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Un men:Jaje de 

AYUDANTE DEL CONSEJO DE LOS D OCE 

GEL Evangelio de J esucristo ha sido restaurado en su plenitud, y no 
tiene sustituto. E s el plan de Dios pa ra salva r a la hwnanidad 

y llevar a sus hijos n uevamente a E l. E l mensaje está ante el mundo Y 
está siendo estudiado e investigado por exper tos; la gente lee libros y 
revistas que hablan de la palabra revelada. F inalmen te los hombres lle
garán a sabe r que la única fórmula pa ra la paz es el E vangelio de J esu
cris to. 

P ablo, el apóstol, llegó a saber que el evangelio es el convenio que 
el Señor ha hecho con los hombres pa ra su salvación y exa ltación ; posee 
todos los d erechos, poder y autoridad d e salvar y exaltar a la familia 
humana . Los falsos maestros o aquellos que tra ta n de evadir sus respon
sabi lidades, no deben pervertirlo o modificarlo sólo para su conveniencia 
o para satisfacer sus a ntojos. E l evangelio restaurado es idéntico en tod os 
sus aspectos al que el Sa lvador y sus a póstoles enseña ron; los requ isitos, 
los principios y las ordenanzas son la<: m ismas. E l eva ngelio restaurado 
reconoce que el hombre es un hijo de Dios, y que vivió antes de venir a 
la tierra. P or tanto, el ser hwnano e~ algo más que una simple creación 
física: es u n ser espiritual investido c-.n los a tributos de su Padre Celes
tial, que se d irige hacia la perfección al honra r y obedecer los manda
mientos d ivinos, única m anera de logra rlo. 
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El 

verdadero 

propósito 

de la vida 

por el presidente David O. McKay 

NOVIEMBRE DE 1968 

L A tierra en toda su majestad y maravilla no es 
en modo alguno el fin ni el propósito de la crea

cwn. "Mi gloria" dice el Señor mismo, " ... es lle
var a cabo la inmortalidad y la vida eterna del 
hombre." (M oisés 1:39) Y el hombre, haciendo uso 
del don divino del libre albedrío, debe sentirse obli
gado a ayudar a su Creador en el cumplimiento de 
este divino propósito. 

El verdadero propósito de la vida no es la mera 
existencia, ni el placer, ni la fama, ni las riquezas, 
sino la perfección de la humanidad por medio del 
esfuerzo individual y bajo la guia de la inspiración 
de Dios. 

La verdadera vida es una réplica de lo mejor que 
hay dentro de nosotros. Vivir sólo para satisfacer 
los apetitos, el placer, el orgullo o el afán de dinero, 
y no para la bondad, la pureza y el amor, la poesía, 
la música, las flores, las estrellas, Dios y la eterni
dad, es privarse a sí mismo del verdadero gozo de 
vivir. 

Dos aspectos de la actividad 

En medio de este escenario material de la exis
tencia, el hombre encuentra actividad en dos aspec
tos: Primero, en la lucha por la subsistencia y las 
comodidades; segundo, en la tendencia al envileci
miento. Lo primero es natural y recomendable, pero 
lo segundo es denigrante y cuando no se restringe, 
lo conduce a uno al nivel de los animales. Cuando 
un hombre llega a pensar que obtendrá una existen
cia mejor ultrajando a su vecino, en ese mismo mo
mento está circunscribiendo su propia vida: la amar
gura reemplaza a la felicidad; la sordidez suplanta a 
la generosidad; el odio toma el lugar del amor y la 
bestialidad pasa a ocupar el sitio del humanitarismo. 

Generalmente hay en el hombre una fibra divina 
que se empeña en elevarlo y empujarlo hacia ade
lante; creemos que este poder interior es el espíritu 
que proviene de Dios. El hombre vivió antes de venir 
a la tierra, y está en ella para procurar la perfección 
de su espíritu. E n algún momento de su vida todo 
hombre siente conscientemente un deseo de estable
cer contacto con el Infinito, y su espíritu busca a 
Dios. Este sentimiento es universal y todo hombre 
debería estar, verdaderamente, empeñado en la mis
ma grandiosa tarea : la búsqueda y la evolución de 
la paz espiritual y de la libertad individual. 

El hombre, arquitecto de su destino 

Cada uno de nosotros es el arquitecto de su pro
pio destino, y es realmente desgraciado aquel que 
trate de edificarlo sin la inspiración de Dios, sin dar 
se cuenta de que él progresa desde su interior y no 
desde el exterior. Muchas veces, fuertes árboles que 
permanecen inamovibles en medio de un huracán, su
cumben al poder destructor de una peste que apenas 
puede descubrirse por medio de un microscopio. En 
la misma forma, los mayores adversarios que t iene 
la humanidad en nuestros días, son las sutiles y a 
veces invisibles influencias sociales que minan la na
turaleza humana. Después de todo, la prueba de la 
fidelidad y la eficacia del pueblo de Dios, es in
dividual. 
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Todas las tentaciones que se nos presentan, a 
vosotros o a mí, llegan bajo una de estas formas: 

(!) La tentación de un apetito o pasión. (2) La 
sumisión al orgullo, la moda o la vanidad. (3) Un 
deseo de riqueza mundana, poder o dominio sobre 
tierras o posesiones t errenales del hombre. 

Estas tentaciones se nos presentan en nuestras 
reuniones sociales, en nuestras disputas políticas, en 
nuestras relaciones comerciales, en la granja y en 
el establecimiento mercantil. Encontramos estas in
fluencias insidiosas en nuestra conducta en todos 
los asuntos de la vida, y es en el momento en que 
se manifiestan a la consciencia del individuo, cuando 
la defensa de la Verdad debe ponerse en acción por 
sí misma. 

La Iglesia enseña que esta vida es de probación ; 
es deber del hombre hacerse dueño y no esclavo de 
su naturaleza. Sus apetitos deben ser controlados y 
usados para beneficio de su salud y de la prolonga
ción de su existencia; sus pasiones deben ser con
t roladas y manejadas para felicidad y beneficio de 
los demás. 

l a fe licidad se obtiene por medio del se rvicio 

La mayor felicidad del hombre proviene de en
tregarse a sí mismo por el bien de otros. Tanto el 
avance de la ciencia como los descubrimientos desde 
el alba de la historia hasta nuestros días, son el re
sultado de los esfuerzos de hombres que no vacilaron 
en sacrificarse, si era necesario, por la causa de la 
Verdad. 

Act ualmente podemos ver que hay personas que 
se han enfrentado al desastre, que parecen derrota
das y cuya naturaleza se ha agriado; pero si se detu
vieran a pensar, aun la adversidad que se les ha 
presentado se volvería un medio de elevación espiri
tual. La adversidad puede llevam os hacia Dios y la 
luz espiritual, en lugar de alejarnos de El; y las pri
vaciones pueden resultar una fuente de fortaleza si 
logramos mantener la dulzura de la mente y el espí
ritu. 

Si vosotros habéis vivido de acuerdo a los estí
mulos del Espíritu Santo y continuáis haciéndolo, 
la felicidad colmará vuestra alma. P ero si os ale
jáis de ello y sois conscien tes de que habéis fraca
sado en hacer lo recto, seréis desgraciados aun cuan
do gocéis de bienes terrenales. 

la espiritualidad, una v icto ria sobre sí mismo 

La espiritualidad es la conciencia de la victoria 
sobre sí mismo y de una comunión con el Infinito; es 
algo que impulsa a vencer las dificultades y lograr 
más fortaleza cada día. Sentir que nuestras faculta
des se desarrollan y que la verdad se apodera de 
nuestra alma, es una de las experiencias más subli
mes de la vida. La espiritualidad se desarrolla sien
do veraz consigo mismo y leal a los altos ideales de la 
vida. La verdadera prueba de una religión es la 
clase de hombre que es capaz de producir. El ser 
"honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuo
sos y en hacer bien a todos los hombres" son vir
t udes que contribuyen a la adquisición de un alma 
más elevada. Es la fibra divina del hombre lo que 
lo hace rey sobre todas las cosas que han sido crea
das; es esta cualidad lo que lo pone muy por encima 
de todos los otros animales. 

Recordemos siempre que la vida es únicamente 
lo que nosotros hacemos de ella y que el Salvador de 
la humanidad ha dejado establecida, clara y simple
men te, la forma en que podemos obtener el gozo y la 
paz. Esta se encuent ra en el Evangelio de Jesucristo 
y la observancia del mismo. Cumplid con vuestro 
deber por humilde que sea, y decidíos por ser, aun 
en medio de dificultades y desengaños: 

Como el hombre que se enfrenta a lo que venga, 
Con el paso firme y el corazón alegre; 
Que pelea la batalla diaria sin temor; 
y que aunque vea sus esperanzas perecer 
mantiene firme su confianza 
de que Dios es siempre Dios. 

Autor Anónimo 

T odo homb1·e debeTía teneT ~¿n cemente'l''io de TegulaT tamaño 
en donde Jnt.dieTa entena?' las .faltas de sus .amigos. 

Hen?'Y Wa1·d B eeche1· 
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El hotnbre a la 

itnagen de Dios 

poT B eT1WTd P. Bt·ockbank 

Ayudante del Consejo de los Doce 

P OCO antes de su ascención, el Señor aconsejó 
que enseñáramos "que guarden todas las cosas 

que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo". (Mateo 
28:20) Eso incluye el consejo y la enseñanza que 
deberíamos impartir en la actualidad. 

Es interesante notar cómo el tema de esta sesión 
ha estado tan relacionado con los muchos pensa
mientos que tengo que decir. Habrá repetición de 
escrituras, pero son buenas y vale la pena que se 
repitan. 

Uno de los pasajes más valiosos de las Escrituras 
3e encuentra en el primer capítulo del Antiguo Tes
l;amento: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
:::onforme a nuestra semejanza. . . . Y creó Dios al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; va
rón y hembra los creó." (Génesis 1: 26-27) Esta es
::ritura es muy conocida por todos, pero no todos la 
:::omprenden. 

El saber que fuimos creados a la imagen y seme
janza de Dios es un conocimiento importante y una 
~ran bendición, y es un desafío conocer y hacer la 
10luntad del Creador. Me he dado cuenta de que 
nuchos de los hijos del Señor nunca aprenden la 
mportante verdad de que son creados a la imagen y 
;emejanza de Dios. 

Cuando Dios creó al hombre, creó un templo sa
~ado, su obra maestra. 

El apóstol Pablo dijo= "¿No sabéis que sois tem
)lo de Dios, y que el E spíritu de Dios mora en vos
Jtros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios 
e destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual 
ois vosotros, santo es." (1 Cor. 3: 16-17) El cuerpo 
anto es sagrado. 

Jesús le dijo al hombre: "Sed, pues, vosotros 
¡erfectos, como vuestro Padre que está en los cielos 
·s perfecto." (Mateo 5: 48) 

El autodominio es también un desafío, de esco
~er lo bueno de lo malo, escoger el reino de Dios y 
u justicia, antes que lo inicuo. Cuando hacemos 
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esto, hemos hecho la decisión correcta. Escoger la 
justicia de Dios es un mandamiento que es posible 
vivir, pero a veces, y a sabiendas, escogemos lo malo. 

En cuanto al propósito de la vida, Jesús dijo: 
" ... esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has 
enviado." (Juan 17:3) E sta es una gran meta dada 
por el Maestro mismo : conocer al Creador, a Dios. 

Conocer esta escritura de verdad divina, no eli
mina la dedicación y esfuerzo que se requieren para 
obtener el conocimiento del Padre y del Hijo. Como 
se ha mencionado, el Salvador fue enviado a esta 
tierra a enseñar su plan y poner un ejemplo para 
todos. El dijo: " . .. Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 
14: 16) No hay otro camino, sólo por nuestro me
diador J esuc1isto y su plan del evangelio se puede 
conocer a Dios y regresar al reino de los cielos. 

Se nos ha amonestado a evitar las doctrinas fal
sas y las filosofías de los hombres. El apóstol Pablo 
dijo : " Mirad que nadie os engañe por medio de filo
sofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de 
los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, 
y no según Cristo." (Col. 2:8) Nuestras vidas deben 
imitar a la del Mesías. 

Porque somos a imagen y semejanza de Dios, a 
menudo nos volvemos presuntuosos y tontamente 
seguimos nuestros propios caminos, los de los hom
bres y los de este mundo. 

Cito de las palabras del gran profeta Isaías, las 
palabras del Señor: " Porque mis pensamientos no 
son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová. 

"Como son más altos los cielos que la tierra, así 
son mis caminos más altos que vuestros caminos, y 
mis pensamientos más que vuestros pensamientos." 
(lsaías 55:8-9) 

Dios no recibió del hombre sus caminos y pensa
mientos, su plan de salvación del evangelio ni la vida 
eterna. El plan del evangelio fue creado antes de !a 
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fundación del mundo, pero mediante la obediencia 
el hombre puede recibir los pensamientos, caminos y 
plan de vida de Dios. 

Jesús dio otra llave hacia la perfección cuando 
dijo: " ... buscad primeramente el reino de Dios y 
su justicia ... " (M ateo 6:33) 

Hay otra clase de justicia en esta tierra, y el 
Señor se refirió a ella cuando habló a los fariseos: 
" ... os digo que si vuestra justicia no fuere mayor 
que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el 
reino de los cielos." (Mateo 5:20) 

Jesucristo y sus apóstoles nos han aconsejado a 
no aceptar los consejos y falsas doctrinas de los 
hombres, las cuales tienen la apariencia de piedad, 
pero niegan la eficacia de ella. Las doctrinas falsas 
causan oscuridad en la mente del hombre y en esta 
vida, pero las doctrinas y caminos del Señor, irra
dian luz, esperanza y vida eterna. 

El apóstol Juan dijo: " . .. Dios es luz, y no 
hay ningunas tinieblas en él. 

"Si decimos que tenemos comunión con él, y 
andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos 
la verdad; 

"P ero si andamos en luz, como él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." 
(1 Juan 5: 7) 

No hay bendición más grande que el hombre 
pueda recibir que andar por el camino, la luz y la 
verdad de J esucristo. 

Por el contrario, cuando alguien provee su pro
pia luz para esta vida, tropieza y cae en vacíos de 
desesperación, oscuridad y depresión. 

Las siguientes palabras de Jesucristo tienen gran 
propósito y significado: "Yo soy la luz del mundo; 
el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida." (Juan 8: 12) 

Esta es la promesa del Señor : que si lo seguimos, 
andaremos, no en oscuridad, sino que tendremos la 
luz de la vida, la cual es más profunda y de un 
poder más grandioso sobre el alma humana que los 
brillantes rayos del sol del mediodía. Uno puede 
sentir esta luz en la mente y en la naturaleza divina, 
la esencia misma de la vida. T ambién se puede ob
servar en el carácter y semblante de aquellos que 
caminan, trabajan y sirven en la luz del Salvador. 

A todos aquellos que tienen la luz y verdad de 
J esucristo, se les ha pedido que "alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean vuestras bue
nas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está 
en los cielos." (Mateo 5: 16) Esta deberá irradiar 
con plena gloria, con felicidad y con un semblante 
de gloria. 

El Señor nos ha prometido grandes bendiciones 
si obedecemos sus leyes y mandamientos y enseña
mos a otros la luz de la vida eterna. En el plan del 
Señor, sus hijos mortales deben dar a conocer su 
plan de salvación. 

Conocer a Dios es amarlo. Jesús dijo: "El que 
t iene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que 
me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, 
y yo le amaré, y me manifestaré a él." (Juan 14:21) 
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¡Cuán maravillosa promesa! 
"Y o, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo 

que os digo; mas cuando no hacéis lo que os digo, 
ninguna promesa tenéis." (Doc. y Con. 82: 10) Cuan
do escuchamos el consejo y las doctrinas de los 
hombres, tenemos sólo derecho a las recompensas y 
bendiciones de ellos mismos. 

El Señor ha prometido que si nos humillamos 
ante El, nos recompensará. " ... Si vosotros per
maneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente 
mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad 
os hará libres." (Juan 8:31-32) 

La luz y verdad que vienen al obedecer la volun
tad de Dios, atraen felicidad y gloria eterna. 

El presidente McKay dijo: "La felicidad es el 
propósito y diseño de la vida, es un estado del espí
ritu y una actitud mental. ... éxito o fracaso del 
hombre, su felicidad o infelicidad, dependen de lo 
que éste busca y lo que escoge." (Secrets of a Happy 
Life, pág. 171) 

La vida plena y abundan te está edificada alre
dedor de la verdadera felicidad, la cual proviene de 
la luz de justicia divina edificada en el carácter de 
aquellos que siguen a J esucristo. El gozo y la feli
cidad vienen de Dios, y la infelicidad, de Satanás, 
quien está t rabajando con sus ejércitos en esta tierra. 

En la actualidad, el mundo está lleno de desdi
cha. El apóstol P ablo enumera varias de las causas 
de desdicha y miseria, y cada una de ellas está ins
pirada por Satanás. D ebemos evitar los males y 
peligros de la carne. Pablo mencionó varios de ellos. 
"Y manifiestas son las obras de la carne, que son : 
adulterio, forn icación , inmundicia, lascivia, 

"Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ce
los, iras, con tiendas, disensiones, herejías, 

"Envidias, homicidios, borracheras, orgías . 
los que practican tales cosas no heredarán el reino 
de Dios." (Gálatas 5: 19-21) 

Para aquellos que son culpables de estas cosas, 
no habrá en t rada en el cielo, a menos que hagan 
uso de los principios de arrepentimiento, el cual es 
la ley de Dios para purificar el alma humana hacia 
un autodominio más grande y después a la perfec
ción. El progreso en la justicia de D ios viene del 
principio de arrepéntimiento y debe usarse para lo
grar que sea eterno. 

Jesús principió su ministerio diciendo: " Arrepen
tíos, porque el reino de los cielos se ha acercado." 
(Mateo 3:2) Toda alma viviente necesita dominar el 
uso del principio de arrepentimiento. 

Vivimos en la dispensación del cumplimiento de 
los t iempos; los profetas, apóstoles y el Salvador mis
mo, nos han aconsejado sobre las maldades y los 
hombres conspiradores en los últimos días, y que 
aún Satanás se transformará y aparecerá como un 
ángel de luz para engañar a aquellos que han se
guido a Jesucristo. 

