
Como tributo al presidente 
David O. McKay en su 95 cum
pleaños, presentamos el artículo 
"la voz de un Profeta." 



Un menjaje Je 

L/M~Wdc-¡ 
DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

todos vosotros los que tenéis algún puesto en la Iglesia, al gran 
número de maestros y misioneros, a los jefes de familia , deseo supli

caros: En todo lo que hagáis, alimentad el espíritu, nutrid el alma. 
Estoy satisfecho de que el mundo tenga hambre de alimento espiri

tual. Amós profetizó: "He aquí vienen días. dice Jehová el Señor, en los 
cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, 
sino de oír la palabra de Jehová. E irán e rrantes de mar a mar; desde 
el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de J ehová, y no la 
hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes des
mayarán de sed." (Amós 8: 11-13) 

En la tierra hay hambre y una sed genuina, gran hambre por la 
palabra del Señor y una sed insaciable por las cosas del espíritu. Son 
nuestras la oblígación y la oportunidad de alimentar el alma. 

Ruego para que podamos buscar constantemente la inspiración del 
Señor y la compañía de su Santo Espíritu para bendecimos en man
tener nuestros esfuerzos en un alto nivel espiritual. Estas oraciones no 
pasarán inadve rtidas. ya que mediante revelación se ha dado la promesa 
de que "Dios os dará conocimiento por medio de su Santo Espíritu, sí, 
por PI inefable don del Espíritu Santo " (Doc. v Con 121: 26) 
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La portada de este mes muestra una hermosa fotografía del presidente 
David 0 . 111cKay (nacido el 8 de septiembre de 1873) y Emma Ray Rtggs 
M cKay (nactda el 23 de junio de 1877) quienes han estado casados desde 
el 1 de enero de 1901. No obstante los 67 años de vida matrimonial, to
davía conservan la misma ternura y afección recíproca. Dicha fotografía 
fue tomada en marzo del presente aiio. 
(Placas cortesía de the lmprouement Era, elaboradas por the Deseret 
Vews Press) 
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por el presidente David O. McKay 

EL hombre fue enviado a la tierra para vivir con fe. La mortalidad viene 
a ser un período de probación, lo cual no significa caer en tentación, 

aunque esta última es indudablemente una parte de nuestra vida terrenal. 
El Salvador nos puso el ejemplo más grande del mundo, y las personas 

de todas partes, especialmente los miembros de su Iglesia, deberían tenerlo 
siempre como su ideal. Poco después del bautismo del Salvador, El se 
dirigtó al monte conocido como el Monte de la Tentación. No sé si es ahí 
donde estuvo o si fue el lugar donde ayunó por 40 días; pero en algún monte, 
el tentador vino a El, como dicen las escrituras; y como sucede siempre con 
este espíritu maligno, tentó al Salvador en lo que pensaba era su punto 
más débil. 

Después que el Salvador había ayunado, el demonio pensó que tendría 
hambre. Como recordaréis, la primera tentación comenzó con las palabras: 
"Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan." (Existe 
una piedra en ese lugar que tiene la forma de un pan de trigo judío, y de 
esta manera haría la tentación aún más fuerte.) 

La respuesta de Cristo fue: "Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios." 

La siguiente tentación fue una petición a la vanidad: "Si eres Hijo de 
Dws. échate abajo, (del pináculo del templo) porque escrito está: A sus 
ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán, para que no 
tropieces con tu pie en la piedra." 

Y la respuesta del Salvador fue: "No tentarás al Señor tu Dios." 
(Mateo 4:3-7) 

Satanás se había valido de las Santas Escrituras para lograr su pro
pósito. Recordad cómo Antonio, en El Mercader de Venecia de Shakespeare, 
dice · 

"El demonio puede citar la Escritura para justificar designios. 
"Un alma perversa que apela a testimonios sagrados es como un bellaco 

de risueño semblante, como una hermosa manzana de corazón podrido. 
"¡Oh, qué bello exterior puede revestir la falsedad!" 

(Acto I , Escena 3) 
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La tercera tentación fu e el amor a las riquezas y el poder, cuando el 
diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del 
mundo y la gloria de ellos, diciendo: "Todo esto te daré, si postrado me 
adorares." 

Con la majestuosidad de su divinidad, J esús dijo: " Vete, Satanás, por
que escrito está: Al Señor tu Dios adorarás; y a él sólo servirás." 

Entonces el tentador lo dejó, y se dice que vinieron ángeles a ministrar 
al Señor. (Mateo 4:9-11) 

Esta es la historia. Vuestra debilidad más grande será el punto en el 
que Satanás tratará de tentaros para hacer que lo sigáis; y si os habéis 
permitido volveros débiles, él hará esta debilidad aún más grande. R esis
tidlo y seréis fortalecidos. Si os tienta en otra forma., resistidlo nuevamente, 
y él se irá debilitando mientras que vosotros os hacéis más fuertes, hasta 
que podáis decir, "No importa los propósitos que tengas, 'Vete de mí, Sa
tanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.'" 
(Lucas 4:8) 

En la actualidad, ¿de dónde provienen las tentaciones? Se encuentran 
en nuestra sociedad, política, relaciones de negocios y nuestros trabajos. A 
menudo caemos en tentación cuando pensamos que nadie nos está viendo, 
y esa persona posiblemente estará presta para juzgar, no sólo a nosotros al 
vernos ceder, sino también a la causa que representamos. Quizá nunca ten
dremos mejor oportunidad de defender a la Iglesia que si nos rehusamos 
simple y calladamente a ceder a la tentación. 

En nuestras reuniones a veces entonamos el himno: 
"Quizás no sea en alta mar, 
Ni donde honor habrá; 
Quizás no sea en lucha cruel, 
Do Cristo me mandará; ... 
Iré do me mandes, iré, Señor, 
Sobre llano, montaña, o mar. 
Y lo que me mandes, diré, Señor, 
Y lo que me mandes seré." (Himno No. 93) 

Cuando la voz apacible y delicada nos llama a servir, pese a lo insig
nificante que parezca, y no obstante que el hacerlo no sea del conocimiento 
de nadie más que de la persona y Dios, aquel que responde adquiere la 
fortaleza correspondiente. La tentación a veces viene de la misma manera 
sutil. Quizá cuando se cede a ésta nadie sepa de ello salvo el individuo y 
su Dios, pero si en verdad se entrega a ella, hasta ese grado se debilita y 
mancha con la perversidad del mundo. 

R ecordad, no podéis jugar con el demonio. R esistid la tentación, re
sistid a Satán, y él os dejará en paz. 

- ,..r:: _,.. ·~ 
.... -~:;:., .-

~:::.:.:_ 
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Las Autoridades Generales reciben nuevas asignaciones internacionales 

Islas Bntánlcas 

Bt~tánica, Blltámca Central 
Bfltámca del Norte ' 
Bfltánlca del Sur ' 

Bntámca del Suroe;te 
Irlandesa, Escocesa • 

Spencer W. K1mball 
• John Longden 

La Promera Pres1dencia de la lgles1a ha 
anunc1ado una reorganizac1on en las asigna
Clones de 14 sectores m1sionales para miem
bros del Conse¡o de los Doce y otras Auton
dades Generales. qu1enes les ayudarán como 
superv1sores de zona. Las nuevas asignacio
nes entraron en v1genc1a el 1 de ¡unio. Antes 
de la reorgamzación habia sólo 12 sectores 
mts1onales 

Andma, Andma del Sur. 
Conse¡o de los Doce • Ayudante de los Doce 

Argentma, Argentma del Norte, 
Brasileña, Brasrleña del Sur, 

Ch•lena, Uruguaya, 
Brasrleña del Norte 

Gordon B. H.nckley 
• Bernard P Brockbank 
t Loren C. Dunn 

SEPTIEMBR E DE 1968 

Primer Consejo de los Setenta 
Suplentes: Alma Sonne, Sterhng W. S1ll, Mllton R. Hunter, 
Loren C. Dunn 
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::David O. mcJ(ay, noveno A·eói

denle '! A·o/ela, Udenle '! Revelador 

de la !Jg/eóia de Jeóucriólo de loó San

loó de loó 1Jftimoó '2JÍaó cumplirá 95 

aíioó de edad el próximo 8 de óepliembre. 

oflahona óe complace en uniróe a loó 

m.iem.broó de la !Jt¡feóia en lodo el mun

do, al exlender un óincero óaludo de 

cumpleañoó al preóidenle mcJ(a'J. 

Gn óu honor, preóenlam.o:J eóle artículo, 

Voz 
un 

[/Jro eta '' 

poT R. Don Oscanon 
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' ' • Q JALA fuese yo un ángel y pudiera realizar 
' el deseo de mi corazón, para salir y hablar 

con la trompeta de Dios, con una voz que estreme
ciera la tierra, y proclamar el arrepentimiento a 
todo pueblo! 

Sí, manifestaría a toda alma, como con voz de 
trueno, el arrepentimiento y el plan de redención: 
que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios, para 
que ya no haya más dolor sobre toda la superficie 
de la tierra." (Alma 29: 1-2) 

El presidente David O. McKay, al igual que 
Alma, se ha dado cuenta de la brevedad de la vida, 
la realidad de nuestro confinamiento en el tiempo y 
el espacio, la fragilidad que limita a un hombre, sea 
cual sea el propósito de su vida, y ha deseado dejar 
a lgo para aquellos que le escuchen. ¿Qué elegiría 
dejar, cualquiera de nosotros, si tuviera "la voz de 
trueno" o láminas de oro sobre las cuales inscribir 
un mensaje? 

El presidente McKay parece haber encontrado la 
respuesta: En sus 62 años como Autoridad General, 
ha repetido su testimonio simple y básico a los mi
llones que han escuchado su voz y sentido su amor. 

"Hace más de 50 años que me paré en este mis
mo lugar por primera vez, como una de las Autori
dades Generales de la Iglesia. Recuerdo bien mi te
mor y humildad a l enfrentar tal audiencia y acep
tar la posición como uno de los directores. Medio 
siglo ha pasado y en nada se ha simplificado mi 
tarea ... Esta mañana como en aquel entonces y 
en los años transcurridos, pido vuestra simpat!a y 
vuestras oraciones." 

"Ha sido difícil para mí hasta bosquejar el men
saje que he tenido en mi corazón para la gente de 
la Iglesia y del mundo. Hay una expresión de Pablo: 
'porque la intención de la carne es muerte; mas la 
intención del espíritu, vida y paz'. 

"Cristo nos ha pedido que desarrollemos lo espi
ritual que hay en no.sotros. 

"La existencia mortal del hombre no es más que 
una prueba para ver si concentrará sus esfuerzos, su 
mente y su alma en cosas que contribuyen sola
mente a la gratificación de su naturaleza física, o 
si hará de la adquisición de cualidades espirituales el 
propósito de su vida." 

"Si busca el verdadero propósito de la vida, el 
individuo debe vivir por algo más elevado que el 
'sí mismo'. El escucha la voz del Señor, diciendo: 
'Yo soy el camino y la verdad, y la vida .. .' (Juan 
14:6) Siguiendo esa voz pronto aprende que no hay 
nada grandioso que él pueda hacer para obtener 
felicidad o vida eterna. Aprender que la vida está 
formada no de grandes sacrificios u obligaciones, 
sino de pequeñas cosas en las cuales las sonrisas y 
la amabilidad practicadas diat;amente, son lo que 
gana y preserva el corazón y aseguran satisfacción." 

* * * 
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"Es en la actitud de la persona durante los con
tactos diarios, donde mostramos si estamos apelan
do a lo espiritual que hay en nosotros y dentro ele 
aquellos con quienes nos asociamos. Es una cues
tión cotidiana. 

"Espüitualmente, nuestra meta es la conciencia 
del triunfo sobre nosotros mismos y de comunión con 
el infinito. La espilitualidad nos impele a conquistar 
dificultades y a adquirir más y más fuerza. El per
cibir el desarrollo de nuestras facultades y la expan
sión de la verdad en el alma, es una de las experien
cias más sublimes de la vida." (Extractos del dis
curso de la Conferencia General-4 de abril de 1958) 

¡Espiritualidad! Algo más elevado que el "sí 
mismo"-una lucha por la dignidad del hombre-es 
uno de los mensajes más grandiosos y repetidos por 
el presidente McKay a su generación. 

Otro, es la santidad del hogar. Dirigiéndose a los 
alumnos de la Universidad de Brigham Young el 11 
de octubre de 1955, se refirió a los factores especí
ficos que contribuyen a la felicidad en el matrimonio 
y en el hogar, ilustrándolo con un cuento de su 
juventud: 

"Recuerdo cuando era muchacho, en mi adoles
cencia, caminaba en una tarde de verano con una 
compañera; íbamos camino al cañón de South Fork; 
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en ambos bordes del sendero había rosas salvajes; 
pero no nos detuvimos a arrancar ninguna porque 
estaban cubiertas de polvo. Pronto llegamos al pico 
de la montaña; ahí había rosas, pero sin el polvo que 
los viajeros levantaban. Cada una de estas rosas 
era besada solamente por la luz del sol y el rocío de 
la mañana. Arranqué una inmaculada flor y se la 
di a mi compañera que parecía tan merecedora de 
ella. 

"Este principio, creo yo, se dirige directamente a 
la base de la felicidad en las relaciones matrimonia 
les: la pureza, enseñada y practicada entre los San
tos de los Ultimos Días." 

* * ;j: 

En el mismo discurso, y con una pizca de humor, 
el presidente McKay dio énfasis a la necesidad del 
autodominio. Contó sobre un joven esposo que se 
había estado quejando de lo mal que cocinaba su 
flamante cónyuge. Cuando ya no le fue posible 
aguantar más, la esposa dijo: 

"Y o sé que no cocino bien, lo cual me molesta 
tanto como a ti; ¿pero me encuentras acaso sentada, 
sin hacer nada, excepto quejanne?" Aprende el 
autodominio, el control de la lengua. 

* * 
Luego, el presidente McKay dio énfasis a la im-
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portancia de otra simple cualidad que debe desarro
llarse durante el matrimonio, simple en su aplica
ción pero divina en su atributo : 

"Otro .. . factor cont ribuyente es la cortesía. 
Durante el noviazgo ambos se afanan en anticipar 
y complacer los deseos del otro; muchas parejas ven 
al altar matrimonial como el fin del noviazgo. De
bería ser el comienzo de un eterno noviazgo, lo cual 
significa cortesía en el hogar, la misma considera
ción por la esposa que se le ofreció a la novia ; la 
misma atención se le debe prestar al esposo aunque 
se siente detrás del periódico sin decir una palabra. 
La vida se hace monótona, pero esa monotonía se 
rompe, si s implemente recordamos que "por favor", 
que "gracias", que "perdón", son expresiones tan 
apropiadas y apreciadas por la esposa como nuestra 
novia las apreció." 

* * * 
Otro de sus temas favoritos fue expresado du

rante un programa de P ascua realizado en el T aber
náculo de Salt Lake City. E ntre números musicales, 
el presidente McKay dio un pequeño mensaje sobre 
la misión del Salvador. Cerca del final de sus expre
siones hizo la siguiente declaración : "Creemos que 
J esús es (hizo una pausa, levantó los ojos del texto 
y miró a la vasta audiencia) no, sabemos que J esús 
es el Cristo, el Salvador del mundo." 

* * * 
Durante la realización de la Conferencia General 

en octubre de 1959, lo expresó de otra forma: 
"R equiero yo pues delante de Dios", P ablo es

cribió a Timoteo, "y del Señor J esucristo, que ha 
de juzgar a los vivos y a los muer tos . . . que pre
diquéis la palabra .. . " (Tim. 4: 1-2) 

¿Qué palabra? "J esucristo, el cual quitó la muer
te, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el 
evangelio." (2 Tim. 1: 10) 

* * * 
" . . . A t ravés de las épocas los hombres han 

visto a Cristo desde diferentes puntos de vista. Al
gunos que lo rechazan, tan venenosamente como la 
chusma, ven en E l y en sus discípulos a 'inversionis
tas del sistema de moral cristiana que han minado 
y destruido el vigor del mundo europeo'. Otros, con 
mentes más sagaces, guiados por sus experiencias, 
lo miran como al originador de un sistema que 'pro
mueve industria, honestidad, verdad, pureza y ama
bilidad, un s istema que sostiene la ley, favorece la 
libertad; es esencial para ello, y unilia a los hom
bres en una gran fraternidad' . 

"Otros lo consideran como el carácter perfecto, 
la personalidad sin par en la hist01ia, pero niegan 
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su divinidad. Millones lo aceptan como el Gran 
Maestro, cuyas enseñanzas, sin embargo, no son 
aplicables a las condiciones sociales modernas. (Con 
la intensidad de este personal testimonio, el presi
dente McKay agregó: ¡Cuán pocos! ¡Oh, cuán po
cos! .. lo aceptan por lo que realmente es : el Uni
génito del P adre, quien vino al mundo a ser cmcüi
cado por el mundo, a lavar sus pecados y santificarlo 
y a limpiarlo de toda injusticia.) " 

* * ·~ 

Y finalmente se refiere al secreto de una vida 
feliz y colmada por el t riunfo, la cual él ha encon
trado durante una vida que abarcó la expeliencia 
del hombre desde la vela y la lámpara de querosene 
hasta la energía a tómica y los misterios del espacio. 
En un discurso en la Universidad de Brigham Young 
dijo: 

"Con todo mi corazón . . . os hablo después de 
muchos años de experiencia, con el conocimiento de 
que para ser út il y feliz en la vida, debéis seguir la 
admonición de C1isto de buscar primero su reino. 

" . . . Si deseáis obtener el t riunfo más resonante 
y el mayor contentamiento de la mente, practicad 
en vuestros con tactos dia rios, los ideales del Evan
gelio de J esucristo." 

