


DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

(:)Af::: su mfimta sabiduría y amor para con toda la humanidad, J esús 
- -v nos dio la oportunidad de vislumbrar el hogar celestial y las man 
s1ones que se eslún preparando para que habitemos en ellas. Cada uno 
ele nosotros está inexorablemente edificando un hogar eterno. la mansión 
que ocuparemos en nuestra futura vida sempiterna. 

Vale la pena todo el esfuerzo que podamos poner para obtener el 
más alto grado de gloria, una promesa dada solamente a los fieles No 
carecemos de enseñanzas divinas en cuanto a la manera en que este 
estado glorificado pueda obtenerse 

La persona que es realmente espiritua l es la que encuentra gozo, 
felicidad y el verdadero propósito en las cosas de D1os; ta les como ora
ción, humildad, servicio desinteresado, ternura, castidad, obediencia a la 
voluntad y leyes ele Dios, amor verdadero, nobleza de a lma, respeto por 
lo que es sagrado y santo. En una palabra. todos los a tributos que Dios 
nos permitirá adquirir y ejercer aquí en la tierra Quizú nunca podamos 
conocerlos a todos durante nuestra breve morada mortal , pero implantando 
aquellos que conocemos. nos ayudarán a edificar sabiamente esa estruc
tura que soportará el peso de la vida ete rna. O 
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Cristo 

ha 
resucitado 

ABRIL DE 196 8 

poT el vresidente David O. McKay 

Ningún hombre puede aceptar la resurrección-el acontecimiento que cele
bramos como la Pascua-y ser firme en su creencia, sin aceptar tam

bién la existencia de un Dios personal. Mediante la resulTección, Cristo 
conqujstó la muerte. El creer en su resurrección también signjfica la inmor
talidad del hombre. J esús pasó por todas las experiencias de la mortalidad 
así como vosotros y yo. Conoció la felicidad y experimentó el dolor. Se 
regocijó con otros, también se afligió. Conoció la amjstad. Sufrió la muerte 
así como cualquier otro ser humano. Si su espíritu vivió después de lo que 
uno llama muerte, así también lo hará el vuestro y el mío. 

E s un tesoro incomprensible el poder decir: "Yo sé que mi Redentor 
vive, y al fin se levantará sobre el polvo." (Job 19:25) 

Por tanto, aquél que puede testificar del Redentor viviente, tiene su 
alma anclada en la verdad eterna. 

El concepto de que el espíritu del hombre pasa triunfalmente a través 
de los portales de la muerte hacia la vida eterna, es uno de los gloriosos 
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No hay razón pt~m temer a la muerte, es Jan sólo 1111 illcJdmte e11 hl J'Jda 

mensajes que Cristo, nuestro Redentor, nos ha dado. P ara El, esta carrera 
terrenal es sólo un día, y su fn, tan sólo la puesta del sol ele la vida. La 
muerte, que es un sueño solamente, es seguida por un glorioso despertar en 
la mañana de un reino eterno. Cuando María y Marta vieron a su hermano 
en la tumba oscura y silenciosa, Cristo lo vio todavía como un ser viviente. 
Este hecho lo expresó en dos palabras: "Lázaro duerme." 

Si todos los que participan en los servicios de la Pascua supieran que 
el C1isto crucificado, realmente se levantó de la tumba en el tercer día
que después de haber andado con otros en el mundo de los espíritus, su 
espíritu nuevamente revivió su cuerpo, y después de morar entre los hombres 
por un período de cuarenta días, ascendió a su P adre como un alma glorifi
cada-¡qué paz tan benigna vendría a las almas perturbadas con duda e 
incertidumbre! 

Es verdad que el conocimien to de la inmortalidad individual no depen
de de la existencia de la resurrección de J esús: sin embargo, el estableci
miento del hecho de que se levantó de la tumba y se comunicó con sus 
discípulos, proporcionará en muchas maneras el apoyo más grande de esa 
esperanza. 

No hay razón para temer a la muerte, es tan sólo un incidente en la 
vida. Es tan natural como el nacimiento. ¿Por qué habríamos de temerle? 
Algunos lo hacen porque piensan que es el fin de la vida, y muchas veces 
la vida es la cosa más preciada que tenemos. La vida eterna es la bendición 
más grande del hombre. 

Si sólo los hombres "hicieran su voluntad" en vez de mirar sin espe
ranza hacia la oscura y lóbrega tumba, mirarían hacia el cielo y sabrían 
que " ¡Cristo ha resucitado!" 

Cristo vino al mundo para redimirlo del pecado. Vino con amor en su 
corazón para cada individuo, con redención y posibilidad de renovación para 
todos. Al escogerlo como nuestro ideal, creamos dentro de nosotros el deseo 
de ser como El, y de comunicarnos con El. Nosotros recibirnos la vida 
como debería y como podría ser. 

El apóstol P edro, el incansable Pablo, el profeta José Smith y otros 
fieles seguidores del Señor resucitado, reconocieron en El al Salvador del 
individuo, porque ¿no dijo El, " ... ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a 
cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre"? (Moisés 1:39) 

Los miembros de la Iglesia de Cristo tienen la obligación de tener como 
ideal al Hijo del Hombre. El es el único ser perfecto que jamás haya ca
minado sobre la tierra, el ejemplo más sublime de nobleza, divino en su 
naturaleza, perfecto en su amor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el 
Hijo inmaculado de nuestro Padre Eterno, la Luz, la Vida, el Cam:no. 

Con toda mi alma sé que Jesucristo conquistó la muerte. 
¡Porque nuestro Redentor vive, nosotros también viviremos! O 
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. , 
rejurreccton 

po't Ste'rling W. Sill 
Ayudante del Consejo de los Doce 

EL más grande de todos nuestros conceptos huma
nos tiene que ver con la inmortalidad de la 

personalidad y la gloria eterna del alma humana. 
Dios que es el autor de la vida, es también el autor 
de un programa divino para nuestro progreso eterno 
y felicidad. El programa no consigue sus propósitos 
cuando nosotros fallamos al hacer lo que nos co
rresponde para llevarlo a cabo. El hecho de que no 
entendamos todos los detalles no deberá impedir que 
seamos fieles y obedientes, ya que realmente nadie 
sabe mucho acerca de nada. No entendemos nuestro 
propio nacimiento, vida o muerte. Algunos han afir
mado que ellos no creerían nada que no entendieran, 
pero esta filosofía limita severamente nuestra lista 
de creencias de que cualquier éxito material llega 
a ser imposible. 

Unas de las palabras más profundas de J esús fue 
esta declaración en la que dijo: "Al que cree todo 
le es posible." (Marcos 9:23) Si un individuo cree en 
las leyes de salud y nutrición, podrá traer grandes 
bendiciones sobre sí mismo, aunque no pueda en
tender todos los procesos que se requieren. Uno 
puede gozar de los beneficios de la luz, energía y 
calor sin entender mucho acerca de la electricidad. 

Honramos a Sir Isaac Newton por descubrir la 
ley de gravedad, y sin embargo la gravedad en sí no 
ha sido descubierta. Hemos descubierto solamente 
algunas de las cosas que la gravedad hace. Nadie 
puede realmente entender la electricidad, la luz del 
sol o cómo crece el pasto. No entendemos la manera 
en que nuestras mentes funcionan, o cómo se repro
ducen las células de nuestro cuerpo. Ni siquiera des
cubrimos la circulación de nuestra propia sangre 
hasta la época de Harvey, hace un poco más de tres
cientos años. No obstante, los científicos más sabios 
que trabajan en los laboratorios mejor equipados, 
no han podido crear un vaso sanguíneo o hacer que 
crezca una bellota. Nadie tampoco puede crear vida 
o impedir la muerte. La comodidad de más valor 
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que eriste es la vida, y uno de los acontecimientos 
más importantes en la vida es la muerte. 

La muerte es la entrada a la inmortalidad. Cier
tamente la muerte no e::; un accidente o error. Es 
parte del programa de Dios de que el espíritu y el 
cuerpo estén separados temporalmente como un pre
ludio para la última purificación y educación del es
píritu, antes de la resurrección del cuerpo y la exal
tación del alma. Siendo que consideramos la muer
te y algunas de las cosas asociadas a la misma como 
desagradables, frecuentemente rehusamos darles la 
atención debida. Y sólo cuando pensamos acerca de 
la muerte en forma adecuada, podemos prepararnos 
eficazmente para ella. La muerte no deja de existir 
solamente porque la ignoremos. Nos puede bene
ficiar grandemente creer en todas las leyes de Dios, 
incluyendo la resurrección literal del cuerpo, y se
guramente no podemos suspender la creencia en la 
resurrección hasta que se comprendan claramente 
todos los detalles consiguientes. El instrumento más 
eficaz de todo nuestro éxito es el tener fe en nuestro 
Padre Celestial. 

No hay duda acerca del hecho de que la mayoría 
de nosotros no apreciamos a Dios como deberíamos. 
Muchas personas desconfían de El, otros casi dudan 
de su eristencia, ya que se imaginan que es una 
influencia misteriosa e incomprensible que no pue
den entender. Imaginad por un momento cuánto nos 
ayudaría pensar acerca de Dios como las Escrituras 
lo describen. Las Escrituras se refieren a Dios como 
una persona sabia, erudita y todopoderosa a cuya 
imagen fuimos creados. El es el padre de nuestros 
espíritus y Jesucristo es su Hijo Unigénito en la 
carne. Dios es el creador de un sinnúmero de mundos 
con todas sus leyes, maravillas, orden y belleza. No 
es sólo el padre de nuestros espíritus, sino que vela 
por nuestros intereses. Al hacer su programa eterno, 
no limitó los beneficios que podíamos recibir a esas 
pocas cosas que como seres comunes y muy a menu
do desobedientes, podemos entender o vivir. 
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Con toda la amphtud de nuestro conocimtento, 
probablemente no sabemos m la millonéstma parte 
de lo que Dios sabe, ni tampoco entendemos siqUiera 
una pequeña parte de las bendtctones que El tiene 
para nosotros. Pablo dijo, "Cosas que OJO no vio, ni 
oído oyó ni han subido en corazón de hombre, son 
las que Dios ha preparado para los que le aman." 
(1 Cor. 2:9) Con todas nuestras flaquezas y debili
dades, ¿por qué dudamos de Dios? ¿O por qué des
confiamos de El o lo ignoramos? Dios no hace cosas 
perjudiciales, caprichosas o temporales. La escritura 
señala que "todo lo que Dio hace será perpetuo". 

Sin embargo, a pesar de su palabra y nuestro 
razonamiento, a veces imaginamos que una mortali
dad corta llena de problemas es lodo lo que hay en 
la vida. Por consiguiente, vivimos de conformidad 
y frecuentemente hacemos muy poco para desarro
llar el programa que nuestro Padre eterno ha esta
blecido para los hijos que ama. 

Algunas personas no piensan en absoluto acerca 
de la vida eterna. Otros se imaginan que se nos 
despojará eternamente de esas tremendas creacio
nes que llamamos nuestro cuerpo, nuestra per
sonalidad, emociones y memoria. Otros piensan 
que seremos como un grupo de pequeñas gotitas de 
lluvia que se hundirá en un océano común en donde 
toda identidad individual se perderá. Alguien ha 
preguntado, "De todos modos, ¿en qué clase de ne
gocios creemos que Dios está? ¿Cómo podemos pen
sar que El daria vida a las almas humanas, dándoles 
mente para pensar, corazón para amar y manos 
para trabajar, y después permitir que el tiempo las 
borrara como si no tuvieran valor alguno?" Tal ma
nera de pensar acerca de un ser tan extraordinario 
como lo es nuestro eterno Padre Celestial, es in
creíble y completamente indigna. 

Nosotros esperamos que nuestros hijos pequeños, 
que no tienen experiencia o entendimiento, acepten 
el consejo de sus sabios padres. Si un niño de cinco 
años insiste en hacer sus propias decisiones, sabemos 
que tendría problemas. O si se ausentara de la es
cuela o insistiera en desobedecer las leyes de salud, 
podemos esperar para él un futuro inútil. Suponga
mos que con una plena confianza en Dios tratamos 
de saber lo más que podamos acerca de esa tremen
damente estimulante idea de una resurrección cor
poral literal. De esta manera podremos obtener to
das las bendiciones de Dios si desarrollamos la fe 
suficiente para vivir por ellas. 

Para principiar, se nos ha dicho que hay varias 
clases de resurrección. Existe la resurrección de los 
justos y la de los injustos, y hay varios grados entre 
ambas. Sobre este punto, Jesús dijo: "Porque ven
drá hora cuando todos los que están en los sepul-

eros ouan su voz; y los que hicieron lo bueno, sal
drán a resurrección de vida; más los que hicieron lo 
malo, a resurrección de condenación." (Juan 5:28-
29) Todos, buenos y malos serán resucitados. "Por
que así como en Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados"; pero si tratamos de 
hacerlo de la manera correcta, podemos mejorar la 
calidad de nuestra resurrección individual. Al es
cribir a los Hebreos, al apóstol Pablo mencionó que 
algunos estaban haciendo ciertas cosas "a fin de 
obtener mejor resurrección" y en un discurso dirigi
do a los Corintios indicó que algunos serían resuci
tados a la gloria del sol, algunos a la gloria de la 
luna y algunos a la gloria de las estrellas, y enton
ces dijo, " ... pues una estrella es diferente de otra 
en gloria. Así también es la resurrección de los muer
tos." (1 Corintios 5:41-42) 

En la revelación moderna se nos amonesta que 
si vivimos plenamente la ley del evangelio, llegare
mos a ser espíritus celestiales con el poder de resu
citar en cuerpos celestiales. Quizá pensemos que el 
cuerpo es maravilloso de la manera en que se en
cuentra, pero Pablo dice, "Se siembra en conupción, 
resucitará en inconupción. Se siembra en deshonra, 
resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resuci
tará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará 
cuerpo espiritual." Si no entendemos cómo esto 
puede ser posible, tratemos de entender en primer 
lugar cómo Dios pudo juntar tan eficazmente esta 
gran obra maestra de carne y sangre, huesos y teji
dos, inteligencia y razón, visión y personalidad. 
Cuando hasta el débil hombre mortal puede hacer 
cosas tan maravillosas como podemos verlo diaria-
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mente a nuestro alrededor, ¿por qué habríamos de 
limitar las habilidades de Dios para cumplir con lo 
que ha prometido? 

Tenemos ante nosotros el ejemplo de la resurrec
ción de Jesús con un gran número de testigos mor
tales. Pero después de la resurrección de Jesús mu
chos otros también fueron resucitados. La escritura 
dice, "Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos 
de santos que habían dormido, se levantaron; y sa
liendo de los sepulcros, después de la resurrección 
de El, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a 
muchos." La primera resurrección comenzó hace más 
de mil novecientos años y terminará cuando Cristo 
venga en su gloria a reinar sobre la tierra durante 
la era del Mileno. Cuando El venga, aquellos que 
han vivido vidas justas serán arrebatados juntamen
te para recibirlo. (1 Tesalonicenses 4: 17) Y Juan 
dice, "Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta 
que se cumplieron mil años. Esta es la primera resu
rrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte 
en la primera resurrección; la segunda muerte no 
tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdo
tes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años." 
(Apocalipsis 20: 4-6) Aquellos que no estén prepara
dos para la resurrección de los justos tendrán que 
esperar la resurrección de los injustos que se llevará 
a cabo después del Milenio. 

Uno de nuestros problemas más grandes al creer 
en la resurrección, surge probablemente porque, en 
primer lugar, no entendemos la importancia de nues
tro cuerpo. A pesar del hecho de que el cuerpo 
humano es el milagro más grande de Dios, hay per
sonas a quienes se les ha inculcado que su cuerpo 
les fue dado como una clase de castigo. Piensan 
que los cuerpos fueron designados como una prisión 
y que la muerte del mismo es un paso para la liber
tad del espíritu. Sin embargo, si un cuerpo mortal 
no fuera necesario, nunca se hubiera creado en pri
mer lugar. Si no fuera necesario para la eternidad, 
la resurrección nunca se hubiera instituido. Si un 
cuerpo no fuera necesario para Dios el Padre, en
tonces Dios el Hijo nunca hubiera resucitado. La 
resurrección de Ct;sto no fue solamente para satis
facer una conveniencia temporal. Jesús no perdió su 
cuerpo después de la resurrección. No se evaporó ni 
se expandió de una manera misteriosa para llenar la 
inmensidad del espacio. Dios no es una materia in
comprensible sin cuerpo, personalidad, sentimientos 
o forma. La revelación moderna reafirma la ense
ñanza de la Biblia de que Dios es nuestro Padre 
Celestial y de que nosotros sus hijos nos asemejamos 
al Padre a cuya imagen fuimos creados. Pero el 
Padre y el Hijo han reaparecido sobre la tierra en 
esta última dispensación y sabemos que cada uno 
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es un ser individual glorificado. Un versículo de las 
escrituras modernas dice, "El Padre tiene un cuerpo 
de carne y huesos, tangible como el del hombre; así 
también el Hijo; pero el Espíritu Santo no tiene un 
cuerpo de carne y huesos, sino que es un personaje 
de Espíritu." (Doc. y Con. 130: 22) 

A pesar de que el espíritu en sí no es completo. 
hay sin embargo algunos que insisten en despojar de 
su cuerpo a Dios mismo. Algunos reducirían a nues
tro Padre Celestial a un espíritu o lo considerarían 
tan sólo una influencia. Alguien lo ha descrito como 
un principio eterno. ¿Os gustaría perder vuestro 
cuerpo o cualquier parte del mismo o llegar a ser 
solamente una influencia o un principio eterno? Al
gunos rehusan la palabra del Señor aparentando 
ignorancia pero de todos modos, nos vemos mezcla
dos en problemas muy serios. No parece molestar
nos mucho el que no entendamos las vitaminas, la 
electricidad o la luz del sol, pero estamos ansiosos 
por hacer lo que sea necesario para recibir sus ven
tajas. Y seguramente si Dios puede crearnos, pode
mos estar seguros de que tiene la habilidad para 
cumplir la promesa de que resucitaremos. 

