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DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

(::>_.C-STA vida mortal es tan sólo una parte esencial de nuestra existenciA 
- ~ eterna. Vinimos aquí para ser probados al estar expuestos a lo 
malo y a lo bueno: es necesario pasar por estas pruebas, pero el Padre 
Eterno no nos dejó desamparados en medio de la perversidad. Desde el 
p rincipio, el plan de salvación fue presentado a nuestros primeros padres, 
quienes a su vez enseñaron esos principios a sus hijos; no obs tante, es 
necesario que tengamos pruebas y tentaciones, así como los mandamientos 
divinos; por esta razón, el Padre le ha permitido a Satanás que nos tiente, 
pero mediante la guía del Espíritu del Señor y los mandamientos dados 
por revelación, estamos preparados para hacer nuestra elección. Si hace
mos lo malo, se nos ha prometido que seremos castigados; s i hacemos lo 
contrario, recibirem os la recompensa eterna de la rectitud . A cada alma 
se le ha otorgado el don del libre albedrío; es esencial que aprendamos a 
distinguir entre lo bueno y lo malo y podamos resistir y vencer lo último. 
Si vivimos rectamente recibiremos la salvación y exaltación eterna en el 
reino de Dios. 

EN ESTE NUMERO 
DESDE El PIE DE UNA ALTA MONTAÑA .................................................. .................... 1 

Davzd O. McK ay 

ARRULLOS Y ARROZ TIBIO ................................................ ........................................... 2 
Janis H utchinson 

LA IGLESIA ENTRE El PUEBLO GERMANICO .......................................... ...................... 5 
J ayM. Todd 

El OBISPO PRESIDENTE HABLA A LA JUVENTUD ACERCA 
DE QUIENES SON EN REALIDAD .............................................................................. 10 

John H . Vandenberg 

ESCRITURAS MODERNAS-DOCTRINAS Y CONVENIOS .............................................. 12 
T . Edgar L yon 

LA MISMA VOZ .................................................................................................................. 13 
Anónimo 

PARA TODOS ................................................................................................. ......................... 14 
Reed H . B radford 

LA SECCION DE LOS NIÑOS ..................................................................................... A- H 

El GRAN PADRE BLANCO REGRESARA ........................................................................... 17 
Marie F. Felt 

TRAGEDIA DE VIET NAM . ......... ............. .. .................................................................... 18 

HACEOS TIEMPO PARA ESCUCHAR ........ .......... . ......................................................... 19 
L ynne B arher 

UN SUEÑO NO ES SUFICIENTE ...................................................... ......................... .. .. 21 
Dona Gregory 

UN NUEVO METODO SIMPLIFICADO DE ENVIAR 
NOMBRES PARA LA OBRA EN El TEMPLO .. ... .. . ..... . .. 23 

REPRESENTANTES REGIONALES DE LOS DOCE A LATINOAMERICA ........................ 26 
C. Laird Snelgrove 

El EVANGELIO EN El ESTRECHO DE MAGALLANES .............................................. 28 
Roger Clarhe 

REHACIENDO El MUNDO ..... ...... ................. Contra topo 
Tite Church N ews 

En nuestra portada de este m es aparecen los pueblos germanos de Alema
nia, Austria y Suiza. tierras natales de muchos Santos de los Ultimas Días. 
A rriba a la izquierda se ve el pueblo de S t . Gilgen en la provincia austríaca; 

arriba a la derecha, el Templo de Suiza en B erna; en el centro a la izquierda, 
un castillo m edieval con vista hacia el Rin; centro a la derecha. la majes
tuosa m ontai'ía !Vlallerhorn se dibuja en los cielos suizos; abaJO, el puente 
del lago llierwaldstadter, en Lucema. Suiza. La fotografía del T emplo de 
S uiza proviene del Cent1·o de Información de la 1 glesia; todas las demás 
son de Roebild, Frankfurt en l\1eno V éase la pág. 5 para "La Iglesia entre 
el pueblo germánico". 
(Placas cortesía d e the lmprovem ent Era, elaboradas por the Deseret 
N ews Press. ) 
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Recordaremos estas palabras del testimonio del 
Profeta, el cual ha sido impreso en muchos idiomas 
y se ha predicado en innumerables lugares del mun
do: "Al reposar la luz sobre mí, vi a dos Personajes, 
cuyo brillo y gloria no admiten descripción, en el 
aire arriba de mí. Uno de ellos me habló, llamán
dome por nombre, y dijo, señalando al otro: Este es 
mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!" (José Smith 2:17) 

Cuando el joven José les dijo a sus vecinos lo 
que había visto, no le creyeron, y en lugar de ello, lo 
ridiculizaron y persiguieron. En respuesta a toda 
esa oposición, más tarde declaró solemnemente: 

"Efectivamente había visto una luz; en medio de la 
luz vi a dos Personajes, y ellos en realidad me habla
ron; y aunque se me odiaba y perseguía por decir 
que había visto una visión, no obstante, era cierto; 

Desde el pie de una alta montaña 

poT el pTesidente David O. McKay 

A LGUNAS veces, la proximidad de un aconteci
miento tiende a disminuir su completo signifi

cado e importancia. En la actualidad contemplamos 
los monumentales descubrimientos e invenciones re
cientes como el observador que, al estar parado al 
pie de una al ta montaña, ve sólo parte de ella. Sus 
majestuosas pendientes, sus imponentes cumbres y 
su posición relativa con las montañas cercanas que
dan ocultas a nuestra vista. No obstante, aun nues
tra visión limitada nos llena de asombro. ¡Cuántas 
cosas grandiosas se han logrado! ¡Qué posibilidades 
tan maravillosas yacen en el futuro! Por ejemplo, 
¿quién puede medir los beneficios materiales que la 
computadora, el automóvil, el aeroplano y la energía 
atómica han aportado a la sociedad? ¿O quién puede 
siquiera imaginar el gran efecto que los progresos de 
la ciencia médica causan sobre la raza humana? 

Pero ninguna de estas cosas ha contestado la 
necesidad y el deseo más grande del hombre. Nadie 
ha revelado todavía eso que el hombre ha buscado 
por siglos; esa necesidad-ese deseo constante de su 
corazón-es la de conocer a Dios y saber su relación 
con El. El microscopio no lo ha revelado, el teles
copio no lo ha descubierto, los astronautas y saté
lites no han penetrado su morada. Sólo un evento, 
que ocurrió hace aproximadamente un siglo y medio, 
afirma dar al alma humana esta respuesta. 

Este acontecimiento fue la aparición de dos seres 
celestiales al joven profeta José Smith, revelándole 
la identidad del Padre Eterno y su Hijo Jesucristo; 
sucedió en la primavera de 1820, en respuesta a la 
ferviente y devota oración del joven. 
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... yo lo sabía y comprendía que Dios lo sabía; ) 
no podía negarlo, no osaría hacerlo." (J osé Smith 
2:25) 

Sin ningún apoyo, este testimonio quizá no me
rezca aceptación. Su contenido lleva consigo tal 
significado para la humanidad que al principio el 
alma humana no puede concebir que esta aparición 
haya sido posible, pero el testimonio del Profeta 
tiene el apoyo de testigos inteligentes, de cuya inte
gridad nunca se ha dudado. La Iglesia misma, el 
resultado tangible de esta gran revelación, perma
nece como evidencia corroborativa, si no directa, de 
la inspiración divina. 

La vida del Profeta, de su hermano Hyrum y de 
millones de personas que han aceptado la verdad 
de la gran revelación dan testimonio de que el plan 
de salvación, como Jesucristo lo reveló, con toda 
seguridad conduce hacia la vida cristiana. Tan real 
fue la revelación para el Profeta y el Patriarca que 
resueltamente sellaron su testimonio con su sangre. 

Como un factor contribuyente al conocimiento 
del hombre de su relación con Dios y de su lugar en 
el universo, como un medio de establecer una rela
ción adecuada entre los hombres como individuos y 
los grupos de hombres como naciones, como una 
revelación que señala el camino para la felicidad del 
hombre y paz, tanto en la tierra como en las eterni
dades, la aparición del sacerdocio y el Hijo a José 
Smith-con la subsecuente restauración del sacer
docio y el establecimiento de la Iglesia de Jesucristo 
en su plenitud-debe reconocerse como uno de los 
acontecimientos más grandes de la historia. 
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Arrullos y arroz tibio 

---Shhh, hermanita; pronto dejarás 

de llorar. Shhh ... te cantaré el 

arrullo de mamá. 

2 

poT J anís H utchinson 

e HEN apretó la manecita de su hermana y se 
apresuraron a través de la vieja pagoda, salien

do por el otro lado a la calle desierta. 
Deteniéndose precipitadamente, Chen se enfadó 

por el tirón repentino que sintió en el brazo. 
- ¡Párate y carnina, Su Ying! No está muy lejos 

-Chen suspiró y se agachó--Mira, tu vestido limpio 
tiene una mancha, ¡no te aceptarán si estás sucia! 

Poniéndose de pie, tironeó de su hermana para 
que hiciera lo mismo, logrando sólo que ésta se res
balara y cayera; entonces se oyó el rasgón. 

-Oh, Su Ying- le dijo enérgicamente-¿Qué 
diría mamá si estuviera aquí? 

Dejándose caer sobre el cemento quebrado, se 
cubrió el rostro por un momento, suspiró profunda
mente y entonces miró a su hermanita de dos afíos. 

El mentón de Su Ying temblaba y las lágrimas 
le inundaban los ojos. 

- ¡Tengo hambre! 
Esta empezó a llorar y Chen se tapó las orejas. 

Su cara mostraba fatiga, y los ojos reflejaban una 
tristeza que no debería existir para un niño de doce 
años. 

Rápidamente subió a Su Ying a su regazo y en
volviéndola suave pero firmemente con sus brazos, 
empezó a mecerla. Había visto a su madre hacerlo 
muchas veces exactamente así, pero ya no daba tan 
buenos resultados, especialmente durante los días 
pasados, cuando el llanto de Su Ying había sido más 
persistente. 
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-Shhhh, hermanita; pronto dejarás de llorar. 
Shhh ... te cantaré el arrullo de mamá. 

"Shhhh, la noche se acerca, 
Pon tu cabeza en mi pecho; 
Shhhh .. . mi pequeñita 
CielTa tus ojos y duerme ... " 

Todavía susurrando, Chen bajó la vista y observó 
la cara de su hermana, con la esperanza de que esta 
vez el arrullo diera resultados ... quizás para ambos. 

Finalmente el llanto de Su Ying se fue convir
tiendo en débiles sollozos e hipo de vez en cuando 
mientras Chen continuaba meciéndola y susurrando 
el delicado arrullo. Por fin los ojos de su hermana 
se celTaron y él suspiró con alivio; esta vez había da
do resultado. 

Los arrullos eran hermosos, pensó, pero él era 
demasiado grande para que le cantaran, sin embargo 
se sentía feliz porque había recordado ése para su 
hermana. 

Mirando a su alrededor, el niño asió más fuerte
mente a Su Ying, limpiándole las mejillas mancha
das de lágrimas con el borde desgarrado de la manga 
de su camisa, entonces le acomodó el vestido que él 
se las había arreglado para lavar en un balde de agua 
de lluvia el día anterior. Después, cuidadosamente se 
puso de pie, sosteniendo a Su Ying fuertemente con
tra su pecho para no despertarla. 

Caminando lentamente, Chen pasó por la larga 
calle ruinosa, llegó a las afueras de la villa y se fue 
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chapoteando por un lodoso arrozal. Su Ying se es
tremeció y empezó a llorar otra vez. 

-Shhhh ... ya casi llegamos-le elijo señalando 
hacia las luces de adelante. 

Chen la cargó con el otro brazo; Su Ying sollozó 
suavemente, y recostando la cabeza sobre el hombro 
de Chen volvió a quedarse dormida. 

Llegando a la villa, Chen caminó por la oscura 
calle donde pasó a dos humildes campesinos reclina
dos en la esquina de un edificio abandonado. Al final 
de la calle distinguió el lugar: un gran edificio con 
un pequeño letrero en la entrada. 

Después de mirar a su alrededor por un momen
to, se volvió, se dirigió a una calle ancha y entró al 
callejón detrás del edificio. Sus pasos eran más len
tos, y tenia la garganta endurecida mientras trataba 
de despertar a Su Ying. 

-Despierta, hetmanita. Ya llegamos. 
Colocando a Su Ying a su lado, lentamente se 

recostó contra la gruesa pared. A través del callejón 
podía ver la entrada enorme en forma de arco, la 
cual marcaba el fin de su jornada; el corazón le pal
pitaba rápidamente como las alas de los pájaros 
asustados. 

Sintió a Su Ying moverse más cerca de él mien
tras daba un vistazo al oscuro y silencioso callejón, 
así como a la puerta cerrada. Su voz sonaba extraña, 
pero se las arregló para hablar decididamente: 

-Tienes que verte bonita-le elijo, sacando un 
pequeño peine que le pasó por el negro cabello corto. 
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Su Ying le sonrió mientras con sus manecitas se 
tocaba ligeramente el cabello. Las lágrimas rápida
mente se asomaron a los ojos de Chen, quien vigoro
samente se las limpió. 

- Tu vestido se verá muy bien-Le hablaba brus
camente mientras le quitaba las arrugas lo mejor 
que podía. 

Entonces, sacando del bolsillo un pedazo de 
papel, lentamente empezó a escribir con la ayuda de 
un poco de luz que salía por debajo de la puerta. 

" Por favor cuiden a mi hermana. Nuestros padres 
murieron hace muchas semanas. Yo tengo doce años 
y ya no puedo encontrar comida para mi hermanita. 
A mis oídos llegaron noticias de esta Casa, por eso 
les traigo a Su Ying." 

Leyó la nota dos veces y entonces la colocó suave
mente en la mano de Su Ying. 

- Tienes que pararte a un lado de la puerta
Chen se alejó y Su Ying se fue tras él. 

- No, no, hermanita- le dijo empujándola suave
mente-Regreso en unos minutos, espérame aquí 
mientras vengo-La última palabra le quedó apri · 
sionada en la garganta; tenía la esperanza de que 
algún día sus padres lo perdonaran por haber men
tido. 

Agachándose, Chen besó la mejilla de Su Ying y 
luego desató los pequeños bracitos que le rodeaban 
el cuello; después de aspirar la dulce fragancia del 
jazmín que pareció calmarlo, trató de sonreír. 

- Hermanita, aquí tenemos una gran bendición 
- le dijo señalando hacia la maciza puerta del edifi-
cio-Ahí adentro te darán de comer y ya no llorarás 
más cuando te vayas a dormir. También tendrás una 
cama . . . piensa, ¡con frazadas tibias! Estas per
sonas honorables se preocuparán por ti, y quizás te 
manden a América, ¡he oído que es posible!- Chen 
agachó la cabeza ligeramente-América es una her
mosa tierra por sus muchos, muchos platos de arroz, 
todos los que quieras comer. Y quizás alguna se
ñora- una buena señora- compre un par de zapatos 
para tus pies fríos y te remiende este vestido. 

Su Ying se agachó para ver el rasgón del vestido 
y sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Chen 
sonrió rápidamente y la agarró de la mano. 

- Pero no te preocupes por el vestido por ahora. 
De todas maneras ellos te querrán porque eres muy 
buena hermanita. Quizás la señora aun pueda me
certe y arrullarte; Chen no sirve para esto. Las mu
jeres son las que deben cargar a los niños y cantar
les canciones. 

Su Ying permanecía con la nota todavía en la 
mano, escuchando atentamente a su hermano. 

- También he oído que los habitan tes de América 
sor~ mu.Y felices; tienen familias enteras y son muy 
felices )untos, ¿ y sabes por qué? Están alegres por
que sus mamás les pueden cantar les remiendan los 
vestidos y les preparan platos de' arroz tibio-Tris
temente movió la cabeza-Yo no puedo hacer estas 
cosas, Su Ying. 

Esta tenía un semblante demasiado serio pa ra 
tener sólo dos años, y Chen retrocedió unos cuantos 
pasos. 
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- Oh, hermanita-suspiró Chen-no sabes lo que 
te estoy diciendo ... y no te acordarás-La garganta 
le dolía y le era difícil hablar-Que seas muy feliz, 
Su Ying .... 

Rápidamente se limpió las lágrimas y se acercó a 
la puerta. Levantando el brazo, tocó levemente va
rias veces y velozmente corrió hacia atrás del calle
jón. Su Ying, con sus ojos llenos de asombro, em
pezó a llorar y a correr tras él. Chen se volvió brus
camente y le dijo : 

- ¡No, Su Ying! ¡No puedes venir!-señalando 
firmemente hacia la puerta. 

- Mira, hermanita . .. alguien abrirá la puerta 
pronto. Dales el papel y ... ¡mira hacia la puerta! 

Su Ying volvió la cabeza hacia la puerta con la 
luz amarilla ; estos pocos segundos era todo lo que 
Chen necesitaba; ágilmente corrió varios metros y 
entonces se escondió a un lado entre las sombras. 

Observando desde su escondite, Chen miró aten
tamente cuando la puerta se abrió, dejando caer la 
luz sobre Su Ying; tragó con dificultad cuando Su 
Ying se quedó mirando a las dos mujeres. Una de 
ellas se arrodilló frente a la niña y suavemente la 
rodeó con el brazo; él estaba seguro de que la se
ñora le estaba hablando amablemente, y creyó ver 
que su hermanita también le sonreía; Chen sonrió, un 
poquito. 