El apóstol Pablo nos ha amonestado: "También 
debes saber esto: que en los postreros días vendrán 
t iempos peligrosos. 

(Continúa en la pág. 23) 
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Porqué me convertí a la Iglesia 

poT A viva Levine 

N ACI hace 32 años en Budapest, Hungría, hija 
única de un próspero y religioso judío reformado 

y de una madre hábil e inteligente, pero nada reli
giosa. Cuando tenía diez años me separó de mi pa
dre la segunda Guerra Mundial; a causa de su religión 
él murió a manos de los nazis; y entre los sobrevi
vientes habíamos aquellos que no podíamos encon
trar una razón valedera para continuar con una re
ligión que nos había deparado tanto sufrimiento y 
mal. Desde entonces, la religión dejó de ser para mí 
una fuerza motivadora de mi vida. 

A medida que los problemas y presiones del dia
rio vivir aumentaban, empecé a encontrar que mi 
punto de vista materialista era cada vez menos ade
cuado a mis necesidades espirituales; poco a poco, e 
inconscientemente al principio, empecé a buscar va
lores más permanentes por los cuales vivir. Mi bús
queda me llevó al estudio de doctrinas esotéricas, lo 
mismo que a las religiones orientales, la filosofía y la 
sicología; en todos encontré algo bueno, algo que 
valiera la pena conocer, o que agregara valor a mi 
vida. No obstante, no hubo estudio ni conocimiento 
que alterara realmente mi idea total de la vida o 
que cambiara mi manera de pensar o actuar; y eso 
era precisamente lo que necesitaba para cambiar el 
curso de mi existencia. 
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Esta influencia redentora, por la cual podría ob
tener una nueva visión, llegó a mí casi milagrosa
mente. Una noche inolvidable, mientras leía una ver
sión moderna del Nuevo Testamento, un gran amor 
y compasión me inundaron el corazón por aquel 
Hombre, J esús, que se había entregado tan genero
samente por el pueblo que El amaba. Podía imagi
narlo caminando entre nosotros, tratando de ense
ñarnos el camino correcto, tratando de liberarnos de 
la carga del pecado. Y nosotros, sus elegidos, lo re
chazamos; le exigimos prerrogativas mundanas como 
prueba de su divinidad; rechazamos sus enseñanzas 
y ridiculizamos sus derechos. Para entonces yo ya 
sabía lo que significa ser rechazado por aquellos a 
quienes se ama, y cuyo bien se procura. Comprendí 
y lloré por su sufrimiento, al tiempo que me eentía 
inundada por un amor irresistible, amor por los que 
sufren, los solitarios, por la humanidad extraviada, 
por mi familia y mis amigos. Por cierto que en aquel 
momento hubiera deseado correr y gritar desde el 
tejado las buenas nuevas de que Jesucristo era el 
verdadero Salvador y Mesías a quien mi pueblo ha
bía esperado por tantas centurias. 

Después de esta experiencia, empecé mi largo ca
mino hacia el perfeccionamiento, hacia el amor y la 
virtud, hacia Dios y la vida eterna. Hoy, después 
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que han pasado cinco años, sé que el progreso es 
lento y que el camino se hace áspero a veces. El po
der del mal sobre nuestras almas es real, y nuestro 
deseo desenfrenado por los placeres mundanos no 
desaparece sólo porque hayamos considerado la posi
bilidad de un gozo mayor y más noble, sino que con
tinúan dominando nuestra alma y demorando nues
tro progreso en el divino sendero. 

Sin embargo, mi propósito ahora es deciros cómo 
y cuándo entró en mi vida El Libro de Mormón. En 
aquel escenario, el mormonismo era una posibilidad 
remota que yo no hubiera considerado seriamente. 
No sentía la necesidad de asociarme a ningún grupo 
religioso, después de todo, a mí me parecía que esta 
clase de experiencias era un asunto completamente 
privado; un discurso público sólo podía quitarle be
lleza y significado, y una religión organizada depri
miría y retardaría mi progreso espiritual. Cuando 
una amiga querida en quien había yo confiado, 
mencionó su iglesia, me sentí desilusionada ante su 
evidente falta de comprensión. 

Pasaron algunos meses y comencé a darme cuenta 
de las dificultades aparentemente insuperables que 
se me presentaban al tratar de vivir de acuerdo a 
las verdades que me habían sido reveladas. E stos 
obstáculos venían tanto de mi interior como del ex
terior, y en una magnitud que yo no había previsto. 
En medio de todo este torbellino recibí algo inespe
rado en la forma de un paquete que me llegó desde 
Hungría pocos días después de la Navidad de 1958; 
era de una tía a la cual nunca llegué o conocer ínti
mamente, y de quien no había tenido noticias desde 
que salí de mi Patria, más de diez años atrás. Cuan
do lo abrí encontré un hermoso libro de oraciones 
plateado que reconocí inmediatamente: era mío. Se 
trataba del Haggadah, el libro de oraciones que usan 
los judíos durante las celebraciones de la Pascua, 
en el cual se encuentra la historia del Exodo, ade
más de súplicas y oraciones pidiendo ser nuevamente 
conducidos a la tierra de sus antepasados. Lo abrí 
y en la primera página encontré una carta de mi 
padre escrita en 1939 con motivo de dicha fiesta. 
En ella mi padre hablaba de su presentimiento de 
que la tormenta que se formaba entonces sobre 
nuestras cabezas, no pasaría sin dañamos, y que 
tendríamos que soportar muchas pérdidas y sufri
miento en los años venideros; su corazón lloraba por 
mi y no podía pensar en que tal vez yo perdería mi 
fe en Dios, y entregaría la paz de mi alma a cambio 
de ventajas materiales; temía que en esa eventuali
dad no pudiera estar a mi lado para avivar la fe de 
mi corazón con sus propias palabras. Me recordaba 
los pasajes de la Biblia que declaran que en los últi
mos días Dios volvería el corazón de los hijos a sus 
padres, y el de los padres a sus hijos, y que los jó
venes recibirían visiones y los viejos tendrían sueños. 
Me decía que cuando la duda y la desilusión me asal
taran, debería acudir a sus palabras y a ese libro, 
donde encontraría renovados fe y valor, por el sufri
miento, la paciencia, y la fidelidad de nuestro pue
blo. Sólo me pedía una cosa, y era que permaneciera 
firme y fiel al Dios de nuestros padres, el Dios de 
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Israel. 
Sufrí mucho por el aparentemente irreconciliable 

conflicto con el cual me enfrentaba el último deseo 
de mi padre. ¿Cómo podía yo permanecer fiel al Dios 
de Israel, si sabía sin sombra de duda que Jesús es 
el Dios y Salvador de este mundo, y que yo misma 
había encontrado la redención y una vida más pro
ductiva en El, a quien mi gente había rechazado y 
crucificado? Pero, ¿cómo podía hacer oídos sordos 
al último deseo de mi padre? ¿Cómo podía despre
ciar los valores por los cuales tantos habían sufrido y 
muerto? En realidad, yo sabía que, de acuerdo a la 
manera de pensar de los judíos, al volver la espalda 
a las tradiciones del Judaísmo estaría despojando a 
mi familia y mis antepasados de la dignidad de haber 
dado sus vidas por preservar un ideal valioso, y que 
el significado y propósito de las mismas quedaría 
destruido. 

En lo más profundo de mi desesperación, me 
volví una vez más a Dios, y El me envió un mensa
jero bajo la forma de mi fiel amiga, que un día llegó 
llevándome El Libro de Mormón. Refrené mi primer 
impulso de devolvérselo, o por lo menos, de enterrar
lo en algún oscuro rincón de la casa. En cambio, 
apenas ella se fue, lo abrí y empecé a leerlo. Me 
estremeció desde la primera página, donde leí que 
fue escrito para los judíos, lo mismo que para un 
extraño pueblo llamado Lamanitas, y también para 
los gentiles. Me dije que aparentemente estaba bus
cando en el lugar preciso. Lo abrí al azar y empecé 
a leer; me sorprendió ver que trataba de judíos y de 
la Casa de I srael. Lo abrí en otro lugar y encontré 
el mismo estilo familiar, el mismo tono conocido que 
me hablaba describiendo una relación entre Dios y 
un pueblo, que es tan característica del Judaísmo, y 
sobre la cual recordaba haber leído y aprendido sien
do todavía pequeña. Todavía me resulta problemá
tico definir con exactitud las sorprendentes simila
ridades entre el Antiguo Testamento y El Libro de 
Mormón, las cuales sentí tan agudamente de inme
diato. 

Tal vez fuera ese fuerte sentimiento mutuo exis
tente entre Dios y el hombre-Dios necesitando del 
hombre para lograr sus propósitos, como en el caso 
de Abraham y José. Smith- y aquél necesitando de 
Dios para vivir libre y feliz. Tal vez fuera porque 
ambos describían un Dios involucrado activamente 
en la historia y en la personalidad de un pueblo, co
mo en los relatos de Moisés y Nefi. Tal vez fuera 
porque los dos libros estaban tan atados a la tierra, 
eran tan reales, sus héroes tan vulnerables y huma
nos en sus sufrimientos y tan grandiosos en el cum
plimiento de sus deberes; en ambos uno puede captar 
una visión de la altura a que puede llegar el espíritu 
en su asociación con Dios, y de los abismos en que 
puede hundirse cuando se aparta de esta fuente de 
luz y de guía. 

Ese Dios, tan involucrado en nuestros problemas 
cotidianos, tan entre~ado a propósitos definidos, y 
tan decidido a llevarlos a cabo por medio de un 
~Tupo escogido, no únicamente por su propio bene
ficio sino por el de toda la familia humana, es tan 
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sorprendentemente diferente de los dioses de cual
quier otra religión en el oriente o el occidente, que yo 
no encontré dificultad alguna en reconocer la voz de 
Jehová hablando desde El Libro de Mormón. 

En algunas religiones Dios es remoto y pasivo y 
se encuentra muy por encima del bullicio y el sudor 
del diario vivir; debe ser adorado desde alturas tales 
que el ser humano corriente usualmente necesita de 
un intermediario en la forma de sacerdotes o minis
tros para llegar hasta El. Sólo en los libros antes 
mencionados encontré un Dios tan accesible, con 
quien era posible discutir o cambiar ideas, y el cual 
se preocupa tanto por nosotros y nuestras acciones, 
como nosotros nos preocupamos por El. Al principio 
este Dios del Antiguo Testamento y de El Libro de 
Mormón parecía muy diferente de Aquél del Nuevo 
Testamento. Porque Jesús allí aparece en su papel 
de Maestro, Consolador y Guía; allí era el Dios siem
pre sufriente y dispuesto a perdonar y no se da én
fasis a sus cualidades y demandas de señor exigente. 
Fue en el Antiguo Testamento y en El Libro de 
Mormón donde encontré un Dios que asurnia tan 
pesadas responsabilidades por su pueblo, y a su vez 
esperaba de él mayores sacrificios personales sin pro
testas, al tiempo que vivía un código de conducta 
muy diferente de aquel por el cual se regían los pue
blos que lo rodeaban. 

Cuanto más leía El Libro de Mormón, más 
convencida estaba de que aquella gente había sido 
guiada por el mismo Dios que inspiró a los profetas 
del Antiguo Testamento. Claro que José Smith po
día haber intentado plagiar la Biblia y que hubiera 
sido una original idea publicar un nuevo libro de 
escrituras; después de todo no se había recibido nada 
que viniera directamente de Dios durante 2000 años. 
Pero esta posibilidad me parecía muy improbable, 
especialmente porque José Smith no había sacado 
ningún provecho en la aventura. ¿Por qué habría 
un hombre de meterse en problemas y enfrentarse 
al escarnio y el ridículo de toda una nación, si con 
ello no sacaría ningún provecho material? Podría 
haber logrado mucho más para sí publicando la sor
prendente historia ya fuera en forma de novela, de 
drama o de relato histórico, y bajo su propio nom
bre. Siendo que no lo hizo así, sino que insistió en 
que era algo que venía de Dios, o estaría loco, o cier
tamente la historia era verdadera. Conociendo algo 
sobre las características de los locos, yo sabía bien 
que un loco no escribe de una manera tan coherente, 
consistente y significativa; asi que la única alterna-
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tiva que me quedaba era creer que se trataba de 
algo verdadero. 

Sin embargo todavía había algo que se me esca
paba; concedido que el Dios del Antiguo Testamento 
y el de El Libro de Mormón eran uno, ¿dónde en
cuadraba Jesús, ese Jesús por quien yo sentía un 
amor y fidelidad personales muy por encima de 
cualquier otro sentimiento que me hubiese inspirado 
el Dios de mis antepasados? Y entonces tropecé con 
el siguiente pasaje de El Libro de Mormón: 

He aquí, soy yo quien di la ley, (a Moisés) y soy 
el que hice convenio con mi pueblo I srael; por tanto, 
la ley se ha cumplido en mí, porque he venido para 
cumplir la ley, por tanto, ha cesado. (3 Nefi 15: 5) 

Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús en 
ocasión de su breve estadía en el continente ameri
cano, tal como se encuentra registrada en El Libro 
de Mormón. Rápidamente se fue haciendo la luz en 
mí; comprendí que el Dios de mis antepasados, Je
hová, y el que yo adoraba, Jesús, eran una misma 
persona. Fue el mismo Jehová quien vino entre su 
pueblo, y fue uno de ellos, y se entregó a ellos. ¡Qué 
hermoso, qué simple y cuán lógico! ¿Quién sino 
Cristo mismo podría ser el Mesías? En Jesús, Je
hová lograría alcanzar madurez y gloria. Después 
de llegar a este conocimiento, el camino delante de 
mí se aclaró: supe que podria cumplir con el deseo 
de mi padre de que permaneciera fiel a nuestro 
Dios, para lo cual sólo había un camino para seguir y 
era unirme a la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días. En esa forma aconteció que 
me hice mormona porque era judía. 

Desde entonces he sabido por las revelaciones 
que han sido dadas a la Iglesia, que mi pueblo no 
sufrió en vano; que un glorioso futuro les espera; 
que la luz de este mundo, el mismo Jesucristo, asen
tará su trono entre ellos; y que en los días por venir 
la palabra de Dios saldrá de J erusalem. Con toda 
probabilidad esto significaría que una sociedad utó
pica florecería sobre los fundamentos que están es
tableciéndose actualmente en Israel. 

Sobre todo, estoy contenta de haber hecho mi 
parte como eslabón en la cadena de las generaciones; 
no he roto esa cadena que mis antepasados forjaron 
con sangre y sufrimiento; y tengo fe en que, des
pués de mí, mis hijos continuarán sirviendo al Dios 
viviente, y obtendrán sus bendiciones hasta el día 
en que todos nos hayamos perfeccionado en Jesu
cristo. 
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memo na 

Eldel' William J. Cl'itchlow, Jl'. 
1892- 1968 

EL credo de la vida del élder William J. Critch
low, Jr., bien podría haber sido: "La felicidad 

es producto del servicio." 
Fue un hombre feliz y su espíritu gozoso irra

diaba a todos los que lo conocieron y sintieron su 
influencia. Siempre tenía una mirada alegre, una 
palabra de ánimo para el amigo o el extraño y una 
tibia sonrisa para todos. 

Para el élder Critchlow, la felicidad era vivir 
plenamente los principios del evangelio. En un dis
curso que pronunció en una conferencia general dijo 
que los Santos de los Ultimos Días "tienen ciertas 
características comunes. La amistad es una de ellas· 
la humildad es otra y la hospitalidad de sus direc~ 
tores, de la cual he gozado gratamente. Pero la 
característica extraordinaria, según mi criterio es 
la felicidad. Sus semblantes, literalmente irradian 
felicidad. Parecen haber dejado todos sus problemas 
y preocupaciones en casa; naturalmente es obvio 
que vinieron a la conferencia a tener una fiesta es
piritual y parecen deleitarse por ello. 

"Deben estar felices; deben ser las personas más 
felices del mundo porque observan la ley de felici
dad de nuestro Padre." 

. La fuente de felicidad-servicio al hombre y a 
Dws-estaba profundamente arraigada en el élder 
Critchlow. Durante su vida sirvió a sus semejantes; 
para él no era suficiente pertenecer sólo a una or
ganización; era un líder innato y se le confiaron 
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puestos de gran responsabilidad. Puso su corazón , 
energía y entusiasmo en cada uno de ellos como 
presidente del alumnado del Colegio de Weber 
State, ejecutivo de negocios, fideicomisario de un 
hospital, director de escultismo, presidente del co
mité de la Cámara de Comercio, presidente del 
Club de Leones y muchos otros. 

Pero su primer amor fue la Iglesia de Cristo, en 
donde nuevamente sirvió bien y fielmente magnifi
cando cada llamamiento, como organista en el sa
cerdocio a la edad de 12 años, maestro en los quó
rumes de sacerdocio y auxiliares, ejecutivo de la 
AMM de barrio y estaca, superintendente de la Es
cuela Dominical del barrio, miembro del sumo con
sejo, presidente de estaca y Autoridad General. Fer
vientemente dio testimonio a los miembros así como 
a los no miembros acerca de la divinidad del Salva
dor, la veracidad de El Libro de Mormón y la mi
sión divina del profeta José Smith. 

En todos sus actos y en su relación con los san
tos, el élder Critchlow fue muy meticuloso en las 
cosas que debían estar bien hechas; nunca vaciló en 
dar consejos a los miembros en cuanto a las cosas 
qu~ necesitaban mejorar; no obstante, lo hizo con 
canño y .amor, siempre ejemplificando el espíritu del 
sacerdocio, el cual poseía orgullosamente. 

Como un elocuente y dotado discursante el élder 
c.ritchlow tenía aptitud para el drama por 1~ que sus 
discursos estaban llenos de historias que dramática 
Y efic~~mente ilust~aban los principios del evangelio. 
A los JOvenes especialmente les gustaba oírlo hablar, 
Y en las conferencias de estaca, no era raro ver que 
un grupo de jóvenes y niños esperaran impaciente
mente a que llegara su turno. 