Hace tiempo, el Dr. Wernher Von Braun dijo: 
"Muchas personas creen que la ciencia ha hecho las 
ideas religiosas un tanto anticuadas o pasadas de 
moda. Pero creo que la ciencia reserva una verda
dera sorpresa para el escéptico. La ciencia por ejem
plo, nos dice que nada de la naturaleza, ni siquiera 
la partícula más pequeña puede desaparecer sin de
jar un vestigio. La naturaleza no conoce la extin
ción, todo lo que conoce es la transformación. Ahora, 
si Dios aplica este principio fundamental a las partes 
más pequeñas e insignificantes de su universo, ¿no 
es sensato asumir que también lo aplicaría al alma 
humana? Yo creo que sí. Y todo lo que la ciencia 
me ha enseñado y continúa enseñándome, fortalece 
mi creencia en la perpetuación de nuestra existencia 
espiritual después de la muerte. Porque nunca de
saparece nada sin dejar un rastro." 

Algún día cada uno de nosotros llegará a ese 
tiempo y lugar en que este gran acontecimiento ven
drá a ser una realidad y una experiencia personal. 
¡Cuán agradecidos estaremos si hemos sido dignos 
de las más p:randes bendiciones en la resurrección 
de los justos! William Jones dijo una vez que "el 
mejor argumento que favorece a la vida es la eltis
tencia de un hombre que la merece". Nuestra res
ponsabilidad más grande es la de merecer una resu
rrección celestial y Dios se encargará del resto. En
tonces un espíritu puro correrá por nuestras venas. 
Seremos como Dios v viviremos con El en su reino 
para siempre. Que El bendiga nuestras vidas hacia 
esta meta, oro humildemente en el nombre de Jesu
cri to. Amén. 
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La Página de la Escuela Dominical 

La fiesta 

de la Pascua 
po?· Helen Black S??tith 

NUNCA había sido maestra en la Escuela Domini
cal, a pesar de que había pertenecido a la Igle

sia por casi cincuenta años. Ahora, con la asigna
ción de enseñar a los estudiantes de 16 y 17 años, 
la cual se me dijo era la edad "difícil", estaba pre
ocupada. 

"¡Preparen una lección interesante!", era lo que 
aconsejaban los mejores manuales de entrenamiento 
de maestros. 

"¡Queremos una fiesta!", insistió la clase. 
¿Cómo podría hacer una lección interesante para 

una clase apática? ¿Son las fiestas una característica 
de la Escuela Dominical? ¿Qué podía hacer una 
maestra inexperta? 
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Estábamos en la novena lección de El Mensaje 
del Maestro, hasta que tristemente me di cuenta de 
que no estaba comunicando el mensaje a mis oyen
tes mientras les describía la fiesta de la pascua. Re
pentinamente se me ocurrió combinar las órdenes 
del maestro de capacitación con las de los estudian
tes y tener nuestra propia "Pascua". Era la época 
propicia para ello y dicha celebración podría ayu
darme a unirme más estrechamente a mis alumnos. 

La respuesta a mi sugerencia fue algo menos que 
entusiasta, pero la idea fue aceptada-quedando en
tendido de antemano que alguien haría el trabajo. 
Incluso las invitaciones que compuse en un tipo de 
lenguaje bíblico, escritas sobre papel parecido al 
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papiro y enrolladas como pergaminos, en pedazos de 
madera delgados y atadas con tiras de paja, no des
pertaron mucho interés. Los oficiales de la clase 
convinieron en distribuirlas y naturalmente invita
mos a nuestros miembros inactivos. 

Un estudio de la Pascua 

Decidiendo que la sorpresa era el ingrediente 
principal de cualquier fiesta, opté por ser mi propio 
productor. La biblioteca pública y unos cuantos 
amigos judíos fueron mis principales fuentes de in
formación. Combinando las costumbres de las tres 
formas de la fe judía, pude inventar un plan que 
mantendría su autenticidad aunque se usara en for
ma modificada. 

A medida que progresaban mis investigaciones so
bre esta antigua celebración, me quedé impresionada 
por las evidencias del amor hacia Dios en la fe judía, 
y la creencia de que el hogar y la familia son los 
cimientos de una buena vida. Me enteré de que el 
Seder (que literalmente significa "orden de servi
cio") se verificaba en la noche de la pascua y era 
el punto culminante de la celebración que duraba 
ocho días. 

Los platos que se usan solamente para la semana 
de la pascua se sacan y lavan. Asimismo los cubier
tos de plata se limpian y se lustran. El hogar bri
llante refleja la radiante felicidad de la familia que 
se reúne para participar de las tan antiguas costum
bres bajo la dirección del patriarca de la familia o 
el varón de más edad. 

Envuelta en el espíritu de la ocasión 

Al preguntar a la madre del presidente de nues
tra clase si podíamos usar su comedor para servir 
una comida para 28 personas, me descubrí a mí mis
ma dando una descripción bastante exagerada del 
acontecimiento. Nuestra futura anfitriona captó el 
espíritu y no deseaba otra cosa que usáramos su 
comedor con los hermosos muebles de roble, su man
tel, porcelana y cubiertos más finos. 
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Al acercarse la fecha, llamé por teléfono a varios 
miembros de la clase, diciéndoles a cada uno que 
necesitaba ayuda en varios asuntos y les ofrecí la 
asignación. Dichas tareas, que fueron aceptadas con 
sentido de cooperación, se llevaron a cabo con todo 
detalle. 

la Pascua 

Nos reunimos en mi casa, la cual tenía en el 
dintel una marca simbólica de la "sangre del cor
dero". Fue alli donde el presidente de la clase asu
mió el papel de patriarca, o "padre" de la familia . 

Leyó de las Sagradas Escrituras, después que to
dos los varones se habían puesto sus yamakas (es
pecie de casquetes) los cuales habíamos confeccio
nado con papel crepé negro. (Dichos yamakas re
presentan la protección o cubrimiento de la mano 
de Dios.) Las jovencitas pasaron una hermosa jarra 
azul y servilletas de lino para la cremonia del lavado 
de manos, y todos permanecimos de pie mientras 
participábamos de las "hierbas amargas". 

Más tarde, en el hogar de nuestra anfitriona, 
estuvimos sentados frente a su hermosa mesa con el 
tradicional candelabro de siete brazos en el centro. 
Colocada frente a la cabecera de la familia había 
una fuente que contenía los símbolos de Seder: un 
hueso de cordero asado, para representar al cordero 
de los sacrificios; un huevo asado, símbolo de la vida 
y la esperanza; raíces de rábano y perejil para las 
hierbas amargas, para simbolizar la amargura de per
der los derechos personales; y una mezcla de man
zanas, nueces y vino (nosotros usamos jugo de uva) 
para sugerir por medio de su color rojo, los ladrillos 
que los esclavos israelitas fueron forzados a hacer 
en Egipto. 

Nuestro "patriarca" presidió a la cabecera de la 
mesa, mientras que mi propio hijo, un invitado, pero 
además el varón más joven de los presentes, hacía 
las "cuatro preguntas" tradicionales; y se contaba 
el antiguo relato de cómo los hijos de Israel escapa
ron de la esclavitud. 
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Porque en la Tora e tá e crito: 
"Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: 

¿Qué e esto?, le dirás: Jehová nos acó con mano 
fuerte de Egipto, de casa de servidumbre ... " (La 
Tora , Exodo 13: 14) 

Nuestra anfitriona entonces leyó una oración 
hebrea de acción de gracias para las madres de fa
milia, recitando las palabras de alomón concernien
tes a una mujer casta. Esta fue seguida por la ora
ción hebrea sobre los alimentos. 

Viviendo una expe rie ncia 

Aunque hubo un gran respeto cuando actuamos 
en las ceremonias sagradas, esto no interfirió con la 
diversión y el gozo de la ocasión. Era un placer ver 
el interés en las caras jóvenes a medida que les ex
plicaba cada ceremonia. us ojos chispeantes dije
ron más claramente que las palabras, que estaban 
disfrutando no sólo de una fiesta diferente, sino 
de una ocasión de aprender a medida que vivían y 
experimentaban. 

Cerramos la noche con broche de oro, con una 
gira por la Tierra agrada, por medio de una pelí-
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cula en colores; seguimos los pasos del Maestro a 
Jugare de renombre en donde El efectuó milagros 
y dijo las parábolas que habíamos discutido previa
mente en la clase: despué continuamos la jornada 
hacia las angostas y torcidas calles de Jerusalén y 
hacia el Calvario. 

Nuestra fie ta de la pascua había terminado. 
entí que cada joven y jovencita, incluyendo los 

invitados especia les, habían tomado parte en tma 
antigua celebración bíblica. En ningún momento los 
jóvenes pensaron o indicaron que esto era una "idea 
tonta", sino que cada uno mostró el anhelo de saber 
el significado y propósito de todo lo que comimos e 
hicimos. 

El domingo siguiente, sus acciones me dijeron 
todo lo que deseaba saber. Primero, su saludo fue 
un simple ademán con la mano y un "hola". Había 
desaparecido el estilo formal de la manera de comu
nicarnos. egundo, pude notar más atención cuando 
empecé la lección con, "Era la CO TUMBRE 
cuando Jesús anduvo en la tierra ... " Por fin pude 
sentir que estaba comunicando el mensaje. n 
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JOYA SACRAMENTAl 

para mayo y junio 

Escuela Dominical 

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

- Mormón 9:29. 
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Escue la Dominical de Me nores 

"Este es mi mandamiento: Que os améis unos a 
otros, como yo os he amado." 

- ·luan 15: 12. 
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LA historia de los indios de San Bias y la Iglesia 
empieza desde hace 10 años. El primer con

tacto con San Bias o la gente Cuna, fue en los cam
pamentos del ejército de los Estados Unidos en la 
zona del Canal de Panamá. Los indios trabajan 
como cocineros y haciendo limpieza. En estos cam
pamentos los misioneros encontraron cientos de hom
bres, de quince años para arriba, que parecieron tener 
un interés natural en la Iglesia. Muchos recibieron 
el mensaje, fueron bautizados y expresaron su deseo 
de que se les enseñara a los miembros de sus familias. 
Cuando se les preguntó en cuanto a sus antepasados, 
ellos hablaron de las Islas de San Bias. Explicaron 
que en las costas del Atlántico de Panamá, entre Co
lón y la frontera de Panamá y Colombia, vivía un 
grupo de 30.000 indios puros, sobre más o menos 60 
pequeñas islas de anecües de coral. 

Al escuchar esto, los élderes se interesaron mucho 
en la gente Cuna hasta que visitaron la Isla. Encon
traron personas amistosas y con mucho deseo de 
escuchar el mensaje. 

La aceptación de la gente animó a los élderes a 

El tiempo de 
los lamanitas 

1JOT úynn M. Roundy 

regresar, quienes viajaban en avión regularmente des
de la ciudad. Allí visitaban a la gente, trabajaban 
con ellos en los campos y enseñaban a los hombres 
del lugar en las noches de concilio de tribu o con
greso. Los élderes enseñaron la historia de El Libro 
de Mormón con la ayuda de algunos indios que ser
vían de traductores; esta historia es parecida a la de 
ellos; una historia llena de relatos de grandes pro
fetas; de uno en particular, que se dice haber des
cendido directamente de los cielos. Fué conocido 
como Ibeorgun y enseñó a la gente a amarse los unos 
a los otros, ayudar a su prójimo, practicar la medi
cina, y también sanar a los enfermos. Estuvo con los 
indios solamente un corto tiempo, y cuando estaba 
listo para salir, dejó a la gente un símbolo para que 
todos lo recordaran, ese símbolo era la cruz. En la 

Lo nariz hebrea es ev idente en esta mujer lemanita. Los aretes tienen 

un valor de 150 dólares el por, y el anillo de lo nariz es porte de lo 
manera de vestir de los Cuna. 
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actualidad, muchos de los ancianos del lugar niegan 
que Ibeorgun fuera Cristo, pero a menudo cuando 
se les muestra la pintura de Arnold Friberg, que 
describe a Cristo cuando visitó las Américas, la 
primera palabra que dicen es "Ibeorgun". 

Los élderes continuaron visitando y enseñando, 
prometiéndoles que algún día habría allí misioneros 
permanentes. Este dia se ha esperado por mucho 
tiempo pero por fin, después de 10 años, el gobierno 
panameño firmó los papeles y abrió las puertas para 
la gente de San Bias. En septiembre de 1965, el ca
mino quedó abierto para que el evangelio fuera res
taurado a la gente lamanita en Panamá. 

En septiembre, Teddy Brewerton, nuevo presi
dente de la Misión Centroamericana, hizo un viaje 



especial a la isla para peclir permiso a fin de que 
los misioneros pudieran vivir y enseñar alli. La isla 
más grande llamada Ustupu fué escogida para que los 
primeros élderes fijaran en ella su casa; y cuando 
el presidente Brewerton habló en el congreso de 
esa isla, explicando los deseos y propósitos de la 
Iglesia, recibió una fuerte ovación. En aquel mo
mento, el "cacique", que es uno de los tres altos 
jefes de todas las islas, se puso de pie y dio oficial 
bienvenida a la Iglesia a San Bias. 

En el mes de octubre, cuatro misioneros llama
dos: Lloyd Baker, Leslie Webb, David Sumens y 
Steve Hale, empezaron la obra proselitista en Ustu
pu. Después de un corto tiempo, era evidente que 
el éxito seria garantía suficiente para entrar en otra 
isla. En noviembre, el presidente Brewerton informó 
a los élderes que en enero entrarían a Carti Tupile; 
comparativamente esta isla era pequeña, pero fue 
escogida entre todas las demás, porque deseaban 
que la Iglesia les enviara misioneros. Cuando hice 
mi primera visita a Carti en junio de 1965 el primer 
"sahila" o jefe, nos reprochó nuestra demora en 
llegar; luego nos dejó en un lado de la pequeña isla 
y dijo: "Aquí es donde construiremos su casa". 
Siempre nos han recibido bien en Carti y la gente 
estuvo muy feliz cuando mi compañero, el élder 
Steve Hale y yo, llegamos el 6 de enero de 1966, 
para quedarnos permanentemente. 

Durante las primeras seis semanas vivimos en 

una choza que usaban los panameños para reu
niones. Después nos mudamos a un departamento 
en la parte alta de una casa hecha de cemento. Allí 
teníamos nuestros dormitorios y una pequeña ca
pilla. 

La gente de Carti Tupile había esperado mucho 
por la Iglesia, y cuando finalmente llegó, no tar
daron en interesarse. En la primera reunión sacra
mental que se realizó hubo seis personas presentes, 
en la siguiente semana hubo 82 y entonces los ser
vicios tenían un promedio de 75. Para las reuniones 
de la AMM, había más de 100. 

Nosotros como misioneros nunca tuvimos que ir 
a buscar a la gente para enseñarles sino que ellos 
vinieron a nosotros. Siempre había jóvenes en la 
capilla, que venían a leer las revistas de la Iglesia, 
y siempre hacían la pregunta "¿Cuándo podemos 
recibir el bautismo?" 

Casi todos estaban interesados en la Iglesia y 
pronto empezamos a ver los frutos de nuestro traba
jo y testimonio del Espíritu Santo. El 4 de febrero 
de 1966, fue un día histórico en ese lugar, cuando 
12 jóvenes de Carti recibieron el bautismo, llegando 
a ser los primeros bautismos por inmersión en la 
República de Panamá. Estos jóvenes han cambiado 
tanto sus vidas y hábitos por la Iglesia, que sirvieron 
como misioneros para sus familias, quienes pronto 
nos pidieron visitarlos. Al finalizar la lección de 
introducción preguntamos cuándo podríamos volver 

los habitantes de Sasardi Mulotupu edificaron una capilla poro la Iglesia en cinco dios, a un costo de 1.05 d61aros, la cual tenia espado para 
acomodar a 200 personas asr como vivienda poro los misioneros. 
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para la siguiente discusión; la mujer de la casa con
testó: "Sus palabras han sido tan interesantes que 
queremos saber sobre esta Iglesia tan pronto como 
sea posible así que si desean venir otra vez esta 
noche, los esperaremos". Esto es una indicación del 
interés que esa gente tiene en el evangelio, y este 
deseo llevó a 51 personas a las aguas del bautismo 
en los meses de febrero y marzo solamente. 

