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.C~A juventud son los hijos de ayer, y los padres de los hijos de mañana. 
~ Lo que un joven es depende en gran parte de lo que aprendió du
rante su niñez, y las lecciones de hoy se convierten en los hechos del 
porvenir .... 

En una carta dirigida a Timoteo a quien se refirió como su "amado 
hijo", el apóstol Pablo recalcó el gran valor de un buen nombre y una 
herencia noble, diciendo: "Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay 
en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y 
estoy seguro que en ti también." (2 Timoteo 1: 5) Cuando se es joven uno 
podrá a lejarse de la inOuencia de un buen hogar y podrá volverse negli
gente y porfiado, pero si las buenas enseñanzas que la madre le inculcó 
durante su niñez han permanecido grabadas en su corazón, regresará a 
ellas para sentirse seguro, de la misma manera que un barco vuelve a 
anclar en puerto durante una tormenta. 
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Oh juventud, 

guarda lo 

que se te ha 

encomendado 

7JOT el pTesidente David O. M e K ay 

(Preparado antes de su fallecimiento, el 18 de enero de 1970) 

"NINGUNO tenga en poco tu juventud," escri-
bió el apóstol Pablo en una carta dü;gida a 

su joven compañero de misión, Timot eo ; "sino sé 
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza." (1 T imoteo 4: 12) 

Al igu al que nosotros en esta la dispensación del 
cumplimiento de los t iempos, P ablo y los lideres de 
la I glesia en aquella dispensación conocían con se
gurida d la fortaleza de la juventud, su valor y sus 
convicciones. 

Concluyendo la epístola, P ablo suplicó: 
" Oh Timoteo, gua rda lo que se te ha encomenda

do .... " (1 T imoteo 6:20) 
A todo hombre y mujer se le encomienda algo 

que debe guardar . Muy sabiamente alguien ha dicho 
que "el ser digno de confianza es un cumplido más 
grande que el ser amado". 

Dia riamente, hay hechos que requieren valor fisi
co; ojalá que cada uno de nuestros actos esté tem
plado con el valor moral. Las páginas de la historia 
resplandecen con los rela tos acerca de hombres lea
les, quienes en medio de las dificultades y a un la 
muerte, han guardado aquello que se les ha enco
mendado : J osé en E gipto, tentado por los engaños de 
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la esposa de Potifar ; D aniel ante los gobernantes 
ateos de Babilonia; Pedro y Juan frente al Sanedrín; 
P ablo, encadenado ante el rey Agripa; José Smith en
carcelado, silenciando a los guardas blasfemos. Estos 
y otros m iles de líderes de la humanidad, ilustran la 
fortaleza requerida para guardar los tesoros "que se 
te han encomendado". 

La mayoría de los dones preciosos que n os han 
sido encomenda dos se nos dan sin ningún esfuerzo, y 
algunas veces sin n ingún mérito de nuestra parte. 
La vida en sí es un don ; así como lo es un cuerpo 
fuerte y una mente n ormal. La salud es riqueza; 
algunas personas la desperdician tan alocadamen te 
como el hijo pródigo de la parábola . 

Un cuerpo sano guarda una mente clara . La salud 
corporal y la paz mental son la felicidad. Nosotros 
consideramos tonto al hombre que azota y tironea a 
un caballo de casta que se encuent ra nervioso; con
sideramos ignoran te o depravado a aquel que arruine 
a un animal tan fino. Lo mismo sucede con el que 
abusa de sus vigorosos nervios con estimulantes o 
que obscurece su conciencia con actos secretos y per
versos. ¡A todos se nos encomiendan la fortaleza y 
la habilidad com o algo sagrado! 
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Algunas veces los jóvenes de ambos sexos ceden 
a las tentaciones por el solo hecho de ser populares. 
Aquel que persistentemente busca la popularidad a 
expensas de la salud y el carácter, es un necio. En 
verdad, la persona que cede a la tentación en busca 
de la popularidad entre sus amistades, pierde preci
samente lo que desea, mientras que el que mantiene 
sus normas se gana su respeto. 

Otra cosa que se nos ha encomendado sin ningún 
esfuerzo de nuestra parte es un buen nombre, y una 
de las responsabilidades más grandes de la juventud 
es mantenerlo inmaculado y puro. 

Una de las admoniciones más loables que se ha
yan hecho a los jóvenes es ésta: Guardad el buen 
nombre que se os ha encomendado. Ojalá que todo 
joven pueda sentir su responsabilidad en calidad de 
hijo. 

La tercera obligación que nos ha sido encomen
dada es la buena reputación de la Iglesia. Un miem
bro de la misma no puede cometer un acto público 
sin ser la causa de que se censure a todos los demás. 
La Iglesia que sobreviva en este mundo será aquella 
que produzca los hombres y mujeres más nobles. 
Hemos sido los recipientes de los beneficios de la 
Iglesia; nos ha ayudado, y ahora es nuestra respon
sabilidad darle nuestra ayuda. Se nos pide en cambio 
que tengamos la fortaleza suficiente para mantener 
en alto, en medio de la oposición, las normas de la 
Iglesia, las cuales están hermosamente resumidas en 
el Artículo de Fe No. 13: 

"Creemos en ser honrados, verídicos, castos, be
nevolentes, virtuosos y en hacer bien a todos los 
hombres; en verdad, podemos decir que seguimos la 
admonición de Pablo: Todo lo creemos, todo lo es
peramos; hemos sufrido muchas cosas, y esperamos 
poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso, 
bello, o de buena reputación o digno de alabanza, a 
esto aspiramos." 

Existe otro don de Dios, no obstante es algo que 
nos es dado sólo mediante nuestra búsqueda y justo 
vivir: es una confianza, una seguridad en la divini
dad de Cristo. 

La historia de Job nos relata la vida de un hom
bre sobre quien el Señor ha derramado toda bendi
ción deseable; poseyó un hermoso hogar, hijos dignos, 
grandes terrenos, ganado y muchos criados para aten
derlos. Las riquezas terrenales fueron suyas, con sólo 
desearlas; tenía muchos amigos y una buena reputa
ción, recibía honores de los hombres y era favorecido 
por Dios. Entonces, repentinamente, todas estas co-
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sas le fueron quitadas; mediante la muerte y el fuego, 
los pillajes de los sabeos y caldeos, perdió su ganado 
y criados. Un gran huracán destruyó a sus hijos, y 
él mismo fue agobiado con una terrible enfermedad, 
tan detestable que lo obligó a alejarse de las per
sonas, yendo a sentarse sobre un montón de cenizas, 
y rascándose el cuerpo con un tiesto. Fue aun pri
vado del consuelo de su esposa, quien le dijo "Mal
dice a Dios, y muérete". (Job 2:9) 

Sin embargo, Job poseía algo que ni los ladrones, 
ni el fuego, ni siquiera las tempestades o la muerte 
misma podían arrebatarle: su testimonio del Dios 
viviente. En medio de sus aflicciones y en presencia 
de sus "consoladores", dijo: 

"Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levan
tará sobre el polvo; 

Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne 
he de ver a Dios; 

Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, 
y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de 
mí." (Job 19:25-27) 

Tal testimonio es el don más sublime de la vida; 
y se encuentra no en la pereza, sino en la industria; 
no en la deshonestidad, sino en la honradez; no en la 
imprudencia, sino en el autodominio; no en la em
briaguez, sino en la sobriedad, no en el libertinaje, 
sino en la castidad; no en el odio, sino en el amor; 
no en dudas y temores, sino en la fe. Se encuentra en 
la promesa de J esús: "El que quiera hacer la volun
tad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si 
yo hablo por mi propia cuenta." (Véase Juan 7:17) 

La seguridad de que la aplicación de los prin
cipios del evangelio traerá paz y felicidad a un mundo 
afligido, que el Evangelio de Jesucristo ha sido res
taurado en su plenitud, debe atesorarse como la 
"perla preciosa". (Véase Mateo 13:46) 

He enumerado sólo algunas de las cosas que han 
sido confiadas a la juventud de la Iglesia: el don de 
la salud, el valor de un buen nombre, las bendiciones 
y oportunidades de obtener un testimonio de la exis
tencia de Dios, de la divina misión de su amado Hijo 
y de la restauración del Evangelio de Jesucristo. 

Guardando estos dones y responsabilidades que 
se nos han encomendado, parafraseemos la admoni
ción de Pablo : 

"¡Oh juventud, guarda lo que se te ha encomen
dado!" 

Es mi constante oración que Dios os dé la for
taleza para llevarlo a cabo. 
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P ARA 1975 puede haber hasta 125.000 jóvenes 
Santos de los Ultimos Días en edad universi

taria, y de allí la cifra irá duplicándose cada década 
con un aumento de posiblemente 50.000 jóvenes por 
año. 

¿Dónde están? Ya no son principalmente un 
pequeño grupo en las Montañas Rocosas, se hallan 
en Toláo, Londres, México, Centro y Sudamérica, 
Europa-de hecho en todo clima. Los misioneros 
actuales no solamente son llamados a todas las na
ciones sino que vienen de todas las naciones. 

ABRIL DE 1970 

Avivando el 
fuego ·interior 

poT T1·uman G. Madsen 

Si analizáramos sus emociones, veríamos que tie
nen muchas cosas en común con sus mayores: son 
movibles, inquietos, inexpertos en tratar de desem
peñar un papel, con frecuencia solitarios y en oca
siones extremistas cuando tratan de imponer sus afa
nes incipientes. 

Pero a pesar de que también son diferentes hay 
un algo que, aun a los ojos de observadores hostiles, 
les da un aire, una semejanza que persiste, pese a las 
diferencias étnicas y de personalidad. Por motivo de 
la comunicación privilegiada con ellos y con aque-
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llos que los conocen mejor, uno casi puede percibir 
la raíz de ese algo. 

Hay en esos jóvenes cuatro impulsos dominantes 
y distinguibles: (1) La necesidad de tener su propia 
identidad y de ser reconocidos; (2) la necesidad de 
modelos, un afán casi fotográfico de querer imitar; 
(3) la necesidad de metas significativas, sentir que 
tienen una misión; (4) la necesidad de recibir y en
gendrar el amor familiar. 

¿Qué ha sucedido, preguntan muchos, a la nece
sidad religiosa? Respondemos que está presente, casi 
bajo nuestra propia nariz, levemente disfrazada. Por
que, analizados de cerca, los cuatro impulsos ante
riores se desprenden de la misma raíz, una necesi
dad más profunda, casi desesperante (más intensa 
que un deseo) de confiar en algo, de adorar a alguien. 
Puede manifestarse como algo inopinado o invertido 
o totalmente confuso; pero de salir, tiene que salir. 
De manera que más aprovecha la juventud cuando 
en lugar de amontonar asc-uas sobre su cabeza, se 
aviva la llama interior. 

;.Pero cómo? 
En las reuniones de asesoramiento, vemos que 

los métodos empleados no están produciendo los re
sultados deseados. Por una parte, el consentimiento 
sentimental: la repetición de la parábola del hijo pró
digo. Por otra, una estricta disciplina sin ningún amor 
genuino; y esto es lo que da motivo a que constante
mente acusen a los adultos de hipócritas. El aisla
miento tampoco asegura nada. Como promedio, an
tes de ingresar a la preparatoria, estos hijos habrán 
pasado unas 15.000 horas, mirando a través del "urim 
v tumim" de la televisión, el cual les revela todas 
las cosas correspondientes a un orden inferior de rei
nos, raras veces a uno mayor. Y bien sea en una 
metrqpolis o en w1 pueblo pequeño, unos cuantos 
pasos y dos o tres monedas pueden ponerlos frente 
a una Gomorra moderna. "El Señor permitirá que 
todo género de abominaciones vengan a Sión-diio 
Heber C. Kimball-para purificar a los santos." No 
han tardado mucho en llegar estas abominaciones. 

Muchos siguen firmes, continúan ilesos; muchos 
otros no. (Y dos o tres son muchos) Pero en los últi
mos diez años hemos presenciado conversiones, aun
que no sin consecuencias, de prácticamente todas las 
ideologías. 

Algunos de estos jóvenes son como pacientes en 
un pulmón artificial que repentinamente encuentran 
una vacuna Salk retroactiva. Siendo conversos, les 
perturba hallar jóvenes que aun cuando nacieron en 
la Iglesia, son indiferentes, atraídos por los mismos 
r·allejones sin salida, intelectuales y sociales, de los 
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cuales elloS1 es decir los conversos, están saliendo a 
duras penas; y con frecuencia sus testimonios de 
disuasión son irrebatibles. De manera que estamos 
produciendo, a una edad sorprendentemente precoz, 
un género de jóvenes que aspiran al ideal de Cristo, 
no porque no conozcan otra alternativa, sino porque 
por su propia experiencia o la de otros, las conocen 
todas. 

El impulso de identidad 

Nos es dicho que la pregunta más apremiante, y 
a veces más oprimente con que se topa el alma de un 
joven es: "¿Quién soy?" Esta es la brecha que separa 
las generaciones. La brecha que separa la fascina
ción pasajera de los jóvenes y su destino inherente e 
innato. No les es requerido abandonar lo uno por lo 
otro, pero podemos ver un nuevo color, múltiples 
matrices de luz, cuando la juventud empieza a des
cubrir que hacer auténticamente " lo suyo" es hacer 
lo de Cristo. Y esto resulta no sólo de hacer sino de 
ser, ser lo que verdaderamente son. Algunos no es
tán muy deseosos de enfrentarse a esto todavía; están 
aún involucrados en su propia guerra civil; no están 
listos para buscar la grandeza de acuerdo con las con
diciones de Cristo, no están dispuestos a perdonarlo 
porque El les exige todo cuanto tienen a fin de de
volverles algo mejor. 

El impulso de imitar 

Se dice, a veces con pena, que la juventud imita, 
hasta el ínfimo detalle de la manera de despejarse la 
garganta, a un cantante de moda o personaje cine
matográfico, les escriben cartas de adoración y se 
alientan unos a otros con conversaciones que termi
nan con superlativos. 

Sin embargo, por debajo de la superficie pode
mos verlos hacer lo mismo con un maestro de semi
nario, un entrenador atlético, un presidente de misión. 
Con impresionante acierto, son capaces de seguir, 
casi sin saberlo, las sutilezas de penetración y dis
cernimiento espirituales; y esto se extiende a sus 
héroes intelectuales en la universidad. Por tanto, 
qué feliz es el día en que son atraídos a un intérprete 
maestro que es un intérprete del Maestro (y una 
tragedia cuando lo que el presidente McKay ha lla
mado su "ignorancia de las escrituras" es un reflejo 
de la nuestra), de modo que lo que se ve y se siente 
es Cristo. La fe viviente, dicen las revelaciones, no 
se inculca sino que se extrae, escuchando la voz del 
verdadero Pastor, no la nuestra como nuestro orgullo 
lo pretende. Y el problema principal consiste en ser 
nosotros suficientemente transparentes, de modo que 
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puedan percibir al Salvador mismo, aunque al prin
cipio sólo sea para leer sus labios. 

En conclusión, la juventud cree lo que ve. Y en 
nuestras manos, que a veces son las de El, se les 
puede hacer llegar al punto de reconocer: 

"Entonces sabréis que me habéis visto, que yo 
soy, y que soy la luz verdadera que en vosotros se 
halla, y que vosotros estáis en mí; de otro modo, no 
podríais abundar." (Doc. y Con. 88:50) 

El impulso de una misión 

La juventud, según las quejas, está logrando po
nerse del lado incorrecto de toda causa; y exige parte 
de la acción. ¿Cómo podemos confiarles las cosas 
sagradas? Esta pregunta pone de manifiesto nuestro 
distanciamiento del Maestro más que el de ellos. El 
no tiene miedo de hacerlo. Su voz contemporánea 
llama, está llamando, a la juventud a que vengan 
para ser "investidos con (su) poder de lo alto" (Doc. 
v Con. 38:38) y entonces salir a luchar contra todo 
el mundo. 

El profeta José Smith (quizás recordando la eter
nidad que cayó sobre sus hombros a la edad de 14 
años) dijo una vez, mirando hacia el oeste: "Quiero 
que todo hombre que vaya (¡y se dirigía a jovenci
tos!) sea un rey y un sacerdote. Al llegar a las mon
tañas tal vez querrá hablar con su Dios." Lo fueron 
y lo hicieron. 