Su Ying en tregó la nota; la segunda señora la 
tomó y mientras la leía, Chen pareció dejar de res
pirar; al terminar de leerla, la señora se volvió para 
llamar a alguien en el edificio. Después aparecieron 
otras mujeres, y el muchacho podía oír las voces alar
madas de sorpresa y preocupación. La primera se
ñora, que estaba todavía arrodillada al lado de Su 
Ying, la envolvió suavemente en sus brazos y volvió 
a entrar al edificio seguida por las demás; la puerta 
se cerró, dejando el callejón nuevamente en silencio. 

Chen se enderezó y se sentó por unos minutos 
recostándose contra el barril. De a lguna manera, la 
quietud era penetrante y Chen miraba una y otra 
vez hacia el oscuro callejón donde Su Ying había 
estado por última vez. Se alisó la camisa en el lugar 
donde le faltaba un botón y se limpió una mancha 
imaginaria en el pantalón. 

Chen se sentía feliz porque la señora había abra
zado a Su Ying; tenía la esperanza de que ella le 
pudiera cantar el arrullo. Miró hacia lo alto; el río 
plateado del cielo se estaba esfumando mientras la 
aurora empezaba a tocar el firmamento. Poniéndose 
de pie con lentitud, caminó cansadamente por el ca
llejón empujando una piedra con el pie. 

Vacilante, se volvió por un momento para ver la 
puerta con la luz. Asintió ligeramente; Su Ying 
necesitaba a rrullos y arroz tibio ; enderezándose as
piró profundamente; las sombras de la noche desa
parecieron lentamente con los rayos de la mañana 
que ya empezaban a aparecer en tre los edificios. 

Se sentía feliz por haber sabido de esa casa; sí, 
Chen decidió que ése era en verdad un día de gracias. 
Trató de sentirse feliz, pero mientras caminaba peno
samente por la calle solitaria, sentía un vacío en su 
interior que le dolía. 
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los misioneros viajando de pueblo en pueblo en 1904. 

l ugar de nacimiento de Karl Gottfried Maeser. 
Colocación de la placa el 16 de enero de 1928. 

Ko rl Gottfried Moeser, uno de los primeros conversos ale· 
manes, fue uno de los distinguidos directores de la Acade
mia Brigham Young, hoy Universidad de Brigham Young. 

Dio de campo de la Rama Sur de Breslau en 1927. 

La Iglesia entre el pueblo germáni~:o 
po1· Jay M. Todd 

Pocos son los pueblos o naciones que hayan 
gozado de tanto poder, intercambio comercial, 

educación, logros científicos y culturales como el pue
blo germano durante la última mitad del siglo dieci
nueve y los primeros años del veinte, años durante 
los cuales llegaron a aquellos países los misioneros 
mormones procedentes del Lejano Oeste norteameri
cano. 

En la historia de los grandes logros del hombre, 
se encuentran nombres ilustres de mentes especial
mente dotadas y nobles espíritus: Martín Lutero, 
Goethe, Bach, Beethoven. Wagner, Kant y muchos 
otros más. 

En la última mitad del siglo diecinueve Alema
nia llevaba la delantera en casi todos los campos 
científicos, era famosa por sus universidades que la 
habían convertido en una Meca para los estudiantes 
de todo el mundo; y se le respetaba como la poten
cia militar de mayor poder industrial en el conti
nente. Nación inquieta y llena de confianza, en 1871 
había unido sus repúblicas bajo la influencia de Bis
mark para formar Alemania, la más joven de todas 
las potencias europeas. En medio de todas estas co
rrientes de orgullo militar, intelectual e industrial, 
empezaron los misioneros mormones a sembrar sus 
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semillas de paz y humildad. Una siembra dificil. 
Sin embargo, el primer miembro de la I glesia que 

pisó suelo alemán no fue un misionero norteameri
cano, sino James Howard, un converso inglés que 
llegó a Hamburgo para trabajar en una fundición. A 
pedido de sus hermanos británicos trató de predicar 
el evangelio, pero las condiciones que encontró eran 
tales, que en una carta escrita a su esposa con 
fecha 13 de septiembre de 1840, le decía : "Soy una 
criatura demasiado débil como para poder hacer nada 
en Hamburgo sin la ayuda de ellos (se refería a los 
hermanos) ." 

Durante diez años más nadie hizo mucho esfuer
zo por predicar el evangelio en tierra alemana, aun 
cuando Orson Hyde pasó diez meses allá durante su 
viaje a Palestina; hasta 1851 no hay ningún bautismo 
registrado. Y aun entonces la obra progresó muy 
lentamente, con una oposición gubernamental con
siderable; uno tras otro, los misioneros se vieron en
frentados a l destierro. En 1855, t res años depués que 
El Libro de Mormón fuera traducido al alemán, 
solamente 165 personas se habían unido a la Iglesia 
en Alemania. Para 1854 Suiza tenía 144 conversos. 
No fue hasta fines de la década de 1860 que empezó 
a mejorar el cuadro con respecto al aumento de con-
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A medida que la paz se asentaba una 
vez más sob'te el mundo, el plan del 
Príncipe de Paz empezó otra vez a in
jilt'ta?·se en las mentes de los puTos de 
co1·azón. 

versos. Karl G. Maeser, converso alemán llamado a 
presidir sobre una misión suizo-alemana, escribía en 
1868: "Ha habido muchas cosas en toda la misión, 
que por a lgún tiempo indicaban un inminente cam
bio, así como la ondulación del agua que anuncia la 
llegada de la brisa, era evidente el anuncio de un 
nuevo espíritu." 

Cuando el hermano Maeser retornó a Utah en 
1870, a fin de dirigir la nueva Academia Brigham 
Young de Pravo, había contemplado la conversión 
a la Iglesia de 600 personas, la mayoría de ellas en 
Suiza. Pero la reacción típica que tenían que en
frentar todavia los misioneros, fue resumida por el 
élder C. W. Wilcken en estas palabras: "Los ale
manes dicen que son demasiado inteligentes para 
creer en apariciones de ángeles y revelaciones en 
estos tiempos. Estando en Holstein alguien me dijo 
que pochía hacerles t ragar todas esas tonterías a los 
indios, pero no a un pueblo inteligente que se ríe 
de ellas." 

Y así siguieron las cosas. En cont raste con los 
miles de personas que se unían a la Iglesia en Ingla
terra y los Países Escandinavos, las experiencias de 
ésta en los países germanos se caracterizaron por 
éxitos pobres, ramas esporádicas y muchas veces de 
corta duración, un público apático y heladas relacio
nes con el gobierno hasta principios del presente 
siglo. Particularmente en Suiza, los resultados eran 
aún más desastrosos. Durante un siglo-desde 1860 
a 1960-los informes anuales de bautismos estaban 
por debajo del número, hasta entonces no superado, 
de 300 en 1862. 

Las personas que se habían unido a la Iglesia 
pronto comprendieron que, para poder criar a sus 
hijos entre otros santos, tendrían que emigrar a los 
Estados Unidos, decisión que tomaron muy a menu
do los miembros germanos hasta hace unos treinta 
años; esta idea se había visto reforzada con el que
brantamiento económico de Alemania en 1875; se 
estima en dos millones y medio la cantidad de per
sonas que emigraron a los Estados Unidos por tal 
motivo. 

Año tras año llegaban nuevos misioneros, y año 
tras año, "uno de cada ciudad, y dos de cada familia" 
(ver Jer. 3:14) entraban en las aguas bautismales. 
Pero también año tras año, la hostilidad, velada o 
abiertamente, recibía a los emisarios de la verdad, tal 
como lo indican los siguientes extractos de los regis
t ros de las misiones: "Nuestra solicitud para predi-
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car en Baden, fue denegada" (1875) "El presidente 
Stucki fue arrestado y multado por la publicación 
de un folleto" (1876) "Los élderes fueron encarce
lados y se les desterró" (1880) "Primeros conversos 
bautizados en Austria" (1883) "Arrestaron a la con
gregación en un esfuerzo por encont rar a los misio
neros. Los libros fueron confiscados" (1897) "En 
Sajonia los élderes recibieron la advertencia de parte 
de los oficiales de que no se les autoriza a tener 
Escuelas Dominicales, ni les está permitido admitir 
en las reuniones a menores de 18 años. Asimismo, se 
les rehusó permiso para distribuir folletos" (1900) 

El nuevo siglo pareció inaugurar, hasta cierto 
punto al menos, un espíritu diferente en Alemania. 
En 1906 el presidente J oseph F. Smith, primero en 
la Iglesia que viajó al extranjero durante su presi
dencia, visitó Alemania. Un año más tarde Serge 
F. Ballif, Presidente de las Misiones de Suiza y Ale
mania, escribió lo siguiente: "Al viaja r de un lugar a 
otro veo gran multitud de personas a las cuales creo 
listas para recibir el evangelio; lo siento en la piel." 
Su impresión era acertada: en los t res años siguientes 
se unieron a la Iglesia más de 2.500 personas, número 
que batió todos los " récords" de bautismos en los 
países german os. 

P ero la resistencia contra la Iglesia de ''base nor
teamericana", no disminuía; cuat ro años después, el 
30 de agosto de 1914, llegó a Alemania un ala rmante 
mensaje de la cabecera de la I glesia: "Releven a 
todos los misioneros y den inmediatamente todos los 
pasos necesarios para t ransportarlos a Londres. . . '' 
Cerca de 200 misioneros abandonaron unas 60 ramas 
de Suiza y Alemania, dirigiéndose a Inglaterra. La 
P rimera Guerra Mundial era inminente. 

P asados t res años, el presidente Angus J. Cannon 
obtuvo permiso del gobierno para visitar las ramas 
de la Iglesia en todo el país, después de lo cual in
formó: "Los destrozos de la guerra, por los cuales 
muchos de los oficiales y miembros de las ramas fue
ron llamados a l servicio militar, algunos para no 
volver, condujeron inevitablemente a la disolución 
de algunas ramas, y considerable disminución en el 
número de miembros de otras. Es notable, sin em
bargo, que, a pesar de ello, muchas ramas o casi 
todas, han mantenido una especie de organización, 
siguiendo el rastro de sus miembros y teniendo reu
niones siempre y donde fuera posible ... "Esta misma 
situación se repitió 20 años después, cuando Adolfo 
Hitler subió al poder con el título de "der fuehrer" 
(el líder). 

Durante los 20 años que transcurrieron entre las 
dos guerras mundiales, la historia de la Iglesia entre 
los pueblos germánicos pasó por una de sus mejores 
épocas. A medida que la paz se asentaba una vez 
más sobre el mundo, el plan del Príncipe de Paz 
empezó otra vez a infiltrarse en las mentes de los 
puros de corazón. Haciendo un resumen de lo que 
era la Misión Suizo-alemana en 1920, el presidente 
Ballif dijo: "Tenemos más de 60 misioneros en la 
Misión, y todos viajan 'sin bolsa ni alforja'. Son hu
mildes, piadosos, limpios y puros, listos a hacer todo 
lo que se requiera de ellos." 
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Iglesia en Fronkfurt, Alemania. Este edificio alojo los 
departamentos de construcción, legal, traducción, genealógico y de 

bienes raíces. 

En el año 1925 fueron divididas, como ya anterior
mente lo habían sido, en la Misión Austro-alemana 
con un registro de 6.125 miembros, y la Suizo-ale
mana con 5.305, ¡más de 11.000 santos germánicos! 
Era un cimiento notable para un progreso firme y 
seguro. En 1930 los santos germanos celebraron el 
centenario de la restauración de la Iglesia presentan
do exhibiciones con las que atrajeron multitudes. En 
una de ellas, en Dresde, se repartieron más de 250.-
000 folletos sobre la Palabra de Sabiduría, y en 
Berna se ganaron muchos amigos con la Exposición 
de Higiene y Deportes. "Nunca habíamos recibido 
una publicidad más favorable de parte de la prensa 
alemana", dijo el presidente Tadje; y el élder John 
A. Widtsoe, entonces presidente de la Misión Euro
pea, escribía muy poco después sobre los santos 
alemanes y suizos: " No hay en toda la Iglesia gente 
más fiel y devota." 

Pero las fuerzas del mal no permanecían ociosas. 
Los soldados nazis hacían el "paso de ganso", y muy 
pronto se manifestó la actitud del régimen hacia la 
Iglesia; en mayo de 1933, soldados nazis interrum
pieron una reunión de santos; en ese mismo mes, en 
otra parte de Alemania, un nazi uniformado golpeó 
a dos misioneros. En 1934 el movimiento de Boy 
Scouts de la Iglesia fue disuelto por orden del gobier
no, y se prohibió el folleto "Autoridad Divina". Un 
año más tarde, el libro Artículos de Fe, por el élder 
James E . Talmage, fue condenado y se ordenó que
mar todas las copias. En 1937 se retiró el permiso 
para la distribución de la mayoría de los folletos de 
la Iglesia, y un año después algunos de los santos 

MARZO DE 1969 

El presidente Heber J. Gran! en Breslou en 1934. lo acompañan 
presidente de distrito Werner Martín Hoppe, su hijo y el primer 

consejero del distrito, Richard Deus. 

Helmuth Huebner, miembro de lo Romo de Son Jorge del Distrito de 
Homburgo, quien fue decapitado el 27 de octubre de 1942 o los 17 

años de edad. 

El presidente David O. McKoy participando en lo ceremonia de lo 
palado inicial poro el Templo de Suizo en 1953. 

que ocupaban cargos de lideres, fueron encarcelados 
y acusados de "alta traición" por cumplir con sus 
deberes religiosos. Había empezado a proyectarse la 
sombra de Hitler. 

P ese a todas estas dificultades, los justos no 
fueron abandonados sin preparación para lo que ha
bía de sobrevenir. R esulta inspirador saber que el 
2 de julio de 1935, se enviaron a todos los misioneros 
en Alemania, instrucciones para encontrar lideres 
locales y apartados como presidentes y consejeros 
de rama. Los fieles del Señor no serían dejados sin 
el aprendizaje de los principios del sacerdocio. Las 
instrucciones habían llegado a tiempo; el 25 de agosto 
de 1939 el élder José Fielding Smith, del Consejo de 
los Doce, llegó a Alemania para informar a todos los 
misioneros que debían abandonar el país de inme
diato. Y aquí tenemos uno de los relatos más inspira
tivos de la Segunda Guerra Mundial: el presidente 
M. Douglas Wood llamó a un misionero oriundo de 
Idaho, alto y robusto, y llevándolo a su oficina, le 
dijo: "Elder, tenemos 31 misioneros perdidos en al
guna parte situada entre este lugar y la frontera 
holandesa. Su misión será encontrados y asegurarse 
de que abandonen el país." El joven misionero partió 
con 500 marcos y pasajes para Dinamarca y Londres, 
después de haber recibido la orden de actuar de 
acuerdo a su intuición; tomó un tren y se dirigió ha
cia el oeste, sin saber por dónde empezar. No tenía 
motivo para apearse en Colonia, pero se sintió im
pulsado a hacerlo; la enorme estación se hallaba 
atestada de gente. ¿Cómo podría encontrar a nadie 
en medio de esa multitud? Sin saber qué otra cosa 
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Capilla e n Selbongen, a ntes Prusia 
Orie ntal, ahora Polonia. En lo ac

tualidad todavia se verifican 
reuniones ahí. 

por el élde r Ezra Taft Benson. 

Impresiones Giese Co. e n Offen
boch, Alemania, donde se pu
blican todos los Revistos Uni-

ficados poro Eurc po. 

Hamburgo. 

hacer, comenzó a silbar "Haz tú lo justo"; en una 
esquina de la estación se encontraban t res misione
ros, un joven y un matrimonio, los cuales oyeron la 
llamada y recibieron de inmediato sus pasajes para 
Dinamarca. 

E l joven de Idaho tomó otro tren para continuar 
con su misión; pueblo tras pueblo, fue bajando en 
las estaciones fronterizas cuando se sen tía inspirado 
a hacerlo. Guiado por la inspiración encontró 17 mi
sioneros, que gracias a él pudieron escapar de Ale
mania aquella noche. Poco después llegaba a la ca
becera de la Misión la información de que todos los 
misioneros se encont raban a salvo fuera de Alemania. 
Pasados nueve días, Inglaterra y Francia declaraban 
la guerra. 

La historia de la I glesia en Alemania y Austria 
durante los años de la guerra, está llena de inciden
tes conmovedores. Nadie se atrevía a hablar contra 
los nazis; pero tres jóvenes miembros de la I glesia, 
después de oír un programa radial británico, impri
mieron y distribuyeron la información en lugares 
públicos; uno de ellos, H elrnuth Huebner, fue senten
ciado a muerte por "alta traición" y decapitado; los 
otros dos fueron enviados a campos de concentración. 
Actualmente hay en Hamburgo un edificio que hon
ra la memoria del joven hermano Huebner, el mor
món que no tuvo miedo de hablar. 

Algunos de estos dramáticos rela tos se refieren a 
los esfuerzos de las ramas alemanas por reunir ropa 
para otros santos que habían perdido sus pertenen
cias en los bombardeos aéreos; un ejemplo de esto 
fue la rama de Altona en su empeño por ayudar a 
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Jóve nes participando e n un excursión al Rin durante lo 
confere ncia de la juventud en 1966. 