Y ahora una historia final : 
" . . . el vigilante de un parque percibió una 

cuerda que conducía hacia un denso bosque. Deci
dió seguirla hasta encontrar su significado. A través 
de la maleza y de ramas quebradas, hizo su camino 
lo mejor que pudo y finalmente llegó hasta un caza
dor el cual todavia t enía en la mano un ovillo con 
el resto de la cuerda. Al preguntarle la razón de lo 
que estaba haciendo, el cazador contestó, 'He oído 
que hay muchos hombres que han perdido el camino 
en estos bosques y quiero asegurarme de que si 
pierdo el sentido de dirección, t endré una forma de 
encont rar el regreso'. · 

"Todos más o menos. avanzamos en el denso 
bosque de la humanidad. Algunos pierden el sentido 
de dirección, otros, in teligentemente, t ienen una 
guía. (Yo dilia " un ancla") Y así pueden encontrar 
su camino de regreso aunque se confundan en el 
laberinto de la asociación humana. E sa ancla, re
pito, son los ideales del Evangelio de J esucristo. Feli
cidad, seguridad, carácter son los resultados 
del aferrarse a ella. . . . 

"Que Dios nos ayude para que tengamos un 
ancla .. . prontos para ent rar en el reino de la hu
manidad para prestar servicio, fiel servicio al reino 
de Dios. Lo pido en el nombre de J esucristo. Amén." 
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Preguntas a GEORGE ROMNEY 

acerca de la Política 

Pocos Santos de los Ultimas Días se han encontrado en el foco de la 
atención pública como sucedió con el Gobernador de Michigan, George 
Romney, quien a principios de año lanzó su candidatura por el partido 
republicano para la presidencia de los Estados Unidos. 

Antes de dirigir los asuntos de su estado, el gobernador George Romney 
fue presidente y gerente de la Compañía American Motors, habiendo im
pulsado la famosa "revolución del coche compacto" en los Estados Unido~. 
En el aspecto eclesiástico-mientras tanto-desempeñó el cargo de prest
dente de la Estaca de Detroit. Poco conocido, pero de mucha importancia, 
es el tiempo que siempre ha dedicado al servicio de sus semejantes y activi
dades humanitarias que le hicieran acreedor del reconocimiento público de 
su país. 

Su manera de pensar en cuanto a las responsabilidades cívicas ha de 
ser muy interesante. 

P. Por su expe riencia, ¿qué idea cree que tie ne 
el mundo actual de los miembros de la Iglesia? 

R. Me he dado cuenta de que la mayolia de las 
personas que viven fuera de la civilización cristiana 
occidental saben poco, o casi nada, acerca de la 
Iglesia. Generalmente encuentro personas que con
sideran a los mormones como industriosos y honra
dos. Muchos admiran a los mormones, y a la Iglesia 
misma, por nuestra preocupación por los necesita
dos e incapacitados y nuestros programas que les 
proporcionan ayuda, al mismo tiempo que les per
mite conservar su dignidad e independencia. 

P or el lado negativo, me doy cuenta que muchas 
personas no están seguras de que seamos cristianos. 
No tienen un concepto claro de nuestros principios 
o creencias. Más aún, muchas personas se pregun
tan si somos fanáticos y racistas, si consideramos a 
los negros en particular, inferiores, tanto en su rela
ción con las demás personas como en su relación 
con la Deidad. 

Frecuentemente recibo cartas de miembros de la 
Iglesia, y una de las cosas que me molesta es el 
número de preguntas que hacen referentes a diver
sos asuntos en los cuales dejan ver un gran fanatis
mo. Ojalá que dichas cartas representen una pe
queña minoría del número de mormones; no obs
tante, hasta cierto grado son una evidencia de estre
chez de criterio. Generalmente hablando, las per
sonas que se han asociado con los miembros de la 
Iglesia conservan una buena impresión de ellos. Sin 
embargo, creo que tenemos la tendencia a suponer 
que la gente sabe más acerca de nosotros de lo que 
en realidad saben. 

P. En su opinión, ¿cuál es e l problema más grande 
que afronta e l mundo? 

SEPTIEMBRE DE 1968 

R. Carencia de fe en Dios y nuestros semejantes. 
Esta condición se refleja en la falta de disciplina, 
la decadencia moral, el deterioro de la vida familiar, 
la debilitación de la responsabilidad personal y la 
creciente actitud de que el mundo debe proveemos 
todo, y de que podemos obtener algo por nada. 
Esta decadencia espiritual también contribuye al 
desarrollo del espíritu racista, el cual creo que es 
uno de los problemas más grandes del mundo actual. 

P. ¿Qué piensa ace rca de las obligaciones d e los 
Santos de los Ultimos Días con referencia a la partici
pación en asuntos cívicos? 

R. E l hombre no puede segregar su vida espiri
tual de la vida social, política y económica, y seguir 
siendo libre. Consecuentemente, los Santos de los 
Ultirnos Días, más que nadie, debelian reconocer 
que sus conceptos espirituales los obligan a tomar 
parte en las actividades sociales, políticas y econó
micas más que si no poseyeran esas particulares con
vicciones religiosas. 

Desafortunadamente, algunos mormones piensan 
que siendo que la Iglesia demanda mucho tiempo 
y esfuerzo, pueden desatender sus obligaciones cívi
cas. Por esta razón vemos cuán importante es que 
el mayor número posible de miembros tome parte en 
las actividades de la Iglesia; de esta manera se dis
tribuye mejor la carga de responsabilidades. Exami
nando nuestras diferentes obligaciones, la Iglesia y 
la familia están primero. La Iglesia existe para per
mitirnos tener una vida familiar buena y sana; pero 
subordinada a ésta, está nuestra responsabilidad de 
participar en los asuntos cívicos. 

P. Algunas personas-incluyendo algunos Santos 
de los Ultimos Días- han considerado la política como 
una actividad incompatible para las personas de alto 
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nivel moral, y no han tomado parte e n los procesos 
políticos. ¿Cuál es su reacción hacia esta actitud? 

R. La actitud política es sólo indigna cuando las 
personas clignas rehusan participar en ella. Los miem
bros de la Iglesia, con sus altos principios morales, 
son el tipo de personas que debería participar acti
vamente en política para así eliminar prácticas in
clignas. 

P. ¿Cómo afrontamos los aspectos d e la vida polí
tica que puedan estar e n desacuerdo con los princi
pios d e l evangelio? 

R. No conozco ningún aspecto de la vida que 
sea perfecto. Si hay prácticas políticas que no son 
tan rectas como deberían serlo, aquel que entra en 
la vida política debería hacer uso de su posición 
para hacerlas mejores y más dignas de confianza. 
Pero podría hacer lo mismo en todos los campos de 
actividad: los negocios, la vida social y aun en la 
Iglesia. No sé de ninguna práctica inherente a la 
vida política que esté en desacuerdo con los prin
cipios del evangelio. 

Uno de los puntos que deseo recalcar es éste: 
Creo que los miembros de la Iglesia con experiencia 
en los quórumes de sacerdocio y en las organizacio
nes auxiliares de la Iglesia, están especialmente 
capacitados para el uso de la autoridad, así como 
en los procedimientos de organizaciones que pro
mueven los mejores resultados en cualquier campo, 
incluyendo la actividad política. Sé que la herra
mienta de más difícil utilización que las personas 
pueden tener para trabajar, es la herramienta de la 
autoridad; y no conozco a ningún otro grupo a quien 
se le haya revelado más claramente esta utilización, 
que tenga mejor guía y mayor experiencia en el uso 
de la autoridad que los Santos de los Ultimos Días. 

P. De acuerdo con su experiencia, ¿puede un San
to de los Ultimos Días sentirse cómodo en reuniones 
sociales y políticas sin d egradar las normas de su 
Iglesia? 

R. Sí. No hay dudas acerca de la capacidad de 
una persona prudente para hacer esto. La mayoría 
de las personas respetan a aquellos individuos que 
viven de acuerdo a sus creencias; naturalmente, 
siempre hay excepciones. P ero he descubierto esto: 
la gente se molesta con los miembros de la Iglesia 
que tienen una actitud de superioridad, que son 
más "dignos que ustedes" y aquellos que se toman 
la libertad de juzgar a los que no son miembros 
midiéndolos de acuerdo con sus propias normas re
ligiosas. Después de todo, muchas cosas que para 
nosotros son morales o inmorales podrán no serlo 
también para los que no son miembros. Muchas 
cosas que para nosotros son asuntos de convicción 
no lo serán para otros. He descubierto que los miem
bros de la Iglesia tienden a meterse en dificultades 
en situaciones sociales, cuando tratan de juzgar a 
todos mecliante las normas que aplican para s í 
mismos. 

Cuando vine a Detroit, muchas personas de 
Washington me dijeron: "¿Cómo esperas salir ade-
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lan te en la industria automotriz con esos borrachos 
fumadores fabricantes de coches?" Bueno, no me fue 
difícil progresar en la industria automotriz, y tam
poco tuve que masticar puros o beber para lograrlo; 
pero tuve que demostrar que tenía la capacidad y 
habilidad de trabajar con las personas y asociarme 
con ellos sin hacerlos sentir incómodos. La misma 
predicción fue hecha cuando entré en la política, y 
muchas de las cartas de miembros de la Iglesia han 
sido de crítica acerca de asuntos inconsecuentes, 
cosas que no son principios de la Iglesia. He descu
bierto que a las personas con quienes me asocio no 
les importa si tomo jugo de tomate o limonada en 
lugar de lo que ellos beben. De ninguna manera se 
sienten ofendidos por eso. 

P. Durante su campaña o carrera política, ¿se ha 
sentido alguna vez ave rgonzado a causa del compor
tamiento y actitudes de sus compañeros Santos d e los 
Ultimos Días? 

R. Raramente he estado avergonzado por las ac
titudes y acciones de miembros de la Iglesia. Cier
tamente, y a la larga, han sido de mucha ayuda, y 
cuando he asistido a reuniones políticas en donde 
han estado presentes miembros de la Iglesia, hablan
do en forma general, se han comportado siempre 
muy bien. Ha habido ocasiones en que los miem
bros-aun en sus propios hogares-se han referido 
descuidadamente a una de las personas presentes 
como " no miembro" o que no es del grupo. Pero 
creo que el problema principal que he experimen
tado políticamente ha sido la incertidumbre de los 
no miembros en cuanto a nuestra actitud hacia los 
asuntos raciales. Parece haber una verdadera duda 
en si realmente creemos o no en que los negros y 
todos los demás tienen derecho a la ciudadanía. 

P. ¿Cómo contestaría esa pregunta? 

R. He dicho que la política de la Iglesia es la 
Primera Presidencia, especialmente, creemos en la 
Declaración de Independencia y en la Constitución 
de los Estados Unidqs y que todas las personas tie
nen derecho a la ciudadanía; además, pido a las per
sonas que examinen mi registro en mi determina
ción de eliminar las injusticias sociales y la discri
minación racial. También digo que uno debe juzgar 
a los demás basándose en sus acciones, más bien que 
en las impresiones que oLI"os tengan de él. He re
husado discutir la doctrina de la Iglesia porque no 
creo se pueda hacer sin llegar al tema de la preexis
tencia, existencia venidera y todos los conceptos 
que pueden ayudar a las personas a entender que en 
realidad no tenemos puntos de vista raciales. E l 
hacer esto inyecta argumentos religiosos en los asun
tos públicos, y nosotros no creemos que deba ser así. 
Creemos en la separación de la Iglesia y el Estado. 

P. ¿Ha sido su experiencia política compensadora 
y fructífera? 

R. Lo ha sido tremendamente. Es una forma de 
actividad muy ardua, pero le ha dado a mi vida una 

(continúa en la página 19) 
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LA PAG~NA DEL OBISPADO PRESIDENTE 

r 

po1· el obispo J olm H . Vandenbe1·g 

ANTIGUAMENTE , cuando Israel y Siria estaban 
_ en guerra, parecía que Israel estaba siempre 
preparado para su estrategia, por más secretos que 
fueran los planes de los sirios. La situación llegó a 
ser tan decepcionante que se llegó a sospechar de 
la probabilidad de que uno de los lideres estuviera 
comunicando sus planes al enemigo. La Biblia dice: 

"Y el corazón del rey de Siria se t urbó por esto, 
y llamando a sus siervos, les dijo: ¿No me decla
raréis vosotros quién de los nuestros es del rey de 
I srael? 

"Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor 
mío, sino que el profeta E liseo está en Israel, el cual 
declara al rey de Israel las palabras que tú hablas 
en tu cámara más secreta." (2 R eyes 6: 11-12) 

El ejército sirio inmediatamente se preparó para 
salir hacia Dotán, ciudad en la cual vivía el profeta 
E liseo, y durante la noche sitió la ciudad. 

El sirviente de Eliseo, un hombre joven llamado 
Giezi, se levantó temprano y al mirar hacia afuera, 
se horrorizó por lo que vio. Despertó a E liseo y le 
dijo " ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos?" Eliseo lo miró 
y respondió con calma, "No tengas miedo, porque 
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más son los que están con nosotros que los que están 
con ellos." Pero, al ver que Giezi no entendia, Eliseo 
oró, "Te ruego, oh J ehová, que abras sus ojos para 
que vea. Entonces J ehová abrió los ojos del criado, 
y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de 
gente de a caballo, y de carros de fuego. . ." (2 
R eyes 6: 15-17) 

Algunas veces somos como Giezi, no podemos 
entender el poder espiritual y el significado del 
E vangelio. E s muy importan te que a medida que 
vayamos madmando, nuestros ojos se abran para 
que podamos ver la importancia de la profundidad 
espiritual. Algunos jóvenes, debido a la carencia 
de percepción espiritual, no muestran respeto por 
las realidades espirituales de la vida. ¿Cuál es esta 
cualidad de respeto y reverencia por la que la per
cepción espiritual y el entendimiento son necesarios? 

E l presidente McKay se ha refelido a la reveren 
cia como "profundo respeto mezclado con amor". 
Más adelante dijo: 

"La reverencia a Dios y las cosas sagradas son 
la característica plincipal de un alma; un hombre 
puede tener éxito, pero sin reverencia nunca puede 
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ser grande. El que tiene reverencia por la Deidad, 
tiene reverencia por las cosas que se relacionan con 
Ella, y el gran problema que el mundo está enfren
tando hoy en día es la actitud hacia Dios, su Hijo, 
y el E vangelio de Jesucristo." ( Pathways to Happi
ness, pág. 261) 

Estas palabras de nuestro P rofeta ofrecen una 
profunda lección. Si cada joven y señorita de la 
I glesia pudieran dar validez a esta declaración me
diante la aplicación de ella en su diario vivir, les 
daría gran fo rtaleza. 

Thomas Carlyle, al dar un sobresaliente discurso 
en ocasión de su toma de cargo como R ector de la 
Universidad de E dinburgh, citó algunos pensamien
tos profundos de un libro de Goethe, Wilhelm Meis
ter's Travels. Estos pensamientos resaltaron la im
portancia de la reverencia: 

"Tres de los hombres más sabios .. . en el mun
do," dijo, "se juntaron para considerar, administrar 
y supervisar la función que trasciende a todas las de
más en importan cia: la edificación del carácter de 
la juventud, para mantenerla libre de los peligros 
que nos han estado agobiando y obstaculizando 
cada paso . . . el jefe, que es el mayor de los t res, 
dijo a Wilhelm: ' los niños saludables y bien educa
dos traen al mundo muchos dones preciosos, y muy 
frecuentemente son mejores que los desarrollados por 
la propia natu.raleza con un poco de ayuda. Pero 
hay una cosa que el niño no t rae consigo al mundo. 
y sin la cual todas las demás cosas no tienen pro
pósito.' 

Wilhelm, que está a su lado, pregunta, '¿Y qué 
es eso?' 

"'Todos la desean,' dice el mayor, 'quizá Ud. 
también.' 

"Wilhelm dice, 'Bueno, dígame. ¿Qué es?' 
"'Es,' contestó el otro ' ¡Reverencia, R everencia! 

Honrar a aquellos que son mayores y mejores que 
nosotros. Honrar es diferente que temer. R everencia 
es el alma de cualquier religión que haya estado o 
esté entre los hombres." 

Aunque no estemos seguros de hasta qué punto 
sea verdad que ningún niño trae consigo la reveren
cia al mundo, sin embargo es verdad que "Sin ella 
todas las cosas no tienen importancia.'' 

"La reverencia," dice el presidente McKay, "es 
una de las señales de fuerza; la irreverencia es una 
de las indicaciones más seguras de debilidad. Nin
gún hombre que se burle de cosas sagradas se ele
vará.'' Esta es una virt ud que personifica a nuestro 
Profeta; él es verdaderamen te un hombre grandioso 
y reverente. H ablando a la I glesia sobre este pun to, 
cita estas palabras de Charles Edward J efferson: 

"Por naturaleza o entrenamiento no somos per
sonas reverentes. H ay quienes dicen que llegamos a 
ser menos reveren tes a medida que pasan los años. 
La gen te de más edad se lamenta constantemente 
de extrañar ciertas reglas de respeto y reverencia 
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que eran más comunes hace muchos años; hay am
plios círculos sociales de los Estados Unidos donde 
el espírit u de reverencia se ha desvanecido; los hom
bres y mujeres son hábiles, interesan tes y brillantes, 
pero carecen de una de las t res dimensiones de la 
vida: no han avanzado. Su conversación es sobre
saliente pero frívola, y muy a menudo impertinente; 
sus charlas son graciosas pero la gracia es casi siem
pre a expensas de las cosas elevadas y sagradas. Han 
llegado a una escala tan baja, que para mostrar sus 
poderes encuentran necesatio ridiculizar aquellas 
cosas que han sido valoradas por hombres buenos. 
Cuando una persona empieza a tener contacto con 
los reformadores de hoy en día, se impresiona con 
el gran número de gente que no tiene visión elevada. 
Muchos de estos hombres son t remendamente serios, 
ven la malevolencia de este mundo; su compasión 
y fervor son grandes, pero no hay nada celestial o 
divino que guíe sus pasos. Afirman no glorificar al 
Padre "que está en los cielos". Algunos dicen que 
admiran al hombre de Nazaret y enaltecen su carác
ter y enseñanzas. Sin embargo podemos decir que 
no imi tan su reverencia, ni abren los ojos hacia las 
cosas donde E l tiene puesta su mirada. Uno en
cuent ra esta carencia de reverencia aún en las igle
sias; en todas las comunidades existen aquellos que 
consideran la casa de Dios como un vehículo, al cual 
en t ran y salen cuando desean. Aun los que asisten 
regularmente lo sorprenden a uno con su comporta
miento tan irreverente en la casa de oración. Esas 
personas no son ignoran tes o salvajes, simplemente 
no han desarrollado la virtud de la reverencia.'' 
(Treasures of Life, págs. 262-263) 

¿Por qué es que la reverencia está en un estado 
de decadencia? Esta declaración de Alexander Mac
Laren da una posible respuesta: "Las manos que 
están llenas de juguetes dorados y cuentas de vidrio, 
no pueden poseer riqueza perdurable, y los ojos que 
están acostumbrados a la luz brillan te ven solamente 
obscuridad cuando miran hacia el cielo color violeta 
con sus estrellas. Nuestra unión con el vicio en todas 
sus formas variadas, y nuestro contacto con las cosas 
del mundo, disminuyen nuestra sensibilidad hacia 
las cosas nobles y elevadas.'' 

