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DEL CONSEJO DE LOS DOCE APÓSTOLES 

-;:::;¡¡[ J.f ILLONE de personas que han estado ante el féretro d e un ser 
¿IJYIL querido se hacen la misma pregunta que Job: "Si el hombre mu

riere, ¿volverá a vivir?" (Job 14: 14) 
Y muchos han r ecibido una respuesta aceptable a medida que una paz 

dulce y hermosa se extiende sobre ellos como el rocío del cielo. Y en 
innumerables ocasiones en que los corazones se sentían abrumados por un 
sufrimiento agonizante. han experimentado el beso de esa paz que no tiene 
barreras. 

Y cuando una profunda tranquilidad d el alma haya traído un nuevo 
sen timiento de seguridad a las mentes perturbadas y los corazones d es
trozados, esas personas podrían repetir junto con el amado Job: 

" Y o sé que mi Redentor vive, y a l fin se levantará 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 ... " (Job 19:25-27) 
Job había expresado el deseo de que su testimonio pudiera imprimirse 

en libros y piedras para que las generaciones siguientes lo leyeran. Su 
deseo fue concedido, porque muchas almas han encontrado la paz des
pués de haber leído su fuerte testimonio. 
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l.a portada de esto: me~ es una porczon d~; una nuel·a pmtura. autorizada 
por la lgle.,ia que representa la creación d€: las aves v animales. El auto1 
de la misma es Stanley n·. Galli así como lo fuero;, las otras cmco pin
turas reproducidas en este número. Dichas pinturas se usarán en el Centro 
ele \'isitantes en lndependence, Jl!sun copias de las mismas también se 
di~tribuirrín por toda la /glcsta. 
(Placas cortesía de the lmproL·ement Ero. elaboradas por the Deseret 
VPtc~ Press) 
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Estoy muy agradecido 
po1· el p?'esidente David O. McKay 

(Preparado antes de su fallecimiento, el18 de enero de 1970) 

ESTOY agradecido por saber que los miembros 
de la Iglesia, y tanta gente en general, al re

conocer el hecho de que las posesiones materiales no 
son la felicidad, están estimando-más que nunca
aquellas cosas que son de más valor. Me siento feliz 
de poder gozar con mis amigos de estas posesiones 
tan valiosas; y para nombrar algunas de ellas, digo 
que estoy muy agradecido: 

l. Por haber nacido de padres nobles y poseer 
un nombre digno. 

La familia le provee al nifio un nombre y un lugar 
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en la comunidad; este niño desea que su familia sea 
tan buena como las de sus amigos, desea poder se
ñalar con orgullo a su padre y sentir una inspiración 
cada vez que mira a su madre. El deber de éste es 
vivir de tal manera que sus hijos la asocien con todo 
lo bello, dulce y puro; el deber de un padre es vivir 
de tal modo que pueda ofrecerle un buen nombre a 
sus hijos. 

El ejemplo es más potente que el precepto. Los 
padres tienen el deber de ser lo que desean que sus 
hijos lleguen a ser. Estoy muy agradecido porque 
tuve tales padres. 

1 



El llamamiento más digno en la vida es aquel en 
el cual el homb?·e puede se-rvi?· mejo'r a su prójimo. 

2. Por una fe constante en un Ser supremo y en 
la divinidad de Jesucristo. 

Naturalmente, la fe en Dios no puede ser más 
que personal; debe ser vuestra, debe ser mía; y, para 
ser eficaz, debe emanar de la mente y el corazón. Es 
en este sentido que me refiero a la fe en Cristo como 
la necesidad más imperiosa del mundo: una creen
cia que determina la religión y las metas de un hom
bre. Es un poder que invita a entrar en acción y 
debería ser la más básica de todas las fuerzas moti
vadoras de la vida. 

Para aquel que acepta a J esús de Nazaret como 
el Hijo literal de Dios, para el que cree con toda su 
alma que Jesús vive y que El influye al mundo, las 
enseñanzas de Cristo asi como su personalidad se 
convierten en una realidad. 

3. Por la habilidad y oportunidades de gozar de 
los dones de Dios manifestados en la naturaleza. 

Todas las cosas bellas de la creación son mías 
únicamente para verlas y buscarlas; he observado 
los brillantes colores del agua y de la tierra en los 
Mares del Sur, y los vívidos matices de vida animal 
y vegetal propios de dicha región. Habiéndome lle
vado las asignaciones de la I glesia a cinco continen
tes de la tierra, me he maravillado por la magnani
midad de Dios hacia los hombres; de igual manera, 
me he emocionado al haber enseñado a mis hijos a 
a rar un surco derecho, a preparar el terreno para la 
plantación, a plantar semillas buenas y esperar a 
que empezaran a brotar las primeras hierbas verdes 
de la cosecha en nuestra granja de Huntsville, Utah. 
He permanecido a su lado, cuidando la cosecha, pro
bando para cercioramos si las vainas individuales 
estaban maduras, viendo los campos tom arse dora
dos con la cosecha, y luego recogiendo las mieses, 
así como mi padre me había enseñado. 

4. Por relaciones familiares cariñosas, seres que
ridos y amigos leales. 

Aquel que tuviere aunque fuera sólo un amigo, es 
rico; yo t engo muchos que han probado ser verda
deros y leales. 
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El hombre tiene el privilegio de ser feliz cuando 
escoge el sendero que lo conduce hacia la felicidad, 
y el sendero más seguro para lograrla se encuentra 
en la familia y el hogar. El amor convierte los ho
gares en algo permanente, y aquellos en donde mora 
un dulce espíritu, son la fortaleza de cualquier na
ción. Asi como las personas contentas que viven en 
una comunión desinteresada y amorosa hacen sus 
hogares felices, de la misma manera los hogares tran
quilos y pacíficos convierten la comunidad en pro
gresista y pacífica; y los grupos de tales comunida
des constituyen una nación igualmente progresista 
y tranquila. La perpetuidad de nuestra civilización 
moderna depende de los hogares bien ordenados y 
bien gobernados. 

Lo óptimo de la vida consiste en mantener el 
cuerpo puro, en mantener vivos los sentidos espiri
tuales y físicos y apreciar todas las cosas buenas y 
hermosas; en poder regocijamos en todo lo que Dios 
nos ha concedido; en tener amigos, y en ser amigos, 
asi como en tener familias. 