Al igual que el evangelio, la familia del élder 
Cri tchlow era una de las primeras cosas de su vida. 
A todo poseedor del sacerdocio que era llamado a 
u!l puesto, le aconsejaba: "Vuestra primera obliga
CIÓn es hacia vuestra familia; después a vuestro lla
mamiento." Al apartar a los misioneros les decía: 
"Escribid a vuestros padres a menud~por lo me
nos una vez a la semana-y decidles cuánto los 
queréis y apreciáis." Entre él y su esposa existía 
una tibia y amorosa .relación así como respeto mu
tuo, los que eran evidentes a los santos de todo el 
mundo, a dondequiera que ella lo acompañaba en 
sus muchos viajes. Se complacía al ver el éxito y 
logros de sus dos hijos e hija, así como de sus 15 
nietos. 

Amó a todos los niños y los trataba de una ma
nera especial. Uno de los más grandes tributos que 
se rindieron a este gran hombre fue durante su fu
neral, cuando 210 niños de la Estaca de Weber 
~eigh.ts, todos vestidos de blanco, permanecieron en 
SilenciO y reverentes durante el servicio de 90 minu
tos, para después ponerse de pie y cantar uno de 
sus himnos favoritos, "Soy un hijo de Dios." Mien
tras sus dulces vocecitas resonaban en el Taber
náculo, uno no podía dejar de pensar que en reali
dad ése era el testimonio de las palabras que el 

(Continúa en la pág. 23) 
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LA PAGINA DEL OBISPADO PRESIDENTE 

[onferencia Anual del 
Sacerdocio Aarónico-Jóvenes 

La Conferencia anual del Sacerdocio Aarónico
Jóvenes se ha preparado para proporcionar una ex
periencia social y de aprendizaje única en su género. 
El objetivo es que los jóvenes y señoritas se reunan 
en una atmósfera espiritual bajo la supervisión de 
los directores del sacerdocio, para explorar proble
mas e intereses comunes y para fortalecer las habi
lidades directivas y sociales. 

Las conferencias de la juventud pueden llevarse 
a cabo dentro de los requisitos de una estaca, varias 
estacas o regionales. Se exhorta a dichas estacas a 
que inviten a las misiones cercanas para participar 
en dichas conferencias. 

El Comité o Comités del Sacerdocio Aarónico de 
la Estaca para la Juventud tiene la responsabilidad 
de reunir a los directores necesarios para preparar 
este acontecimiento. El Boletín del Sacerdocio No. 
3 correspondiente a julio y agosto de 1967, contiene 
la siguiente declaración: 

"Las Conferencias de la Juventud son activida
des dirigidas por el Comité del Sacerdocio Aarónico 
de la Estaca para la Juventud. Este comité deter
minará el programa y actividades de la conferencia 
y asignará las diferentes responsabilidades. Los eje
cutivos de la AMM, (otros directores de las organi
zaciones auxiliares) y los jóvenes de las estacas y 
barrios ayudarán en las conferencias de la juventud 
como lo sugiera o asigne el Comité del Sacerdocio 
Aarónico de la Estaca para la Juventud." (Véase el 
Manual del Sacerdocio Aarónico-Jóvenes, págs. 75 
y 76) 

Especialmente se recomienda que los jóvenes y 
señoritas tomen parte en el planeamiento y ejecu
ción de estas conferencias. Seguramente también 
se dará oportunidad a los Comités de Actividades 
del Sacerdocio Aarónico-Jóvenes del Barrio para que 
tomen parte en la preparación del acontecimiento. 

Muy a menudo se da el caso en que los directo
res adultos llevan las riendas en las cosas donde 
deberían permanecer como espectadores, aconse
jando, guiando y dando su apoyo como directores. 
Esto, sin embargo, de ninguna manera releva al co
mité de la estaca de su responsabilidad de super
visar y dirigir esta actividad. 

El propósito de este bosquejo es proporcionar 
guías generales para la preparación y ejecución de 
una extraordinaria conferencia de la juventud. La 
estaca o estacas deberán preparar un programa y 
actividades apropiadas para las necesidades y recur-

NOVIEMBRE DE 1968 

sos de su situación particular. 
Las siguientes sugerencias serán de alguna ayuda: 

Idea s útiles para el planeamiento: 

Esta conferencia deberá ser una feliz experiencia 
para los jóvenes. Una de las mejores maneras de 
lograr este propósito es mediante el uso de "departa
mentos" para aprender. Por ejemplo, como parte 
de la matrícula previa, se pedirá a los jóvenes que 
seleccionen un tópico bajo cada una de las cuatro 
categorías, que sería de particular interés para ellos. 
Enumere su propia lista de quizá veinte tópicos ba
jo cada titulo, para que los jóvenes puedan tener la 
oportunidad de seleccionar los temas de acuerdo a 
sus intereses personales. 

I. Carreras 
A. Apreciación del 

arte 
B. M ecánica de 

automóviles 
C. N egocios 
D. Enseñanza 
E . Medicina 
F . Derecho 
G. Etc. 

II. Habilidades 
A. Maquillaje y 

peinados 
B. Oratoria 
C. Cocina 

D . Baile 
E . Drama 
F . Etc. 

III. Estudio religioso 
A. Libro de Mormón 
B. Gobierno de la Iglesia 
C. Historia de la I glesia 
D. Etc. 

IV. Actividades recreativas 
A. Bolos 
B. Baloncesto 
C. Natación 
D . Béisbol 
E . Etc. 

Un joven, por ejemplo, seleccionará un tópico 
de cada categoría, los cuales son de interés particu
lar para él. Los directores adultos y jóvenes que 
están planeando la conferencia, podrían entonces 
acumular estas selecciones para determinar los de
partamentos en los que haya el interés suficiente, 
que justifique que sean escogidos. El joven que se 
registró para un departamento en el que no había 
suficiente interés, podría reasignarse a los departa
mentos similares. 

Cuando se complete la lista de selecciones, se 
pueden invitar a personas competentes de la locali
dad (aprobadas por los directores del sacerdocio) 
para que instruyan y dirijan las actividades de los 
diferentes departamentos. Las personas que se se
leccionen deberán tener preparación y dinamismo 
así como interés en la juventud. 

E s importante asegurarse de que se hayan com
pletado los planes y detalles antes de comenzar la 
conferencia. 
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Publicidad y comunicaciones (aviso a los padres 
y su consentimiento) 

Finanzas (No se excluyan a aquellos que no pue-
den pagar) 

Seguro (se consigue mediante la AMM) 
Transporte (Deberá usarse el transporte público) 
Alojamiento (Hospedaje separado para jóvenes y 

señoritas con supervisión adulta) 
Alimentos 

Vestimenta-Adecuada y para gozar de la ocasión. 
Se han escogido los departamentos, y el personal 

competente de la localidad ha accedido a 
part icipar. 

Antes de que empiece la conferencia, las instruc
ciones deberán resumirse y estar relacionadas con 
sus papeles particulares. Estas son para facilitar, no 
para dirigir. 

Los directores jóvenes y adultos deberán tener 
suficiente tiempo para las preparaciones. Concédase 
tiempo para que estos directores t rabajen juntos en 
el desarrollo del programa, dando asimismo t iempo 
para los deportes y actividades sociales, para que de 
esta manera estimulen el entusiasmo que llevarán 
consigo a los jóvenes de sus barrios. 

Prepárese un orden del día para la conferencia, 
pero conceda a la vez períodos adecuados de t iempo 
para discusiones sociales e informales. 

Si el presidente (s) de estaca lo cree conveniente, 
verifíquese la conferencia en un local diferente. 

Ideas pa ra prog ramar: 

E n una conferencia de tres días, el primero puede 
ser para inscripciones y alguna actividad en donde 
puedan conocerse. Los programas de talentos, dra
mas, juegos de competencia o bailes son todos bue
nos medios para conocer jóvenes de otros barrios, 
ramas y estacas. Sin duda hay otras actividades que 
darán los mismos resultados. 

E l segundo día podría comenzar con un servicio 
de adoración seguido por las sesiones de "departa
mentos" durante la mañana y primeras horas de la 
tarde, así como diferentes eventos atléticos y pro
gramas para después. La noche del segundo día es 
una oportunidad ideal para una actividad social en 
la conferencia, tales como una fiesta, cena o cual
quier otro evento que vaya de acuerdo al tema de 
la conferencia, al local y recursos del lugar part i
cular . 

En el tercer día, conclúyanse las experiencias de 
la conferencia con una reunión especial que enfoque 
las necesidades personales de las señoritas y quizá 
una reunión de sacerdocio para los jóvenes. Des
pués de estas reuniones, se podría verificar tma se
sión general de testimonio. E l ayuno y la oración 
deberán ser parte de esta sesión. 

Un ejemplo de un programa para una conferencia 
de tres días podría ser el siguiente: 

Primer día 

10 

Llegada a la conferencia 
Registro- úsense etiquetas claves para: 

Asignación de habitaciones* 

(El a lojamiento para Jos jóvenes y señoritas 
deberá ser en lugares separados.) 

Entrega de programas para la conferencia, 
asignaciones de departamentos, etc. 

* (Quizá d eseará anima r a las personas d e dife
ren tes barrios a que se alojen y coman juntos.) 

Comida 
Sesión de Orientación 

(Se dará la bienvenida a los jóvenes; Jos direc
tores de la juventud podrán explicar a propia
damen te los propósitos d e la conferencia y las 
reglas qu e gobernarán el compor tamiento de 
los participantes para que todos pued an gozar 
de las actividades.) 

Actividad Social 
Baile 
Programa de talentos 
Sketches 
. . . o cualquier otra actividad en que 

puedan conocerse 

Segundo día 

Servicio de adoración 
Desayuno 
Sesión de departamentos 
Descanso 
Sesión de departamentos 
Comida 
Sesión de departamentos 
Actividades recreativas 

Natación 
Béisbol 
Arco y flecha 
etc. 

Cena 
Actividad Social 

Cena y baile 
... u otra actividad parecida 

Tercer día 

Ayuno 
Reunión especial para las señoritas 
Reunión de sacerdocio para los jóvenes 
Reunión de testimonios (Sesión General) 
Comida 
Salida 

Recordatorio 

l. Lo an terior son sólo sugerencias que no de
ben tomarse estrictamente en cuanto al pla
neamiento de su conferencia. 

2. Déjese que los jóvenes lo preparen y que los 
adultos ayuden. 

3. De ser posible, verifíquese la conferencia en 
lugares diferen tes por dos noches. 

4. Al terminar, evalúese la conferencia. 

Aviso especial 

Si se t ienen preguntas o sugerencias concernien
tes a la Conferencia del Sacerdocio Aarónico-J ó
venes, tenga la bondad de comunicarse con la Ofi
cina del Obispado Presidente. Tenemos interés en 
el éxito de vuestra Conferencia. 

LIAHONA 
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Dios bendi¡o al profeta Elías 
UNA HISTORIA PARA LA TABLA DE FRANELA 

por Ma1·ie F. Felt 

HACE mucho tiempo vivió un buen hombre que 
se llamaba Elías, lo cual quiere decir "Mi 

Dios es Jehová." Estoy segura de que Elías pen
saba lo mismo, porque durante toda su vida le dijo 
al pueblo que su Dios era Jehová. Amó a nuestro 
Padre Celestial así como a Jesucristo, y siempre 
trató de hacer exactamente lo que ellos deseaban 
que hiciera. 

Nuestro Padre Celestial y Jesús también ama
ban a Elías. Lo amaron tanto que fue escogido para 
ser su Profeta, el hombre a quien Dios comunicaría 
su voluntad cuando tuviera un mensaje para las 
personas de este mundo. 

Elías era un hombre interesante a quien le gus
taba el campo; a menudo solía caminar por las 
montañas y vagar por el pais, así como los beduinos 
lo hacen en la actualidad. (Un beduino es un árabe 
que anda de lugar en lugar y no tiene un hogar 
fijo.) Tenía además la apariencia del hombre a 
quien le gusta el campo; tenía el cabello largo y 
negro que le caía por la espalda. Como parte del 
vestuario usaba un cinturón hecho de piel de animal, 
con el cual se ceñía los lomos antes de correr. 
(Véase 1 Reyes 18:46) Además, ocasionalmente 
usaba un manto o capa hecha probablemente de piel 
de oveja. (Véase 1 R eyes 19 :13) [Fin de la escena 
I] 

Elías se hubiera regocijado mucho si su pueblo, 
el israelita, hubiera amado a nuestro Padre Celes
tial; pero no fue así, y la reina cuyo nombre era 
Jezabel fue la responsable. Cuando ésta se casó con 
el Rey Acab, trajo consigo, de su país, ídolos de 
madera y piedra, así como muchos sacerdotes para 
que adoraran a su dios Baal en vez de a nuestro 
Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. 

Mas en lugar de enseñar a la reina Jezabel 
acerca del Dios verdadero que creó esta tierra y todo 
lo que en ella hay, el rey Acab fue débil. Más tarde 
le permitió conservar sus ídolos y que los adorase, a 
pesar de que sabía que éstos no podían escuchar y 
contestar oraciones como nuestro Padre Celestial. 
Asimismo le permitió tener a los sacerdotes que 
había traído consigo, y que eran inicuos. Enseñaron 
al pueblo del rey Acab a adorar al dios Baal, como 
lo hacía la reina Jezabel. [Fin de la escena II] 

Un día, Elías apareció inesperadamente en el 
palacio del rey Acab ya que tenía un importante 
mensaje de nuestro Padre Celestial; el Profeta les 
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dijo: "Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia 
estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, 
sino por mi palabra." (l R eyes 17: 1) 

Esto, naturalmente, enfadó mucho al rey Acab, 
la reina J ezabel y sus seguidores. El rey Acab se 
sintió culpable pues sabía que había hecho mal, 
sabía que debería haber enseñado a su pueblo a 
adorar al Señor Dios en vez de permitir que los 
sacerdotes de Baal les enseñaran a adorar ídolos. 

abía que él y su pueblo merecían este castigo, pero 
estaba tan enojado que no admitía que hab!a hecho 
mal. La reina Jezabel estaba también enfadada que 
quería que mataran a Elías, pero el Señor Dios no 
permitió tal cosa. [Fin de la escena III] 

Para que estas personas coléricas no dañaran o 
mataran a Elías, el Señor le dijo: "Apártate de 
aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo 
de Querit, que está frente al Jordán." (I Reyes 
17:3) En otras palabras, el Profeta tendría que ir 
al arroyo de Querit, cerca del río Jordán, y escon
derse ahí hasta que el Señor le comunicara que 
estaba a salvo. 

El Señor también le dijo que no tendría que 
preocuparse por comida. Dijo: "Beberás del arroyo; 
y yo he mandado a los cuervos que te den allí de 
comer." (I Reyes 17: 4) 

Por tanto, Elías hizo exactamente lo que se le 
mandó y se dirigió al arroyo de Querit, que más 
tarde se unió al río Jordán. 

Tal y como el Señor le prometió, los cuervos le 
traían pan y carne por la mañana, y nuevamente 
durante la tarde; y cuando tenía sed bebía del 
arroyo. (Véase I R eyes 17: 6) Poco tiempo después, 
de acuerdo a la palabra del Señor, el an-oyo se secó 
porque no había llovido en la tierra. [Fin de la 
escena IV] 

No obstante, el Señor no había olvidado a Elías. 
Un día, la palabra de Dios vino a él, diciendo: 
"Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; 
he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda 
que te sustente." (I R eyes 17:9) Sarepta es el 
nombre de una ciudad situada en la tierra de Sidón, 
entre Tido y Sidón. El Señor sabía que Elías esta
ría a salvo en ese lugar. 

Por tanto, el Profeta hizo lo que se le había 
mandado. Cuando llegó a la ciudad vio a una mujer 
viuda que estaba recogiendo leña. 
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Y él la llamó, y le dijo: Te ruego que me traigas 
un poco de agua en un vaso para que beba. 

Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, 
y le dijo: T e ruego que me traigas también un 
bocado de pan en tu mano. (I Reyes 17:10, 11) 

La viuda se entristeció pues quería ayudar a 
Elías. Por su manera de vestir, actuar y hablar, 
ella se dio cuenta de que él era un israelita y un 
hombre de Dios. Sin embargo, tenía muy poca co
mida y se preguntaba qué podia hacer. Con pre
ocupación dijo a Elías: 

... Vive J ehová tu Dios, que no tengo pan 
cocido; solamente un puñado de harina tengo en la 
tinaja, y un poco de aceite en una vasija (recipiente 
como un jarro o taza); y ahora recogía dos leños, 
para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, 
para que lo comamos, y nos dejemos morir. (I Reyes 
17:12) [Fin de la escena V] 

Pero Elías sabía que ésta y su hijo no monnan 
porque el Señor le había dicho que fuera a esa 
mujer viuda por comida y ayuda. Sabía que si ella 
compartía lo poco que tenía, el Señor la bendeciría 
para que nunca le faltara comida durante la carestía. 
Con voz suave, Elías le dijo : 

. . . N o tengas temor; vé, haz como has dicho; 
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta 
cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y después 
harás para ti y para tu hijo. 

Porque Jehová Dios de I srael ha dicho así: L a 
harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la 
vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga 
llover sobre la faz de la tierra. (I Reyes 17:13, 14) 

El escuchar a Elías decir estas palabras y dar 
esta promesa del Señor-de que ella y su hijo nunca 
carecerían de comida durante el tiempo que durara 
el hambre en la tierra-deben haber causado felici
dad y agradecimiento en el corazón de la viuda. 
Entonces inmediatamente hizo dos pequeñas tortas; 
una para Elías y otra para ella y su hijo. Y sucedió 
como Elías, el Profeta de Dios había dicho: " ... y 
comió él, y ella, y su casa, muchos días." (I R eyes 
17: 15) Durante los tres largos años que duró la 

12 

ORDEN 

DE LOS 

EPISODIOS 

carestía, la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite 
de la vasija menguó. [Fin de la escena VI] 

Cómo presentar la Historia para la Tabla de Franela: 

Personaies y a ccesorio s que se necesitan para esta presentación: 

E lías de pie (OT214). Para usarse en la escena 1, 11 y V. 
El rey Acab y la reina Jezabel (OT215). Para usarse en 

las escenas 11 y III. 
Dos sacerdotes de Baal (0T216). Para usarse en la escenas 

II y III. 
U n ídolo (OT217). Para usarse en las escenas II y 111. 
P ersonas adorando un ídolo (OT218). Para usarse en las 

escenas II y III. 
E lías cerca del arroyo (0T219). Para usarse en la escena 

IV. 
Cuervos con comida (OT220). Para usarse en la escena IV. 
Una viuda llevando leña (OT221). Para usarse en la escena 

V. 
E lías sentado (OT222). Para usarse en la escena VI. 
Viuda con su hijo (0T223). Para usarse en la escena VI. 
Una mesa (El maestro podrá hacer un simple dibujo y 

colorearlo). Para usarse en la escena VI. 