Ya que éstas destruyen la reverencia, ¿cómo 
podemos desarrollarla? E l presidente McKay ha 
sugerido que "Una actitud de oración hará mucho 
para poner reverencia en nuestras vidas". La reve
rencia hacia Dios es el resultado de una verdadera 
relación con El. Es bueno Que tanto ióvenes como 
señoritas establezcan esta relación median te el estu
dio diligente y la oración sincera. 

Las palabras de John R uskin señalan la impor
tancia de este tema: "Todo verdadero gozo y poder 
de progreso . . . dependen de encontrar algo para 
reverenciar .. .'' 

Necesitamos "abrir los ojos, para ver" nuestra 
gran necesidad de actuar con reverencia hacia las 
grandes realidades espirituales de la vida. 

LIAH ONA S 
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La Página de la Escuela Dominical 

La responsabilidad de un maestro es 

Edificar almas hacia la inmortalidad 

MAESTROS, vosotros sois los " padres adopt ivos" 
de nuestros hijos. Muchos de ellos provienen 

de hogares en donde se les ha enseñado bien; otros, 
de hogares en donde raramente se menciona algo 
acerca de la religión u otras virtudes. Algunos quizá 
vienen de hogares en donde se toma en vano el 
nombre del Señor. Me desagrada pensar que sea 
cierto, pero tengo que admitirlo. De esta manera, 
el maestro entra al reino del qué no hacer así como 
al del qué hacer. 

En el jardín del a lma humana, como en los cam
pos del esfuerzo humano, hay espinas y cardos, 
flores y plantas útiles. 

Vosotros que enseñáis: qUJza no seáis recono
cidos como grandes maestros, quizá no podréis bos
quejar lógicamente vuestra lección o presentarla de 
la manera que os gustaría; pero hay una cosa que 
es posible para cada uno de vosotros: Podréis hacer 
que vuestros alumnos conozcan a un maestro devoto 
y sincero en su deseo de tocar los corazones de esos 
pequeños. Este es el medio más eficaz que un 
maestro puede emplear. Tanto los pequeños como 
los jóvenes sienten lo que sois y por ello se s ienten 
más impresionados que con lo que decís, aún cuando 
la lección esté presentada de una manera muy in
teresante. Vosotros creéis lo que enseñáis, y deseáis 
que vuestra clase lo crea y viva. De este modo, po
déis sem brar la semilla y dejarla germinar, y se irá 
desarrollando bajo la mano de la Providencia. 

¿Cómo sabéis si en vuestra clase hay un futuro 
cien tífico, un gran escultor, un hombre de estado 
o un gran misionero? Leemos que Juan Trebonius 
fue un sencillo y an ticuado catedrático y maestro, 
pero que siempre tuvo una actitud de respeto hacia 
sus alumnos. Siempre que andaban un poco desor
denados, decía: "Y ¿quién sabe? ¡Quizá entre ellos 
haya un gran poeta, un gran orador o filósofo!" 
Bien, en t re los de su clase se encontraba un niño 
t ravieso llamado Martín Lutero, quien, años des
pués, dijo en una asamblea de la Dieta de Worms: 

A menos que se me convenza por (testimonio de 
la) Escritura y sencilla razón ... No puedo y no 
me retractaré, porque el oponerse a la conciencia no 
es bueno ni seguro ... Aquí estoy. No puedo hacer 
otra cosa. Dios me bendiga. Amén. 

Gusto por la lite ratura sana 

Maestros, una vez por semana, o más a menudo, 
tenéis la oportunidad de hacer que los alumnos 
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moren en una atmósfera de limpieza y pureza, de 
hacerlos gustar del buen alimento de la li teratura 
sana, lo cual les permitirá descubrir y detestar las 
historias inmorales y desagradables que más tarde 
podrán caer en sus manos, libros que profanan el 
nombre de la Deidad, libros y folletos llenos de ilus
t raciones que muestran lo peor de la vida. Haced 
cuanto podáis pa ra desarrolla r en esos jóvenes un 
gusto por la mejor literatura y mejor vida. Hoy dia 
hay demasiados libros y revistas indecentes en ma
nos de nuestra juventud. 

Hablando de esto, un escri tor, citado por J ames 
L. Gordon en The Y oung Man and His Problems 
(El joven y sus problemas), pregunta: "¿P or qué 
lo bajo y vicioso debe seleccionarse como modelo, y 
usarse en la literatura como alimento mental? ' Oh', 
responde uno, ' ¡porque muestra la realidad! '" El 
Sr. Gordon, el autor, responde: "Bueno, un perro 
muerto en una callejuela es una realidad, pero ésa 
no es razón para colocarlo en la alacena. La mayor 
parte de la literatura que entra a los hogares y men
tes de las personas es de la variedad de este 'perro 
muerto' y necesita enterrarse rápido y profunda
mente con ninguna esperanza de resucitar." 

Aprecio a los maestros; creo que su profesión es 
una de las más nobles. 

Los ladrillos edificadores 

Los ladrillos que el maestro pone para la edifica
ción de ese templo inmortal son las verdades, las 
virtudes, los ideales que ilustran la lección o que 
expresáis de una manera eficaz. 

La palabra " lección" puede referirse a algo que 
se ha aprendido, enseñado o asignado; aquí haré 
referencia a ella como un plan completo que el maes
tro ha preparado para presentarlo a los miembros 
de su clase. No me consideréis como un idealista 
cuando mencione varios puntos que t ienen conexión 
con esta lección, los medios y el material que usáis 
para edificar esta alma inmortal. 

E n una lección existen cuatro partes principales 
que el maestro siempre debe recordar: preparación, 
presentación, ilustración y aplicación. Cuán gozoso 
me sien to al leer los manuales de lecciones de la 
I glesia y ver que en cada lección para jóvenes y 
adultos se presentan estos cuatro pasos principales. 

En la presentación, todo maestro deberá primera
mente estudiar la lección a fondo para poder com
prender cada detalle sin la ayuda de libros o ma-
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nuales. Esa lección que aparece en el manual ha 
sido comprendida por el autor; pero, ¿es su lección, 
o la vuestra? No es vuestra si tenéis que leérsela a 
vuestros hijos. Leed lo que aparece en el manual, y 
entonces aprended su propósito y ponedlo en prác
tica. 

Bebed de una fuente fresca 

Una vez conocí a una maestra que estaba pre
parando una lección sobre lealtad. El tema de la 
misma era sobre la reina Ester, una hermosa lección. 
El relato que aparecía en el manual era muy bueno, 
pero cuando la maestra lo leyó y dejó a un lado, 
sintió que no era de ella. Así que volvió a leer el 
Libro de Ester; era como beber de una fuente fresca, 
porque todas las imágenes que tenía en su mente 
-de Asuero, Mardoqueo, la razón que tenía la reina 
Ester para estar en el palacio, la preocupación de 
Mardoqueo por los judíos que estaban en la esclavi
tud, la villanía de Amón-empezaron a tomar forma, 
y los hechos de esta historia dramática se convirt ie
ron en propios. 

Entonces la maestra los juntó para ver de qué 
manera podría presen tarlos a la clase para que pu
dieran sent ir la lealtad de esta gran mujer. Anotó 
estos hechos en una hoja de papel para poder grabar
los en su mente; después de esto tenía ante ella el 
tema, el texto, la verdad que tenía que enseñar
LEALTAD-y los cuatro tópicos, cada uno de los 
cuales grabaría en su clase ese principio de lealtad: 

l. El terrible decreto contra los hebreos. ¿Qué 
significa esto? P odríais decir a los niños el signifi
cado: los niños de ese lugar iban a morir senten
ciados a muerte por un villano. 

2. Mardoqueo se vistió de ciücio y cenizas y 
se fue a la ciudad para rogar a la reina, "¿Podría is 
salvarnos de este terrible decreto?" 

3. La situación de la reina- "Si me presento 
ante el rey, sin ser llamada, me condenará a muer-

te." Así era la costumbre de las antiguos persas. 
P ero la reina Ester elijo : "Ayunad y orad. Si es 
necesario, ofreceré mi vida por mi pueblo." 

¡Qué g ra n esce na! 

Entonces, el resultado: 
4. El rey reconoció la grandeza y belleza del 

alma de Ester. La salvación de los hijos de I srael, 
los hijos hebreos. 

P or tanto, la lección fue de ella, y podlia pre
sentarla a sus alumnos porque había sentido ese 
mensaje. 

Esta es la manera de preparar una lección si 
deseáis tocar los corazones. 

" Padres adoptivos" 

Entonces la maestra volvió al manual de leccio
nes y encon tró sugerencias sobre cómo puede apli
carse la lección: Alumnos, ¿sois leales a vuestros 
padres? ¿Guardá is la ley de la tierra? ¿Sois leales 
a vuestros maestros? ¿Cómo podéis ser leales? Adap
tando las sugerencias del manual a sus alumnos, la 
maestra pudo ayudarlos a apreciar el verdadero con
cepto de la lealtad en sus propias vidas. 

Por tanto, el preparar una lección no es sólo 
un gozo, sino un desarrollo de mente y alma. 

Como maestros, en cada clase tenéis la respon
sabilidad de colocar una verdad en el alma de ese 
niño o joven, un ladrillo que edificará su templo 
inmortal. 

Con toda mi alma os digo, maestros, felicitacio
nes por el privilegio que tenéis de conocer y enseñar 
a estos jóvenes como "padres adoptivos". Dios os 
bendiga con inspiración para edificar sus almas hacia 
la inmortalidad. 

Maestros, ¡tenéis un llamamiento muy importan
te! Que Dios os bendiga para serle fieles, y sentir 
que esa porción de la responsabilidad de llevar a 
cabo la obra de Dios descansa sobre vosotros. 

MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 
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JOYA SACRAMENTAL 

para e l mes de noviembre 

Escuela Dominical 

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

-Juan 15:12 

Escue la Dominical de Me nores 

Amémonos unos a otros, porque 
el amor es de Dios. 

-1 Juan 4:7 
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Adán fue un gran hombre 
UNA HISTORIA PARA LA TABLA DE FRANELA 

po1· M a?'ie F . Felt 

HUBO una ocasión en que todos moramos en el 
cielo con Dios, nuestro Padre Celestial. Fui

mos sus hijos espirituales, y con nosotros vivieron 
grandes personajes como Jesucristo, Adán (cuyo 
nombre en el cielo era Miguel), Noé, Abraham, J a
cob y Moisés. 

Siendo que nuestro Padre Celestial era el Pa
triarca, o el jefe de esta numerosa familia, planeó 
hacer algo muy especial para sus hijos: una tierra 
donde pudieran vivir. Ahí obtendrían cuerpos que les 
darían el poder de hacer algunas de las cosas que 
El hizo. 

El planeó esta tierra, y entonces Jesús, su Hijo, 
el Dios del Antiguo Testamento, la creó de acuerdo a 
los planes de nuestro Padre Celestial. Miguel fue 
su ayudante. [Fin de la escena I] 

La Biblia nos dice que después que la tierra 
fue creada, Dios dijo: 

... Hagamos al hombre a nuestra imagen, con
forme a nuestra semejanza . .. Y creó Dios al hom
bre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón 
y hembra los creó ... y (Dios) sopló en su nariz 
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 
(Génesis 1:26, 27; 2:7) 

Dios llamó a la primera criatura viviente en esta 
tierra Adán, pero su nombre en los cielos fue real
mente Miguel, quien ayudó a Jesús a crear la tierra. 
N u estro Padre Celestial y Jesús le habían dado el 
honor de ser el primer hombre que llegara a esta 
tierra y recibiera un cuerpo. Miguel se había ale
gmdo de ello; pero ahora que estaba viviendo en el 
hermoso Jardín de Edén que Dios había creado para 
él en esta tiena, y después de haber sido llamado 
Adán, no recordaba lo que había sucedido anterior
mente. Sólo sabía que había venido a la tierra a 
trabajar mucho, ser probado y tratar de hacer todas 
las cosas que el Señor le mandara. Esto significaba 
que Eva, la esposa de Adán, también debería honrar 
a Dios y obedecer sus mandamientos. [Fin de la 
escena Il] 

Sin embargo, un día, Eva fue tentada. Lucifer 
o Satán, un hijo rebelde de nuestro Padre Celestial 
que no lo obedecía vino a Eva en forma de serpien
te. Le preguntó si tanto a ella como a Adán se les 
había permitido comer del fruto de cualquier árbol. 
Ella le contestó que sí, todos, excepto uno; y señaló 
el árbol que era de la ciencia del bien y del mal. 

Eso era exactamente lo que Satanás deseaba 
saber; quería que Eva desobedeciera a Dios. Así 
que de una manera sutil y convincente, hizo que Eva 
comiera del fruto de ese árbol. Lo logró diciéndole 
que si comía, sería como Dios, muy sabia y podría 
discernir entre lo bueno y lo malo. 

SE P T I EM B RE D E 1968 

Después que Eva comió la fruta, hízo que Adán 
también comiera. [Fin de la escena III] 

Poco después que Adán y Eva comieron del 
fruto, el Señor vino al Jardín para hablar con ellos, 
pero no pudo encontrarlos. Se habían escondido por
que sabían que lo habían desobedecido. 

El Señor los llamó una y otra vez. Finalmente, 
salieron de su escondite para hablar con él; pero 
estaban tristes y apenados porque habían desobe
decido y lo sabían. 

Después que le dijeron lo que habían hecho, 
el Señor les dijo que no podrían vivir ya más en el 
hermoso J ardin de Edén. Tendlian que salir de ahí 
e ir a vivir a otro lugar de la tierra. Con gran 
aflicción lo hicieron, y el Señor cerró el J ardin para 
que no pudieran volver. [Fin de la escena IV] 

En su nuevo bogar, fuera del Jardín, tuvieron 
que trabajar mucho para conseguir el sustento y 
edificar una casa para ellos y su familia. Pero no 
se olvidaron del Señor. Adán había llevado consigo 
el sacerdocio, o sea el poder de actuar en el nombre 
de Dios y efectuar todos los deberes concernientes 
a la edificación del reino de Dios en la tierra. Ora
ban diariamente a su Padre Celestial y El contesta
ba sus oraciones. [Fin de la escena V] 

También le dijo que ofrecieran las primicias de 
sus rebaños de corderos como sacrificios al Señor, 
lo cual hicieron. Un día, un ángel del Señor apa
reció a Adán y le preguntó porqué estaba ofrecien
do sacrificios al Señor; y Adán le respondió: "No 
sé, sino que el Señor me lo mandó." (Moisés 5: 6) 

Entonces se le comunicó que sus ofrendas repre
sentaban el sacrificio que Jesús haría algún día por 
todos los hijos de nuestro Padre Celestial que vivie
ran en esta tierra. Se le dijo también que todo lo 
que hicieran lo realizaran en el nombre de Jesu
cristo y que oraran siempre a nuestro Padre Celes
tial en su nombre. 

Adán se regocijó tanto que bendijo a Dios y pro
fetizó concerniente a todas las familias que vivirían 
en la tierra. "Y Adán y Eva bendijeron el nombre 
de Dios, e hicieron saber todas las cosas a sus hijos 
e hijas." (Moisés 5: 12) [Fin de la escena VI] 

Pero Satanás se enojó y vino a ellos diciendo: 
" Yo también soy un hijo de Dios. No le creáis." 
Y algunos de los hijos no creyeron, y comenzaron 
a amar a Satanás más que a Dios. (Véase Moisés 
5: 13) Eso significó que cometieron muchas iniq ui
dades, las cuales nuestro Padre Celestial desaprobó. 

Sin embargo, Adán y Eva no siguieron a Satanás. 
Recordaron al Señor J ebová y sus enseñanzas, y las 
obedecieron. Los entristeció mucho ver que algunos 
de sus hijos obedecieran a Satanás en lugar de al 
Señor Dios. 
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Cuando Adán lo creyó prudente, ordenó a su 
hijo Set y otros en el sacerdocio que el Señor le 
había conferido. Estos hombres ahora podrían orde
nar a otros que fueran dignos de recibirlo. 

Adán también les pidió a Set, Enós, Cainán, 
Mahalaleel, Jared, Enoc y Matusalén que vinieran a 
él. Esto sucedió aproximadamente tres años antes 
de su muerte. Como era el patriarca de una nume
rosa familia que había venido a la tierra, dio a cada 
uno una bendición patriarcal. 

Y el S eñor se les apareció, y se levantaron y ben
dijeron a Adán, y lo llamaron Miguel, el príncipe, el 
arcángel. 

Y el S eñor suministró consuelo a Adán, y le 
dijo: T e he puesto a la cabeza; multitud de nacio
nes saldrán de ti, y tú serás su príncipe para siempre. 
(Doc. y Con. 107:54, 55) [Fin de la escena VII] 

Para todos nosotros, Adán fue y es un gran 
hombre: 

l. Ayudó a Jesús (Jehová) a crear la tierra. 
2. Fue el primer hombre y el primer patriarca 

en esta tierra. 
3. Estableció nuestro gobierno terrenal después 

del plan de nuestro gobierno celestial el cual 
es patriarcal. 