5. Por las oportunidades de prestar servicio en 
la Iglesia de Cristo, y más que nada, por el conoci
miento de que un Padre bondadoso y amoroso le 
dará su gran ayuda a todo aquel que sinceramente 
lo busque. 

El llamamiento más digno en la vida es aquel en 
el cual el hombre puede servir mejor a su prójimo. 
La mira más noble en la vida es esforzarse por me
jorar y hacer otras vidas más felices. Cuando aban
donemos este mundo, las dos únicas cosas que podre
mos llevar con nosotros serán el servicio y el carácter. 
¿Podéis pensar en alguna otra instit ución en la que 
podáis servir más eficazmente de una manera organi
zada que en la I glesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días? Pero, para ser más eficaces, siem
pre debemos buscar la ayuda de nuestro Padre Ce
lestial mediante la oración humilde y sincera. El está 
interesado en la obra de la I glesia sobre la tierra, y 
en aquellos de nosotros que efectuamos el trabajo 
como sus siervos. 

Mi corazón rebosa de gratitud por éstas y mu
chas otras bendiciones. 
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En el 
• • • 

prtnctpto 

poT Jay M. Todd 

QUIZAS no baya cláusula en la historia del mun
do que se haya leído tanto como las primeras 

palabras inspiradoras del Génesis: "En el principio 
creó Dios los cielos y la tierra." (Génesis 1:1) Estas 
mismas palabras contienen un encanto reverente que 
nos impulsa a continuar: "Y la tierra estaba desor
denada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz 
del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la 
faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz . . .. " (Gé
nesis 1: 2-3) 

En estos días de exploración intensa, tanto en 
nuestro ambiente submicroscópico como en el teles
cópico terrestre bien cabe que nuestros pensamientos 
reflexionen otra vez sobre la grandeza de las creacio
nes de Dios y que nuevamente observemos su obra. 
Sin duda alguna, los Santos siempre han sido estimu
lados a aprender todo lo que puedan sobre el mundo 
que los rodea: "Enseñaos cliligentemente .. . de cosas 
tanto en el cielo como en la tierra, y debajo de la 
tierra, cosas que han sido, que son, y que pronto 
tendrán que verificarse .... " (Doc. y Con. 88: 78-79) 

Parece sin lugar a dudas que cuanto más se apren
de acerca de la obra de Dios, mayor es el respeto, 
confianza y amor que se sienten por El. Por con
siguiente, esta revista buscó la ayuda de hombres de 
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fe y educación ; hermanos que han pasado la mayor 
parte de su tiempo estucliando, indagando y enseñan
do acerca del mundo que nos rodea. En las páginas 
siguientes presentamos las respuestas de más de 
treinta Santos de los Ultimos Días. Estos comenta
rios son informativos e inspiradores. 

Acompañando estos comentarios presentamos sie
te pinturas, seis de Stanley W. Galli y una de Harry 
Anderson, dos de los más eminentes ilustradores de 
los Estados Unidos. La pintura del señor Anderson 
es de Jesús, el Creador; las del señor Galli son de los 
seis períodos de la creación. Las pinturas, reproduci
das a través de la cortesía del Servicio de Información 
de la Iglesia, sugieren las imágenes y la belleza que 
impulsaron a Moisés a escribir: "Y vio Dios todo lo 
que había hecho, y he aquí que era bueno .... " (Gé
nesis 1:31) 

Esperamos que los lectores encuentren un espíritu 
similar de gozo y testimonio en las páginas que si
guen. 

De nuestra galaxia 

"Una gruesa banda de luz cruzando todo el cielo 
bosqueja la galaxia denominada Vía Láctea como se 
ve desde la tierra, la cual está dentro del disco. 
Nuestro sol y los planetas que lo acompañan, los 
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cuales se encuentran hacia el borde del disco, giran 
alrededor de la galaxia a una velocidad de más de 
160 km. por segundo, pero este sistema es tan in
menso que el sol requiere aproximadamente 200 mi
llones de años para completar una revolución. Nues
tro sol es aproximadamente una de los 100 millones 
de estrellas (soles) que componen la galaxia Vía Lác
tea, la cual es tan inmensa, que un rayo de luz debe 
viajar durante cien mil años para cruzarlo (y la luz 
puede girar alrededor de la tierra siete veces y media 
por segundo). Casi todo lo que vemos en el cielo: 
estrellas, planetas, cometas, nebulosas, pertenecen a 
la galaxia Vía Láctea. Sin embargo, con ojos pene
trantes, uno puede a veces discernir vagas manchas 
de luz que marcan la situación de otras galaxias tan 
grandes como la nuestra y aún mucho más lejos en 
el espacio. Hay por lo menos unos cuantos billones 
de galaxias conocidas, y éstas se extienden en distan
cias tan enormes que sorprenden la imaginación. Al
gunas de ellas están lejos como a 5,000,000,000 de 
a~os luz. ( ~8,270,000,000,000,000,000,000 millas) , y 
aun contmuan. 

Se han encontrado algunas galaxias que están tan 
alejadas que su luz se encuentra en camino desde ha
ce más de un billón de años. En este sentido la 
astronomía se ha transformado en la clase más ;ara 
de arqueología, pues vemos algunos cuerpos como 
eran en un pasado remoto, pero de los cuales sabe
mos muy poco en su condición presente." 
-f!"ollis R. JoJ:¡nson, Departamento de Astronomía, Uniuer

srdad de lndwna 

De la vida en el espacio exterior 

"Mientras que hace menos de medio siglo la es
peculación científica sobre la posibi lidad de la exis
tencia de otro planeta como el nuestro era insignifi
cantemente pequeña, hoy día las suposiciones cientí
ficas sugieren que puede haber diez bil lones de estre
llas en nuestra ga laxia que tengan planetas, y, según 
parece, hay más de diez billones de ga laxias en el 
unive rso. Aunque nuestras suposiciones científicas de 
solamente hace a lgunos años haya n rechazado esta 
posibilidad, los científicos de hoy creen que la exis
tencia de vida inteligente en a lgunos de estos plane
tas es casi una realidad, y los telescopios de radio 
escrutan los cielos buscando las señales enviadas al 
espacio por estas inteligencias." 
-Jo~n H: Gardner,_ director de la Facultad de Física de la 

Un1vers1dad de Bngham Young. 