Ord en de los episod io s: 

EscENA I : 
Escenario: Exterior. 
Acción: Se ve a E lías solo de pie en una colina miran

do el campo a su alrededor. (El maestro podrá 
añadir figuras de franela de árboles, arbustos y 
colinas para enriquecer esta escena) . 

ESCENA 11: 
Escenario: Interior del palacio del rey. 
Acción: El rey Acab y la reina J ezabel hablando. En 

la habitación hay ídolos y dos sacerdotes que la 
reina Jezabel trajo consigo. 

ESCENA Ill: 
Escenario: Igual que la escena II. 
Acción: El rey Acab y la reina Jezabel sentados en 

su trono. Ellas les está diciendo que habrá carestía 
en la tierra. Dios lo ha enviado para decirles esto 
a causa de que están adorando ídolos y no al Dios 
verdadero. 

ESCENA IV: 
Escenario: Exterior cerca del arroyo Querit. 
Acción: Elías recibiendo comida de los cuervos. 

ESCENA V : 
Escenario: Escena exterior. 
Acción: Elías hablando con la viuda. Está pidiéndole 

comida y agua. 
ESCENA VI: 

Escenario: Escena interior. En el hogar de la viuda. 
Acción: Elías, la viuda y su hijo comiendo tortas de 

harina y aceite. Son bendecidos con alimentos 
durante los tres largos años de hambre. 



La Página de la Escuela Dominical 

Un asunto 

d .:; díst:íplína 

po'r Alexander J. GaTdne1· 

NOVIEMBRE DE 1968 

L A disciplina es una cosa esencial en la buena 
enseñanza. No es un elemento independiente. 

Sin embargo, muchas personas consideran que antes 
de empezar a enseñar, se debe aplicar la disciplina. 
Este punto queda ilustrado en la actitud de un 
maestro poco antes de tomar una lección sobre dis
ciplina durante los cursos de verano. Le hizo este 
comentario al catedrático: "Me gusta la idea de que 
nos instruya sobre este tema. Después de todas las 
teorías y métodos que hemos aprendido, es necesario 
saber cómo ponerlos en práctica . .. ¿Qué se puede 
hacer para tener callados a esos diablillos y poder 
enseñarles algo?" 

Es esta idea de represión la que nos conduce por 
un camino errado. Confundimos las dos palabras, 
no y disciplina. No obstante, hay otras maneras de 
encarar este asunto. Una de ellas se muestra en un 
campo de fútbol, donde vemos orden y actividad 
útil y donde raramente existe el pensamiento de 
disciplina. Los jóvenes juegan y piensan sólo en el 
beneficio del grupo. Tanto los intereses de las per
sonas como los del grupo están en armonia. 

Obediencia y orde n 

¿Qué es una buena disciplina? 
Primero, es obediencia y orden. En las fuerzas 

armadas, este último se puede apreciar como resul
tado, en parte, de las órdenes, rutinas, ejercicios 
militares y salutaciones; estos métodos son consi
derados como esenciales en una organización que 
involucra asuntos de vida o muerte. En las escuelas, 
la obediencia y orden pueden obtenerse en una at
mósfera de libertad o miedo; el espíritu de la liber
tad disciplinada conduce a resultados nocivos. Cuan
do los niños obedecen porque realmente quieren 
hacerlo, porque ven el propósito en lo que están ha
ciendo, se produce una situación provechosa y útil. 

Una maestra trabajó como suplente durante va
rias semanas en el sexto año de una escuela primaria. 
De cuando en cuando, el director inspeccionaba la 
escuela, y siempre que pasaba por el aula de esta 
maestra, había un completo silencio. Estaba com
placido por ello y se lo comunicó. La verdad era que 
los niños estaban ocupados leyendo para prepararse 
para un examen; casi había llegado a su fin el año 
escolar y los niños sabían que esta maestra suplente 
sería en gran parte responsable por sus calificaciones 
finales, por lo tanto, estaban tratando de hacer lo 
mejor posible. No obstante, esta clase de silencio 
no siempre es la mejor evidencia de progreso. El 
empeño por adquirir conocimiento así como la ad-
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quisición de habilidades, está a menudo acompañada 
por una razonable cantidad de sonido. 

Bondad y entusiasmo 

El segundo elemento de la disciplina lo podría
mos considerar como bondad y entusiasmo. Una 
vez, una persona que visitaba cierto buque de gue
rra, se impresionó desfavorablemente con la actitud 
de la tripulación; después de unos días y de haber 
hablado con ellos, notó un espíritu de queja, llegan
do a la conclusión de que ése era un ejemplo de 
desmoralización. Meses más tarde, después que este 
barco había jugado una parte importante en una 
batalla en la costa de Africa, volvió a visitarlos y 
encontró una atmósfera enteramente diferente. Ha
bía recuerdos dolorosos de la guerra, y estos hom
bres que habían compartido esa experiencia de vida 
y muerte, habían vencido orgullosamente con su na
ve. Ahora su ánimo había cambiado y era bueno. 

¿Cómo podemos obtener esta clase de entusiasmo 
en el salón de clase? ¿Cómo podemos encontrar el 
mismo ánimo y disciplina que existe en un campo de 
fútbol? Este segundo elemento, bondad y entusias
mo, también parece estar ligado con el propósito y 
actividad que se requiere de los participantes. Si la 
bondad se desintegra, la disciplina le sigue. Un 
maestro preguntó: "¿Hasta qué grado puedo casti
gar a un niño en la Escuela Dominical?" La respues
ta fue: "Nunca debe de ir más allá del punto que 
destruiría una buena relación entre alumno y maes
tro." La relación es sagrada. No podemos aceptar 
acciones que resulten en amargura, quejas, rebelión 
y oposición. La bondad es esencial. 

Actividad y progreso 

Como tercer elemento de la disciplina menciona
mos la actividad y el progreso. Muchos alumnos se 
sienten desanimados porque no creen poder triun
far. Las tareas escolares no tienen ningún significa
do para ellos; piensan que no están aprovechando 
nada. Algunos desarrollan un complejo de persecu
ción. 

Un alumno dijo a su maestro: "Sr. Ramos, usted 
sabe que el director no le permitirá que me dé una 
calificación alta." "Me sorprende oírte decir algo 
así, Daniel. Te probaré que tu calificación depende 
totalmente de tus esfuerzos." Después de esto, le 
dio al alumno un número limitado de frases que 
tenía que aprender en inglés y francés. Por cada 
error de pronunciación o deletreo, se le quitaría un 
punto en un máximo de 100. Todos los días recibía 
una calificación, y al ver que este método propor-
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cionaba medios por los cuales podía determinar su 
propio progreso, se dio cuenta de que de esta manera 
el maestro podía ser completamente justo con los 
alumnos. También mejoraron la calidad de su tra
bajo y la observancia a las buenas reglas de orden. 

Otros elementos importantes 

Al definir la disciplina, hemos discutido un 
número de factores. Los maestros pod!·ían añadir a 
esta lista y así aclarar más lo que es la disciplina. 
Otros de los puntos podrían incluir oportunidad de 
expresarse, de participar y el saber compartir con 
los demás. Un elemento muy importante que podría 
añadirse es armonía emocional. Muchos padres han 
regañado a sus hijos, pensando que el problema 
quedaría resuelto, pero la única obediencia que se 
había enseñado era superficial mientras el resenti
miento aumentaba en el interior. Esta no es la clase 
de obediencia u orden que un padre o maestro 
debiera desear. 

Aun tras la fachada del orden puede existir 
tensión. En el momento en que se quita la fuerza 
opresora, surgen problemas. Es por eso que el maes
tro que prefiere una libertad ordenada, afronta un 
serio problema cuando se hace cargo de una clase 
que sólo ha estado reprendida. El espíritu de coope
ración es lo que distingue una verdadera disciplina. 
"Los únicos alumnos que verdaderamente podemos 
disciplinar son aquellos que podemos hacer nuestro 
discípulos." 

Al definir la disciplina aprendemos acerca de las 
causas del orden y las cmas del desorden. La disci
plina se relaciona al comportamiento del grupo, ya 
sea en la clase, la familia en el hogar o la clase de la 
Escuela Dominical. El uso excesivo de disciplina 
represiva puede ser tan perjudicial como el exceso 
de desorden. 

Como última palabra 

Al enseñaT una clase, si tenemos interés, partici
pación y actividad útil, tenemos una buena disci
plina. Se han discutido tres elementos: orden, en
tusiasmo y progreso. Las buenas relaciones entre 
maestro y alumno así como entre padre e hijo, son 
un resultado emocional. Cuando se trata a los niños 
como seres humanos, y se les da un sentimiento de 
aceptación y progreso, entonces se logra el orden. 

Como última palabra, la buena enseñanza trae 
buenos resultados. Una mala enseñanza sólo origina 
caos. "Si fracasa en prepararse, prepárese para 
fracasar." La disciplina es inherente a una buena 
enseñanza. 

LIAHONA 
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Entonces se dio cuenta por qué. 
La señora pelirroja comenzó a ten
der pañales, eran tantos que pare· 
cían banderas blancas en el viento; 
después tendió unos pantalones de 
niño, casi del mismo tamaño de los 
del hermanito de Susi. Hugo tenía 
doce años de edad; quizá este niño 
tendría aproximadamente once. 

Bien, pensó Susi, ya son dos 
niños: un bebito y un amigo que 
juegue con Hugo; pero yo no tengo 
con quién jugar. 

-Aquí tienes el libro-dijo su 
madre, pero Susi casi no quitó los 
ojos de la ventana. Ahora había 
calcetines en el tendedero; enton
ces Susi lanzó un grito de alegría 
porque vio tendidas dos faldas, de 
su mismo tamaño. También había 
dos blusas de niña, dos vestidos 
azules, exactamente iguales; dos 
vestidos rojos y dos floreados. 

Susi estaba confusa, ¿para qué 
querría alguien tener dos vestidos 
iguales? Después vio dos pares de 
pantalones y dos piyamas exacta
mente iguales. 

Entonces, repentinamente, Susi 
se dio cuenta. ¡Oh, qué divertido! 
Mientras se acomodaba en la ca
ma, entró Hugo trayéndole un re
galito de la abuela. Susi estaba 
tan emocionada que casi no podía 
hablar. 

-¡Apuesto a que no sabes quién 
se acaba de mudar a la otra casa! 
- dijo Hugo. 

~ 

H 

-Te apuesto que sí-dijo Susi 
-No sé sus nombres, pero creo 
que sé cuántos son y la edad que 
tienen. 

-Oh, vamos-dijo Hugo-¿Có
mo puedes saberlo? Yo acabo de 
enterarme y ni siquiera le he dicho 
a mamá. 

-El tendedero mágico me lo 
dijo-contestó Susi. 

-Sigue con tu historia-dijo 
Hugo, pero Susi empezó a contar 
con los dedos. 

-Hay un papá y una mamá; él 
es alto y ella tiene pelo rojo; tienen 
un bebito, quizá tenga un año de 
edad; hay un niño de aproximada
mente tu edad, aunque creo que 
es más chico, y ... -se detuvo 
y lo miró con picardía-iy hay dos 
niñas de mi edad . .. mellizas! 

Hugo la miró sorprendido. 
-Alguien te dij~le respondió. 
-No, no he hablado con nadie 

-dijo Susi señalando el tendedero 
-Ahí está la respuesta, el tende-
dero mágico. 

Hugo se asomó por la ventana 
y vio los pañales, pantalones y ves· 
tidos iguales. Le dio una palmada 
a su hermana en la cabeza y le 
dijo: 

-Sí que eres lista , ¿quién iba a 
pensar que se podía saber tanto de 
un tendedero? 

- Todo, menos sus nombres
contestó Susi. 

ofa . ~ 
óeccton Je foó niñoó 
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Edad suficiente para comer cebollas 
por Nancy Rose 

T IMOTHY era un niño casi del 
tamaño de la asidera de la 

podadora, y había muchas cosas 
que le gustaban. 

Una de ellas era desenterrar lom
brices para ir de pesca, aunque su 
mamá pensaba que era muy pe
queño para hacerlo. Otra de las 
cosas que especialmente le gustaba 
era jugar entre los arbustos detrás 
de la cerca; pero había una cosa 
que no podía soportar, ¡las cebo
llas! 

La madre de Timothy simple
mente no podía entender esto; co
cinaba las albóndigas con cebollas 
y éste se las sacaba antes de em
pezar a comer. Un día hasta le 
puso cebollas a los frijoles cocina
dos al horno. A él realmente le 
gustaba esta comida, pero le llevó 
mucho tiempo asegurarse de que 
había sacado todas las cebollas an
tes de empezar a disfrutarlos. 

-Timothy-dijo su madre--si 
no te apresuras con esos frijoles, 
tu abuelo llegará y no estarás listo 
para ir con él. 

Timothy se enderezó y comenzó 
a sacar las cebollas más aprisa. 

-¿Ir con el abuelo? ¿Adónde? 

-Creo que piensa llevarte a visi
tar la granja del señor Little. 

-¡La granja! Hurra! 
En ese momento el abuelo abrió 

la puerta. Se veía tal como todo 
abuelo debía ser, con muchas arru
gas en la cara y una gran sonrisa. 

-Apresúrate con esos frijoles, 
Timothy. Oí esta mañana que hay 
muchos recién nacidos en la gran· 
ja-dijo el abuelo. 

-¿De veras?-Timothy seguía 
apartando las cebollas a un lado 
del plato tan aprisa como podía. 

-¿Por qué estás sacando las 
cebollas?-preguntó el abuelo. 

-Porque--dijo Timothy con mu
cho cuidad~porque no me gusta 
el sabor. 

Timothy acabó con el último fri
jol dejando un montón de cebollas 
a un lado del plato. 

-Vámonos a la granja, abuelo 
-dijo. 

En el camino a la granja, Timo
thy y su abuelo hablaron de todo 
lo que había sucedido desde que se 
habían visto por última vez. 

Cuando llegaron, fueron primero 
al chiquero donde había una enor
me y gruñona mamá cerdo rodeada 

A 



de cerditos que la empujaban con 
la nariz. 

-¿Qué están haciendo, abuelo? 
-preguntó Timothy. 

-Están buscando su comida-
contestó el abuelo. 

-¿Comen maíz?-preguntó Ti· 
mothy al notar que había poco en 
el suelo. 

-Oh, no--rió el abuelo--Toda· 
vía no son suficientemente grandes 
para comer maíz. Es para la mamá, 
pues ellos sólo pueden tomar leche. 

En el gallinero había muchos in· 
quietos pollitos que brincaban, ale· 
teaban y piaban alrededor de la 
casa. Timothy acercó la mano ha· 
cia ellos y todos lo picotearon. 

-¡Tienen hambre!-dijo--¿Qué 
es lo que comen? 

-Solamente este salvado--con
testó el abuelo que puso un mon· 
toncito en la mano de Timothy y 
los pollitos comieron de allí-Son 
muy pequeños todavía para comer 
maíz y avena-Timothy observaba 
a los inquietos pollitos picotear y 
piar. 

Después de esto fueron al gra
nero. Olía a alfalfa recién cortada 
y podían ver dos terneritas en una 
esquina. 

-¿Son mellizas?-preguntó Ti
mothy-¿Qué comen? 

-Sólo leche de su madre-con
testó el abuelo--Deben ser un po
co más grandes antes de que pue
dan comer alfa lfa y otros alimentos. 

Frente a las terneras había un 
nido de gatitos con su madre. Ha
cían pequeños ruidos y empujaban 
con las patitas contra la gata. 

-¿Qué están haciendo?-pre
guntó Timothy. 

-Tomando la leche--dijo el 
abuelo-Todavía no son suficiente-
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mente grandes para perseguir ra
tones. 

Antes de darse cuenta, la tarde 
se había esfumado y era tiempo de 
volver al coche para regresar a casa. 

-Gracias, señor Little--dijo Ti
mothy al granjero-fue un día muy 
entretenido y me gustaría volver 
para ver cómo se ven esos bebitos 
cuando estén más grandes. 

El abuelo se quedó a cenar con 
Timothy y su madre, que había he
cho albóndigas. 

-¿Tienen cebollas estas albón
digas?-preguntó Timothy. 

-Sí, Timothy. Las cebollas le 
dan mejor sabor a las comidas. 

Timothy se sentó apoyando el 
mentón en sus manos y observó 
las albóndigas del plato. Realmente 
parecían muy sabrosas. 

Se acordó de las terneritas que 
había visto y que no podían comer 
alimentos para vaca. Se acordó de 
los pollitos que no eran suficiente
mente grandes para comer comida 
de gallinas, pensó en los gatitos y 
los cerditos que sólo podían beber 
leche porque no tenían la edad pa
ra comer otras cosas. 

-Me pregunto ... -dijo. 
La mamá y el abuelo se miraron 

el uno al otro. 
-¿Qué?-preguntaron al mismo 

tiempo. 
-Estaba pensando ... -dijo 

Timothy lentamente-Mejor dicho, 
me pregunto ... 

-¿Qué?-dijeron la mamá y el 
abuelo. 

Timothy suspiró. 
-Me preguntaba si era lo sufí· 

cientemente grande para comer ce
bollas esta noche. 

La mamá y el abuelo cruzaron la 
mirada con un guiño. 

S USI miró por la ventana hacia 
el jardín del vecino, y una 

lágrima rodó por su mejilla . 
-Vamos, vamos-dijo su ma

dre que estaba al lado de la cama 
-Sin llorar-Acomodó las almo
hadas-Dentro de poco estarás 
afuera jugando. 

-¡Pero son vacaciones!-se la
mentó Susi-¿A quién se le ocurre 
tener viruela loca en el verano? La 
nueva familia de al lado se está 
cambiando y ahora no puedo ir 
afuera para ver. ¿Ha llegado el ca
mión de mudanzas? 