¡Una misión! 
¿No es absurdo, a primera vista, que la autoridad 

divina les señale a los miembros del Sacerdocio Aaró
nico que vean de "que no hava iniquidad en la igle
sia''? (Doc. v Con. 20:54) Y más particularmente. 
"deben fortalecer la fe de los miembros, persuadir al 
que se ha desviado a arrepentirse, a volver a Dios v 
vivir." (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 87) 

Eso es precisamente lo que sucede. Primero. por
que la presencia de la juventud en el centro del pro
grama de la Iglesia surte el efecto ¿no es así?, de 
ahuventar las transgresiones de los adultos, o meior 
dicho, impulsar a las personas más maduras a com
probar su propia 1egeneración armando un poco me
jor a la generación creciente. Preguntémoslo a cual
quier maestro de la AMM. En segundo lugar, por la 
influencia de la juventud que se ausenta. Viajan por 
mar v tierra cumpliendo misiones. incluso el servicio 
militar. H elos allí por todo el mundo, jovencitos 
ordenados élderes. Vedlos como soldados sin vicios, 
como participantes de conciencia, "una raza distin
ta", d ice un oficial asombrado, q ue en un respecto 
no necesitan capellán, porque en un sentido más pro
fundo todos son capella nes. 
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Y en tercer lugar porque un número indetermina
do de jóvenes ha combatido miles de años de tradi
ción para aceptar y obedecer el evangelio mientras 
sus familias simbólicamente los han sepultado. Cite
mos cuanta excepción podamos, pero la metáfora 
moderna sigue siendo cierta: " ... Mis jóvenes (y 
mujeres) ... constituyen la fuerza de mi casa." 
(Doc. y Con. 101: 55) 

El impulso familiar 

Por último, desde una edad muy precoz, la juven
tud se enamora del amor, pese a lo mal que éste se 
defina y sea tergiversado en el ambiente de ellos. 
Una y otra vez vemos que se les puede hacer re
capacitar en este respecto. Bien sea que han sido 
bendecidos con las circunstancias especiales de un 
hogar celestial o (como nos informa un estudio, que 
así sucede con el 65 % de ellos) criados en un am
biente de pobreza, de divorcio de los padres, am
biente que en casos extremos fue pura miseria, todos 
tienen en común esta preocupación. 

Pertenecen a la única Iglesia del mundo donde 
claramente se reconoce que éste es el más eterno de 
los anhelos internos, el más excelso de los comple
mentos humanos. Pero es igual que decirle a una 
niñita que la Venus de Milo es más bella que su mu
ñeca de trapo. Es necesario que se les pasen ciertas 
clases de amnesia y fiebre, y que ocurra cierta evolu
ción. Aunque lentamente, se dan cuenta con senti
miento (entre los 13 y los 30 años) que el amor pu
jante es inseparable del matrimonio, que el matri
monio feliz es inseparable de Cristo y que la forma 
más divina del amor conyugal es inseparable de los 
hijos. Este amor se confunde con adoración, una 
adoración favorecida con una sonrisa divina, porque 
es a semejanza de El. 

Estos jóvenes están invirtiendo la marcha de la 
ola de la degeneración. 

Parlev P. Pratt estaba viendo a esta juventud 
cuando dijo: "La restauración de estas leyes y prác
ticas puras ha comenzado a mejorar o regenerar la 
raza. Una vida santa y templada: moralidad v con
ducta puros; fe, esperanza. caridad, un semblante 
alegre, gentileza, integridad; desarrollo intelectual. 
verdad y conocimiento puros; y más que todo, la 
operación del Espíritu divino producirá una raza más 
bella en forma y facciones, más fuerte y vigorosa en 
su constitución, más feliz en cuanto a temperamento 
y disposición, más intelectual, menos viciosa y mejor 
preparada para una vida larga y días buenos en su 
jornada terrenal." (Key to Theology, Deseret Book 
Company, 1965, pág. 167-68) 
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Los quE .,an 

po1' Kenneth W. Godjtrey 

LA juventud actual está más ansiosa de evitar la 
hipocresía que aquellos que les precedieron. 

Quieren maestros, directores y adultos que cuenten 
las cosas como fueron, son y serán; quieren que la 
gente sea verdaderamente real; tan reales el domingo 
por la mañana cuando lucen de lo mejor, como lo que 
fueron el sábado por la noche. 

Quizás este gran énfasis sobre la pureza sea un 
reflejo de nuestra sociedad urbana. Cuando la gente 
vivía toda su vida en pequeñas comunidades rurales, 
siempre prevalecía cierta clase de realidad sana. Tra
bajaban juntos, lloraban juntos por la pérdida de se
res queridos, soportaban juntos las desilusiones, 
afrontaban juntos la sequia y la naturaleza y llega
ban a conocerse mutuamente. De este modo, casi no 
había manera de engañar a los que vivían en la mis
ma localidad. 

Con el aumento de ciudades, los hombres rara
mente trabajan con otros miembros del barrio. Vién
dose el uno al otro sólo en la iglesia podrá crear 
entre ellos una tendencia a ser presumidos, a decir 
lo que uno piensa que los demás desean oír, a asumir 
cierta clase de falsedad. Los jóvenes, aparentemente 
sintiendo esto, tienen una preocupación sincera por 
aquello que es verdaderamente real. 

Al parecer dispuestos a tolerar una libertad ma
yor y una diversidad de opiniones entre sus propios 
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compañeros, los jóvenes de hoy están listos para lu
char por el derecho de que cada hombre haga lo que 
le plazca. Esta es probablemente una de las razones 
por las que resienten la autoridad, las reglas rígidas 
y las instituciones que les imponen reglamentos y 
decisiones sin tener en cuenta que ellos juegan un 
papel en el proceso de tomar decisiones. 

La justicia social y universal atrae a los jóvenes 
actuales como a ningún otro grupo; se preocupan y 
sufren con aquellas personas que han sido heridas, 
quemadas o mutiladas en las guerras, los desórdenes 
y desastres. Se lamentan con aquellos que viven en 
arrabales y cuyos espíritus y habilidades se encuen
tran sumergidos en un mar de pobreza. Las trans
misiones por televisión de todo aspecto de la vida los 
ha ayudado a presenciar el horror de las guerras, 
desastres y ca1·estía, mientras que las generaciones 
previas sólo se imaginaron la miseria del mundo. 

Frecuentemente los líderes de la Iglesia exclaman: 
"¡Esta es quizás la mejor generación de jóvenes que 
el mundo haya visto!" La juventud noble y los lí
deres ilustres pueden trabajar en armonía dentro de 
los límites del evangelio restaurado. La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los U1timos Días ha te
nido siempre un sueño acerca de Sión ... una Sión 
donde los hombres sean verídicos, donde conozcan 
el porqué de las cosas; una Sión de justicia universal, 
paz y armonía; una Sión donde no haya ricos ni 

LI AHON A 



pobres; una Sión con significado, propósito y gozo. 
Sin embargo, nosotros, como gente, nunca nos hemos 
retirado del mundo; hemos participado activamente 
en tratar de cambiarlo de manera de hacer nuestra 
parte en alcanzar esa Sión que añoramos. 

La juventud actual desea directores que se inte
resen y pongan su atención en el sueño de Sión, y que 
se mantengan firmes en cuanto a asuntos sociales, 
pero a la vez quieren que éstos no juzguen tan seve
ramente a las personas con quienes tengan diferencia 
de opinión. 

Sintiendo la necesidad de una dedicación total y 
una verdadera convicción, agradecen el énfasis que 
se está poniendo en el desarrollo de una relación sig
nificativa con Jesucristo, al igual que la participación 
en eventos actuales. Los ióvenes de la actualidad re
conocen la necesidad de la certeza y la importancia 
de las verdades eternas. Los principios tales como 
el servicio, la honradez, la justicia, la fe y el arre
pentimiento tienen gran significado en sus vidas, y 
anhelan oportunidades para utilizar el evangelio ayu
dando a otros, así como mejorando su propia rela
ción con Dios. 

"Los jóvenes," dijo un obispo, "al principio sos
pechan de los adultos que llevan el manto de autori
dad. Un alto porcentaje de ellos resienten cualquier 
cosa, como la entrevista con el obispo. Se requiere 
tiempo y persuasión antes de que empiecen a darse 
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cuenta de que los escucharé con interés, y que to
maré muy pocas decisiones . . . y las tomaré muy 
cuidadosamente." 

Con increíble percepción, un famoso director es
cribió: "La entrevista involucra por lo menos a tres 
personas, y una de ellas es Dios. Confían en mí por
que confían en El; y si no lo conocen, seguramente 
no confiarán en mí." Por tanto, este director cree 
que es de gran importancia que los jóvenes adquieran 
una relación personal y participen con Dios. 

La juventud sabe y quiere que los directores le 
dediquen especial atención cuando no estén en lo 
correcto; pero tales excepciones deben presentarse 
sólo después de que el joven haya expuesto su punto 
de vista, y en un contexto de respeto mutuo. 

Los jóvenes necesitan sentir que los directores los 
comprenden y se preocupan por ellos. No obstante 
cuán insensatos sean sus actos, si se les comprende, 
puede ayudárseles a comportarse mejor. Seria bueno 
recordar que Jesucristo, cuando anduvo entre los 
hombres, no se distinguió por haberle dicho a la gente 
que no merecía arrepentimiento por ser demasiado 
inicua; quizás el presidente David O. McKay resu
mió mejor las cualidades que tanto jóvenes como 
directores deben poseer, cuando dijo: "No hay ca
mino al corazón de Dios que no conduzca a través 
del corazón del hombre." 
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En estos prÍn~ÍpÍos 

poi' el élde1·llla1·ion D. Hanks 
Ayudante del Consejo de los Doce 

L A verdadera "batalla del siglo" es la lucha para 
ayudar a los jóvenes a descubrir el verdadero 

significado de la vida y guiarlos a vivir con carácter 
y calidad, y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días se encuentra a la vanguardia del 
combate. Asimismo, está utilizando un gran número 
de personas, principios y programas, para ayudar a 
la juventud en la difícil aventura de escoger y tra
bajar en las cosas que son de más importancia. 

Recientemente, un editor norteamericano escri
bió: 

Los mormones parecen tener la respuesta a la 
pregunta que inquieta a toda institución religiosa: 
"¿Cómo podemos comunicarnos con nuestros jóve
nes?" ... Ellos toman su fe en serio, lo cual quizás 
sea el secreto máximo de su triunfo en mantener a 
los ióvenes cerca de la Iglesia. 

¿Qué desea la Iglesia para sus jóvenes, y en q ué 
forma los ayuda? 

La Iglesia desea ayudar a la juventud a encon
trar la riqueza, integridad y bondad de la vida que 
son dignas de Dios nuestro Padre, de Cristo nuestro 
Salvador y de sus preciosos dones de amor por nos
otros. 

¿Qué es una vida digna? 

La Iglesia les enseña a sus jóvenes que un buen 
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sistema de vida es aquel que lucha y avanza hacia 
la excelencia, hacia el propósito de ser una persona 
de la más alta calidad que sea posible lograr. Es una 
vida equilibrada en espiritualidad, elevadas normas 
personales, una mentalidad entrenada y disciplinada, 
preparación y bienestar físicos, madurez para afron
tar las dificultades, y un sentimiento de responsabili
dad hacia otros, incluyendo generaciones futuras. 

La Iglesia ofrece fortaleza en todos estos aspec
tos, así como al edificar buenos directores, al desa
n·ollar sensibilidad hacia las cosas hermosas e inspi
radoras, al influir en una sabia forma de cortejar, en 
matrimonios felices y relaciones familiares gozosas, 
e inspirar a las personas buenas a actuar juiciosa
mente. 

¿Cuáles son los pe ligros? 

Existe por una parte la natura leza de la juventud 
en sí, y por otra las circunstancias de vivir en este 
complejo mundo. Keats* dijo en su prefacio a Endi
mión: 

"La imaginación de un niño es sana, y la imagina
ción madura de un hombre también lo es; pero hay 
un espacio entre ambos en el cual el alma está en 
fermentación, el carácter indeciso ... por ese motivo 
se origina el hastío .... " 

Keats, John, poeta inglés, nació en Londres el 31 de 
octubre de 1795; falleció en Roma, el 23 de febrero de 1821. 
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Por un lado, los tiempos están caracterizados por 
el fomento de desorden destructivo por parte de per
sonas inexpertas, estériles y descarriadas que se ha
cen pasar como críticos competentes, y por otro lado, 
por la crítica proveniente de fuentes inteligentes (fre
cuentemente jóvenes) , que buscan inspirar una mo
ralidad más sublime y un comportamiento más ele
vado. Los jóvenes necesitan ayuda para discernir 
entre ambos caminos: rechazar el primero y contri
buir al segundo. Necesitan formar un buen carácter 
mediante decisiones sabias. 

¿En qué forma emprende la Iglesia esta pesada 
responsabilidad? 

La respuesta empieza con principios. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mos Días enseña a los jóvenes principios correctos, 
les ofrece oportunidades para aprender a aplicar 
dichos principios en programas vitales, y les provee 
guía prudente de parte de adultos interesados en su 
bienestar. Desea brindarle un clima en el que tanto 
los jóvenes como las señoritas, puedan desarrollar su 
fe, un sentimiento de aceptación, un deseo de servir 
y una imagen aceptable de sí mismos basada en el 
principio de amar y ser amado. La futilidad, la sole
dad y la ansiedad--el trágico trío de las aflicciones 
contemporáneas--están controladas, y pueden ser 
conquistadas, cuando los verdaderos principios mo
ran en nosotros. 

¿Cuáles son los principios? 

DIOS VIVE 

Todo individuo es una persona eterna, un hijo li
teral de Dios, quien es el "Padre de los espíritus". 
(Hebreos 12:9) Como hijo espiritual de su Padre, 
vivió, amó e hizo decisiones en el mundo preterrenal. 
Habiendo sido activo al lado del Señor y abogado por 
su causa en la "batalla en el cielo", (Apocalipsis 
12: 7) vino al mundo con una misión y un propósito. 
Con todos los demás hijos de Dios vivirá siempre 
gozando, si así lo desea, de una vida eternamente 
progresiva de servicio creador en el reino de Dios. 
Toma esa decisión durante su existencia terrenal con 
fe, obediencia, perseverancia y amor que aprende y 
manifiesta. 

Dios es un P adre eterno viviente, amoroso y san
to, bueno y magnánimo, que desea nuestro bienestar, 
provee conocimiento, permite oposición, protege 
nuestro derecho y responsabilidad de escoger, requie
re que respondamos por nuestras decisiones, y envió 
a un Salvador para investir la justicia de misericor
dia, haciendo posible el arrepentimiento y seguro el 
perdón. 
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LA VIDA ES ETERNA, SIGNIFICATIVA 

La vida es eterna; la vida terrenal tiene un pro
pósito y un significado. La identidad y la personali
dad persisten; aquello que obtengamos con el inte
lecto y el espíritu lo llevaremos con nosotros a través 
de la muerte hacia la eternidad. Por lo tanto, la vida 
es un salón de clase, no un patio de recreo, ni un tor
neo o una prueba de capacidad para la adquisición 
de cosas materiales. Estamos aquí para buscar, pe
dir, llamar, tener fe, ser obedientes, aprender a ca
minar por el Espíritu. La adoración es comunión con 
Dios; la oración es el medio por el cual podemos po
nernos en contacto con El. 

CRISTO Y EL HOMBRE 

La "obra y gloria" de Dios es "llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre" . (Moisés 
1: 39) La salvación es un premio que podemos lograr 
mediante una puerta con dos cerraduras: Cristo ha 
dado vuelta a la llave--El está llamando a la puerta 
- la otra llave se encuentra dentro de nuestro cora
zón y debemos darle la vuelta para abrirla y andar 
por el camino que E l ha señalado. Nuestra gloria 
depende de nuestra capacidad para obedecer sus 
mandamientos. 

DIEZMOS, AYUNO 

Todo lo que tenemos, nos ha sido provisto por 
Dios. Los diezmos y las ofrendas que llevamos al 
alfolí son nuestra retribución. También nos enseña 
a que demos parte de nosotros mismos. Ayunamos y 
oramos en procura de fe para entender, emprender, 
refrenarnos y perseverar. El diezmo es un principio 
espiritual. Los jóvenes mormones pagan diezmos de 
todo lo que ahorran desde la niñez. 