"En la comunidad científica de hoy se cree que 
hay seres inteli~en~~ en otras partes del universo, y, 
de hecho, los c1entJficos están considerando las ma
neras en que se pueda escucharlos. Si los científicos 
pueden creer que hay seres inteligentes con socieda
des aún superiores a la nuestra (compárese con Moi
sés 7 :30, 36) ! no es dif~cil creer que hay un Dios per
sonal a cuya Imagen fu1mos hechos, y que es superior 
a todos nosotros." 
-Earl M. M~rlensen, Facultad de Química. Universidad del 

E¡,tado de Cleveland 
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De la creación de la tierra 

"Cuando se principió nuestro sistema solar, se 
formó una inmensa nube fría de gas diluido del espa
cio interplanetario, cuya densidad era suficientemen
te grande como para que la gravedad empezara a 
unir la nube. Como la nube estaba en rotación al 
cabo de algún tiempo se desplomó y transformó' en 
un disco plano que se dividió en nubes más pequeñas, 
que formaron los planetas, con el sol como centro 
del sistema. En ese momento, 'la tierra no tenía 
forma, y estaba vacía y las tinieblas estaban sobre la 
faz del abismo'. Entonces dijo Dios: 'S ea la luz, y 
fue la luz', porque el sol empezó a brillar y su con
tracción continua calentó e iluminó la tierra y 'separó' 
Dios la luz de las tinieblas'. (Véase Génesis 1:2-4) 

Nuestro sol, cuya radiación hace posible la vida 
sobre la tierra, es una bola de gas encendido, tan 
poderosa que la luz que despide a cada segundo pesa 
más , ~e cuatro mill?nes de toneladas; con todo, los 
depos¿tos de energw del sol son tan grandes que 
puede radiar a este promedio durante diez billones 
de años. 

Poco tiempo después de su formación como un 
cuerpo sólido o líquido, la tierra, calentada por el 
sol y la radioactividad de su corteza, perdió la mayo
ría-quizás todo-del gas de su atmósfera. Más tarde, 
cuando la tierra se enfrió, los gases fueron desaloja
dos del interior y la corteza. Los gases que perma
necieron alrededor de la tierra entonces se enfriaron 
para formar la atmósfera o se precipitaron para for
mar los mares." 
- Hollis R . Johnson, Departamento de Astronomía Univer-
sidad de Indiana. ' 

" En cada una de las diversas teorías científicas 
relacionadas con la formación de la tierra, el planeta 
habría estado, en el principio 'desordenado y vacío'. 
El orden de sucesión de la creación como se describe 
en Génesis-suficiente atmósfera para crear un firma
mento, la separación del vapor de agua de la atmós
fera, del r~gua líquida de la litósfera; la reducción de 
la cubierta nebulosa para que el sol , la luna y las es
trellas pudieran estar visibles, e l crecimiento de las 
~lantas, la creación de los peces, aves y bestias, y 
fmalmente la creación del hombre-sirve de paralelo 
a l orden de creación teorizado por la ciencia." 
-Darrel R. Bienz, Profesor de Horticultura Universidad del 

Estado de Washington. ' 

"La tierra se encuentra en una posición ideal con 
res~cto al sol como para recibir suficiente energía, 
activar los procesos climáticos y mantener vida, pero 
está suficientemente lejos del sol como para evitar 
una muerte por fuego debida a repentinas explosio
nes de energía. Se mueve sobre su eje a la velocidad 
apropiada para crear días y noches de longitud con
veniente para la actividad y el descanso del hombre 
y otros organismos. Sin embargo, aún más extraor
dinario que la regularidad de los días y años es la 
inclinación del eje de rotación de la tierra e~ rela-
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11Y estaba entre 
ellos uno que era 

semejante a Dios, y 
dijo a los que se 
hallaban con él: 

Descenderemos, pues 
hay espacio allá, y 

tomaremos estos 
materiales, y haremos 

una tierra en donde 
éstos puedan morar; 

Entonces el Señor 
dijo: Descendamos. 

Descendieron, pues, en 
el principio, y ellas, 
esto es, los Dioses, 

organizaron y 
formaron los cielos 

y la tierra." 
(Abraham 3 :24; 4:1) 



ción al plano de órbita. Con el eje de rotación incli
nado 23 ~ o en relación al plano orbital alrededor 
del sol, se ha establecido un mecanismo del que re
sulta la inevitable sucesión de las estaciones. Sin 
este ajuste, se habrían presentado regiones de calor 
extremo en el ecuador y de extremo frío en los polos." 

De la luz 

"Siempre me ha sorprendido ver las numerosas 
veces que se menciona la luz en las escrituras. Dios 
entiende las implicaciones completas de esta mara
villosa 'substancia'. El hombre ha necesitado mu
chos años para revelar algunos de los secretos de este 
raro fenómeno. Las mentes de Newton, Einstein, De 
Broglie, Maxwell y otros, han luchado con esto para 
construir los fundamentos sobre los cuales se basa la 
mecánica del quantum actual." 
-Eidon D. Brinley, Director del Departamento de Salubri

dad, Universidad de Texas A&l . 

Del agua 

" Ninguna otra s ubstancia es tan importante en la 
operación de la naturaleza como el agua. Nada sobre· 
pasa al agua como solvente universal. Dis uelve el nu
trimento para las plantas contenido en los constitu
yentes minerales de la tierra; disuelve los constituyen. 
tes orgánicos e inorgánicos de la célula viva. Sin su 
acción solvente los procesos que mantienen la vida 
se detendrían. El agua tiene una capacidad excepcio
nal para absorber o dar calor, sin mucho cambio de 
temperatura. Por consiguiente, modera el clima. En 
luga r de encoger cuando se cristaliza, como casi toda 
otra substancia, el agua se expande. Como resultado, 
el hielo flota en la superficie de los lagos y ríos y 
actúa como materia aislante para evitar la congelación 
del agua más profunda y la vida acuática que a llí se 
encuentra . Comparada a la mayoría de los líquidos, 
tiene un punto de ebullición muy alto. Si no fuera así, 
sus vapores podrían saturar la atmósfera y filtrar los 
cálidos rayos del sol. En verdad, ninguna otra subs
tancia se adapta tan bien a las necesidades de las co· 
sas vivientes." 
- Phillip F. Low, Profesor de Química de Suelos, Universidad 

de Purdue. 