Escena final del festival d e danza durante la conferencia 
d e la juventud de 1965. las letras GFV significan AMM. 

los miembros del Distrito del Ruhr. 
Muchas veces, en el período 1943-44, cuando los 

Aliados bombardeaban intensamente, los santos re
cibieron la inspiración de abandonar sus Escuelas 
Dominicales o reuniones sacramentales, y prepararse 
para el bombardeo. 

En 1945, hacia el fin de la guerra, el Presidente 
de Distrito, Willy Deters, escribía : "El infierno ha 
abierto sus feroces portales. Es prácticamente im
posible visitar las ramas, pues los aviones atacan a 
los trenes constantemente. Por las noches no hay 
descanso. Muchos de los hermanos, o demasiado 
jóvene~15 años-o mayores de 50 años, han sido 
llamados al servicio militar en una organización lla
mada 'Volkssturm' para que puedan salvar su país. 
El poder de razonamiento se ha tornado locura." 

La guerra había sembrado el terror y la destruc
ción, dejando a millones de alemanes muertos o sin 
hogar. Más de 600 santos habían muerto, 2500 se 
encontraban en la guerra y más del 80 % estaba sin 
hogar. E n Bremen solamente, un 95 % de los santos 
habían perdido sus hogares. La comida escaseaba, y 
en Dantzig los miembros vivían de " hierbas, gatos, 
perros, alguna que otra papa y cadáveres de ani
males que encontraban. Como Jos viejos y los en
fermos no eran capaces de obtener siquiera eso, se 
sugirió que esa 'comida' fuera diezmada, y ese diez 
por ciento dado a los más necesitados". No es ne
cesario presentar mejor testimonio del poder y la 
eficacia del evangelio. Probados en el crisol del 
miedo, el hambre y la desolación, los fieles santos, 
víctimas de la peor de las manifestaciones humanas 
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-la guerra-se distinguieron por su amor y her
mandad. 

En 1945, al morir el presidente Heber J . Grant, 
en algunas de las ramas tuvieron lugar servicios fú
nebres en su memoria; en Berlín, más de 300 santos 
colmaron una sala hecha para albergar a 175 per
sonas; entre aquéllos se encontraban muchos hom
bres y mujeres norteamericanos del ejército. El 
registro de la Misión, informa : "En todo momento 
los hombres y mujeres en uniforme color caqui reci
bían una grata y cálida bienvenida. En la entrada se 
les preguntaba '¿Eín Bruder?' (Es usted un her
mano?) ; cuando la respuesta era 'sí', las puertas se 
abrían de par en par. La palabra 'hermano' vino a 
ser como una contraseña." 

A partir de la derrota, la reconstrucción de una 
nación, de un pueblo, de hogares y familias, y aun 
de la propia vida, se volvió la preocupación primor
dial ; el élder Ezra Taft Benson, del Consejo de los 
Doce, estuvo en Alemania durante varios meses ta
sando las necesidades de los miembros, y preparán
dolo todo para las toneladas de ropa y comida desti
nadas a los necesitados. Un año después, los miem
bros holandeses enviaron un cargamento de papas a 
sus hermanos alemanes, y cada uno de éstos recibió 
aproximadamente 11 kilos. El presidente McKay 
habló de este hecho como " una de las mayores ac
ciones de verdadera conducta cristiana que haya lle
gado a mis oídos". Una vez más los vínculos del 
evangelio demostraron desconocer las barreras de la 
nacionalidad. 

Muy pronto se reiniciaron las conferencias de la 
Iglesia. En Stuttgart, más de 800 personas asistieron 
a la conferencia del sacerdocio en Alemania Occiden
tal que se realizó en 1946, y la conferencia de la Mi
sión de Alemania Oriental, Leipzig, tuvo una asisten
cía de 11.981 personas, la mayor registrada hasta 
entonces en las reuniones de las santos en Europa. 

En 194 7 comenzaron otra vez a llegar algunos 
misioneros; pero su campo de acción muy pronto se 
vería reducido. Rusia, una de las potencias aliadas, 
impuso el bloqueo a Berlín. Estaba a punto de es
cribirse otra historia de la negación de las libertades 
humanas; en corto tiempo Alemania se vio dividida 
en las dos que hoy conocemos: Oriental y Occidental ; 
solamente esta última tiene actualmente misioneros 
que predican el evangelio restaurado. 

Los últimos 18 años en las misiones germánicas 
son, en esencia, un resumen parcial de la administra
ción del presidente David O. McKay, que en tan 
poco tiempo ha sido asombrosa. Sus resultados son : 
cinco estacas (Berlín, Hamburgo, Stuttgart, Suiza 
y la Estaca Europea para los hombres en el servicio 
militar) ; seis misiones; un templo en Berna, Suiza; 
oficinas de la Iglesia para el continente europeo con 
sede en Frankfurt, que se encarga de asuntos legales, 
bienes raíces, construcciones, oficina de genealogía, 
traducción, impresión y distribución, además de re
laciones públicas. El presidente McKay estableció 
el espíritu para estos notables logros con su viaje por 
Suiza y Alemania en el año 1952; hubo muchas lá
grimas de emoción mientras se cantaba con actitud 
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"Este es el acontecimiento más impoT
tante que haya tenido luga1· en EuTopa 
pat·a nuestTa Iglesia . . . " 

reverente "T e damos , Señor, nuestras gracias". 
Tres años después, el Coro del T abernáculo hizo 

una gira por los mismos países, cantando durante la 
dedicación del T emplo de Suiza; esparció enorme 
buena voluntad y conmovió a ambos pueblos con la 
bondad y decencia del pueblo mormón. En la sesión 
de apertura del T emplo, el élder Benson declaró: 
"Este es el acontecimiento más importante que haya 
tenido lugar en Europa para nuestra Iglesia desde 
que el evangelio fuera traído por primera vez hace 
118 años. En ninguna pa rte de la Iglesia se ha de
mostrado tanta fe como en Europa." 

Actualmente, unos 30.000 santos germanos dis
frutan de libertad, comodidades y progreso en Ale
mania, Austria y Suiza, y en todas partes la I glesia 
goza del aumento de respeto y buena publicidad. 
Muchos europeos escuchan la red de radiodifusoras 
de las fuerzas armadas, y gozan de los programas 
semanales del Coro del T abernáculo. 

Como siempre, el símbolo de la I glesia son los 
jóvenes misioneros que van de a dos, a través de 
ciudades y pueblos; pero nuevos símbolos despiertan 
hoy la conciencia pública: hermosas capillas, centros 
de estacas y miembros de la I glesia con cargos pro
minentes; entre éstos se cuentan : importantes hom
bres de negocios, artesanos llenos de talento, edi
tores y pe1;odistas, médicos, dentistas, maestros, pro
fesores universitarios, arquitectos y personas bien 
conocidas en el mundo de las artes. 

Los sistemas modernos de comunicación unen a 
estos santos en una fuerte cadena con la cabecera de 
la I glesia, y las sesiones de las conferencias genera
les se retransmiten directamente a sus barrios y ra
mas. Además, los miembros germanos reciben men
sajes beneficiosos e inspiradores por medio de Der 
Stern, revista de la I glesia que este año celebra su 
centenario. Como parte de la nueva Revista Unifi
cada para 17 idiomas, está correlacionada y dirigida 
por líderes de la I glesia. 

La Conferencia de la Juventud, que tiene lugar 
dos veces al año, es tan popular y famosa como la 
Conferencia de Junio de la AMM en los Estados 
Unidos. En esa juventud, muchos de los cuales son 
conversos, se cent ran todas las espera nzas. Nume
rosos líderes de la Iglesia que han visitado las tierras 
germanas, describen a esos jóvenes como "algunos de 
los mejores de la Iglesia", "talentosos y brillantes", 
"notablemente espirituales y con orientación de ver
daderos líderes". 

Es obvio, por lo tanto, que el próximo capítulo de 
la historia de la Iglesia en los países germánicos esté 
sólo en su comienzo. 
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H ACE varias décadas, la fuente común de poder 
era literalmente el caballo de fuerza. Fue y 

todavia es una cosa muy común ver a un agricultor 
arando su terreno o acarreando heno con una buena 
yunta. Un accesorio común de los arreos son las an
teojeras, las cuales se colocan alrededor de los ojos 
del caballo para impedirle que vea a los lados y 
hacer que mire sólo hacia el frente. Dichas anteojeras 
facilitan la tarea de conducirlo. 

De una manera similar Satanás espera poner an
teojeras en las personas para poder conducirlos más 
fácilmente; tiene la esperanza de impedirles saber 
quiénes son en realidad. Desea cegarlos en el hecho 
de que vivieron con Dios antes de entrar a la mor
talidad y de que vivirán después de la muerte en 
aquellas circunstancias que su conducta aquí en la 
tierra determine. Tiene la esperanza de hacer creer 
a la gente que esta vida es todo lo que hay. 

La filosofía en la que se basa fue traída a luz por 
los profetas de E l Libro de Mormón, y es: "Comed, 
bebed y divertíos, porque mañana moriremos .... " 
(2 N efi 28: 7) En la actualidad esta filosofía se ha 
desenfrenado. Constantemente leemos y vemos a los 
jóvenes desperdiciar sus vidas con las drogas, la in
moralidad y todo tipo de perversiones, lo cual hacen 
sin darse cuenta de quiénes son en realidad y cuáles 
serán las consecuencias eternas de su comporta
miento. 

Es evidente que Satanás conoce el poder que 
viene a un individuo cuando éste se da cuenta de 
quién es realmente. Tal persona está capacitada 
para ver la vida en una perspectiva eterna, por lo 
que el plan de Satanás resulta inútil e infame. 

La importancia de entender la respuesta a la 
pregunta "¿Quién soy?" nunca puede recalcarse de
masiado. E l conocimiento del Salvador de quién era 
en realidad le permitió vivir una vida de perfección. 
Aún siendo muy joven, sabía que tenía que estar en 
los negocios de su Padre. (Véase Lucas 2:49) 

El Salvador sabía que El era el Hijo de Dios, 
sabía cuál sería su misión y actuó de acuerdo a ello. 
El apóstol Juan se refiere al Maestro como el 
"Verbo". 

"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios. 

Este era el principio con Dios. Todas las cosas 
por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
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J? '' 1arón lu9 lomo9 ... 

hecho, fue hecho. 
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 

hombres. 
La luz en las tinieblas resplandece, y las tinie

blas no prevalecieron contra ella. 
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 

nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigé
n ito del Padre), lleno de gracia y de verdad." (J uan 
1:1-5, 14) 

El Salvador poseyó un gran poder contra la per
versidad y la tentación porque tenía conocimien to de 
quién era El en realidad. 

Esto nos induce a preguntar directamente: 
"¿Quién soy?" 

Somos los hijos de Dios, y vivimos con El antes 
de venir a la tierra. El apóstol Pablo confirma esta 
gran verdad: "El Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios." (Ro
manos 8: 16) 

Siendo que somos hijos de Dios, Pablo continúa 
diciendo que somos "herederos de Dios y coherederos 
con Cristo". (Romanos 8:17) Esto significa quepo
demos llegar a ser como Dios si somos "guiados por 
el Espíritu de Dios ... " (Romanos 8:14), y si guar
damos sus mandamientos. 

El conocimiento de quiénes somos en realidad y 
cuáles pueden ser nuestras oportunidades eternas 
nos convierte en personas extraordinarias. 

Como Pedro declaró: " ... sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa ... " (1 Pedro 2:9) 

Con el entendimiento de quiénes sois verdadera
mente os apartáis del mundo de la misma manera 
que Mormón, el general nefita, fue apartado de su 
degenerada nación; vosotros también seréis lideres. 

Un líder es aquel que posee una verdadera visión 
y entendimiento de los objetivos y propósitos y trata 
de obtenerlos con ahinco. Vosotros deberíais ser ta
les líderes, porque ninguna otra persona en el mundo, 
ya sea joven o vieja, tiene la verdadera visión del 
propósito de la vida que vosotros tenéis como miem
bros de la Iglesia de J esucristo de los Santos de 
los Ultimos Días. 

Vuestro desafío es el mismo que el Señor dio a 
J ob: "Ahora ciñe como varón tus lomos . . . " y obtén 
un testimonio concerniente a la respuesta a esta pre
gunta del Señor : "¿Dónde estabas tú cuando yo fun
daba la tierra?" y "Házmela saber, si tienes inteli-
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gencia", q wenes sois en realidad. 
Uno de los ejemplos más grandes de un hombre 

que obtuvo confianza y fortaleza al haber ganado un 
testimonio espiritual de quién era en realidad fue el 
del tosco pescador Simón, llamado más tarde Pedro. 
Cuando P edro fue llamado al ministerio, bien podria 
habérsele llamado "ignorante". A menudo era im
pulsivo e insufrible; y a pesar de haber estado con 
el Salvador durante su ministerio, negó haberse aso
ciado con El cuando llegó la hora trágica y crucial 
del juicio de Cristo. Después de la crucifixión, P e
dro estaba un tanto confuso en cuanto a la naturaleza 
externa de la misión del Salvador ; en realidad, estaba 
por regresar a su negocio de pesca. 

No obstante, a pesar de sus debilidades, el Señor 
se dio cuenta de que cuando Pedro obtuviera la vi
sión eterna y verdadera de su misión, llegaría a ser 
un líder grande y poderoso. Finalmente, este Apóstol 
recibió el testimonio del Espíritu; desde ese momento 
se convirtió en un gran líder. En vez de vacilar y 
actuar indeciso, permaneció con una seguridad asom
brosa testificando en las calles acerca de Jesucristo. 

Hoy día, Satanás, valiéndose de diferentes astu
cias, trata desesperadamente de confundirnos y ce
garnos, de la misma manera que cegó a Pedro por 
un breve tiempo. Espera convencernos de que las 
únicas cosas que valen en la vida son nuestros pro
pósitos y placeres mundanales. Si él logra manchar 
nuestra perspectiva eterna y convencernos para que 
obtengamos popularidad social, pagando cualquier 
precio, busquemos placeres momentáneos, y olvi
demos, a cualquier grado, quiénes somos, habrá ga
nado una gran victoria en la batalla contra nuestro 
progreso eterno. 

Por otro lado, el ataque más poderoso que pode
mos descargar contra la fuerza del adversario es un 
testimonio de quiénes sois en realidad y cuáles son 
vuestras posibilidades desde un punto de vista eter
no. No hay fortaleza mayor que la que proviene de 
conocer el plan y propósito de la vida, y con esto, 
poder contestar a vuestros padres, vuestro obispo y 
el Señor que, en todos los aspectos, sois limpios y 
dignos. Cuando resulta así, habéis vencido a aquél 
que ha privado a tantas personas del conocimiento 
de quiénes son en realidad y de sus posibilidades 
eternas. 
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IESCIRIIliUIIRAS 
M\OIDIEIRNAS 

Uoc=l~ínas 

Con~t;nÍos 

po?' 'T. Edga?' Lyon 

D E todos los volúmenes de escritura que la Iglesia 
de J esucristo de los Santos de los U ltimos Días 

posee, Doctrinas y Convenios es el único que justa
mente merece ser llamado "escritura moderna". E s 
cierto que El Libro de Mormón, el Libro de Moisés 
y el Libro de Abraham son modernos en el sentido 
de su descubrimiento, pero a la vez tratan de perío
dos del pasado semejantes a los del Antiguo Testa
mento. Sin embargo, Doctrinas y Convenios es mo
derno en su origen así como en su mensaje. E s la 
escritura básica de esta dispensación. 
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La Biblia, El Libro de Mormón, el Libro de Moi
sés y el Libro de Abraham son todos volúmenes de 
gran valor, no obstante, encontrándose solos, ningu
no de ellos puede funcionar como guía completa para 
el entendimiento del evangelio. Ninguna persona 
que no esté familiarizada con las enseñanzas con
tenidas en Doctrinas y Convenios puede obtener más 
que un concepto general de muchas de las doctrinas 
de la Iglesia que se encuentran en estos cuatro vo
lúmenes de escritura. Por ejemplo, los temas tales 
como el sacerdocio, su poder, organización y jurisdic
ción funcional ; el bautismo por los muertos, la na
turaleza y propósito del sacramento de la Cena del 
Señor, la Palabra de Sabiduría como la ley de salud 
del Señor, la obligación de cada miembro de la Igle
sia de predicar el evangelio a su prójimo, los grados 
de gloria en el mundo venidero, la necesidad religiosa 
que uno tiene de mejorar la mente mediante el estudio 
y la fe, la doctrina de la eternidad del convenio del 
matrimonio, la doctrina del progreso eterno, todas 
éstas se encuentran explicadas claramente en las 
revelaciones de Doctrinas y Convenios. Con el cono
cimiento obtenido de estas revelaciones de los últi
mos días, un miembro de la I glesia puede estudiar 
los otros volúmenes de escritura y literalmente "leer 
entre lineas" el significado de lo que no estaría claro 
para un lector que no hubiera recibido la misma ins
trucción. Por tanto, Doctrinas y Convenios sir
ve dos propósitos: para revelar la palabra y volun
tad de Dios a la gente de esta dispensación, y para 
actuar como llave para abrir las enseñanzas que estén 
registradas vaga o incompletamente en nuestros vo
lúmenes de escritura. De todos éstos, Doctrinas y 
Convenios es el libro con el que los Santos de los 
U ltimos Días deberían familiarizarse mejor. 

l. Sección l. Este es el "Prefacio del Señor" en 
el libro, declarando porqué fueron dadas las revela
ciones e indicando la responsabilidad que Cristo ha 
encomendado a los miembros de su Iglesia. 

