de So·corro, algunas de ella·s luciendo sus 
trajes típicos. la presidente de la misma es la hermana 
Otilina Pérez de Pérez, que se encuentra en la fila 
posterior, con una cinta blanca en el cabello. 

la Misión Guatemala-E! Salvador, nos informa de 
la inauguración de una nueva capilla y la formación 
de una nueva presidencia de distrito. En la foto de la 
izquierda vemos a la hermo·sa y modern·a capilla que 
se inauguró recientemente en la ciudad de San Salva
dor, y que servirá a unos 4.000 miembros de nuestra 
lglesia. En la misma pueden verse a varies miembros 

la Misión Andina está orgullosa del coro con que 
cuenta el Distrito de lima. En febrero de este ano, el 
coro recibió una invitación para participar en el Festi
val de Coros de Barranco. El mismo fue patrocinado 
por la Cámara de Comercio de Barranco y fueron 
invitados siete renombrados coros. Bajo la dirección 
de Susan Yank, el coro presentó varies número.s tra
dicionales, himnos mo•rmones y cancio•nes latinas famo
sas como "Granada" y "limena". También con oca
sión de la Pascua, el coro presentó un magnífico· pro
grama. Cada tres meses, los 35 miembros del coro 
preparan un nuevo repertorio para presentarlo en 
la conferencia del distrito. 

y a los hermanos Clark, quienes supervisaron la cons
trucción dei edifício, que llevó unos tres anos. En la 
foto de la derecha, vemos a la nueva presidencia del 
Distrito de El Salvador, en uno de los co·stados de la 
capilla, son de izquierda a derecha, los hermano·s 
Schell, Salguero y Bonilla, a quienes acompana el 
secretario. 



"Un Evangelio-Una Tarea" 
(Tomado de The Church News) 

!C.--.... AS autoridades de las iglesias protestantes 
~ están proyectando un Congreso Mundial 

Evangélico, que se realizará en Berlín en el mes 
de octubre. El tema de las reuniones será: "Una 
raza-un evangelio-una tarea", y tendrá como fin 
intensificar la unidad que e1 protestantismo está 
tratando de lograr. 

Todos estamos de acuerdo en que como per
tenecientes a una misma raza humana, somos 
descendientes del mismo Dios, quien deseará sal
vación para todos sus hijos. Estamos de acuerdo 
con los protestantes en que todos tenemos una 
misma tarea: convertir a toda la humanidad al 
·verdadero mensaje de J esucristo. 

Lo que nos interesa en particular es la parte 
central de su tema: un evangelio. En este punto, 
no muchos estarán ele acuerdo. 

lPuede el mundo unirse en un cvangelio-el 
evangelio de Jesucristo? ~Pueden decidir por sí 
mismos qué cs e1 evangelio ele Cristo-qué doe
trinas ensefíó, " cuáles son las condiciones de la 
salvación? · 

Las denominaciones cristianas son tantas, que 
uno se pregunta si s~ logrará progreso alguno si 
los representantes ele este congreso se aferran a un 
tema de esta naturaleza. 

En su publicación oficial, el Congreso Nacio
nal de Iglesias Cristianas enumera 2 50 agrupa
ciones cristianas diferentes que existen en los Es
tados Unidos solamente, la mayoría de las cuales 
tienen diferentes credos y puntos de vista muy 
divergentes en cuanto a los ritos. 

Algunas creen en el bautismo, otras no; algu
nas bautizan a los nifíos, otras no; algunas usan 
el método ele inn1ersión, otras el de aspersión. Al
gunas creen en la resurrección física, otras la 
niegan. Algunas enseiían que la salvación se ob
tiene exclusivamente por la gracia divina, otras 
requieren fe y obras. Algunas aceptan la teoría . de 
un cielo y un infierno, mientras que otras ensefían 
que hay una escala de recompensas y castigos, de 
acuerdo con los méritos personales. 

A todo esto se agrega el problema de que las 
denominaciones, no se ponen de acuerdo sobre 

qué versión de la Biblía usar. Por lo menos hay 
media docena de traclucciones usadas entre los 
protestantes, mientras que los católicos romanos 
tienen cuatro diferentes Yersiones, todas apro
baclas v en uso. 

AI ·analizar todo esto, lpuede alguien suponer 
que las diferentes denominaciones cristianas, llega
rán alguna vez a "un evangelio" y lograrán unir a 
todos sus fieles en un credo? lO la individualidad 
humana conducirá al hombre a seguir su propio 
camino sin importarle lo que piensan los demás? 

~Qué grado de libertad permitió el Salvador 
en cuanto a prácticas religiosas cuando ensefíó que 
hay un sólo camino para salvarse y una sola puerta 
para entrar a los ciclos? ~Cuántas de las personas 
que piensan que cualquiera ele los caminos con
clucen al cielo, considerarían al Salvador una per
sana de mentaliclacl limitada porque dijo: ''El 
que no entra por la puerta en el redil de las ove
jas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y 
salteador."? 

l Y qué dirían ante la crítica de Pablo a los 
Coríntios cuando les dijo: ''lAcaso está dividido 
Cristo? lFue crucificado Pablo por vosotros?" 
lO cuando aelvirtió a los Gálatas: "Estoy mara
villaelo de que tan pronto os hayáis alejado dei 
que os llamó por la gracia ele Cristo, para seguir 
un evangelio diferente. No que haya otro, sino 
que hay algunos que os perturban y quieren per
vertir el evangclio de Cristo. ~1as · si aun nos
otrôs, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
eyangelio diferente ele] que os hemos anunciado, 
sea anatema"? 

Es verdad que hay un solo evangelio, pera 
este hecho no lo admiten quienes dicen que to- · 
elos los caminos llevan a Roma y todas la iglesias 
nos conducen al cielo. 

De la misma· manera es también verdad que 
la ~abicluría de los hombres no es capaz de poner 
en orclen el actual caos religioso. 

Sólo la nueva revelación de Dios logrará ha
cerlo. Dicha revelación ,.a ha venido y los Santos 
ele los Ultimas Días s.on sus guardianes, pera 
"pocos serán los que logren hallarla". 