- Hace unos minutos-contestó 
su madre-Acaban de bajar un sofá 
verde y dos si llones color café. 

-¿Cuántos niños tienen?-pre
guntó Susi-¿Tienen hijas de mi 
edad? 

El 

tendedero 

,. 
mag1co 

por Margaret O. Slicer 

Ilustrado por Elizal)eth Dunlap 

-¿Cómo quieres que sepa des
pués de haber visto sólo el sofá y 
los sillones?-dijo su madre son
riendo--Termina de beber el jugo 
y te traeré un libro para leer. 

Susi se tomó el jugo y se puso a 
mirar por la ventana nuevamente. 
La famil ia Robles, que antes había 
vivido allí, se había llevado los co
lumpios pero habían dejado el ca
jón de arena y el tendedero. Susi 
vio salir de la casa a un hombre 
cargando un balde lleno de ropa, 
y después de él salió una mujer 
pelirroja. 

Deben haber lavado antes de ve
nir, pensó Susi, porque todavía no 
han tenido tiempo de conectar su 
lavadora. ¿Me pregunto por qué 
no se esperaron hasta tener todo 
listo? 
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todavía servir. ¿Encont rarían las 
mariposas que el bandido robó en 
el Museo de Crestview en las mis
mas condiciones? ¿Estarían quema
das? Si era así, ¿por qué? 

estaban nuevamente en su poder, 
pero en vez de resolver el proble
ma, ¡habían hecho el misterio aún 
más desconcertante! 
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Danny suspiró. Las mariposas (Continuará) 

Ayuda a los ni1íos a ellcont?'a?' el teso1·o lmndido 
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El misterio 
del ladrón 
de mariposas 

Sinopsis: Los tres jóvenes. Danny, 
Pat, y Pam descubren que el Sr. Al
bright, cuya colección de mariposas 
había sido robada del museo, era real
mente un bandido. También descubren 
que la fortuna de Albright, los tres
cientos mil dólares , nunca había apare
cido. El recorte de periódico decía que 
este había muerto de una caída de las 
escaleras, lo cual no había sido acci
dente. El nombre de Morfo que Al
bright mencionó antes de morir podrf.a 
haber sido el socw secreto así como el 
ladrón de mariposas. 

Para poder entrar a la casa del Sr. 
Albright, los tres jóvenes le piden per
miso al padre de Pam y Pat, el agente 
de bienes rafees , para que los deje la
var las ventanas y limpiar los muebles. 
El Sr. Benson, el vecino de al lado. los 
deja entrar a la casa y los sigue de 
habitación en habitación. Estos le pre
guntan acerca de Morfo, pero Benson 
afirma no saber nada. 

En el estudio se encuentra una pin-

Capítulo 4: 

¡Otro robo! 

por Murray T. Pringle 

Ilustrado por Charles Qtulter 

tura de una hemtosa mariposa azul 
que el Sr. Albright pintó. 

L OS siguientes días todo estuvo 
normal, no se había oído na

da más acerca del ladrón de mari
posas, y la policía no había arres
tado a nadie. Probablemente eso 
significaba que ellos tampoco ha
bían descubierto nada. 

En cierta manera, Danny estaba 
contento ya que había podido con
centrarse en su trabajo en el mu
seo, donde había trabajado ardua
mente y como resultado de ello ;a 
tenía varios cientos de mariposas 
listas para la exhibición. 

-Danny, ¿podrías ayudarme a 
mover estas cajas?-dijo el direc
tor. 

-Con gusto--dijo Danny to
mando su chaqueta que estaba col
gada en el respaldo de la si lla. 

El Sr. Carstairs se detuvo cerca 
de una pequeña mesa al fin del 
pasillo para recoger el periódico 
de la tarde. Al dar un vistazo a los 
encabezamientos, su cara palide
ció. 

-¡Oh, no!-musitó-¡Otra vez! 
Danny miró al periódico. En la 

primera página aparecía un gran 
encabezamiento que decía: "El la
drón de mariposas saquea el Mu
seo de Crestview." 
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-¡Debe ser el mismo ladrón 
que robó las nuestras!-exclamó 
Danny. 

El Sr. Ca rstairs asintió en si len· 
cio. 

-Léelo, hijo, porque no tengo 
mis gafas. 

Danny lo leyó en voz alta. En 
resumen, decía que poco después 
que el Museo de Crestview hubiera 
ab1erto en la mañana, había entra
do un hombre con una capucha 
negra en la cabeza, amenazándo
los con una pistola. 

Con voz de enfado, el ladrón ha
bía pedido todas las mariposas que 
tuvieran de la colección de Albright. 
El bandido movió la cabeza impa
cientemente cuando las empleadas 
le ofrecieron sus bolsos y los hom
bres sus bi lleteras. 

-¡Guarden su dinero!-gritó
¡Quiero las mariposas de Albright! 

Cuando se las entregaron , el la
drón enmascarado condujo a los 
empleados del museo hacia el só
tano, cerró la puerta y huyó con su 
extraño botín. 

-Es todo, señor-concluyó 
Danny-Me imagino que debe ser 
un ladrón bastante desesperado. 
Me pregunto porqué no robó du
rante la noche como lo hizo aquí. 

-El Crestview es una institución 
más moderna que la nuestra-con
testó el Sr. Carstairs-y está muy 
bien protegida. No podría haber en
trado sin tropezar con una alarma. 
Simplemente no quiero pensar que 
pueda volver aquí, y ¡ahora está 
amenazando con una pistola! ¿Qué 
puede haber con las mariposas del 
Sr. Albright que pueda hacer a al
guien cometer tales actos? 

Al día siguiente, mientras todos 
estaban todavía discutiendo el atre-
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vido robo del Museo de Crestview 
a plena luz del día, hubo un nuevo 
descubrimiento en el d ifícil caso. 
Las mariposas que habían sido ro
badas del Museo de Brixton ¡ha
bían vuelto a aparecer! Las habían 
encontrado en un bote de basura 
en el basurero de la ciudad. 

El jefe Martin había llamado al 
Sr. Carstairs para darle las noti
cias. Después añadió: 

-Haré que las lleven al museo 
tan pronto como nuestro laborato
rio las examine para ver si hay al
guna pista. Algunas están muy mal
tratadas, pero quizá ustedes pue
dan hacer algo. 

-¡Qué bien, Jefe!-contestó el 
Sr. Carstairs-Me refiero a que las 
hayan encontrado. Sólo espero que 
les puedan ser de ayuda para en
contrar al responsable. 

-Así lo espero--fue la contes
tación-pero francamente lo dudo. 
Este es un ladrón muy astuto. 

Danny no estaba en ese momen
to para enterarse de las últimas no
ticias ya que había tenido el día 
libre. 

Cuando Pat, Pam y Danny regre
saban de un paseo en bicicleta y 
estaban cerca del Museo de Brix
ton, Pat preguntó: 

-¿Vas a pasar por el museo? 
Danny asintió. 
-Estaría bien, además tenemos 

que pasar por ahí. El Sr. Carstairs 
quizá tenga algo para hacer. 

-Todavía es temprano--dijo 
Pam-¿podrás seguir trabajando 
con las mariposas? 

-Eso me recuerda-dijo Pat
¡_Qué te parece si te ayudamos, 
Danny? Dijiste que le preguntarías 
al Sr. Carstairs, si podíamos ha
cerlo. 

-Me olvidé-contestó Danny
pero le preguntaré ahora. 

Cuando se acercaron al museo, 
Pat repentinamente gritó: 

-¡Eh, miren, un coche de poli
cía! 

-Oh-dijo Danny-espero que 
no haya pasado nada malo. 

-Quizá hayan capturado al la
drón y lo han traído a la escena 
del crimen. 

Cuando los tres jóvenes detecti
ves llegaron a la entrada del museo, 
el Jefe Martin y el Sr_. Carstairs les 
dieron la bienvenida. Danny les 
preguntó lo que sucedía y le infor
maron acerca del descubrimiento 
de las mariposas que habían sido 
robadas. 

Danny no sabía qué decir; sim
plemente no podía pensar. Este 
caso era un misterio, ¡era un mis
terio misterioso! 

El Sr. Carstairs, el Jefe Martin 
y los jóvenes observaban a un po
licía que sacaba un maltratado bote 
de ba .... ura del portaequipaje del 
coche. El Sr. Carstairs mostró su 
asombro: 

-¡Es una vergüenza! ¿Por qué 
se tomaría alguien la molestia de 
robar mariposas sólo para tirarlas? 
¡Sencillamente es absurdo! 

-Es aún más absurdo--dijo el 
jefe de policía-Hice que las revi 
saran en el laboratorio . .. 

-¿Descubrieron algo? - inte
rrumpió Danny impacientemente. 

El Jefe Martin negó con la cabe
za. 

-No, pero encontramos esto. 
Sacó un sobre del bolsillo y vació 
el contenido en la palma de la ma
no. Antes había sido una hermosa 
mariposa blanca, pero ahora estaba 
lejos de ser hermosa. 

-¡Cielos!-exclamó el Sr. Car
stairs-¡parece como si la hubie
ran quemado! 

-Correcto-asintió el Jefe Mar
tin-La han quemado. Por cierto 
que todas las mariposas blancas o 
amarillas de color claro que están 
en ese bote tienen las alas chamus
cadas. En varios casos las han que
mado totalmente, como a ésta, pero 
las oscuras ni siquiera las han to
cado. Y ahora ¿qué piensan de 
esto? 

El Sr. Carstairs no lo podía creer. 
-Estoy muy lejos de poder en

tender todo esto-dijo volviéndose 
a Danny. 

-Lleva el bote para adentro, 
Danny, y trata de salvar lo que 
puedas.-Volvió a mover la cabeza 
desconcertado - ¡Una vergüenza, 
eso es lo que es! 

En su oficina, Danny colocó el 
bote de basura cerca de su mesa 
de trabajo. Cuidadosamente, bus
có entre su contenido, hasta que 
encontró una cuyas hermosas alas 
blancas tenían marcas chamusca
das. 

¿Por qué querría alguien quemar 
una mariposa? ¿Por qué estaban 
quemadas solamente las claras y 
no las oscuras? Y ¿para qué se 
había molestado el ladrón en po
nerlas en un bote de basura cuan
do hubiera sido mucho más fácil 
quemarlas todas? 

Danny se sentó mirando triste
mente al chamuscado insecto. La 
mente le daba vueltas al estar llena 
de preguntas para las cuales no 
tenía respuesta. ¡Sabía exacta
mente lo desconcertado que el Jefe 
Martin se sentía! De todas mane
ras, las mariposas habían sido re
cobradas y algunas quizá podrían 
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JOYA SACRAMENTAL 
para el mes d e ene ro 

Escuela Domi nical 

"E sta es mi obra y mi gloria : Llevar 
a cabo la inmortalidad y la vida eterna 
del hombre." 

- Moisés 1.39 

Escue la Dominical d e Me nores 

"Amarás a tu prój imo como a ti mismo." 
- Mateo 22:39 

L A ORACION 

por Denm's D1·ake 

L A oraóón es un diálogo, no un monólogo, 
el cual abTe tm canal espiTitual ent're 

el lwm b1·e y su (}u,ía InrnoTtal. El pTesidente 
M cKay dice que la o1·ación es "un mensaje 
del alma ... El lenguaje no es tan sólo pala
bms, sino una vibTación del espíTitu." 

La oTación puede predeci1· m¿est?·o p1·o
.rJ?'eso. Si es el ve1·dadeTo plan de nuestTas 
intenc1'ones, pronunciaTá lo mejo1· de cada 
uno de nosotTos. 

La o1·ación da luga1' a pensamientos pro
fundos y establece otTos más p1·ofundos aún. 
E .s pw·te de la llave de la sab1'du1·ía. 

La oTación 1·equiere fe y la edifica, pe1·
mitiéndonos expeTimentaT los sentimientos 
de ,q1·atitud, hu,m ildad y espeTanza. 

L a o1·ación nos libTa de las op'tesiones 
mtmdanales al compa?·tiT las 1·esponsabili
dades de la vida con otTas pe1·sonas. Es una 
1·eceta vigo1·izante, ttn antidoto 7JaTa Te-
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moTdi?nientos y preocupaciones innecesarias, 
un catalizado1· 7Ja1·a futttTos 7n·opósitos espi
rituales. 

L a oTación es un análisis honesto de 1.mo 
mism.o. N os enseña la habilidad de evaluaT
nos en foTma realista y coTTecta--no com
paTados a los vecinos, al gTupo de la oficina 
o de la clase, sino a nosot?·os mismos- y de 
esta maneTa ve1· hasta qué JJUnto estamos 
p1·ogTesando en la ca?TeTa de la vida como 
individuos, evahtando de acue?·do a nuest1·os 
"talentos" inherentes y el uso de ellos. 

L a o1·ación ensefía y ad1nite la Tealidad 
de Dios. E s un testimonio de fe, nna atdo
biog?·afía dia1·ia, un auto?·retTato. 

La oTación puede TesolveT cualquie1· du
da, aleja?' cualquie1· m.iedo, guiaT e i?z.spiTa?' 
y enseña?' las ve1·dades ete?'11aS. 

¿Está Dios Tealmente nwe1·to? ¡P1·egm1.
tadle.' 
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[entro de Distribución de México 

po?' A1·nold J. h vine 

TRAS el alto alambrado de la calle Norte 26 N o 
321, se encuentran aproximadamente 24 per

sonas que mantienen en circulación la literatura y 
útiles de la Iglesia a través de las estacas, banios, 
ramas y misiones de Lat inoamérica. 

Estos alambrados son comunes en México, un 
país que todavía recuerda los inquietos días de la 
revolución y cont rarrevolución. Pero no tan 
comunes, son las oficinas en donde nadie fuma y 
donde todos son "hermano" o "hermana". 

En est e edificio se encuentra un departamento 
de traducciones, una "tienda" de abastecimientos, 
una imprenta y un almacén . 

La Filmoteca, organización unida de la Iglesia 
y la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, 
está también situada en este edificio, pero no está 
en conexión directa con el centro de distribución, el 
cual está oficialmente registrado como Impresiones 
y Confecciones, S.A. 

La bien equipada t ienda provee manuales de 

El obispo Héctor Huerta y Alon López, diseñador artístico, revisan 

el d iseño para una porta da . 
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Marga rita Chee y Emma Ríos consideran un problema de traducci6n. 

El hermano Gilberlo H. Cerda p re para la porta da de un ma nual 

de la AMM. 
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lecciones, listas, formularios, folletos y otros mate
riales, a los oficiales de los barrios, ramas y estacas 
que los solicitan personalmente. 

Gran parte de los negocios están a cargo del 
departamento de envíos, el cual t ransporta mate
riales a todo México, Centroamérica así como Sud
amen ca. Dicho Centro de Distribución también 
hace envíos a los barrios y ramas de habla hispana 
de los Estados Unidos de América. 

Algunos de los materiales en español se impri
men en la Imprenta Deseret News de Salt Lake 
City, de donde se envían al Centro de Distribución 
de México. Sin embargo, éste último imprime un 
número considerable de manuales, f01mularios y 
folletos. 

"Nosotros podemos imprimir por mucho menos 
del costo de impresión y transporte de los Estados 
Unidos," explicó el obispo Héctor H uerta, Gerente 
del Centro. E l Cent ro tiene su propia cámara y 
demás equipo para hacer las placas. E l diseño 
artístico para los manuales, así como parte de la 
traducción del inglés al español, está a cargo del 
hermano Alan López. 

En Salt Lake City se hacen algunas traduc
ciones, pero Emma R íos, Rosa María J arvis, Mar
garita y Marta Chee, de la oficina de México, tienen 
a su cargo el 80 por ciento del trabajo de traduc
ción. Las hermanas Chee, de ascendencia china y 
mexicana, hablan el español e inglés con fluidez. 

El obispo Huerta, que también habla excelente 
inglés, dirige el ocupado centro con eficiencia. Antes 
de ser llamado para ser gerente del cent ro en febrero 
de 1966, fue agente de ventas para una firma far
macéutica. 

En febrero de 1967 fue sostenido como obispo 
del Barrio Madero, de la Estaca Norte de la Ciudad 
de México. E n 1955 fue convertido a la Iglesia. 
Cumplió una misión, sirvió como maestro y oficial 
en las organizaciones auxiliares, ha sido presidente 
de distrito y miembro del Alto Consejo de la Estaca 
de México. Es casado y tiene tres hijos. 

El hermano Carlos Martínez está a cargo de la engrapadora. 

l a cámara grabadora está bajo la supervisión del hermano Mario 

V. Ruiz. 

Las pe·rsonas 'ra?'a?Jtente mejor·an cuando no tienen ot?·o mo
delo que copiar excepto el JJ?'Opio. 

OliveT Goldsmith 
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Plan para el almacenaje de alimentos 
poT M eT?'1.tt H. E gan 

HACE treinta y dos años, al recalcar la importan
cia del programa de bienestar de la Iglesia, el 

presidente J. Reuben Clark, Jr., aconsejó: "Dejad 
que la cabeza de todo hogar se asegure de proveer 
suficiente comida y vestimenta y, cuando sea posi
ble, también combustible por lo menos para un año." 
Esta declaración se ha repetido muchas veces. 

Enemigos temporales pueden atacar en forma de 
accidente, enfermedad, carestía, pérdida de empleo 
o guerra. Recalquemos nuevamente este consejo 
porque en una reciente encuesta llevada a cabo en un 
barrio, se pudo ver que aproximadamente el 80 por 
ciento de nuestros poseedores del Sacerdocio de Mel
quisedec no se habían provisto de las cosas esen
ciales que les preservarían la vida por un año. 

Se nos ha dicho que en los últimos días, las pri
vaciones y aflicciones serán mucho más grandes 
que las que cualquier otra generación haya sido for
zada a sufrir en esta tierra. "Porque aquellos días 
serán de tribulación cual nunca ha habido desde el 
principio de la creación que Dios creó, hasta esie 
t iempo, ni la habrá." (Marcos 13:19) 

¿Qué mejor seguro podemos tener que un alma
cenaje de comida para un año? Esto puede ser de 
mucho más valor en una emergencia donde se hayan 
agotado los comestibles, que una cuenta bancaria. 
Asimismo, puede servir como una póliza de salud y 
accidente o enfermedad que den como resultado la 
pérdida del empleo. 