2. Sección 4. Esta sección fue dada al padre del 
profeta José Smith, llamándolo a la obra misional. 
Enumera las cualidades y características que un mi
sionero debe poseer. Ha sido una fuente de inspira
ción para muchos que han sido llamados al ministerio 
de la Iglesia en esta dispensación. 

3. Sección 13. Esta corta sección contiene el 
conferimien to del Sacerdocio Aarónico. 

4. Sección 20. Durante la época en que la Igle
sia quedó oficialmente reconocida, no tenía folletos, 
libretos, Artículos de Fe u otras declaraciones de sus 
creencias y prácticas básicas .... Esta sección es la 
primera declaración oficial del poder, autoridad, doc
trina y jurisdicción de la Iglesia. Bien podría ser 
llamada la "Constitución de la I glesia". 

5. Sección 25. Esta sección ha contribuido mu
cho a que las mujeres ocupen puestos en la Iglesia 
y a hacer de los Santos de los Ultimos Días un grupo 
a quien le gusta cantar. 

6. Sección 42. Como complemento de la sección 
20, ésta señala muchas de las formas, ceremonias, 
disciplinas y prácticas de la Iglesia. 
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7. Sección 76. Comúnmente conocida como "La 
Visión de los Tres Grados de Gloria", esta sección 
en realidad hace mención de siete visiones separadas, 
seis de las cuales se describen en términos generales, 
y la séptima sólo se menciona. 

8. Sección 87. Comúnmente conocida como "La 
Profecía de la Guerra Civil". No obstante, este título 
no es del todo exacto. A pesar de que predice esa 
guerra, también menciona que la Guerra Civil era 
tan sólo el comienzo de una serie de guerras que 
afectarían a la familia humana. 

9. Sección 88. Esta sección es una de las más 
largas del libro pero también una de las más gran
diosas. Se refiere a la "Escuela de los Profetas" y 
pone el modelo educacional que la Iglesia ha seguido 
durante su existencia. E l mayor porcentaje de nues
tros miembros que asisten a la escuela secundaria y 
la universidad, en comparación a la población de la 
nación, es el resultado del énfasis que esta sección 
ha puesto en el estudio como una preparación nece-

saria para nuestro sistema misional y nuestra direc
ción laica. 

10. Sección 89. Comúnmente conocida como la 
"Palabra de Sabiduría", bien podría llamársele "La 
Ley de Salud del Señor". 

11. Sección 93. Cualquiera que trate de entender 
la filosofía de la vida de los Santos de los Ultimos 
Días debe estudiar esta sección. Es básica al inter
pretar la eternidad de la vida como lo enseñó el pro
feta J osé Smíth. 

12. Sección 107. Esta importante sección trata 
sobre el sacerdocio. 

13. Sección 121. Aquí se encuentra una hermosa 
declaración del poder y espíritu del sacerdocio. 

14. Sección 130 y 131. Dentro de estas dos sec
ciones, que consisten de extractos de los sermones 
del profeta José Smíth, se encuentran muchas de las 
enseñanzas de la Iglesia, únicas en su género: aqué
llas que la apartan del cristianismo histórico como 
una nueva restauración del antiguo evangelio. 

La m1sma voz 

e U ANDO la voz y el 1 engua.ie de la auto?--?. dad son los misnws 
que la voz y el lengua.fe del amoT, entonces la obediencia y 

todas las ot?·as fonnas de comportamiento ag1·adable y aceptable 
so11 más fáciles pa1·a un niño. Deci?·le a una c?'iatu?·a que la que-
7'emos imzJlica muchas cosas además de ?wmbTes cariñosos y mi
mos, no obstante que éstos twnbién son elocuentes. Es encomio 
po1· el pTogTeso; es permiso pa1·a intenta?' algo, y ánimo pa1·a in
tenta1'lo nuevamente; es aceptación no obstante la lentitud del 
prog1·eso, es comp1·ensión cuando se fracasa; es un abTazo jubiloso, 
una sonrisa inespeTada; es 1·eglas y adve1·tencias pa1·a evita1· da
ños y temores; es el cuidado de un 'raspón, el consuelo cuando se 
teme, una soTp?·esa, nn obsequio, un cuento a la hoTa de do1·miT, 
una luz ]Jrendida en el pasillo; es paciencia mient1·as el niño ap?·en
de a vivi1· en ~tn mundo de adultos. 

- Anónimo 
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La Página de la Escuela Dominical 

Para todos 
po1· Reed H. B-radjoTd 

Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de 
aquel que mora en las alturas, cuyos ojos ven a todos 
los hombres . ... Porque, de cierto, la voz del Señor 
se dirige a todo hombre. . . . (Doc. y Con. 1:1, 2) 

ALGUNAS veces nos olvidamos de que ca~a per
sona es un hijo de nuestro Padre Celestial. To

da la gente--mi compañera, mis hijos, y los hombres 
y mujeres de todo el mundo-son mis herm~nos. Es 
importante que cada uno tenga la oportumdad de 
experimentar el progreso, las bendiciones, la salva
ción, exaltación y gozo que nuestro Divino Creador 
les tiene reservado. 

Pero en este mundo, dicha oportunidad se le 
niega a muchos individuos. 

Un cero e n la nieve ' 

Principió con una tragedia en una fría mañana de 
febrero. Como a menudo lo hacía en las mañanas 
nevadas al ir a la escuela, manejaba tras el ómnibus 
de Milford Corners, el cual viró deteniéndose de re
pente frente al hotel, cosa rara, que me molestó por 
tener que hacer yo también un alto inesperado. Un 
joven se lanzó del ómnibus, vaciló, tropezó y cayó 
entre la nieve de la curva. E l chofer del ómnibus 
y yo llegamos hasta él al mismo tiempo. Su cara 
delgada y de mejillas hundidas estaba blanca, del 
color de la nieve. 

-Está muerto-susurró el chofer. 
Por un minuto no dio señales de vida. Rápida

mente me volví para ver las atemorizadas caras que 
nos miraban desde el ómnibus. 

-¡Un doctor! ¡Rápido! Llamaré desde el ho
tel. ... 

, .. Cero en la nieve", por J ean E . Mizer, National Edu
ca/ion Association Journal. Vol. 53, noviembre de 1964, págs. 
8 10. Est.a his toria fue escogida para el primer premio de 
1.000 dólares en el Concurso de Literatura de Maestros de 
1964 La his toria es verdadera, pero los nombres de los per. 
sonajes y de la localidad han sido cambiados. Usado con 
permiso. 
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-Es inútil, le digo que está muerto-El chofer 
contemplaba el cuerpo inerte del muchacho-Ni si
quiera dijo que se sentía mal-musitó-sólo me tocó 
en el hombro y dijo en voz baja: "Lo siento. Tengo 
que bajarme en el hotel." Eso es todo. Lo dijo cor
tésmente y en tono de disculpa. 

En la escuela, las risas y el alboroto fueron des
apareciendo mientras la noticia corría por los pasi
llos. Al pasar frente a un grupo de muchachas, escu
ché a una de ellas murmurar: 

-¿Quién fue? ¿Quién se murió? 
- No sé como se llama; creo que es de Milford 

Corners-fue la respuesta. 

" No conocí al muchacho" 

Así era también en la facultad y en la oficina del 
director. 

-Le agradecería que fuera a avisarles a los padres 
-me dijo el director- No tienen teléfono y, de todas 
maneras, alguien de la escuela debe ir en persona. 
Yo daré la clase por usted. 

-¿Por qué yo?-le pregunté--¿No sería mejor 
que usted lo hiciera? 

-No conocí al muchacho-admitió el director 
resueltamente--Y el año pasado él se refirió a usted 
como su maestro favorito. 

Por entre el frío y la nieve me dirigí en el auto 
hacia el hogar de los Evans y pensé en el muchacho, 
Cliff Evans. ¡Su maestro favorito! pensé. ¡En dos 
años no me dirigió ni una palabra! Bien me lo podía 
imaginar, sentado en el último pupitre en mi clase 
de literatura por la tarde. Había venido al aula por 
sí mismo y había salido de la misma manera. 

-Cliff Evans-musité para mis adentros-un 
muchacho que nunca hablaba-Pensé por un minuto 
-Un muchacho que nunca sonreía; nunca lo vi reír
se ni una sola vez. 

La cocina de la gran hacienda estaba limpia Y 
tibia. De alguna manera comuniqué las noticias. La 
Sra. de Evans se dirigió hacia una silla. 
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FABULAS 
DEESOPO 

Un rey enfermo 
de bestias 

Yo tengo unas sabrosas 
cerezos; se las llevaré 
como regalo. 

151 

H 

Oh, estoy muy enfermo. 
Pajarito, diJes a mis vaso· 
llos que vengan o visitar a 

pobre rey enfermo. 

\ 

¿Cómo te sientes 

Y ya tengo unas hay, rey león? 

Me sien to mejor, 
gracias. Tedas han 
venido a verme, ¿por 
qué no entras paro 
charlar un roto? 

nueces que estaba 
guardando para 
el invierno. 

he notado todas las huellas que 
van o tu guarida, pero ninguna 11'/ ~ 

que sale de ahl. Es sentido común ./._(~1'- ~ \ 
asegurarse de que se puede salir//;¿.' ''l '-' Í·~ V 
de un lugar antes de en trar. -- ~ ~~( 1 

~\ ~ .\~-~: 
~ ·.·· 

-\\. -:-:;::... ::: · .. :·. 
"'"" ·'" -· . . ..:.· 
• . ' . 
.. _ .... ..... 

- " .- ~ 
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~~=~~e:======-:.; B OJO era un burrito que perte· 
1 - • necía al Viejo Pedro. No era 

hermoso pero era muy trabajador. 

• 
1 Un cuento de España 1 

EL SOMBRERO 

DE BOJO 

por Solveig Paulson Russell 

No le importaban las pesadas ca· 
nastas de coles y zanahorias que 
llevaba al pueblo los días de mer· 
cado; tampoco le importaba que los 
otros burros de la aldea tuvieran 
canastas más nuevas que las de él, 
o que sus cabestros estuvieran 
adornados con cabezas de clavo 
que parecían de plata. El estaba 
contento de que su cabestro fuera 
de soga; era feliz siendo un burrito 
ordinario e insignificante, sin nada 
de qué jactarse, y por pertenecer a 
un amable amo. 

O sea, que él era fel iz hasta que 
el Viejo Pedro le puso ese ridículo 
sombrero de paja en la cabeza. 

Sucedió de esta manera: Era in· 
sólito que el sol fuera tan caliente 
ese verano, y a Bojo no le gustaba 
el calor en la frente. Hacía que sus 
parpadeantes ojos constantemente 
quisieran cerrarse, y que quisiese 
mantener la cabeza baja hasta el 
suelo o meterla dentro de cada ma
torral o sombra que podía encon· 
trar. 
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El sol también era fuerte para el 
Viejo Pedro que se ató un pañuelo 
alrededor de la cabeza y dijo: 

-Debería tener un ancho som
brero de paja para resguardarme la 
cabeza, pero no tengo dinero para 
esa extravagancia. Todo lo que ga
namos de las coles y las zanahorias 
debemos emplearlo para combusti
ble y comida para el invierno. Un 
sombrero de paja es algo que uno 
necesita sólo para los días más ca
lientes del verano. ¿No es así Bojo? 

Luego miró de cerca a Bojo quien 
tenía los ojos cerrados contra el 
resplandor del sol, y el Viejo Pedro 
dijo: 

-¡Bojo! ¡Perdóname! Qué ton
to soy, pensando solamente en mí. 
Eres tú quien necesita el sombrero 
ya que eres el que permanece 
siempre fuera. Trataré de conse
guirte uno. 

Bojo sacudió la cabeza hacia arri· 
ba y sus ojos se abrieron muy gran
des cuando oyó lo del sombrero. El 
no quería un sombrero. La sola 
idea de aparecer en el mercado con 
el sombrero puesto lo hizo sentir 
un escalofrío, aun en el calor. "¡Me 
veré ridículo!" pensó. " Los otros 
burros se reirán, y estarán llenos de 
mofas, risitas y ji-jos. ¡Oh, es
pero que el Viejo Pedro olvide esa 
idea!" 

Pero el Viejo Pedro no la olvidó. 
Trabajó más duramente que nunca 
para hacer que sus coles y zanaho
rias crecieran y fueran más gran
des, y cuando fueron a la aldea los 
dos próximos días de mercado, se 
ciñó más el cinturón y se fue sin 
comer para ahorrar dinero para el 
sombrero. Así, claro, compró uno. 

Era de copa alta, y el ala del 
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sombrero ligera y amplia; el Viejo 
Pedro cuidadosamente cortó dos 
agujeros en el ala, de manera que 
las orejas de Bojo pudiesen pasar 
por ellos. Si Bojo hubiera podido 
hablar con su amo le hubiera roga
do: ¡Oh, no! Por favor no me lo pon
gas. ¡Por favor, no! 

El Viejo Pedro retrocedió y son· 
rió: 

-Ahora estarás más cómodo, mi 
buen amigo--le dijo. 

Bojo se sentía más confortable. 
El sombrero fue una maravillosa 
ayuda contra el calor y el resplan
dor del sol, pero cuando vió su re
flejo en el agua del cubo de beber 
dijo suspirando: ¡Parezco un borri
co necio! El Viejo Pedro está tan 
complacido que es una pena tratar 
de deshacerme del sombrero des
pués de lo que él se sacrificó para 
obtenerlo, pero debo hacerlo. ¡No 
puedo usar esto en el mercado! 

Entonces Bojo frotó la cabeza en 
los sauces; una y otra vez frotó el 
ala del sombrero contra las ramas; 
éste se movía de arriba a abajo, y 
finalmente, la orilla se rompió, y el 
ala se rasgó. 

-Ya no lo usaré-dijo Bojo. 
Pero cuando el Viejo Pedro vió 

la orilla quebrada, puso un peque
ño aro de alambre alrededor de mo
do que no se desgastara más. 

Después, Bojo lo derribó de la 
clavija de donde estaba colgado por 
las noches; se retorció dentro de la 
cuadra hasta que pudo alcanzarlo 
con una puntiaguda pezuña trasera, 
haciéndole un agujero en la copa al 
patear sobre él. Pero entonces el 
sombrero le quedó atrapado en la 
pata y tuvo que cocear tanto para 
deshacerse de él, que el causante 

el brazo, y a pesar de su propio 
miedo aseguró al príncipe firme
mente. 

-Estarás bien ahora-le dijo 
suavemente al tiempo que le daba 
el silbato que había hecho para 
Eric. Repentinamente alguien le 
arrebató al príncipe de los brazos 
y llevaron al niño al camarote del 
capitán. 

Chris suspiró con alivio y se di
rigió de nuevo al taller. Al notar 
una multitud a la entrada, apresuró 
el paso; quizás el capitán Foster 
necesitaba su ayuda. La gente le 
hizo paso al momento que se acer
caba. 

La voz del rey resonó: 
-¿Por qué abandonaste el 

Maryann, Christopher Weber? 
-Mi lugar está aquí en el taller 

-le respondió bajando la vista en 
reverencia ante el rey. 

-¿No eres tú el hijo del capi
tán Weber, el marino más valiente 
de mi reino? 

¡El corazón de Christopher em
pezó a palpitar locamente! ¡El rey 
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se había acordado de su padre! 
-En verdad eres su hijo--con

tinuó el rey-e igual de valiente 
que él. 

La multitud aplaudió. Levantando 
los brazos en señal de silencio, el 
rey continuó 

-Desde este momento, Christo
pher Weber, tu lugar estará en el 
Maryann junto con los otros cade
tes navales. 

-¿Pero qué será de mis herma
nos?-preguntó el muchacho tími
damente. 

-Yo me encargaré de ellos. 
Chris sonrió lleno de gozo. Por 

fin sentiría la brisa del océano 
cuando estuviera a bordo del Mary
ann, y más importante aún estaría 
al servicio de su país, tal como su 
padre una vez lo había estado. 
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vía podía recordar las palabras que 
el rey había pronunciado durante 
la condecoración: "Sois el hombre 
más valiente que haya cruzado los 
siete mares." 

Más que ninguna otra cosa en el 
mundo, Chris deseaba ir al marco
mo su padre, pero había ten1do que 
abandonar ese sueño desde que su 
padre nunca regresó de un viaje. 
Ahora era su responsabilidad cui
dar a sus hermanitos por las tardes. 

-¿No eres el hijo del capitán 
Weber?-preguntó un fornido hom
bre que entraba al ta ller sostenien
do una vela rota. 

-Sí-contestó el muchacho con 
orgul lo. 

-El hombre más valiente en la 
marina de Su Majestad-añadió el 
desconocido moviendo la cabeza 
reverentemente- Dime, ¿por qué 
no eres cadete naval?-le pregun
tó entregándole la lona. 

-Mi hermano y mi hermana ne
cesitan a alguien que los cuide 
mientras mamá trabaja-explicó el 
muchacho cortésmente. 

- El rey y su hijo llegarán pronto 
-dijo el hombre antes de sali r del 
taller. 

Con destreza , Ch ris reparó la 
pequeña rasgadura. 