Muchas de las leyendas de los indios Cunas son 
similares a las creencias de los Santos de los Ultimos 
Días. Los indios hablan de muchos grandes profetas 
de su gente que les enseñaron la rectitud; tienen 
creencias sobre los espíritus del bien y del mal; 
creen que Dios es un hombre como nosotros, y que 
sólo los mejores indios, que aplican las enseñanzas 
de los profetas en sus vidas, regresarán para vivir 
con El. 

Mi compañero y yo tuvimos la oportunidad de 
asistir a un funeral , que nos llevó a descubrir otra 
creencia muy interesante de los Cuna. Una niña 
había muerto, y como era la costumbre, la familia 
fue al cementerio en el río a preparar anoz y "chi
cha"-una bebida de maiz-para ofrecerla a sus 
amigos y parientes que habían venido al funeral. 
Más o menos a las 7: 30 de la mañana llegamos al 
cemeterio, el cual estaba compuesto de enramadas 
que daban sombra a las tumbas. Encontramos el 
lugar donde estaba la niña que había muerto y la 
familia. Las mujeres estaban sentadas alrededor de 
la niña que estaba tendida en una hamaca envuelta 
en tiras de tela. La madre cantaba una canción que 
decía que la familia pensaría siempre en la niña. 

Desde el principio me sorprendí de la actitud de 
todos, en vez de sentirse tristes, aun los padres de 
la niña parecían felices. Todos sonreían y hasta 
reían. El padre nos saludó con una sonrisa, sin de
mostrar ninguna pena. Fue un funeral completa
mente diferente de todos los que yo había visto, así 
que por curiosidad pregunté a Luisito Stocel, nues
tro traductor, lo que los indios pensaban en cuanto 
a la muerte, especialmente de los niños. Esta fue 
su fascinante respuesta, "Cuando un niño muere, 
de acuerdo con las creencias de los indios, no recibe 
castigo; va directamente de la tierra al cielo. La 
razón de esto es que los indios creen que los niños 
no saben el bien o el mal, y no pueden ser castigados 
por las cosas que no saben". Esto fue muy interesante 
y explicó porqué la familia se sentía feliz con la 
muerte de su hijita. ¿Por qué no habrían de estar 
felices al saber que la niña iba a vivir con Dios? 
Esto me hizo recordar muchos pasajes de El Libro 
de Mormón, cuando, después de una batalla donde 
muchos habían muerto, los Nefitas se sintieron casi 
gozosos por la pérdida de sus seres queridos, porque 
sabían que por motivo de su rectitud, estos muer
tos pronto estarían con Dios. Esto también me hizo 
recordar las enseñanzas de Mormón concernientes 
a la inocencia de los niños y cómo son salvos me
diante la expiación de Cristo. 

Creencias como éstas y muchas otras han ayu
dado a mostrar a la gente de San Bias que lo que 
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tenemos que ofrecer, es en verdad, el mismo evan
gelio que ellos tuvieron hace tanto tiempo. 

Nuestros miembros indios son muy fieles y tie
nen sed de conocimiento. Nuestro traductor, Luisito 
Stocel, quien en aquel tiempo tenía 19 años y hacía 
tres que pertenecía a la Iglesia, nos ayudó mucho 
en la enseñanza del evangelio a su gente; y sin su 
ayuda no hubiéramos podido hacer mucho. El no 
escatima esfuerzo para el Señor, su tiempo, sus mu
chos talentos, y su buen testimonio. Ha sido como 
un "tercer" compañero para nosotros, traduciendo 
casi todas las lecciones de español al idioma o dia
lecto de los nativos. Nunca he visto un joven con 
tanto fervor, amor por el Señor y entusiasmo por el 
trabajo de la Iglesia; sus acciones serían un ejemplo 
a todo Santo de los Ultimos Días y un testimonio 
para aquellos que no están dispuestos a impartir lo 
que tienen para la edificación del reino. 

Es exactamente un ejemplo de lo que estos jó
venes son capaces de hacer cuando sus vidas se han 
colocado en la dirección correcta. ¿Puede la juven
tud de Sión vacilar? No la juventud india. Se les 
ha privado del evangelio durante cientos de años, 
y ahora que lo tienen otra vez, no dejarán que se 
lo quiten. 

Para los indios, el pasado ha sido una noche de 
obscuridad, en la cual la verdad no se podía encon
trar; el presente es el principio de una nueva era
una era de claridad-y el futuro es una promesa 
de la venida de los brillantes rayos del sol, t rayendo 
la plenitud del evangelio restaurado. Hay más de 
60 islas que no t ienen misioneros y en ellas hay 
mucha gente que está esperando algo, aunque tal 
vez ellos no se den cuenta de lo que es. 

A fines de abril de 1966, supimos que el sahila 
o jefe de la isla "Akuatupu" había oído acerca de 
los mormones y quería hablar con los misioneros. 
Una día, mi compañero, el élder Gregory Robinson 
y yo lo visitamos. Salimos una mañana tem
prano en una canoa de motor y cuando llegamos, el 
sahila se acercó a saludarnos, y nos preguntó para 
qué habíamos ido. Le explicamos que habíamos 
llegado en respuesta a su pedido. El dijo que nunca 
había hablado de ese deseo con nadie, y que en reali
dad no quería saber nada con ningún norteameri
cano o latino. Se había dado cuenta del cambio que 
había llevado la llamada "civilización", y no quería 
saber nada con la gente "educada". Dijo que du
rante el tiempo que había sido sahila, y por el tiem
po que aun lo fuera, no permitiría que ninguna otra 
influencia cambiara la vida de su gente. 

Le dijimos que lamentábamos el error. y que no 
era nuestra intención molestar a la gente si no 
tenían interés, pero que queríamos que nuestro via
je tuviera un propósito, explicando un poco acerca 
de quiénes éramos y lo que teníamos para ofre
cerles. Aceptó esta súplica y permitió que le dijéra
mos algo de los mormones. En ese momento, mu
chos de los 170 habitantes de la isla se habían reu
nido en el salón del congreso, y empezamos nuestra 
historia. Primero les hablamos de la historia que 
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El cementerio de los Cuna o orillas del río, donde los muertos son colo
codos en uno casa parecida o una chozo, paro protegerlos de las lluvias. 

Dos mujeres Cuna. El cabello corto es una característico usual des
pue s de la Fiesta Preparatoria. Al fonda, la isla de Ustupu, una de las 

más grandes, can apraximadmente 2.700 habitantes. 

l os misioneros presentan las lecciones de l e vange lio a una familia 
Cuna en uno pequeño chozo Muchos personas han escuchado el 

mensaje y aceptado e l evang elio . 
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los indios tuvieron antes. Les explicamos que sus di
rectores antiguos nunca habían escrito su historia, pe
ro en cambio la habían pasado de boca a oído. Aun
que los indios habían desanollado una gran habili
dad para recordar, cada generación había perdido o 
cambiado partes de las enseñanzas en otro tiempo 
perfectas; estos cambios continuaron por siglos, así 
que entonces los sahilas tenían creencias diferentes 
de sus antepasados. Continuamos con la explica
ción de El Libro de Motmón y su relación con los 
indios. Cuando hablamos de los antiguos profetas 
indios y las tradiciones de los Cunas, uno de los 
hombres de la aldea dijo profundamente emocio
nado : "Estos jóvenes extranjeros saben más de nues
tra historia que nuestras propia mujeres. Ellos deben 
tener la verdad, y estoy muy contento de que hayan 
venido hoy". Cuando terminamos nuestra explicación 
preguntamos al sahila si le gustaría tener este libro 
de la his toria de los indios, y él contestó: "Me sen
tiré honrado de tener el libro del que ha hablado." 

Antes de comenzar nuestra lección había rechaza
do a todos los extranjeros, pero cuando terminamos el 
mensaje, nos preguntó cuándo podíamos regresar para 
enseñarle más, y así se aseguraría de que toda la 
gente del valle estuviera presente para escuchar nues
tra historia que nuestra propias mujeres. Ellos deben 
cantáramos un himno acerca de Dios, y después nos 
llevó personalmente a dar un paseo por la isla. 

Unos días después este sahila envió una carta a 
su amigo en Carti Tupile en la cual nos decía que 
no olvidáramos nuestra visita la próxima semana, y 
añadió que habían decidido construir una casa para 
nuestro uso. El jefe no se daba cuenta, pero en reali
dad estaba esperándonos y la mano del Señor nos 
guió a su casa. 

El gran éxito nos indujo a visitar más islas, y es
forzamos en llevar el evangelio a más gente. Des
pués de meditar y orar, Ailigandi, la segunda 
isla en tamaño, era la próxima. El élder Floyd Baum 
llegó para ser mi campañero. Después de dos días 
de ayuno y oración, nos reunimos en el congreso 
para pedir permiso para abrir una rama de la Igle
sia en esa isla. La aceptación fue de un 100% a 
favor, ni una persona se negó a la llegada de los 
mormones. Se hicieron los arreglos y se comunicó 
a la gente del valle que regresaríamos dentro de una 
semana con todas las cosas necesarias para abrir 
una rama. A nuestra llegada, el sahila nos informó 
que la gente no quería que los mormones estable
cieran la Iglesia en la isla. La razón era que una 
iglesia bien arraigada había tratado de desacreditar 
a los mormones y su modo de vida con tanta fuerza 
y mentiras, que casi unánimemente nos rechazaron. 
Tristemente abandonamos la isla, pero con la espe
ranza de que algún día la gente vería la Iglesia tal 
como realmente es. 

Así el élder Baum y yo nos quedamos sin casa, 
pero pronto nos establecimos en una nueva locali
dad, Sasardi-MuJatupu, una isla grande de más o 
menos 1.000 habitantes, cerca del Archipiélago de 
San Bias. Trabajando en Ustupu, hicimos visitas 
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investigadoras a la isla, y nos sorprendimos de ver 
que la gente nos estaba esperando, ya que habían 
recibido noticias de nuestra visita, y se mostraron 
interesados y deseosos de que nos quedáramos. Des
pués de la bondadosa aceptación de los jefes del 
valle, salimos para llevar las cosas necesarias para 
abrir una rama. 

En cuanto llegamos fuimos recibidos por dos 
amigables maestros de escuela indios, que amable
mente nos ofrecieron la mitad de su choza para que 
nos instaláramos provisionalmente. Cuando el equi
po para la rama llegó, abrieron las puertas de su 
teatro para nuestra casa, y mostraron películas en 
la catedral abandonada. Los hombres del lugar se 
dispusieron a construir nuestra vivienda así como la 
capilla, en lo cual toda la población ayudó; usaron 
caña blanca y hojas de palmera. La construcción 
duró cinco días, y costó a la Iglesia $1.05 en dólares 
por la compra de los matet;ales. 

Aunque no había miembros, nuestras reuniones 
diarias eran muy concurridas por la gente intere
sada. Promediamos cerca de 130 personas en nues
tro servicio dominical, las prácticas del coro atraían 
150 y la AMM más de 200. También tuvimos un 
buen grupo para la P1;maria, y un grupo activo de 
60 mujeres independientes, que formaron las bases 
para la futura Sociedad de Socorro. La posibilidad 
era magnífica, y aunque no podíamos asegurar los 
servicios completos de un traductor, pudimos ense
ñar a algunas familias y a varios jóvenes de habla 
española, jefes de familia. El futuro era brillante 
y había grandes esperanzas para el crecimiento y 
progreso de la Iglesia. 

Cuando la obra estaba en lo mejor, aparecieron 
las tradiciones indias que dejaron resultados trági
cos. Durante siglos la gente Cuna honró en forma 
sagrada la fiesta de la pubertad llamada "Inna" o 
"fiesta chicha". Chicha es una bebida hecha de maíz 
y jugo de caña de azúcar, que se deja fermentar 
varios días y se bebe durante la celebración del 
cambio de la niñez a la adolescencia en la_:; mujeres. 

Aún cuando la "chicha" está en contra de la 
Palabra de Sabiduría, nunca ct;ticamos la t radición, 
sino más bien enseñamos este principio de la doc
trina a los individuos y grupos pequeños interesa
dos. Sin embargo, en ese entonces sentimos la de
terminación de enseñar los deseos del Señor a todos 
los habitantes de la aldea. Habiendo recibido esta 
influencia del Espíritu, ayunamos y oramos antes 
de ir al congreso, conociendo muy bien las conse
cuencias de un posible rechazo, como resultado de 
nuestras palabras. 

Ni mi compañero ni yo hablábamos bien el dia
lecto, no obstante me paré enfrente de los hombres 
de la aldea y conversé claramente por más de una 
hora. El Espíritu del Señor estuvo presente pero 
los jefes de la isla no sintieron su influencia o su
surros. El próximo día prepararon todo para expul
sar a los misioneros de la isla. Tomaron nuestras 
palabras como una falta de respeto a las antiguas 
t radiciones, y en defensa de su "religión" se nos 

ABRIL DE 1968 

A los Cuna les encanta sonreír . 

El autor, el élder lynn M. Roundy, con uno niño Cuno. 
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En el " Ola del Pez", las mujeres de San Bias cambian los cacos por 
pescados, los cuales son elemento principal de su dieta. 

dieron dos alternativas como ultimátum: la de res
tringir las enseñanzas de la Palabra de Sabiduría o 
abandonar la isla. Nos habían dejado sólo un alter
nativa, no podíamos negar una de las doctrinas bá
sicas. La noche siguiente, se nos hizo un llamado 
ante el congreso y se nos dio la "última oportuni
dad" de cambiar, pero al enterarse de nuestra firme
za, el primer sahila nos dio hasta la tarde siguiente 
como plazo último para salir de la isla. 

Llegamos a amar tanto a la gente de la isla que 
nos sentimos muy tristes desde el fondo de nuestras 
almas por lo que había sucedido, especialmente dán
donos cuenta de que sumaba cientos la gente que 
no estaba de acuerdo con la decisión de los jefes. 
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Un jefe Cuna " sahila" y médica, 
Manibinigdiguña (su nombre), de 
la isla de Sasardi Mulatupu. 

El élder Gregory A Robinson bautizando a una joven Cuna en el 
rlo cercano a Carti Tupile. 

Después de recoger nuestras pertenencias sali
mos de la isla, dejando cientos de personas, tanto 
jóvenes como adultos, tristes y llorosos, pensando 
porqué se iban sus buenos amigos. Nosotros tam
bién, especialmente cuando una buena mujer acercó 
a su linda niña para que nos diera la mano, nues
tros ojos se llenaron de lágrimas de tristeza las cua
les permanecieron hasta que estuvimos lejos en ca
mino a Ustupu. 

Nuestro amor por la gente nos incitaba a orar a 
menudo por ellos, y parece que nuestras oraciones 
no han sido en vano, porque corre el rumor de que 
la gente desea que los élderes regresen aunque ten
gan que reemplazar a sus jefes si es necesario. Esta 
es nuestra esperanza, que el evangelio se lleve otra 
vez a esa isla, así como a todas las demás de la 
costa de San Bias. 

El Señor ha preparado a esa gente escogida y 
los ha mantenido separados del mundo por una ra
zón definida, y ahora sus propósitos se están mani
festando. Por supuesto hay problemas y siempre 
los habrá, porque Satanás está tratando desespera
damente de tomar su reino, pero sus esfuerzos han 
sido, y serán en vano porque el Sefíor está listo. 
Los problemas que tendremos en el futuro serán 
como colinas comparados a las montañas que Sa
tanás tendrá en su camino. 

Recientemente, cuando el presidente Brewerton 
supo de nuestras decepciones y problemas dijo que ni 
Satanás ni ninguna fuerza opuesta podrá paralizar 
la obra, sino que tal vez ésa sea una bendición dis
frazada. Desde entonces sus palabras han sido un 
aliciente a cada instante. El Señor ha restaurado el 
evangelio a los indios Cuna y para ellos, ''El tiempo 
de las lamanitas" ha llegado. O 
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::!Jiuié,.fanáe con una caj a de cal'lón 

Títeres 

¿Han ido a ver el último espectáculo en el 
Teatro de Títeres? Mejor aún, hagamos nues
tro propio espectáculo ahí, en el patio. Cor
ten un cuadrado en el fondo de la caja, y 
después corten uno de los lados. Ahora trai · 
gan sus títeres que ya tiene un lindo esce
nario para el los. 

~lfl 
Cama de muñecas 

¿Tiene sueño tu muñeca? Acá tienes una 
bonita cama para ella. Consigue una caja 
pequeña, ponla con la parte de arriba para 
abajo, y luego toma cuatro palillos u horqui
llas de ropa y coloca una en cada esquina . 
Pon una almohadita en la caja, y ya puedes 
acostar a tu muñeca para dormir una siesta. 