"Consideremos la exis tencia del agua en un esta
do líquido : esta condición es solamente posible me
diante un nivel relativamente bajo de temperatura 
considerando los grandes niveles de temperatura que 
se conocen en el sis tema solar; y con todo, la vida no 
podría existir sin este estado líquido." 

- David L . Clark, Profesor de Geología y Geofísica de la 
Universidad de Wiscon.sin. 

Del suelo 

El suelo es algo más que una colección de partí
culas inertes y materia orgánica muerta. El suelo con
tienP partículas de arcilla, además de los grandes 
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granos de arena y sedimentos que constituyen su 
esqueleto. Estas partículas de arcilla son de tamaño 
submicroscópico y por consiguiente, tienen una gran 
superficie por unidad de peso. Su superficie atrae 
fuertemente al agua ... En consecuencia, conservan el 
agua que cae en forma de lluvia para evitar que se 
pierda más allá del alcance de las raíces de las plan
tas. Pero esto no es todo lo que hacen. A diferencia 
de la mayoría de otras partículas minerales, las de la 
arcilla están formadas de tal manera que pueden 
portar carga negativa. Esta carga negativa atrae los 
nutrimentos de las plantas cargados positivamente 
e impiden que éstos sean llevados por el agua infil
trada. El suelo también ayuda a los microorganis
mos, los cuales sirven un propósito útil, ya que des
componen la basura otoñal que de otra manera se 
acumularía y con el tiempo sofocaría a las plantas 
que la producen. En el proceso, se agrega humus al 
suelo para unir las partículas y transformarlas en 
agregados que permiten la penetración de agua y 
aire." 
-Phillip F. Low, P1 ofesor de Química de Suelos de la Uni
versidad de Purdue. 

De las plantas 

"Si no existieran las plantas y las flores, en menos 
de una generación todo el oxígeno desaparecería del 
aire y nosotros moriríamos. La única razón por la 
cual e l oxígeno existe en el aire ahora es porque las 
plantas restablecen a la atmósfera lo que nuestros 
cuerpos extraen de ella, lo cual hacen mediante la foto· 
síntesis, y a un la hierbas más nocivas ayudan en esta 
forma . A través de la fotosíntesis, la planta obtiene 
energía de la luz del sol y la tra nsmite a los alimentos 
que nosotros comemos. Aun para sobrevivir, nues
tros cuerpos y todas las otras cosas vivientes, requie
ren una continua fuente de energía, y ésta es la fuente. 
De hecho, los productos químicos que forma n el ali· 
mento que nosotros comemos, derivan también del an· 
hídrido carbónico de la atmósfera, producto que to
man las plantas y lo transforma n en azúcar." 
-James A. Goss, Profesor de Biología, Universidad del Es· 

tado de Kansas. 

"La simple semilla de una planta es un enigma 
que ha desafiado toda especulación. Que una 
entidad viviente se identifique, condense, suspenda 
su vida y luego viva nuevamente, desafía y frustra 
al más astuto." 
- Max L. Sweat, Departam ento de Obstetricia y Ginecología 

Universidad de Utah. • ' 

De las criaturas que se mueven 

"La palabra ganado abraza un grupo de milagros 
que se extienden desde la filosofía del rumiante (la 
cual permite a estos animales manejar alimentos fi
brosos de los cuales el hombre moriría) hasta las 
maravillosas variedades de genotipos que se han es
tablecido, adaptándolo a las necesidades especiales 

LIAHONA 



" Y dijo Dios: Sea 
lo luz; y fue lo luz. 

Y vio Dios que la 
luz era bueno; 

y separó Dios la luz 
de las tinieblas. 

Y llamó o la luz Día, 
y a las tinieblas 

llamó Noche .. . " 
(Génesis 1 :3·5) 



del hombre en una variedad de ambientes, periodos 
y propósitos especiales. Por ejemplo, las ovejas 
Scotch H ighland y otras variedades laneras se han 
adaptado a vientos severos, frío y escasa alimenta
ción; las razas de cebú pueden soportar el calor, la 
sequía y los insectos; los enormes bueyes han ayu
dado al hombre a cruzar vastos yermos; el búfalo 
de agua con su trabajo en los campos de arroz ayuda 
a alimentar a millones de personas en la India y el 
Oriente; la res vacuna americana de cuernos largos, 
rey de la pradera cuando la supervivencia era una 
virtud capital, antes de que las prácticas modernas 
de conservación de las especies aseguraran la existen
cia de la raza bovina; y luego la gentil vaca lechera, 
madre adoptiva de la raza humana. ¿A dónde había
mos llegado nosotros sin el ganado?" 
-George E. Staples. Profesor de llfedicina l'eterinaria. Uni

t•ersidad del Estado de North Dakota. 

"En el sistema nervioso de la mosca más simple 
hasta en el de los más complejos vertebrados, puede 
observarse una ordenada precisión de estructuras que 
permite el perfecto funcionamiento de los nervios y 
el pasaje de información de una parte del cuerpo a 
otra, en el sistema intrincado de fibras y sinapsis. Es 
aparente que el fenómeno básico común a todas las 
criaturas vivientes es que cada una encaja perfecta
mente en su esfera." 
- Joseph Larsen, Direclor del Deparlamento dC' Entomolo

gía. Unil'ersidad de lllinois. 

"Al trabajar con animales y observarlos de cerca 
durante mucho tiempo, no deja de sorprenderme su 
individualidad. Estoy convencido de que una mano 
guía gobernó la creación del reino anima l; algunos 
para que reinen sobre otros y cada uno teniendo su 
lugar en e l plan maestro." 
-Gien P. Lofgreen, especialista en nut rición animal, Univer

sidad de California en Davis. 

De las plantas y el sistema animal integrado 

"En los últimos años hemos estado considerando 
a la comunidad biológica como un ecosistema, nom
bre para un sistema que es más o menos autoabaste
cible, excepto por el consumo de luz y agua. Las plan
tas y los animales están integrados en dicho sistema 
en tal manera que todos son interdependientes en 
formas fantásticamente complicadas. Los nutrimen
tos son factores !imitadores en muchos sistemas: 
nitrógeno, fósforo, calcio, potasio. Los nutrimentos y 
las combinaciones de ciclos geoquímicos y biológicos 
permiten que estos elementos circulen suficientemen
te en todos los niveles del ecosistema para estar en 
balance armónico. Las plantas proveen alimento pa
ra un nivel de animales, y ellos a su vez para otros 
animales. Los sistemas de descomposición asociada 
son los medios de completar la circulación para que 
las plantas puedan continuar la producción; de otra 
manera los sistemas se detendrían, debido a que los 
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nutrimentos estarían almacenados en un grupo de 
organismos, y aun ellos morirían. Estos fenómenos 
establecen la necesidad de la muerte para el tipo de 
mundo que fue creado. La vida del hombre también 
depende de la muerte de otras formas de vida." 
-Arthur Wallace, Profesor de Nutrición Vegetal, Universi-

dad de California en Los Angeles. 