-Tan pronto como termines por 
favor lleva esa vela de nuevo al 
Maryann--dijo el capitán Foster
Entonces te puedes tomar la tarde 
libre. 

-Me encargaré de ello-respon
dió el muchacho con entusiasmo 
-Quizás vea al rey-sonrió y se 
apresuró a salir. 

Después de entregar la vela, ba
jó del barco a grandes pasos para 
unirse a la multitud que esperaba 
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al rey. Chris siempre había vivido 
en ese puerto así que los barcos 
que anclaban y salían eran como 
viejos amigos para él. Observó ma
ravillado mientras el Maryann an
claba majestuosamente. Chris se 
retiró varios metros para poder cap
tar una mejor vista de la embarca
ción . 

El muchacho quedó embelesado 
al ver al rey bajando de su hermo
samente esculpido carruaje. Unos 
momentos más tarde el príncipe de 
cinco años saltó de ahí y se trepó 
al Maryann para ver la ceremonia; 
su camisa blanca almidonada debía 
resu ltarle incómoda, ya que Chris 
lo vio quejarse una o dos ve
ces. El príncipe era probablemente 
como todos los niños de su edad, 
pensó Chris al tocar el silbato que 
le había hecho a su hermano Eric. 

El rey empezó a hablar; Chris lo 
miraba maravillado. Pero no había 
pasado un minuto cuando se oyó 
un agudo grito. ¡Colgando desespe
radamente del botalón estaba el 
pequeño príncipe! ¡La multitud se 
aterrorizó! ¡Nadie podía moverse! 

Por ser el que estaba más cerca, 
Chris sabía que tenía que actuar 
rápido o el príncipe se caería al 
agua. Cuidadosamente se inclinó 
sobre la batayola; podía sentir la 
madera enterrándosele en el cuer
po, suspiró hondamente y siguió 
estirándose. El príncipe tenía 
mucho miedo de moverse. Chris no 
podía alcanzarlo a menos que se 
subiera al botalón. ¿Resistiría tanto 
peso? ¿Se partiría en dos antes de 
que pudiera llegar hasta el niño? 
Chris siguió avanzando cautelosa· 
mente a lo largo del poste; poco 
antes de llegar a la punta extendió 

de sus penas voló, fuera del alcan
ce de sus patas. 

-Bueno, bueno. Tu sombrero 
se cayó y debes haberlo pisado
dijo el Viejo Pedro a la mañana 
siguiente-No te preocupes, le pon
dré una flor en el agujero, y apenas 
se le notará. 

¡Y así lo hizo! , y entonces Bojo 
tuvo un sombrero de paja con una 
gran flor roja en el frente. 

Mientras el Viejo Pedro cargaba 
las canastas, Bojo trató de bajar el 
ala del sombrero de modo que pu
diera morderlo con los dientes, pero 
aunque movía con sacudidas la ca
beza de arriba a abajo y meneaba 
las orejas estirando el hocico lo 
más que podía , el sombrero no ve
nía a su alcance, por más que re
soplaba o se estiraba. 

-Ah, debes tener comezón en 
la nariz-dijo el Viejo Pedro y le 
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rascó la nariz suavemente. 
"¡No resulta! ¡No resulta por 

nada! No puedo escapar de este 
sombrero. Tendré que soportar la 
risa de los otros burros. " Boj o sus
piró y se dirigió al mercado con la 
cabeza baja. 

Los otros burros sí se rieron. Se 
mofaron y rieron entre dientes, 
aunque sus amos pensaran que era 
sólo porque se sentían animosos. 

-¡Miren! ¿Alguna vez han visto 
algo así? ¿Qué puede estar hacien
do una fuerte y poderosa criatura 
como ésa en nuestro mercado co
mún y corriente? ¡Un sombrero! 
¡Oh, la-la! ¡Un sombrero sobre un 
burro! ¿Hay un circo en alguna 
parte? ¡Qué amo tan ocurrente 
tiene Bojo! 

Este había tratado de pasar de
sapercibido lo más que había podi
do, pero cuando oyó que los otros 
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burros hablaban despreciativamen
te del Viejo Pedro, alzó la cabeza y 
marchó orgullosamente hasta en
frentarlos, rebuznando con tuerza: 

-¡Tontos! ¡Ninguno de ustedes 
tiene un amo que dejaría de hacer 
algo para sí por pensar en la como
didad de su burro! ¡Estoy orgulloso 
de usar el sombrero que el Viejo 
Pedro tan amorosamente me ha 
dado! 

Después golpeó las patas, arqueó 
el cuello y permaneció con la cabeza 
muy en alto. 

Los otros burros estaban calla· 
dos y se miraron unos a otros inte· 
rrogándose en silencio. 

Entonces, mientras permanecían 
allí, el Alcalde de la aldea y su hija 
menor llegaron hasta ellos. La pe
queñita fijó la mirada en Bojo, y 
entonces corrió hacia él: 

1 Un juego de Japón 1 

ESTE juego de alcanzar y tocar 
puede jugarse al aire libre o 

en el interior de la casa, con 4 a 12 
jugadores. 

Si se juega al aire libre, dibuja 
con una vara en la tierra el con
torno de un gran lago de forma irre
gular; si juegas dentro de la casa 
hazlo con una tiza. Haz el contorno 
del lago en forma muy irregular de 
modo que haya tierra que vaya has
ta el centro en diferentes lugares. 

Se escoge un jugador para ser 
Oni, el cual debe permanecer fuera 
de la línea del lago. Todos los otros 
niños brincan dentro del lago y 
hacen el papel de ranas. Oni no 
puede brincar dentro del lago, y las 
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-Este es, papá- dijo- ¡Este 
burro con el sombrero es el que he 
escogido para llevar las flores de 
la aldea al desfile del Rey! ¡Deja 
que él sea! 

El Alcalde sonrió: 

-Sí-dijo--Un burro cuyo amo 
lo quiere lo suficiente como para 
darle un sombrero debe ser un 
burro digno. Ha pasado mucho 
tiempo desde que ví por última vez 
a un burro usando un sombrero, 
pero anteriormente los buenos amos 
daban a sus bestias sombreros para 
el sol. Este será el escogido. 

Así que Bojo y el Viejo Pedro fue
ron al desfile del Rey, con canastas 
de flores de la aldea. Y Bojo cami· 
nó tan orgullosamente que la flor 
de su sombrero se movía como si 
estuviera saludando. 

Oni y las ranas 

ranas no pueden brincar hacia la 
tierra. 

Oni corre alrededor del lago y 
puede entrar a las pequeñas fajas 
de tierra que van hacia el centro 
del mismo. Después trata de al
canzar a una de las ranas que se 
encuentran en el lago, teniendo 
cuidado de no pisar el agua. 

Si Oni es lo suficientemente rá· 
pido, todas las ranas podrán agru· 
parse en una sección de agua, lo 
cual le permitirá tocar una de ellas. 

Después de que haya tocado a 
una rana, ésta debe salir del lago. 
La última que quede sin ser alcan
zada tiene el privilegio de ser el 
siguiente Oni. 

CHRISTOPHER Weber caminaba 
pesadamente a lo largo de 

una angosta calle del pequeño puer
to noruego. Cargaba consigo una 
pesada vela de lona que llevaba al 
taller de reparaciones del capitán 
Foster. El joven la traía del Mary
ann, el barco que se usaba para 
entrenar a los cadetes de la marina 
real; remendaría la vela y después 
la regresaría. 

Al aproximarse al taller, Chris 
acercó la vela hacia sí, y abriendo 
la puerta desvencijada entró. 

-Oí a esos cadetes burlándose 
de ti otra vez-le dijo el capitán 
Foster-No les hagas caso--aña· 
dió mientras se echaba hacia atrás 
un mechón de canas que le caía en 
la frente-Algún día les probarás 
ser tan valiente como tu padre. 

Chris se sentó en su banco y 
empezó a trabajar esmeradamente 
con la vela rota. Dando puntadas 
f irmes e iguales sobre la lona, pen
só en su padre. Cuando Chris tenía 
sólo once años de edad, su padre, 
el capitán Weber, había recibido 
una medalla por su valentía. Toda· 
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-Nunca dijo que le doliera nada. 
Su padrastro dijo roncamente: 
-Nunca dijo nada de nada desde que yo vivo 

aquí. 
La Sra. de Evans empujó una sartén hacia la parte 

de atrás de la estufa y empezó a desatarse el delantal. 
-Un momento-le gritó el esposo-Tengo que 

desayunar antes de irme al pueblo. De todas mane
ras ya no podemos hacer nada. Si Cliff no hubiera 
sido tan tonto, nos hubiera dicho que no se sentía 
bien. 

"Eres un cero a la izquierda" 

Después de las clases me senté en la oficina con
templando los registros que tenía ante mí. Tendría 
que _cerrar el archivo y escribir la necrología para 
publicarla en el periódico escolar. Las hojas casi en 
blanco se burlaban del esfuerzo. Cliff Evans nunca 
había sido adoptado legalmente por su padrastro· 
cinco hermanastros. Estas escasas porciones de in~ 
formación y la lista de bajas calificaciones eran todo 
lo que los registros ofrecían. 

Por las mañanas, Cliff Evans entraba silenciosa
mente a la escuela, y por las tardes salia por la mis
ma puerta y eso era todo. Nunca había pertenecido a 
un ~lub, nunca había jugado en un equipo, nunca 
hab1a ocupado un puesto. Por lo que yo podía dedu
ciT, él nunca había hecho una cosa feliz y ruidosa 
como las que hacen los muchachos. 

¿Qué es lo que se hace para convertir a un mu
cha~ho en un cero? Los registros de la escuela pri
mana me lo mostraron. Las anotaciones de las maes
tras del primero y segundo años fueron: "un niño 
bueno y tímido", "tímido pero despierto". Entonces 
la calificación del tercer grado había empezado el 
ataque. Una maestra había escrito firmemente: 
"Cliff se niega a hablar. No coopera. Aprende lenta
mente." Las otras notas académicas habían sido 
"torpe", "corto de imaginación", "bajo cociente inte
lectual". Llegaron a ser ciertas. El cociente intelec
tual del muchacho en tercer año de secundaria quedó 
anotado como 83, pero en tercero de primaria había 
sido de 106. El porcentaje no había bajado de cien 
hasta quinto año de primaria. Aun los niños ver
gonzosos, tímidos y dulces tienen elasticidad y lleva 
tiempo poder comprenderlos. 

Atropelladamente fui a la máquina de escribir y 
redacté un informe cruel señalando lo que la educa
ción le había hecho a Cliff Evans. Tiré una copia 
sobre el escritorio del director y la otra en el viejo 
archivo. Le di un golpe a la puerta pero no me hizo 
sentir mejor. Un muchachito seguía detrás de mí, 
un niño de cara pálida, un niño flaco con pantalones 
desteñidos y ojos grandes que habían buscado com
prensión por mucho tiempo y que ya se habían ce
rrado. 

Casi podía adivinar las muchas veces que Cliff 
había sido el último que se escogiera para un juego, 
las muchas conversaciones de niños que lo habrían 
excluido, las muchas veces que habría sido ignorado. 
Podía ver y oír los coros y voces que decían una y 
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otra vez: "Eres un tonto. Eres un cero a la izquierda, 
Cliff Evans." 

Una resolución y un desafío 

Un niño es una criatura creyente. Sin duda Cliff 
les creyó. De pronto todo me pareció claro: c~ando 
finalmente Cliff Evans se sintió desesperado se des
plomó en la nieve y se fue. El doctor pochá haber 
diagnosticado "ataque al corazón" como causa de la 
muerte, pero eso no cambiaría mi manera de pensar. 

. No pudimos encontrar a diez estudiantes que hu
bieran conocido a Cliff lo suficientemente bien como 
para asistir a su funeral como amigos. Fue por eso 
que los oficiales del alumnado y un comité de una 
clase asistieron a la iglesia, mostrando cortésmente 
su pesar. Yo asistí a los servicios con ellos y per
manecí con un nudo en la garganta y una resolución 
que seguía aumentando en mi ser. 

Nunca he olvidado a Cliff Evans ni esa resolu
ción, ya que él ha sido mi desafío año tras año, clase 
tras clase. Al comienzo de cada nuevo período de 
clases contemplo cuidadosamente las filas de caras 
desconocidas; busco en los pupitres los ojos tristes 
o los cuerpos hundidos en un mundo extraño. 

-Miren, niños-les digo quedamente--quizá es
te año no haga mucho por ustedes, pero ninguno 
saldrá de aquí siendo un Don Nadie. TrabajaTé o 
pelearé hasta lo máximo, oponiéndome contra la so
ciedad o la mesa general de la escuela, pero no per
mitiré que ninguno de ustedes salga de aquí pen
sando que es un cero a la izquierda. 

La mayoría de las veces-no siempre, pero la 
mayor parte-he tenido éxito. 

Dad a cada persona sus de re chos 

¿Cómo se aplica a nuestras vidas este principio 
de dar a cada persona sus justas oportunidades? 
Consideremos algunas maneras posibles: 

Comparaciones. Si soy un padre, ¿me acuerdo de 
que a pesar de que todos los niños son iguales en 
muchos aspectos, cada niño tiene caTacterísticas dis
tintivas? Recientemente, un alumno me dijo que sus 
padres estaban recordándole constantemente los bri
llantes progresos de su hermano que es una autori
dad nacional en el campo de la química. Este hijo 
menor no tiene los mismos dones que su hermano 
mayor, pero a la vez tiene otros potenciales. Estos 
padres le harían a su hijo un gran favor si lo ayu
daran a descubrir y desarrollar estos potenciales mos
trándole su aceptación por lo que es, no importa 
que llegue a ser famoso o no. ¿No merece crédito 
una persona que trata de hacer lo mejor con sus 
habilidades? 

Aceptación general como una persona divina. 
En el mundo, a menudo se acepta o se niega a las 
personas dependiendo de la posición o posiciones 
que ocupan. 

En una ocasión, un amigo y yo fuimos en su 
coche para asistir a una reunión. Después de ter-
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minada me dijo que tenía que entregar un sobre a 
un bien conocido personaje de la Iglesia. 

-Sólo me tomará un momento entregarle el so
bre. ¿No te importaría esperar? 

- Naturalmente que no-le contesté. 
Era una fría noche de invierno, y llevó consigo 

las llaves del auto así que era imposible echar a 
andar el motor y recibir el calor del calentador. 

Pasaron cinco minutos, media hora, una hora y 
finalmente hora y media. 

Cuando regresó dijo: 
-Bueno, ahora podemos irnos. 
Siendo que nos conocíamos desde hacía mucho 

tiempo y éramos buenos amigos, me sentí libre de 
comentar: 

- No me interpretes mal- le dije- pero quiero 
hacerte una pregunta, la cual involucra un principio 
que para mí es muy importante. 

- Seguro- me respondió-¿Cuál es la pregunta? 
- Suponiendo- le contesté-que un oficial im-

portante de la Iglesia te hubiera estado esperando 
en el coche mientras entregabas ese sobre. ¿Lo hu
bieras dejado aquí sentado durante una hora y 
media? 

Toda alma es importante para nuestro Padre 
Celestial. El Salvador dijo: 

¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con 
todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre 
... Así que, no temáis; más valéis vosotros que mu
chos pajarillos. (Mateo 10: 29, 31) 

O nuevamente: 

¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, 
y se descarría una de ellas, ¿no deja las noventa y 
nueve y va por los montes a buscar la que se había 
descarriado? Así, no es la voluntad de vuestro Padre 
que está en los cielos, que se pierda uno de estos 
pequeños. (Mateo 18:12, 14) 

Su preocupación, sus bendiciones y su amor están 
al alcance de todos. 

MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 
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JOYA SACRAMENTAL 
para e l mes de mayo 

Escuela Dominical de Mayores 

" Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí." 

Juan 14:6 

Escuela Dominical d e Menores 

"Y creó Dios a l hombre a su imagen." 
Génesis 1:27 
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Las leyendas indias cuentan de un Dios blanco que hace mucho 
tiempo visitó a sus antepasados, y tienen la creencia de que ... 

El Gran Padre Blanco regresará 
Una histo1"Ía pa'ta la T abla de F-ranela po1· Ma1·ie F. Felt 

1 Parte 

FUE un momento dramático aquél cuando Cristó
bal Colón y sus hombres llegaron a las Américas 

en 1492. Colón les llamó indios a las personas que 
ahí encontró, porque pensó que había llegado a India; 
pero no era así. Habían llegado a l continente ameri
cano, una tierra escogida a la cual los antepasados 
de estas personas, dirigidos por el profeta Lehi, ha
bían venido desde Jerusalén 600 años antes de que 
Jesús naciera en Belén. 

Estos indios que dieron la bienvenida a Colón 
eran realmente lo que en la Iglesia llamamos "lama
nitas", descendientes de Lamán, hijo de Lehi. Este 
libro (muestre El Libro de Mormón) nos relata que 
Lamán se había rehusado a hacer lo bueno y que por 
esa razón a él y a sus seguidores se les oscureció la 
piel. A aquellos que siguieron a Nefi, hermano de 
Lamán, se les llamó nefitas, y éstos tenían la piel 
clara. En este libro aprendemos lo que les sucedió a 
estas personas durante muchos, muchos años. [Fin 
de la escena I] 

Los pueblos lamanitas y nefitas de América te
nían profetas tal como las personas de Palestina los 
tuvieron, y estos profetas les dijeron lo que suce
dería cuando Jesús naciera y cuando muriera. Aque
llos que eran fieles entendieron y esperaban con an
sias la venída del Salvador a este mundo. 