UfEJ 

H 

Jaula de animales 

Saca la tapa de la caja (que pue
de ser de cualquier tamaño) . Haz 
agujeros a lo largo de ambos lados 
de la caja, cerca del borde. Pasa 
por entre los agujeros un cordón 
de zapatos, de largo suficiente, o 
un hilo, de manera de formar los 
barrotes de la jaula. Si quieres ha
cer una jaula de circo, recorta una 
tira de cartulina de color, o de car
tón, del largo de la caja, y píntala 
con lápices de colores, pegándola 
luego sobre la caja. Corta, en la 
parte de atrás de la jaula, una puer
ta lo suficientemente grande como 
para que entren tus animales. 

ofa . ; 
6eccton 

El sueño 

defiro 

por Bernadine Beatie 

-------~./Jr~b ,..., 

de fo6 niño6 

J IRQ y sus compañeros se detu
vieron con el maestro de arte, 

Toshio-san, en el jardín más alto 
de la Villa Imperial. A sus pies se 
extendía la ciudad de Kyota, rodea
da de verdes colinas y brillando a 
la luz del sol primaveral. Jiro con
tuvo el aliento y se apresuró a abrir 
su cuaderno de dibujo. 

-¡Espera, Jiro!-le dijo Toshio
san, haciendo que los alumnos se 
reunieran a su alrededor- Tengo 
una sorpresa para ustedes. Hoy 
sus dibujos serán juzgados por 
Yamato, y ha prometido que dará 
clases gratuitas al niño que demues
tre con su dibujo poseer mejores 
condiciones. 
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Un coro de voces recibió el anun
CiO de Tosh1o. Aunque todos ha
blan o1do dec1r que Yamato era un 
maestro muy severo, todos estaban 
ans1osos por ganar, porque era uno 
de los mejores artistas y maestros 
de Japón. 

Los OJOS de Jiro brillaron; estu
diar con Yamato sería el cumpli
miento de su sueño más acariciado. 

-Lleven sus cuadernos de di
bujo, y estén de regreso aquí den
tro de una hora-les diJO el maes
tro. 

J1ro decidió dibujar uno de los 
pmos cercanos al Estanque del 
Dragón; en las pmturas de Yamato 
s1empre había pmos. 

El sonido de una alegre voz in
fantil volv1ó a Jiro a la realidad. 
Una n1ñ1ta , se escabulló por entre 
el grupo de alumnos, echándose en 
sus brazos; el muchacho ahogó un 
gemido. Se trataba de Kata, su so
brinita ; por sobre las cabezas de 
los compañeros, J1ro d1v1só a su 
hermano Rikizo, y a la bella y joven 
esposa de aquél. 

-Por favor, J1ro, vigila a Kata
le gntó su hermano-Nos hemos 
separado de nuestro grupo, y va
mos a buscarlos En segu1da vol 
veremos. 

El muchacho abrió la boca para 
decir que en ese momento no tenía 
tiempo para cuidar de Kata, pero 
R1k1zo y su esposa ya 1ban cernen
do por el sendero. J 1ro frunció el 
ceño; por lo general no le moles
taba cuidar a Kata; pero ese día 
era diferente, y m1ró con envidia 
cómo se alejaban sus compañeros 
en d1stmtas d1recc1ones. 

-Es una niña tan pequeña que 
no te molestará-le dijo Toshio a 
su lado. Kata se rió con fuerza. 

B 

-J1ro me quiere mucho--dijo 
-Siempre me hace dibujos de ga-
tos y perros. 

-¿Gatos? ¿Perros?-dijo Toshio-
san, evidentemente disgustado 
J1ro se ruborizó. 

-Cuando vuelva mi hermano, 
por favor dígale que estamos en el 
Estanque del Dragón-le pidió al 
maestro. 

La niña parloteaba alegremente, 
m1entras seguía a Jiro hacia un Ju
gar desde donde se divisaba un 
grupo de pinos. 

-S1éntate aquí-le dijo su tío, 
haciéndola sentar a su lado. 
-i Un gatito! ¡Por favor, dlbú

Jame un gatito!-Je rogó ella, in
clinándose por sobre el cuaderno 
de d1bujo, mientras le sonreía. 

-¡No, Kata!-contestó él im
paciente, hac1éndola a un lado
Quédate quieta y callada. Tengo 
que trabajar. 

Los OJOS de la niña se abrieron 
con sorpresa; en toda su corta vida, 
jamás J1ro se había negado a dibu
Jarle algo. 

-¡Por favor!- volvió a rogar 
-¡Cállate!-Je ordenó él con 

tono de enojo. 
-¡Quiero a mi mamá!-dijo Ka

ta con vocecita ofendida. 
Los OJOS del muchacho cente

llearon. 
-¡Ojalá tuvieras a tu mamá! 

Pero estás aquí conmigo, así que 
tienes que portarte bien. 

Sm una palabra, Kata empezó a 
correr hacia el sendero con toda la 
rap1dez que sus piernecitas se Jo 
permitían . Jiro dio un salto y salió 
en su persecución. La alcanzó, la 
as1ó VIolentamente de Jos hombros, 
y llevándola otra vez a donde esta-

Después de un tiempo, Pimbito 
Pum salió y se alejó malhumorado 
hac1a el lugar de las piedras. Misty 
y F1m Jo observaron cuando levantó 
la pnmera piedra y le d1o vuelta. 
La m1ró y la tiró enfadado. Hizo 
lo mismo con las demás piedras 
sonnentes que encontró. 

F1m, suspiró. 

-Parece que no fue buena idea. 

-Tal vez sí. No lo dejaremos. 
Seguiremos hasta que sonría-diJO 
Misty. 

Así que todos los días Jos duen
des dibujaban sonrisas en las pie
dras. A veces escribían palabras 
como "hola, qué tal", pero siempre 
Pimb1to Pum las tiraba. 

Entonces diJo Misty. 

-Creo que a Pimbito Pum le 
empieza a gustar el juego. Ahora se 
dirige de prisa al lugar de las pie
dras. 

Al día sigu1ente F1m dibujó la 
cara sonnente de un cocodrilo, y 
cuando Pimbito la vió, levantó una 
de las cejas, así como un lado de 
la boca . A Misty casi se le escapa 
un grito. 

Después de esto, Fim y Misty di
bujaron toda clase de caras chis
tosas. Y poco a poco vieron que 
el enojo de Pimbito no era tan 
feroz. 

Un día, Fim dibujó una cara ho
rnble con una expresión muy fea, 
y debajo escribió " Misty". Esta 
hizo otra de Fim con las cejas jun
tas, como las tenía Pimbito muchas 
veces. Entonces ambos dibujaron 
la cara de Pimbito con los ojos bri-

llantes y una sonrisa que le llegaba 
de oreja a oreja. Luego dejaron 
estas piedras con los dibujos hacia . 
arriba formando una línea delante 
de la casa de Pimbito. 

Cuando Pimb1to salió, vio las tres 
caras. Iba a dar un puntapié a la 
de M1sty pero se mclinó y la levan
tó. Empezó a formarse una peque
ña sonrisa en su cara. Levantó la 
de Fim y la sonrisa se agrandó 
más, pero cuando vio la suya se 
puso serio. La miró de arnba bajo, 
y entonces sonrió de verdad. 

Al día siguiente cuando salió, 
había una piedra grande y plana 
enfrente a su puerta. En ella había 
un corazón dibujado, y un papel 
que decía: 

" Haznos el favor de venir a nues
tra casa a las 3 pm. para una fies
ta; pasaremos a buscarte. Tus ami
gos Misty y Fim." 

No estaban seguros de SI Pim
bito iría, pero cuando llegaron al 
árbol torcido él los estaba esperan
do. Tenía la cara un poco desagra
dable pero les dijo: 

-Pues, decidí acompañarlos 
para que no me molestaran tanto. 
Me gustó mucho el dibujo que me 
hicieron en el que sonreía. Tal vez 
pueda aprender a ser agradable y 
a tener buen humor, pero no estoy 
seguro. 

Fim y Misty se rieron al ver la 
pequeña sonrisa tímida de Pim
bito. 

-Sí que lo puedes hacer-le 
dijeron-Vas a ser el duende más 
agradable de toda la tribu de re
cogedores de piedras. ¡Ya verás! 
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sentado todo agachado y desani
mado estaba otro duende, era más 
grande que ellos, y tenía una ex
presión de acritud. 

-No sabíamos que viviera al
guien aquí-dijo Fim cortésmente. 

-¿Cómo se llama usted?-pre
guntó Misty. 

El duende le miró con cara desa
gradable. 

-No es asunto tuyo--dijo brus
camente--pero te lo diré. Me llamo 
Pimbito Pum y soy uno de los duen
des recogedores de piedras. Mi tri· 
bu emigra con las distintas esta
ciones, pero cuando se fueron en 
el otoño me dejaron aquí. Los veré 
el próximo verano. 

-¿Duendes recogedores de pie
dras? Nunca he oído hablar de ellos 
-dijo Misty. 

El viejo duende le miró furioso. 

-¿Nunca has oído de los duen
des recogedores de piedras? En
tonces no sabes mucho. Los duen
des recogedores de piedras pasan 
la mayoría del tiempo levantando 
piedras para buscar las semil las 
que están debajo. De éstas se hace 
un caldo muy sabroso, y por eso lo 
comemos mucho. Mi tribu me dejó 
porque dicen que tengo muy mal 
humor y no sonrío, y pensaron que 
si me quedaba solo todo el invierno 
mejoraría. Pero no cambiaré. Soy 
así y no pienso cambiar-Pimbito 
Pum puso mala cara, tan mala que 
sólo se le veían líneas en lugar de 
ojos. 

-Tal vez podríamos ayudarte a 
ser más agradable--dijo Fim- Si 
solamente pudieras sonreír un po
quito al día, lo encontrarías muy 
fácil. 
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-Pues no lo haré. No pienso 
sonreír. Y ahora, váyanse de aquí. 

-Si cambias de opinión, quere
mos ser tus amigos-dijo Misty, 
mientras se alejaba con Fim, dejan
do a Pimbito Pum con mala cara . 

Al día siguiente regresaron para 
ver el árbol torcido y los alrededo
res. Vieron a Pimbito Pum reco
giendo piedras, dándoles vuelta y 
buscando las semil las con cuidado. 

-Me entristece pensar en él, 
tan solo e infeliz-dijo Fim. 

Al día siguiente muy temprano 
en la mañana, Fim y Misty silen
ciosamente se acercaron al árbol 
torcido. Escucharon los ronquidos 
que salían por entre las raíces, y 
se dieron cuenta que Pimbito Pum 
aún dormía. Entonces sin hacer el 
menor ruido se fueron al sitio don
de el duende malhumorado solía 
recoger las piedras. 

Sacaron lápices de colores de 
sus bolsillos y pintaron caras re
dondas y sonrientes en algunas 
piedras más lisas. Las pusieron 
con el dibujo hacia abajo y se es
condieron entre los arbustos. 

ban antes, la sentó firmemente so
bre la hierba. 

-¡Si no te portas bien te pe
garé! ¡Lo haré, Kata! 

Mientras abría nuevamente el 
cuaderno de dibujo, se dio cuenta 
de que el cuerpecito de Kata tem
blaba, y las lágrimas rodaban por 
su carita. Jiro la miró de reojo y 
el corazón se le encogió de ver
güenza y pesar; había culpado a la 
pequeñita por la falta de conside
ración de su hermano. 

-Por favor, Kata, no llores-le 
rogó. 

-¡Tú ya no me quieres más!
dijo ella con la vocecita entrecor
tada por los sollozos. 

El muchacho suspiró; estiró la 
mano y acercó a la niña a sí. 

-Claro que te quiero. Lamento 
mucho haber sido malo contigo. 

Los sollozos de la pequeña fue
ron apagándose. Lo miró con una 
tímida sonrisa temblorosa, y le 
pidió otra vez: 

-Dibújame un gatito. . . 
-Bueno--respondió él-de to-

dos modos dibujo mejor los gatos 
que los pinos. 

Kata se rió con deleite mientras 
él dibujaba rápidamente un gracio
so gatito, con la boca abierta en un 
bostezo. 

-¡Un gatito con sueño!-excla
mó Kata. 

Jiro sonrió, sumergido ya en el 
placer del dibujo. Dibujó también 
un gato que parecía muy fel iz, y 
después uno muy enojado; rió jun
to con Kata al dibujar uno, enros
cado, durmiendo sobre un almoha
dón. 

- ¡Ah! ¡Por fin los encontramos, 
Jiro!- exclamó su hermano. 

Kata le dio un abrazo, y luego 
corrió hacia su madre. 

-Arigató! (gracias)-dijo la ma
má de la niña-Espero que no te 
hayamos ocasionado ninguna mo
lestia. 

Jiro se puso de pie, inclinándose 
cortésmente; hubiera sido inútil de
cirles que había perdido su opor
tunidad de estudiar con el gran 
Yamato. Echó una mirada a su 
reloj ; la hora había pasado. 

Al regresar al lugar donde de
bían reunirse, Jiro vio que sus com
pañeros ya habían regresado. Un 
hombre alto, un extraño, se hallaba 
junto a Toshio-san. 

-Llegas tarde, Jiro--d1jo To
sh io-Has hecho esperar al pro
fesor Yamato. 

J1ro sintió que algo le opnmía el 
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corazón, al encontrarse con los ojos 
centelleantes del famoso Yamato. 

-Ven acá. Veamos tu dibujo-
dijo el gran maestro, impaciente-
¿Qué clase de pmo d1bu¡aste? ¿Gran· 
de o pequeño? 

-Yo ... yo ... no dibujé un 
pino, señor-respondió J1ro. 

Yamato est1ró el brazo; le quitó 
de un tirón el cuaderno de dibujo 
de entre los dedos, y lo abrió. El 
muchacho sintió que la ardían las 
orejas al oír que Yamato lanzaba un 
silbido y rompía a reír. 

-Yo ... yo pensaba d1bujar un 
pino--balbuceó-pero m1 sobrini· 
ta quería gatos. 

-Agradece entonces a tu so· 
bnna-exclamó Yamato - Todos 

han dibujado pinos. Pero esto--y 
levantó el dibujo de Jiro para que 
todos lo vieran-estos gatos de
muestran originalidad, aptitud . No 
son solamente copias de mis pinos 
-Se volvió a Jiro--Preséntate en 
mi estudio mañana, después de la 
escuela. Tú eres el ganador. 

Los ojos de Jiro brillaban de ale· 
gría. Le hizo una reverencia a Ya· 
mato. 

- ¡Arigató!-le dijo. Y luego se 
rió con fuerza. 

Apenas podía esperar a llegar a 
su casa para dar a Kata un fuerte 
abrazo, y dibujar para ella muchos 
gatos . . . cientos de gatos . . . 
¡todos contentos! 

Fuego fantasma del A ntártico 

por Alma C. Denny 

Si algu1en te ha d1cho que hay 
un lugar en la t1erra en donde al· 
gunas veces la nariz del hombre 
resplandece con una llama fantas
ma, dudo que lo hayas creído. Sin 
embargo, es cierto. 

En el Antártico, durante los días 
en que el viento sopla la n1eve que 
está cargada de electricidad, los 
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objetos puntiagudos brillan con una 
luz azul. Tales objetos pueden ser 
la nariz de un hombre, una antena 
de radio o cualquier otra cosa pun
tiaguda . 

Los marineros han tenido cono· 
cimiento de esta luz sobrenatural 
desde hace mucho tiempo. La lla· 
man "el fuego de San Elmo". 
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{;/ recolector de 

piedraó 

por Soluetg Paulson Russell 

F IM y M1sty eran duendes ordi
narios que vivían al sur de un 

manzano silvestre torcido. 

Tenían ojos brillantes y observa· 
dores. Por eso vieron que por al · 
guna razón había una diferencia en 
este manzano torcido cuando cho· 
caron con él un día frío. 

- Este árbol está inclinado, co· 
mo si estuviera intentando abrigar 
algo debajo. Vamos a investigar
dijo Fim. 

Un poco antes de llegar al árbol. 
se detuvieron sorprendidos. Allí 
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"Dando siempTe gracias por todo al Dios y Pad1·e, 
en el nombTe de nuestro Señor Jesucristo." 

-Efesios 5:20. 

Oración para . -un ntno 

(Una presentación para la Tabla de Franela) 

Bendice este pan, bendice esta leche. 
Bendice este suave y cómodo lecho 
En donde permaneceré quieto 
En dulce seguridad envuelto. 

En la noche, en la oscuridad 
No dejes venir temeridad. 
Nuevamente hasta mañana 
Mi sueño se despide desde la ventana. 

Bendice los juguetes que conozco, 
Los zapatos que me llevan de un lado a otro, 
Aquí, allá, a dondequiera. 
Bendice mi sillita de madera. 

Bendice la lámpara, bendice el fuego, 
Bendice las manos incansables que yo quiero 
Y que me cuidan diligentes. 
Bendice a mis amigos y mi gente. 

Bendice a mi padre y a mi madre 
Haz que unidos podamos estar siempre. 
Bendice otros niños, dist@tes y cercanos 
Cuídalos siempre, consérvalos sanos. 

Permíteme dormir y permite que despierte 
En paz y salud, por amor del Dios viviente. 
Amén. 

Rachel Field. 

Cómo presentar la Historia para la Tabla de Franela: 

Escena: Interior. (Esta será una historia para la tabla 
de franela en que no tendrán que irse quitando las figuras, 
sino que cada una se colocará según su turno, hasta que 
todas aparezcan en la tabla.) 