SERVICIO 

Dios nos ama, y nos manda que lo amemos a El 
y a nuestro prójimo; pero no está satisfecho con el 
servicio verbal o lo que sea agradable a la vista. El 
amor expresado en forma abstracta no significa nada. 
Dios debe tener un instrumento para la revelación 
de su amor; E l demanda que seamos santos, desinte
resados y nobles. E l Salvador es nuestra norma. Los 
jóvenes de la Iglesia tienen muchas oportunidades 
de servir. 

PERDON 

Hay gozo en los cielos cuando un errante vuelve 
a casa, cuando un pecador se arrepiente; también 
debe haber gozo en la tierra entre aquellos que siguen 
al Señor; sin juicio, crítica, condenación, rechazo, 
desprecio ni contención, sino gozo porque el pródigo 
regresó. 
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CORTEJO Y MATRIMONIO 

Así como Dios, el hombre y el amor, el matrimonio 
es eterno, y también lo es la familia. Duran te el cor
tejo se debe tener presen te esta verdad. E l matri
monio eterno es el producto natura l de dos personas 
que viven en amor y producen una rica cosecha; es 
la ley del matrimonio de D ios. La juventud mor
mona se casa en el t emplo por "tiempo y eternidad". 

AUTORIDAD 

La a utotidad de Dios para representarlo la da E l 
mismo a aquellos que selecciona y ordena en la ma
nera que ha seña lado. No es una adquisición auto
mática de aquellos que lo "escogen", porque E l ha 
dicho: "No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo 
os elegí a vosotros." (J uan 15: 16) Los hombres co
munes con vocaciones comunes, llamados y autori
zados por Dios, pueden servirle como sus agentes 
au ténticos. 

Los fieles varones mormones de doce años de 
edad son comisionados con oficios de la au toridad 
del sacerdocio, que los califica para las oportunidades 
de dirigir y del servicio sagrado, de acuerdo con su 
edad y experiencia. 

E n toda dispensación, incluyendo la nuestra, 
Dios ha revelado median te sus profetas todos éstos 
y muchos otros principios. P ara los jóvenes mormo
nes, su religión tiene el poder de "poner en libertad 
la fuerza espiritual" oue yace dentro de ellos. Son 
verdaderos hijos de Dios. 

OBRA MISIONAL 

E l joven mormón es también hermano de todos los 
hombres; t iene la responsabilidad de compart ir aque
llo que es verdadero y bueno. E mpieza por cumplir 
esa responsabilidad dedicando dos años de su vida 
a la obra proselit ista en alguna parte del mundo ya 
sea cerca de su casa o en el extranjero. Esto lo lleva 
a cabo a sus expensas, con dinero que ha ahorrado 
o que en par te puede ser suministrado por la familia 
u otras personas. 

APTITUD FISICA 

La salud y el bienestar físico son esenciales para 
la vida completa, y a l joven mormón se le enseña 
desde la niñez a cuidar y for talecer ese cuerpo, lo 
cual hace basándose en el principio de que su cuerpo 
no es un componente perverso de su alma eterna : 
"Y el espírit u y el cuerpo son el alma del hombre." 
(Doc. y Con. 88: 15) P or tanto sigue un código de 
salud conocido como P alabra de Sabiduría, tomado 
de una revelación dada por el Señor al profeta J osé 
Smith en 1833. E n ella el Señor aconseja la abstinen
cia del alcohol, tabaco y otras sustancias dañinas, 
con la promesa de que dará como resultado bendi
ciones físicas, mentales y espirituales. 

Se fomenta el t rabajo duro y honrado, que oca
sionalmente se hace en la capilla o patio de la misma ; 
en una granja del Pla n de Bienestar, o en una fábrica 
para envasar productos destinados a los necesitados. 

La Iglesia fomenta y patrocina actividades de-
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portivas y atléticas muy variadas, al igual que los 
campamentos, bailes y otras recreaciones sanas. Al
guien la ha llamado " recreación espirit ualizada": 
actividades físicas y culturales bajo la influencia y 
normas de la I glesia, con la guía de líderes capaci
tados. 

A los jóvenes mormones se les enseña a responder 
a l llamado de su país con devoción y valor. Lo que 
se dijo de los valientes hijos del pueblo de Ammón 
hace 2.000 a ños es una guía para los jóvenes mor
mones de la actualidad : 

" Y eran todos . . . sumamente animosos, así en 
cuan to a valor como también vigor y actividad; y 
he aquí, no sólo esto, sino eran ... fieles en las cosas 
que les eran confiadas." (Alma 53: 20) 

MORALIDAD 

Con una actitud responsable y religiosa hacia la 
vida, los demás, el cuerpo, el matrimonio y la familia, 
los jóvenes miembros de la Iglesia de J esucristo de 
los Santos de los Ultimas Días ponen gran énfasis 
en las altas normas morales. Se les aconseja que 
vivan en forma limpia y sana . La castidad, la fideli
dad y la lealtad se enseñan en todas las organiza
ciones de la I glesia y en todo nivel de edad. Aun los 
niños más pequeños aprenden de memoria los Artí
culos de Fe, que incluyen : 

"Creemos en ser honrados, verídicos, castos, be
nevolentes, virtuosos y en hacer bien a todos los 
hombres .... Si hay algo virtuoso, bello, o de buena 
reputación o digno de alaba nza, a esto aspiramos." 

EDUCACION 

De acuerdo con las escri turas, a los ióvenes mor
mones se les enseña que " la gloria de Dios es la in
teligencia", que deben "buscar conocimien to . .. por 
el estudio como por la fe", y que "cualquier prin
cipio de in teligencia que logremos en esta vida se 
levan tará con nosotros en la resurrección . 

Y si en esta vida una persona adquiere más co
nocimiento e inteligencia que otra, por motivo de su 
diligencia y obediencia, hasta ese grado le lleva rá la 
ventaja en el mundo venidero." (Doc. y Con . 130: 
18-19) 

Se presta atención constante para animar a los 
jóvenes a que eduquen, disciplinen, refinen y agucen 
sus mentes. E n varios pa íses, la I glesia ha estable
cido escuelas, incluyendo colegios, institutos comer
ciales y universidades. E n diversas partes del mundo, 
cerca de las escuelas secundarias, mantiene semina
rios con el fin de que los alumnos puedan asistir an
tes o después de la hora de clase, y junto con las uni
versidades y colegios hav institutos de religión , todos 
designados con el fin de fomentar el conocimiento 
secular y equilibrarlo con el requisito moral y espiri
tual para una vida completa. 

Una men te sana alcanzará elevadas normas de 
pensamiento que conducirán a elevadas normas de 
vivir. 

(Continúa en la pág. 30) 
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[uál ~s nu~stro t~stimonio 

po1· Miguel Angel Araya A. 
Presidente de la Rama de San José, Costa Rica 

EN todas las dispensaciones habidas en la tierra, 
los miembros del reino de Dios siempre tuvieron 

un privilegio mayor que el resto de la humanidad. El 
privilegio de recibir directamente, o por medio de los 
siervos del Señor, las bendiciones de nuestro Padre 
Celestial. 

No hay excepción para los Santos de los Ultimos 
Días, porque también en esta dispensación gozamos 
de este privilegio y gozaremos de él durante toda la 
eternidad. 

No obstante, para que podamos recibir estas ben
diciones, es indispensable que obedezcamos un re
quisito fundamental: El cumplimiento de los manda
mientos que el Señor nos ha dado. 

Al no cumplir nosotros con nuestra parte, el Señor 
no tiene obligación de cumplir con la suya; y en esto 
no hay injusticia como algunos dicen. Si nosotros 
cumplimos, nuestro Padre Celestial cumple también, 
porque en El no hay mentira ni engaño, y su promesa 
será hecha una realidad. Jesucristo nos mandó ser 
perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Si se 
nos dio este mandamiento, es porque podemos cum
plirlo. El Padre Eterno jamás nos mandaría algo 
que no podamos hacer, pero nosotros, al amparo de 
nuestras propias flaquezas, nos aferramos a que de 
por sí somos malos y no podemos cumplir con todos 
los mandamientos. Sabemos que todos pecamos, que 
todos somos débiles, pero tenemos que perseverar y 
ser valientes. En Mateo encontramos que Jesucristo 
dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno 
sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos. Así pues, sabemos que no 
somos buenos; pero podemos llegar a serlo si cum
plimos este requisito. 

Ahora bien, el cumplir los mandamientos, no es 
solamente recibir el bautismo y el don del Espíritu 
Santo, o sellar en el Templo el matrimorúo por la 
eternidad. Ciertamente son mandamientos que te
nemos que cumplir si queremos lograr la exaltación 
en el reino celestial; tampoco vamos a creer que esta
mos cumpliendo con nuestra parte porque asistimos 
todos los domingos a la Iglesia y participamos de la 
santa cena. Otras cosas no menos importantes nos 
han sido ordenadas. Mateo 22:37-40 nos dice: Ama
rás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y 
grande mandamiento. Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas. 

ABRIL DE 1970 

Meditemos este pasaje y hagámonos un examen 
de conciencia. El versículo 39 nos enseña que debe
mos amar a nuestro prójimo como a nosotros mis
mos. Si nosotros en lo personal nos amamos tanto 
y nos buscamos toda clase de comodidad y felicidad, 
¿no debemos hacer lo mismo para nuestros seme
jantes? 

¿Estamos cumpliendo este mandamiento? 
¿Existe entre nosotros amor sincero para nuestros 

hermanos y nuestros semejantes en general? 
¿Cuáles son nuestras obras a favor de nuestro 

prójimo? 
Si no es así: 
¿Qué hay en nuestros corazones? 
¿Nos domina el odio y el egoísmo? 
¿Estamos prestos a calumniar a un hermano sen

cillamente porque sentimos envidia de él? 
¿Nos negamos a saludar a un hermano o nos hace

mos los indiferentes porque no es de nuestro agrado 
o de nuestra categoría? 

Analicemos esto en nosotros mismos mis queridos 
hermanos, y veamos cuál es nuestro testimonio. Si 
estamos actuando como verdaderos hijos de Dios, o 
nos estamos dejando guiar por las artimañas de Sa
tanás que trabaja noche y día por desviamos del ca
mino recto y seguro que nos conducirá de nuevo a 
la presencia de nuestro Padre Celestial. 

Satanás es muy astuto, y debemos tener presente 
que su obra consiste en destruir el plan de salvación 
establecido en la tierra para salvar a la humanidad. 
También él nos conoce muy bien y sabe cuáles son 
nuestras debilidades, nuestras flaquezas; y se apro
vecha de ellas para hacemos caer y lograr así hacer
nos indignos ante el Padre Celestial. 

Muy fácilmente cedemos a las tentaciones del 
enemigo. Esto ocurre cuando no estamos preparados 
para enfrentarnos a sus ataques imprevistos y cons
tantes. 

Cuántas veces en un corriente diálogo entre her
manos, nos encontramos haciendo críticas destructi
vas de otro hermano, o a algún líder de la Iglesia, o 
bien de cualquier otra persona que no pertenece a 
nuestra congregación, y no le damos importancia a 
este hecho hasta que lo comentado allí comienza a 
circular completamente deformado y degenerado 
cada vez más hasta poner en enemistad a un hermano 
contra otro o crear un caos de grandes proporciones. 

(Continúa en la pág. 30) 
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Mas buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas. 

-Mateo 6:33 

NUESTRA sociedad actual es compleja y exigen
te; a la vez, es sumamente variable: nos provee 

oportunidades para participar en diferentes clases de 
grupos y actividades. Su complejidad podría signi
ficar· una oportunidad para el enriquecimiento de 
nuestras vidas. Es por eso que alguna gente prefiere 
vivir en la ciudad que en las localidades rurales. Pien
san que la multiplicidad de organizaciones presenta 
una mayor variedad de experiencia y progreso. 

Pero dicha sociedad también presenta ante sus 
miembros un gran desafío. La amplitud de su pro
cedimiento de diferenciar significa que nadie puede 
participar en todos los grupos y actividades que están 
a su disposición. Entonces surge la pregunta: "¿Cuá
les metas debemos recalcar? ¿Cuáles organizaciones 
son de suprema importancia?" Tales preguntas son 
pertinentes porque debemos reconocer las limitacio
nes de tiempo, energía y habilidad. 

Existe también otro desafío básico. Asumiendo 
que fuera posible participar en todos los grupos en 
una sociedad, esto no quiere decir que debemos ha
cerlo. Algunas organizaciones o actividades no con
tribuyen al progreso hacia nuestra meta. De modo 
que se hace necesario que cada uno de nosotros esta
blezca prioridades. 

Guías básicas 

Las guías básicas pueden ayudarnos a tomar de
cisiones específicas concernientes a nuestras priori
dades. Consideremos lo siguiente: Jesús había lle
gado al fin de su misión terrenal y pronto sería cru
cificado. Orando a su Padre y resumiendo sus pro
pósitos en iodo lo que había hecho, dijo: 

Santifícalos en tu verdad . ... Y por ellos yo me 
santifico a mí mismo, para que también ellos sean 
santificados en la verdad . ... La gloria que me diste, 
·yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros 
somos uno. Yo en ellos, v tú en mí, para que sean 
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que 
tú me enviaste, y que los has amado a ellos como 
también a mí me has amado. Padre, aquellos que 
me has dado, quiero que donde :vo es toy, también 
estén conmigo .... (Juan 17:17, 19, 22-24) 

Me da la impresión de que el Salvador estaba 
diciendo: "Si pueden llegar a ser semejantes a nos
otros, entonces conocerán el gozo que nosotros cono
cemos; poseerán el poder justo que poseemos; sen
tirán la misma tierna preocupación por sus semejan
tes que nosotros sentimos; y de esta manera com
partirán mutuamente sus dones y habilidades. Unos 
con otros enriquecerán su experiencia terrenal, jun-
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Prioridades 
po1· Reed H . B1·adj01·d 

tos estarán más completos que si estuvieran solos, y 
finalmente serán dignos de vivir en nuestra presen
cia." 

¿Qué meta más inspiradora podríamos tener? A 
fin de lograr esta vida eterna con el Padre y el Hijo, 
cada uno de nosotros debe hacer dos cosas impor
tantes: Primero, debemos comprometernos personal
mente, en una promesa a nosotros mismos y al Señor, 
de que trabajaremos para lograr esta meta obede
ciendo las leyes y ordenanzas del evangelio. Segundo, 
después de haber hecho esta promesa, debemos con
tinuar estudiando la palabra de Dios. Recientemente, 
el autor preguntó a varios cientos de miembros de la 
Iglesia cuántos de ellos habían leído todos los libros 
canónicos: El Antiguo Testamento, el Nuevo Testa
mento, Doctrinas y Convenios, El Libro de Mormón 
y la Perla de Gran Precio. Solamente el 13 por cien
to había leído el Antiguo Testamento, y el libro que 
la mayoría había leído (49 por ciento) era el Libro 
de Mormón. La promesa de estudiar sus principios 
"con verdadera intención" significaría el cumplimien
to de la misma: "Porque él dará a los fieles línea por 
línea, precepto por precepto .... " (Doc. y Con. 98: 
12) El recibir luz y comprensión del Señor trae paz, 
seguridad y gozo. 

Apl icaciones específicas 

En nuestro diario vivir demostramos nuestra com
prensión de las prioridades. Un estudiante puede 
hacer trampas en los exámenes escolares, y a menos 
que lo descubran, probablemente obtendrá califica
ciones más altas. Pero la integridad de su alma y la 
confianza que el Señor ha depositado en él, son mu
cho más importantes que una buena calificación en 
un examen. 

Un joven podrá tomar una porción de cualquiera 
de las diferentes drogas ahora conocidas; pero, el 
tratar su cuerpo como el templo de un espíritu di
vino, le produce una satisfacción más :intensa, exten
sa y duradera que cualquier "viaje" hacia la fantasía. 