Durante la época que J esús nació, el sol no se 
ocultó en América; hubo luz durante dos días y una 
noche. Más tarde, cuando J esús murió, la oscuridad 
reinó durante tres días y tres noches, y muchas per
sonas se atemorizaron. Al volver la luz, la multitud 
se reunió alrededor del templo; a l comentar acerca 
de los extraños acontecimientos y la gran destruc
ción que los había acompañado, oyeron una voz que 
dijo: "He aquí a mi H ijo Amado, en quien he glorifi
cado mi nombre." Dirigiendo la vista hacia lo alto; 
" . . . vieron a un Hombre que descendía del cielo; y 
llevaba puesta una túnica blanca; y descendió y se 
puso en medio de ellos". E ra Jesús, el Hijo de nues
tro Padre Celestial. Por fin había venído como lo 
había prometido. Cuando extendió su mano hacia 
ellos, dijo: "He aquí, soy Jesucristo, de quien los 
profetas testificaron que vendría al mundo." (Véase 
3 Nefi 11: 7-10) Entonces los bendijo y sanó a los 
enfermos; también organizó su Iglesia entre ellos. 
Cuando cumplió su misión, ascendió a los cielos para 
estar con su Padre, pero a ntes de hacerlo, prometió 
que volvería. [Fin de la escena JI ] 

Por mucho tiempo las personas recordaron las 
enseñanzas de Jesús, pero después, tanto los nefitas 
como los lamanitas empezaron a corromperse y olvi-
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darse de Jesús. Después que los nefitas fueron des
truidos en una gran batalla, sólo los lamanitas que
daron habitando estas tierras. Años más tarde, Je
sús sólo vivía en sus mentes como una leyenda, y la 
historia de su visita pasó de generación en genera
ción. Dicha leyenda fue: el Gran Padre Blanco re
gresará nuevamente. 

En la actualidad, los indios todavía recuerdan 
esta leyenda; están en espera del regreso del Gran 
Dios Blanco que es J esucristo. Las leyendas de las 
diferentes tribus indias difieren, pero todas poseen 
esta verdad: el Gran Dios Blanco regresará a visitar
los. 

Las leyendas mexicanas dicen que Quetzalcoatl 
(el nombre tolteca para Jesucristo, el Gran Dios 
Blanco) vino de Yucatán. "Se le llamó el Señor ... 
Nació de una virgen ... Ayunó para prepararse para 
su ministerio ... Fue el creador del mundo ... Po
seía un cuerpo humano como los demás hombres, no 
obstante que era un Dios ... Siempre vestía una 
larga túnica blanca. . . . Dio mandamientos a la 
gente." (Leyendas Indias, por J. W. Lesueur) 

"Las Casas, obispo español de Chiapas, declara 
que los indios de Yucatán poseían un conocimiento 
cabal de la Trinidad pensando que residían en los 
cielos, o sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Al Padre se le llamó Yeona, al Hijo, Bahab, quien 
nació de una virgen llamada Chibirias, y el Espíritu 
Santo fue llamado Euach. De acuerdo a sus relatos, 
Bahab, el Hijo, fue sentenciado a muerte por Euporo, 
quien lo azotó y le puso en la cabeza una corona de 
espinas colocándolo con los brazos abiertos sobre una 
viga; y ... al tercer día fue resucitado y ascendió 
al cielo, en donde se encuentra con el Padre." (Le
yendas Indias por J. W. Lesueur, pág. 196) [Fin de 
la escena I I I] 

Cuando Jesús decidió restaurar su Iglesia ver
dadera en la t ierra, se le apareció a José Smith, el 
Profeta, y le dijo que organizara la Iglesia y tradu
jera algunos escritos antiguos que relatarían la pri
mera visita que hizo a América por muchos años, aún 
antes de que Cristo viniera a ellos. E l Profeta sabía 
que el verdadero propósito de este grandioso libro era 
enseñarles a los indios su verdadera herencia y pre
sentarles el evangelio. [Fin de la escena IV] 

Apenas había terminado José Smith de organizar 
la Iglesia, cuando, en septiembre de 1830, cuatro 
jóvenes fueron llamados por revelación para llevar 
E l Libro de Mormón a los indios. Estos eran Oliverio 

(Conllmía en la pág. 25) 
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· Tragedia de Viet Nam 
(Una histoTia veTdade't·a) 

L OS Creighton estaban orgullosos de su hijo Frank. 
Cuando éste había partido para asistir a la uni

versidad, naturalmente lo extrañaron y esperaban 
con ansia sus cartas y los fines de semana para vol-
ver a verlo. Pero entonces Frank fue reclutado en 
el ejército. 

Después de haber estado en el servicio aproxi
madamente cinco meses, recibió su llamado para ir 
a Viet Nam. Naturalmente, la ansiedad de los pa
dres por recibir la primera carta fue mucho mayor 
que antes; todas las semanas recibían noticias de 
él y estaban agradecidos por su bienestar. Entonces 
pasó una semana sin que recibieran carta . . . dos 
semanas . .. y finalmente t res. Al final de esta 
última, recibieron un telegrama que decía: "Senti
mos mucho informarles que su hijo ha estado per
dido desde hace tres semanas y se presume que haya 
muerto en acción peleando por su país. Queremos 
hacerles saber que pueden estar orgullosos de él 
porque peleó bien y fue leal a su patria." 

Los padres se quedaron horrorizados y afligidos; 
trataron de aceptar la situación y seguir viviendo, 
pero sentían un gran vacío sin Frank. 

No obstante, aproximadamente tres semanas más 
tarde, sonó el teléfono. Cuando la Sra. de Creighton 
lo contestó, escuchó una voz que le dijo : "Mamá, 
habla Frank. Me encont raron y voy a estar bien. 
Estoy en los Estados Unidos y volveré a casa pron
to." 

La Sra. de Creighton no lo podía creer, y con 
las lágrimas rodándole por las mejillas, sollozó: 
"¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso, hijo!" 

Por un momento hubo un silencio, y después 
Frank dijo: "Mamá, quiero preguntarte algo que 
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para mí es muy importante. Durante el tiempo que 
he estado aquí he conocido a mucha gente buena y 
algunos de ellos han llegado a ser muy buenos ami
gos; hay un muchacho que quisiera llevar a casa para 
que los conozca a ti y a papá, y quisiera saber si po
día quedarse a vivir con nosotros porque no tiene 
ningún otro lugar a dónde ir." 

Su madre le aseguró que podía hacerlo. 
Entonces Frank dijo: "Verás, él no tuvo la misma 

suerte que otros, ya que fue herido en la batalla. 
Pisó una mina y el rostro le quedó desfigurado, tam
bién perdió una de las piernas así como la mano de
recha. Como comprenderás, se siente inseguro de 
cómo lo aceptarán las personas." 

La madre de Frank se detuvo a pensar por un 
momento; empezó a preguntarse cómo marcharían 
las cosas y lo que la gente del pueblo pensaría de 
una persona en esas condiciones. Entonces le res
pondió: "Seguro, Frank, puedes traerlo a casa .. · 
pero sólo para visitarnos. Nos gustaría mucho cono
cerlo y que venga de visita; pero en cuanto a que 
viva con nosotros permanentemente .. . bueno, ten
dremos que pensarlo." Por un momento reinó el 
silencio, y después Frank dijo: "Está bien, mamá," 
y colgó. 

Pasó una semana sin que supieran nada de 
Frank; un día recibieron un telegrama: "Sentimos 
informarles que su hijo se ha quitado la vida. Les 
rogamos vengan a identificar el cuerpo." 

Aquel maravilloso hijo se había ido ; los padres 
horrorizados sólo podían preguntarse: "¿Por qué lo 
hizo?" Cuando entraron a identificar el cuerpo de 
su hijo, encontraron a un joven con la cara desfi
gurada, sin una pierna y sin la mano derecha. 
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Nota del Editor: Lynne Baker es el seudónimo de una 
joven de 16 años, cuyas tristes experiencias pusieron de 
manifiesto esta conmovedora expresión dirigida a los adultos. •' 

--Y· 

Haceos tiempo 
para escuchar .• 

1J01' Lynne Bake1· 

/ ;...---- E ST AD dispuestos a escuchar, no mañana, ni 
dentro de una hora, ni en la mañana, sino 

AHORA. Si llaman a medianoche, no es porque no 
tengan otra cosa mejor que hacer; cuando necesitan 
ayuda, no desean que los dejen para más tarde. Si 
los dejáis para después, entonces la oportunidad de 
comunicarse disminuye. Ninguna persona desea sen
tir que está en último lugar; por el contrario, quiere 
saber que es lo suficientemente importante como 
para estar antes que el lavado de ropa, una reunión, 
o incluso el sueño. Las palabras "más tarde" y 
"cuando haya tiempo" deben quedar eliminadas del 
vocabulario de todo padre y obispo. 

NUNCA preguntéis: "¿Es importante?" o "¿Lle
vará mucho tiempo?" No creo que mi obispo haya 
hablado conmigo sin preguntarme eso primero. ¡Na-
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turalmente que es importante! Al menos lo es para 
la persona, pues en primer lugar no se hubiera mo
lestado. Es como tener miedo; si la persona está 
atemorizada, tenga o no razón, no importa, de todas 
maneras todavía va a tener miedo. Si es importante 
para la persona, que sea también importante para 
vosotros, tome diez minutos o tres horas. ¡No inte
rrumpáis en mitad de la conversación! Esto no puede 
prenderse y apagarse. 

Cuando escuchéis, escuchad alertamente; no 
penséis en lo que iréis a comer ni en ninguna otra 
cosa. Los muchachos pueden adivinar si estáis real
mente interesados o simplemente "cumpliendo un 
deber". 

Por favor, tratad de entender que el alejarse de 
las drogas es una de las cosas más difíciles del mun
do. Cuando les habléis de las drogas, hacedlo fran
camente. 

Las drogas forman el hábito de hacer tratos ile
gales, de juntarse con malas compañías; subyugan el 
testimonio, degradan a tal punto a la persona que 
la inducen a hacer cosas que nunca antes hubiera 
hecho. Hacen que uno pierda las amistades así como 
la voluntad para intentar dejarlas porque uno se 
siente tan indigno de ser amado que, aunque lo sea, 
no puede realmente aceptarlo o creerlo, y por eso 
se siente como si estuviera solo. 

Los adultos no deberían hacer de cuenta que eso 
no existe y que no les está sucediendo a sus hijos sólo 
porque lo desean. Tenéis que hacerle frente a fin de 
poder vencerlo . . . y esto va para los muchachos 
también. 

No tratéis de combatirlo como un asunto moral ; 
limitaos a señalar todo lo que está lógicamente mal. 
Hacedles saber a vuestros hijos que los queréis y 
que los seguiréis queriendo no importa lo que suceda, 
pero que deseáis que sean felices ¡y que sabéis que 
pueden serlo! No les recordéis de los fracasos pasa
dos, sus amigos se encargarán de ello. 

Hacedles saber que no están desahuciados; ellos 
ya se sienten así, y si continuáis con esa actitud, ello 
no los inspirará a hacer cosas mejores. 

Dad vuestro testimonio a menudo; no hagáis de 
Dios algo tan grandioso que no lo podáis imaginar 
como una persona. 

Mostradles que os preocupáis. Para ellos es difícil 
imaginarse cómo Dios puede preocuparse por ellos 
si ninguna persona se lo hace ver. Una de las ra
zones por las que pude creer que Dios era amable y 
amoroso fue a l ver el amor que varios miembros de 
la Iglesia me mostraron ; entonces pensé en el amor 
tan maravilloso que Dios, siendo perfecto, podría 
ofrecer. Naturalmente, había más, pero eso fue su
ficiente. 

Al principio no esperéis una respuesta milagrosa 
a vuestras oraciones, pero sed pacientes y la recibi
réis. Pero sin embargo, cuando surja un problema 
inesperado, sent id y sabed que algunas veces podéis 
decir : "Ayúdame ahora," y la ayuda vendrá. 

Si siquiera pudiera compartir con cada uno de 
los " hippies" o de los que se convertirán en uno de 
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ellos, la paz y felicidad que se siente al hacer lo bueno, 
al saber que las oraciones han sido contestadas, ya 
sea afirmativa o negativamente, pero saber que Dios 
se preocupa lo suficiente como para contestarles. 

Las drogas están en contra de la Palabra de Sa
biduría, y esto no se repite lo suficiente. Tengo una 
amiga que juraría que siendo que el Señor no lo 
mencionó en Doctrinas y Convenios, la marihuana, 
la heroína y el resto de ellas son permisibles. 

Aquellos que afirman que la marihuana no es 
más dañina que la cerveza, están equivocados, pero 
nosotros no creemos que la cerveza tampoco sea 
buena, así que ¿qué clase de defensa sería ésa? 

La felicidad es saber lo que es correcto y después 
hacerlo, no porque sea el deber, sino porque se desea 
hacerlo. El vivir consigo mismo es lo más difícil de 
todo; es fácil deshacerse de otros, pero no trae la 
felicidad. Tarde o temprano os daréis cuenta de que 
no estáis progresando lo máximo, y entonces lo 
sentiréis. 

Jóvenes que tenéis familias amorosas, testimo
nios firmes y buenos amigos, que os habéis librado de 
la desdicha de vivir sin los principios del evangelio 
... ¡dad las gracias! Habéis sido grandemente ben
decidos, pero no os preocupéis tanto por vosotros 
mismos hasta el punto de que no podáis tomaros la 
molestia de ayudar a uno de vuestros compañeros 
que no haya sido tan afortunado. Ellos también son 
hijos de nuestro Padre Celestial, con sus propios 
talentos, fortalezas y debilidades. Ayudadlos a ser 
fuertes y a vencer sus flaquezas, ¡y grande será vueS· 
tro gozo! (" ... Y tú, una vez vuelto, confirma a tus 
hermanos" ) . 

Los jóvenes no se levantan una mañana y se di
cen a sí mismos: "Creo que voy a ser 'hippie'." En 
la primera etapa, es más que nada, una· súplica fer
viente en procura de ayuda. Cuando me dejé crecer 
el pelo y empecé a usar sandalias y minifaldas para 
ir a la iglesia, no había nada que deseara más que 
a lguien me abrazara y me dijera que yo era impor
tante sin tener que ser "hippie" para llamar la 
atención. 

No los toméis a broma, ¡a nadie le gusta que se 
rían de él! No les digáis que son perversos o que sus 
amigos lo son; en vez de ello decidles que porque los 
amáis, conocéis una manera mejor de ser felices. La 
rebelión es el resultado de haber sido herido. Están 
tratando de decir: " No puedes herirme otra vez." 
Como el hombre que dejó de t rabajar para que no 
lo despidieran: "No les daré oportunidad de que me 
rechacen, yo lo ha ré primero." 

Los "hippies" son personas también, con los mis
mos deseos, necesidades y emociones. Queredlos, 
preocupaos por ellos, mostradles que estáis interesa
dos enseñándoles y estando a su a lcance cuando os 
necesiten. No estéis demasiado ocupados; no les 
recordéis los errores pasados, expresad vuestra con
fianza en su futuro. Reconocedlos como individuos; 
buscadlos en lugar de esperar que ellos siempre ven
gan en busca de ayuda. Recordadles que son hijos 
de Dios y que El desea que tengan felicidad y éxito. 
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En uno esceno de "The Ugly Duckling", los estu

diantes de lo Un iversidad de Brighom Young 

(de pie) oyudon o los olumnos de los escuelos 

de entrenamiento (en sillos de ruedos). 

-6ueno 

no e6 

1101· Dona GregoTy 

L os jóvenes de todo el mundo están en busca de 
un propósito en la vida. La mayoría de ellos 

desean ser útiles, ofrecer un servicio, sentirse nece
sitados. Recientemente, un grupo de estudiantes de 
Utah, E.U.A., encontró lo que estaba buscando. Me
diante sus esfuerzos, la capa de miedo y duda con
cerniente a los incapacitados mentales, ha empezado 
a esfumarse. 

Hace dos años, dos jóvenes, ambos en busca de 
un propósito en la vida, fueron persuadidos a visitar 
la Escuela de Entrenamiento del Estado de Utah 
para los niños incapacitados, en American Fork, 
Uta h. 

Lo que Larry Parks y Dustin Carsey encontraron 
ahí, fueron niños que tenían la necesidad básica de 
ser amados, al igual que los niños normales, excepto 
que estas personas sabían cómo brindar un excep
cional amor cristiano. No tenían enemigos, pero tam
poco tenían muchos amigos. 
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Solista octúa en el con· 
cierto para la Semana 
de Niños Excepcionales. 

Dustin Corsey lorry Porks Anne Schuster 

En Larry y Dusty surgió un amor instantáneo 
hacia esos niños. Ambos habían sido llamados para 
trabajar en la AMM de la escuela, así que los do
mingos por la tarde se lo pasaban ahí. 

Pronto se dieron cuenta del gran deseo que estos 
jóvenes tenían de aprender y se asombraron al ver 
su gran ambición. No obstante que Larry y Dusty 
no eran maestros profesionales, compartieron su co
nocimiento y descubrieron que algunos tenían voces 
hermosas, otros, un buen sentido del ritmo, otros 
leían bien y todos tenían un buen sentido del humor. 
¡Todos poseían talentos! A pesar de sus incapaci
dades podían actuar con los mejores del grupo. Du
rante la reciente dedicación de una nueva capilla en 
la escuela, el presidente Hugh B. Brown comentó : 
"Nunca he visto a un hombre o mujer, que en algún 
aspecto, no me superara." 