Acci6n: Un niño arrodillado orando. (Coloque cada fi
gura en la tabla de franela a m edida que el niño las men
ciona en su oración.) 

Un niño arrodillado. (ML55) 

Bendice este pan, bendice esta leche. (ML56) 
Bendice este suave y cómodo lecho (ML57) 
En donde permaneceré quieto 
En dulce seguridad envuelto. 

En la noche, en la oscuridad (ML58) 
No dejes venir termeridad. 
Nuevamente hasta mañana (ML59) 
Mi sueño se despide desde la ventana. 
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Bendice los juguetes que conozco, (ML60) 
Los zapatos que me llevan de un lado a otro, 
Aqui, allá, a dondequiera. (ML61) 
Bendice mi sillita de madera. (ML62) 

Bendice la lámpara, bendice el fuego, (ML63) 
Bendice las manos incansables que yo quiero 
Y que me cuidan diligentes. 
Bendice a mis amigos y mi gente. (ML64) 

Bendice a mi padre (ML65) y a mi madre (ML66) 
H az que unidos podamos estar siempre. 
Bendice otros niños, distantes y cercanos (ML67) 
Cuidalos siempre, consérvalos sanos. 

P ermíteme dormír y permíte que despierte 
En paz y salud, por amor del Dios viviente. 
Amén. 
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Tragedia o destino 
po1· el élde1· pencer W. Kimball 

ULTIMAMENTE ha habido muchas tragedias, y 
siendo que muchas personas parecen culpar al 

Señor por ellas, y se frustran por lo que parece ser 
una calamidad, deseo presentar varios puntos, los 
cuales espero alivien las tensiones, estimulen una 
manera de pensar sana, y posiblemente sean la res
puesta, por lo menos parcialmente, a algunas de las 
preguntas que tan a menudo se hacen y a las que 
casi nunca se da respuesta. 

Un conocido diario anunciaba en su encabeza
miento: 

PERECEN 43 PER ONAS EN EL ACCIDEN
TE DE AVIACION. NO HUBO OBREVIVIEN
TES EN LA TRAGEDIA DE LA MONTA~A, y 
miles repetían al unísono: "¿POR QUE PERMITIO 
DIOS QUE PASARA UNA COSA TAN TERRI
BLE?" 

Nace un niño con su capacidad mental limitada. 
Nunca podrá llevar una vida normal. ¿Por qué? ¿Por 
qué permitiría el Señor que llevara una vida tan 
dura? 

Quisiera poder tener la respuesta a estas pre
guntas. Algún día entenderemos y estaremos más 
conformes. 

Las siguientes son mis propias conclusiones y 
tomo entera responsabilidad con respecto a ellas. 

Dios y las traged ias 

¿Puedo hacer varias preguntas? 
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¿Fue el eñor quten condujo el avión hacia las 
montai'ías para quitarles la vida a sus ocupantes, o 
hubo algunas fallas mecánicas o errores humanos? 

¿Puede el eñor prevenir las tragedias? La res
pue ta es SI. El ei'íor es omnipotente con todo el 
poder para controlar nuestras vidas, salvarnos del 
dolor, prevenir accidentes, manejar cualquier avión 
o automóvil, alimentarnos, librarnos del trabajo, es
fuerzo, enfermedad, y aun hasta de la muerte. 

Pero, ¿es eso lo que deseáis? ¿Protegeríais a 
vuestros hijos de frustraciones , tentaciones, penas o 
sufrimientos? 

La ley básica del Evangelio es el libre albedrío; 
el forzarnos a ser cuidadosos o justos, sería anular 
esa ley fundamental. por tanto, el progreso sería 
imposible. 

¿No hay sabiduría en El al darnos problemas 
para que podamos vencerlos, responsabilidades para 
que podamos progresar, trabajo para que podamos 
robustecer nuestros músculos, penas para probar 
nuestras almas? ¿No se nos han dado tentaciones 
para probar nuestra fortaleza, enfermedades para 
que podamos aprender a ser pacientes, muerte para 
que podamos ser inmortales y glorificamos? 

En el principio, el Creador explicó a Moisés: 
" ... por motivo de que Satanás se rebeló con

tra mí, e intentó destruir el albedrío del hombre que 
yo, Dios el Señor, le había dado ... " (Moisés 4:3) 

"Y el Señor habló a Adán, diciendo: Por cuanto 
se conciben tus hijos en pecado, aun así cuando 
empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones, 
y prueban lo amargo para poder saber cómo apre
ciar lo bueno. 

"Y les es concedido distinguir el bien del mal; 
de modo que, SON SUS PROPIO AGENTES . .. " 
(Moisés 6: 55-56) 

Aque llos que "murieren en e l Señor" 

Aparentemente, el Señor no siempre consideró la 
muerte como una maldición o tragedia porque dijo: 
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" ... y benditos son los muertos que murieren 
en el Señor . .. " (Doc. y Con. 63:49) 

La vida sigue su curso y el libre albedrío con
tinúa; y la muerte, que parece una gran calamidad, 
podría ser una bendición disfrazada. 

Melvin J. Ballard escribió: 
"Perdi un hijo de seis años de edad y lo vi como 

un hombre en el mundo de los espíritus después de 
su muerte, y vi cómo había ejercido su libertad de 
elección y obtendría por su propia voluntad una 
compañera, y en el debido tiempo para él y todos 
aquellos que son dignos, vendrán todas las bendicio
nes y privilegios selladores de la casa del Señor . . . " 
(Three Degree of Glory por Melvin J. Ballard) 

Si decimos que la muerte a una temprana edad 
es una calamidad, un desastre o una tragedia, ¿no 
sería decir que es preferible la mortalidad a entrar 
más pronto al mundo espiritual y por consiguiente, 
a la salvación y exaltación? Si la mortalidad es el 
estado perfecto, entonces la muerte sería en vano, 
pero el evangelio enseña que no hay tragedia en la 
muerte, sino sólo en el pecado. 

Durante la II Guerra Mundial, dirigí unas pala
bras en el funeral de un joven estudiante que había 
muerto en la misma. Hubo miles de jóvenes arras
trados prematuramente hacia la eternidad a través 
de las destrucciones de la guerra, y recalqué que 
creía que esos jóvenes justos habían sido llamados 
al mundo de los espíritus a predicar el evangelio a 
aquellas almas que no lo tenían. 

En la visión de "La redención de los muertos", 
el presidente Joseph F. Smith relata que vio estas 
cosas. 

Se sentó a estudiar las escrituras el 3 de octubre 
de 1918, particularmente las palabras de la epístola 
de Pedro concerniente a los antediluvianos. Escribió: 

" ... Mientras reflexionaba sobre estas cosas que 
están escritas, los ojos de mi entendimiento fueron 
abiertos y el Espíritu del Señor descendió sobre mí, 
y vi las huestes de los muertos. . . 

"Mientras esta vasta multitud de justos espera
ba y conversaba, regocijándose en la hora de su 
libertad . . . el Hijo de Dios apareció, declarando 
libres a los cautivos que se habían conservado fieles , 
y ahí les predicó la redención de la humanidad. de 
la caída y los pecados individuales con condiciones 
de arrepentimiento. Pero a los inicuos no fue, ni 
dirigió su voz entre los impíos y los que no se habían 
arrepentido y que se habían corrompido mientras 
estaban en su estado camal, ni tampoco los rebeldes 
que habían rechazado los testimonios y las amones
taciones de los antiguos profetas pudieron soportar 
su presencia, ni mirar su cara ... 

"Y mientras me maravillaba ... pude percibir 
que el Señor no fue en persona entre los inicuos y 
los desobedientes que habían rechazado la verdad 
. . . sino que de entre los justos organizó sus fuer
zas ... y los comisionó a que fueran y llevaran la 
luz del evangelio ... 

" ... Nuestro Redentor utilizó su tiempo ... en 
el mundo de los espíritus, instruyendo y preparando 
a los espíritu fieles ... quienes habían te tificado 
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de El en la carne, para que pudieran llevar el men
saje de redención a todos los muertos a quienes El 
no pudo ir personalmente a causa de su rebelión y 
transgresión ... " 

Y continúa: 
"Entre los grandes y poderosos que se habían re

unido en la vasta congregación de los justos estaban 
el Padre Adán, Eva, con muchas de sus hijas justas; 
Abe!, el primer mártir; Set, Noé, Sem, el gran sumo 
sacerdote: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Ezequiel, 
Daniel. Todos ellos y muchos más, hasta los profe
tas que moraron entre los nefitas ... El profeta José 
Srnith y mi padre Hyrum Smith, Brigham Young 
... y otros espíritus escogidos . . . en el mundo de 
los espíritus. También noté que ellos estaban entre 
los nobles y grandes que fueron escogidos en el prin
cipio para ser gobernadores en la Iglesia de Dios ... 

"Pude ver que los fieles élderes de esta dispensa
ción, cuando se alejen de esta vida mortal, continua
rán sus labores en la predicación del evangelio de 
arrepentimiento y redención ... " (Cospel Doctrine, 
por Joseph F. Smith, pág. 472-476) 

La muerte, por lo tanto, puede ser la abertura a 
la puerta de la oportunidad y algunas preguntas son 
contestadas con esta visión. 

Si todos fuera n sanad os 

Ahora bien, encontramos la crítica de muchas 
personas cuando a una persona justa se le quita la 
vida, cuando un joven padre o madre mueren o 
cuando ocurre una muerte violenta. Algunos se amar
gan cuando las oraciones que a menudo se repiten 
parecen no tener respuesta. Algunos pierden su fe y 
se desaniman cuando las administraciones solemnes 
que los hombres santos efectúan parecen ser ignora
das y no ocurre ninguna restitución después de re
petidas oraciones. Pero si todos los enfermos fueran 
sanados, si todos los justos fueran protegidos y los 
impíos destruidos, el programa entero del Padre es
taría anulado y el principio básico del evangelio-
el libre albedrío--se terminaría. 

Si después de hacer algo malo se sufriera dolor, 
pena y castigo total no habría una sola alma que 
repitiera la mala acción. Si el gozo, paz y recom
pensas se dieran inmediatamente a los hacedores 
del bien, no habría maldad; todos harían lo bueno 
y no sería por el bien en sí, no habría prueba de for
taleza, de desarrollo de carácter, no habría creci
miento de poderes, ni libre albedrío, sólo controles 
satánicos. 

Si todas las oraciones fueran inmediatamente 
contestadas de acuerdo a nuestros deseos egoístas y 
nuestro entendimiento limitado, entonces habría po
co o nada de suftimientos, aflicciones, desengaños o 
hasta muerte, y sin éstas también faltarían el gozo, 
el éxito, la resurrección, la vida eterna y no podría
mos llegar a ser como Dios . 

"Porque es preciso que haya una oposición en 
todas las cosas ... (justicia ... iniquidad) (santi-
dad ... mise1ia) (bien ... mal . .. ) (2 Nefi 2: 11) 

El Señor nos asegura que el enfermo será sanado 
si se efectúa la ordenanza, i hay la fe suficiente y 
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si el enfermo "no e tuviere señalado para morir". 
(Doc. y Con. 42:48) Aquí tenemos tres factores. 
Muchos no cumplen con las ordenanzas, y un gran 
número no tienen la voluntad o son incapaces de 
ejercer la fe suficiente. Pero existe el otro factor 
que es importante: " i no están señalados para 
morir." Todo acto que viene de Dios tiene su pro
pósito. El ve el fin desde el principio. El sabe lo 
que nos edificará o lo que nos destruirá, lo que se 
opondrá al programa y lo que en lo futuro nos per
mitirá triunfar. 

Poder ilimitado con una visi6n limitada 

El poder del sacerdocio es ilimitado, pero Dios 
sabiamente ha puesto en nosotros ciertas limitacio
nes. Yo puedo desarrollar mi poder del sacerdocio 
a medida que perfeccione mi vida. Estoy agradecido 
de que a pesar que poseo el sacerdocio no puedo 
sanar a todos los enfermos. Podría sanar a personas 
que deberían morir o quizá librar de sufrimientos 
a las personas que deberían sufrir. Tengo miedo de 
que así frustrarla los propósitos de Dios. 

Si yo poseyera un poder ilimitado pero sin em
bargo una visión y entendimientos limitados, podría 
haber salvado a Abinadí cuando fue quemado en la 
hoguera, y al hacerlo, podría haberlo dañado irre
parablemente, limitándolo a un reino más bajo. 
Murió como mártir y fue hacia la recompensa de los 
mismos, la exaltación. Podría haber vivido en la 
tierra y perdido su fe y valor, aun su virtud y 
exaltación. 

Igualmente hubiera protegido a Pablo de sus 
aflicciones si mi poder no tuviera límites. Hubiera 
podido sanarlo del "aguijón en la carne". Pero al 
hacerlo, habría frustrado el plan y lo hubiera colo
cado en una gloria inferior. Tres veces oró, pidién
dole al Señor que lo librara del "aguijón", pero el 
Señor no contestó sus oraciones. Muchas veces Pa
blo se hubiera perdido si hubiera sido elocuente, 
perfecto y libre de todas las cosas que lo hicieron 
humilde. Pablo dice: 

"Y para que la grandeza de las revelaciones no 
me exaltase desmedidamente, me fue dado un agui
jón en mi carne, un mensajero de Satanás que me 
abofetee para que no me enaltezca sobremanera. 

"Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi 
poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de 
buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, 
para que repose sobre mí el poder de Cristo. 

"Por lo cual por amor a Cristo me gozo en las 
debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecu
ciones, en angustias; porque cuando soy débil, en
tonces soy fuerte." (2 Conntios 12:7, 9-10) 

Tal saneamiento hubiera arruinado a Pablo. 
Temo que si yo hubiera estado en la cárcel de 

Carthage, el 27 de junio de 1844, hubiera desviado 
las balas que traspasaron el cuerpo del Profeta y el 
Patriarca. Podría haberlos salvado de los sufrimien
tos y agonía, pero se habrían perdido de recibir la 
muerte y recompensa de un mártir. Me siento feliz 
de no haber tenido que tomar esa decisión. 

Con tan incontrolable poder, seguramente hu-
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hiera protegido a Cristo de lo insultos, la corona 
de espinas, las injurias en la corte y las heridas fi-
icas; quizá hubiera hecho caer a sus perseguidores 

con dardos de relámpagos; cuando El colgaba en 
la cruz, lo hubiera rescatado y hubiera puesto medi
cina en sus heridas, sanándolas; le hubiera dado agua 
fresca en lugar de vinagre. Quizá lo hubiera salvado 
de la muerte y hubiera privado al mundo de la 
expiación anulando al mismo tiempo todo el plan del 

eñor. 
Con un poder ilimitado podría haber sanado a 

mis padres; quizá nunca los hubiera dejado morir. 
¿Os atreveríais a tomar la responsabilidad de 

volver a la vida a vuestros seres queridos? Yo vaci
laría en hacerlo. Estoy agradecido de que siempre 
podamos orar: "Pero no sea como yo quiero, sino 
como tú." Estoy contento de no tener que hacer 
esas decisiones. Podríamos hacer que nuestros seres 
queridos perdieran sus facultades o poderes, o que 
fueran objeto de terrible condena. 

Muerte: una parte de las experiencia s d e la v ida 

Todos tenemos que morir. La muerte es una 
parle importante de la vida. Naturalmente, nunca 
estamos suficientemente listos para tal cambio. No 
sabiendo cuándo nos llegará, luchamos fuertemente 
por conservar nuestra vida. 

¿Por qué tememos tanto a la muerte? Oramos por 
los enfermos, administramos a los afligidos, implora
mos al Señor para que sane y alivie del dolor, salve 
la vida y posponga la muerte, pero, ¿es la eternidad 
tan espantosa? ¿Tan horrible? 

El profeta José Smith confirmó: 
"El Señor se lleva a muchos, aun en su infancia, 

a fin de que puedan verse libres de la envidia de los 
hombres, y de las angustias y maldades de este mun
do. on demasiado puros, demasiado bellos para 
vivir ~obre la tierra; por consiguiente, si se considera 
como es debido, veremos que tenemos razón para 
regocijamos, en lugar de llorar, porque son librados 
del mal y dentro de poco los tendremos otra vez. 
La única diferencia entre la muerte de un joven y 
la de un anciano es que uno vive más tiempo en 
el cielo y en la eterna luz y gloria que el otro, y es 
librado de este miserable mundo inicuo poco más 
pronto." (Enseñanzas del Profeta José Smrth, págs. 
237 y 238) 

"Sí, y benditos son los muertos que murieren en 
el eñor ... se levantarán de los muertos y no mori
rán después .. . 

"Y bendito es el que, habiendo guardado la fe. 
viviere cuando el eñor venga; sin embargo, se le ha 
señalado morir a la edad del hombre." (Doc. y Con. 
63:49-50) 

No todos los que manifiestan una gran fe son 
sanados o salvos. Oíd nuevamente al Señor: 

"Y los élderes de la iglesia, dos o más, se
rán llamados, y orarán por ellos y les impondrán 
las manos en mi nombre; y si murieren, morirán pa
ra mí; y si vivieren, vivirán para mí. 

"Viviréis juntos en amor, al grado de que llora
réis por los que mueren, y más particularmente por 
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aquellos que no tienen esperanza de una resurrec
ción gloriosa. 