Razones para almacenar 

Considerad las siguientes razones para almace
nar: Primero, nuestros profetas, videntes y revela
dores así lo han aconsejado. Segundo, la historia re
petidamente ha demostrado que la prosperidad y la 
abundancia no siempre estarán con nosotros. Hay 
tiempos de cosecha y tiempos entre las cosechas. El 
sabio almacena de las cosechas para los meses de 
necesidad. El haragán no se ocupa de esto, pen
sando que la abundancia del mundo permanecerá 
siempre, o porque tiene la esperanza de que alguien 
se compadezca de él. Así como una estación es me
nos productiva que otra, así también los años. Se
guramente el abastecimiento para un año es rela
tivamente poco. Tercero, la cabeza de la familia tie
ne el deber de proveer para la familia como lo indica 
la escritura. (1 Tim. 5:8) Es increíble que aquel que 
realmente cree en estas declaraciones se excuse di
ciendo que no lo cree conveniente o que no tiene el 
espacio suficiente para almacenar. Estos argumentos 
serán de poca importancia cuando llegue el tiempo 
en que se necesitarán estos alimentos. 

Principios de l almacena je e n e l hogar 

Rotación de alime ntos 

Uno de los puntos fundamentales para tm buen 
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programa de almacenaje es la rotación de alimentos. 
Es necesario que a lternemos nuestros alimentos ~
macenados por las siguientes razones: (1) para evi
tar que se echen a perder o para aminorar la pérdida 
del valor alimenticio o sabor; (2) para acostumbrar
nos a los alimentos de los cuales algún día tengamos 
que depender para nuestra subsistencia. 

Almacenru· lo que se come y comer lo que se alma
cena. Esto da por sentado que estáis comiendo las 
comidas adecuadas. Si hacemos esto, eliminaremos 
productos echados a perder, la deterioración será 
mínima, nuestra provisión por un año no nos cos
tará más sino que será una inversión original, esta
remos asegurados contra la desnutrición y es más 
seguro que nuestra familia acepte los alimentos al
macenados cuando realmente se necesitan. 

De te rioración de alime ntos almace nados 

Todos los alimentos están propensos a deterio
rarse, y esto ocurrirá a menos que se tomen !as pre
cauciones necesarias. El grado al que los alimentos 
se deterioren depende de la clase de alimento, su 
pureza, la manera en que se almacena y especialmen
te de la temperatura. En los alimentos almacenados 
hay siempre cierto tipo y grado de deterioración. 
Naturalmente, los alimentos deben estar limpios al 
momento que se almacenan y deben guardarse en 
recipientes limpios libres de insectos y sellados para 
que éstos no puedan entrar. Durante este período se 
experimentan cambios químicos tales como en tex
tura, color y pérdida de vitaminas. 

En el almacenamiento de alimentos, hay tres 
temperaturas que son muy importantes. Algunos 
alimentos se dañarán si se congelan. A los 16° C. la 
mayoría de los insectos se activan. La t~rcera te~
peratura es aquella en que la grasa se dernte, aproxi
madamente 63° C. Para tener éxito en el almacena
miento de nuestros alimentos, debemos entender 
estas tres importantes temperaturas. En general, 
podemos decir que para el almacenaje de la mayoría 
de alimentos se debe usar la temperatura más baja, 
pero sin que llegue al punto de congelación. Quizá 
nuestra meta sea de .08°C a 28° C, pero no más de 
38° c. 

Es prudente poner el trigo y otros artículos, en 
recipientes que puedan moverse fácilmente en caso 
de emergencia. Dichos recipientes deben ser. de un 
tamaño moderado de manera que su contemdo no 
se descomponga antes de ser consumido. No se debe 
almacenar más harina de la que se espera usar en el 
período de un año. La harina también deberá al
macenarse en recipientes de metal herméticamente 
cerrados. El arroz y los frijoles pueden almacenarse 
por largo tiempo si se hace bajo las condiciones apro
piadas y en recipientes de metal. 

Como otra medida de precaución, se puede poner 
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cera caliente sobre el punto de fricción de las tapas 
para mayor protección. En el caso de otras clases 
de tapas, se puede usar cinta de pegar para sellarlas. 
Es importante que todos los recipientes se marquen 
con el producto y fecha. Algunos alimentos, cuando 
se exponen a la luz, se deteriorar más rápido que 
otros. Por tanto, si los alimentos se almacenan en 
recipientes de vidrio, se debe poner una cortina fren
te al estante en que estén colocados. 

Artículos básicos 

Sería prudente almacenar algunos artículos bási
cos en caso de una emergencia nacional, desastre 
local o desgracia personal. Seis artículos que pueden 
proporcionar calorías, proteínas, vitaminas y mine
rales adecuados a un costo regular son: trigo, azúcar, 
leche, sal, píldoras de vitaminas y agua. A esta 
lista sería bueno añadir frijoles, garbanzos, arroz y 
mantequilla de maní. Dichos productos complemen
tan el valor proteínico de la dieta y asimismo le dan 
variedad. 

Cantidad y cómo almace nar 

Una de las cosas más difíciles es estimar la can
tidad en que uno debe almacenar estos productos. 
Los hábitos de comer, edad, ocupación, estado de 
nutrición, salud, el clima en que uno vive y otros 
factores podrán alterar las clases de comida y la 
cantidad que se pueda almacenar. Por tanto, las 
Autoridades Generales de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días han dejado los de
talles de dicho programa de almacenaje a elección 
de la familia. Sin embargo, las siguientes recomen
daciones generales en cuanto a la clase de productos 
y cantidades que debemos almacenar en esta loca
lidad (Salt Lake City) se han hecho como guia que 
puede variar de acuerdo a los gustos particulares de 
la familia, situación y circunstancias. 

l. Trigo 

Concerniente al almacenaje de trigo, el comité 
general de bienestar de la Iglesia sugiere que éste 
sea de la mejor calidad. El valor proteínico deberá 
ser de 11.5 a 12.5 por ciento y preferiblemente aún 
más alto. Naturalmente, el trigo debe estar limpio y 
libre de impurezas. Es importante que la humedad 
sea inferior al diez por ciento. Si se mantienen estas 
condiciones, la mayoría de los insectos no podrán 
reproducirse. D icho trigo debe ventilarse dos veces 
al año. Los recipientes no deben ser conductores de 
humedad. Los de metal son los mejores pero deberán 
sellarse. Estas condiciones, además de alternar el 
trigo, usando el más antiguo primero, nos asegurarán 
un buen abastecimiento del grano. De acuerdo a los 
estudios respaldados por Food and Drug Administra
tion (Administración de Alimentos y Medicinas), 
las vitaminas E y B en el trigo, pierden muy poco de 
su potencia después de un año bajo las condiciones 
adecuadas. Tomando todas estas precauciones, y con 
suerte, uno puede almacenar trigo por cinco a diez 
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años o más. Sin embargo, un plan de rotación es 
aún más seguro. 

La cantidad que se debe almacenar varía de 
acuerdo a la edad de la persona, su ocupación, esta
do de nutrición, clima donde vive y el grado en que 
se almacenarán otros productos. Sin embargo, para 
el plan aquí sugerido, aproximadamente 135 Kg. de 
trigo serán suficientes para una persona común. Es
ta cantidad se ha fijado con la suposición de que 
la familia posee los otros productos básicos aquí 
sugeridos de los cuales echar mano. También se 
puede usar para pan, cereal y otros requisitos; si se 
usa como base oara cada miembro de la familia, uno 
no estará muy -equivocado ya que el hombre adulto 
requiere más y los niños menos. Un buen molino 
de mano es una parte necesaria del programa de al
macenaje. 

2. Leche en polvo. 

Sería prudente tener 45 Kg. de leche en polvo 
por persona al año. La leche en polvo generalmente 
cuesta más que la leche común, y se almacenará por 
más tiempo. Es importante que al almacenar ali
mentos se escojan los de mejor calidad ya que por 
tanto serán más nutritivos y bajo las condiciones 
adecuadas, se conservarán más tiempo. Un simple 
procedimiento para mejorar el sabor de la leche en 
polvo, es mezclar mitad de leche común y mitad en 
polvo, lo cual la hace más sabrosa al paladar. Quizá 
ésta sea la mejor manera de almacenar leche en pol
vo, alternándola sin que se eche a perder. 

Es posible y se puede esperar que la leche en 
polvo se conserve de 36 a 60 meses si se conserva 
completamente seca a una temperatura de .08° C. 
Si ésta aumenta a 38° C., se conservará sólo por 
aproximadamente 12 a 24 meses. 

3. Azúcar granulada 

Uno deberá almacenar cerca de 45 Kg. de azúcar 
granulada por persona al año. El azúcar refinada, 
si se conserva en un lugar fresco y seco en recipien
tes sellados, generalmente mantiene su valor alimen
ticio indefinidamente. Este es uno de los productos 
más estables. Para variar se puede usar una pequeña 
cantidad de miel como sustituto. Cuando se alma
cena miel, se corre el riesgo de que después de un 
tiempo, se fermente a causa de la presencia de micro
organismos. Sin embargo, la miel pura y cristalina, 
o sea aquélla a la que no se ha añadido agua, si se 
conserva adecuadamente en un lugar frío general
mente se preservará por mucho tiempo. La miel 
contiene 400 calorías menos por ~ Kg. que el azúcar 
refinada, y además es dos veces más dulce al paladar 
que ésta. 

4. Sal 

Aproximadamente se requieren 2~ Kg. de sal 
por persona al año. En los climas calientes, la can
tidad que se necesite podrá aumentar hasta 5 Kg. 
La sal almacenada en un lugar seco y fresco en un 
recipiente sellado se conservará por muchos años. 
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5. Vitaminas y Minerales 

La vitamina B se encuentra en suficiente canti
dad en el trigo y leche. Sin embargo, el largo tiem
po de almacenaje podrá hacer que se pierda el valor 
alimenticio del producto. Las vitaminas A y C de
ben suplirse en todas las edades. La vitamina D 
debe añadirse a esta dieta, por lo menos para los 
grupos de jóvenes en el período de desarrollo. Los 
minerales esenciales tales como calcio, hierro y fós
foro se encuentran en suficiente cantidad en los pro
ductos básicos aquí enumerados, en las cantidades 
que se consumirán diariamente si no hay otros ali
mentos. Cuanto más alta la temperatura y más lar
go el tiempo que se almacenen, habrá menos vitami
nas en el producto. Las píldoras de vitaminas pro
porcionarán gran cantidad de éstas, si se toma una 
al día. Las vitaminas Mlladas en cápsulas de gela
tina se conservan más tiempo que las ordinarias. 

6. Agua 

Setenta y cinco litros de agua por persona sería 
una cantidad práctica, pero sería difícil almacenar 
suficiente a no ser sólo para una emergencia tempo
ral. 

Produdos adicionales 

Esto completará las raciones básicas de emergen
cia con las cuales uno podría sobrevivir aunque tu
viera poca comida. Los artículos abajo enumerados 
ofrecen gran seguridad a la salud y asimismo darán 
variedad y una bien balanceada dieta. 

Soja, harina de soja, maníes, mantequilla de ma
ní, son nuestra meior fuente de productos de valor 
proteínico y los mejores para almacenar por perío
dos moderados de tiempo. 

Otros productos que podrían añadirse cuando 
fuera posible son cosas tales como manteca vegetal 
(5 Kg. por persona). La mantequilla de maní es una 
substancia altamente nutritiva que puede almace
narse de 48 a 60 meses a una temneratura de .08° 
C., o hasta 48 meses a 38° C. (5 Kg por persona) 
La levadura seca sería muy conveniente, detergen
tes, jabón y polvo de hornear son productos que 
seran de gran ayuda en caso de que no pudieran 
obtenerse. Los procluctos deshidratados dan varie
dad y valor alimonticio a la dieta. AlP:unos de fistos 
son: papas deshidratadas, pasas, ciruelas y fideos. 
Latas de atún y otras carnes son nroductos adicio
nales oue pueden almacenarse. Estos no son muy 
esenciales pero deben considerarse después que se 
hayan obtenido los productos básicos. Si se alma
cenan estos productos adicionales, entonces la can
tidad de los alimentos básicos serán en proporción 
más pequeña. 

Artículos que no son ese nciales 

Si uno puede y desea almacenar más, natural
mente sería ideal tener lo suficiente para un año de 
todo lo oue una persona usa. Ciertamente, el alma
cenamiento de los productos esenciales por sólo unos 
meses es una conveniencia y oh'ece una ventaja eco
nómica y servirá como parte de nuestro programa 
de seguro de comida. El obtener tal almacenamien-
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to posiblemente presentará varios problemas. Asi
mismo, el problema del espacio para almacenar ten
dlia que resolverse. Pero, en cuanto a los productos 
básicos antes mencionados, no hay duda que debe
mos tenerlo a la mano un año. Dichos productos 
posiblemente tengan que ser modificados de acuerdo 
a la salud individual, clima, edad, ocupación, estado 
nutritivo y gusto. La mayoría de nosotros puede lle
var a cabo este plan si pone sus esfuerzos por lograr
lo. El espacio que se requiera no será una cosa 
imposible, si en verdad aceptamos el consejo de nues
tro Profeta. 

Lo que este plan nos proporciona rá 

En resumen, los siguientes son los productos ade
cuados para una mujer adulta, para el período de 
almacenamiento de un año: 

Trigo ............................................... 135 Kg. 
Leche en polvo ............................... 45 Kg. 
Azúcar ................................... .......... 45 Kg. 
Sal .................................................... 272 Kg. 
Píldoras de vitaminas (1 diaria) ........ 365 
Agua 

Esto proporcionaría una dieta que administraría 
aproximadamente 2.300 calorías al día, lo cual es lo 
que se recomienda para las necesidades de una mu
jer de 25 años. Si nos basamos en estas cantidades, 
entonces resultará que tendremos más de lo que un 
niño come, y menos que lo que un adolescente o 
adulto comerá. Esto se compensará siendo que un 
niño comerá 1.000 calorías menos y un adulto apro
ximadamente 1.000 calorías más al día, que una mu
jer adulta en quien estamos basando nuestros cálcu
los. Dicho procedimiento simplifica nuestros cálculos 
y los hace prácticos. 

Esto proporcionaría aproximadamente 94 gr. de 
proteínas al día, lo cual sobrepasa bien el mínimo 
recomendado de 55 a 65 gr. al día para mujeres u 
hombres respectivamente. Es aún suficiente para el 
joven de 16 a 20 años que es el que lo requiere más. 
Proporcionará aproximadamente 7.6 gr. de grasa al 
día y aproximadamente 444 gr. de carbohidratos. 

Por tanto, por una razonable suma de dinero 
por persona, se pueden comprar los productos nece
sarios para preservar la vida por un año, lo cual es 
una inversión que vale la pena. 

La cabeza de la familia e s responsable 
Mi intento es animaros, no molestaros. Mi con

sejo es que hagáis de esto un proyecto familiar. El 
entusiasmo, unidad familiar y sentimiento de segu
ridad que este proyecto oh'ecerá es compensador. 
Qué, cómo y dónde almacenar es hasta cierto grado 
un problema individual. Las sugerencias menciona
das deben usarse como guía y ejemplo de lo que un 
hombre cree prudente para su familia. Cada familia 
debe decidir cómo afrontar este problema. La res
ponsabilidad para llevarlo a cabo descansa sobre la 
cabeza de cada familia. Y cada uno debe considerar 
seriamente y llevar a cabo la meta de tener a mano 
los alimentos que le preservarán la vida por lo me
nos un año. 
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ofa ·importancia ';! nece:1ilal 

l e fa protección ';! en:1eñanza 

l e fa ¡uventul 

po1· el pTesidente David O. McKay 

AL paso de los años experimento un sentimiento 
de maravilla ante la vida en sí misma, y un pro

fundo sentido de aprecio por las oportunidades y 
bendiciones que ella nos proporciona. 

Seis guard ianes de mi juventud 

Primero, me siento agradecido por la sabia y 
cuidadosa tutela de unos padres nobles-tutela y 
enseñanza-dos cualidades de la paternidad aplica
das sabia y discretamente durante los sumamente 
activos, si se quiere temerarios, días de juventud
una tutela que me mantuvo alejado de senderos que 
me hubieran conducido a una clase de vida entera
mente diferente. Cada año que pasa aumentan mi 
aprecio y amor por mi preciosa madre siempre alerta, 
y por mi noble padre. 

Segundo, me siento agradecido por mis nueve 
hermanos, varones y mujeres, cuatro de los cuales 
todavía viven, que hicieron posible el ambiente ho
gareño-ahora un recuerdo querido-y los cuales, 
como una influencia en la formación del carácter, 
secundaron la siempre bondadosa y discreta guía 
familiar. 

Tercero, siento gratitud por los sacrificios reali
zados, que nos permitieron a nosotros, los hijos, en
trar en el terreno de la educación. Gracias a esa 
oportunidad, conocí a la compañera de mi vida que 
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ha sido siempre una inspirac10n, madre y guardia 
sabia de nuestros siete hijos, y el corazón y centro 
de mi encantador segundo hogar. 

Cuatro, siento agradecimiento por mis muchos 
amigos. Es verdaderamente bendecido aquél que ha 
experimentado la paz y riqueza de alma que surge 
de una amistad fiel y verdadera. Siento amor por 
mis amigos y compañeros y los considero una de las 
más preciosas posesiones de mi vida. 

Quinto, me siento agradecido por ser ciudadano 
de esta grandiosa tierra, donde la Constitución ga
rantiza la libertad, y repudio cualquier ideologia, 
cualquier intento del hombre por cambiar los prin
cipios fundamentales de esta gran república. 

Sexto, me siento agradecido sobre todas las co
sas, por el evangelio, la verdadera filosofía de una 
vida feliz, que santifica y hace efectivas todas las 
otras bendiciones. 