El dinero, si se obtiene y utiliza sabiamente, pue
de ser un medio importante para lograr muchos ob
jetivos justos; pero si llega a ser el propósito de 
nuestros esfuerzos, se convierte, como Pablo dijo, en 
la "raíz" de todos los males. (Véase 1 Timoteo 6: 10) 
"El amor al dinero" quizá lo fuerce a mal tratar a las 
demás personas o a no obtener metas más importan
tes, como lo sugiere el siguiente relato: 

PAHOM Y EL DIABLO 

E n su relato "¿Cuánta tierra necesita un hom
bre?" Tolstoi cuenta acerca de un hombre que dijo 
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que si tuviera suficiente tierra, "no le temería ni al 
cliablo mismo." 

-Muy bien-pensó el diablo-Tendremos una 
lucha. Te daré tierra suficiente; y mecliante ella 
estarás sujeto a mi poder. 

Un dia, el hombre que se llamaba Páhom, recibió 
lo que para él era una oferta fantástica de adquirir 
la gran cantidad de tierra que su alma añoraba. Un 
jefe ofreció venderle la tierra por el precio de mil 
rublos al dia. Páhom no entendia. 

-¿Al día? ¿Qué meclida es éso? ¿Cuántas hec
táreas serían? 

-No sabemos cómo calcularlo-dijo el jefe-La 
vendemos por día. Toda la tierra que puedas recorrer 
durante el dia te pertenece, y el precio es de mil ru
blos. 

Páhom estaba sorprenclido. 
-Pero en un dia uno puede recorrer una gran 

parte de terreno-dijo. 
El jefe se rió. 
-¡Será tuya!-le respondió-pero sólo con una 

condición: Si no re¡p.·esas el mismo di a al lugar donde 
empezaste, pierdes tu dinero. . . . 

Páhom estaba complacido. Se decidió que co
menzarían temprano a l día siguiente .... 

-¡Qué terreno tan grande podré recorrer!-pen
só. -Fácilmente puedo recorrer 56 kilómetros al dia . 
. . . Estuvo despierto toda la noche, y empezó a dor
mitar antes del amanecer. 

Ese dia se reunió con el jefe en el lugar señalado 
y, después de pagar los mil rublos, clio principio a la 
tarea. Pronto empezó a caminar muy rápido, pero 
después de varias horas comenzó a sentirse cansado. 
Era un día cálido, y no perdió el tiempo en descansar 
adecuadamente, porque se decía: "Una hora de su
frimiento, una vida entera para vivir." Estaba cami
nando alrededor de un pedazo de terreno; después 
de haber ido en una dirección por largo tiempo, se 
clio cuenta de que tenia que dar vuelta a la izquierda 
a fin de llegar a tiempo al lugar de partida. Pero 
entonces le llamó la atención una sección de tierra 
particularmente rica. 

-Sería una lástima dejarla ahí-se dijo; de ma
nera que continuó en la misma dirección hasta que 
había incluido este lugar específico. Repentinamente 
miró el sol y se clio cuenta de que se estaba poniendo 
rápidamente. 

- ¿Qué haré ... tengo suficiente? En ~ezó a co
rrer directamente hacia el lugar de partida; el pecho 
le vibraba como el fuelle de un herrero, el corazón 
le latía como un martillo y las piernas le flaqueaban 
como si no le pertenecieran. Estaba lleno de terror 
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por miedo a morir de fatiga, pero echó mano del resto 
de su fuerza y, antes del crepúsculo, llegó al lugar de 
partida donde el jefe y los demás lo esperaban. Mas 
al llegar, las piernas le flaquearon y cayó hacia ade
lante. 

-Ah, ¡buen hombre! --exclamó el jefe -¡Ha 
ganado mucha tierra! 

El criado de Páhom vino corriendo y al tratar de 
levantarlo, se dio cuenta de que le salía sangre por 
la boca. ¡Páhom estaba muerto! ... 

El criado levantó el azadón y cavó una tumba lo 
suficientemente larga para su amo, y lo sepultó. La 
medida desde la cabeza a los pies era toda la tierra 
que necesitaba. 

El Señor elijo: 

... Las bestias del campo, y las aves del aire, y 
lo que viene de la tierra, se han destinado para el 
uso del hombre, por alimento y vestido, y para que 
tenga abundancia. (Doc. y Con. 49: 19) 

Por ejemplo, un hogar que provee adecuadamente 
para nuestras necesidades es una posesión genuina; 
pero las necesidades y felicidad de los hijos deben 
tomar prioridad sobre las posesiones materiales, tal 
como aprendió la señora de este cuento. 

LA CASA CANTARINA 

Le a té a Fred la servilleta alrededor del cuello y 
le serví un vaso de jugo de naranja, el cereal y un 
vaso grande de leche espumosa. En mi opinión, yo 
podía clasificarme entre las madres excelentes que 
criaban a sus hijos en la mejor manera posible. 

Fred comió todo silenciosamente y después se 
bajó de la silla. 

-¿Ahora puedo ir a casa de la mamá de Jimmy? 
- preguntó. 

- Pero Fred-objeté--estuviste allí ayer y an-
teayer. ¿Por qué no le pides a Jimmy que venga acá 
hoy? 

-No, no querría-Los labios le temblaban a pe
sar de sus seis años de edad-Por favor, mamá. 

-¿Por qué te gusta más la casa de Jimmy que 
la nuestra, hijo?-insistí. De pronto se me ocurrió 
que Fred y todos sus amigos siempre querían ir a 
casa de Jimmy. 

- Porque ... --explicó algo vacilante--porque 
... porque la casa de Jimmy es una casa cantarina. 

-¿Una casa cantarina? -le pregunté- ¿Qué 
quieres decir con eso? 

- Bueno-se le dificultaba a Fred explicar la si
t uación- la mamá de Jimmy tararea cuando cose, 
Ana canta cuando está haciendo galletitas en la co-
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cina; y el papá de Jimmy silba cuando llega a la casa. 
Fred se detuvo un momento y agregó: 
-Tienen las cortinas enrolladas hasta arriba y 

hay Dores en las ventanas. A todos los muchachos 
les gusta la casa de Jimmy, mamá. 

-Puedes ir, hijo-le dije rápidamente. Quería 
que se fuexa para poder pensar. 

Eché un vistazo a la casa; todos me habían co
mentado cuán hermosa era. Teníamos alfombras 
orientales que estábamos pagando en mensualidades; 
asimismo estábamos pagando los elegantes muebles 
y el coche. Quizás ésa fuera la razón porque el papá 
de Fred no llegaba silbando cuando entraba a la casa. 

Privarnos de los lujos 

Me puse el sombrero y me dirigí a casa de Jimmy, 
sin importarme que fueran las diez de la mañana y 
fuera sábado. Pensé que a la señora de Burton no le 
importaría que la interrumpiera en medio de sus que
haceres. Nunca parecía tener prisa. Vino a la puerta 
con la cabeza envuelta con una toalla. 

-Oh, pase. Acabo de limpiar la sala. No me in
terrumpe, de ninguna manera. Voy a quitarme esto 
de la cabeza y vuelvo en un momento. 

Mientras esperaba, le eché un vistazo a la casa. 
Las alfombras estaban raídas; las cortinas, con luna
res, tenían vueltas y estaban atadas; los muebles, 
viejos y maltratados, tenían nuevas cubiertas de cre
tona. Sobre una mesita había varias revistas viejas; 
de las ventanas colgaban cestas con hiedra y otras 
plantas, mientras que un pájaro gorjeaba desde su 
jaula. Algo sencillo, ese era el efecto. 

La puerta de la cocina estaba abierta y pude ver 
a Jerry, el bebé, sentado en el linóleo limpio, obser
vando a Ana, que daba los últimos toques a un pas
tel de manzana; y lo hacía cantando .... 

La señora de Burton vino sonriente. 
-¿Bueno?-preguntó-¿qué es? Porque sé que 

vino para algo; usted es una mujer tan ocupada. 
-Sí--contesté abruptamente--vine a ver cómo 

es una casa cantarina. 
La señora de Burton la miraba desconcertada. 
- Pero, ¿qué quiere decir? 
-Fred me dice que le encanta venir a visitarla 

porque usted tiene una casa cantarina, y ahora em
piezo a darme cuenta de lo que quiere decir. 

-¡Qué cumplido tan hermoso!-La señora em
pezó a sonrojarse-Pero naturalmente mi casa no 
se compara con la suya. Todo el mundo dice que 
usted tiene la casa más hermosa de la ciudad. 

- Pero no es una casa cantarina-objeté-- . 
Dígame, ¿qué hizo para tenerla? 
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-Bueno-sonrió la señora Burton-si realmente 
desea saberlo. . . . Como ve, J ohn no gana mucho 
dinero, y pienso que nunca lo hará, él no es de ese 
tipo. Por tanto tenemos que privarnos de algunas 
cosas y decidimos empezar por las cosas que no son 
esenciales. No soy una persona muy fuerte, y cuan
do Jerry nació decidimos que Ana era algo esencial 
si deseábamos que los niños tuvieran una madre ale
gre. Además, hay libros, revistas y música . .. cosas 
que pueden conservar dentro de sí. Naturalmente 
la comida buena y bien preparada es otra cosa esen
cial. . . . La ropa de los niños es muy sencilla. . . . 
Pero después de pagar por todas estas cosas, no dis
ponemos de mucho para comprar alfombras y mue-

bies .... No nos endeudamos si podemos evitarlo. 
... Sin embargo, somos felices-<:oncluyó. 

-Ya veo-dije pensativamente. Dirigí la mirada 
hacia donde J erry y Fred jugaban; se las habían 
arreglado para hacer un tren con cajas de fósforos 
vacías, y lo estaban cargando con trigo. Estaban 
desparramándolo por todos lados, pero el trigo es 
algo limpio y sano. 

Volví a casa. Mis alfombras orientales parecían 
descoloridas. Rápidamente subí las cortinas hasta 
lo alto de las ventanas, pero la luz no pudo penetrar 
completamente a través de las cortinas de seda .. . . 
Mi casa no era una casa can tarina; pero estaba re
suelta a hacerla cantar. 

Normas con qué medir 
por Richard L. Evans 

HAY un tema sencillo, directo, al que quisiéramos 
referirnos, a saber. la virtud. el honor y castidad; 

el llevar una vida limpia y honorable. Tiene que ver 
con normas, moralidad. ley y aun con lo que conocemos 
como mandamientos. Pese a la tendencia, por parte de 
quienquiera que sea. de querer achicarlos o menospre
ciarlos, son importantes a una vida buena y feliz. Nadie 
ha podido jamás mostrar lo contrario, y la desdicha y 
degradación de la gente personalmente, así como la caída 
de civilizaciones corruptas e inmorales ofrecen más evi
dencia de la que cualquiera razonablemente exigiría. 
Otro aspecto del tema es el siguiente: Si no tenemos 
normas, no sabemos cómo conducir nuestra vida. Si no 
tenemos normas, no sabemos cómo juzgar, o elegir. o 
medir. No habiendo nom1as, leyes y principios. no sa
bemos lo que es o lo que no es aceptable. de manera que 
andamos a tientas. siempre inciertos en cuanto a nos
otros mismos, no sabiendo qué somos o dónde estamos. 
ni lo que debíamos ser ni lo que de nosotros se espera 
en nuestra manera de vivir. (Cómo podemos esperar 
que una generación se críe feliz. estable. sólida, firme
mente dirigida, finnemente establecida, si no le damos 
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nonnas para que se oriente? Una vez que violamos o 
elinúnamos cualquier norma o principio. cualquier lí
mite o pauta en la vida-una vez que quitamos las es
trellas, la brújula. el punto fijo-nos hemos quedado 
sin ninguna manera de saber dónde estamos ni a dónde 
vamos. Y si por motivo de nuestra mala orientación 
o falta de dirección pennitimos o alentamos a una ge
neración de jóvenes a no tener normas morales. los 
habremos privado del fundamento de la bondad y feli
cidad, de la paz y propósito, ¡y qué carga tan pesada 
tendríamos que llevar sobre nosotros! Si deseamos la 
felicidad aquí y en la otra vida. nosotros mismos tene
mos que cumplir las leyes. los mandamientos y princi
pios. las nonnas de pureza. de conducta moral. de vir
tud. honradez. castidad. y debemos enseñar )' mani
festar a nuestros hijos estas infinitas y eternas verdades. 
(Dónde estatiamos si no hubiera estrellas. brújulas. 
nonnas, puntos fijos. pautas en nuestra vida? Llegamos 
finalmente a una sencilla, sagrada y finne frase de cin
co palabras: "La maldad nunca fue felicidad."' 

tEJ Ltbro de !llormón. Alma 41 10. 
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Gracias a 
los zancos 
po1· H azel Swanson 

Ilustrado por Charles Quilter 

FRANCISCO y Juan se comieron apresu
rados el desayuno en la soleada cocina 

ele su granja situada en Landas, Francia. Su 
padre les había prometido que podrían acom
pañarlo al pueblo si terminaban primero sus 
tareas. 

-Tú puedes darle de comer a Dorotea-le 
dijo Francisco, que tenía diez años ele edad, a 
su hermanito Juan, ele seis años.-Yo cuidaré 
las gallinas y los gansos y traeré al agua para 
mamá. 

En ese momento apareció el padre por la 
puerta ele la cocina, acompañado del tío J a
cabo. 

-Muchachos, el tío Jacobo necesita venir 
conmigo al pueblo y quiere que ustedes le cui
den las ovejas esta mañana. Desde la última 
tormenta, la pradera más baja volvió a em
pantanarse. E l tío no quiere que las ovejas 
perezcan ahí como el año pasado. 

Francisco se sintió profundamente desilu
sionaclo, pero Juan parecía estar bastante 
contento. 

-N o pongas esa cara, Francisco-dijo 
Juan alegremente-tendremos la oportuni
dad de practicar en nuestros zancos para la 
carrera que efectuarán el día de fiesta. 

Francisco trató ele ocultar su tristeza, pero 
parecía que nunca podía tener el carácter jo-
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vial de Juan. Este se parecía más a la madre, 
quien decía que toda desilusión tenía algo de 
bueno, pero Francisco no podía entender có
mo era posible que así fuera. 

Después de concluir sus quehaceres, los mu
chachos sacaron los zancos. Estaban hechos 
con tablas de madera ele 1.65 de largo, con so
portes para los pies colocados a 1 m. de altura. 
A un lado ele éstos se aseguraba una cinta de 
cuero de manera de poder atar las piernas. 

En una época, todos los hombres y pastores 
de la provincia de Landas habían usado zan
cos. Por ese entonces, todo el territorio de 
Landas era terreno pantanoso, pero los pru
dentes granjeros, deseando recobrar sus tie
l'l'as y vencer el mar encrespado y los méda
nos ele arena suelta, plantaron miles de pinos 
que resecaron los pantanos. Ahora la suya 
era una región férti l, aunque cuando llegaba 
la época ele las fuertes lluvias, gran par te ele 
las praderas bajas se empapaban ele tal for-

L I AHONA 











1 rud, l (o\ :1 ntP 1 
pnl 1 R ¡rinl thl J Jbl 
tfl UtUI e te vlluhl u 
T 1 ru r ll1 h 





ma, que se convertían en un peligro para los 
animales que vagaban por ellas. 

- Veamos quién llega primero a las prade
ras- gritó J uan, caminando con los zancos 
como si fuera una cigüeña. 

Por un rato, los dos muchachos estuvieron 
cuidando el rebaño. Entonces Juan dijo: 

-Ensayemos una carrera. Te reto a ver 
quién llega primero a los pinos que están al 
norte. 

Francisco dio otro vistazo al rebaño; las 
ovejas parecían tranquilas como si estuvieran 
dando la bienvenida a la calma que reinaba 
después de la tormenta de los días anteriores. 

- Muy bien-accedió Francisco-Te con
cedo veinte pasos de ventaja. 

- ¡Qué bueno !-gritó Juan felizmente, y 
empezó a grandes zancadas. 

Había cierta distancia hasta la hilera ele 
pinos, y Francisco descubrió que tenía dificul
tad para alcanzar a su hermanito menor. A 
pesar de que esa pradera tenia buenos siste
mas ele desagüe, las lluvias habian sido tan 
abundantes que el terreno toclavia estaba al
go esponjoso. 

Al regreso Juan se sentía exhausto. Re
pentinamente, gritó: 

-¡Francisco, mira! Las ovejas! 
Este casi no poclia creer lo que veia. La ove

ja g"31ía iba ~acia la pradera baja, y las 
clemas la se~man. ~i ,no se apresuraban, ¡ to
das las oveJaS segmnan al guía directamen
te al pantano! 