"Y acontecerá que los que mueran en mi, no 
gustarán de la muerte, porque les será dulce; y los 
que no murieren en mí, ¡ay de ellos! porque su 
muerte será amarga. 

"Y además, acontecerá que el que tuviere fe en 
mí para ser sanado, y no estuviere señalado para 
morir, sanará." (Doc. y Con. 42:44-48) 

"¡Si no estuviere señalado para morir!" Esta es 
una desafiante declaración. 

Tengo confianza en que hay un tiempo para 
morir. No soy un fatalista. Creo que muchas per
sonas mueren antes "de su tiempo" porque son des
cuidadas, abusan de sus cuerpos, se arriesgan dema
siado o se exponen a los peligros, accidentes y en
fermedad. 

En las revelaciones modernas leemos: 
" ... es mi voluntad que mi siervo Lyman Wigbt 

siga predicando a favor de Sión, . . . y lo alzaré 
como en alas de águila: . .. 

"Para que, acabada su obra, lo pueda recibir, 
aun como recibí a mi siervo David Patten, quien 
está conmigo ahora, como también a mi siervo 
Eduardo Partridge, y a mi anciano siervo José Smith, 
padre, quien se sienta a la diestra de Abrahán; y 
bendito y santo es él. porque es mío." (Doc. y Con. 
124:18, 19) 

¿Es tan increíble decir que David Patten fue 
bendecido con el martirio? ¡Cuán glorioso morir por 
la causa! Se le aseguró un alto grado de exaltación, 
como lo testifica la declaración: " .. . Jo pueda re
cibir aun como recibí a mi siervo David Patten, 
quie~ está conmigo ahora . .. " 

De los antediluvianos leemos: 
"¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron 

los hombres perversos, los cuales fueron CORTA
DOS ANTES DE TIEMPO, cuyo fundamento fue 
como un rio derramado? 

"Decían a Dios: Apártate de nosotros. ¿Y qué 
les había hecho el Omnipotente?" (Job 22:15-17) 

En Eclesiastés en con tramos esta declaración: 
"Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere 

debajo del cielo tiene su hora. 
"Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de 

plantar, y tiempo de arrancar lo plantado." (Ecle
siastés 3:1-2) 

"No hagas mucho mal, ni seas insensato; ¿por 
qué habrás de morir ANTES DE TIEMPO?" ( Ecle
siastés 7: 17) 

Creo que mOlimos prematuramente pero pocas 
veces excedemos mucho nuestro tiempo aunque hay 
sus excepciones. 

Ezequías, de 25 años de edad, rey de Judá, era 
mucho más religioso que sus sucesores o antecesores. 
Dicho rey tenía una hora señalada para morir. 

"En aquellos días Ezequías cayó enfermo de 
muerte. Y vino a él el profeta Isaías ... y le dijo: 
Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás, y 
no vivirás." 

Ezequías amando la vida como nosotros, volvió 
el rostro a la pared y lloró amargamente: 
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" . .. te ruego que hagas memoria de que he 
andado delante de ti en verdad y con íntegro cora
zón, y que he hecho las cosas que te agradan." 

Fue perfectamente normal que Ezequias, como 
nosotros, se aferrara a la vida y la protegiera. El 
Señor contestó sus oraciones. 

" ... be oído tu oración, y he visto tus lágrimas; 
he aquí que yo te sano ... 

"Y añadiré a tus días quince años, y te libraré 
a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria." 
(2 R eyes 20:1, 3, 5, 6) . 

El Señor modificó ligeramente su plan, dio a 
Ezequías quince años y libertó a J udá de Asiria. 

Nuevamente, no podían matar a Abinadí antes 
de tiempo: 

" No me toquéis, porque Dios os herirá ... por
que no he comunicado el mensaje que el Señor me 
mandó ... por tanto, Dios no permitirá que yo 
sea destruido en este momento. 

"Vosotros veis que no tenéis poder para ma
tarme . .. " (Mosíah 13:3, 7) 

Estuvo completamente protegido hasta que cum
plió su misión, entonces fue martirizado. 

Lehi y Nefi, los hijos de Helamán, quienes con
virtieron a miles, fueron encarcelados sin comida. 
Sus perseguidores t rataron de asesinarlos pero fue
ron rodeados como si fuera por fuego. 

Los misioneros hablaron audazmente: 
" ... no podéis echar mano de nosotros para 

matarnos." 
La tierra se estremeció. Las paredes de la pri

sión temblaron y: 
" ... una voz como por encima de la nube de 

obscuridad ... no intentéis más destruir a mis sier
vos." (Helamán 5:26, 29) 

Frecuentemente el Redentor mencionó "La hora 
no ha llegado." Entonces, cuando se acercaba a Je
rusalén por última vez, anunció a sus discípulos: 
"La hora HA venido." (Marcos 14:14) 

El Señor dio a Heber C. Kimball una extraña 
promesa, mostrando su control sobre nuestros desti
nos. Habiendo estado sujeto a una prueba, la cual, 
como la que fue dada a Abraham, era bastante difi
cil ; inquieto y profundamente confuso, pidió al pro
feta José que le preguntara al Señor, y el Profeta 
recibió esta revelación: 

"Decidle que vaya y haga lo que se le ha man
dado, y si me doy cuenta de que hay algún peligro 
de que apostate, lo lleval"é conmigo." (Vida de Heber 
C. Kimball por Orson F. Whitney) 

Caminando fielmente con Dios 

Dios controla nuestras vidas, nos guía y bendice 
pero también nos da nuestro libre albedrío; pode
mos llevar nuestras vidas de acuerdo con su plan, 
o podemos neciamente acortaTlas o terminarlas. 

Estoy positivamente seguTo de que el Señor ha 
planeado nuestl'o destino. Podemos acortar nues
tras vidas, pero creo que no podemos alargarlas por 
mucho tiempo. 

(Continúa en la página 25) 
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El 
Obispo 
Presidente 

habla a la 
juventud sobre 
El respeto 

por John H. Vandenberg 

DURANTE el ministeno terrenal del Salvadot·, ya 
estuviera con el leproso, el lisiado, el sabio, ya 

se arrodillara en solemne oración ante su Padre, de
mostró poseer un profundo respeto hacia los demás. 
Aun durante la dura prueba, cuando aquellos que 
El amaba, lo traicionaron, y aquellos a quienes había 
venido a servir se mofaron de El y lo maldijeron, 
jamás salió de su boca una palabra irrespetuosa. Aun 
cuando la multitud gritó: "¡Crucificadlo! ¡Crucifi
cadlo!" y fue llevado al Gólgota para sufrir los más 
dolorosos tormentos, sus pensamientos fueron para 
el bienestar de su madre, para aquellos que amaba, 
y aun para los que lo crucificaron, y de sus labios 
no salió una palabra de menosprecio. 

Jóvene de ambos sexos: es esta importante ca
racterística del respeto lo que deseo considerar con 
vosotros. Esta es una virtud que a menudo re ulta 
difícil que la juventud aprecie; sin embargo es una 
de las características de la madurez, la dignidad y 
la grandeza. Aunque el respeto es una virtud que 
puede aplicarse a cada etapa de nuestra vida, qui
siera di cutir con vosotros algunos de sus aspectos 
que parecen ser de particular importancia en nues
tros día . 
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El respeto a los padres 

Desde los tiempos de Adán a los de inaí, y a 
nuestros días, siempre ha acompai'lado al joven la 
respon abilidad de respetar a sus padres; todos los 
grande hombres lo han hecho. Cristo, nuestro Maes
tro, el más grande de todos, mientras colgaba san
grante en la cruz, pensó en su madre. El respeto a 
los padres e básico para llegar a ser un hombre o 
una mujer dignos. 

e cuenta el caso de un muchacho inglés que fue 
enviado a vigilar el campo de su padre. Bajo ningún 
concepto, debía dejar entrar a nadie en él. Apenas 
había tomado su puesto cuando llegaron algunoR 
cazadore y le ordenaron abrir los portones. El mu
chacho declinó la orden, diciendo que se proponía 
obedecer las instruccione de su padre. Por fin, uno 
de los señores se adelantó y le dijo con voz autori
taria: "Hijo, tú no me conoces, pero yo soy el Duque 
de Wellington, y no estoy acostumbrado a que se me 
de obedezca. Te ordeno que abras los portones." El 
muchacho se quitó la gorra, y respondió con voz 
firme: "Estoy seguro de que el Duque de Wellington 
no desea que obedezca sus órdenes. Debo mantener 
cerrados los portones, y nadie puede pasar por ellos, 
a no ser con el expreso permiso de mi padre." En
tonces el Duque se quitó el sombrero, y dijo: "Ad
miro al hombre o muchacho que no se deja asustar 
ni sobornar para desobedecer órdenes. Con un ejér
cito de tales soldados, yo podría conquistar no sólo 
a Francia sino al mundo." 

La obediencia a los padres es la forma más su
blime del respeto, y a menudo son las así llamadas 
"pequeñas" cosas las que lo expresan. Sería bueno, 
jóvenes, que os dierais cuenta de que lodo lo que 
sois, y todo lo que tenéis, se lo debéis a vuestros 
padres. No hay en vuestra vida nadie que merezca 
mayor respeto. 

Muchas veces oímos comentar a los jóvenes que 
de earían que se les respetara más, y esta queja 
tiene su motivo; sin embargo, una regla básica de 
las relaciones humanas es aquella de que "el respeto 
engendra respeto". Encontraréis que ganáis el res
peto de vuestros padres y otras personas, al tiempo 
que lo honráis y respetáis a ellos. 

Hace poco, un hombre que ahora camina encor
vado y cuyo cabello ha sido blanqueado por los a11os. 
contó un incidente. Cuando era joven, volvía una 
noche del campo de heno en la granja paterna, des
pués de haber trabajado desde el alba, cuando su 
padre le salió al encuentro pidiéndole que fuera has
ta el pueblo para llevar un recado. El anciano relató: 
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"Y o estaba cansado, sucio y hambriento. El pue
blo quedaba a más de tres kilómetros, y yo quería 
ir a casa a comer. Mi primer impulso fue rehusar 
ásperamente, porque estaba enojado con mi padre 
por ir a pedirme que fuera después de mi larga jor
nada de trabajo. P ero sabía que si me negaba iría 
él mismo, así que le dije: 'Claro que voy, papá' y 
le alcancé mi guadaña a uno de los hombres. 'Gracias 
Jim' replicó mi padre. 'Pensaba ir yo pero no sé 
porqué no me siento muy bien hoy'. Me acompañó 
hasta el camino que conducía al pueblo, y antes de 
alejarse, poniéndome la mano en el brazo, me dijo 
otra vez: 'Gracias, hijo. Siempre has sido un buen 
hijo, Jim'. 

"Me apuré en el camino de ida y también al re
greso. Al acercarme a la casa, vi que había pasado 
algo. Todos los peones estaban reunidos alrededor 
de la puerta en lugar de estar cumpliendo con sus 
tareas. Cuando me acerqué a ellos, uno se dio vuelta 
y con lágrimas en los ojos me dijo : 'Tu padTe . . . 
ha muerto. Cayó al llegar a la casa. Sus últimas 
palabras fueron para ti.' 

"Soy viejo ahora; pero he agradecido a Dios du
rante todos los años que han pasado desde aquel 
día, por aquellas últimas palabras de mi padre. 
'Siempre has sido un buen hijo.' " 

El respeto a vuestros padres es el primer paso 
hacia la nobleza. 

El respeto a los d emás 

El respeto es una actitud que a menudo se encuen
tra en lo que comúnmente se llama "cortesía co
mún". Una de las tragedias de nuestro t iempo es 
que esta "cortesía común" no es tan común como 
debiera ser. Es una forma básica y esencial, del res
peto y la consideración. "Todas las puertas están 
abiertas a la cortesía," dijo Thomas Fuller. Y T en
nyson observó que " Cuanto mayor la grandeza del 
hombre, mayor su cortesía". 

La cortesía es una forma de respeto indispensa
ble para llegar a ser un hombre o una mujer dignos, 
y refleja confianza en sí mismo y autoestima. Ha
blando sobre esto, E . S. Martín dijo: "El autores
peto es la base de los buenos modos. Estos son la 
expresión de la disciplina, la benevolencia, del res
peto hacia los derechos, los sentimientos y la como
didad de los demás." 

Seria bueno, jóvenes, que nos examináramos, y 
cuidáramos que en todas nuestras acciones; seamos 
corteses y considerados, con ese respeto que brota 
de adentro. 

Cicerón dijo: "Nada puede hacer más por la 
grandeza de un hombre, que la cortesía.'' 
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El respeto a la ley 

El respeto a la ley y a la autoridad civil es una 
parte básica de nuestras creencias. El profeta José 
Smith declaró que "creemos en estar sujetos a los 
reyes, presidentes, gobernantes, y magistrados; en 
obedecer, honrar y sostener la ley". En nuestra so
ciedad, hay quienes se burlan y ridiculizan esto. 

El respeto a la autoridad d ivina 

El apóstol Pablo tuvo que aprender el respeto a 
la autoridad antes de ser llamado al ministerio. El 
libro de los Hechos nos cuenta del viaje de Saulo 
hacia Damasco, interrumpido cuando la voz del Se
ñor le clamó: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" 
Y él le dijo: "Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y 
el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y 
se te dirá lo que debes hacer." (Hechos 9:4, 6) 

El Señor podría haberle dicho en pocas palabras 
lo que debía hacer, pero El conocía a Saulo y sabía 
que tendría dificultad en reconocer y respetar la 
autoridad de los líderes de la Iglesia, tal como lo 
probaron hechos posteriores. Por eso, en un esfuerzo 
por grabar en él la importancia vital del respeto a 
la autOl;dad de la Iglesia, el Señor envió al letrado 
Saulo a Ananías, el humilde presidente de la Iglesia 
en Damasco, precisamente el hombre a quien Pablo 
iba a arrestar por instrucciones relacionadas con el 
evangelio de J esuct;sto. 

El respeto a la autoridad es básico en nuestra 
doctrina. En las Doctrinas y Convenios, el Señor 
dio énfasis a este punto cuando declaró: "Lo que yo, 
el Señor, he hablado. he dicho, y no me excuso; y 
aunque pasaren los cielos y la tiena, mi palabra no 
pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi pro
pia voz, o por la voz de mis siervos, es lo mismo.'' 
(Doc. y Con. 1: 38) 

Hay una gran bendición para vosotros, jóvenes 
del Sacerdocio Aarónico, y para vosotras, señoritas, 
si lográis comprender lo que se encuentra implicado 
en esta declaración del Señor. Mirad al Profeta, a 
vuestro presidente de estaca y a vuestro obispo; res
petad su autoridad y seguid su consejo. 

El respeto, como ya hemos dicho, es básico. De
masiado frecuentemente en nuestra sociedad actual, 
los jóvenes, inseguros en su falsa madurez, se vuel
ven a la irrespetuosidad, pensando que dará fuerza 
a la ima¡!en que se han formado de sí mismos. No 
comprenden que actuando así, están "traicionando 
su propio derecho a la dignidad". 

Concluyamos parafraseando una declaración del 
presidente McKay: "Los pequeños hombres pueden 
lograr éxito, pero sin (el respeto) jamás serán gran
des.'' 
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Antes y después 

po1· Florence S. Jacobsen 
Presidenta General d~ la AM M M J 

• Q UIEN fue Brigham Young antes de conocer al profeta José Smith? 
(, Fue un gran vidriero, pintor, ebanista, carpintero y miembro de la 
Iglesia. Cuando conoció al profeta José Smith, éste tuvo la inspiración de 
que llegaría a ser un gran misionero, colonizador, hombre de negocios y direc
tor religioso de ese siglo. 

John Taylor fue predicador metodista antes de conocer al profeia José 
Smith; llegó a ser un misionero incomparable, un gran editor y un pionero 
en negocios. John Taylor, también fue presidente de la Iglesia. 

¿Quién fue Orson Pratt antes de conocer a este mismo gran Profeta? 
Era un joven de 19 años, con poca instrucción escolar, que, desde nueve af\os 
atrás, no tenía hogar, y trabajaba en cualquier oficio a fin de ganarse el 
sustento y la ropa para cubrir su cuerpo. Sirvió en veintiuna misiones, ha
biendo cruzado el Océano Atlántico dieciséis veces, predicando, escribiendo 
y convirtiendo a miles de personas. Escribió artículos religiosos así como 
científicos, enseñó matemáticas y íilosofía, estableció escuelas y organizó 
comunidades pioneras. 

¿Quién era Orson Hyde en noviembre de 1831? Tenía 26 af\os y era 
dependiente en una pequefía tienda; fue inspirado y animado por el profeta 
José Smith y el mensaje que él le presentó; llegó a ser un gran misionero, 
que en el año de 1841, sin dinero, credenciales o ayuda política, habló con 
los directores religiosos de los judíos, y en el Monte de los OUvos, ofreció 
una oración dedicando Palestina para el recogimiento de los judíos. 

Estos son algunos de los grandes hombres de la Iglesia, hombres que 
la Iglesia y el mundo conocen. Por cada uno de eiios hay miles que no son 
prominentes en la Iglesia ni en asuntos cívicos, pero que individualmente 
han logrado grandeza. 