4. Trajo a la tierra el sacerdocio, el cual es el 
poder y autoridad de obrar en el nombre de 
Dios. 

5. A través de él, todos los hombres y naciones 
serán bendecidos. 

N u estro Padre Celestial está muy complacido 
con Adán y nosotros estamos agradecidos por él. 
[Fin del Epílogo] 

Cómo presentar la Historia para la Tabla de Franela: 

Personajes y accesorios que se necesitan poro esta pre5entación: 

Un grupo: Miguel, Abraham, ,Jacob y Moisés. P ara usarse 
en la escena l. 

Jesús (J ehová). Para usarse en las escenas I , JI, IV, VII 
y el Epílogo. 

Un globo te rráqueo. P a ra usarse en la escena I y el Epilogo. 
Adán. P a ra usarse en las escenas JI, III, IV y el Epilogo. 
Eva. Para usarse en las escenas II, III y IV. 
Un á rbol con el fruto. (Haga un dibujo sencillo y coloree) 

Pa ra usarse en las escenas 11, Ill y IV. 
Dos frulas, una para Adán y otra para Eva. Para usarse 

en la escena li I. 

Una serpiente. Para usarse en la escena III. 
Adán cultivando la tierra. Para usarse en la escena V. 
Eva a rrancando hierbas. Para usarse en la escena V. 
Adán ofreciendo un cordero en sacrificio. Para usarse en 

la escena VI. 
Un á ngel. Para usarse en la escena VI. 
Adán confiriendo a Se t el sacerdocio. Para usarse en la 

escena VII. 
Enós, Cainán, Mahalaleel , Jared, Enoc y Matusalén. Para 

usarse en la escena VII. 

(continúa en la página 19) 

ORDEN DE LOS EPISODIOS 
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papel-el Sr. N1ckerson se acordó 
de mí , al menos eso es lo que dijo. 
De todas formas dijo que estaba 
bien, y que si descubrimos el mis
teno del museo, nos pondrá en el 
diario y las noticias. 

Pat interrumpió la plática emo
cionante de su hermana. 

-¿Qué es ese papel? 

-Es un pase-explicó Pam-
está f1rmado por el Sr. Nickerson y 
cada persona tiene que tener uno 
para poder usar el "depósito de 
cadáveres." 

Los tres jóvenes sub1eron en el 
ascensor al segundo piso. El " de
pósito" era un cuarto muy largo y 
algo angosto, pero parecía una bi
blioteca . Cerca de la puerta había 
una joven sentada frente a un es
critorio. 

Pam le entregó el pase y le pre
guntó: 

-¿Podríamos ver las noticias 
que haya acerca del Sr. Albright , 
por favor? 

La joven sonrió, tomó el pase y 
lo selló. Entonces lo colocó en una 
caja de madera que estaba en el 
escritorio. 

-Tomen asiento ¡unto a aquella 
mesa por favor; ahora les traeré lo 
que tengamos de él. Como sabrán, 
no pueden llevarse nada consigo ya 
que no es una biblioteca común, 
pero pueden tomar apuntes si de
sean. 

Casi al instante regresó la biblio
tecaria. Danny, Pat y Pam obser
varon con desilusión el pequeño 
sobre que puso frente a ellos. 

H 

-¿Eso es todo?-preguntó Pat. 

-Es todo-asintió la joven-
Liámenme si necesitan ayuda-Y 
regresó a su escritorio. 

- Bueno, veamos lo que hay
dijo Danny, abriendo el sobre y va
ciando el contenido en la mesa. 
Había cinco pequeñas piezas de 
periódico sujetas con una pinza. 

-¡Eh!-dijo Pat-¡Miren esto! 
Señaló el primer recorte de perió
dico que decía en letras mayúscu
las: " ALBRIGHT CULPABLE". Más 
aba¡o, en letras un poco más pe
queñas decía: " Evasor de impues
tos sentenciado a 5 años de pri
sión." 

-¡El señor Albright era un ban
dido!-dijo Pam. 

-¿Qué quiere decir evasor de 
impuestos?-preguntó Pat. 

-Es cuando uno no paga los 
impuestos-dijo Danny - Muchos 
bandidos y malhechores van a la 
cárcel por esa razón. 

-Esto se pone cada vez más y 
más interesante-dijo Pat-Nunca 
supe de ningún bandido que colec
cionara mariposas. 

-Veamos qué más dice-sugi
rió Danny- Quizá haya algo acerca 
de las mariposas. 

-Así que el Sr. Albright era un 
pillo-dijo Pam pensativamente
Muchachos, ¡ésta es nuestra pri
mera pista! 

(continuará) 
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Seleccionados de " The Children's Friend" Propiedad literaria 1968 

Jean 
y el 

caballito de ruedas 
por Christopher Flint 

ILUSTRADO POR CHARLES NICKERSON 

jT lENES un "cabal lito de rue
(J das?" La mayoría de los 
niños y niñas tienen uno, y a pesar 
de que no lo sepan, realmente de
ben las gracias por esta maravi
llosa máquina a un n1ñito f rancés 
que nunca se dio por vencido. Así 
es como sucedió: 

Monsieur Niepce era el conse
jero del rey de Francia ; era tam
bién un hombre pac1ente y un buen 
padre, pero un día se puso muy 
enojado. Y la razón de su enfado 
fue su jardín-iO lo que antes ha
bía sido su jardín! 

Se paró frente a la puerta de su 
huerto y observó con angustia el 
jardín que estaba lleno de basura, 
clavos, aros de hierro, herramientas 
y cuerda. En realidad , el que antes 
fuera un hermoso jardín parecía ¡un 
basurero! Monsieur Niepce frunció 
el ceño y dijo a gritos: 

-¡Ciaude! ¡Jean! ¡Vengan acá 
inmediatamente! 

Las cabecitas de los dos niños 
se asomaron entre los arbustos. 

-¿Decías, papá? 
-¿No les he dicho que traten 

de ser limpios en todo lo que ha
gan?-demandó su padre. 

Los niños asintieron. 
-¿Entonces por qué me han 

arruinado el jardín de esta manera? 
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Está bien, ya sé por qué. Todavía 
están tratando de inventar un carro 
de dos ruedas sin caballo. 

-Sí, papá-dijo Jean- ¡Y algún 
día inventaremos uno muy bonito 
sin caballos! 

-Y será exactamente 1gual al 
que está pintado en la ventana de 
la iglesia-añadió Claude-¡Mejo1 
aún! 

-Están perdiendo el tiempo con 
tales tonterías - dijo Monsieur 
Niepce--pero no les qu ita ré la in
tención. Sin embargo, les vuelvo a 
insist i r en que no me arruinen el 
jardín al hacerlo, porque si lo ha
cen, tendré que prohibírselo. ¡Aho
ra l impien eso! 

Claude y Jean limpiaron el jar
dín y lo dejaron como nuevo, ex
cepto por un rosal que habían do
blado. Recogieron la madera, 
herramientas y otras cosas y las 
guardaron en su lugar porque no 
querían que el padre les prohibiera 
seguir con el invento. 

Dos años antes, su padre los 
había llevado a un viaje a Inglaterra. 
Un día pasaron por una iglesia, y 
en el vidrio pintado de una de las 
ventanas vieron un extraño paisaje; 
era el cuadro de un hombre mon-
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tado en un extraño carruaje de dos 
ruedas como nunca habían visto 
antes; pero lo más raro de todo 
es que en la pintura no apare
cía ningún caballo y el hombre e
chaba a andar dicha máquina ¡apo
yando el pie contra el suelo! 

Desde el día en que habían visto 
esa pintura, Claude y Jean habían 
t ratado de ver si realmente podían 
edificar algo así y hacerlo trabajar. 
Por dos años lo habían intentado 
y habían hecho cualquier cosa para 
mventar una. Pasaron más años, 
y a pesar de que los niños eran ya 
adolescentes, todavía estaban tra
tando de construir una máquina 
que no tuviera que ser arrastrada 
por un animal. 

Un día, cuando Claude y Jean 
tenían más o menos catorce años de 
edad, el padre les dijo: 

-Bueno, muchachos, creo que 
ya pueden dejar en paz su carruaje 
sm caballo. ¡Ya se ha inventado 
uno! 

Al instante, los jóvenes comen
zaron a pedir a su padre que los 
llevara a ver esa maravillosa má
quina. Monsieur Niepce accedió 
pensando que esto los sacaría de 
estar perdiendo el tiempo tratando 
de inventar una. Cuando llegaron 
al palacio del rey en Versalles, en
contraron que había una gran mul
titud; el rey y la reina se encon
traban en una plataforma esperan
do la l legada de la maravillosa má
quina sin caballos. Pero cuando al 
fin llegó, era cualquier cosa menos 
bonita. 

Las personas la podían oír mu
cho antes de que la vieran. Se oyó 
un ruido prolongado y después, por 
una esquina alejada del palacio, 
apareció un vehículo extraño y rui-

robándose mariposas! - dejó de 
hablar y movió la cabeza descon
certado. Entonces añadió: -Al 
princ1p1o pensé que sería fechoría 
de algunos mozalbetes, pero excep
to por las cosas que desaparecie
ron, tiene todas las señales de ser 
un trabaJo efectuado por crimina
les profesionales. 

El mencionar "mozalbetes" pa
reció recordarle que Danny y sus 
amigos estaban todavía allí, lo cual 
lo hizo volverse hacia ellos repen
tinamente. 

-Muy bien, jovencitos, pueden 
irse ya; pero, Danny, si piensas en 
algo que pueda ayudarnos, llá
mame. 

-El jefe Martín t1ene razón
dijo Pat-Ese sí que es un crimen 
de chiflados. ¡Nunca he oído de 
nadie que hubiera robado un mon
tón de mariposas viejas! 

-Bueno, han de ser muy im
portantes para el que las haya ro
bado-dijo Danny-porque no se 
le puede encarcelar por eso como 
si hubiera robado un banco u otra 
cosa. Y sólo se llevó las que el se
ñor Albnght coleccionó. ¿Por qué 
lo haría? ¿Qué tendrán de especial? 

-Preguntémosle al señor Al
bright-sugirió Pat-EI debe saber. 

Danny contestó en tono de re
gaño: 

-No podemos hacer eso, el se
ñor Albnght murió; es por eso que 
el museo recibió su colección, ade
más era soltero y no dejó ningL;n 
familiar. 

-Quizá tenga algo que ver con 
el Sr. Albright a pesar de que esté 
muerto-dijo Pam-¿Por qué no 

investigamos todo lo que podamos 
acerca de él? Entonces posiblemen
te descubramos porqué alguien 
querría robar sus mariposas. 

-¿Y cómo?-demandó su her
mano-Si murió y sin ningún pa
riente, ¿a quién le vamos a pre
guntar? 

Pam pensó por un momento. 

-Bueno, podríamos ir a la bi
blioteca y hojear los diarios viejos 
-No-dijo moviendo la cabeza
eso llevaría mucho tiempo y quizá 
nunca haya estado en los periódi
cos de todos modos. 

Entonces se alegró cuando se le 
ocurrió otra idea mejor. 

-Podríamos ir a la oficina de 
periódicos y pedirl es que nos dejen 
ver cualquier artículo que tengan 
del Sr. Albright. 

-¡Qué buena idea!-dijo Dan
ny-EIIos conservan toda clase de 
noticias en su propia biblioteca. 

-Claro-contestó Pat-excepto 
que el los no le llaman biblioteca 
sino depósito de cadáveres. 

-¡Será divertido!-dijo Pam, 
feliz de que su idea hubiera sido 
aprobada-Y seguramente me gus
taría saber qué tienen de especial 
esas mariposas. 

En el Brixton Herald, los mucha
chos dejaron que Pam se adelan
tara y hablara con el editor ya que 
su clase había visitado reciente
mente el periódico y quizá él la re
conocería. 

Diez minutos más tarde Pam se 
reunió con ellos en el pasillo. 

-Ya lo tengo-anunció triun
falmente, mostrando una p1eza de 
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-¡No!- dijo Danny, agarrándolo 
del brazo-Si lo hacemos, querrán 
ir también, y la policía no qurere a 
un montón de muchachos corrien
do de aquí para allá, y quizá des
truyendo las pistas que pueda ha
ber. 

-Sí, creo que tienes razón
agregó Pat-Pero tú sí puedes en
trar, Danny. ¡A ti es a quien le ro
baron! En parte, quiero decir. Y 
quizá Pam y yo podamos entrar 
también, si es que vamos contigo. 

Los tres empezaron su camino 
al museo. 

Pronto llega ron a la cima de una 
pequeña colina desde donde se po
día divisar el museo. En la entrada 
principal había varios coches de po
licías. Con un nuevo aire de ener
gía, descendieron a toda marcha 
por el herboso cerro. 

Apeándose de sus bicicletas, se 
apresuraron a subir los anchos es
calones de piedra, pero en lo alto, 
un fornido policía los detuvo. 

-Lo siento, muchachos-dijo 
-el museo está cerrado hoy. 

- Pero yo trabajo aquí-dijo 
Danny-i Estaba trabajando con las 
mariposas que fueron robadas! 

-Eso es otra cosa-drjo el po
licía haciéndose a un lado y con
duciéndolos hacia el edificio. 

Los llevó a la oficina del director, 
donde el señor Carstairs estaba ha
blando con un hombre en uniforme. 
El señor Carstairs parecía muy dis
gustado, pero sonrió cuando vio a 
Danny y lo presentó al Jefe de Po
licía. Danny , a su vez, presentó a 
sus amigos, Pat y Pam. Entonces 
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el jefe Martrn comenzó a hacerle 
toda clase de preguntas. Danny 
trató de dar toda la ayuda posible, 
pero por la mirada en la cara del 
policía, estaba seguro de que no 
había tenido mucho éxito. 

-El muchacho tampoco parece 
saber nada acerca del asunto-dijo. 

-Yo estaba seguro de ello-res
pondió el señor Carstairs, poniendo 
el brazo alrededor de los hombros 
de Danny-Es un misterio, jefe. 
Nada como esto ha pasado antes 
en la historia de esta institución. 
¿Por qué querrían robar marrposas 
de entre tantas cosas? Hay objetos 
de mucho más valor que tentarían 
a un ladrón, y ¿por qué se llevó 
-o se llevaron-sólo las maripo
sas que fueron donadas por el se
ñor Albright? ¿Por qué no se las 
llevaron todas? 

Danny sintió alivo al escuchar 
esas palabras. 

-¿Quiere decir que los ladrones 
no se las llevaron todas?-pregun
tó. 

El señor Carstairs movió la ca
beza. 

-Esa es una de las cosas más 
raras. El ladrón parece que estaba 
interesado sólo en la colección de 
Albright, aunque estoy seguro de 
que hay ejemplares de mucho más 
valor en algunas de las otras co
lecciones. 

-Ya dijo eso antes-musitó el 
jefe Martin- pero es algo digno de 
repetirse. Este es un crimen de 
chiflados si es que alguna vez vi 
uno. Si fuera un pillo que hiciera 
cada vez lo mismo, sabría cómo 
pescarlo, ¡pero ese loco que anda 

doso: era un carruaje de cuatro 
ruedas sin cabal los, conducido por 
un hombre colocado al frente. Atrás 
había otro hombre exhausto y ja
deante que empujaba para arriba 
y para abajo dos palancas para 
mover el vehículo. 

Esa noche, cuando estaban en 
casa, Jean dijo: 

-Oh, papá, eso no se parece en 
nada a la máquina que Claude y yo 
estamos tratando de inventar. ¡Ima
gínate, esa máquina era tan difícil 
de manejar que el pobre hombre 
que la empujaba con los pies esta
ba tan débil que lo tuvieron que 
llevar a descansar! 

El padre admitió que Jean tenía 
razón, así que los muchachos con
tinuaron trabajando en su plan. 
Claude finalmente se dio por ven
cido, pero Jean contrnuó tratando, 
aun hasta cuando era todo un hom
bre. 

Entonces, en un día primaveral 
de 1816, las personas que gozaban 
de un agradable paseo en un par
que de París vieron una gran nube 

de tierra en la distancia, la cual se 
acercaba más y más. Las personas 
tenían curiosidad. ¿Qué podía ser? 
A medida que se acercaba, los pe
rros comenzaban a ladrar insisten
temente y los niños corrían atemo
rizados a los brazos de su madre. 
Uno de los policías echó mano de 
su espada y corrró al encuentro de 
la cosa terrible que se encontraba 
todavía escondida bajo la nube de 
polvo. 