Para cuando los chicos llegaron varias de 
ellas ,habían llegado ,hasta el pan'tano, y se 
hund1an cada vez mas en el cieno mientras 
luchaban y daban balidos. 

-¡Rápido J_uan! ¡ Vé para allá y dispersa 
ese grupo !-Sm detenerse para ver si su her
mano seguia sus instrucciones él mismo fue 
a za~caclas en dire~ción opuest~, palmoteando 
y gntando. Aproximadamente cincuenta ove
jas se atemorizaron con el ruido se alejaron 
del g11ia y treparon a terreno ~eg11ro . 
. . Fue el?tonces que Fransisco tuvo tiempo de 

ÍIJarse SI su hermano hab1a tenido algún éxi
to. Juan también se las habia arreglado para 
esp~ntar aproximadamente a otras cincuenta 
OVeJaS. 

De inmediato, Francisco contó los anima
les. Doce, incluyendo el g11ía, estaban atra
pados en el cieno. El niño trató ele guardar 
la calma. Al pastor siempre se le tenía con
fianza; no clebia perder ninguna ele las ove
jas. ¿Pero qué podía hacer? Entonces se dio 
cuenta de que todavía anclaba con los zancos. 
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Se le ocurrió que con ellos podia meterse en el 
pantano y sacarlas una por una. 

-¡Juan! lleva al resto ele las ovejas hasta 
los pinos. 

-Pero ¿y las otras?-La voz de Juan va
ciló, porque le habia dolido ver la mirada ele 
pavor ele las ovejas que estaban en peligro. 

-Haz lo que te digo-le contestó Francis
co. Con rapidez, se dio vuelta y empezó a in
troducirse en el pantano. Los zancos se hun
clían profundamente en el lodo, pero él se en
contraba a salvo. Cuando llegó hasta donde 
estaba la oveja g11ía, se agachó para tratar 
de sacarla del cieno, pero se dio cuenta de que 
los zancos no le permitían agacharse lo sufi
ciente. Tenclria que quitárselos. Se inclinó 
para desatar las cintas, y al hacerlo, el zanco 



derecho se resbaló haciéndolo caer de cabeza 
en el barro. Desesperadamente, se limpió la 
cara y desató las cuerdas a tirones., Encon
trándose libre de los zancos que yacian como 
dos pedazos de madera sobre el pan~ano, 
Francisco se dio cuenta de que el lodo solo le 
llegaba hasta las ro~ill~s, pei:o aunque, para 
él no representaba mn~n pehgro, podna ser 
desastroso para los ammales desconcertados. 

-¡Francisco, Francisco! Déjame ayudar
te. Las demás están a salvo-J uan s~ encon
traba en la orilla del pantano y todaVIa ll~va
ba los zancos puestos. De repente, Francisco 
tuvo una idea. 

-Quítate los zancos y también lleva los 
míos-le dijo, mientras se inclinaba y le 
lanzaba los dos pedazos de madera a su her
mano. - Ahora, amarra los cuatro zancos 
juntos. Así como mis zancos se quedaro_n 
arriba del lodo, podemos hacer una ~specie 
de balsa donde pueda poner a las oveJas. 

La oveja guía se escabullía y daba b~lidos 
cuando Francisco por fin trató de subirla a 
la balsa. Pero una vez que se vio fuera de la 
succión del cieno la oveja, al principio con 
cautela y luego c~mo si supiera que e~taba a 
salvo corrió sobre los zancos como SI fuera 

' un puente. 
-Muy bien-dijo Ju:=tn-Mira, las ?tra~ 

quieren salir ahora. Apnsa ... yo las cmdare 
tan pronto como vayan saliendo. 

Por fin todas las ovejas estuvieron a salvo. 
Cuando s~lió del pantano, Francisco tenía las 
manos como hielo y con lodo incrustado en 
ellas. Pensó que nunca había estado tan can
sado en su vida; pero las ovejas estaban fuera 
de peligro. 

Los dos muchachos estaban sentados en la 
colina limpiando los zancos lo mejor que po
clían cuando vieron que su padre y el tío J a
cobo 'venían hacia ellos con toda rapidez. 

-¿Qué han estado haciendo ?-exclamó el 
tío Jacobo. 

De inmediato, J uan explicó lo sucedido. N o 
obstante que éste era menor, siempre podía 
explicar las cosas mejor que Francisco. 

-Y no les pasó nada a nuestros zancos, 
papá-dijo Juan-ya los tenemos otra vez 
como nuevos. 

El papá y el tío se rieron. 
-Los zancos podrán estar como nuevos-

dijo el tío J acobo-pero esperen hasta que su 
madre vea lo sucio que están ustedes . . . y 
las ovejas-El tío movió la cabeza. 

- Será una buena tarea para los mucha-
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chos-dijo el papá; parecía cruel pero hacía 
guiños-pueden limpiar las ovejas antes ele 
asearse, como todo buen pastor lo hace. 

El padre le acarició la cabeza a Juan y pu
so el brazo sobre el hombro ele Francisco. 

- A pesar de que fueron un poco descuida
dos, se quedaron e idearon un plan-dijo el 
padre-Esa es la manera en que uno aprende 
... permaneciendo y no huyendo frente a un 
problema. 

¿Abandonar a las ovejas que estaban en 
peligro? Francisco nunca lo haría; así que no 
comprendió exactamente lo que su padre que
ría decir. Quizás tuviera alguna relación con 
lo que sentía mientras todos regresaban a la 
granja. Aunque llevaba los zancos cargados 
sobre los hombros, se sintiá muy alto; era un 
sentimiento tierno y cálido que nunca había 
experimentado. Era ... ¡oh, un sentimiento 
rebosante que lo hizo sentirse feliz!; ésa era 
probablemente la manera en que la madre y 
Juan se sentían casi todo el tiempo, algunas 
sobre los hombros, se sintió muy alto; era un 
sentimiento muy hermoso. 
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La torm~nta 

po-r Lucile C. Reading 

LA gran masa de nubes continuaba cre
ciendo hacia el sureste. Raquel la obser

vaba en esos momentos y se estremeció cuan
do vio un brillante relámpago y oyó el grave 
trueno de la tempestad. Estaba sola y ate
rrada; sabía que sus herm~nas n:ayores. y 
aun su madre estarían nerviOsas SI estuVIe
ran en casa, pero sin embargo una familia 
medio atemorizada era mejor que estar sola, 
pensó. Por varias horas ellas no regresarían 
y deseó haberlas acompañado. ¿Para. qué se 
había quedado en casa, sólo para termmar de 
leer un libro? 

Mientras observaba impaciente las oscuras 
nubes que se movían a toda velocidad, pen
saba más que nadie en su padre. A menudo se 
preguntaba por qué él siempre se sentaba en 
el porche durante una tormenta. Varias ve
ces, él la había invitado así como a los demás 
miembros de la familia, para que lo acompa
ñaran, porque parecía que necesitaba compa
ñía, pero siempre había tenido miedo de salir 
y pensó que sus hermanas y su madre tam
bién deben haberlo estado. 

Una ráfaga de viento empezó a encorvar 
los árboles. Saltó atemorizada cuando una 
ventana de una habitación de arriba se cerró 
estrepitosamente. Las primeras gotas de llu
via empezaban a caer cuando el padre esta
cionó el coche, salió corriendo y entró en la 
casa. El corazón de Raquel rebosaba de ale
gría cuando él le dijo: 

-Pensé que sería mejor que viniera a ver 
cómo estabas. ¿Qué tal si buscamos dos asien
tos para un espectáculo ele primera magni
tud esta noche? 

Ella lo siguió hasta el porche y él acercó 
dos sillas; entonces extendió el brazo para 
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asir fuertemente la manecita temblorosa de 
su hija. 

-¡Cuán hermoso es todo esto !-dijo él 
suavemente.-Las luces artificiales de la na
turaleza. ¿Sabes?, el tener miedo jamás de
tendrá una tormenta, pero el afrontar la be
lleza y poder majestuoso de la misma puede 
brindar una clase de gozo extraño y emocio
nante-y un profundo agradecimiento por 
ser parte de un mundo tan maravilloso. ¡De 
cuántas cosas se priva la gente en el mundo 
si se pasan el tiempo teniendo miedo! 

Al escuchar esas suaves palabras, Raquel 
dirigió la vista hacia arriba, contemplando el 
cielo mientras brillaba un relámpago tras 
otro y se oían los fuertes truenos a su alrede
dor. En sus diez años de vida nunca había 
realmente visto una tormenta, y era hermoso, 
pensó. 

Y en ese instante, estrechando fuertemen
te la mano de su padre, Raquel decidió que 
durante toda su vida estaría agradecida por 
la belleza del mundo y que trataría de tener 
valor-aun durante una tormenta. 
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El Obispo Presidente 

habla a la juventud 

acerca de 

Escoger una carrera 
por el obispo J olzn H. 1' andenbel'g 

ANTIGUAMENTE, la carrera 
de un joven era generalmente 

la misma que la de su padre. Esto 
era cierto hasta tal grado que aun 
algunos apellidos familiares tuvie
ron su origen en la ocupación de 
un antepasado. Los nombres tales 
como Herrero o Herrera se adop
taron porque la ocupación de ese 
hombre era herrero; Madero obvia
mente se originó porque el hombre 
trabajaba con madera, y así sucesi
vamente. 

En épocas pasadas, la variedad 
de oportunidades de t rabajo eran 
frecuentemente muy limitadas. El 
lugar principal para el adiestra
miento en el trabajo era el hogar, 
con los padres actuando como tu
tores. Sin embargo en la actualidad, 
nos encontramos en una situa
ción en la que miles de ocupacio
nes y carreras están a disposición 
de cualquiera. A menudo, dicha 
diversidad de ocupaciones confun
de a nuestros jóvenes, a quienes 
continuamente se les presentan 
preguntas como ésta: "¿Para qué 
estoy mejor capacitado?" "¿D ebo 
ir a la universidad o estudiar algún 
oficio?" "¿Podré mantener una 
familia?" 

Para el joven, la pregunta de lo 
que será su trabajo en la vida, muy 
a menudo se le presenta a una edad 
demasiado precoz. Haciendo frente 
a este problema, las siguientes pa-

labras de Cicerón tienen una ver
dadera aplicación. En palabras sen
cillas, dijo: "Utiliza lo que tienes." 

Cada uno de nosotros posee 
ciertos dones que desempeña me
jor que otros; algunos trabajan 
bien con las manos, otros poseen 
una habilidad excepcional a l tra
tar con la gente, y otros tienen 
buena inteligencia. La lista de ha
bilidades podría ser interminable. 
Un paso importante a l seleccionar 
vuestro trabajo en la vida, es el 
proceso de evaluar honradamente 
vuestras habilidades. Algunas ve
ces es difícil hacer esto sin ayuda; 
y en tales casos los padres, el obis
po y el personal escolar frecuente
mente pueden prestar su gran cola
boración al efectuar esta evalua
ción. 

E l siguiente paso es escoger un 
campo de estudio que realmente 
le interese y en el cual pueda llegar 
a ser feliz. Gran parte de su vida la 
pasará en el trabajo, y el grado en 
que goce del mismo, afectará su 
hogar, su actitud y las demás face
tas de su vida. La manera en que 
disfrute de su trabajo, se basará 
en sumo grado en el desarrollo y la 
oportunidad que él mismo ofrezca 
para el desarrollo personal. Es al
go importante que debe recordarse 
cuando se estudie cada oportuni
dad de trabajo. 

El tercer paso en preparar y es
coger una carrera es lograr el en
trenamiento necesario en el campo 
que se ha decidido escoger. La 
preparación adecuada en la actua
lidad, casi siempre involucra adies
tramiento o instrucción más altos 
que la educación secundaria. El 
mundo de negocios actual es suma
mente competidor, y aquellos que 
están mejor entrenados se asegura
rán mejores trabajos. Más instruc
ción no necesariamente significa 
estudios universitarios; hay mu
chas buenas escuelas comerciales 
que pueden preparar a una persona 
para un oficio productivo o signi
ficativo. 

Un punto final de importancia 
tocante al asunto de la preparación 
y selección de una carrera , es la 
disposición y el esfuerzo con res
pecto al trabajo. No obstante cual
quier habilidad inherente, a menos 
que se esté dispuesto a trabajar 
persistentemente, encontrará frus
tración en cada etapa de la carrera. 
Concerniente al trabajo, el Señor 
ha dicho: "Ahora yo, el Señor, no 
estoy bien complacido con los habi
tantes de Sión, porque hay ociosos 
entre ellos; y sus hijos también es
tán creciendo en maldad; ni tam
poco buscan esmeradamente las ri
quezas de la eternidad, sino que 
sus ojos están llenos de avaricia. 

Estas cosas no deben ser, y tie
nen que desecharlas de entre ellos." 
(Doc. y Con. 68:31-32) 

E n la mayoría de los casos, la 
profesión más grandiosa de una 
jovencita ya está determinada: la 
maternidad. Sin embargo, en el 
mundo actual, una señorita inteli
gente es aquella que se prepara a 
sí misma, mediante instrucción o 
entrenamiento especiales, para otra 
carrera, no con la intención de de
jar a sus hijos para salir a trabajar, 
sino para estar preparada, en caso 
de emergencia o tragedia, para 
mantener a su familia. Además, 
una señorita debe prepararse dili
gen temente para ser una buena 
ama de casa, y una madre y esposa 
sabia e inteligente. 

La necesidad más imperiosa que 
existe en el mundo actual no es de 
maestros, técnicos, científicos o 
políticos, sino de buenas madres. 

El presidente D~~d O. McKay 
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ha dicho: "El llamamiento más no
ble en el mundo es el de una ma
dre. La verdadera maternidad es 
la más hermosa de todas las a rtes, 
la mayor de todas las profesiones. 
Aquella mujer que puede pintar 
una obra de arte o escribir un libro 
que influirá en millones de perso
nas, merece el respeto y la admira
ción de la humanidad; pero la mu
jer que cría con éxito una familia 

de niños sanos y hermosos, cuyas 
almas inmortales ejercerán influen
cia a través de los años, mucho 
después que las pinturas se hayan 
decolorado, y los libros y estatuas 
hayan sido destruidos, merece el 
honor más grande que el hombre 
pueda rendirle." 

no es algo a lo que automáticamen
te tienen derecho. El éxito lo ob
tienen aquellos que están dispues
tos a pagar el precio, el cual con
siste en una preparación adecuada 
y trabajo arduo. Nuevamente, en 
las palabras de Cicerón: " .. . cual
quier cosa que tengas la oportuni
dad de hacer, hazla con todas tus 
fuerzas ... (con tu) mente exten
dida, como un arco . . .. " 

P or últ imo, es importan te que 
ambos, tanto jóvenes como señori
tas, se den cuenta de que el éxito 

El toque personal 

por Hoyt W. B1·ezuste1·, Jr. 

RECIENTEMENTE apareció en un diario local 
un art ículo acerca de una anciana que se había, 

encerrado en el cuarto de un hotel y se negaba a salÜ'. 
Muchos se sorprendían ante esta aparentemente ca
prichosa exhibición de comportamiento; no obstante, 
a medida que la historia se aclaraba, uno no podía 
evitar sentir algo de congoja por esa viejecita y tan
tas otras como ella. 

La tragedia no era el hecho de que ese hotel pron
to sería demolido, sino que nadie parecía saber quién 
era ella o de donde provenía. Al igual que muchas 
otras personas, había llegado a la ciudad hacía varios 
años y lentamente se había sumido en la gran conglo
meración de personas sin nombre y olvidadas que for
man parte de nuestra sociedad urbanizada. Sin tener 
a dónde ir y sin nadie a quién recurrir para que cui
daran de ella, se había refugiado en el santuario del 
único mundo que conocía-el cuarto del hotel- un 
mundo que pronto sería destruido. 