¿Quién fue Carol Anderson antes de asistir a la clase de Espigadoras 
de la AMM? La maestra de su clase era directora de propaganda en el 
departamento de una tienda grande. La depresión de los años 30 golpeó 
duramente a Carol y a su familia; no había dinero para la educación, ni 
siquiera para el transporte a la escuela o universidad. La directora de las 
espigadoras resolvió el problema diciendo: "Si limpias mi casa los sábados, 
te enseñaré las partes fundamentales de propaganda y promoción". Caro] 
aceptó, la directora de las espigadoras cumplió su promesa, y paso a paso, 
Carol subió hasta llegar a ser una directora prominente en el campo de publi
cidad, ascendiendo desde obrera hasta jefe de propaganda. 

¿Quién era Bill Andrus, de 12 años, antes de conocer al director Scout? 
Bill fue un joven tímido, atrasado e irresponsable. ¿Qué está haciendo Bill 
ahora que es un joven de la AMM? 
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¿Quién era Sally James, de catorce años, antes de conocer a la maestra 
de Damitas? Sally era desagradablemente agresiva, poco amistosa, torpe e 
infeliz. ¿Qué está haciendo ahora Sally, que es una señorita de la AMM? 

¿Quién fue Jane Crowley antes de asistir a la AMM? Jane fue una 
muchacha perdida en un mundo de inquietud. Las fiestas a la cuales era 
invitada significaban inmoralidad, ebriedad y drogas. Un día cerca de Canadá, 
esta señorita recibió la invitación de asistir a la AMM; su primer pensamiento 
fue "Conozco la inmoralidad, la bebida y las drogas; pero ¿qué más conozco?". 
Aceptó la invitación, y aquella noche a la hora señalada caminó del brazo de 
una nueva amiga hacia el salón cultural de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días, el cual estaba hermosamente illuminado, era la 
entrada a una nueva vida. 

Jane cantó el himno de apertura y pensó, "Lo entonaron tan reverente 
y dulcemente". Inclinó la cabeza cuando se ofreció la oración y añadíó algu
nas palabras de sí misma en agradecimiento por la belleza de ese momento, 
aparentemente a solas con su Padre Celestial. La congregación se puso de 
pie y recitó las palabras de 1 Nefi 3:7 del Libro de Mormón. " . . . Iré y 
haré lo que el Señor me ha mandado, porque sé que él nunca da ningún 
mandamiento a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que pue
dan cumplir lo que les ha mandado." 

La noche siguió con música suave y baile, muchos jóvenes buenos invi
taron a Jane a bailar. La atmósfera era fresca, y el salón delicadamente ilu
minado. Sus parejas estaban vestidas apropiadamente y se conducían con 
respeto y cortesía, "No puedo creer que haya tan magnífico lugar en este 
mundo," dijo Jane. 

La AMM fue la introducción a una nueva vida para Jane; es donde 
tuvo principio su testimonio, que aumentó y se engrandeció. Después de 
muchas noches de AMM, luego de muchas reuniones con los misioneros, mu
chas horas de oración y ayuno, Jane fue bautizada. Encontró su compañero 
eterno en la AMM, se casaron en el Templo y ahora tienen cuatro niños que 
progresan en el plan del evangelio. 

¿Dónde estaría Jane si no hubiera conocido la AMM? 
¿Qué hizo José Smith para poner en acción a grandes hombres de la 

(glesia? 
¿Qué hace la AMM para cambiar las vidas de los jóvenes? La respuesta 

es: "El evangelio de Jesucristo." Es el fundamento de la inspiración. Da a 
los hombres y mujeres jóvenes la energía, el entusiasmo, la seguridad de que 
el bondadoso Padre Celestial los bendecirá con éxito en la obra que han 
sido llamados a efectuar en la tierra. La AMM hace cambiar a mejores mé
todos de vida. 

Todo joven y señorita tiene un potencial divino. El propósito de la 
AMM es que cada uno aprenda el plan del evangelio, que reciban gozo y 
felicidad al vivirlo, y se preparen para el matrimonio eterno, y para criar 
hijos que amen al Señor y reciban el gozo y las bendiciones que se han seña
lado para ellos en esta vida. 

Los dramas cortos y largos para presentarse a grupos de 
familias se están aceptando en la AMM para su publicación; 
serán tenidos en consideración los que presenten situaciones tí
picas de idiomas y culturas, en países o lugares determinados y 
que ensalcen las normas de la Iglesia. Se necesitan inmediata
mente obras escritas del "Año Centenario" (centésimo aniversa
rio de la organización de la AMM) para ser interpretadas exclu
sivamente por muchachas, o en su mayoría. Los derechos de publi
cación y autor, serán remunerados por la Iglesia. Enviar los 
dramas en forma apropiada el Comité de Drama de la AMM, 
79 South State, Salt Lake City, Utah 84111. 
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GENEALOGIA 

Un hijo de Dios 

E N la escrituras encontramos muchos versículos 
dedicados a la búsqueda del linaje y antepa

sados. Uno en particular da la descendencia de Adán 
como hijo de Dios. (Lucas 3: 23-38) 

Ya hemos discutido el lugar del Cuadro Genealó
gico, que nos guiará a encontrar la descendencia de 
nuestros antepasados. La escritura referida hace lo 
mismo por nuestro padre Adán. 

Ahora estamos ocupados descubriendo las fami
lias de los antepasados y haciendo por ellos las or
denanzas en la casa del eñor, lo que les dará las 
mismas oportunidades y privilegios de que gozamos 
nosotros en la Iglesia del Señor. 

En 1924 se creó un formulario, que con algunas 
variaciones, es básicamente lo que usamos hoy. La 
idea del uso de un formulario es que la familia es 
una unidad de exaltación y que la vida familiar es 
vida de Dios. Con un formulario podemos rápida
mente ver el trabajo que e ha hecho por algún 
miembro de la familia y los sellamientos que se han 
realizado, por los cuales se han unido el padre a la 
madre y los hijos a sus padres. Es la ordenanza del 
sellamiento lo que une a las familias por toda la 
eternidad. No hay duda de que, según e extiende 
la obra, el Señor nos bendice con más luz y conoci
miento si estamos preparados para recibirlo. El uso 
de la hoja familiar puede ser cambiado o quizá aban
donado completamente, por motivo de mejores ma
neras de identificar a las familias como una unidad; 
debemos tener presente que el papel y la tinta que 
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se usen no son el fm de un trabajo, smo un msiru
mento para que se cumplan las eternas bendiciones 
de nuestro Padre Celestial. Esta es su obra y su 
gloria: "Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eter
na del hombre" (M ozsés 1:39), y El hará su obra en 
cualquier forma que desee. El presidente Brigham 
Young ha dicho que los seres resucitados pueden 
traemos los nombre!'; de muchos de nuestros ante
cesores, los cuales no están registrados, para que el 
trabajo sea efectuado por ellos. (Dzscourses o{ Brig
ham Young, ed. 1961, pág. 409) Como vemos, esto 
no será por lo que digan las hojas familiares, sino 
que la revelación pre!';iclirá sobre nuestras compila
ciones. 

El eñor requiere que cumplamos ron tres orde
nanzas si queremos ganar la exaltación; ellas son: 
(1) Bautismo, (2) Recibir las investiduras en el 
Templo, y (3) eilamiento. El sellamiento compren
ele la umón de la esposa a su esposo \ los hijos a 
los padres. 

Quizá el primer paso para el uso ele la hoja fa
miliar sea registrar los nombres de la familia; esto 
no debe ser difícil ya que un hombre registra su 
nombre así como todos los datos pertinentes que 
requiere el formulario, luego el de su esposa y la 
información respectiva y después el nombre de cada 
uno de los hijos. Notará que a medida que vaya 
progresando en el uso de la hoja familiar, la unidad 
de la familia tomará nuevas dimensiones. Pronto se 
dará cuenta ele que us registros aparecen comple-
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tos y correctos; en la misma forma debe tener un 
registro similar para sus padres, con usted, herma
nos y hermanas como hijos. Esto también debe ha
cerse por la esposa o esposo, según sea el caso. Así 
empezamos a tener un registro que contiene la uni
dad familiar completa de nuestros antecesores; esto 
nos ayuda no sólo a identificar a nuestros abuelos 
y abuelas sino también a sus hijos. Podemos ver de 
una ojeada dónde debemos concentrar nuestros es
fuerzos para que los registros no sólo estén exactos 
sino completos. 

Tenga cuidado al llenar su hoja familiar; asegú
rese de que toda la información que tiene es correc
ta, busque las fuentes originales donde sea posible; 
asegúrese de ver las historias de las familias, o sea, 
pruébelas hasta que se sienta seguro de que son ver
daderas antes de registrarlas en su hoja familiar. 

Un punto que le ayudará en su trabajo es el es
pacio en la parte inferior de la hoja, llamado "fuen
tes de información", allí deberá anotar de dónde con
siguió la información para su hoja; esto le probará 
invalorablemente en cualquier otra búsqueda futura 
que desee hacer; sabrá dónde encontró y lo que 
obtuvo, en aquella particular búsqueda. Use la par
te de atrás de la hoja si no hay suficiente espacio 
en el frente. Este es su registro y a medida que 
cont inúe con su labor se dará cuenta que los docu
mentos conseguidos contienen la información vital 
que necesita para sus registros, pero buscar infor
mación donde ya ha buscado previamente, seria una 
pérdida de tiempo y esfuerzo; de aquí la necesidad 
de usar el espacio "fuentes de información". 

Como un desafío para ver si podemos hacer lo 
que el Padre, por medio de los profetas, nos ha dicho 
que hagamos, invitemos a nuestras fami lias para 
realizar una "reunión familiar" y hagamos nuestra 
propia hoja famil iar. Los niños pueden ayudar dan
do las fechas de sus cumpleaños y los lugares de 
nacimiento; cuando esté completa, que los niños la 
examinen para que vean que ellos son sus hijos, y 

TRAGEDIA O DESTINO 

(viene de la página 19) 

Algún día entenderemos completamente. y cuan· 
do nos volvamos para ver desde el punto de ventaja 
del futu ro, estaremos satisfechos con muchos de los 
acontecimientos de esta vida, que para nosotros pa
recía tan dificil de comprender. 

Nosotros sabíamos antes de nacer que íbamos a 
venir a la t ierra para recibir cuerpos y experiencias, 
para que pudiéramos tener gozo y aflicciones, dolor 
y consuelo, ocio y trabajo, salud y enfermedades, 
éxito y fracasos, y también sabíamos que íbamos a 
morir; aceptamos todas estas cosas con un corazón 
rebosante, ansiosos de aceptar lo benigno y lo ad
verso; estábamos sin duda dispuestos a tener un 
cuerpo mortal aunque estuviera deformado, y acep-
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a la vez hijos de nuestro Padre Celestial. Explíque
les cuán importante es tener un registro que a la 
vez está registrado en los registros de la Iglesia, de 
manera que cuando Dios venga como Rey de Reyes 
y Señor de Señores, podremos mostrar que también 
somos sus hijos. 

A medida que va creciendo el número de regis
tros de hojas familiares, se nos presenta el problema 
de cómo podremos conservarlos a todos. Si desea 
conservar todos los registros que su familia haga, se 
pueden poner en orden alfabético con el apellido del 
esposo; es uno de los métodos más fáciles. Esta es 
realmente la manera más simple y directa de encon
trar un registro en corto tiempo. Se han desarro
llado muchos sistemas y algunos se han impreso, 
pero la Iglesia nunca ha aceptado o propuesto uno 
propio. 

En la actualidad la hoja familiar es el único 
registro que puede enviarse a la Sociedad Genealó
gica para el proceso de la obra en el Templo. Esto 
no es porque otros registros no sean buenos, sino 
para que se mantenga la uniformidad de los mismos, 
y facilidad para examinarlos en la Sociedad. Quizá 
en algún momento se podrán mejorar los métodos. 
Al mismo tiempo, usaremos los formularios oficiales 
para mantener los registros uniformes. Simplemente 
puede ver que si se envía cualquier tipo de formu
larios sería muy difícil archivarlos, por motivo de 
la variedad; en sus propios registros puede usar los 
formularios que desee si es que son bastante claros 
para que aquellos que algún día tengan sus regis
tros, puedan entenderlos e interpretarlos. 

Una vez más decimos que ésta es la obra de Dios 
nuestro Padre Eterno. Esta obra es la misma que 
vieron los profetas en visiones y desearon poder go
zar, como dijo Pablo: "Y todos éstos, aunque alcan
zaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron 
lo prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor 
para nosotros, para que no fuesen ellos perfecciona
dos aparte de nosotros." (Hebreos 11 :39-40) O 

tamos gustosos la oportunidad de venir a la tierra 
aunque fuera por un día, un año, o un siglo. Quizá 
no estábamos tan preocupados por la muerte ya fuera 
por enfermedad, un accidente o la vejez. Estábamos 
dispuestos a venir y tomar la vida como viniera, tal 
como pudiéramos organizarla y controlarla , y esto 
sin descontento, quejas o demandas irracionales. Al
gunas veces pensamos que nos gustaría saber lo que 
hay más adelante, pero los pensamientos sensatos 
nos hacen aceptar la vida día por día y magnificar 
y glorificar cada uno de ellos. 

Mis estimados hermanos, la vida es buena cuan
do la controlamos y nos autogobernamos. Es uno 
de los privilegios y oportunidades más grandes. Que 
el Señor nos bendiga para que podamos progresar 
en conocimiento y sabiduría, fe y obras, que nos 
llevarán a la vida eterna. Esto lo pido en el nombre 
de Jesucristo. Amén. O 
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La v rdad ra pru ba 

d nu tra influ nc1a 

por Dale H. West 

Cuando dos substancws se combinan, 
generalmente hay una reacción químtca. 
Algunas veces es fácil observarla; y 
otras veces es tan sutil que a menudo 
no nos damos cuenta de la influencia 
o la reacción. Pero hay un cambw; y 
las substancias no vuelven a ser iguales. 

L A. clase de ciencia general acababa de iniciarse 
y todos observaban al profesor hacer varios ex

perimentos en la mesa del laboratorio. Su objeto 
era mostrar lo que pasa cuando dos substancias o 
materiales se combinan. 

Primero, puso azúcar granulada en un tazón de 
vidrio y añadió ácido sulfúrico. El azúcar inme
diatamente se quemó, dejando una substancia negra 
y pegajosa. Después colocó lo que parecían unas 
piedritas -una mezcla de hierro explicó--en una 
probeta y añadió ácido clorhídrico; los estudiantes 
pronto percibieron un gas con olor a huevos podri
dos. En otra probeta a medio llenar con un líquido 
transparente puso un polvo, y un perfume de vio
letas llenó la habitación. 

En otras tres copas de vidrio, vació diferentes 
soluciones y luego las colocó sobre quemadores hasta 
que todo el liquido se había evaporado. Una copa 
estaba cubierta con una substancia blanca y polvo
rienta; otra estaba manchada con feo color café 
amarillento; la tercera tenía unos bellos cristales 
blancos. 

Estos experimentos, continuó, produjeron un 
"residuo", aquello que queda después del proceso 
de combustión o evaporación o algún otro proceso. 

Continuando, colocó limaduras de hierro en un 
papel, el que colocó sobre un imán. Inmediatamente 
las limaduras adquirieron un patrón simétrico, mos
trando como él dijo, una zona magnética. Cuando 
las limaduras de cobre no respondieron en la misma 
manera, un estudiante comentó. "El imán no causa 
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ningún efeclo en el cobre." Como respuesta, el maes
tro pasó el imán repetidas veces por un alambre de 
cobre adherido a un medidor, causando el movi
miento de una aguja, lo cual indicaba que se babia 
generado una corriente eléctrica. Otros experimen
tos siguieron, incluyendo aquellos que mostraban 
que los polos iguales del imán se repelen, y los 
opuestos se atraen. 

El maestro concluyó la clase con la generaliza
ción de que cuando dos substancias se combinan, 
generalmente hay una reacción. Algunas veces es 
fácil observarla; y otras veces es tan sutil que a 
menudo no nos damos cuenta de la influencia o la 
reacción. Pero hay un cambio; y las substancias no 
vuelven a ser exactamente iguales. 

La influencia recíproca de las personas 

Aunque La analogía está Llena de peligros, ¿pode
mos ver similaridad entre estos experimentos y la 
influencia recíproca cuando dos o más personas se 
asocian? ¿En qué maneras podemos aplicarlas a 
nuestras vidas, a las relaciones humanas? 

Cuando las personas se reúnen, o cuando desa
rrollan actos que involucran a otros, en alguna ma
nera dejarán una influencia. Como el presidente 
David O. McKay ha dicho, "Cada hombre y cada 
persona que vive en este mundo emana una influen
cia ya sea para bien o para mal. No es lo que dice 
solo; no está solo en lo que hace. Es lo que él es. 
La aplicación es que influimos en otros; y que otros 
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nos influyen a nosotros, ya sea que lo planeemos, 
deseemos, o sepamos. Y por medio de nuestros 
pensamientos y acciones influimos en nuestro propio 
carácter y personalidad. (Ver Proverbios 23: 7.) 