Entonces la nube se esfumó, y 
ahí estaba sentado Jean Niepce ... 
¡en su máquina sin caballos! ¡Por 
fin lo había logrado! Después de 
haberles explicado lo que era y có
mo trabajaba, unos de los más 
intrépidos le preguntaron si podían 
manejarla; y cuando lo hicieron, se 
dieron cuenta de que era una má
qurna maravillosa. Si no lo creen, 
pregunten a cualquier niño o niña, 
va que la máquina que Jean Niepce 
había inventado después de tantos 
años de esfuerzos y que antes era 
llamada " caballito de ruedas" es 
ahora conocida como ¡bicicleta! 
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:Jfotadore9 Je corcho 

~~~ 
Necesitarás: 
Un tapón de corcho grande 
Cartón y una tachuela 
Colores y tijeras 

l. Usa sol<:mente la mitad del tapón 
para cada flotador. Pídele a papá 
o mamá que corte el tapón por la 
mit ad a lo largo. 

2. Coloca la mitad sobre el lado plano 
y corta una pequeña ranura en el 
centro del lado curvo. 

3. Usa los patrones que aqui aparecen 
y dibújalos sobre cartón blanco. 

4. Colorea ambos lados para proteger· 
los del agua. 

5. Recórtalos e insértalos en la ranura 
del corcho. 

6 . Pon una tachuela en el corcho para 
q ue haga sobrepeso. 

@ 
Susi dice 

Estos son unos folladores de 
corcho que puedes hacer. Son 
muy divertidos para ponerlos 
en la pila del baño o en una 
piscina. 

o~ 
O[] &ftt 
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FORMAS GEOMETRICAS 

¿Puedes ayudarle a Daniel a ident ifi

car las {or111as qeo111élricas? 

CIRCULO 
RECTANGULO 
CUADRADO 
TRIANGU LO 

El misterio 
del ladrón 

de mariposas y ( 

,., 
1 

Capítulo 2 

¡ROBO' 
por Murray T . ?ringle 

Sinopsis: Danny Collins, de trece años, 
quiere ser un naturalista cuando sea 
grande. Para empezar su profesión , so
licita trabajo durante el verano en el 
Museo de H istoria N atural de Brixton. 
S e le da el puesto, para desempacar 
colecciones de mariposas que han sido 
donadas al museo y prepararlas para 
la exhibición. cosa que ya había apren
dido en la escuela. A l finalizar el pri
mer día de trabajo va a casa cansado 
pero feliz, sin sospechar que un misterio 
pronto lo involucraría a él y sus mari
posas. 

EL jueves, Danny decidió esperar 
hasta la tarde para i r al tra

bajo. Se había encontrado con Pat 
Petterson y habían ido a buscar a 
los otros muchachos. Todos se fue
ron a jugar béisbol a un terreno 
baldío que quedaba a una cuadra 
de la casa de Danny. 

Pam estaba con ellos, pero se 
sentó a observar. Además tenía en 
la bicicleta una pequeña radio de 
t ransistores que estaba escuchando 
mientras observaba a los chicos. 

!LUSTRADO POR CHARLES QUILTER 

Estaban en la tercera entrada, 
cuando Danny notó que Pam le ha
cía señas agitadamente. 

- ¡ Danny! - gritó ella - ¡Ven 
pronto! ¡Rápido! ¡Es importante! 

-¿Qué pasa?- comenzó él. 
- ¡Escucha!-gritó Pam-¡Es a-

cerca del museo!- Subió el volu
men de la radio en el momento que 
el locutor decía: " . . . repetimos el 
bolet ín anter ior. El Museo de Brix
ton fue robado durante la noche. 
La pol icía tiene cercado el lugar. 
Se ha hecho un inventario, pero de 
momento parece que lo único que 
robaron fue una colección de mari· 
posas." 

- ¡Mis mariposas!-musitó Dan
ny-¡Tengo que ir pa ra allá! 

Casi sin creer lo que acababa de 
escucha r, Danny les dijo a los de· 
más muchachos que no podría ter
minar el juego. Sin embargo, Pat 
quería saber lo que sucedía, así 
que Danny le explicó. 

-¡Caramba!- dijo Pat-¡Un ro
bo en el museo! ¡ Digámosle a la 
pandi lla! 

E 



"Cómo delegar sabiamente)) 

por E z1·a Tajt Benson 

EL término "delegación" se usa extensamente y 
por lo general se conoce. Pero la "delegación" 

de que trataremos en esta ocasión es muy diferente, 
mucho más importante y de mayor extensión. 

Sí, la "delegación" a la que nos referimos es la 
de la Iglesia, mediante y por la autoridad del Santo 
Sacerdocio de Dios. 

El Señor nos ha dado el extenso bosquejo de la 
organización, los propósitos y finalidades, pero deja 
a nuestra responsabilidad la mayor parte de los mé
todos. Es aqui donde entran la correlación y direc
ción, y porqué se estudian sus varias partes, tales 
como una sabia delegación de responsabilidad. A 
medida que el tiempo pase, llegaremos a apreciar y 
damos cuenta más profundamente del luga r y mag
nitud de esta capacitación y del Programa del Co
rrelación. 

Estoy seguro de que todos quedamos impresio
nados con las palabras del apóstol Pablo : 

"Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo 
de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad 
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo." (Ef esios 4: 11-13) 

Esta es nuestra tarea y responsabilidad. Debe 
hacerse mediante el sacerdocio y bajo su dirección. 

Esta es la organización del Señor mediante la 
cual funcionamos. Tratamos con trabajadores vo
luntarios, hijos de nuestro Padre, a quienes El ama 
a pesar de sus errores y debilidades. No debe haber 
fuerza, violencia o intimidación en nuestra manera 
de delegar. Debemos ser eficaces; buscar y obtener 
el Espíritu, si es que vamos a hacerlo sabiamente. 
Sin el Espíritu tropezamos, inseguros en cuanto a 
nuestras decisiones y consejo. La sabia delegación 
requiere el mismo Espíritu que para predicar el evan
gelio, del cual el Señor dice: 

"Por tanto, yo, el Señor, os hago esta pregunta: 
¿Para qué fuisteis ordenados? P ara predicar mi 
evangelio por el E spíritu, aun el Consolador que fue 
enviado para enseñar la verdad. Por tanto, ¿cómo 
es que no podéis comprender y saber que el que 
recibe la palabra por el E spíritu de verdad, la recibe 
tal como la predica dicho Espíritu? De manera que, 
el que la predica y el que la recibe se comprenden 
entre sí, y ambos son edificados y se regocijan jun
tamente. Lo que es de Dios es luz; y el que recibe 
luz, y persevera en Dios, r ecibe más luz; y esa luz 
brilla más y más hasta el día perfecto." (Doc. y 
Con. 50: 13-14,21,22, 24) 
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La sabia delegación también requiere una devota 
preparación así como una enseñanza o predicación 
eficaz. El Señor aclara este punto con estas pala
bras de la sección 42 de Doctrinas y Convenios, 
versículo 14: 

"Y se os dará el Espíritu por la oración de fe; y 
si no recibiereis el Espíritu, no enseñaréis." Y po
dríamos añadir: No delegaréis sin el Espíritu. 

Con este mismo Espíritu-sirviéndole con todo 
nuestro "corazón, alma, mente y fuerza" (Doc. y 
Con. 4:2)-podemos buscar la ayuda de los hombres 
buenos y sabios de la tierra. Mucho se ha hecho 

en este aspecto de orientar los servicios del hombre 
-delegación de responsabilidad-fuera de las orga
nizaciones de la Iglesia, y todo ello pueden ser pro
cedimientos, comunicaciones y principios de gran 
ayuda. Muchas de estas cosas, cuando van acompa
ñadas del Espíritu pueden ser útiles. H e aquí unos 
ejemplos: 

l. Buena administración significa delegar auto
ridad. 

2. Delegar parte del t rabajo lo ayuda a uno y 
a la organización. 

3. Una administración eficaz es el arte de mul
tiplicarse a sí mismo con la ayuda de otros. 

4. Los trabajos que se deben delegar son los que 
uno desempeña mejor. 

5. El número de subordinados que puede diri
gir un supervisor se limita al tiempo, dis
tancia, limitaciones humanas y tipo de tra
bajo. 

6. La autoridad y responsabilidad pueden dele
garse, pero no el responder a nuestro superior. 

7. El candidato más apto para un trabajo más 
importante es el hombre que ya ha capaci
tado a quien lo va a reemplazar. 

8. Porqué fracasa la delegación: 
No se delega lo suficiente 
Se delega mediante una fórmula 
No se conservan abiertas las líneas de comu
cación 
No se define la asignación 
No se logra que la asignación dure 
No se delega autoridad suficiente para hacer 
el t rabajo 
La delegación es muy estrecha 
No se hacen providencias para los errores 

Estos son apenas algunos de los ejemplos toma
dos de los negocios e industrias. La experiencia 
demuestra más y más que el espíritu de la R egla de 
Oro-el espíritu del evange]jo-trae su recompensa 
en la sabia delegación, así en la I glesia como fuera 
de ella. El miedo es una poderosa fuerza motriz, 
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usada constantemente por las dictaduras. General
mente consigue resultados rápidos. El problema es 
que el miedo también perturba, interrumpe y mer
ma la eficacia de lo que se está haciendo. 

En la Iglesia especialmente, se obtienen mejores 
resultados cuando se pide que cuando se ordena, y 
mejores sentimientos también. Acordaos de explicar 
porqué. Vigilad para ver cómo marchan las cosas. 
Manifestad agradecimiento cuando las personas ha
cen bien su trabajo. Expresad confianza cuando 
pueda hacerse sinceramente. Cuando una orden ha 
sido mal entendida, sería bueno investigar para ver 
dónde cometisteis el error-y no tengáis miedo de 
confesar que cometisteis el error. Recordemos que 
nuestros miembros son obreros voluntarios. También 
ellos aman al Señor y su obra. Amadlos y apreciad
los. Cuando sintamos la tentación de reprender a un 
colaborador, no lo hagamos. Probemos un experi
mento interesante y démosle más bien una palmada 
en la espalda. Recordad que los hijos de nuestro 
Padre en todo el mundo son básicamente buenos. El 
los ama y nosotros debemos hacerlo también. 

¿Por qué algunas personas no saben delegar? 
Hay varias razones. He aquí unas de las más im
portantes: 

l. Piensan que el subordinado no podrá cum
plir la asignación. 

2. Temen la competencia de sus subordinados. 
3. Tienen miedo de perder el crédito o que no 

se les tome en cuenta. 
4. Temen exponer sus debilidades. 
5. Piensan que no tendrán tiempo de pasar a 

otro el trabajo y proporcionar la capacitación 
necesaria. Algunas veces simplemente son de
masiado perezosos. Requiere tiempo el dele
gar sabiamente. Pero a la larga, ahorra tiempo, 
desarrolla a las personas y aumenta la pro
ducción. 

El momento de delegar generalmente presenta 
una oportunidad excelente para trabajar estrecha
mente con las personas, desruTollarlas y darles el 
consejo y orientación necesarios. 

Recibí de mi hijo Mark esta lista de seis princi
pios importantes de la delegación de responsabilidad: 

l. Seleccionar los trabajos que se van a delegar 
y organizarlos para la persona que será asig
nada. 

2. Escoger a una persona apta para el trabajo. 
3. Preparar y estimular al delegado para su 

asignación. 
4. Asignar el trabajo y asegurarse de que se ha 

entendido. 
5. Alentar la libertad para obrar. 
6. Mantener supervisión y nunca aflojar las 

riendas. 
Theodore Roosevelt dijo: "El mejor ejecutivo 

es aquel que tiene el criterio suficiente para escoger 
hombres que hagan lo que él quiere, y el refrena
miento necesario para no meterse mientras lo hacen." 

Pero más importante que todo el conocimiento 
del mundo aun cuando sea de mucha ayuda, es el 
ejemplo y dirección que se encuentran en las Sagra-
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das Escrituras, en el gran plan de un Padre amoroso 
para nosotros, sus hijos. ¡Qué hermosos e impre
sionantes ejemplos se nos presentan! A continuación 
siguen sólo unos pocos de los muchos que existen. 

El mundo mismo se fundó mediante autoridad 
delegada. Muchas veces Jesús recordó a la gente 
que efectuaba su misión en la tierra por medio de 
autoridad delegada. La restauración de su Iglesia 
comenzó con esta clase de autoridad. 

Al hablar a los judíos en la sinagoga, Jesús les 
dijo que El había sido delegado por su Padre: "Por
que he descendido del cielo, no para hacer mi volun
tad, sino la voluntad del que me envió." (Juan 6:38) 

Hay por lo menos ocho lecciones sobre la dele
gación sabia y eficaz que Jesús ha dado a los que 
hoy son llamados a puestos de directores en su ser
vicio. Examinémoslas. 

Primera: La organización que J esús estableció 
(la Iglesia) se colocó dentro de un marco de autori
dad delegada. 

Así fue con la Iglesia cuando El estuvo en la 
tierra, así es en su Iglesia restaurada en la actuali
dad. La Iglesia de Jesucristo desarrolla directores 
implicando a otras personas delegadas mediante la 
autoridad. Cuando El estuvo en la tierra, llamó a 
sus doce apóstoles para que lo ayudaran a adminis
trar la Iglesia. Asimismo nombró a los setenta y 
también delegó a otros. No iba a haber espectadores 
en su Iglesia; todos deberían tomar parte en la edi
ficación del reino. Y al mismo tiempo que edifica
ban el reino se edificaban a sí mismos. 

J esús pretendía exaltar al individuo. En la t ras
cendental conversación con Moisés en el monte, el 
Señor declaró: "Porque, he aquí, ésta es mi obra 
y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre." (Moisés 1:39) 

Jesús se propuso convertir a cada hombre en 
rey, desarrollarlo en sus habilidades para dirigir 
hasta la exaltación. En aquella memorable noche, 
tras la última cena, dijo a los once, después que Ju
das había salido en la oscuridad para llevar a cabo 
su tenebrosa misión·: "De cierto, de cierto os digo: 
El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque yo voy al 
Padre." (Juan 14: 12) 

Mediante la delegación, J esús quiso exaltar al 
individuo en vez de restringirlo. 

En la actualidad, los hombres y mujeres en toda 
la Iglesia están progresando por medio de las res
ponsabilidades que les son delegadas. 

Segunda: Cuando delegaba, J esús no daba a la 
asignación la apariencia de ser fácil sino emocio
nante y estimulante. 

Pedro era un próspero pescador. Cuando J esús 
lo llamó a su servicio, no le pidió que abandonara 
su negocio para convertirse en predicador o misio
nero. Jesús hizo el llamamiento mucho más intere
sante. El relato de Marcos lo describe de esta 
manera : 

"Andando junto al mru· de Galilea, vio a Simón 
y a Andrés su hermano, que echaban la red en el 
mar; porque eran pescadores. 
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"Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y haré 
que seáis pescadores de hombres. 

"Y dejando luego sus redes, le siguieron." (Mar
cos 1:16-18) 

De la misma manera, al enviar a los setenta como 
misioneros, Jesús dio a la asignación un carácter 
interesan te : 

"Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas 
los obreros pocos; por tan to, rogad al Señor de la 
mies que envie obreros a su mies." (Lucas 10:2) 

Sin embargo, J esús no quería que la tarea pare
ciera fácil. Desde el principio presentó la realidad, 
pues agregó: 

"Id; he aquí yo os envio como corderos en medio 
de lobos. 

"No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a 
nadie saludéis por el camino." (Lucas 10:3, 4) 

T ercera: Al delegar responsabilidad, J esús plena
mente dio a conocer sus deberes a todos los que 
habían sido llamados. 

Los ayudó a prepararse para sus asignaciones. 
El élder James E. T almage comenta en Jesús el 
Cristo: 

"Después de su ordenación los discípulos per
manecieron con Jesús por una temporada, y El los 
preparó e instruyó en forma especial para la obra 
que entonces tenían por delante; más tarde fueron 
comisionados particularmente y enviados a predicar 
y a ejercer su ministerio con la autoridad de su 
sacerdocio ... " (Jesús el Cristo, página 241) 

Cuarta: J esús depositó su confianza en los que 
habían sido delegados, así como su Padre lo había 
hecho con El. 

Es significativo que por lo menos en tres oca
siones, el Padre, al hablar de Jesús, dijo: "E ste es 
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia." 

De la misma manera J esús envió a sus siervos 
haciéndoles sentir que había depositado su confian
za en ellos. P or ejemplo, a los setenta El dijo : "El 
que a vosotros oye, a mí me oye . .. " (Lucas 10: 16) 

Un sabio adminis trador en la Iglesia hoy día no 
tratará de hacer el trabajo por sí mismo, dando la 
impresión de que nadie más está tan capacitado. 
Y al tiempo que delega, asegurará que aquel que 
ha sido delegado tendrá su apoyo completo. 

J etro le enseñó a Moisés la gran lección de no 
tratar de hacer todo él mismo. Oíd el sabio con
sejo de J etro dado a un gran director, concerniente 
a la sabia delegación de autoridad, la distribución 
de responsabilidad para desarrollar hombres y a li
gerar la carga de Moisés: 

"Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía 
con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con 
el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el 
pueblo está delante de ti desde la mañana hasta 
la tarde? 

"Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pue
blo viene a mí para consultar a Dios. 

"Cuando tienen asuntos, vienen a mí; y yo juzgo 
entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de 
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Dios y sus leyes. 
"Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está 

bien lo que haces. 
" Desfallecerás del todo, tú, y también este pue

blo que está contigo; porque el trabajo es demasia
do pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo. 

"Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios 
estará contigo. Está tú por el pueblo delante de 
Dios, y somete tú los asuntos a Dios. 

"Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y 
muéstrales el camino por donde deben andar, y lo 
que han de hacer. 

"Además escoge tú de entre todo el pueblo va
rones de virtud, temerosos de Dios, varones de ver
dad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el 
pueblo por jefes de millares, de centenas, de cin
cuenta y de diez. 

"Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo 
asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo 
asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, 
y la llevarán ellos contigo. 

"Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú po
drás sostenerte, y también todo este pueblo irá 
en paz a su lugar. 

" Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo 
lo que dijo. 

"E scogió Moisés varones de virtud de entre todo 
Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 
mil, sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez. 

" Y juzgaban al pueblo en todo tiempo; el asunto 
difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asun
to pequeño. 

"Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a 
su tierra." (Exodo 18: 14-27) 

Quinta: J esús daba su lealtad a aquellos a quie
nes llamaba, y esperaba lo mismo de ellos. 

E ste asunto de la leal tad es un gran principio. 
Recuerdo que hace algunos años estuve en una jun
ta que duró todo el día, con hombres de negocios en 
un hotel en Filadelfia. Sali a tomar un poco de 
aire fresco y a depositar unas cartas, y al acercarme 
a la puerta del correo, oí por las ventanas abiertas 
de la casa de enfrente un conocido himno mormón. 
Pensé que sería alguna reunión en la calle. Deposité 
las cartas y me dirigí hacia la ventana. En efecto, 
los jóvenes de t raje oscuro se hallaban en la esquina. 
Terminaron de cantar y uno de ellos comenzó a 
hablar. El otro tenía en una mano algunas copias 
del Libro de Mormón y otros folletos, y en la otra, 
dos sombreros. 

Cuando terminaron, me dirigí hacia el joven que 
tenía la literatura y los sombreros en las manos y 
le pregunté, "¿Qué hacía mientras su compañero 
estaba hablando?" 

Y recuerdo su respuesta. Dijo, " Hermano Ben
son, estaba orando al Señor para que él pudiera de
cir las cosas que tocaran el corazón de las personas 
que estaban escuchando." ¡Lealtad y apoyo! El 
apoyo mutuo es de gran valor. 

J esús comunicó a los once la unidad de El con 
el P adre. Dijo: "Creedme que yo soy en el P adre, 
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y el Padre en mí . .. " (J uan 14:11) J esús solicitó 
su lealtad hacia El como director: "Si me amáis, 
guardad mis mandamientos." (Juan 14: 15) Enton
ces les reafitmó su lealtad hacia ellos: "No os dejaré 
huérfanos, vendré a vosotros." (Juan 14: 18) Aña
dió: "La paz os dejo, mi paz os doy; ... No se 
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo." (Juan 14, 
27) 

Un buen director espera lealtad de aquellos a 
quienes delega, y a su vez él les da la suya. Res
palda a aquellos a quienes ha dado una ta rea. La 
lealtad se extiende a asuntos aparte del llamado a 
servir. Es leal cuando se honra a aquellos con quie
nes t rabaja. Se regocija con su éxito. No contra
manda, a menos que primero t rate el asunto con 
aquél cuya decisión ha contramandado. No aver
güenza a un compañero an te otros. Es franco y sin
cero con él. 

Sexta: Jesús requería mucho de aquellos en quie
nes delegaba responsabilidad. 

Al t iempo de su ascensión, J esús comisionó a 
sus once: "Id por todo el mundo y predicad el evan
gelio a toda criatura." (Marcos 16:15) 

E n la I glesia en la actualidad, un director gene
ralmente pone por obra lo que verdaderamente es
pera. Necesita tener pensamientos elevados cuando 
delega. Debe asegurar a quienes da una asignación 
que en el servicio del Señor ellos t ienen poderes más 
grandes aún que en las responsabilidades comunes 
y corrientes. La obra del Señor no puede fracasar 
cuando todos los hombres hacen lo mejor. Nosotros 
sólo somos instrumentos en esta obra. Es su I glesia, 
su plan del evangelio, y son sus hijos con quienes 
estamos trabajando. E l no permit irá que fracase
mos si hacemos lo que nos corresponde. Cuando sea 
necesario, El nos magnificará con habilidades su
periores a nuestros propios talentos. Y o lo sé. Estoy 
seguro que muchos de vosotros lo habéis experimen
tado como yo. Es una de las expet; encias más her
mosas que puede venir a cualquier ser humano. 

E n la última solemne reunión con los once an tes 
de su ascensión, J esús dijo: "P ero recibiréis po
der cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en J erusalén, en toda 
J udea, en Samaria, y hasta lo últ imo de la tierra." 
(Hechos 1:8) 

El presidente John Taylor dijo: "Si una cosa 
está bien hecha, nadie preguntará cuánto tiempo 
llevó hacerla, sino quién la hizo." 

No hay cabida en la Iglesia para una actuación 
mediocre. Un director capacitado espera trabajo de 
calidad, y lo ha rá saber a las personas que asigne. 

S éptima: Jesús parecía exigir informes a aque
llos que El había asignado. 

Esto se muestra en el relato de Marcos: "Enton
ces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le con
taron todo lo que habían hecho, y lo que habían 
enseñado. E l les dijo: Venid vosotros aparte a un 
lugar desierto, y descansad un poco." (M arcos 6: 
30-31) 
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J esús no sólo recibía información sino que era 
considerado. A pesar de que esperaba mucho, no se 
conducía como capataz. Invitó a los apóstoles, des
pués de su obra extenuante, a que fueran "aparte a 
un lugar desier to, y descansad un poco .. . " 

Ningún director sabio piensa que sólo él origina 
todas las buenas ideas. Solicita sugerencias a las 
personas que dirige. Les hace sentir que desempe
ñan un papel muy importante en las decisiones; que 
están llevando a cabo los propioc; procedimientos de 
ellos y no tan sólo los suyos. 

El Programa de Orientación Familiar de la Igle
sia ofrece un sistema extraordinario para obtener 
información. Los maestros orien tadores solicitan 
información de sus familias. Los directores de sa
cerdocio la requieren a los maestros orientadores, y 
el obispo a los directores de sacerdocio. El presi
dente de la estaca recibe información de los obis
pos. De esta man era el que está dirigiendo no sólo 
recibe ideas de mucha ayuda, sino que se manten
drá al corriente de los que guía. 

Octava: Jesús enseñó que aquel que dirige debe 
estar pendiente del progreso de aquellos en quienes 
se ha delegado responsabilidad, felicitándolos o co
rrigiéndolos con el espíritu de amor. 

E n la parábola de los talentos, el Maestro dijo: 
"Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré; ent ra en el gozo de t u señor." 
(M ateo 25:23) 

Cuando se ha delegado responsabilidad, el direc
tor no olvida a la persona asignada ni su asigna
ción. Sigue el curso de su obra con interés pero no 
Jo "está espiando". Lo felicita cuando se lo merece. 
Da ánimo cuando se hace necesario. Si opina que 
el trabajo no se está haciendo y se requiere un cam
bio, actúa con firmeza pero con amabilidad. Cuando 
se han cumplido las responsabilidades de un puesto, 
expresa su agradecimiento. 

Más difícil de tolerar que la crítica, es el no oír 
ni una palabra de nuestro director sobre el t rabajo 
que se nos ha asign.ado. Ayudan mucho los peque
ños comentarios o notas expresados con sinceridad. 

Si el t iempo lo permitiera, podríamos examinar 
los muchos ejemplos de la sabia delegación en la 
vida del profeta José Smith y sus sucesores. T am
bién en las vidas de vosotros mis hermanos obispos, 
presidentes de estacas y misiones y otros. 

Para concluir deseo volver al tan importante 
asunto de delegar por medio del Espíritu ya que no 
podemos reemplazarlo satisfactoriamente. E n este 
respecto, no conozco pasajes más impresionantes que 
las inspiradas palabras del Seiior al profeta José en 
la cárcel de Liberty, anotadas en la Sección 121 de 
las Doctrinas y Convenios. s 'on sublimes, eternas 
pa ra la instrucción y profundas en gran signifcado 
para el sacerdocio de Dios: 

"H e aqui, muchos son los llamados, pero pocos 
los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? 

"Porque t ienen sus corazones de tal manera fijos 
en las cosas c!e este mundo, y aspiran tanto a los 
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honores de los hombres, que no aprenden esta lec
ción única: 

"Que los derechos del sacerdocio están insepa
rablemente unidos a los poderes del cielo, y que és
tos no pueden ser gobernados ni manejados sino con
forme a los principios de justicia. 

"Cierto es que se nos confieren; pero cuando 
tratamos de cubrir nuestros pecados, o de gratificar 
nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o de ejercer 
mando, dominio o compulsión sobre las almas de 
los hijos de los hombres, en cualquier grado de in
justicia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del 
Señor es ofendido, y cuando se aparta, ¡se acabó el 
sacerdocio o autoridad de aquel hombre! 

"He aquí, antes que se dé cuenta, queda solo 
para dar coces contra el aguijón, para perseguh a 
los santos y para combat ir contra Dios. 

"Hemos aprendido por tristes experiencias que 
la naturaleza y disposición de casi todos los hom
bres, al obtener, como ellos suponen un poquito de 
autoridad, es empezar desde luego a ejercer in justo 

PREGUNTAS A GEORGE ROMNEY . .. 

(uiene de la página 8) 

nueva dimensión. Me ha hecho recapacitar más 
sobre los problemas nacionales y mundiales, me ha 
hecho apreciar más los sacrificios que hacen aquellos 
que se entregan al servicio público, aquellos que han 
participado en campañas polít icas y que, en efecto, 
casi llegan a ser de propiedad pública. Pero esa 
clase de esfuerzo vale la pena por la satisfacción 
que produce el rendir un servicio público. 

e· ORDEN DE LOS EPISODIOS (uiene de la página 14) 

o. 
ESCENA l : 

Escenario: Se pueden dibujar unas nubes para repre
sen tar la preexis tencia. 

Acción: J esús. Miguel. N oé. Abra ham , Jacob y Moisés 
en la vida premortal, an tes de que la tie rra fue ra 
creada. 

ESCENA II: 
E scenano: E l J ardín de Edén. 
Acción: Se muestra a J esús con Adán y E va. Los aca 

ba de crear y poner en el Jardín. 
ESCENA III : 

E scenario: Igua l que la E scena II. 
A cción: Se ve a Eva habla ndo con Sa tanás que apa rece 

en fo rma de serpiente. La t ienta a comer d el á rbol 
de la ciencia del bien y d el mal, lo cua l ésta hace, 
y d espués pe rsuade a Adán para que coma del 
fr uto ta mbién. 

ESCENA I V : 
E scenario: Igua l que la Escena II. 
Acción: E l Señor viene a l J a rdín y llama a Adán y 

Eva, q uienes se s ienten avergon zados porque ha n 
desobedecido. Se les informa que deben sa lir del 
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dominio. 
" Por tanto, muchos son llamados, pero pocos 

son escogidos. 
" Ningún poder o influencia se puede ni se debe 

man tener, en virtud del sacerdocio, sino por per
suasión, longanimidad, benignidad y mansedumbre, 
y por amor sincero; 

" Por bondad y conocimien to puro, lo que enno
blecerá grandemente el alma sin hipocresía y sin 
malicia; 

" Reprendiendo a veces con severidad cuando lo 
induzca el Espíritu Santo, y en tonces demostrando 
amor crecido hacia aquel que has reprendido, no sea 
que te estime como su enemigo; 

" Y para que sepa que tu fidelidad es más fuerte 
que el vínculo de la muerte." (Doc. y Con. 121:34-
44) 

Que podamos apreciar este consejo y toda otra 
orien tación de las Escrituras a medida que diligente 
y devotamente tra tamos de delegar sabiamente, pido 
humildemente en el nombre de J esucristo. Amén. 

Al concluir quisiera también decir que creo que 
necesitamos poner mayor énfasis en la importancia 
de la fe, educación, t rabajo y cooperación, y que 
los miembros de la Iglesia están en posición de dar 
ese énfasis a la importancia de estas cosas en la vida 
pública. ¿Saben?, no es tan importante que tenga
mos un éxito completo en todos nuestros asuntos 
públicos y políticos como lo es el que hagamos todo 
lo que podamos. Alguien sabiamente dijo, " Cada 
obra tiene su influencia, y todo acto pesa en la ba
lanza final. Poco importa si nuestros ojos ven la 
victoria o si morimos en medio del conflicto." 

,Jardín de Edén, el cual después se cie rra pa ra que 
no puedan entrar nuevamente a él. 

E SCENA V : 
Escenario: E scena exte rior en el campo. 
Acción: Adá n y E va trabajando en el cam po pa ra ga

nar el sustento de la familia. 

E SCENA V I : 
Escenario: E xte rior. 
Acción: Adán en un altar sacrificando un cordero pa ra 

el eñor. Un ángel de Dios viene a é l y le p re
gunta por qué está sacrificando un cordero. {El 
maestro puede usar otras figuras apropiadas pa ra 
esta escena y mostrarlas a los miembros de la 
clase) 

E SCENA V II : 
Escenano: E xte rior. 
A cción: Adán d e pie bajo un á rbol. con las manos sobre 

su hijo, Set , a quien está conf iriendo el sacerdocio. 
Tres años antes de su m uerte, Adán llam ó a Set, 
E nós, Cainán , Mahalaleel, J a red , E noc y Matu
salén para darles sus bendiciones pa tria rcales. 
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LA muchacha levantó la olla del guiso con sus 
manos callosas y ásperas; eran manos de cam

pesina, pero el rostro era joven. 
-¿Qué quiere decir con "perdonar"?-preguntó 

con curiosidad. 
El padre puso las manos sobre la mesa. E l largo 

viaje hasta Salt Lake City para asistir a la Con
ferencia de abril había sido agotador pero había 
valido la pena. Arrugó el ceño en actitud pensa
t iva. Era importante repetir las palabras con exac
t itud. 

-Ya que este año marca el quincuagésimo ani
versario de la restauración de la Iglesia, el presi
dente Taylor desea observarlo como un año de ju
bileo con el perdón de todas las deudas. Parece que 
solía~ hacer lo mismo en la época del Antiguo Tes
tamento; liberar a los esclavos y cosas por el estilo. 

La joven puso el guiso sobre la mesa y llenó el 
plato de su padre. Los niños, José y Benjamín, ya 
habían comido y ahora dormían pero ella hab!a 
mantenido la comida caliente para su padre. 

-Nosotros no tenemos esclavos-observó la jo
ven. 

-Debemos interpretarlo de otra manera. Estas 
fueron las palabras del presidente Taylor, lo más 
exactamente que puedo recordarlas: 'Libertad al 
digno, olvidad la deuda de vuestro her~ano si po
déis. Que no exista entre nosotros un neo de cuya 
mesa caigan solamente migajas para alimentar a un 
Lázaro herido.' La Iglesia ha dado el ejemplo bo
n·ando de sus archivos los $800.00 que el Fondo de 
Emigración Perpetua le debe. Se espera que todos 
nosotros sigamos el ejemplo. 

La joven lanzó una breve carcajada. 
- Nosotros tenemos un hermano "deudor", ya 

lo creo, pero por cierto aue no podríam?s calificarlo 
de "digno". Además tampoco somos neos. 
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¿[un qué 
medida? 

-Este consejo fue dado para todos los miembros 
de la Iglesia. Creo que deberíamos olvidar la deuda 
de la familia Aaronson. 

-¡Padre!-sus ojos relampaguearon con indig
nación. 

-¡Espero que estés bromeando! De entre todos 
los haraganes e indignos del mundo, los Aaronson 
deben ser los peores. 

-Martha, querida, el Señor ha dicho, "No juz
guéis, para que no seáis juzgados." 

-¡No se trata de juzgar! ¡Se trata de ser justo! 
Durante ocho años, tú has permitido que vivan en 
nuestra propiedad. Era tierra buena cuando ellos 
se establecieron en la mejor parte de nuestros cam
pos. E llos la han arruinado: y en cuanto a pagarnos, 
nos dan una pequeña cantidad cuando se les antoja. 
Siempre con la excusa de que están pasando por 
momentos diñciles y de que no pueden hacer el 
pago completo. 

- La época es difícil. La sequía del verano pa
sado perjudicó a mucha gente. ¡Incluso a nosotros! 
- La joven abrazó a su padre entre sollozos. El 
padre palmeó su espalda suavemente y dijo: 

-Bueno, bueno; es algo que no puedo evitar. 
-Tomó sus manos ásperas y acarició sus callos. 
- Pobre hijita, tú has tenido una vida muy dura 
desde que tu madre murió, sin ninguna diversión. 

LIARON A 



Has pasado tu juventud cuidando de mí y de los 
niños. ¡Cuánto desearía ser diferente! P ero algún 
día te pagaré por todo esto. Tendrás una casa en 
la colina. 

po1· Vi?·ginia Ma1~ghan Ka1nmeye1· 

¡La casa en la colina! Esa había sido la espe
ranza, la fuerza sostenedora que la había mantenido 
en su tarea. Mientras otras jóvenes iban a los bai
les y fiestas y eran cortejadas por los muchachos, 
ella permanecía en la casa cocinando, limpiando, la
vando, planchando y además ayudaba a su padre 
en el trabajo del campo. Años atrás habían tomado 
a los Aaronson como inquilinos para poder lograr 
dinero para la nueva casa. Y ahora el padre pro
ponía cancelar la deuda. 

Tenía los ojos llenos de lágrimas. El padre las 
enjugó con su gran pañuelo. 

-Tú eres la mujer de la casa-dijo-y tienes 
derecho a dar tu opinión. No tomaré una decisión 
final sin tu aprobación. Pero vamos a pensarlo y a 
orar al respecto. 

En su pequeña pieza, Martha se sentó a cepi
llarse el cabello. Las lustrosas ondas oscuras, siem
pre apretadas con una cinta detrás de la cabeza, le 
caían ahora sobre Jos hombros. Se miró en el es
pejo; tenía la piel suave y Jos ojos hermosos. ¿Era 
éste el aspecto de su madre cuando se preparaba pa
ra una fiesta? Su madre había sido una belleza sure-
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ña criada con todo lujo; pero había renunciado a to
do por el evangelio y jamás se había quejado. Sin em
bargo, la vida difícil había terminado por matarla. 
El padre había construido la pequeña cabaña cerca 
del arroyo para que ella no tuviera que ir muy lejos 
en busca de agua, y le había prometido que algún 
día le construiría una linda casa como la que ella 
había dejado, aunque no tan grande, por supuesto. 
Ya habían elegido el lugar, sobre una colina cerca de 
un monte de plátanos. La madre jamás había lle
gado a ver la casa. ¿Le pasaría lo mismo a Martha? 