En una era de números de zona postal, una era 
donde las identidades personales se pierden en una 
masa de tarjetas de computa doras, donde la gente 
puede ser vecina de otra sin nunca llegar a conocerse, 
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donde las supercarreteras facilitan nuestra rápida 
llegada a otras regiones geográficas pero que tienden 
a ampliar la distancia entre los seres humanos, en una 
época donde la gente vive sin el beneficio de una fa
milia y amigos, vívidamente viene a nuesh·a mente 
el desafío del evangelio: "Recordad que el valor de 
las almas es grande en la vista de Dios." (Doc. y Con. 
18:10) 

El significado específico que estas palabras tie
nen para los maestros del evangelio, podría ejempli
ficarse si éstos se hacen las siguientes preguntas 
¿Cómo evaluáis realmente las almas en vuestro salón 
de clase? ¿Habéis tratado alguna vez de enseñar los 
principios de salvación a una clase compuesta de in
dividuos anónimos y frecuentemente desconocidos? 
¿Sentís una relación personal con cada alumno de 
vuestra clase, incluyendo aquellos que no asisten re
gularmente? ¿P odéis sentir una identidad personal 
por cada uno de vuestros alumnos, o simplemente 
forman parte de una masa impersonal por la que 
estáis vagamente preocupados sólo por unas horas a 
la semana? En pocas palabras, ¿os interesa el valor 
individual de cada alma viviente en vuestra clase? 
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¿Añadís vuestro toque personal a la manera que en
señáis? 

Si el evan gelio de Jesucristo ha de llegar a ser 
una fuerza vital y viviente en la vida de los alumnos, 
tiene que ser presentado ante ellos por maestros que 
sientan una responsabilidad personal por cada indi
viduo encomendado a su cuidado. Cuando el estu
diante se da cuenta de que el maestro no está pre
ocupado por él sólo superficialmente, que no presenta 
las lecciones cada semana simplemente como rutina; 
cuando siente la preocupación del maestro por su 
bienestar, dentro y fuera del salón de clase, la facul
tad de recibir el mensaje aumenta sobremanera. 

P or tanto, ¿qué es lo que el maestro de religión 
puede hacer para fortalecer su relación con cada 
miembro de su clase? ¿Qué puede hacer para agregar 
el toque personal? Ambos, tanto el maestro como el 
alumno, se beneficiarían si el primero siguiera las 
siguientes sugerencias: 

l. Saber el nombre completo de los miembros de 
su clase. El sentido de identidad de un individuo 
yace en su nombre. Nos gusta escuchar nuestro 
nombre usado adecuadamente; de alguna manera nos 
brinda un sentimiento de individualidad y sentimos 
que otros saben que existimos. Nuestro Padre Celes
tial se preocupa en extremo por el uso adecuado de 
su nombre. E l referirse a un alumno como "eh, tú", 
o "tú, el de la camisa azul" es negarle dignidad per
sonal. 

A medida que el maestro hace un esfuerzo verda
dero por aprender los nombres y aun los apodos de 
cada miembro de su clase, empieza a nacer un lazo 
personal entre maestro y alumno, un lazo que abrirá 
las puertas a la confianza y el aprendizaje. 

2. Tratar activamente de obtener datos acerca 
de la vida, intereses y metas de cada alumno. El 
conocer los intereses especiales de los miembros de 
la clase contribuirá a la preparación de lecciones que 
se relacionarán significativamente a sus vidas per
sonales asi como en el continuo fortalecimiento de 
la relación entre estudiante y maestro. 

Un método que ha probado ser eficaz es que cada 
miembro de la clase llene un pequeño cuestionario o 
tarjeta. No obstante, se debe tener cuidado de no 
interferir en la vida privada de los alumnos ni obli
garlos a contestar preguntas personales. Hacedles 
saber que lo estáis haciendo como un método de fa
miliarizaros mejor con ellos. 

Otro recurso es hablar con los maestros orienta
dores, los directores del sacerdocio y amigos de vues
tros alumnos. Por último, estar alerta a las noticias 

22 

que aparecen en los diarios locales o escolares que 
puedan tratar algún aspecto de la vida del alumno: 
un logro o reconocimiento que haya recibido o algún 
tema en que esté interesado. Felicitadlo personal
mente con una llamada telefónica, una visita o una 
carta. 

3. Mantened una lista exacta e investigar tocan
te a los alumnos ausentes. Si después de la ausencia 
de un alumno a una clase se le llama por teléfono o 
se le visita, y si se expresa una preocupación sincera 
porque no estuvo presente, se mejorarán las probabi
lidades de que asista a la próxima clase. Si un a lum
no se ausenta, por razones justificables o injustifi
cables, y su ausencia pasa inadvertida, es como su
gerirle que realmente no es importante que esté pre
sente, que al maestro verdaderamente no le interesa 
su presencia en la clase. Todos tenemos la necesi
dad de sentir que alguien nos necesita. ¿Os habéis 
puesto a pensar en el doloroso vacío que existe en la 
vida de aquellos que nunca se les extraña? Hacedle 
saber a vuestros alumnos que os preocupáis por ellos. 

4. Tratad a cada miembro de la clase con el mis
mo respeto que deseariais que el maestro lo hiciera, 
si fueseis un alumno. Simplemente porque éste po
drá ser más joven, con menos experiencia o, quizás, 
menos informado, no ignoréis sus comentarios como 
algo impertinente. Recordad que las opiniones hon
radamente expresadas son una par te tan esencial 
del estudiante como sus características físicas; y 
esté correcto o incorrecto, debemos respetar tales 
opiniones. 

Si el maestro considera todos los comentarios tan 
hábilmente como un ciruiano que efectúa una deli
cada operación, las probabilidades de ayudar verda
deramente al alumno aumentarán grandemente. Por 
el contrario, si las palabras del alumno son atacadas 
con sarcasmo y ridículo, o si se les presta poca con
sideración, se originará una brecha entre ambos que 
causará que el alumno rechace al maestro al igual 
que el mensaje del cual es portador. 

5. Frecuentemente expresad agradecimiento a 
los miembros de la clase por el privilegio de conocer
los y trabajar con ellos. Debéis tener cuidado de 
aseguraros de que sois sincero en lo que decís. Los 
alumnos son capaces de descubrir cualquier expre
sión falsa de agradecimiento; y, si sois hipócritas, 
podrán empezar a dudar de la veracidad de otras 
cosas que les digáis. No obstante, si se hace el es
fuerzo sincero por edificar una buena relación con 
la clase, una expresión de agradecimiento a los alum
nos sólo aumentará el deseo por aprender. 

6. Sed sensible a los estados de ánimo y necesi-
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dades de los miembros de vuestra clase. Por ejem
plo, si se presenta a clases un alumno con los ojos 
irritados y obviamente afligido, mostradle en silen
cio vuestra preocupación y ofrecedle ayuda. Quizás 
él agradecerá una pequeña expresión comunicándole 
vuestro deseo de ayudarlo. Hacedle saber que estáis 
preocupados e interesados por su bienestar. 

Quizás podríamos enumerar miles de cosas que el 
maestro de religión podría hacer para agregar ese 
toque personal a su enseñanza; sin embargo, estas 
seis sugerencias son un comienzo apropiado. Con 

ellas se exhorta al maestro a buscar métodos para 
cimentar un lazo más fuerte entre él y los miembros 
de su clase. Si es consciente de la divinidad de la 
responsabilidad que yace sobre sus hombros y la amo
nestación pronunciada por el profeta José Smith de 
que "nadie más que un necio jugaría con las almas de 
los hombres" , se esforzará por conocer a sus alumnos 
y hacerlos sentir bienvenidos en su clase. De este 
modo, el desafío de agregar el toque personal se hace 
cada vez más importante en el llamamiento del maes
tro de religión. 

MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 
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para e l mes de 

Junio 1970 en el Hemisfe rio Norte 

Dicie mbre 1970 e n el Hemisfe rio Sur 

Escuela Dominical de Mayores 

"Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 

Escuela Dominical de Me nore s 

"Y creó Dios al hombre a su imagen." 
libres." Juan 8 :32 Génesis 1: 27 
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U N tribunal judío declaró a J esús de Nazaret 
culpable de blasfemia; pero no fue crucificado 

por ese crimen. La crucifixión era una ejecución ro
mana, no judía. Ante un juez romano, Jesús fue 
acusado de causar sediciones; pero fue absuelto de 
tales cargos. Entonces, ¿por qué fue crucificado? P or
que un ruin juez gobernante romano, quien tres ve
ces consecutivas absolvió a J esucristo de los cargos 
que se le habían hecho, escuchó las peticiones de la 
chusma, empujada por los principales sacerdotes. 
Roma asesinó a Jesús por las instigaciones de esa 
gente. 

¿Un plan para el asesinato? 

Los eruditos han enumerado varias maneras en 
que los directores judíos quebrantaron su propia ley 
en cuanto al arresto y juicio de Jesús. Por ejemplo: 
fue arrestado durante la noche; antes del juicio fue 
interrogado por un solo juez; el Sanedrín llevó a cabo 
el juicio en la noche, y a una hora que por otra parte 
estaba prohibida como día festivo; el juicio se inició 
y concluyó en un solo día y el fallo se basó única
mente en la confesión del acusado. 

Cada uno de estos procedimientos prohibidos ma
nifiestan una tremenda prisa. ¿Por qué los enemigos 
de Jesús no lo arrestaron durante el día, y con el 
tiempo suficiente antes de las festividades judías, 
para que el Sanedrín pudiera haber verificado los 
juicios requeridos los días siguientes? ¿Por qué los 
que lo arrestaron forzaron a Jesús a un interrogatorio 
privado ilegal ante los sacerdotes principales? ¿Y por 
qué los que idearon el plan, pagándole a Judas para 
traicionar al Maestro, no proveyeron testigos falsos 
para sentenciarlo? El entero episodio del arresto y 
juicio de Jesús parece algo rápidamente improvisado 
para reemplazar algún otro plan que no había tenido 
éxito. Quizás lo fuera. 

Jesús había derrotado a los directores judíos tan 
frecuentemente cuando habían tratado de atraparlo 
con sus propias palabras, que probablemente no se 
arriesgaron a hacerle frente en un juicio público. Y 
sabían que sería difícil encontrarlo culpable de un 
crimen capital. Consecuentemente, los tres Evan
gelios describen la manera en que los principales 
sacerdotes y escribas tramaban la forma en que po
drían prender a Jesús "con engaño" para matarlo. 
(Véase M ateo 26:4; M arcos 14: 1; Lucas 22: 2) Esto 
describe un plan para asesinarlo, no para arrestarlo 
y iuzgarlo. Si los oficiales adecuados hubieran arres
tado a Jesús durante el día, probablemente no hu
biera sido necesario enviar a Judas para que lo iden
tificara. 

Un tribunal nocturno 

Pero en vez de ello, Judas salió en la noche guian
do "mucha gente con espadas y palos" (Mateo 26: 

El juicio 

de Jesús 

po1· Dallin H. Oaks* 

47; Marcos 14:43) para prender a Jesús en un lugar 
apartado de la ciudad. Si su objeto era el asesinato, 
sólo podemos especular en cuanto a la razón porque 
ataron a Jesús y decidieron llevarlo ante Anás. Qui
zás había demasiados testigos para un asesinato; o 
quizás el asalto con la espada que dejó marcado al 
siervo del sumo sacerdote como un miembro de la 
chusma, era tan incriminante para ese importante 
oficial, que tuvieron que abandonar el plan. De cual
quier manera, Jesús fue llevado primeramente ante 
Anás, ex sumo sacerdote y aún una figura política 
prominente en Judea. Ningún procedimiento judi
cial explica o justifica esta visita nocturna. Queda 
mejor explicado como un acto de subordinados a te
morizados cuyos planes habían fracasado y necesita
ban nuevas instrucciones. A pesar de que Jesús es
taba aparentemente bajo su mise1icordia, tenían que 
tra ta rlo con cuidado porque E l era un líder famoso, 

Dallin H. Oaks es profesor de Leyes en la Universidad de 
Chicago. donde se graduó in 1957 después de asistir a la 
Universidad de Brigham Young. Es autor de cuatro libros y 
numersos a rtículos. El y su esposa, June Dixon, tienen cinco 
hijos y viven en el Barrio Universidad, Estaca de Chicago 
Sur donde ha servido como presidente de la Misión de 
Est~ y actualmente es egundo Consejero en la presiden
cia de la misma. 
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Y sus seguidores galileos sabían quién lo había apre
hendido. 

Inmediatamente se convocó una sesión extraordi
naria nocturna del Sanedrín, y Jesús fue presentado 
ante el cuerpo de jueces. Los principales sacerdotes 
buscaron personas que testificaran en su contra, pero 
no encontraron a nadie cuyo testimonio fuera válido 
como evidencia. Algunos testigos falsos atestiguaron, 
pero sus palabras eran contradictorias, de modo que 
bajo la ley judía, se hizo caso omiso de las mismas. 
J esús permaneció en silencio durante este testimonio; 
ése era su privilegio. En contraste con nuestras prác
ticas modernas, donde a la persona acusada se le ha
cen saber los cargos y confiesa que ha cometido el 
delito o niega la acusación antes del juicio, la ley 
judía, le concedía a la persona el derecho de perma
necer totalmente en silencio. Ni siquiera se le acusa
ba formalmente hasta que la evidencia se presentaba 
en su contra. Este juicio precipitado había sido ín
capaz de presentar ninguna evidencia en contra de 
Jesús. Lo que trataron de probar está aún incierto; 
algunos eruditos dicen que fue sedición, otros, pro
fecía falsa; y aún otros dicen que blasfemia. 

En conclusión, violando las reglas más solemnes 
que prohiben que una persona se incrimine a sí mis-
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m a, el sumo sacerdote le ordenó a Jesús en forma 
ceremonial que respondiera si El era el Hijo de Dios. 
"Yo soy," replicó J esús. En forma dramática, el 
sacerdote rasgó sus vestidos y exclamó: "¿Qué más 
necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blas
femia; ¿qué os parece?" (Marcos 14:63, 64) Unáni
memente, el tribunal sentenció a muerte a Jesús. 

Mediante su respuesta voluntaria y verídica, Je
sús les había provisto a sus enemigos los medios para 
declararlo culpable. Al igual que con su vida, que 
no podían quitarle pero que El podía restituir, así 
sucedía con ese juicio. Ni aun los procedimientos 
ilegales más poderosos podrían culparlo a menos que 
El se decidiera a hablar. 

Si Jesús hubiera sido una persona común, el fallo 
hubiera sido correcto desde el punto de vista de la 
ley. La blasfemia era una ofensa capital que se co
metía mediante cualquier acto o palabras que des
honraran o usurparan los poderes divinos. Pero El 
no era una persona común. "El único Ser mortal a 
quien-por haber afirmado que poseía atributos y po
deres divinos-era imposible imputar el terrible cri
men de blasfemia, los jueces de I srael habían con
denado por blasfemo." • 

Pond o Pila to 

Cuando amaneció, el Sanedrín se reunió de nuevo 
y confirmó su sentencia. Entonces ataron a Jesús 
y lo llevaron ante Poncio Pilato, el procurador o 
gobernador romano de Judea, quien poseía el poder 
para ordenar su muerte. 

Los principales sacerdotes y ancianos trataron de 
convencer a Pilato para que ordenara la muerte de 
Jesús simplemente porque había sido sentenciado 
por el tribunal judío. Pilato se negó. De modo que 
los acusadores tuvieron que efectuar un juicio nuevo 
y siendo que la blasfemia del Dios de Israel no era 
ninguna ofensa en un tribunal romano, también tu
vieron que inventar una nueva acusación. Lo acu
saron con la ofensa capital de causar sedición, afir
mando que había ínterferido con la recolección de los 
impuestos; de alborotar al pueblo y de proclamar que 
era rey. Después de escuchar el testimonio de los 
acusadores y la explicación de Jesús de que su reino 
"no es de este mundo", Pilato anunció su decisión: 
"Ningún delito hallo en este hombre.'' (Lucas 23:4) 
Entonces, con vacilación al afrontar nuevas y violen
tas acusaciones por parte de los principales sacer
dotes, y viendo una oportunidad de escapar de esa 
responsabilidad, Pilato envió a su prisionero gali
leo a Herodes, a l gobernador galileo que se encon
traba en Jerusalén para la fiesta de la P ascua. Pero 
Herodes, a l no encontrar ninguna base para el juicio 
cont ra el hombre que se encontraba ante él, envió a 
J esús nuevamente a Pilato. 