Nuestras posesiones más preciadas 

Oímos continuamente hablar de la necesidad de 
la protección : se nos amonesta a proteger nuestros 
recursos. La economía y el ahorro son fundamen
tales en la organización social y en las enseñanzas 
de esta Iglesia. La protección y el cuidado se en
cuentran relacionados con el ejemplo que J esús dio 
a sus discípulos. Recordaréis la ocasión en que ali-
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mentó a la mult itud, después de lo cual dijo " . . . R e
coged los pedazos que sobraron, para que no se 
pierda nada". (Juan 6 : 12) 

El preservar las cosas materiales es recomenda
ble y complace a Dios, pero la preservación mayor 
en la que el género humano puede comprometerse, 
es la de la juventud; la preservación de la virilidad 
y la protección de la femineidad ; y apelo a los San
tos de los Ult imos Días para que den más importan
cia a la protección y la consideración de la más 
preciada posesión que tenéis: vuestros hijos. 

Al día siguiente de que Cristo diera su lección 
de economía sobre cómo cuidar las posesiones te
rrenales, dijo a algunas personas de la misma mul
titud, que lo rodearon en Capernaum : 

" .. . me buscáis, no porque habéis visto las 
señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 

"Trabajad, no por la comida que perece, sino por 
la comida que a vida eterna permanece, la cual el 
Hijo del Hombre os dará . . . " (Juan 6:26-27) 

Y ellos dijeron más o menos esto: "¿Qué es esto 
Maestro? ¿Dónde lo conseguiremos?" Y El les con
testó: " .. . Esta es la obra de Dios, que creáis en 
el que él ha enviado." (Juan 6:28-29) 

La fe en Cristo es uno de los principios que debe
mos enseñar a nuestros niños. Por medio de la re
velación, el profeta José Smith recibió esa amones
tación y la ha dado al mundo; y es ya una antigua 
ley de la Iglesia que el deber de los padres consiste 
en enseñar a sus hijos los principios de vida y sal
vación basados en la fe en el Señor Jesucristo. 

La primera institución ordenada por Dios 

Alabo a Dios por las instrucciones que E l dio ha 
su pueblo concernientes a la sant idad, permanencia 
y al carácter sagrado de la relación familiar. Incul
quemos estas instrucciones a nuestros hijos. Prime
ro, enseñémosles que el lugar indicado para inicia r 
esa relación familia r es en la Casa del Señor, arro
dillados dignamente en su sagrado alta r. Esto signi
fica que el joven es tan puro en su vida, y que lo 
ha sido durante su adolescencia, como la joven cuya 
mano él guarda entre las suyas, quien le ofrece una 
vida de pureza y virtud, digna de la maternidad, 
digna de quien, en el sagrado papel de madre, se 
une a su Creador para traer a la tierra las almas 
eternas. 

Cua ndo protegemos y guiamos los espíritus eter
nos, no estamos preservando algo que perecerá con 
el tiempo. El bebé llega al hogar como una parte 
eterna del mismo, cuan do los padres se prometen 
mutua fidelidad durante esta vida y toda la eterni
dad. Enseñemos pues a la juventud, que la relación 
matrimonial es una de las más sagradas obligaciones 
conocidas para el hombre, y que él puede llevar a 
cabo. Enseñadles que la familia es la primera insti
tución ordenada por Dios y establecida entre los 
hombres. Si todos los matrimonios comprendieran 
lo sagrado de esta obligación, habría muy pocos ho
gares quebrantados por las desavenencias que con
ducen al divorcio. 

La seguridad y permanencia de nuestro gobierno, 

22 

o de cualquier forma democrática de gobierno, de
penden exclusivamente de la seguridad y permanen
cia del hogar. En esto logramos un vislumbre de la 
verdad de que este pueblo puede salvar, en cierta 
forma, a esta gran nación. El hogar es el lugar 
donde se enseña a los hijos la preservación de los 
principios de libertad, tanto como las instrucciones 
sobre el E vangelio de J esucristo. Cuando el hogar 
se quebranta, los hijos comienzan a vagar en direc
ción al pecado: es entonces cuando la ley debe bus
carlos para t ratar de enseñarles los principios del 
servicio y de un buen gobierno. P ero, ¡ay! ¡Cuán 
inútil resulta el estado cuando el hogar fracasa! 

Las horas entre el ocaso y el comienzo del descanso 
nocturno 

Se puede ver la inspiración de Dios en el hecho 
de exigir a los Santos de los Ultimos Días que man
tengan intactos sus hogares y enseñen a sus hijos 
los principios del Evangelio de Jesucristo. No quiero 
decir con esto que tal enseñanza deba ser siempre 
ceremoniosa. Lo que quiero decir es que el E van
gelio de J esucristo debe irradiar de cada hogar, que 
las oraciones nocturna y matinal se deben ofrecer 
con sinceridad; que los hijos deben de darse cuenta 
diariamente de que deseamos la presencia de Dios 
en nuestro hogar. Si podemos invitar allí al Salva
dor, estaremos seguros de que los án geles no sólo 
desearán sino que estarán ansiosos por proteger a 
nuestros hijos. 

Creo que en la mayoría de los hogares se enseña 
a los niños a orar antes de retirarse para el descanso 
nocturno; asimismo pienso que muy a menudo se es 
negligente respecto a las oraciones matinales. Y no 
obstante, cuando lo pensamos detenidamente, es en 
las horas de vigilia en que nuestros hijos necesitan 
la protección de Dios y de la guía de su Santo 
Espíritu, mucho más que durante las horas de sue
ño. Los peligros que los rodean hoy en día, son los 
que les vienen de la sociedad, en la obscuridad de 
la noche cuando están lejos de la influencia paterna. 
Abogo ante vosotros, padres de la Iglesia, porque 
sepáis siempre donde están vuestros hijos durante 
la noche, en el t iempo que va desde el ocaso a la 
hora de retira rse a descansar ; abogo porque sepáis 
siempre donde se encuent ran durante el día. Pensad 
en ellos; poned en ellos vuestros pensamientos. No 
trabajéis tan to por aquello que perecerá como por 
lo que perdurará eternamente; por las vidas que 
Dios os ha dado para que las protejáis en este mun
do, para que el pecado de su fracaso y su degrada
ción no tenga que cargar vuestros hombros. 

V ivid para logra r el a mor de vuestros hijos 

Los hogares se hacen permanentes por medio del 
amor. ¡Dejemos entonces que el amor abunde! Si 
sentís que no tenéis el amor de vuestros hijos, vivid 
para lograrlo. Aunque descuidéis algo del ganado, 
aunque os quedéis cortos en bienes materiales, estu
diad, orad y trabajad para mantener el amor de 
vuestros hijos. 

La lealtad es otro de los elementos de un hogar 
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permanente. La lealtad que vosotros desearéis ver 
en ellos hacia el Sacerdocio de Dios, debe manifes
tarse en el hogar; amor, lealtad, virtud. Preservad 
estos principios lo mismo que preserváis y atesoráis 
vuestra vida. 

Dad a los hijos el ejemplo apropiado. Santos de 
los Ultimos Días: guardad los mandamientos de 
Dios; enseñadlos a vuestros hijos. Las organizacio
nes auxiliares hacen un gran esfuerzo por ayudarnos. 
La Iglesia pone en todas sus organizaciones toda su 
fuerza para lograr hombres ideales en comunidades 
ideales; pero después de todo, la responsabilidad de 
lograr esos hombres y mujeres ideales, esos hijos 
ideales, descansa sobre los padres, y después sobre 

EL HOMBRE A LA IMAGEN DE DIOS 
(vien e de la pág. 4} 

"Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobe
dientes a los padres, ingratos, impíos. 

"Sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 

"Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de 
los deleites más que de Dios, 

"Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán 
la eficacia de ella; a éstos evita." (2 Tim. 3: 1-5) 

En la actualidad vemos que estas profecías y 
muchas otras se están cumpliendo. 

Se nos ha aconsejado que seamos cuidadosos en 
esta vida y no amemos el placer y las creaciones 
de este mundo más que a Dios. A causa de la co
dicia e intereses en esta gran vida y mundo mortal, 
se nos han dado las leyes y mandamientos más 
grandiosos e importan tes. El primero fue dado por 

EN MEMORIA DEL ELDER CRITCHLOW 
(viene de la pág. 8) 

presidente N. Eldon Tanner pronunció en tributo al 
élder Critchlow: "Su vida fue su mensaje al mundo." 

Acontecimientos sobresalientes 
en la vida del élder Critchlow: 

21 de agosto de 1892: nació en Brigham City, 
Utah, hijo de William J. Critchlow y Anna 
Gregerson. 

NOVIEMBR E DE 1 968 

los hermanos mayores. Es la responsabilidad de la 
familia, unidad divina en la trama social de la hu
manidad. No nos apartemos nunca de ello. 

Dios nos ayuda a conservar los poderes de nues
tros hijos; nos ayuda a implantar en sus corazones 
los principios de vida y salvación. Que puedan ellos 
tener un testimonio imperecedero de la verdad del 
Evangelio de Jesucristo, porque es verdadero. Los 
principios de este evangelio son los principios de 
vida eterna. Que Dios nos ayude a inculcarlos en 
los corazones de los jóvenes, y a mantenerlos in
maculados y libres de la compañia de aquéllos que 
puedan despojarlos de los ideales de pureza. 

el Salvador mismo: " ... Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el prin
cipal mandamiento. (Marcos 12:30) 

El practicar este primer mandamiento requiere 
deseo, esfuerzo y un amor genuino. 

Cuando se guardan y viven estos mandamientos, 
uno se da cuenta de que en su corazón no hay cabida 
para Satanás y las filosofías de los hombres. 

Cuando este mandamiento forma parte de su 
vida y carácter, uno siente y encuentra un propósito 
eterno y un deseo de regresar después de la muerte 
y la resurrección al reino de los cielos para estar con 
Dios el Eterno Padre y nuestro Salvador, Jesucristo. 

Hermanos, que el amor por nuestro Padre Celes
tial y nuestro Salvador se fortalezca en nuestro cora
zón, en los de aquellos a quienes servimos y en los 
de nuestros semejantes, lo pido en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

20 de agosto de 1924 : contrajo matrimonio 
con Anna Maria T aylor en el Templo de Salt 
La k e. 

7 de diciembre de 1941 : fue sostenido como 
Primer Presidente de la Estaca Sur de Ogden. 

16 de octubre de 1958: fue apartado como 
Ayudante del Consejo de los Doce. 

29 de agosto de 1968: murió en Ogden, Utah . 
a la edad de 76 años. 
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Cómo tener éxito en la AMM 

por el él de?· Th omas S. M onson 
del Consejo de los Doce y Asesor de la AMM 

MIS compañeros de la AMM, con humildad rue
go que vuestras oraciones me sostengan, que 

nuestro Padre Celestial me ayude en esta gran opor
tunidad. 

T engo en mis manos el último número de una 
pubücación prepa rada, editada y distribuida por las 
mesas generales de las Asociaciones de Mejoramien
to Mutuo de la Iglesia, y que son enviadas a aque
llos que tienen la responsabilidad de dirigir, aconse
jar e inspirar a la juventud mediante el programa 
de la AMM. Es muy posible que el oficial o maes
tro que sigue sus instrucciones alcance el éxito. Me 
refiero, naturalmen te, a l Guía de la AMM. Hoy, 
sin emba rgo, he decidido hablar, no del Guía que se 
imprime atractivamen te y se distribuye a t ravés del 
correo, sino de un guía que es llamado bajo la ins
piración del Todopoderoso, que ha sido apartado, y 
se ha dedicado a la oportunidad y privilegio de 
guiar a los hijos del Padre nuevamente a su presen
cia eterna. Me refiero a vosotros; sí, y a t ravés de 
vosotros, también me dirijo a los cientos y aún miles 
de otros guias de la AMM con quienes trabajáis. 

Cuando un miembro del obispado pasó por vues
t ro hogar y os pidió que sirvierais al Señor como 
maestro scout, maestra de la clase de Abejitas, o 
quizá como secretario o ejecutivo en la AMM, ¿os 
detuvisteis pnra contempla r el verdadero significado 
de vuestra aceptación? ¿Considerasteis vuestra asig
nación en términos de veint icuatro boy scouts, doce 
Abejitas, o quizá como una obligación de dedicar 
dos horas cada noche de Mutual? ¿O en vez de esto 
considerasteis el verdadero significado de vuestra 
oportunidad cuando las palabras del Señor encon
traron un lugar en vuestro corazón: "R ecordad que 
el valor de las almas es grande en la vista de Dios."? 
(Doc. y Con. 18: 10) De ser así, sentisteis humildad 
al daros cuenta que Dios, nuestro Padre E terno y 
su Amado Hijo os habían escogido para jugar una 
parte importante en una causa gloriosa. " ... ésta 
es mi obra y mi gloria : Llevar a cabo la inmortali
dad y la vida eterna del hombre." (M oisés 1:39) 

Fue entonces que decidisteis llegar a ser el guía 
de la AMM cuyo servicio fuera agradable an te nues
tro Padre Celestial y cuyo ejemplo pudieran seguir 
los jóvenes al vivir seria mente un juego que jugaron 
en su niñez llamado "Sigan al guía". 

¿Cuáles son los rasgos de un buen guía de la 
Mutual? ¿Cómo podemos reconocerlo? ¿Por qué es 
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diferente de muchos otros? Juntos consideremos lo 
que he decidido llamar los seis rasgos identificadores 
de un buen guía de la AMM. Estos proporcionan 
un plano que señala el camino hacia el éxito en la 
AMM. 

Primero, el buen guía de la AMM tiene fe. R e
conoce que la fuerza más grande en el mundo actual 
es el poder de Dios que actúa a través del hombre. 
Se consuela con la seguridad real de que la ayuda 
divina puede ser su bendición, porque ¿no prometió 
el Señor: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; 
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a 
él. .. "? (Apo. 3:20) Mediante su fe, cree en la ora
ción, sabiendo que proporciona poder espiritua l así 
como paz espiritual. El sabe y enseña a los jóvenes 
que el reconocer un poder más alto que el hombre 
mismo de ninguna manera lo degrada; sino que al 
contrario, lo exal ta. Asimismo les declara que si nos 
damos cuenta de que hemos sida creados a la ima
gen de Dios, no será difícil acercarnos a El. Porque 
Dios creó " ... al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó". (Gén. 1:27) 
Este conocimiento, adquirido mediante la fe, es el 
resultado de la calma aue caracteriza al buen gu;a 
de la AMM. 

Segundo, el buen guía, vive de la misma manera 
que enseña; es honrado con otros, consigo mismo 
y con Dios. Cuando es necesario hacer una decisión 
dificil, un guía como éste nunca se pregunta: "¿Qué 
pensará la gente?", sino "¿Qué pensaré de mí mis
mo?" En un número de Nation's Business (Negocios 
de la Nación), se publicó un informe int itulado: 
" Lo que se requiere para triunfar." Este informe 
fue preparado por los editores de la revista después 
de incansables encuestas para determinar esas carac
terísticas, que cuando se adquieren y viven , asegu
rarán el triunfo del gu'a . Los líderes de negocios, 
educadores y consul tan tes evaluaron las cualidades 
que más necesita un guía; al final se reveló que casi 
todos los participantes de la encuesta pusieron en 
primer lugar a la integridad y sus variaciones, tales 
como la honestidad y limpieza moral. E l guía de la 
Mutual que t iene in tegridad, que enseña mediante 
el ejemplo, nunca sufrirá la mofa de los jóvenes de
silusionados que declaran: "La gen te siempre nos 
está diciendo lo que debemos hacer, pero ellos no 
lo hacen." El apóstol Pablo sabiamente aconsejó: 
" ... sé ejemplo de los creyen tes en palabra, con-
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ducta, amor, espírilu, fe y pureza."(l Ttmoteo 4:12) 
Tercero, el buen guía de la Mutual trabaja clili

gentemente. Cuando estéis desanimados, pensad 
cuidadosamente y os daréis cuenta de que no habíais 
desempeñado el trabajo con toda vuestra mente. Es 
seguro que saldrá victorioso aquel que ofrezca de sí 
mismo a la causa que representa, y cuando hay ver
dad en la misma. No hay lugar para la morosidad, 
la cual Edward Young definió hace dos siglos como 
"el ladrón del tiempo". 

La morosidad es mucho más que eso; es el la
drón de nuestro autorrespeto. Nos priva de las 
realizaciones más grandes, de nuestras ambiciones 
y esperanzas. Pero la morosidad es un invitado que 
prefiere visitar al perezoso y nunca se siente cómodo 
con los ocupados y diligentes. El trabajador ver
dadero reconoce que el tiempo es precioso y que la 
vida es de incalculable valor. 

Cuarto, el buen guía de la AMM dirige con 
amor. Nunca encontraréis a un buen director re
gañando o dejando escapar un lenguaje vulgar; pre
fiere seguir el consejo del presidente George Albert 
Smith que dijo: "El regañar no lleva a nada bueno. 
Yo creo que uno puede lograr que las personas hagan 
cualquier cosa, por medio del amor." Recordad al 
maestro que os influyó más, y homadamente pregun
taos: "¿Nos amaba la maestra, o nos regañaba?" 
Vosotros sabéis la respuesta. Cuando el amor reina 
en una clase, los problemas de disciplina desapare
cen. Llevad a cabo un cuidadoso estudio de cada 
situación de enseñanza, en vuestros barrios y esta
cas, y cuando se necesite, aportad gran abundancia 
de amor, el cual el presidente McKay ha descrito 
como el atributo más noble del alma humana. 

Quinto, el buen guía de la AMM está preparado; 
ha almacenado en su mente la información completa 
concerniente a su asignación. Conoce el programa. 
Sabe lo que se espera de él. No afronta su asigna
ción sólo esperando el éxito; en su corazón también 
ha hecho preparativos espirituales. Por su fidelidad 
ha merecido la compañía del Espíritu Santo. Tiene 
conocimiento para brindar y testimonio para com
partir. No teme, porque conoce la promesa del Se
ñor, " ... mas si estáis preparados, no temeréis". 
(Doc. y Con. 38:30) La preparación no es una tarea, 
sino un gozo. 

No obstante, el guía que no esté preparado, se 
encontrará a sí mismo flotando sin dirección en un 
mar de oportunidad, con olas de fracaso tratando 
de hunclirlo. 