Un jovencito que estaba confinado a una silla de 
ruedas preguntó si quizás algún día podrían presen
tar una obra. Esto no era problema pequeño para 
Dusty, ya que la mayoría de los que querían partici
par andaban en sillas de ruedas y algunos no podían 
hablar bien. Pero todos entendieron y deseaban ser 
recibidos por aquellos que vivían vidas normales en 
un mundo diferente al suyo. 

E l que otros vieran a esos niños como Dusty y 
Larry los vieron, se convirtió en un sueño; el que 
vieran su talento, amor y agradecimiento parecía tan 
insuperable como el mover una montaña con un 
escarbadientes. 

Entonces una tarde, Tamara Fowler, una joven 
prominente en el departamento de a rtes dramáticas 
de la Universidad de Brigham Young, sugirió que los 
niños de escuela presentaran la obra The Ugly Duck
ling en el teatro experimental de la universidad. 

Dusty y T amara tuvieron la idea de hacer una 
cinta grabada, usando estudiantes de la Universi
dad para que así los niños sólo tuvieran que mover 
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la boca durante el diálogo. Entonces Dusty, Ta
mara, Larry y otros estudiantes se vestirían con 
túnicas oscuras (para que los niños, vestidos con 
trajes de colores, fueran el cent ro de atención) y 
conducirían las sillas de las verdaderas "estrellas" 
de la producción hacia las diferentes escenas en el 
foro. 

No sólo fue un éxito, sino que la actuación lle
vada a cabo conmovió grandemente a los especta
dores. 

Con el éxito de esa obra se ideó la Semana de 
Niños Excepcionales en la Universidad de Brigham 
Young. 

Carol Anne Schuster, una talentosa judía con
vertida a la Iglesia, también estaba tratando de en
contrar un propósito en su vida. En la ciudad de 
Nueva York había escogido la carrera de educadora 
de párvulos; entonces, decidiendo que no era en reali
dad lo que deseaba, fue a la Universidad de Brigham 
Young como estudiante de artes dramáticas y ora
toria. Casi se había decidido a abandonar esta ca
rrera también cuando descubrió a Dusty, Larry y 
ese grupo de personas cuyas incapacidades los aban
donan en la tierra de "nunca progresar" . 

Dirigiendo todos sus talentos hacia esta meta, 
ella escribió y dirigió el concierto para la Semana de 
Niños Excepcionales, el cual estaba formado por 
aproximadamente 175 niños incapacitados del estado 
de Utah, con un coro de niños, vocalistas y una 
banda. 

Después de la actuación, los espectadores felici
taron a los jóvenes, no por lástima, sino con un agra
decimiento sincero por haberles mostrado un aspecto 
nuevo y brillante de los incapacitados mentales. 

En la actualidad, lo que empezó siendo un sueño 
se ha convertido en parte en realidad porque un gru
po de personas se preocupó lo suficiente para tra
bajar y hacerlo realidad. 
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Un nuevo método simplificado 

de enviar nombres para la obra en el templo 

rmrmrm 
GENEALO G IA 

MARZO D E 19 69 

EN las muchas lecciones que se han presentado en 
las páginas de esta revista, repetidamente se ha 

dado énfasis a las declaraciones del profeta José 
Smith, concerniente a la salvación de los vivos y los 
muertos. Desde los días del Profeta, especialmente 
durante los últimos diez años, se ha puesto gran 
énfasis sobre esta importante labor. Esta obra está 
progresando continuamente, pero existe la necesidad 
de reanimar a los santos a una mayor espiritualidad 
y una rededicación a la obra del Señor. Es un gran 
privilegio trabajar por la salvación de nuestros pa
rientes muertos. Dicha obra enciende fe y amor en 
nuestros corazones, no sólo para nuestra familia sino 
para nuesh·o prójimo. 

Hace 75 años, la Sociedad Genealógica fue or
ganizada con el expreso propósito de promover la 
obra en el templo y ayudar a los santos a cumplir la 
responsabilidad sagrada que descansa sobre ellos en 
beneficio de sus progenitores. El trabajo de la So
ciedad ha progresado a tal grado que en la actuali
dad hay más de 36 millones de registros en el Indice 
de Registros del Templo cuya obra ha sido comple
tada, seis millones de registros de grupo familiar en 
los archivos de la Sociedad Genealógica que mues
tran que se han hecho los sellamientos, y millones 
de nombres en otros archivos que la Sociedad ha 
conservado y mantenido para uso futuro. 

A medida que el trabajo ha aumentado y los 
templos se han multiplicado, los santos han respon
dido con un aumento en la investigación. Los miem
bros de la Iglesia de todas las naciones que se han 
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unido al redil de Cristo, encuentran, a través de su 
nueva fe, un deseo en sus corazones de ayudar en 
la salvación de sus antepasados. 

A medida que el número de miembros de la Igle
sia aumenta, tienen que crearse nuevos métodos para 
suplir las diferentes necesidades. Por muchos años, 
la Sociedad Genealógica, bajo la dirección de la Pri
mera Presidencia de la Iglesia, ha estado desarro
llando y probando ideas y planes para simplificar 
este trabajo. También existe una gran necesidad de 
encontrar maneras más eficientes de poner la infor
mación al alcance de los miembros de la I glesia. 

Después de estos años de estudio y considera
ción, bajo la guía y dirección de los líderes de la 
Iglesia , se ha desarrollado un plan o sistema que 
facilitará a los miembros el envío de nombres para 
la obra en el templo en beneficio de sus parientes 
fallecidos. U n folleto de instrucciones titulado Ma
nual de envío de registros ha sido preparado para 
distribuirse en las estacas y misiones de la Iglesia. 
En éste se describe el sistema y se explica en detalle 
cómo todos los miembros pueden hacer uso de él 
principiando el 1 o de octubre de 1969. 

En una reunión verificada el 3 de octubre de 
1968, poco antes de la conferencia general, el élder 
Theodore M. Burton, vice-presidente de la Sociedad 
Genealógica, habló a los Representantes Regionales 
de los Doce, y cuidadosamente explicó este nuevo 
programa, el cual hace posible el envío de nombres 
individuales para la obra en el templo. Bajo el nuevo 
plan, explicó el élder Burton, en vez de tener que 
esperar hasta que cada miembro de la familia se haya 
reunido, la obra en el templo puede hacerse por indi
viduos, incluyendo los sellamientos separados de 
cada persona a sus padres. También describió en 
detalle cómo podríamos hacer uso de este nuevo 
sistema y señaló sus beneficios. 

Presentamos a continuación un breve resumen de 
los comentarios del élder Burton. 

Primero repasó la historia de la Sociedad Genea
lógica desde su organización hace 75 años; entonces, 
por medio de fotografías y gráficas demostró su gran 
desarrollo. Señaló que la obra de investigación ha
bía progresado y se había desarrollado tanto que 
tenían que idearse maneras más rápidas y fáciles de 
tramitar los registros, lo cual es necesario si la I gle
sia ha de cumplir el destino divino señalado por el 
Señor en el asunto de la salvación de los muertos. 

Desde la organización de la I glesia, el Señor siem
pre se ha acordado de su reino. Desde su organización 

a través del profeta José Smith, el Señor ha derra
mado el efecto de su Espíritu sobre el mundo para 
desarrollar nuevas maneras de hacer las cosas. Estos 
adelantos han acompañado el rápido crecimiento de 
la Iglesia. A medida que la I glesia aumentó en nú
mero, el Espíritu del Señor se esparció por el mundo; 
y como la necesidad lo requirió, se desarrollaron 
nuevas ideas para los viajes, comunicación y publi
cación. Desde los primeros días de la Iglesia, el Señor 
ha otorgado inspiración adicional y luz al mundo 
para que el vapor, el ferrocarril, el automóvil, el 
aeroplano, la máquina de escribir, la radio y televi
sión y la tramitación electrónica moderna pudieran 
utilizarse. La gente no ha podido ver estas cosas, 
pero cuando contemplamos el progreso de la Iglesia 
del Señor, observamos cómo El ha provisto siempre 
suficiente luz y verdad para que los santos logren 
llevar a cabo el trabajo que les ha encomendado, 
especialmente esa obra que es tan importante para 
su salvación. 

Principiando el primero de octubre, la Sociedad 
aceptará los nuevos formularios individuales; y bajo 
este nuevo plan deberán enviarse cuantos registros 
sean posibles. Como sabemos, el registro de grupo 
familiar no deberá cambiarse de ninguna manera. No 
obstante, será aceptable para el envío de nombres y 
familias en teras sólo bajo situaciones específicas. Por 
ejemplo, se usará para combinar la información en 
casos donde no pueda identificarse a una persona 
valiéndose de una sola fuente y donde se necesiten 
varias pa ra establecer su identidad. En estos casos, 
la hoja de grupo familiar se usará para enviar infor
mación recopilada de varias fuentes. 

Principiando el 1° de octubre de 1969, todos los 
datos deberán enviarse de acuerdo a los requisitos 
del nuevo programa. Los santos encontrarán que es 
sencillo y fácil de usar; no requiere que las personas 
sean expertas en la investigación, sino que brinda a 
casi todos una oportunidad de buscar en la fuente 
original. De dichas fuentes, la información para los 
miembros de la familia se anota en las formas indi
viduales tal y como aparece en los documentos origi
nales. Si la información que se encuentra en un do
cumento es suficiente para identificar a la persona, 
entonces la obra en el templo será llevada a cabo. 

En el futuro se dará a conocer infamación adi
cional concerniente a este sistema. Al leer el manual, 
los santos se darán cuenta de que es un folleto sen
cillo y fácil de usar , el cual señalará la mejor manera 
de enviar nombres para la obra en el templo. 

NOTA .pEL EDITOR: E n nuestro ejempla r de Liahona de enero del presente, notamos que en el Editorial 
del presidente McKay, página dos, se imprimió incorrectamente la escritura citada de Gálatas 5: 19-21, la 
cual es como sigue: " . .. adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 

l dolc:-t:ía, hechi_c~r~as, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
Envtdtas, homt.ctdzos, borracheras, orgías, y cosas semejantes a éstas; acerca de las cuales os amonesto, 

como ya os lo he dtcho antes, que los que practican tales cosas NO heredarán el reino de Dios." 
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EL GRAN PADRE BLANCO REGRESARA 

(Viene de la pág. 17) 

Cowdery, Ziba Peterson, Peter Whitmer, Jr., y Par
ley P . Pratt. 

Tomar sobre sí esa misión, requirió gran valentía 
por parte de estos jóvenes, tenían que viajar aproxi
madamente 1500 millas, la mayor parte entre espesa 
vegetación en donde no había caminos, sólo las hue
llas de algunas carretas; y muy pocas personas se 
habían establecido en esa parte del país. E l invierno 
se acercaba y tenían que andar durante todo el ca
mino; llevaban consigo mochilas con el vestuario 
necesario, comida y copias de El Libro de Mormón. 
Principiaron su jornada a t ravés del paraje despo
blado sin saber la ruta que deberían seguir; sólo 
sabían dos cosas: su destino y el propósito de su 
viaje. [Fin de la escena V ] 

En noviembre de 1830, Jos misioneros charlaron 
con la tribu de los Wyandots en Ohio. Estas personas 
los recibieron amablemente y se regocijaron a l leer 
la historia de sus antepasados en E l Libro de Mor
món así como la historia de la primera visita del Gran 
Dios Blanco y su regreso profetizado. Pero cuando 
los misioneros cruzaron el R ío Kansas para predicar
les a los Delawares y pidieron hablar con el jefe, 
éste no deseaba saber nada. Cuando los misioneros 
persistieron y median te un intérprete explicaron E l 
Libro de Mormón y la historia que contenía de sus 
antepasados, el jefe llamó un consejo para que más 
indios pudieran escuchar. Oliverio Cowdery les con
tó en detalles todo lo concerniente al libro, y los 
pocos indios que podían leer recibieron una copia. 
El jefe les dijo: 

" Nos sentimos agradecidos a nuestros amigos 
blancos que han venido de tan lejos y han pasado 
tantas tribulaciones para darnos las buenas nuevas, 
y especialmente las que conciernen a l Libro de nues
tros antepasados; nos hace sentir gozo aquí", y el 
vocero de la tribu colocó su mano en el corazón. 
"Ahora ha llegado el invierno, acabamos de estable
cernos en este lugar, la nieve es profunda, nuestro 
ganado y caballos se están muriendo, nuestras tien
das son pobres y tenemos mucho quehacer en la 
primavera : construir casas, cercas y granjas. Pero 
edificaremos un lugar de asambleas para reunimos y 
vosotros nos leeréis y enseñaréis más concernien te 
al Libro de nuestros padres, y la voluntad del Gran 
Espíritu." (Comprehensiue History of the Church, 
vol. 1, pág. 253) 

Después de muchos años en la oscuridad, el pue
blo errante y agitado estaba aprendiendo, mediante 
El Libro de Mormón, la verdad acerca de su Gran 
Padre Blanco y la promesa de que volvería nueva
mente. [Fin de la escena VI] 

Cómo presentar la Historia para la Tabla de Franela 

P a ra enriquece r las d ife rentes partes de esta h istoria, 
las maestras podrán utilizar las siguientes historias e ilus
t raciones publicadas a nteriormente: " N efi fu e bautizado por 
inmersión", diciembre de 1966, Escena II; "P ara que siem
pre lo recordemos" , ene ro de 1968, Escena II; "Cómo ob
tuvimos E l Libro de M ormón", agosto de 1968, Escena III. 
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Persona jes y accesorios que se necesitan para esta presentación: 

Cris tóbal Colón (ML68). 
J efe indio (ML69). 
J esucris to con una túnica blanca (BM99). 
D os nefitas (BMlOO). 
J osé Srnith con El Libro de Mormón {CH164). 
Planchas d e oro (CH 165). 
El Libro d e M ormón. 
Tres indios (ML 70) . 
Olive rio Cowdery, Ziba Peterson, P eter Whitmer, Jr., y 

Parley P . P ratt (CH166) . 

Orden de los e p isodios: 

ESCENA ! : 

Escenario: Exterior. Tierra, con e l océano como fondo. 
Acción: Se ve a Cristóbal Colón saludando a los indios 

de América. 
ESCENA Il: 

Escenario: Exte rior. América en el tiempo de la cruci
fixión de J esús. 

Acción: N efitas y lamanitas reunidos con J esús. 
ESCENA III : 

Escenario: E xte rior en Amé rica. 
Acción: Al contarse Las leyendas indias, se colocarán en 

la tabla de frane la varias figuras de indios. 
ESCENA I V: 

Escenario: E xterior. 
Acción: e ve a J osé Smith sosteniendo las planchas de 

oro. En esta escena también se usa El Libro de 
Mormón. 

ESCENA V : 

Escenario: E xte rior en el pa raje d esolado. 
Acción: Cua tro misione ros con mochiJas d irigiéndose 

hacia su destino. 
ESCENA VI: 

Escenario: E xterior en una villa india. 
A cción: Oliverio Cowdery y sus compañeros se comuni

can con el jefe de los D elawares m ediante un intér 
p re te. E l jefe convoca un consejo para que los 
otros líde res escuchen a los misione ros. 

ORDEN DE LOS EPISODIOS 
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Representantes Regionales de los Doce 

a Latinoamérica 

poT C. Lai?·d Snelg1·ove 

AL interpretar el sueño de Nabucodonosor, Daniel 
vio rodar una gran piedra que fue cortada de un 

monte, no con manos, hasta que "desmenuzará y 
consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá 
para siempre" . 

E l progreso enorme y diseminado de la Iglesia 
queda vivamente grabado cuando uno considera el 
aumento siempre acelerante del número de estacas 
en la Iglesia. 

La Iglesia fue organizada en 1830, y tuvieron que 
pasar 91 años antes de que la obra del Señor permi
tiera que se organizara la 100a. estaca. En 1952 se 
organizó la 200a. estaca, la Estaca de East Sharon; 
habiendo pasado sólo 31 años desde la organización 
de la 100a. 

Los dramáticos resultados en el crecimiento de 
la misma se ponen de manifiesto durante los 8 años 
siguientes, lo cual representa el tiempo ent re la 
organización de la 200a. estaca y la 300a., cuando 
se organizó la Estaca de Toronto en 1960. Un lapso 
de menos de 4 años fue lo que se necesitó para la 
organización de la 400a. estaca de Sión. La Estaca 
Medford (Oregón) fue organizada en agosto de 1964. 

En este momento hay 475 estacas organizadas de 
Sión, y dentro de varios meses el número alcanzará 
un total de 500. 

En la actualidad hay aproximadamente 4.250 
barrios en la I glesia; se estima que para el año 1985 
habrá un total de 10.000 en 1.000 estacas. Estos 
10.000 barrios requerirán el llamamiento de 2.300 
nuevos obispos por año. Se estima que para el año 
1985 el número de miembros de la Iglesia será de 
aproximadamente 7. 700.000. 
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Las cifras mencionadas, las cuales demuestran el 
tremendo progreso de la Iglesia, representan un gran 
número de oficiales administrativos en los niveles de 
barrios y estacas. El problema se acentúa cuando 
se consideran las organizaciones auxiliares. 