•James E. Talmage, Jesús el Cristo: pág. 661. 
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Un juez valiente y seguro habría libertado al 
hombre que había absuelto; Pilato no era valiente ni 
seguro. Estaba preocupado por la antipatía civil que 
lo rodeaba y temeroso de que se levantara una revo
lución en la pequeña y tumultosa provincia. Además 
se sentía inseguro en su puesto. Había sido nom
brado al mismo por Sejanio, el ministro a quien el 
anciano Tiberio César le había encomendado el im
perio cuando se fue a Capri. Pero Tiberio había re
gresado a Roma, y Sejanio y algunos de sus segui
dores habían sido aprehendidos y ejecutados. Con 
su consejero, desacreditado y muerto, la posición de 
Pilato en Roma era dudosa. Necesitaba el apoyo y 
cooperación de los directores judíos para resistiJ: las 
intrigas romanas que estaban dirigidas hacia su pues
to. Y no podía arriesgarse a causar una discordia 
civil u otro episodio semejante a la reprimenda que 
le hizo el emperador, cuando los poderosos directores 
judíos lo habían ignorado para protestar por las imá
genes romanas que él había instalado arrogantemente 
en Jerusalén. Pilato era demasiado susceptible a las 
astutas amenazas de los principales sacerdotes: "Si 
a éste sueltas, no eres amigo de César." (Juan 19: 12) 

¡Crucificadle! 

El resto es conocido. Sabiendo su inocencia pero 
temeroso de ponerlo en libertad, Pilato buscó la voz 
de la multitud para designar a Jesús como al prisio
nero que se acostumbraba libertar en la Pascua. Pero 
los principales sacerdotes también estaban llevando 
a cabo su propósito; "persuadieron a la multitud" 
para que seleccionara a otro prisionero: Barrabás. 
(Mateo 27:20; Marcos 15:11) ¿Qué haría con Jesús? 
se preguntó Pilato. Una y otra vez la multitud ex
clamó: "¡Crucificadle! Pilato les decía: ¿Pues qué 
mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡Cruci
ficadle! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les 
soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azo
tarle, para que fuese crucificado." (Marcos 15: 13-15) 
Pero primero Pilato se lavó las manos para testificar 
el hecho, el cual anunció de nuevo a los acusadores y 
al pueblo: "Yo no hallo delito en él." (Véase Mateo 
27:24; Juan 19:6) 

La multitud, instigada y dirigida por los princi
pales sacerdotes y ancianos, había triunfado. Como 
un distinguido jurista canadiense ha dicho: "En to
dos los anales de historia legal, sería difícil encontrar 
otro caso en el cual un prisionero que había sido de
clarado inocente por un tribunal de jurisdicción com
petente, haya sido entregado al ejecutor por el mismo 
juez que lo absolvió."2 

"James C. McRuer. The Tria/ of J esus; pág. 72. (Véanse 
~hién las págs. 36-39. Usado con permiso. El autor, que 
es Jefe de la Suprema Corte de Justicia para Ontario, Ca
nadá. expon e la teoría de que los líderes juclios planearon 
as<>sínar a .Jesús en vez de arrestarlo. 
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Receta para la 

E N el principio creó Dios los cielos y la tierra, 
dividió la luz de las tinieblas, juntó las aguas 

en un solo lugar y descubrió lo seco, creó la hierba 
verde, la hierba que da semilla y los árboles frutales, 
creó dos grandes luces, y también hizo las estrellas; 
creó toda criatura viviente que se mueve: "Y vio 
Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bue
no en gran manera ... . " (Véase Génesis, capítulo 1) 

Las cosas nuevas siempre son algo emocionante, 
son asombrosas e infunden algo de temor, pero están 
llenas de esperanza, maravilla y deleite. Y aquí esta
mos, en el comienzo de un nuevo periodo: la década 
de los setenta. ¿Qué podemos hacer para que estos 
años-los setenta-sean "buenos"? 

De tres comienzos registrados en las escrituras he 
obtenido tres ingredientes: mi receta para una nueva 
década. 

Primer ingrediente: propósito. Como lo declaró el 
Señor, en el principio de la creación hubo un propó
sito: "llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna 
del hombre." (Moisés 1:39) Tal propósito nunca ha 
cambiado. En la creación de Dios hubo preparación: 
exactitud, atención a los detalles, disciplina del ele
mento y el Creador. Hubo orden en el universo. 

Thomas Carlyle* dijo: "Nadie sino una persona 
demasiado inmadura o tonta puede existir sin algún 
propósito determinado para ocupar la mente." Haya 
propósito en nuestras mentes y corazones .. . un pro
pósito en nuestras acciones y pensamientos conmesu
rado con el grandioso y eterno propósito para el cual 
nosotros y la tierra fueron creados. Haya en nuestro 
propósito una preparación cuidadosa, sabia compren
sión de la manera en que mejor podemos lograr tal 
fin, y devoción ilimitada para lo que sea necesario 
llevar a cabo para efectuar el plan y cumplir el pro
pósito. Que este sea el principio. 

•Thomas Carlyle-historiador y pensador inglés (1795-1881) 
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década de los setenta 

poT Mabel Jones Gabbott 

El segundo ingrediente para nuestra receta: Pon
gamos gozo, canciones, alegría y buena voluntad en 
cada día. 

El Señor nos recuerda un principio especial cuan
do le habló a Job desde un torbellino: "¿Dónde esta
bas tú cuando yo fundaba la tierra? ... ¿Cuando 
alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban 
todos los hijos de Dios?" (Job 38:4, 7) 

Job debe haber contestado de la misma manera 
que nosotros lo hacemos: estábamos presentes, acep
tamos la tierra que Dios hizo para nosotros y el plan 
para nuestra visita a este lugar, y alabamos juntos. 
En el principio nos regocijamos por la oportunidad 
de tener esta experiencia terrenal; entonces vivámos
la con gozo. 

Si pudiéramos darle una bendición a nuestro hijo 
o nieto, habría muy pocas bendiciones mejores que la 
confianza. En repetidas ocasiones Jesús les dijo a sus 
discípulos: "confiad." (Juan 16 : 33) Esto significa 
tener fe y valor y no desesperarse por cosas sin im
portancia; significa encogerse de hombros, erguir la 
cabeza y seguir adelante; significa irradiar la luz del 
evangelio de Jesucristo; significa preocuparnos y 
mostrar que no somos indiferentes. 

Significa regocijarnos porque estamos vivos, que 
esperamos ansiosos los acontecimientos en la década 
de los setenta. Significa saber que la vida se vive en 
el espíritu, no en un auto último modelo o una es
tola de mink; se vive en la necesitada palabra de 
alabanza dicha gustosamente, en el callado suspiro 
que se siente y comprende, en compartir la alegría 
y el júbilo, en el servicio prestado, en amar y creer. 

El presidente McKay ha dicho: "Todo hombre 
posee una atmósfera o radiación que está afectando 
a cada persona en el mundo." Nuestra sea la con
fianza; y nuestros espíritus rebosen de gozo. 
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Nuestro tercer ingrediente: Permitamos que Jesu
cristo y todo lo que El representa sea una parte vital 
de nuestras vidas. 

"En el principio," dice Juan, "era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo fue hecho carne, y 
habitó entre nosotros ... . " (Véase Juan, capítulo 1) 

A causa de que el Verbo-el Hijo de Dios- quien 
fue en el principio cuando el mundo fue creado, quien 
se regocijó y alabó con nosotros, quien vino en la 
carne, moró sobre esta tierra, sufrió las calamidades 
de la humanidad y murió por nosotros-¡gracias a 
Jesucristo hay comienzos! 

A través de su gran sacrificio nos brindó el don 
del arrepentimiento, sin el cual ningún comienzo es 
verdaderamente eficaz. Todos los comienzos se ori
ginan cuando nos alejamos de lo antiguo, abandona
mos lo que se ha hecho y aceptamos el don purifica
dor. 

"En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres." (Juan 1:4) Oh, ¡para entenderlo mejor! 
¡Saber lo que hizo por nosotros! ¡Aceptar a este hom
bre grandioso! Hacer su modo de vida nuestro modo 
de vida en esta década incierta, seguir su ejemplo 
como el ejemplo de acción, y aceptar sus enseñanzas 
como una guía moral en estos dias dudosos. ¡Cuán 
hermosa aventura para una década: llegar a conocer 
a Jesucristo y sentirnos seguros en su presencia. 

¿Imposible? Podemos tratar. 
Nuestra receta: 
l. Propósito y preparación disciplinados. 
2. Confianza, gozo y alabanza. 
3. La luz de Jesucristo como nuestro compañero 

constante. 
¿No sería maravilloso si al término de un día, un 

año o una década completa con estos ingredientes, 
pudiéramos mirar todo lo que hayamos realizado y 
decir: "He aquí que era bueno en gran manera"? 
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Podemos orar eilJ 

EL reloj es una señal de que el tiempo está pasan
do, un símbolo de etapas cambiantes del día y 

de nuestras vidas. 

Cuando desea comunicarse con su Padre Celestial, 
una persona puede orar en cualquier momento y bajo 
cualquier circunstancia. A continuación aparecen 
algunas de las necesidades y deseos que nos impul
san a orar: 

l. Oramos para recibtr ilummación . Esta es una 
oración mediante la cual se busca la inspiración para 
hacer cualquiera de la multitud de decisiones perso
nales en la vida; decisiones que involucran cosas tan 
aparentemente mundanas como aceptar un compro
miso social, escoger un trabajo, comprar una casa, 
problemas en los negocios o el trabajo. Antes de 
ofrecer esta oración debemos hacer nuestra tarea, 
reunir toda la información pertinente al caso, exami
nar la evidencia, utilizar nuestra inteligencia e ini
ciativa, y luego pedir la confirmación del Espíritu 
Santo. 

2. Oramos para comumcarnos. Este tipo de ora
ción es una conversación apacible con Dios. Quizá 
en cualquier lugar sintamos el deseo de confiarle lo 
que hay en nuestro corazón: en nuestro camino al 
trabajo o los estudios, mientras hacemos nuestro 
quehacer o sacamos hierbas del jardín. Nuestra con
versación podrá ser para compartir ideas o senti
mientos agradables, o una descarga de penas y aflic
ciones. Puede abarcar todas las cosas que la vida 
encierra. 

3. Oramos durante una necesidad urgente. Esta 
oración no se pronuncia muy a menudo; generalmen
te es precedida por una crisis cuando necesitamos 
desesperadamente la guía, dirección, ayuda, amor y 
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cualquier momento 

por Victor B. Cline 

cornprensiótl del Señor. Nos acercamos a Dios en 
completa hu.'llildad y sinceridad; nuestra alma se 
estremece; frt cuentemente cuando oramos, nuestro 
corazón se llena de angustia y temor. 

4. Oramos para suplicar perdón. Tal súplica 
sigue a un perío~o de culpabilidad y una pena pro
funda, generalrnen te por haber ofendido a alguien o 
violado un mandamiento. Hay lágrimas de remordi
miento, un sentimiento de arrepentimiento y un de
seo de corregir lo que ha ocurrido. Recurrimos a Dios 
para solicitar perdón y el espíritu consolador del 
Señor para borrarlo todc', para enderezar las cosas. 

5. Oramos para pedir protección. Se ofrece esta 
oración antes de salir en un viaje; o antes de que en
viemos a un ser querido a l servicio militar, a un largo 
viaje, una misión o a una escuela; o cuando la fami
lia ha de separarse por un corto período. E n esta 
oración se solicita protección de cualquier daño y 
accidente al igual que inteligencia para ejercer buen 
juicio y precaución, y tornar los pasos necesarios para 
asegurar la seguridad. 

6. Oramos para dar nuestras gracias. Oramos en 
gratitud por las bendiciones recibidas, por el feliz 
término del viaje, por el niño enfermo que se ha res
tablecido, por la vida misma. Esta oración refleia 
gratitud y agradecimiento y el reconocimiento del 
poder de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. 

7. Oramos por un ser querido. Un padre fre
cuentemente experimenta preocupación por un hijo, 
un cónyuge por el otro, un hijo por un padre--por 
cualquiera, cuando una persona por quien se preocu
pa y ama profundamente está pasando por un perío
do de dolor y sufrimiento, o de desvío y apostasía, o 
a través de cualquiera de las crisis de la vida. En 
tales ocasiones oramos por ellos. 
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8. Oramos a la hora de comer. :E:stas son las ora
ciones diarias que pronunciamos para suplicar la ben
dición de Dios sobre los alimentos que vatnos a to
mar. En ellas agradecemos la abundancia de la 
tierra y todas aquellas cosas que nuestro Padre Ce
lestial ha creado para nuestra nutrición y sustento. 

9. Oramos como familia. Esta es esa oración 
especial en la que toda la familia participa diaria
mente. No sólo ayuda a unir la familia, sino que en
seña a los hijos la forma y la actitud en que se debe 
orar--el modo de hablar a su Padre Celestial. 

10. Oramos en caridad. Esta es la oración pro
nunciada en beneficio de otra persona, con quien no 
tengamos relación alguna, en su hora de necesidad. 
Representa la forma más sublime de amor cristiano 
y preocupación por otra persona con quien probable
mente no estemos emparentados, o por quien posi
blemente no nos interesemos personalmente. Esta 
persona podrá vivir en nuestra calle, ciudad o en 
algún lugar lejano; quizás la conozcamos muy super
ficialmente o no la conozcamos en absoluto. Pero 
quien quiera que sea, sabemos que necesita ayuda 
y una bendición, y decimos una oración a su favor. 

11. Oramos por la salud. Esta oración se pro
nuncia cuando ha ocurrido un accidente o enferme
dad. Solicitamos la ayuda de nuestro Padre para 
que aleje la enfermedad, para ayudar en el proceso 
de curación. Podrá ser ofrecida por el sacerdocio y 
acompañada por la unción con aceite. Siempre fina
liza con: "Hágase tu voluntad." 

12. Oramos en la Iglesia. Esta oración la ofrece 
una persona en beneficio de toda la congregación o 
clase, y le agradece a Dios por el privilegio que tienen 
de reunirse para adorar y aprender de El, y le suplica 
que su Espíritu reine durante la reunión. 
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EN ESTOS PRINCIPIOS 

(viene de la pág. 10} 

GOZO 
Los mormones creen que "el hombre existe para 

que tenga gozo", y que el verdadero gozo es el pro
ducto de vivir en una forma que permita una imagen 
de sí mismo aceptable basada en la buena conciencia 
y la autoestima. No se adquiere con los desórdenes 
o la destrucción, o en las peculiaridades del vestir, el 
largo del cabello o el comportamiento. A fin de que 
la vida sea gozosa, las relaciones con la familia, los 
amigos y demás personas debe ser sana y compen
sadora, debe existir una confianza en Dios y en su 
presencia. A los jóvenes de la Iglesia se les enseña 
la amistad y el interés genuino por todos los hom
bres, no importa su origen o manera de ser. Se fo
menta enérgicamente la aceptación del servicio cívico 
y de la comunidad; la vida pública y la política se 
consideran propósitos nobles y deseables. 

Los lazos familiares son de especial importancia 
para los miembros de la Iglesia. La religión se cen
tra en la familia. Regularmente se verifica la noche 
de hogar, mundialmente se comparte la oración fa
miliar, la asistencia y el servicio a la Iglesia, y las 
celebraciones familiares, vacaciones, tradiciones, el 
trabajo y las diversiones, son el ideal establecido. Los 
padres están más interesados en que sus hijos gocen 

CUAL ES NUESTRO TESTIMONIO 

(viene de la pág. 11) 

El enemigo habrá ganado una batalla más y nosotros 
entonces decaídos y con mucha aflicción, sentimos 
cómo el Espíritu Santo nos abandona y entonces 
notamos cómo nuestro testimonio no es el de un 
Santo de los Ultimos Días. 

¿Por qué no estar preparados para esto y ser fie
les a los principios del Evangelio y el cumplimiento 
de los mandamientos? Hay una manera de lograrlo; 
tenemos a nuestro alcance una poderosa arma con la 
cual podemos hacer frente a ese terrible enemiao con 
la seguridad total de vencerlo: la oración. Jes~cristo 
nos dejó dicho que todo lo que pidamos al Padre 
Celestial en su nombre nos será concedido: Pedid, 
v se os dará, llamad, y se os abrirá. (Mateo 7:7) 
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de relaciones y experiencias felices que en conducirlos 
a lograr lo material, no obstante que constantemente 
se recalque la educación y la importancia de ser com
petentes en nuestro trabajo. 