Sexto, el buen guía de la AMM logra resultados. 
Para empezar, se da cuenta de que si no hay deseo 
no hay meta. En breve, desarrolla metas de progreso; 
si es un maestro scout, decide que sus alumnos pro
gresen en lugar de encontrarse en esa temible "tierra 
de nunca jamás". Podéis ver a tal guía en toda 
Corte de Honor, unif01mado y sus alumnos recibien
do premio tras premio. El les ha enseñado que no 
fuimos puestos en la tierra para fracasar sino para 
tener éxito, que no podemos estar contentos con la 
mediocridad cuando la excelencia está a nuestro 
alcance. 

Tal guía reconoce que su actitud determina su 
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altitud. Sabe perfectamente bien que nada es tan 
contagioso como el entusiasmo a menos que sea la 
falta de entusiasmo. Lleva a otros hacia el progreso 
mecliante la clara fortaleza de su gran deseo de 
salir triunfante en su asignación. El ejecutivo de la 
AMM que cumple con su trabajo es aquél que ins
pira confianza, que incita a actuar y que genera en
tusiasmo. Siempre reconoceréis su trabajo, porque 
estará bien hecho. 

Esta entonces es la descripción, sí, la definición 
del buen guía de la AMM. Ni la riqueza ni la fama, 
ni cualquier otro instrumento de poder puede ser 
de más confianza para asegurarle seguridad y paz 
mental, que el conocimiento de haber inspirado la 
gratitud de otra persona. Así fue la hermana Han
sen, la fiel maestra de una clase de Laureles de un 
grupo de hermosas jovencitas en una rama situada 
a varios kilómetros de aquí. En su clase se encon
traba la encantadora Betty, una jovencita que había 
estado sujeta a la tensión y tentación de abandonar 
el camino de la verdad y seguir el sendero del pe
cado. A pesar de las constantes persuasiones de sus 
condiscípulas, estaba decidida a hacer lo que quería. 
El plan estaba listo. Asistiría a la Mutual y aún 
hasta la primera parte de la clase para poner su 
asistencia en la lista, entonces se oiría el claxon 
de un automóvil que le anunciaría que su amiga y 
los muchachos, que eran mayores y de más expe
riencia que Betty, estaban esperándola; así comen
zaría la noche de pecado cuidadosamente preparada. 
Pero antes de pasar lista, esta humilde y amorosa 
maestra les dijo a sus alumnas que ese mismo día 
había recibido un paquete de la cabecera de la Igle
sia; al abrirlo, había encontrado copias de un folleto 
escrito por el élder Mark E. Petersen. El tema era 
sobre la castidad. La hermana Hansen entonces 
dijo : "Siento que debo dejar la lección que corres
pondía a esta semana para la próxima, y en vez de 
ello quiero revisar con ustedes la inspiración de este 
folleto. Cada una leerá en voz alta uno o dos párra
fos para que todas podamos participar." La herma
na Hansen miró a cada una de sus hermosas joven
citas y entonces dijo: "Betty, ¿podrías empezar?" 
Esta miró el reloj: sólo faltaban dos minutos para 
la cita esperada. Empezó a leer; su corazón fue con
movido, su conciencia despertó y su determinación 
se renovó. Casi no escuchó el insistente ruido del 
claxon. Permaneció en la clase todo el tiempo y fue 
a casa con su maestra, su guía, su amiga. La tenta
ción para apartarse del camino aprobado por Dios 
había sido evitada. Satanás había sido frustrado : 
¡se había salvado un alma! Se pudo ver a una buena 
guía de la AMM. 

Es emocionante pensar que cuando Betty y la 
hermana Hansen se arrodillaron en oración esa no
che en sus respectivos hogares, cada una agradeció 
al Padre Celestial por la AMM. Y hoy expreso mi 
gratitud por la AMM y particularmente por vos
otros, buenos líderes. Con todo mi corazón ruego 
que nuestro Padre Celestial siempre nos guíe al 
incorporar en nuestras vidas y enseñanzas estos ras
gos de un buen guía de la AMM. Lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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L A participación de los profetas del Antiguo Tes
tamento en la restauración del Evangelio de 

Jesucristo se expresó ejemplificada en la visita de 
Moisés, Elias, y Elías el Profeta a José Smith y 
Oliverio Cowdery en el Templo de Kirtland en abril 
de 1836. (Ver Doc. y Con. Sección 110) Cada uno de 
los tres mensajeros era portador de poderes y 
llaves en cuanto a su propia obra del evangelio y su 
propia dispensación: Moisés, del recogimiento de 
Israel; Elías, de las bendiciones de la dispensación 
de Abraham; y Elías el Profeta, de las bendiciones 
de la investigación genealógica y la obra en el templo. 

A los profetas del Antiguo Testamento--en su 
carácter de verdaderos profetas-se les dió el privi
legio de ver los muchos acontecimientos que sucede
rían en la historia religiosa del hombre; ellos escri
bieron aquellas profecías a la casa de Israel, a la cual 
conciernen. 

A Abraham, un siervo del Señor, se le prometió 
que por él y sus descendientes todas las familias de 
la tierra serían bendecidas. (Génesis 12: 1-3) Los 
Santos de los Ultimos Días saben que éste es un 
gran privilegio, bajo las condiciones de arrepenti
miento y fidelidad: participar de las maravillosas 
bendiciones dadas a Abraham y a toda la Casa de 
Israel. 
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La visión de 

los profetas del 

Antiguo Testamento 

por Paul R. Hoopes 

"Y las bendeciré mediante tu nombre; pues cuan
tos reciban este evangelio llevarán tu nombre, y 
serán contados entre tu simiente, y se levantarán y 
te bendecirán como su padre. 

"Y bendeciré a los que te bendijeren, y malde
ciré a los que te maldijeren; y en ti (es decir en tu 
sacerdocio) y en tu simiente (es decir, tu sacerdo
cio), pues prometo que en ti continuará este derecho, 
y en tu simiente después de ti (es decir, la simiente 
literal, o sea la simiente corporal) serán bendecidas 
todas las familias de la tierra, aun con las bendicio
nes del evangelio, que son las bendiciones de salva
ción, aun la vida eterna." 

La promesa de Abraham continúa a través de 
Isaac, y del hijo de éste, Jacob: 

"La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la 
daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la 
tierra." (Génesis 35:12) 

Nosotros hacemos investigación genealógica y 
realizamos ordenanzas vicarias en el templo. ¡Qué 
maravilloso destino! ¡Qué tremendo desafío! Y qué 
seria responsabilidad. Cuando pensamos en el padre 
Abraham, deberíamos considerarlo como progenitor 
cuyo gran ejemplo de fe y obediencia debería llegar 
a ser nuestro guía. Somos parte de su familia. 

Más tarde el Señor cambió el nombre de Jacob 
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por Israel, que quiere decir "porque has luchado con 
Dios y con los hombres, y has vencido". (Génesis 
32'38) Los doce hijos de Israel y dos nietos, Efraín 
y Manasés (hijos de José)-cada uno representando 
a una tribu o un linaje particula r- forman la Casa 
de Israel. De esta manera José recibió una doble 
porción de la herencia de Israel. 

La familia de Israel emigró a Egipto durante la 
carestía de Palestina y allí permanecieron. Cuatro
cientos treinta años más tarde, Moisés, bajo la di
rección de Jehová, sacó a los descendientes de Israel 
de la esclavitud de los egipcios. El sucesor de Moisés, 
Josué, presidió sobre la Casa de I srael cuando inva
dieron Palestina y los israelitas obtuvieron la tierra 
de su herencia. 

La caída y esparcimiento de Israel fueron pro
fetizados por varios profetas del Antiguo T estamen
to. (Ver Amós 9:8, 9; 1 Reyes 14:15, y Jeremías 
7: 15) 

La corrupción en la Iglesia de Cristo y la per
versión del verdadero evangelio las predijeron Amós 
e Isaias. (Ver Amós 8: 11, 12; I saías 29:13; 24:5) 

El subsiguiente derramamiento del Espíritu del 
Señor lo predijo Joel. (Ver Joel 2:28, 29) 

Isaías dijo que aparecería una Obra Maravillosa 
y un Prodigio (ver I saías 29: 14) ; Daniel declaró 
que se establecería el Reino de Dios (Ver Daniel 
2:44, 45); y J eremías dijo que el Señor haría un 
nuevo convenio con Israel (Ver Jeremías 31:31-34) 

Isaías, Jeremías, Miqueas, y Joel, contemplaron 
en visión el segundo recogimiento de I srael. (Ver 
Jsaías 11:11, 12; 2:2-4 ; 43:5-7; J eremía.c; 33:7-11 ; 
30:3; Miqueas 4:1, 2; Joel2:28-32) 

Isaías y Miqueas vieron la edi ficación de Sión. 
de la Nueva J erusalem (Ver I saías 2:2, 3; 11:11, 12; 
M iqueas 4:1, 2); I saías escribió que Judá iba a ser 
limpiada (ver 1 saías 4: 3-5), y que la raíz de Isaías 
sería un pendón a los pueblos. (Ver I saías 11: 10) 

Profecías relacionadas con el segundo recogi
miento de Israel y su posteridad se encuentran en 
Jeremías 32:36-38, 42-44. 

Nuevos métodos de transporte facilitarian la con
gregación de I srael. (Ver l saías 5:26-29) 

Israel sería instruida en la palabra del Señor 
(Ver I saías 2'1-3); se enviarían misioneros para de
clarar el evangelio de arrepent imiento (Ver J eremías 
31 : 6-8; 3:14, 15); pero existiría también oposición 
(Ver Isaías 14:12-17). 

I saías y Malaquías aseguraron la necesidad de la 
genealogía y la obra en el templo. (Ver lsaías 24:22; 
42:6, 7; 61: 1; Malaquías 4:5, 6) Para ayudar más 
en esta importante obra, se prepararla un templo. 
(Ver Malaquías 3: 1) 

Estas son unas pocas de las numerosas profecías 
del Antiguo Testamento, las cuales muestran la na
turaleza visionaria de los antiguos profetas, y espe
cialmente cómo se relacionan con la restauración 
del Evangelio de Jesucristo en los •íl timos días. 

Obispo incansable: Aquel que selecciona "Po11 tu hombro a la 
lid" como um him11o de descanso . 
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Estimado Lector: 
Hoy más que nunca vivimos en un mundo de confusión. A cada paso que 

damos tenemos que hacer una decisión, pero muchas veces nos encontramos sin 
una brújula que nos oriente, que nos guíe. Pero este no es el caso de un lector 
de Liahona, porque cada mes puede disfrutar de los maravillosos mensajes del 
profeta David O. McKay y demás Autoridades Generales de la Iglesia. 

Y ahora, hijo mío, tengo algo que deciT ace1·ca de lo que nuestros 
padTes conocen poT esjeTa o directoT, o que ellos llamaTon Liahona, 
que inte?'1J?·etado quieTe deci1· bTú.iu"la; y el SeñoT lo p'repa-ró. 

Alma37:38 
Teniendo en cuenta esto, queremos que Liahona llegue a ser en su hogar, 

lo que fue una vez en el de Lehi. Al mismo tiempo somos conscientes del he
cho ele que Liahona tiene que ser una revista amena y agradable además de 
espiritual; una revista en la que el padre, la madre, el hijo adolescente y el 
niño puedan encontrar su sección favorita. Queremos que el lector latino
americano se identifique con algunos artículos, y es por eso que tenemos una 
sección de colaboraciones. 

Noticias de las diferentes estacas y misiones y Gráficas de la Iglesia que 
nos dan información sobre los progresos en Hispanoamérica; hermosos cua
dros y fotos en colores que más tarde pueden servir como ayudas visuales, 
todas estas secciones hacen de nuestra Li·ahona una revista espiritual, ame
na, variada y agradable de leer. 

En nuestro afán ele hacer llegar a su hogar una publicación que merezca 
su completa aprobación, hemos preparado el siguiente cuestionario a fin de 
saber cómo es recibida por U d. la revista Liahona. Llene el siguiente formu
lario y remítalo al representante de Liahona ele su barrio o rama: 

l. ¿Lee usted regularmente la revista Liahona? 
¿Por qué? 

------ -------
2. ¿Qué sección es la que más le gusta? 

¿Por qué? 

3. ¿Recibe regularmente su ejemplar? 

4. ¿Encuentra usted interesante la sección dedicada a colaboraciones? 
¿Por qué? 

5. ¿Cree usted que hay en su rama personas capacitadas y con interés 
de colaborar con Liahona? 

6. ¿Qué podría hacer Liahona para estimular el interés entre tales per
sonas? 

7. ¿En qué forma cree usted que podríamos realizar el objetivo expre
sado arriba? 

8. ¿Considera usted que L1.ahona sería un obsequio digno y apropiado 
para sus amigos? 

LIAHONA 



El 29 d e junio ppdo., se llevó a cabo el Festival de 
Bailes Folklóricos y de Conjunto de la AMM de la Esta· 
ca de Buenos Aires, Argentina . Hubo una asistencia 
de 500 personas. El Barrio 3 se destacó presentando 
una típica danza nativa: " El Pericón Nacional." Cada 
presentación se hizo con vestimenta auténtica de cada 

Más de 10.000 personas visitaron la exhibición mor· 
mona de la Feria Industrial Nacional de la ciudad de 
Guatemala. Aproximadamente se llenaron 1.000 lar· 
jetas de referencia donde se solicitaba la visita de los 
misioneros, y también se vendieron 450 copias de El 
Libro de Mormón. En la foto aparecen los oficiales de 
la Misión Guatemala-El Salvador a sí como de la Es· 
laca de Guatemala. 

pa ís. En la otra fotografía aparece un grupo de jó· 
venes de l Barrio 4 interpretando un baile tirolés. Tanto 
la Presidenta de la AMMMJ de la Estaca, Eleonora de 
Zivic, como el Superintendente de la AMMHJ, desta· 
caron la cal idad de los números y la preparación de 
sus participantes. 

El día 2 de julio del presente, el hermano Ted Brewer· 
ton, Presidente de la Misión Centroamericana tuvo el 
placer de obsequiar una copia de El Libro de Mormón 
al Embajador Canadiense en los pa íses centroamerica· 
nos, Sr. Hicks. Felicitamos al hermano Brewerton por 
el entusiasmo de dar a conocer el Evangelio de Jesu· 
cristo. 
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La vida holgada 
(Tomado de the Church News) 

~ menudo hablamos de personas que tienen 
Y1L una vida holgada, o de aquellos que no la 
tienen. 

Parecería que algunas de las mejores personas 
son las que más sufren, y las malas, a menudo 
tienen todas las comodidades de la vida . Pero, ¿es 
así en realidad? 

El Señor ha dicho que su pueblo será probado 
y aun perseguido de cuando en cuando y que se 
hablará de ellos y se les tratará de mala manera . 
Esto es verdad. Muchos de los grandes profetas 
fueron martirizados. 

Los primeros miembros de la Iglesia sufrieron 
lo que muchos considerarían una vida difícil, ha
biendo sido forzados a abandonar sus hogares, 
obligados a cruzar las praderas y montañas para 
encontrar refugio, y establecerse en el desierto y 
ganarse la vida. 

Pero, ¿fue aquella una vida difícil? Ellos no la 
consideraron así. Eran edificadores del Reino de 
Dios y encontraron gozo al hacerlo. A pesar de 
que su tarea fue dura y sus privaciones muy se
rias, en sus corazones sintieron el gozo que viene 
sólo a aquellos que sirven el Señor y guardan sus 
mandamientos. Esto aligeró su carga. 

Entonces, ¿qué es una vida difícil? 
Algunas personas malas gozan de las riquezas 

de la vida, coches último modelo, apartamentos 
lujosos, vacaciones costosas y hasta las adulacio
nes de la multitud. Pero, ¿es esto una vida hol
gada? 

Debe recordarse que el profeta antiguo dijo 
que no había felicidad en la iniquidad. Así como 
la virtud es su propia recompensa, así también el 
pecado. 

Para determinar si una vida es holgada o difí
cil, debemos solamen te examinar su cosecha. 

A pesar de que una vida piadosa y llena de 
persecución parezca difícil, desarrolla una gran fe, 
firmeza de alma y fortaleza de carácter. 

¿No dijo el Salvador: "Bienaventurados los que 
padecen persecución por causa de la justicia, por-

que de ellos es el reino de los cielos?" 
Que no se piense que merecieron el Reino de 

Dios sólo por haber sufrido a manos de personas 
impías. Lo obtuvieron mediante su fe y perse
verancia . Naturalmente eran personas escogidas 
que llegaron a ser tan dignas como para entrar en 
su Reino; sólo estas personas pueden recibirlo. 

No hay ningún mérito si no se trabaja, el oro 
no se puede obtener del metal sin el crisol. Aún 
el Salvador aprendió a obedecer, por las cosas que 
sufrió. El sufrimiento, diligencia y paciencia son 
parte del precio del progreso hacia lo divino. 

Por tanto, no es el trabajo lo que hace una 
vida difícil u holgada; Dios espera que trabaje
mos, y lo confirmó cuando dijo a Adán y Eva que . 
vivirían del sudor de su frente. El trabajo es 
bueno, y es parte de una buena vida. 

¿Es la vida maligna realmente fácil, esa vida 
de placer, indulgencia y abandono? 

En realidad es la vida difícil, porque el pago 
del pecado es la muerte. Algunas veces es una 
muerte lenta causada por las enfermedades de la 
indulgencia; incluye además el fracaso de los ho
gares, pérdida ele empleo y la angustia de seres 
queridos profundamente afligidos por los errores 
de un hijo o hija . 

La parte más infeliz de una vida de pecado es 
estar sin Dios; vivir sin El es la cosa más difícil, 
y oponernos a El es como dar coces contra el 
aguijón. 

El evangelio es el poder más grandioso cono
cido por el hombre para el mejoramiento de la 
raza humana. Eleva el alma, proporcionando es
peranza y propósito en la vida; vivirla es inteli
gente, y gozarla, es recibir las bendiciones de 
nuestra existencia. 

El Señor ha dicho que si le servimos, El abrirá 
las ventanas del cielo y derramará bendiciones 
hasta que sobreabunden. 

Estas bendiciones tienen solamente un pro
pósito: ayudarnos a llegar a ser como nuestro Pa
dre que está en los cielos. Este es el objeto esen
cial de esta vida. 