Del hombre 

"Si no fuera por el hecho de que estamos vivos y 
experimentando diariamente las maravillosas capaci
dades de nuestro tabernáculo de carne y sangre, sería 
difícil concebir que seres como nosotros pudieran 
existir. Sabiendo que existimos y poseemos estos 
maravillosos atributos, no seria difícil para nosotros 
imaginar un padre amoroso, que también tiene estos 
y otros atributos mucho más desarrollados que los 
que nosotros ahora poseemos." 
-Earl M. Mortensen, Facultad de Química, Universidad del 

Estado de Cleveland. 

"Incorporar sesenta trillones de células vivas en 
un cuerpo e integrarlas en sistemas que le permiten 
ver en televisión de perfectos colores; computar mo
vimiento, forma , visión y los sentidos más altos en 
complejidad matemática sobrepasando la grandeza de 
las máquinas; ver estrellas, t ierra, plantas, an imales 
y océano; tener curiosidad por los objetos y sucesos, 
y contemplar a Dios, superan toda capacidad presente 
de la mente humana para una descripción y evalua
ción apropiadas." 
-Max L. Sweat, Departamento de Obstetricia y Ginecología, 

Universidad de Utah. 

"Cada enzima, célula y órgano tienen una fun
ción particular de la cual nunca se desvían si son 
saludables. Además, la mayoría de los sistemas del 
cuerpo tienen un 'retroceso' o camino alterno en caso 
de mal funcionamiento." 
- David l\L tuart, Profesor de Farmacia, UniPersidad de 

Ohio Northern. 

"A fin de vivir en el mundo, el hombre no podía 
permanecer solo. Tuvo que unirse a otros individuos: 
primeramente su esposa y luego sus hijos se enlaza. 
ron a é l en una unidad fam il iar. Se unió a otros en la 
creación de grandes instituciones sociales-la iglesia, 
la escuela, e l gobierno, la economía-que hicieron 
posible para el hombre no solamente subsistir en el 
mundo sino también crecer y desarrollarse hasta su 
más a lto potencial en esta t ierra. En el Jardín de 
Edén, Dios dio al hombre reglas para vivir; más tarde, 
le reve ló otros principios para ayudarlo a reorganizar 
su vida. Estas normas le permitieron al hombre evi
tar el caos y la desorganización que hubieran sobre
venido sin reglas. El hombre ha continuado haciendo 
reglas que cons1deró para los mejores intereses de 
una vida social pacífica." 
- James T. Duke, Departamento de Sociologla, Universidad 

de Brigham Young. 

LIARON A 



" E hizo Dios lo 
expansión, y separó 

los aguas que estaban 
debajo de lo 

expansión, de los 
aguas que estaban 
sobre lo expansión. 

Y fue así." 
(Génesis 1 :7) 



Del domingo (Día de reposo) 

"Para el Señor el significado del domingo, rebasa 
mi comprensión, pues yo pensaría que para El todos 
los días son días sagrados, ya que él mismo es sagra
do. Pero el hecho de que el Creador santificara el 
séptimo día para el hombre y le ordenara 'acuérdate 
del día de reposo para santificarlo' (Exodo 20: 8) tie
ne mucho significado. El hombre no debe olvidar a 
su Creador en esta batalla terrestre por sobrevivir. 
Tampoco debería olvidar su relación con la totalidad 
de las creaciones de Dios. Por consiguiente, el día 
de reposo da al hombre la pausa para recordar y 
honrar la fuente de vida y le recuerda que debe tener 
compasión hacia sus semejantes e incluso hacia las 
bestias del campo." 
-Lowell L. Bennion, decano asociado de estudiantes Uni-

versidad de Utah. ' 

De la aplicación de orden y ley en el universo 

"En las escrituras se nos enseña que Dios es 
un Dios de orden. (Alma 42:22; Doc. y Con. 88:36-
38, 42; 93: 30; 130:20-21 son solamente unas pocas 
referencias) El vive bajo leyes y principios, porque 
de otra manera no podría ser Dios; sus acciones no 
serían consistentes. Por tanto no es sorprendente que 
Dios creara esta tierra en un proceso ordenado que 
puede ser investigado por medios científicos. La 
Biblia y la Perla de Gran Precio dan un gran bos
quejo de la Creación, la cual está en g-:;neral de acuer
do con nuestro conocimiento científico 1.'1-ás detallado 
de la condensación de la tierra de los gt1ses existen
tes, que se continuó con la evaluación o.-denada re
querida para llevarla a su presente estado habitable 
donde vida vegetal y animal incluvendo el hombr~ 
mismo, pudieran florecer." · 
- Earl M . Mortensen , Facultad de Química, Universidad 

del Estado de Cleveland. 

"Los relatos bíblicos de la Creación constante
mente recalcan que los esfuerzos de Dios movieron al 
universo en la dirección de forma y orden. El relato 
de Abraham usa la palabra hermosamente descriptiva 
"~rganizado" para describir el proceso bajo el cual 
D10s efectuó la Creación. La implicación es que sin 
los esfuerzos de la Deidad, el universo habría vuelto 
inexorablemente a la forma vacía de la cual provino. 
Que esta es la dirección natural y sin asistencia de 
toda materia, es el punto que las ciencias fisicas han 
probado probablemente en mayor detalle." 
- R. Owen Asplund, Profesor asociado de Química Univer-

sidad de Wyoming. · 

"Abraham habla acerca de 'planes' que debieron 
ser 'vigilados' hasta que ellos 'obedecie ron' . El pro
ceso probablemente requirió un tremendo esfuerzo e 
incluso experimentación. No es muy difícil deducir de 
estos conceptos que Dios trató con leyes naturales y 
que los pasos en la creación involucraron si no evo
lución (la cua l ~s una palabra perfectame~te buena y 
que puede explicar en parte lo que sucedió) e l desa-
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rrollo de una multiplicidad de formas de vida como 
resu ltado de los mecanismos de adaptación y muta
ción edificados en formas originales. Las escritu ras 
señalan que Dios dijo, ' Produzca la tierra hierba ver
de .. .' (Génesis 1:11) Pero cuando se t rató del hom
bre, los Dioses 'descendieron ' y 'organizaron' al hom
bre. El proceso completo de la creación es infinita
mente complejo. El atribui r los acontecimientos de la 
creación a la casualidad es verdaderamente una su
perstición ignorante, y las mismas primeras palabras 
de la Biblia preparan perfectamente e l escenario: 'En 
el principio creó Dios .. .' 
-Arthur Wallace, Profesor de nutrición vegetal, Universidad 

de California en Los Angeles. 