Nuestra esfera de influencia 

Piense en las actividades de las horas pasadas. 
¿Hizo o dijo alguien algo que le iluminó su día? ¿Ha 
traído alguien una nota negativa a su vida? ¿Hay 
personas que tienden naturalmente a dejar un resi
duo de cristales, y otras sólo manchas? ¿Hay aque
llos que le atraen, y algunos que le disgustan? 

Al examinar nuestras actividades de la vida dia
ria, encontramos varias esferas de influencia : el 
hogar, con las íntimas relaciones de los padres e 
hijos; la vecindad, la comunidad y la escuela; nues
tro círculo de amigos íntimos, la iglesia, incluyendo 
la instrucción, las actividades sociales y adoración. 

Si nos detenemos por un momento, veremos que 
fácilmente hay influencias obvias que una persona 
tiene hacia otra. El hijo tiende a manejar como su 
padre, dándoles el derecho de vía a los peatones, o 
pasándose las señales de tránsito, parar o estacio
narse cuidadosamente. Una adolescente usualmen
te se viste como sus amigas, aunque el estilo del 
vestido no sea necesariamente el más apropiado para 
ella. Los estudiantes del seminario dicen las mismas 
historias y chistes que han oído en clase. Una per
sona que es cortés y ayuda a su vecino, usualmente 
encuentra que sus vecinos tienen cualidades simi
lares. Una familia que tiene sus noches de hogar 
regularmente es a menudo más unida, considerada y 
afectuosa. Muy pocos niños saben lo que es la ora
ción a menos que lo aprendan de sus padres. 

Nuestra influencia en la Iglesia 

Reflexione por un momento en las reuniones de 
su propio barrio o en las clases. ¿Puede recordar 
personas que ayudaron a crear una atmósfera de 
adoración? ¿Había algunos que causaron distrac
ción? ¿Había padres que no conocían sus respon
sabilidades? ¿Cómo determinaron la efectividad de 
las reuniones y clases, el acomodador, el director de 
música y el conserje? ¿Qué parte tiene el obispo? 

Nuestras Autoridades Generales nos han aconse
jado repetidamente que el autodominio es uno de 
nuestros principales objetos de la vida. Si un niño 
no ha aprendido autodisciplina, reducirá no sólo 
sus oportunidades para aprender, sino también las 
oportunidades de otros. El presidente McKay da 
guías muy definidas para todos los que sirven como 
oficiales y maestros en las diferentes organizaciones 
de la Iglesia especialmente aquéllos que son maes
tros de los grupos jóvenes. 

En los salones de clase, los niños deben ser en
señados, deben ser libres de discutir, libres de ha
blar, libres de participar en la clase, pero ningún 
miembro de la clase tiene el derecho de distraer a 
otro estudiante por medio de codearlo o haciendo 
comentarios frívolos. Yo creo que en esta I¡¿lesia 
... los maestros y los líderes no deben permitirlo. 

ABRIL DE 1968 

El desorden afecta al runo que lo hace. . . 
Buen orden en la clase es esencial para inculcar 

en los corazones y vidas de los jóvenes el principio 
de autodominio. Ellos quieren hablar y quieren su
surrar, pero no pueden hacerlo porque perturbará a 
alguien más. Aprended la lección y el poder del 
autodominio. 

L a reverencia debe manifestarse particularmente 
en las reuniones sacramentales, en las reuniones de 
quórumes, en la Escuela Dominical, Mutual, Pri
maria, y en la Sociedad de Socorro también. . . . 
Las personas vienen a nuestras casas de oración para 
buscar luz, conocimiento e instrucción; y tienen el 
derecho de encontrarlo cuando vienen. El desorden 
y la irreverencia no deben interferir con ese derecho. 

Probablemente en ningún otro tiempo se siente 
más la influencia de una persona sobre otra que en 
los momentos de adoración. El obispo en el púlpito 
puede controlar eficazmente la actitud de los miem
bros de su barrio en los servicios de adoración sobre 
los cuales preside. Si él asume su posición con dig
nidad y reverencia, se sienta calladamente, y parece 
pensativo y amable, entonces los otros adoptarán 
igual ejemplo, mucho más que si fuera a dar un 
discurso sobre la reverencia. 

Dos muchachas que susurran durante la repar
tición del sacramento pueden hacer de este servicio 
sagrado algo de mal gusto o sin ningún significado 
para aquellos a su alrededor, así como para sí mis
mas. Si salen antes de que el servicio termine, crean 
una influencia negativa para los otros. El presidente 
McKay dio énfasis a nuestra responsabilidad cuando 
dijo: " . .. es falta de respeto hablar o aun susurrar 
durante un sermón ... y es el grado mayor de 
descortesía salir de una reunión antes de que ter
mine." 

Aquellos que se sienten libres de hablar durante 
el tiempo que se canta, probablemente no se dan 
cuenta de que para muchas personas, la música pro
vee una de las maneras más satisfactorias de adora
ción. La historia de la Iglesia es la de gente que 
ama la música usando himnos para adoración e 
instrucción. 

Campartir nuestro testimonio con otros es uno 
de los dones más generosos que podamos dar a 
nuestros semejantes, especialmente si hemos vivido 
vidas justas. Se ha dicho que el dar un testimonio 
es el arma principal de traer entendimiento y creen
cia a los corazones de las personas con quienes nos 
asociamos. 

La verdadera prueba de nuestra influencia sobre 
otras personas, es la vida de cada individuo. Por 
medio de la influencia combinada de muchas per
sonas, una persona llega a ser lo que es-un cristal, 
un polvo blanco o una mancha. Los verdaderos 
cristales son aquellos que se casan en el templo, van 
a misiones, honran el sacerdocio, dicen y hacen 
aquellas cosas que están en armonía con la vida 
de Cristo y sus enseñanzas. Si reconocemos nues
tra profunda responsabilidad hacia nosotros mis
mos y hacia los otros, entonces seremos realmente 
los guardas de nuestro hermano. 
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La Piedra 

de 

Lehi 

( tela 5) 

por Richard O. Cou:an 
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MIENTRA Lehi y su familia acampaban en el Valle de Lemuel en las 
playas del Mar Rojo, Lehi tuvo una visión o sueño muy interesante. 

Vio un árbol cuyo fruto era de eable; también vio una barra de hierro que 
coma a un lado del sendero que conduc1a al árbol, v al iado del sendero había 
un profundo no. más allá del cual habm un edifici¿ grande. (Véase 1 Nc>{1 8) 
El hijo de Lehi, Nefi, recibió una visión subsiguiente de la que aprendió más, 
concerniente al ignificado de lo que u padre había visto. (Véase 1 Nefi 11-15) 
El árbol representaba el amor de Dios, mientra que la barra simbolizaba su 
palabra. la cual, s1 se adhenan filmemente a ella, los conduciría hasta el 
punto en que podrían gozar de los frutos del evangelio. El edificio grande 
representaba el orgullo. 

Lehi vio en su uei'io a vanos grupos de gente. Uno ele ellos ( 1 Nefi 
8:31-33) bu có solamente objeto materiales: unos lograron su meta, micntrm; 
otro se perdieron. Otro grupo (véase 1 Neft 8:21-23) tenía intenciones 
espirituales, pero por no tener una fe firme, se perdieron en la tentación. 
Otros (véase 1 Nefi 8:24-28), con la palabra de Dios como guía, pudieron 
lograr su meta pero se desviaron y no perseveraron hasta el fin. De esta 
manera, Lehi aprendió la importancia de perseverar fielmente hast.a el fin, 
para poder participar de los frutos del amor de Dios, el más grande de loA 
cuales e la vida eterna. (Véase Doc. v Con. 14:7) 

Con respecto a estos medios especiales de revelación, el éldet· James E. 
Talmage ha escrito: "La visiones y sueños han constituido un medio de 
comunicación entre Dios y Jos hombres en toda dispensación del accrclocio." 
(Artículos de Fe, pág. 251) 

La América antigua nos ha pe1mitido vislumbrar la visión o sueño ele 
Lehi acerca del árbol de la vida. En 1941, los arqueólogos excavaron una 
stela o monumento de piedra en Izapa, Chiapas, en el sureste de México. 
Dicho monumento mide 3 mL de altura, 112 ml. ancho y 60 cm. de espesor. 
Lo arqueólogos la llamaron "Stela 5" y publicaron por p1imera vez una 
descripción de la misma en 1943. EL Dr. M. Wells Jakeman del Departamento 
de Arquelogía de la Universidad de Btigham Young, quedó impresionado 
por las similaridades entre las figuras esculpidas de esta piedra y las que 
se mencionan en el sueño de Lehi. El Dr. Jakeman ha discutido tales 
similaridades en varios libros y artículos. En 1958, los arqueólogos de dicha 
Universidad hicieron una réplica de la piedra en metal vaciado, y actual
mente está en exhibición en el departamento de arquelogía de la misma. 

La ilustración adjunta, Lomada de un dibujo preparado por el Dr. Jake
man, muestra las características del tallado de la stela. La figura cent.ral 
es un árbol, alrededor del cual se encuentran ot.ras seis figuras. Se muestra 
un anciano (1) en actitud de estar adorando e impartiendo instrucción. La 
persona sentada detrás de él sostiene sobre la cabeza del anciano un emblema 
tallado, simbolizando un cocodrilo (2), lo cual en la antigua tradición ameri
cana es a menudo un nombre simbólico para el "gran padre" que se suponía 
había venido con su familia a establecerse en la tierra después de un "gran 
diluvio," y que fue considerado el p1imer ancestro de los ant,iguos guatemal
tecos. Además, una mandíbula larga es una característica prominente de 
este simbolismo. El nombre Lehi de origen hebreo está definido como 
qwjada, mandíbula o pómulo. 

Det.rás del anciano hay una figura de mujer (3). Su esmerada cofia co
rresponde a aquellas de las representaciones de la majestad real en el Viejo 
Mundo; como podrá recordarse, el nombre de ara significaba "princesa de 
Jehová". Otra figura grande (4), cuya barba lampiña probablemente signi
fica juvent.ud, parece estar escribiendo. La relación de este sueño fue escrita 
por Nefi, a quien el Libro de Mormón describe como siendo "muy joven 
todavía, aunque grande de estatura". (1 Nefi 2: 16) En el monumento tallado, 
su cofia se asemeja notablemente a la del dios egipcio Nepi. El joven parece 
tener la ayuda de otro ( 5), que podría corresponder a Sam en el Libro de 
Mormón. Finalmente los otros dos (6 y 7) que se parecen más al anciano, 
quizá representando su antigüedad en la familia, y a.l mismo tiempo, dando 
la espalda hacia el árbol, lo cual puede simbolizar su rechazo por lo que dicho 
árbol representaba. La semejanza entre Lamán y Lemuel es evidente. En 
la piedra original, una de las características más definidas es una profunda 
acanaladura (8), la cual puede ser una representación de la barra de hierro. 
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la Estaca de Montevideo se organizó en noviembre del 
año pasado bajo la supervisión del élder Spencer W. 
Kimball y Franklin D. Richards, del Consejo de los Doce 
y Ayudante del Consejo de los Doce, respectivamente. 
Entre otros que asistieron a la inauguración de la pri
mera estaca uruguaya se encontraba el presidente 
William N. Jones, Presidente de la Misión (penúltimo 

Con el fin de recaudar fondos para la construcción 
de una nueva capilla, los miembros del Barrio 5 de la 
Estaca de Guatemala han escogido el tema " Hasta que 
sobreabunde" para todas las actividades dedicadas a 
tal propósito. Los jóvenes del Barrio 5 presentaron un 
programa que se destacó po·r la variedad de sus bailes 
y música. 

en la foto) y J . Thomas Fyans, Ex-presidente de la 
Misión Uruguaya (últ imo). 
La nueva Estaca de Montevideo estará presidida por: 
(de izquierda a derecha) Ariel A. Fedrigotti, Primer 
Consejero; Vicente Rubio, Presidente y Washington 
González, Segundo Consejero. Dicha Estaca consiste 
de ocho barrios con aproximadamente 4.800 miembros. 

En una fotografía aparecen dos parejas en uno de los 
bailes originales que intitularon " Las Rosas". En 
la otra, los participantes de " Hasta que sobreabunde" 
cantando "Oh Está Todo Bien" dando fin a la gran 
velada. Se puede decir que todos pusieron su " hombro 
a la lid" con más de cien horas de ensayos para pre
sentar tan magnífico programa. 



'«ond Claa" PotCalft raid 
al "'•h t a k" Cil), l"uh 

El más majestuoso de los dones 
por Wende11 ] Asl1ton 

~ro hace mucho, robaron en nuestra casa en 
~~ pleno ella mientras todos estábamos au 

scntes. El ladron se lb·o el telc\'lsor, el tocadis
cos estcreofomco, la mclto de trans1stores de m1 
hiJO ' unas ¡oyas. 

Afortunadamente, el seguro cubrió los arttcu· 
lm robados. 

Pero para m1 fue una gran pcrd1da las cosas 
que tema guardadas en un estuche de cuero nc· 
gro, cas1 del tamatio de un diccionario de estudian
te~ l•.l contcmclo eran tesoros personales: una 
o dos medalla~ de BO\ Scouts, un pequeño distm
tt,·o de la escuela, un relo¡ que hab1a ganado en un 
concurso de tcn1s hac1a \'arios años, un distintivo 
de un club, un mcdallon tratdo como recuerdo 
de 1 nglatcrra, m1 ca mea preferida ele cuando era 
nnio, con colores anaran¡ados, marrones y blan
cos, ;m como otros cstnnados recuerdos. 

Lra algo triste pensar que probablemente nin
guno de estos pcquc1ios trofeos que había con
scr\'ado a tra,·cs de los atios pudiera ser recobrado. 

Dicha ptrdida me puso a pensar "¿Cuáles son 
m1s tesoros mas grandes?" 

,Cuales son los Yucstros? 
Despucs de enumerarlos, sm duda la posesión 

mas grande scrc1s \'Osotros. 
Una ele las reumones más 1mportantes en 

toda la lustona, ocumo en "una montaña excesl· 
'amente alta" \lu \Io1scs hablo cara a cara con 
D1os. E! Seiior mostro la tierra a :'\I01sés, '\ no 
hubo parhcula de ella que no \'1era".(J\Io1sés {:2~) 
D10s. El eñor mostró la tierra a ~ Ioísés, '\ no 
hubo una sola alma que no Yiese". (i\Ioisés 1 :28) 
Entonces el eñor cl1¡o "Porque, he aqUt, esta 
es 1111 obra y m1 glona. Llevar a cabo la mmor
taltdad ' la \'Ida eterna del hombre." (1\.lo1sés 
1 :39) 

El eñor no diJO a \Io1scs que su obra su
prema fuera ed1fic-ar su remo en la t1erra. Su 
obra ~ su glona es exaltar al hombre, o sea a vos
otros. 

Repetidas ,·eccs Jesú~ dijo que su m1síón era 

hacer la v1da más abundante para el mdividuo. 
I la blando a los once despucs de la ultima cena, 
d1¡o "El que en mt cree, las obras que yo hago, 
él las hará tamb1én." {Juan l-f :12) Jesús pre· 
tend1ó hacer de cada hombre y mujer algo mu 
eho más grande. 

S1 en rcaltdad vosotros m1smos sois vuestra 
mayor poses10n, entonces deberc1s conoceros me· 
¡or que todo lo que os pertenece. 

!le estado leyendo un retador artículo sobre 
"El poder de vernos a nosotros m1smos". Dicho 
art1culo sug1ere que para ser mas cf1caz y más feliz, 
todo hombre debcna contmuar examinándose a 
s1 m1smo. Cada hombre camb1a con nuevas ex
pcnenctas, deberes d1\·crsos \ con s1tuae10nes di
ferentes Un hombre es, o dcbena ser, diferente 
cuando llega a ser gerente de ventas después de 
ser vendedor; cltrcctor, despucs de ser maestro. 
El progreso \'lene cuando uno se ve a sí mismo 
como lo que puede llegar a ser y entonces se es· 
fuerza por llegar a esa meta. 

"Antes tenia la creencta de que era hornble 
amarse a uno m1smo," comentó rcc1entemente 
una apreciada \'ecma "Ya no lo creo. Ahora me 
amo ) preocupo por m1 m1sma. Cuando lo hago, 
puedo sahr \ enfrentam1e al mundo sintiéndome 
h1cn \ me entrego a scrv1r a otros." 

Dos consultantes de admmístrac16n, autores 
de un articulo mtttulado, "Cómo vivtr una vida 
más completa,'' hacen hmcap1c en que la vida es 
mas nca v mas abundante, cuando damos a otros 
aquello que es de más valor nosotros mismos. 
El autor tamb1cn da <:nfasis a que una persona 
es más grande ' digna de admiración cuando 
cada cita resuelve dar un poco de sí m1sma a 
cualqmera que conozca. 

El tesoro más grande de la vida no se en
cuentra en un estuche negro de cuero, ni tam
poco en el depostto de un banco. Está en vos
otros. Todo hombre neces1ta cons1derarse a sí 
m1smo como un rC\, > entonces continuar dando 
el más majestuoso de los dones: él m1smo. 