Aún ahora, la Iglesia ordena aproximadamente 
800 obispos nuevos al año. La época está pasando 
rápidamente en que los obispos pueden tener con
tacto personal con las Autoridades Generales, ya que 
la frecuencia de sus visitas, por fuerza, se ha tenido 
que hacer menor. Por otra parte, la necesidad de 
una supervisión personal íntima de cada organiza
ción no ha disminuido, al contrario, ha aumentado. 

Se estima que para el año 1985, se llamarán a 
aproximadamente 200 nuevos presidentes de estaca 
para presidir en las existen tes o recién organizadas, 
y las Autoridades Generales tendrán que dirigir cin
co reorganizaciones de estaca por semana. Asimismo, 
tendrán que aprobar semanalmente entre cincuenta 
y sesenta nombres para el puesto de obispo. 

Durante la Conferencia General de octubre de 
1967, la Primera Presidencia anunció el llamamiento 
de los Representantes Regionales de los Doce Após
toles. Estos hermanos deben ayudar a resolver los 
desafíos de un progreso sano y continuo dentro de 
la Iglesia. El anuncio oficial de la Primera Presi
dencia es como sigue : 

"Como muchos de vosotros recordaréis, en 1941 
se hizo necesario que la Primera Presidencia y los 
Doce Apóstoles nombraran a un grupo de hermanos 
para ayudar con la obra de inspeccionar y poner en 
orden una Iglesia mundial de progreso constante. 
Por tanto, en la Conferencia General de abril de 
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1941, se nombraron y sostuvieron a los Ayudantes 
de los Doce 'para aumentarse o disminuirse de tiem
po en tiempo, como la necesidad de llevar a cabo la 
obra del Señor parezca dictarlo'. 

Desde entonces, las demandas mundiales de la 
Iglesia han aumentado en todo aspecto, y la Primera 
Presidencia y los Doce creen necesario una mayor 
provisión de guía y dirección. 

Por tanto, lo que ahora se propone es el llama
miento de cuantos hermanos sean necesarios, los que 
se conocerán como Representantes Regionales de los 
Doce, cada uno, como se asigne, para ser responsable 
en algunos aspectos del trabajo, de aconsejar y con
ducir reuniones de instrucción a grupos de estacas o 
regiones, como se le designe de tiempo en tiempo. 

Estos Representantes Regionales de los Doce no 
serán Autoridades 'Generales', como tales, pero ser
virán en un sentido como los presidentes de estaca, 
brindando servicio a la Iglesia por períodos mayores 
o menores como las circunstancias lo requieran. 

En lo futuro se darán a conocer más detalles a 
medida que el plan progrese bajo la guía de la Pri
mera Presidencia y los Doce Apóstoles." 

Entre los 69 Representantes Regionales señala
dos se encuentran tres que han sido llamados a ser
vir en Latinoamérica; estos hermanos son Finn B. 
Paulsen, J. Thomas Fyans y C. Laird Snelgrove. 

El presidente Finn B. Paulsen es ex-presidente 
de la Misión Brasileña del Sur, ex-presidente de la 
Estaca de Wilford y ex-obispo del Barrio Segundo 
de Kenwood. En su juventud fue misionero en la 
Misión Brasileña. 

El presidente J. Thomas Fyans es ex-presidente 
de la Misión Uruguaya, ex-miembro de la presiden
cia de la Estaca Jordan Este y ex-obispo del Barrio 
Butler. El presidente Fyans es actualmente Direc
tor del Departamento de Traducciones y Distribu
ción de la Iglesia; también fue misionero, habiendo 
servido en la Misión Hispanoamericana. 

El presidente C. Laird Snelgrove fue presidente 
de la Misión Argentina, por quince años fue consejero 
en la presidencia de la Estaca Granite y por seis años 
sirvió como obispo del Barrio Lincoln. Cumplió asi
mismo una misión en México. Ha tenido una gran 

MARZO DE 1969 

Los Representantes Regionales o Latinoamérica 

son, de izquierda a derecha: C. laird Snelgrove, 

J . Thomas Fyans y Finn B. Poulsen. 

experiencia con los visitantes internacionales a Salt 
Lake City, habiendo estado a la cabeza del Consejo 
de Salt Lake para Visitantes Internacionales. 

Una de las características importantes con
cernientes al llamamiento de estos hermanos es la 
dirección, entrenamiento y programas de progreso 
con los cuales los directores de cada nivel del gobier
no de la Iglesia, desde las Autoridades Generales 
hasta los Representantes Regionales, a las autori
dades de estaca, barrio, misión y rama, recibirán 
instrucciones específicas en el desarrollo básico de 
dirección. El programa está diseñado para brindar 
a todos los miembros la oportunidad de recibir 
plenamente las bendiciones de pertenecer a la Igle
sia. De esta manera se asegura un continuo pro
greso de la Iglesia, indicando que la edificación del 
Reino de Dios en la tierra está avanzando favorable
mente. 

Durante 1969, los oficiales de las estacas y ba
rrios de México, Centro y Sudamérica recibirán la 
invitación de asistir a dos Reuniones Regionales, a 
las cuales asistirá uno de los hermanos mencionados 
para dar consejos e instrucciones. 

El programa para 1969 es el siguiente: 

Guatemala-B de marzo 
México-15 de marzo 

Guatemala-lB de octubre 
México-15 de octubre 

Montevideo--8 de marzo 
Buenos Aires-15 de marzo 

Montevideo-lB de octubre 
Buenos Aires-25 de octubre 

Sao Paulo-22 de marzo 
Sao Paulo-1 de noviembre 

J. Thomas Fyans 
J. Thomas Fyans 

C. Laú·d Snelgrove 
C. Laird Snelgrove 

C. Laird Snelgrove 
C. Laird Snelgrove 

J. Thomas Fyans 
J. Thomas Fyans 

Finn B. Paulsen 
Finn B. Paulsen 

Se espera que las estacas y barrios latinoamerica
nos continúen avanzando en un programa más efi
ciente mediante el cual los directores puedan recibir 
entrenamiento e inspiración para enseñar a su pue
blo, para que de esta manera puedan gobernar en 
rectitud en sus propios hogares, en sus propios ba
rrios y en sus propios quórumes. 

27 



El Evangelio en el Estrecho de Magallanes 
poT Roger ClaTke 

Historiador de la Misión Argentina 

EL mensaje del Evangelio restaurado de J esu
cristo se ha predicado en la ciudad más austral 

del mundo: Ushuaia, República Argentina, capital 
del territorio de Tierra del Fuego {55° de latitud sur) 
y última estación de aterrizaje antes de la Antártida. 

Cuatrocientos cuarenta y ocho años después que 
Magallanes y sus marinos portugueses atravesaron 
los estrechos que hoy llevan su nombre, los élderes 
Ronald Thompson y Leonard Renick, de la Misión 
Argentina, volaron por sobre el estrecho rumbo a 
Tierra del Fuego (que debe su nombre a las enormes 
fogatas que los indios encendían para calentarse y 
que llamaron poderosamente la atención de Jos ex
ploradores europeos). 

La pareja de élderes salió de Comodoro Rivada
via el 11 de noviembre de 1968, un lunes por la 
mañana en un antiguo avión DC3. Después de un 
vuelo que los llevó cerca de la Cordillera de los An
des, arribaron a la ciudad de Río Gallegos, que sería 
la base céntrica de sus actividades en los próximos 
días. El martes hicieron tareas de relaciones públi
cas para la I glesia, ya que visitaron diarios y esta
ciones radioemisoras para presentarse y encontra r 
espacio para "Música y Palabras de Inspiración", 
programa del élder Richard L. Evans, que la Misión 
utiliza como medio de amplia difusión pública para 
mejorar el conocimiento del evangelio. También ob
sequiaron dos volúmenes de El Libro de Mormón a 
la Biblioteca de la ciudad. 

¡Más hacia el sur! 

Los días miércoles y jueves los élderes estuvieron 
en Ushuaia, luego de un cómodo vuelo desde Río 
Gallegos (aquí encontraron algunos miembros de la 
I glesia, aunque no hay una rama establecida) . En 
Ushuaia los élderes hablaron con el sacerdote cató
lico y el director de la radioemisora, y presentaron 
copias de E l Libro de Mormón al intendente (al
calde de la ciudad) y la biblioteca. ¡Esa noche el 
director de la radioemisora accedió a tocar un disco 
del Coro del Tabernáculo, la primera vez que el Coro 
haya sido difundido en esa parte del mundo, a 2.400 
k ilómetros de Buenos Aires y a más de 11.000 kiló
metros al sud-este de Salt Lake City! 

Uno de los " momentos cumbres" ocurrió el miér
coles por la noche. Como los misioneros de los pri
meros días (John Taylor, Wilford Woodruff) , los 
élderes Renick y Thompson tuvieron la oportunidad 
de predicar ante una congregación de la I glesia P en
tecostal Evangélica. Habían visitado al ministro an-
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los é lderes l eonard Morgan Renick y Ronald Thompson, de la Misión 
Argentina, le en tregan un ejemplar de El Lib ro de Mormón a l Sr. Víctor 
M. Marcervellin, Alcalde de la ciudad de Ushuaia, capital de Tierra 

del Fuego, la ciudad más austral del mundo. 

teriormente e indicado su deseo de predicar en los 
servicios de esa noche. Todos quedaron asombrados 
cuando los élderes testificaron de la restauración del 
evangelio y de la aparición de El Libro de Mormón, 
como testigo adicional de la misión redentora del 
Salvador. Sus corazones ardían de júbilo al terminar 
la reunión, mientras que el ministro, amigable pero 
no muy contento, los despidió con un "Buenas no
ches". 

El viernes estuvieron otra vez en R ío Gallegos, 
donde terminaron la obra de relaciones públicas que 
habían comenzado, entregando un volumen de El 
Libro de Mormón a l intendente municipal (alcalde) 
y arreglando los detalles finales con los medios de 
comunicación para el uso futuro de los programas 
de la I glesia. 

E l sábado regresaron a Comodoro Rivadavia, tras 
haber pasado una semana muy fructífera en algunas 
de las ciudades más australes del mundo. 

Para finalizar, he aquí las palabras del élder 
Leonard Morgan Renick (asignado a la Rama de 
Trelew, Distrito Bahía Blanca): "La parte sur de 
la Argentina tiene un gran porvenir. Estoy agra
decido por ser uno de los pioneros en el trabajo del 
Señor aquí. Nuestro viaje a Ushuaia (con unos 3.000 
habitantes) será para mí, una experiencia para toda 
la vida". 
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Con sólo un mes de ensayos, el Coro Mormón d e las 
dos romas de Guayaq uil , Ecuador, obtuvo el primer 
premio de 3.000 sucres (aproximadamente 150 dólares) 
en el festival de vil lancicos en el Coliseo Cerrado d e 
Guayaquil. José Vo ldivieso, (úl t imo a la derecha) 
maestro del Quórum de los Elderes, dirigió las 27 
voces que superaron o más d e 30 coros d e otros igle-

Durante lo víspera de Navidad del año proxtmo poso
do, un grupo de misioneros de lo Misión Centroomeri· 
cono a legró los corazones de niños y adultos al salir o 
cantor o varios orfanatos, cosos de ancianos y hospi
tales. Además de llevar el espíritu navideño interpre
tando villancicos y conocidos himnos mormones o 
aquellos que no podían estor con sus familiares, los 
élderes ayudaron o muchos personas o conocer los 

si os, colegios y escuelas de lo ciudad. El dinero del 
premio se util izará como porte del costo de lo cons
t rucción de lo primero copilla mormona en Ecuador. 
" El Señor sabía que podríamos usar ese premio poro 
lo nuevo copilla", explicó un miembro, "de modo que 
hicimos nuestro porte y por supuesto, ganamos". Los 
miembros de Guayaquil también esperan en un futuro 
cercano lo formación de uno tercero ro mo. 

ideales de los Santos de los Ultimas Días. Siempre hoy 
maneras y cominos por los que los siervos del Señor, 
que t ienen un verdadero deseo de predicar el evan
gelio y servir o sus semejantes, pueden conducir o aque
llos que están preparados poro recibir lo palabro de 
Dios. Con seguridad estos hermanos llevaron en su 
mente los palabras que el Señor dijo: " De cierto os d igo 
que en cuanto lo hicisteis o uno de estos mis hermanos 
más pequeños, o mí lo hicisteis." 



Articulo de segunda clase. 

Porte pagado en Salt Lake City, Utah 
S~cond Clus Posuge Paid 

at Salt Lake C1t), Uuh 

Rehaciendo el mundo 
(Tomado de the Clwrch News) 

/""""\ ~ 1 pudicrai~ hacer Yuestro propio mundo, 
~ ¿cuáles cambios le haríais? ¿Qué ehmina
nais del mundo que ahora poseéis? 

En realidad, nosotros hacemos nuestros pro
pios mundos: escogemos a nuestros amigos, for
mamos nuestros hábitos, seleccionamos nuestros 
traba¡os ~ en general nos \'emos en círculos a los 
que nos hemos mtroducido por nuestra propia 
'o! untad. 

¿Por que hemos tomado estas deCisiones? ¿Las 
tomanamos de nuevo ~i pudiéramos vivir nuestra 
'1cla otra l'ez? 

U na ele las cosas maravillosas de nuestra vida 
actual es que podemos hacerle cambios, podemos 
crear nuevas condiciones-una v1da totalmente 
nueva-con solo decidirnos a hacerlo. 

Podemos establecer nue\'as metas, prepararnos 
para buscar un nuC\'O empleo si deseamos, mejorar 
nuestro Circulo de amistades si es necesario, for
mar nuevos hábitos ~ vivir ,·idas plenas, si sólo 
hacemos la firme decisión de cambiar. 

Con este propósito están cada cha del maliana 
' cada nue\'O año 

Es por eso que el Sci1or nos cho el rlon del 
arrepentimiento: es una oportunidad para un 
nue,·o cha y l'ida nue\'a; es una puerta abierta a 
nuevos horizontes ' nuc,·as cxpcnencws que pue
den hacer nuestras vidas más felices y significa
tivas. 

t\ menudo hablamos ele las resoluciOnes del 
. \ño ·uc,·o, pero las decisiones para mejorar nues
tras \'Idas nunca deben limitarse al pnmer día del 
alio; cada uno de los que le siguen nos brinda 
esta oportunidad. 

Pero, ¿como podemos preparar nuestro pro
grama de mcjoram1cn to? 

Como cualqlller otra cosa buena, debe prin 
CI]Jl<U con D10s. Y, ¿por que? Porque el propó· 
sito ele nuestra e:-mtcnc1a mortal es llegar a ser 
como El. 

'ucstro progreso debe tener una sola direc
CIÓn-hacia El- porque nuestro destino es llegar 
a ser perfectos como El. 

Entonces, para mejoramos sabiamente, com
paremos cada hábito diario con el modelo de 
\'lela que Jcsus nos dc¡ó; esto requema t.1ctica y 
mucho \'alor, porque no es cosa fácil llega r a ser 
como DIOs. 

Pero debemos hacerlo: nuestro destino ctcmo 
depende de ello. 

Nosotros no podemos vivir para esta v1da sola
mente; debemos recordar que la mortalidad es 
tan sólo una escuela que nos enseña cómo ser 
como El; mediante el evangelio podemos graduar
nos en la nda seme¡antc a la de Cristo, con todos 
sus gozos. 

Para ser prácticos al respecto. quizás podríamos 
enumerar los mandamientos para determinar 
nuestra posicwn. ¿Cuántos mandamientos cum
plmlOS enteramente, en parte, o nada? 

Debemos recordar que estos mandamientos en 
realidad son fórmulas para desarrollar el carácter 
en una manera 1gual a la de Cristo: mediante la 
obediencia a ellos es como podemos ser como El. 

Una obediencia parcial nunca lo logrará, los 
esfuerzos a medias sólo dan por resultado la me
diocridad. 

Pero Cnsto es perfecto ~ desea tanto que lle
guemos a ser como El que establece reglas de 
conducta firmes ~ estrictas que nos pueden en
trenar en el camino a la perfección: es por eso que 
no podemos abrigar actitudes tibias ) la razón 
porque El nos dice que debemos servirle de todo 
corazón, con toda nuestra fuerza ' alma. 

Es cierto que todos tenemos un libre albedrío 
' que podemos vi,·ir como deseemos, pero si que
remos llegar a ser como El, no tenemos otra salida 
mas que obedecer. Es como seguir el curso de 
estudiOS de un colegiO; si no cumplimos no pode
mos graduarnos. 

En la Sección ¡6 de Doctnnas y Conve
mos se encuentra un cscalofnante versículo que 
habla de aquellos que tienen un tcstimomo de 
Jesús, pero que sm embargo no son admitidos en 
la glona celestial, y dice : 

"Estos no son valientes por el testimonio de 
Jcst'1s: as1 que, no obtienen la corona en el reino 
de nuestro DIOs." 

Con cada alio nuevo, as1 como con cada nuevo 
cha, podemos prepararnos para un futuro mejor 
' para la ,·ida buena ~ abundante que Dios nos 
ofrece. 

¿Por que hemos de estar satisfechos con la 
mcchocndad cuando una nuC\ a v fm11c resolución 
puede cambwr la estructura totál de nuestra v1da 
' bnndarnos nuevos horizontes de felicidad? 