"Me resulta muy grato darme cuenta de que la 
base de la ciencia de la genética, el cambio ordenado 
en la materia viviente de lo simple a lo más complejo, 
es similar a la base de mi religión: el progreso eterno." 
- Darrel R. Bienz. Profesor de Horticultura Universidad del 

Estado de Washington. ' 

Convicción y testimonio 

"No tengo ninguna duda de que el Señor creó 
los cielos, la tierra y todo lo relacionado a ellos. Pero 
tengo dudas acerca de nuestro grado de conocimiento 
de los pasos involucrados, tanto sea por lo que la 
ciencia o la religión han revelado. T engo la seguridad 
de que cuando los pasos definitivos sean aclarados 
por la ciencia, éstos no estarán en conflicto en nin
guna manera con los que han sido, o serán revelados 
por los profetas de Dios. En una época en que la 
ciencia ha logrado y continuará logrando mucho en 
términos de definir las leyes del universo y tratar, en 
algún grado, con ellas , corresponde al hombre inteli
gente y fiel ignorar las discrepancias aparentes entre 
opiniones. Los conflictos existirán solamente donde 
falle la interpretación de la verdad." 
- Frank D . Allan, Departam ento de Anatomía Universidad 

de George Washington. ' 

"Siento verdadera compasión por aquellos que 
critican y se enojan por la falta de información reve
lada sobre el cuándo y cómo de la c reación, ya que 
se equivocan totalmente e ignoran el punto funda
mental: la aprobación de Dios implicada en sus pa la
bras 'Era bueno'. Nuestra mayordomía consiste en 
asegura rnos de que todos los ciclos-aire, agua, sue
lo , ecología, etc.-... continúen s iendo buenos." 
- David A. White, Profesor Asociado de Zoologfa Universidad 

de Brigham Young. ' 

"Al hombre, suprema creación de Dios, le fue 
ordenado usar, pero no abusar de todas las otras 
creaciones. Si este principio es violado, las futuras 
generaciones no podrán gozar de las bendiciones que 
tenemos hoy día." 
- C A. Ernstrom, Director del Departamento de Cienc-ias 

Alimentic-ias. Universidad del Estado de Utah. 

"El relato bíblico de la Creación es breve e in
completo, sin embargo, contiene la mayoría de los 

LIAHONA 



" E hizo Dios las 
dos grandes lumbreras; 

la lumbrera mayor 
para que señorease 

en el dla, y la 
lumbrera menor para 

que señorease en la 
noche; hizo también 

las estrellas." 
(Génesis 1: 16) 



pasos esenciales. Me resulta imposible creer que los 
profetas del Antiguo Testamento pudieran haber 
descubierto estos pasos y ubicarlos en la sucesión 
propia sin la guía divina. Ellos no poseían otros 
medios a través de los cuales hubieran podido lograr 
tal hazaña." 
-R. Grant Athay, astrónomo, Observatorio High Altitude, 

Boulder, Colorado. 

"En su verdadero sentido, la Creación es un pro
ceso en movimiento, que aún está ocurriendo hoy día; 
algunos de los mecanismos usados en la 'primera crea. 
ción' están aún en operación y hacen posible, por in· 
termedio de la recombinación de los genes que dirigen 
el desarrollo de ciertos rasgos físicos y mentales, la 
variedad infinita de individuos. Por consiguiente, 
mientras que los hombres se parecen en su mayoría , 
cada uno es un individuo único, física y mentalmente." 
-Frank D. Allan, Profesor de Anatomía, Universidad de 

George Washington. 

"La Biblia no está escrita como un libro científi
co; en consecuencia, no es sorprendente encontrar en 
ella pocas referencias a las leyes físicas de la tierra. 
Se mencionan menos la astronomía, la química, las 
matemáticas y la biología que los principios eternos 
de la personalidad humana y su desarrollo, tales co
mo la fe, la esperanza, la caridad, el gozo, la com
pasión y el arrepentimiento. Dotado con las facul
tades dadas por Dios que permiten la experimenta
ción, la documentación y la medida, el hombre es 
capaz de descubrir algunas de las leyes físicas que 
gobiernan la tierra, y es muy claro que Dios se pro
puso que fuera así. Pero las grandes verdades etemas 
dadas a través de los profetas por revelación, son para 
la edificación de todos los que escucharen: 'Haced 
vosotros con ellos', 'no juzguéis' 'si vuestros pecados 
fueren como la grana', 'un espíritu contrito', 'biena
venturados los mansos'. Estos principios dan direc
ción, esperanza y significado que se remontan mucho 
más lejos de lo que pueda emanar de nuestros labo
ra torios." 
- Howard C. Stulz, Pro[eso1 de Botcí11.ica, Universidad de 

Brigham Young. 

"Examinar, estudiar, comparar, aprender unas 
pocas verdades de los cielos nos impulsa a testificar 
que aquellos cielos fueron creados por un ser inteli
gente, cuyo conocimiento y poder en cualquier cam
po indwidual puede ser comprendido por el hombre, 
cuando aprende algunas verdades, pero en su totali
dad va más allá de nuestra concepción mortal.'' 
-Norval J . W a rdle, Profesor asociado de Agriwltura, Uni-

versidad del Estado de Towa. 