-No es solamente por mí-le explicaba afano
samente a la imagen en el espejo-Es por el peque
ño Benjamín. El doctor dijo que no tendría tanta 
bronquitis y enfermedades si pudiéramos mudamos 
a un lugar más seco. 

D ejó caer la cabeza con desesperación y rápida
mente se fue a dormir; pero no logró conciliar el 
sueño; todo su ser clamaba en procura de algún 
alivio a tanto trabajo sin recompensa. Se levantó 
y cruzó el dormitorio en la oscuridad hasta una de 
las esquinas donde había un baúl; al levantar la tapa, 
una fragancia a lavanda la invadió y comenzó a 
llorar. Todo lo que quedaba de su madre muerta 
yacía en ese baúl : un vestido de bodas de satín 
amarillento, algunas cartas atadas con una cinta, un 
juego de té de fina plata, envuelto en franela, y 
la fragancia. 

Parecía como si todo hubiera salido mal aquel 
día ; el pequeño Benjamín se había enfermado y no 
había podido ir a la escuela; entre cuidarlo y tratar 
de planchar al mismo tiempo, había quemado la 
mejor camisa de su padre. Y para colmo, el padre 
vino a mediodía y dijo que el peón había abando
nado el trabajo. 

-Lo lamento, querida- dijo con su amable voz, 
como si hubiera sido culpa suya-Quiere decir que 
tendrás que ir al pueblo mañana y conseguir un 
nuevo empleado. Yo prometí ir a las montañas con 
el hermano Martínez y cortar troncos de cedro y tú 
no puedes estar aquí sin ayuda. 

- Está bien, padre, iré--Temía el viaje. Tendría 
que ir a la oficina de trabajo y pasar por entre los 
hombres más groseros. Pero el padre tenía razón; 
debían conseguir un nuevo peón. 

A la mañana siguiente, después que el padre se 
fue con el hermano Martínez, Martha puso a José 
en camino a la escuela e hizo a Benjamín prometer 
que se quedaría en cama hasta que ella volviera; 
entonces ensilló la mula para ir al pueblo. 

Al llegar a la oficina de trabajo se sentó en un 
banco esperando que le llegara el turno, mientras a 
su alrededor, grupos de mineros, conductores de di
ligencias, trabajadores del ferrocarril, etc., contaban 
cuentos obscenos. Por último, con alivio llegó su 
turno de habla r con el Sr. Cutler, quien exclamó 
con sorpresa: 

- Srta. Martha, ¿qué está usted haciendo aquí? 
- Necesitamos un nuevo peón, Sr. Cutler. El 

que teníamos dejó el trabajo ayer. 
- Ustedes no son los únicos que tienen proble

mas, señorita. ¿Ve aquel hombre grande, allá en la 
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esquina, hablando con sus amigos? El es el jefe de 
los Fletes Overland, que transportan mercancías a 
Montana. Su mejor conductor de carga acaba de 
abandona1· el trabajo, el joven Jonah Aaronson. 

-¿Oh?-Martha no estaba realmente sorprendi
da. Era típico de los Aaronson el ser irresponsables. 

El Sr. Cutler se sentó a hablar, con la evidente 
desaprobación de los hombres que esperaban impa
cientes sus servicios. 

-Sí. Dejó el t rabajo sin dar explicaciones. Cobró 
todo el dinero, más o menos unos 1.000 dólares. 

Haciendo un esfuerzo para controlar su estupor, 
Martha dijo: 

-¿Qué le parece que piensa hacer ahora? 
El Sr. Cutler se rió. 
-¿H acer? ¿Qué puede hacer un jovenzuelo con 

1.000 dólores? Derrocharlos en diversión, me ima
gino. 

Martha se despidió rápidamente. 
- Debo irme Sr. Cutler. ¿Nos mandará un peón? 
-¡Sí señorita! Esta misma tarde, tan pronto 

como pueda. 
De regreso a su casa, espoleó furiosamente los 

ijares de la mula con sus talones. ¡Así que J onah 
Aaronson tenía en su poder 1.000 dólares! Jonah 
era el mayor de los seis hijos de los Aaronson; tenía 
más o menos su misma edad. Ella lo recordaba como 
un muchacho con aspecto de hambriento, que usaba 
ropas harapientas y siempre llegaba tarde a la es
cuela; había empezado a t rabajar cuando tenía 18 
años. El trabajo de flete era duro y pesado, pero 
el sueldo era bueno. Había t rabajado durante dos 
años y ahora, aparentemente, intentaba divertirse. 

Cuando más pensaba en esto, más enfurecida se 
ponía. 

-¡Es nuestro dinero! ¡Si su inútil padre no 
paga la deuda, entonces el hijo debería hacerlo! 

Cuando llegó a la casa, notó que la tos del pe
queño Benjamín se había agudizado. Durante su 
ausencia, el niño había abandonado la cama y ju
gado mucho y ahora estaba más fatigado que antes. 
Martha preparó una cataplasma de mostaza y un 
té de menta, y pensó nuevamente: "Si tuviéramos 
una casa en un lugar seco, no estaría siempre en
fermo." 

La joven puso la cataplasma sobre el pecho del 
niño. 

-¡Voy a hacerlo!-exclamó-Ignorando las pre
guntas de Beniamín salió del cuarto y dio un golpe 
a la puerta. Con mano temblorosa tomó la pluma, 
tinta y papel y escribió: 

Sr. J onah Aaronson 

Señor: Me he enterado de que ha abandonado su 
trabajo con la Compañía de Fletes Overland y ha 
recibido una gran suma de dinero. Como Ud. sabrá, 
su familia ha estado adeudándonos durante 8 aflos 
la renta por la tierra donde viven. Ya que su padre 
no desea o no puede pagar lo que debe, creo que 
la obligación moral recae sobre Ud. Mucho le agra
deceríamos que nos pagara lo antes posible. 

Martha Dicken 
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Al dirigirse hacia la puerta vio a José que volvía 
de la escuela y lo llamó: 

-Lleva esta carta a la casa de los Aaronson. 
Asegúrate de dársela a Jonah Aaronson. 

Al día siguiente, mientras colgaba la ropa limpia 
en el alambre, vio al joven que se acercaba a la casa. 
No se acercó a hablarle; simplemente puso un pa
quete sobre el escalón y se alejó. 

No había ninguna carta, solamente un montón 
de dinero ... 1.000 dólares en billetes. Martha tomó 
el dinero, corrió hacia la casa y abrazó al pequeño 
Benjamín. 

-¡Benjarnín!-exclamó entre sollozos-Por fin 
vamos a tener la casa sobre la colina. Tú te me
jorarás y la vida será hermosa para todos-El pe
queño Benjamín la miraba, asombrado, mientras 
ella bailaba alrededor de la pieza ca'1tando una 
canción. 

Apenas si podia esperar a que su padre llegara 
a la casa. Cuando a rribó, el sábado por la noche, 
parecía muy cansado y desmejorado; había pes
cado un fuerte resfrío en las montañas. Martha en
cargó al peón que hiciera las tareas y puso a su 
padre en la cama. 

"Se lo diré mañana", se dijo. 
Por primera vez en muchos años, el padre estaba 

demasiado enfermo para asistir a la Escuela Domi
nical por lo que Martha y los niños fueron sin él. 
Ella se vistió con su mejor vestido negro y un som
brero. Cantó los himnos y escuchó la lección, pero 
todo el tiempo, su mente estaba en el dinero que 
había puesto debajo del colchón. 

Cuando la reunión terminó, el obispo se paró en 
la puerta dando la mano a todos. 

-¿Dónde está t u buen padre hoy, Martha? 
-Está enfermo, Obispo, por eso no pudo venir. 
-Lo siento mucho. Trataré de pasar a visitarlo 

esta tarde. 
-Gracias-dijo-Estoy segura de que le quedará 

agradecido. 
-Hay otros ausentes esta mañana. Ningún 

miembro de la familia Aaronson ha venido. ¿Sabes 
por qué? 

Ella se sonrojó y en cierto sentido se sintió un 
poco culpable. 

-No, no sé. 
Una vez en la casa, mientras cortaba pan y ser

vía la leche para el almuerzo, Martha maquinó un 
plan para sorprender a su padre. Le llevaría una 
bandeja, y cuando él levantara la servilleta, ahí es
taría el dinero. 

Su padre la llamó: 
- Martha, querida. 
-¿Qué pasa, padre? 
Su rostro tenía una expresión de ansiedad: 
-Estaba deseando que llegaras a casa. Los 

Aaronson han tenido un gran disgusto. ¿Podrías ir 
a su casa y ver lo que puedes hacer para ayudarlos? 

-¡,Qué ha pasado? 
- La hermana Aaronson vino esta manafla llo-

rando. Dijo que Jonah se ha ido de la ca a. 

(continúa en la página 27) 
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Un destacado editor religioso explora la influencia 
del mormonismo en la juventud mediante la AMM 

Los ntiemb?·os de la I glesia siemp1·e han tenido inteTés en la imp?·e
sión que aquellos que no son miemb1·os de la I glesia JJUedan teneT 
aceTca del pTogTama de La AMM. Louis Cassells, editoT de la United 
P1·ess l nternational, esttwo va1·ios días en Salt Lake City visitando 
la Conje1·encia de la AMM y asistiendo a pTogTamas y 1·euniones 
de la misma. El siguiente es un ext1·acto de los comentaTios del 
S1·. Cassells, los cuales se distTibuye1·on ]JO't todo el ?nundo a tTavés 
de la United P-ress l nteTnational. 

SEPTIEMBRE DE 1968 

Extractos del Deseret News, sábado, 6 de abril de 1968 

T odo mormón, entre la edad de 12 y 25, está 
automáticamente inscrito en el programa de la 
AMM, y permanece en sus listas ya sea que parti
cipe o no. Considerando el gran número de miem
bros, es algo extraordinario que la asistencia a cual
quier actividad de la AMM tenga un promedio de 
aproximadamente dos tercios del número total de 
alistados. 

Tanto la inspiración como el nombre de la Aso
ciación de Mejoramiento Mutuo se remontan a la 
época de Brigham Y oung, el director pionero que 
fue Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Ultimos Días cuando los perseguidos mor
mones hicieron el histórico recorrido a través del 
desierto para edificar una "Nueva Sión" a orillas del 
Gran Lago Salado. 

H ace aproximadamente un siglo--99 años para 
ser exactos-Brigham Young llegó a una conclusión, 
la misma que los estudiantes de sociología sobre 
delincuencia juvenil han estado pregonando en la 
actualidad: la mejor manera de alejar a los jóvenes 
de los problemas es mantenerlos ocupados con acti
vidades sanas. 

Con este consejo, se establecieron grupos sepa
rados de jóvenes y señoritas mormones, para ani
marlos a "mejorar en todo lo que es bueno y her
moso". 

Las personas que saben que los mormones no 
toman ni fuman, a menudo esperan que también 
censuren el baile pero Brigham Young se crió en un 
hogar rigurosamente protestante en donde el baile 
y aún tocar instrumentos de cuerda eran condenados 
como frívolos. 

"No dejaré a mis hijos a merced de ese curso 
artificial de entrenamiento", dijo. "Asistirán al baile, 
estudiarán música, leerán novelas y harán cualquier 
cosa que los ayude a desarrollar sus mentes y los 
haga sentir libres en cuerpo y mente." 
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El espíritu de este decreto-con alta amplitud de 
criterio para ser a mecliados del siglo 19-está toda
vía reflejado en los programas de la juventud mor
mona. El baile--no el folklórico o valses, sino el 
natural baile de salón-es una actividad importante 
de la vida social mormona. Los jovencitos pueden 
recibir lecciones de baile gratuitas en las reuniones 
de la AMM. Los adultos asisten a bailes patrocina
dos ya sea por su grupo de la AMM o por su barrio. 

Los viernes o sábados por la noche, se llevan a 
cabo en Salt Lake City y otros centros mormones 
de todo el mundo, cientos de bailes patrocinados por 
la I glesia . Esta pone en vigor ciertas normas de 
compostura, descarta los bailes tales como el "surf" 
y el "jerk", los cuales son " una contorsión grotesca 
del cuerpo, igual que los movimientos de los hom
bros y caderas o sacuclidas excesivas". Dw-ante el 
intermedio hay algún número para persuadir de esta 
manera a las personas a que se queden más tiempo. 

Las jovencitas mo1monas-que pretenden ser 
sumamente atractivas-llevan sus faldas a un largo 
que pueden describirse como "modestamente mini". 
(Un padre mormón confirmó mi suposición de que 
el largo de las faldas es un compromiso logrado con 
intensas y algunas veces llorosas negociaciones entre 
padres e hijas.) 

El programa de la juventud también pone gran 
énfasis en la música, teatro de aficionados, escul
tismo y deportes. 

El amor por la música también se ha arraigado 
profundamente en la historia mormona. Durante 
su ardua jornada a través del desierto, los mo1mones 
conservaron su ánimo cantando. Actualmente la 
tradición sigue viva con el munclialmente famoso 
Coro Mormón del Tabernáculo y otros 7.000 grupos 
corales menos conocidos, en trenados por directores 
de música de los barrios. También se fomenta la 
música instrumental. Por lo menos una vez al año, 
cada barrio verifica un festival de música en el cual 
los jóvenes tienen la oportunidad de demostrar sus 
talentos vocalmente así como en una vasta va1iedad 
de instrumentos. 

Una de las primeras cosas que los mo1mones 
hicieron después de llegar a Salt Lake City fue ecli
ficar el teatro más grande y hermoso que había 
entre Chicago y San Francisco. Desde ese entonces 
en 1862, el drama ha sido muy importante en la 
vida de los mo1mones de todas las edades, y parti
cularmente los jóvenes. Los barrios mormones y las 
Asociaciones de Mejoramiento Mutuo exhiben 10.000 
obras teatrales al año, de las cuales un gran por
centaje son musicales. Las que presencié, a pe3ar 

de ser claramente producciones de aficionados, so
brepasaban el nivel que se esperaría ver en una obra 
teatral de una iglesia. 

Los mormones fueron la primera iglesia en Esta
dos Unidos que fomentara las tropas de Boy Scouts; 
en la actualidad todavía están a cargo de uno de 
los programas de Boy Scouts más grandes del mun
do. En 1928, vieron la necesidad de un programa 
de exploradores más avanzado para jóvenes mayo
res y dieron principio a lo que llamaron el movi
miento de "Vanguarclias". Cinco años más tarde, 
éste fue adoptado por la Organización Nacional de 
Boy Scouts, y hoy se conoce en el pais como el 
programa de Exploradores. 

Los deportes organizados y de competencia son 
quizá el imán más poderoso que usa la AMM para 
atraer y conservar más jóvenes mormones. Cada 
barrio tiene sus propios equipos de básquetbol, vóli
bol y béisbol. Juegan en tre sí de acuerdo a los hora
rios regulares de las ligas; los campeones de las 
va1ias ligas asisten a los juegos regionales y final
mente a los gigantescos campeonatos nacionales. El 
campeonato de básquetbol que se efectúa en Salt 
Lake City todos los veranos causa el mismo rego
cijo que el que experimentaría cualquier otra ciu
dad que fuera sede de las Series Mundiales. 

El mantener activo este programa de la juven
tud requiere gran parte de tiempo y dirección por 
parte de los adultos. Incluyendo los maestros orien
tadores, maestros de la Escuela Dominical, direc
tores de drama, maestros de baile y música, entre
nadores de deportes y otros, el típico barrio mor
món tiene aproximadamente 250 puestos para per
sonas que no reciben pago alguno. Cabe decir que 
estos trabajos requieren declicación. Muchos mor
mones adultos me han dicho que pasan de 15 a 30 
horas semanales en las actividades de la AMM o 
de la I glesia. 

En muchas otras denominaciones, sería suma
mente difícil persuadir a muchos a dar tanto de su 
tiempo, los mormones pueden hacerlo porque como 
dijo el presidente Tanner: "no tenemos miembros 
espectadores en la · I glesia Mormona". 

"Nuestros miembros no se escabullen o evaden 
cuando se les pide que desempeñen un cargo," dijo. 
"Desde la nii'iez se nos ensei'ia que un llamamiento 
de la I glesia es un llamamiento de Dios. Y cuando 
Dios llama a una tarea, uno sólo clice sí, cuando 
tiene una fe sincera." 

Sin ninguna duda, los mormones realmen te to
man su fe en se1io; y eso, quizá es el secreto funda
mental de su éxito en mantener a los jóvenes uni
dos a la I glesia. 

* * ::: 
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Estas palabras, escritas por un prominente perio
dista. llevan el impacto de la influencia de la AMM 
y su exhortación para que todo miembro de la I gle
sia esté activamente unido a este inspirado progra
ma ... y si no hay otras razones baste ésta, "La 
AMM mantiene a la juventud unida a la Iglesia." 

LJAHONA 



GENEALOGIA 

D URANTE los setenta y cinco años de su organización, la Sociedad 
Genealógica ha ido acumulando grandes cantidades de información ge

nealógica de diversas partes del mundo. Esta agrupación de registros ha sido 
el resultado de que miles de personas se hayan preocupado por hacer su 
genealogía, descubrir de dónde provienen, así como obtener información 
acerca de sus antepasados. De esta manera hemos podido colocar en los 
archivos de la Sociedad Genealógica más de seis millones de registros fami
liares, los que muestran los millones de personas por quienes se ha hecho 
la obra en el templo. 

A medida que los templos se han ido multiplicando, la obra de obtener 
información genealógica ha aumentado a tal grado que miles y miles de 
personas de todo el mundo se han entregado al trabajo de volver los cora
zones de los padres hacia los hijos, y los corazones de los hijos a sus padres. 

Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Lntimos 
Días efectúan esta investigación por razones diferentes a las de otras per
sonas del mundo. Para nosotros esta obra es esencial para nuestra salva
ción, es un principio eterno para sellar a las familias en el verdadero orden 
patriarcal del Santo Sacerdocio. 

El aumento de asistencia al templo, ha hecho que se efectúen más 
obras por nuestros antepasados fallecidos. Y con este aumento (siguiendo 
las palabras del Señor a los santos) estamos conservando un registro de 
las ordenanzas para que lo que atemos en la tierra sea atado en el cielo, 
y lo que desatemos en la tierra sea desatado en el cielo. Como dijo el 
profeta José Srnith: "A algunos les parecerá muy atrevida esta doctrina 
que discutimos: un poder que registra o liga en la t ierra y también en los 
cielos. Sin embargo, en todas las edades del mundo, cada vez que el Señor 
ha dado una dispensación del sacerdocio a un hombre o grupo de hombres, 
por revelación efectiva, siempre se ha dado este poder. De manera que, 
todo cuan to esos hombres autorizadamente hicieron con verdadero y fiel 