DIRECCION 
Aprendemos a hacer las cosas haciéndolas, y los 

jóvenes mormones gozan de muchas oportunidades 
productivas para hacer las cosas. No hay un clero 
profesional, de manera que el trabajo lo desempeñan 
los miembros. Los jóvenes de la Iglesia pronuncian 
discursos regularmente, escuchan a sus directores, or
ganizan, preparan y dirigen actividades, enseñan, can
tan y actúan. Toman parte en obras musicales, dra
mas y obras de teatro; sobresalen en reuniones y 
organizaciones de oficiales. Dicho entrenamiento y 
experiencias producen directores de calidad extra
ordinaria y permiten que la Iglesia funcione eficaz
mente en todo aspecto. 

Porque se les han enseñado principios correctos 
los jóvenes mormones que se encuentran lejos del ho~ 
gar, en el campo misional, por razones de trabajo y 
en el servicio militar, pueden gobernarse a sí mismos 
y permanecer cerca del Señor y su Iglesia. 

Los programas para la juventud de la Iglesia 
están basados en éstos y otros principios. En los 
principios del Evangelio de Jesucristo yace la forta
leza que da significado a todo lo que se hace para 
mantener a los jóvenes cerca de la Iglesia. 

Seamos constantes y perseverantes en la oración 
Y pidamos al Padre que nos aumente la fe en El ; 
en nuestro Señor Jesucristo, que nos dé más amor 
para nuestros semejantes, humildad en nuestros co
razones para que todo lo que hagamos en su nombre 
sea para su honra y su gloria, y no para gloria de 
nosotros. Así f?rtaleceremos nuestro testimonio per
sonal y cumpliremos con el gran mandamiento de 
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

Es mi oración muy sincera, queridos hermanos, 
que el Señor nos cuide en cualquier lugar y situa
ción que nos encontremos; y que mediante la ora
ción constante nos mantengamos fieles en el cum
plimiento de todos los mandamientos con la seguri
dad de que al final de la jornada recibiremos los 
galardones que en esta vida nos hemos ganado. 

LIAHONA 



Israel, el pueblo del convenio de Dios 
UNA HISTORIA PARA LA TABLA DE FRANELA 

po1· M a?-ie F. F elt 

CUANDO Jacob se sentó frente a su tienda para 
reflexionar acerca del pasado y de lo bondadoso 

que Dios había sido con él, con su padre Isaac y con 
su abuelo Abraham, se sintió muy agradecido. 

Sabía que Dios le había dicho a Abraham que era 
una persona escogida; le prometió que lo protegería 
y bendeciría abundantemente. También le dijo que 
tendría muchos descendientes y que su nombre sería 
grande entre todas las naciones. La bendición con
ferida sobre Abraham fue muy especial, la cual pasó 
a sus descendientes. Dios le dijo: 

. . . te bendeciré, multiplicaré tu descendencia 
como las estrellas del cielo y como la arena que está 
a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las 
puertas de sus enemigos. 

En tu simiente serán benditas todas las naciones 
de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. (Génesis 
22:17, 18) 

Dios también le prometió a Abraham que sus des
cendientes llevarían el "sacerdocio a todas las na
ciones". También, que todas las personas que reci
bieran el evangelio debían ser contadas entre la si
miente de Abraham. Dios dijo que estas personas 
estarían agradecidas por esto y que lo bendecirían 
como a su padre. (Abraham 2:8, 9, 10) 

Mientras Jacob pensaba en estas cosas, se acordó 
de su propia bendición, la cual recibió de Isaac, su 
padre, quien era hijo de Abraham y había recibido 
la bendición de primogenitura de él. Cuando Isaac 
envejeció, le llegó el turno de transmitir esta bendi
ción a uno de sus hijos. 

Jacob se acordaba cómo se bahía arrodillado ante 
su padre Isaac para recibir dicha bendición. Oyó a 
su padre que decía: 

. . . Dios omnipotente te bendiga, y te haga fruc
tificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud 
de pueblos; y te dé la bendición de Abraham, y a tu 
descendencia contigo . ... (Génesis 28:3, 4) 

Jacob recordó que dos años después, cuando via
jaba solo, alguien había venido a luchar con él du
rante la noche; y cuando rayaba el alba, Jacob se 
dio cuenta de que había estado luchando con un men
sajero enviado de Dios, quien le dio una bendición 
especial, diciéndole: 

... No se dirá más tu nombre Jacob , sino Israel; 
porque has luchado con Dios y con los hombres, y 
has vencido. (Génesis 32:28) [Fin del Prólogo] 

Jacob, sus hijos y toda su descendencia fueron 
conocidos como los israelitas, siendo que éste era al 
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nombre que Dios le había dado a Jacob; y los doce 
hijos de éste llegaron a ser las cabeceras de las doce 
tribus de Israel. 

Entre los doce hijos de Jacob, había uno que era 
su favorito: José, que fue vendido en Egipto y llegó 
a ser el gobernante de esa región. 

Ahora Jacob estaba viejo y enfermo, y cuando 
José se enteró, llevó a sus dos hijos, Manasés y 
Efraín, a visitar a Jacob. Al estar alli, éste dijo: 

Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te 
nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a 
ti a la tierra de Egipto, míos son . ... (Génesis 48:5) 

En otras palabras, J acob adoptó a los dos hijos 
de José, y fueron sus propios hijos. [Fin de la Es
cena I] 

Jacob le pidió a José que le trajera a Efrain y a 
Manasés para bendecirlos; y entonces, al tenerlos 
cerca, los abrazó y besó, "extendió su mano derecha, 
y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el 
menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Mana
sés .... " (Génesis 48: 14) Y Jacob dijo: 

. .. Bendiga a estos jóvenes; y sea perpetuado 
en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abra
ham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en 
medio de la tierra. (Génesis 48: 16) 

Cuando José vio la mano derecha de su padre 
sobre la cabeza de Efraín, pensó que Jacob había 
cometido un error. Levantó las manos de su padre 
para colocar la derecha sobre la cabeza de Manasés 
quien era el primogénito, y la izquierda sobre Efraín 
porque era el menor; pero Jacob no lo permitió. Sabía 
lo que estaba haciendo; quería su mano derecha 
sobre la cabeza de Efraín y la izquierda sobre Mana
sés . 

Entonces José protestó y dijo: "No así, padre 
mío, porque éste es el primogénito." Y Jacob res
pondió: 

Lo sé, hijo mío, lo sé; también él (Manasés) ven
drá a ser un pueblo, y será también engrandecido; 
pero su hermano menor será más grande que él, y su 
descendencia formará multitud de naciones. (Géne
sis 48: 19) 

Entonces Jacob bendijo a los hijos de José, di
ciendo: "En ti bendecirá Israel, diciendo: Hágate 
Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a 
Efraín antes de Manasés." (Génesis 48 : 20) Así es 
como Efraín recibió la bendición de la primogenitura. 
Y Jacob le dijo a José: "He aquí yo muero; pero 
Dios estará con vosotros . . .. Y yo te he dado a ti 
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una parte más que a tus hermanos .... " (Génesis 
48:21, 22) [Fin de la Escena JI] 

Pasaron muchos años, y ambos, Efraín y Manasés 
fueron bendecidos con muchos descendientes. Dos 
de ellos vivieron en la gran ciudad de Jerusalén apro
ximadamente 600 años antes de Cristo. Uno se lla
maba Lehi, y era descendiente de Manasés (Ver 
Alma 10:3) El otro era Ismael, descendiente de 
Efraín. Estos dos buenos hombres, acompañados de 
sus familias, vinieron a vivir al continente americano, 
como Dios se lo había mandado. 

Un día Lehi estaba hablando con su joven hijo, 
José. Le dijo que era descendiente de José el que 
había sido vendido en E gipto. También le dijo que 
ese José de Egipto había profetizado que en los últi
mos días Dios levantaría un profeta escogido, y que 
su nombre también sería José. (Véase 2 Nefi 3: 15) 
[Fin de la Escena JI!] 

Nosotros, como Santos de los Ultimos Días, sabe
mos a quién escogió Dios para ser este Profeta, ¿ver
dad? Fue a José Smith, nuestro Profeta moderno. 
Como José de Egipto había dicho, él (José Smith 
era descendiente de Efraín) fue " un instrumento en 
las manos de Dios, por la mucha fe, para obrar gran
des maravillas y realizar lo que es grande a la vista 
de Dios." (2 N efi 3: 24) [Fin de la Escena IV] 

De esta manera, la bendición de primogenitura 
que empezó hace mucho tiempo con Abraham ha 
sido preservada y transmitida hasta que llegó a esta 
tierra de América. Los descendientes de Efraín y 
Manasés están aquí en grandes multitudes; han traí
do consigo las bendiciones de Dios y la bendición 
de primogenitura que El dio a Abraham, Isaac y 
Jacob hace mucho tiempo. [Fin del Epílogo] 

Cómo presentar la historia para la Tabla de Frane la: 

Caracteres y accesorios que se necesitan poro esta presentación: 

Jacob (0T250) (Prólogo) 
Una tienda. (El maestro podrá hacer un dibujo sencillo) 

2 
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ORDEN 

DE LOS 

EPISODIOS 

Isaac dándole a l joven Jacob la bendición de primogenitura 
(0T251) (Prólogo). 

Jacob después de luchar con Dios (0T252) (Prólogo). 
José. gobernante de Egipto (0T253) (Escenas 1 y II) . 
Efraín (0T254) (Escena!). 
Manasés (0T255) (Escena 1). 
J acob bendiciendo a sus nietos, Efraín y Manasés (0T256) 

(Escena Il) . 
Lehi y su hijo José (BM120) (Escena Ill). 
Primera Visión de José Smith (El maestro podrá utilizar 

cualquier pintura de la primera visión) (Escena IV) . 

Orden de los episodios: 

PROLOGO : 
Escenarw: Afuera de la tienda de Jacob. 
Acción: J acob, ya un anciano, meditando frente a su 

tienda. Mientras m edita parece ver : 
l. A su padre Isaac, como un hombre viejo, dán

dole la bendición de primogenitura 
2. Jacob, quien después de luchar con el mensa-

jero, se le dice que su nombre será "Israel". 
(A un lado de la tabla de frane la coloque a Jacob donde 
aparece como un hombre viejo. Déjelo ahí a medida que 
se desarrolla el Prólogo y se colocan las figuras en la 
tabla.) 

ESCENA l: 
Escenario: Dentro de la tienda de Jacob 
Acción. José lleva a sus dos hijos, Efraín y Manasés, 

a visitar a su abuelo ,Jacob. 
ESCENA Il: 

Escena1 10: Igual que la Escena l. 
Acción Jacob les da una bendición a Efraín y a Mana

sés. 
ESCENA III: 

Escenario: Exterior. 
A cción. Lehi, un descendiente de J osé el que fue ven

dido en Egipto, ha venido al continente americano 
bajo la dirección de Dios. Le cuenta a su joven 
hijo J osé acerca de su progenitor J osé de Egipto y 
profetiza acerca de los últimos días. 

ESCENA IV: 
Escenarw: Exterior. 
Acción La primera visión del joven José Smith. 

EPILOGO: 
Al fin de la historia cuente acerca de los muchos 
descendientes d e Efraín y Manasés que viven en 
América en la actualidad. 

LIARON A 
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El 22 de febrero del presente, se organizó oficialmente 
lo 505o. estaca de lo Iglesia en lo ciudad de Limo, 
Perú, bajo la dirección del élder Gordon B. Hinckley, 

El élder Delbert L. Stopley, del Consejo de los Doce 
Apóstoles, en su reciente gira a lo Misión Centroameri
cano, amonestó a los miembros de esta joven y cre
ciente misión tocante o la unidad familiar, honor al 
sacerdocio y difusión del mensaje del evangelio res
taurado, siendo siempre ejemplos de los principios del 
mismo. Mós de 350 personas acudieron al Aeropuerto 
Internacional de Costa Rico para reci bir al élder Sto-

.1 

del Consejo de los Doce Apóstoles y el élder A. Theo
dore Tuttle, del Primer Consejo de Setenta . Lo primero 
estaca peruano se compone de siete barrios y tres 
romas. Roberto Vidol, ex conse jero en lo presidencia 
de lo misión, fue nombrado Presidente, y José Souso 
y Horold Rex como Consejeros. Lo característico signi
ficativa de lo creación de esto nueva estaco lemanita 
es que fue organizada exactamente diez años después 
del establecimiento de lo Iglesia en Perú . Al respecto, 
el presidente Vidol comentó: " Este es el cumpl imiento de 
los profecías de El Libro de Mormón." En lo foto, sen
todos en lo primera fila y de izquierdo o derecho, son: 
Horold Rex, Segundo Consejero, José Sousa, Primer 
Consejero y Roberto Vidal, Presidente. En el púlpito, 
el hermano Allen E. Litster, Presidente de lo Misión 
Andino, traduce poro el hermano Hinckley. 

pley, o quien se le adjudicó el t ítulo de " Visitante Dis
tinguido". En lo foto de lo izquierdo, el Gobernador 
de San José, Fernando López Herrero le otorgo un tri
buto al élder Stapley. Los acompañan también el pre
sidente Milton E. Smith y su señora esposo. En lo otro 
foto, el élder Stopley, que es un líder de los Boy Scouts 
en los Estados Unidos le do un apretón de monos o 
uno de los niños scouts que fueron o darle lo bienvenido 
al aeropuerto. 



Articulo de segunda elase. 
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SMond C"la,lllj Po"tag~ Pald 
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La salvación de tu matrimonio 

por Richard L. Evans 

6UNA vez tras otra sigue recalcándose esta verdad, que el matri-
monio y un hogar feliz constituyen la base de una sociedad 

estable y una vida abundante y feliz. Pero uno de los desencantos de 
la vida es cuando algo que en otro tiempo fue tan precioso. tan pro
metedor, puede tornarse a veces en total incompatibilidad .. . y aun 
enemistad. Como lo ha expresado el presidente McKay: "Es una 
tragedia verdadera para la pareja que ha vivido bajo el brillo de un 
amor mutuo, dejar que las nubes de la falta de comprensión y de la 
discordia opaquen la luz del amor de sus vidas."1 Parte de la res
puesta podría expresarse en estos conceptos del Dr. Hubert Howe: 
"¿Por qué no sabe la gente cómo permanecer felizmente casada?"
preguntó. "¿Qué es lo que tan bruscamente cambia?" Hombres y 
mujeres, angustiados, abatidos, buscan suplicantes alguna manera de 
rescatar las esperanzas con las cuales empezaron . . . esperanzas tan rea
les, tan sagradas. . Alguien a quien decirlo, alguien por quien hacerlo, 
alguien que te necesita, alguien con quien compartir ... ¿Qué fue lo 
que condujo a esta supuesta razón para separarse? Incontables choques 
pequeños . . . falta de comprensión .. . egoísmo ... extravagancia 
... [no saber ser firmes y responsables en asuntos de dinero] ... la 
costumbre de guardar secretos ... falta de intereses comunes [y acti
vidades] . Dejamos que siga este alejamiento y quedamos divorciados 
en espíritu cuando no ante la ley .... [Evítese] la propagación de la 
monotonía. No permitamos que nuestra conversación llegue a ese 
pésimo grado de quejas, ira, autocompasión. Nunca olvidemos el 
tacto, la urbanidad y halagos con que empezamos. No nos desanime
mos . . y si te sorprendes a ti mismo en el acto de estar lamentando 
el hecho de que no encontraste a la compañera o compañero perfecto. 
ve al espejo y pregunta: "¿Soy yo el compañero perfecto?" Pregúntate 
con insistencia una y otra vez: "¿Estoy aportando mi parte, como 
compañero, al hogar y la felicidad?"2 Sea cual fuere la causa, cuando 
dos personas de honor y honradez, de buen carácter y sentido común 
se comprometen a formar un matrimonio, el salvar el hogar y la 
familia vale cualquier esfuerzo. "No basta el conquistarse un amor 
sólo una vez. Continuemos reconquistándolo. Al fin y al cabo. 
de ti depende salvar tu matrimonio." 
1Presldente David O McKay discurso del 4 de abril de 1969 
2 .. Can't I Save M y Marriage? .. (Entrevista de Sarah Comstock con el Dr. Hubert S. Howe) , 
Good Housekuping Magazine de enero de 1935 