"Nos asombramos de la maestría creadora que 
dominaba Bach a l concebir una obra de arte tal como 
la Pasión de San Mateo. La penetración maestra de 
los materia les de arte, la profundidad de expresión y 
la complejidad de la estructura requieren una visión 
otorgada a muy pocos mortales. Pero ¿qué decir de 
Jehová y la maravilla de su concepción? ¿De la ampli · 
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tud de su visión o la profundidad de su expresión al 
concebir el plan, formar la tierra y ponernos aquí? 
Cristo tiene un genio creador inigualable en nuestra 
experiencia en esta tierra, y ciertamente rara vez apre· 
ciado por los hijos de los hombres." 
-Merril K. Bradshaw, compositor en residencia, Universidad 

de Brigham Young. 

"En sus papeles de arquitecto jefe y jefe de ope
raciones, veo a Elohim y a Jehová como científicos 
en el sentido supremo, operando en todas las esferas: 
biológica, física y social. La cuidadosa preparación, 
la revisación de los planes y la operación de ellos in
volucran principios y verdades que eclipsan no sola
mente la ciencia del hombre, sino también los pro
ductos más avanzados de su imaginación.'' 
-William W. Reeder, Profesor de Sociología, Universidad 

de Brigham Young. 

"Aún el más simple organismo viviente es tan fan
tástica y hermosamente complejo, tan maravillosa
mente coordinado en sus muchas funciones, que el 
logro de la creación de los animales superiores y del 
hombre es virtualmente incomprensible." 
-G. Fred Somers, jefe del Departamento de Biología, Uni

versidad de Delaware. 

"Someter al sol termonuclear, sacar una hoja de 
pasto de la roca polvorienta, emplear la hoja c~mo 
alimento y transformarla en la carne y los pensamien
tos del hombre, desafía toda metáfora terrestre." 
-Max L. Sweat, Departamento de Obstetricia y Ginecología, 

Universidad de Utah. 

"Después de siglos de conocimiento acumulado Y 
esfuerzo de propósito, el hombre puede ahora trans
plantar un corazón que funciona por un tiempo, Y 
puede enviar un hombre a la luna y volver por inter
medio de los cohetes. ¿Deberíamos recordar que to
davía no podemos curar un resfrío común, que no 
podemos aún duplicar el proceso de fotosíntesis lle
vado a cabo por toda hoja simple? Tampoco pode
mos curar la lepra o resucitar a los muertos como 
nuestro Hermano Mayor lo hizo.'' 
-George E. Staples, Profesor Asociado ele llledicina Veteri

naria. Universidad de North Dakola. 

"El tema penetrante y majestuoso que se desa
rrolla a través de la historia de la creación en Géne
sis, capítulo 1, es el testimonio repetido de que esa 
es la obra de Dios. La preocupación del hombre con 
respecto a los detalles de cómo Dios lo hizo, no de
bería enceguecer su visión en cuanto a la poderosa fe 
bíblica que 'Jehová con sabiduría fundó la tierra; 
con su ciencia los abismos fueron divididos, y des
tilan rocío los cielos'. A cualquiera que creyere estas 
palabras, la promesa es: 'Y serán vida a tu alma, Y 
gracia a tu cuello. Cuando te acuestes, no tendrás 
temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato 
... porque Jehová será tu confianza.'" (Prov. 3:19-
20,22,24, 26) 
- Lowell L . Bennion, decano asociado de estudiantes, Uni

l'ersidad de Utah 

LIARON A 



" Y llamó Dios o lo 
seco Tierra . .. . 

Después dijo Dios: 
Produzco lo tierra 

hierbo verde, hierbo 
que dé semilla; 

órbol de fruto que 
dé fruto según su 

género, que su semilla 
esté en él, sobre lo 

tierra. Y fue así." 
(Génesis 1:10-11 ) 



" Y creó Dios los 
grandes monstruos 
merinos, y todo ser 
viviente que se mueve, 
que los oguos 
produjeron según su 
género, y todo ove 
olodo según 5U 

especie ... luego dijo 
Dios: Produzco lo 
tierra seres vivientes 
según su género, 
bestias y serpientes y 
onimoles de lo tierro 
según su especie. 
Y fue osf." 
(Génesis 1:21 , 24) 



"Entonces dijo Dios: 
Hagamos al hombre 

a nuestra imagen, 
conforme a nuestra 

semejanza; y señoree 
en los peces del mar, 

en las aves de los 
cielos, en las bestias, 

en toda la tierra, 
y en todo animal que 

se arrastro sobre 
la tierra." 

(Gé nesis 1 :26) 



La decisión 
de David 

poT Sa1·ah L. J ohnson 

La abuelita le dijo a David: 
-Te voy a dejar escoger. 

Puedes decidirte por el avión 
ele juguete o el paquete ele chi
cles. ¿Qué prefieres? 

David miró ambas cosas. Le 
gustaban, pero sabía que sólo 
podía quedarse con una. 

Quería el chicle. 
-El chicle es sabroso-pen

só-Es dulce como un carame
lo; se mastica y se estira, y 
dura mucho tiempo. 

Pero también quería el 
avión; su amiguito Carlos te
nía uno parecido. "Podría ha
cerlo volar ," pensó David. 

-Si escojo el avión, puedo 
llevarlo a casa de Carlos y po
demos jugar con dos aviones. 

1 

/ 
/ 

/ 

David miró el chicle y luego el avión. 
Tomó el paquete y lo miraba por un lado y 
otro; se lo acercó a la nariz y lo olió. Entonces 
agarró el avión. 

-Puedes probar si funciona-le dijo su 
abuelita. 

David llevó el avión afuera; lo lanzó al aire 
y lo vio volar hacia el cielo. Le gustaba mucho. 

Volvió de nuevo a la casa. 
-¿Cuántos chicles hay ahí?-le preguntó 

a su abuelita. 
-Cinco-le respondió. 
David miró alrededor de la habitación; es

taban su hermana, su mamá, su papá y su 
abuelita. E tuvo piensa y piensa. 

Después tomó una decisión. Agarró el pa
quete de chicles y le quitó la envoltura. Le dio 
un chicle a su hermana, uno a la mamá, otro 
al papá y otro para la abuelita. 