cumplimiento, en el nombre del Señor, llevando un registro debido y preciso 
de ello, llegó a ser ley en la tierra y en el cielo; y no pudo anularse, de acuer
do con los decretos del gran Jehová." (Doc. y Con. 128: 9) 

Por tanto, toda la obra del templo, se registra fielmente en los Tem
plos del Señor para cumplir con esta revelación. Asimismo, en la Sociedad 
Genealógica tenemos un registro fiel; no el registro oficial del cielo, sino 
uno que ayudará a los santos a evitar duplicados y saber con seguridad 
por quién se ha hecho la obra en las casas del Señor. Este no se hace sólo 
con los registros de grupo familiar que se colocan en los archivos, sino que 
los nombres de aquellos que han recibido la investidura en los templos se 
anotan en pequeñas tarjetas, se ponen en orden alfabético y se guardan en 
lo que llamamos Indice de Registros del Templo. 

En estos archivos hay aproximadamente 36 millones de tarjetas. Esto 
ha llegado a ser uno de los instrumentos de investigación de más valor en 
la Sociedad Genealógica. 

Hace más o menos dos años nos dimos cuenta de que cada persona en 
la Iglesia debería tener acceso a las facilidades de este importante archivo. 
Se inventó un sistema que permitiría a cualquier persona del mundo ob
tener la información concerniente a sus antepasados que se encontrara 
archivada en el Indice de Registros del Templo. Se imprimió una solicitud, 
y de esta manera comenzó un nuevo servicio en nuestras oficinas. En sólo 
un corto período de dos años, un grupo selecto de eficientes señoritas ha 
revisado más de 500.000 nombres. Diariamente promediamos cerca de mil 
solicitudes en las que se pide que investiguemos en nuestros archivos si se 
ha hecho la obra por diferentes personas, y si es así que les enviemos la 
información que se encuentra en la tarjeta. 
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Este serviCIO es gratuito así como la copia de 
la tarjeta que se envía a la persona que solicita la 
información. Si se hace referencia a registros de 
gmpo fami liar, también se hacen en duplicado y se 
envían con la copia de la tarjeta. Si el número de 
registros familiares que se envía requiere que se 
cobre, se enviará una declaración adjunta. Esto 
generalmente no se hace cuando son una o dos hojas, 
sino cuando el número sobrepasa las cuatro. 

La Sociedad Genea lógica 
de 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días 

107 South Main Street 
Salt Lake City, Utah 84111 

SOLICITUD PARA COPIA DE TARJETA S 
O REGISTROS DE A RCHIVO 

Escriba dentro de este cuadro su nombre, dirección y zona postal: 

Proporcione la mayor información posible acerca de la persono cuyo 
nombre va a investigarse: 

APELLIDO: ..................... . 

NOMBRE: ...................... . 

FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

FECHA 

DE CASAMIENTO: ..........•................... 

CON 
QUIEN: ............. . 

FECHA DE DEFUNCION: 

NOMBRE COMPLETO 

DEL PADRE: ......•.................•.......................................................................•... 

NOMBRE COMPLETO DE 
SOLTERA DE LA MADRE: ........................................................................ . 

FECHA DE BAUTISMO 
EN LA IGLESIA MORMONA: 

FECHA EN QUE RECIBIO 
LAS INVESTIDURAS: 

OTROS MATRIMONIOS: ...........................................................................• 

SU PARENTEZCO CON ESTA PERSONA: . 

INDIQUE LA CLASE DE INFORMACION DE LA CUAL DESEA COPIA 

O TARJETA DEL INDICE (Incluye las fechas de bautismo e investidura) 

0 REGISTRO DEL ARCHIVO QUE MUESTRA A ESTA PERSONA COMO 

PADRE (Incluye la fecha de sellamiento a la esposa así como la de 
bautismo e investidura) 

0 REGISTRO DEL ARCHIVO QUE MUESTRA A ESTA PERSONA COMO 

NIÑO (Incluye la fecha de sellamiento a los padres así como la 
de bautismo e investidura) 
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La solicitud se envía gratuitamente a los presi
dentes de estaca y obispos, quienes las solicitan a 
través de su Centro de Distribución local. Cuando 
la persona interesada llena dicha solicitud, se envía 
directamente a la Sociedad Genealógica, 107 South 
Main Street, Salt Lake City, Utah 84111. Cuando 
la Sociedad contesta, envía la contestación directa
mente a la persona interesada. 

SI SOLICITA UNA COPIA DE UNA TARJETA DEL INDICE DE REGISTROS, 
FAVOR DE INDICAR: 

O Me comunicaré con ustedes concerniente a los resultados de su 
investigación. 

O Favor de enviarme por correo los resultados de su investigación. 

ESTE FORMULARIO SE USA PARA SOLICITAR COPIAS DE 
TARJETAS DEL JNDICE DEL TEMPLO ASI COMO COPIAS DE 
REGISTROS FAMILIARES DE LOS ARCH!\"OS DE LA SOCIEDAD 
GENEALOGICA. 

MUESTRA DE UNA TARJETA DEL INDICE DE REGISTROS 

No. 

NOMBRE 

NACIO 

DONDE 

MURIO 

P •. 

M ... 

Templo 
No. 9525 Libro 

Monti 

A página 277 

Fecha de M . ...................................•...................... 

Bautismo ... 

Investidura 

F.S. 
Esposo 
Esposa ......••.. ................. 

o los 
. ...... podres 

Las FECHAS DE SELLAMIENTO generalmente 
no aparecen en estas tarjetas, pero se pueden hallar 
en los registros del archivo o en las copias microfoto
gráficas de los registros originales del templo que 
están disponibles a través de la sección de R eferen
cias de la Sociedad Genealógica o de investigadores 
autorizados. 

Si las FECHAS BAUTISMALES no aparecen en 
las tarjetas o en los registros, pueden encontrarse en 
las copias microfotográficas de los registros originales 
de barrio o rama, las cuales se pueden buscar en la 
Biblioteca principal de la Sociedad Genealógica o en 
sus sucursales. 

Solamente se cobrará cuando se pidan volúmenes. 
Por favor no enviar dinero: si hay necesidad, se le 
enviará la cuenta en el futuro después que se le haya 
enviado su orden. 
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¿CON QUE MEDIDA? 

(viene de la página 22) 

-¿Dio alguna razón? 
-No, simplemente dejó una nota diciendo: "Me 

voy y jamás volveré." 
La garganta de Martha se endureció. 
-¿No habrá regresado a su trabajo? 
-No, eso es lo extraño. El muchacho fue a ver 

al obispo hace un mes y le preguntó si podría cum
plir una misión; con ese propósito había ahorrado 
todo el dinero que había ganado. Su familia estaba 
muy orgullosa, y él estaba simplemente esperando 
el llamamiento. Así que es muy extraño que haya 
desaparecido. ¿Irás a ver si puedes consolar a la 
hermana Aaronson, Martha? 

Pero no hubo respuesta. Ella había corrido a 
su cuarto y estaba arrodillada, enfrentándose con 

la realidad de lo que había hecho, y llorando dijo: 
-Señor, perdóname, perdóname. 

* * * 
Lejos, en el desierto, J onah Aaronson aminoró 

el paso de su caballo; el enojo se le había pasado; 
dejó las 1;endas sueltas e inclinó la cabeza sobre el 
pecho. El cansado caballo se sentía aliviado del fu
rioso galope y ahora andaba lentamente. Poco a 
poco el muchacho percibió algo como una voz que 
parecía decir, "Ella no sabía. Ella no sabía. Ella 
no sabía." 

Tomó las riendas y el caballo se detuvo. Por 
algunos minutos Jonah pensó, luego dio vuelta y 
emprendió el camino de regreso. 

-Volveré ... trabajaré otra vez ... ahorraré 
dinero . . . y algún dia, serviré al Señor como El 
quiere que lo haga. 

HU~OR ~OR~O~-, 
La maestra de la Escuela Dominical había estado 
contando a los niños la historia de oé y el arca. 
Después de haber mencionado los nombres de 
varios animales que estaban en el arca, preguntó. 
"¿Piensan Uds. que oé al estar rodeado de tanta 
agua haya pescado mucho durante sus horas de 
ocio?" "¿Qué?" preguntó una vocecita desde el 
fondo de Ja clase. "¿Con sólo dos lombrices?" 
- Remitido por C. D. Kent, Lansing, Michigan 

Un estadounidense vio a una linda chica en 
Londres a quien reconoció pero no pudo re
cordar su nombre. Caminó hacia ella y le dijo, 
"Qué agradable verla otra vez," a lo cual ella 
contestó, "Gracias señor." Esto no ayudó mucho, 
a í que él dijo, "¿Cómo está su madre?" "Bien, 
gracias." "¿Cómo está su hermano?" "Lo siento, 
pero no tengo ningún hermano." Muy confun
dido, el estadounidense dijo, "Bueno, entonces 
¿cómo está su hermana ?" A lo cual la linda 
chica sonrió y dijo, "Todavía es Reina." 

SEPTIEMBRE DE 1968 

"¿Puede escribir a máquina?" 
"Sí, señor. Uso el sistema bíblico: 
"Buscad y hallaréis." 

Estudiante: "He sumado diez veces aquellas cifras, 
señor." Profesor: "Muy bien, muchacho." Estu
diante: "Y acá están las diez respuestas." 

Cuando un hombre se sienta al lado de una 
señorita durante una hora, le parece como si 
fuera un minuto. Pero si se sienta en una estufa 
caliente durante un minuto, le parecerá mucho 
más que una hora. Eso es relatividad. 

-Albert Einstein 
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Nuevos Presidentes de Misión 

Entre las misiones de habla hispana que tienen nuevos 
presidentes se encuentra la Misión Andina. El hermano 
Allen E. Litster ha sido llamado por la Primera Presi
dencia para substituir al hermano J. Avril Jesperson 
en la cabecera de dicha misión. El hermano Litster 
cumplió uno misión en la Misión Hispanoamericana de 
Occidente en donde además de hacer la obra misional 
fue director de distrito. En la fotografía aparece el 
nuevo presidente Litster en compañía de su señora 
esposa. 

El hermano Stephen l. Brower, quien actualmente se 
encuentra trabajando en Bogotá, Colombia, ha sido 
llamado para presidir la Misión Colombiano-Venezo
lana . . Durante su estadía en ese país, el nuevo presi
dente de misión sirvió como segundo consejero en el 
Distrito de Bogotá de la Misión Andina. En la foto
grafía aparecen los hermanas Brower con tres de sus 
hijos. Tienen cinco, pero sólo cuatro los acompañarán 
en su misión. 

El hermano Gordon M . Romney, oriundo de Colonia 
Juárez, México, ha sido llamada para presidir la Mi
sión Mexicana. Tanto el presidente Romney como su 
esposa, han tenido considerable experiencia en la obra 
misional. En 1952, dedicaron la Misión Centroameri
cana para la obra proselitista, donde permanecieron 
por tres años. El hermano Romney y su esposa, Eliza
beth, tienen cuatro hijos. Substituirán a los hermanos 
McCiellan. 

Otra de las misiones que tienen nuevo presidente es 
la Centroamericana. El hermano Milton E. Smith ha 
sido l lamado por la Primera Presidencia de la Iglesia 
para servir en dicha Misión, presidida anteriormente 
por el hermano Teddy E. Brewerton. El hermano Smith 
sirvió una misión de dos años en Argentina. Los her
manos Smith tienen 6 hijos quienes los acompañarán 
durante el tiempo que dure su asignación. 



Como consecuencia de la expans1on y crecimiento de 
lo Iglesia en México, ha sido necesario formar una 
nueva misión que será dirigido por el hermano Arturo 
Mortínez, quien aparece en la fotografío acompañado 
de su esposo Andrea y sus cinco hijos. El hermano 
Mortínez cumplió uno misión de tres años, de 1949 
o 1951 , en México, en donde sirvió como presidente 
de lo Rama de la Colonia Industrial y presidente del 
Distrito de la Huasteca. Las oficinas generales de la 
nueva Misión Mexicana Central del Norte se encon
trarán en la ciudad de Torreón, Cooh. 

Hace algunos meses, se llevó o cabo en lo Rama de 
Santa Fe de la Misión Argentina del Norte, el bazar 
anual de lo Sociedad de Socorro. Con el mismo entu
siasmo y alegría de siempre, las hermanas donaron 
de su tiempo y esfuerzo para hacer de esta actividad 
algo digno de verse. En lo fotografía se pueden apre
ciar los trabajos confeccionados y adornados por los 
hermanos que d e izquierdo o derecho son: María Ro
mero, Bla nco Chignoli, Beatriz Durán y Juana Villorreol. 

En esta fotografía aparece el hermano Robert E. We s, 
quien substituirá al hermano Voughn Green en la 
presidencia de lo Misión Mexicano del Norte. El nuevo 
presidente ha servido también como presidente de 
romo y distrito en las misiones Uruguaya y Argentino . 
Lo hermana Wells ha sido organista y directora de 
música en los barrios y romas donde ha vivido; ade
más ha presentado conciertos en Paraguay, Argen
tina y Ecuador. Los hermanos Wells tienen siete hijos 
quienes los acompañarán durante el tiempo de su 
misión. 

,. 
! 

Con motivo de la Conferencia de la AMM realizado 
en lo ciudad de Salt Loke City durante el mes de junio 
ppdo., vemos aquí a un grupo de hermanas de la 
Estaca Norte de la Ciudad de México, quienes hicieron 
el viaje a dicha ciudad con la finalidad de recibir 
instrucciones y participar del espíritu de dicha con
ferencia . Son, de izquierda a derecha, primera filo : 
Lilia Alvarado, Elvira Zetina, Esther Rod ríguez, Aman
da Zetina, María Luisa Vera . Segunda fila : Herminio 
Mendozo, Celia Balderos, Ruth Zuñiga, Josefina Reyes 
y Rebeca Farías. 
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Comejenes en el hogar 
(Tomado de the Church News) 

p__,CL presidente David O. McKay, como uno 
-C.. de los más grandes defensores de la bue

na vida familiar, ha dicho: 
"Si después ele investigar, uno descubre que 

los comejenes están carcomiendo los cimientos 
de la casa, no se debe perder tiempo para hacer 
que los expertos hagan un cuidadoso examen y 
exterminen a los insectos destructores. Se ten
drán que quitar los materiales corroídos y si es 
necesario, hacer ele nuevo los cimientos. 

"Pero más importante que la edificación de 
la casa es la construcción y purificación de nues
tros hogares . .. 

"En los hogares así como en las casas hay 
comejenes destructores; algunos de los cuales son 
el lenguaje vulgar ) la crítica constante, por par
te tanto de padres como de hijos. 

"La calumnia es veneno para el alma, y los 
calumniadores son como moscas que vuelan sobre 
las partes sanas del hombre para posarse sólo en 
sus llagas. 

"En el hogar ideal no existen los chismes ca
lummadores acerca ele los maestros escolares, 
oficiales públicos o de la Iglesia. 

"A medida que pasan los años, estoy más 
agradecido a mi padre que elijo: 'No critiques a 
tu maestro ni a nadie.' 

" Las peleas y profanación son también cala
midades que degradan las normas del hogar ideal. 
No puedo imaginarme a un padre o madre pe
leando en presencia ele sus hijos o que de sus 
labios salgan palabras profanas. 

"Otro elemento que impide la felicidad en el 
hogar es el rchusarsc a cumplir con la eterna 
responsabiliclacl ele la maternidad y paternidad. 
Aquellos miembros de la Iglesia normales y salu
dables no deberían encontrarse entre los culpa
bles que limitan el número de hijos, especial
mente cuando tal acción es inducida por un 
deseo de diversión o ganancia personal, o de 
1gualar a los vecinos, o por la falsa impresión de 
que tmo o dos hijos en una familia pueden re
cibir una educación mejor. Todas éstas son ex
cusas que los miembros ele la Iglesia no deben 
fomentar, va que no tienen justificación. 

"Yo sé que el asunto del tamaiio ele las fami
lias crea muchos problemas: el asunto de la pro
fesión ele la mujer, la falsa afim1ación de que 
caliclacl no es cantidad, ele la cual, con mucha 
razón, un escritor dice que debería ser 'extinción, 
no preservación', o el asunto ele ser uno del 
mundo. 

"Con el alto concepto del matrimonio como 
lo reveló el profeta Jo~é Smith, los miembros ele 
la Iglcs1a deberían tener una sola meta: recordar 

el hecho de que el matnmonio-los cimientos de 
la sociedad-es ordenado de Dios para la edifica
ción de hogares permanentes en los cuales los 
hijos puedan ser criados adecuadamente y donde 
se les enseñen los principios del evangelio. 

"Todos los miembros de la Iglesia deberían 
poner sus hogares en orden para que puedan 
gozar de la verdadera felicidad de una vida fa
miliar armoniosa." 

En otra ocasión, el presidente McKay dijo: 
"El bajo concepto del matrimonio que está 

ganando popularidad en todo el mundo, amena
za la civilización misma, y es contrario a la vo
luntad ele Dios. 

"Para todos los hombres y mujeres realmente 
dignos, los hijos son su riqueza más preciada, y 
la obligación ~· deber más importante del hombre 
es edificar un hogar y criar adecuadamente a 
sus hijos. 

" El matrimonio es una ordenanza divina. 
No deberá tomarse a la ligera ni con propósitos 
de placer. 

"El cuerpo limpio y la sangre libre de corrup
ción son requisitos para un matrimonio ideal. 
Después de ello siguen las relaciones domésticas, 
las cuales en nuestra existencia actual, son más 
valiosas que todos los demás lazos sociales. 

Estas dan al corazón su primer latido y abren 
los profundos cimientos de su amor. Sus respon
sabilidades, gozos, sufrimientos, sonrisas, lágri
mas, esperanzas y cuidados forman los intereses 
principales de la vida humana." 

A menudo el presidente McKay ha discutido 
la necesidad básica de la integridad. 

"En la vida no hay nada tan admirable como 
la verdadera hombría. No hay nada tan sagrado 
como la verdadera femineidad," dijo. 

Estos cimientos de un buen hogar nunca de
ben dejarse corroer. Como los comejenes en la 
casa, los malos hábitos pueden en poco tiempo 
debilitar tanto la hombría como la femineidad, 
y cuando estos dos desaparecl!n, el significado y 
propósito ele la vida en el hogar también se es
fuman. 

¿Y qué es lo que preserva la hombría y femi
neidad ) mantiene el hogar intacto? 

Es la fuente de toda fortaleza de carácter: 
obediencia a Dios y sus enseñanzas. 

Si vivimos el Evangelio de Jesucristo en el 
hogar, preservamos todas las cualidades que man
tienen los matrimonios intactos y edifican estas 
características en las almas de los hijos. 

Sólo el evangelio puede proporcionar las pie
dras fundamentales sobre las cuales puede edi
ficarse un gran hogar. 