Por fin, le quitó la envoltura al último, se 
lo metió en la boca y comenzó a masticarlo. 
David sonrió y le agradeció a su abuelita con 
un fuerte beso. 
-~s sabroso-dijo-A nosotros nos gusta 

el chicle, ¿verdad? 
A LOS PADRES· E s importante que alabemos a los niños 
P?r hacer decis iones que estén en armonía con los princi
JliOs d el evangeho. Cuando hacen decisiones sabias deben 
rí'cihi r C>ncomio por ello. ' 
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Una fiesta para enemigos 

poT Lucile C. Reading 

ERA la hora de recreo. Pat y Peggy se sen
taron en las escaleras de la escuela para 

observar a los demás niños que jugaban jun
tos. Nunca las invitaban a unirse al grupo, 
pero estaban contentas de ser mellizas y no 
tener que estar solas en la nueva escuela, a 
pesar de que cada una sabía cuán sola se 
sentía la otra. Parecía algo imposible el po
der hacerse de amigos. Frecuentemente ha
blaban acerca de lo mucho que se divertían en 
la escuela antes de que el trabajo de su padre 
los obligara a trasladarse a una gran ciudad 
extraña. 

Pat y Peggy se habían dado cuenta de que 
la chica más popular en toda la escuela era 
una hermosa rubia llamada Lola. Estaban 
seguras de que si sólo pudieran hacerse ami
gas de ella, los demás niños no las ignorarían 
o les tomarían el pelo. Pero cada día que pa
saba, Lola parecía pensar en un nuevo modo 
de atormentarlas y de evitar que los demás 
fueran amigables con el1as, en ningún sentido. 

Esa noche, después de la cena, el padre de
jó a un lado el diario y vio a las dos niñas que 
estaban silenciosamente sentadas al otro lado 
del cuarto, y ni siquiera prestaban atención 
al programa de televisión. Volvió a inclinar 
la cabeza como si estuviera leyendo el diario, 
pero en vez de ello se puso a pensar profunda
mente. Por fin sonrió, dirigió la mirada hacia 
donde estaban Pat y Peggy y las invitó a que 
se sentaran en los brazos del sillón. 

-Ahora díganme-dijo-¿ Qué sucede a 
mi parejita que generalmente está contenta? 

Las mellizas intercambiaron miradas pero 
no respondieron. En seguida el padre hizo 
otras preguntas: 
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-¿Pasa algo en la escuela? ¿Se les hace 
difícil? ¿Se arrepienten de que nos hayamos 
mudado? 

Al principio no se oyó ninguna palabra, 
pero entonces cuando Peggy empezó a con
tarle acerca de lo solas que se sentían, Pat 
participó en la conversación y una vez que 
empezaron a hablar, parecía que no podían 
detenerse. El relato entero sobre el frío re
cibimiento que les habían hecho en la escuela 
llegó a oídos del padre. Cuando por fin ter
minaron, éste les dijo: 

-Ya sé lo que podemos hacer. Hagamos 
una fiesta. 

Al principio las niñas se sintieron muy 
felices; con entusiasmo hablaron sobre hela
dos, pastel y globos rojos; pero luego se ca
llaron. 

-¿A quién podemos invitar a una fiesta? 
-exclamaron-No tenemos amigas-Y las 
niñas empezaron a llorar de nuevo. 

Su padre les respondió con alegría: 
-Oh, por ahora no nos preocuparemos por 

invitar amigos. Esta será una fiesta para 
enemigos; invitaremos a todos los niños poco 
amistosos de la clase y veremos qué sucede. 

Y eso es exactamente lo que Pat y Peggy 
hicieron. Casi todos los que fueron invitados 
asistieron a la fiesta; y cuando se terminó 
dijeron que había sido la mejor a la que hu
bieran asistido. 

A pesar de que todos se habían divertido, 
Pat y Peggy nunca tuvieron otra fiesta para 
enemigos. N o habrían sabido a quién invitar 
ya que parecía que como por a1:te de magia 
todos eran sus amigos en la nueva escuela, 
¡especialmente Lola! 
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¿Oué escogerías? 

ESTO o 

No me comeré esa comida. No me gusta. 

No te presto mi triciclo. 

¡Oye, dame esa pelota. Es mía! 

ESTO 

No creo que me guste la comida, 
pero de todos modos la probaré. 

Podemos tomar turnos. 

Por favor, toma esta muñeca y yo 
juego con la pelota. 
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EL próximo sábado estás invitado para ir 
- a Mont du Laca ver a los esquiadores-
había anunciado la madre una fría mañana 
de enero. 

Gerardo casi no podía creerlo. Todo el in
vierno, mientras los otros niños se habían di
vertido en la nieve, él había tenido que obser
varlos desde su silla cerca de una ventana. 
En el verano era difícil no poder nadar y 
jugar béisbol, pero pensaba que era aún más 
duro estar paralítico en el invierno, cuando 
la nieve parecía tan hermosa y los niños se 
divertían tanto. 

Pero más que nada, Gerardo añoraba poder 
esquiar. Aún antes de que lo atacara la polio
mielitis había planeado ser esquiador cuando 
estuviera un poco más grande. Después 
de su enfermedad casi había abandonado el 
sueño de bajar por esas inclinadas lomas, pero 
todavía se aferraba a la esperanza de que al
gún día podría ir a Mont du Lac y ver por lo 
menos a otros esquiar. ¡Y ahora había llegado 
ese momento! 

Aunque parecía que el sábado nunca lle
garía, por fin arribó, y muy temprano esa 
mañana el enorme autobús especial se había 
estacionado frente a la casa donde vivía Ge
rardo. Reinaba una atmósfera de algarabía 
mientras él y otros niños paralíticos observa
ban el hermoso mundo exterior. 

En el centro de esquiar, se había arreglado 
una plataforma especial con sillas para que 
los niños pudieran ser llevados o empujados 
cerca de las pistas de esquí. Gerardo pensó 
que era maravilloso estar en Mont du Lac. 
Pero cuánto más hermoso sería si sólo pudie
ra experimentar la sensación de esquiar. Sus
piró seriamente, y entonces, sin darse cuenta, 
dijo en voz alta. "Si sólo pudiera hacerlo una 
vez." 

Al minuto sintió unos brazos fuertes que 
lo levantaban y oyó la voz del instructor de 
esquiar que le decía: 

-Bueno, si realmente lo deseas, puedes 
hacerlo . . . ¡ y ahora mismo !-El hombre 
sujetó firmemente a Gerardo entre sus bra
zos, y se dirigieron hacia arriba, hasta la 
parte más alta de la pista. 

El hombre miró al muchacho y le preguntó 
si estaba cómodo y "listo". Gerardo asintió. 
Casi se quedó sin aliento cuando descendieron 
la primera etapa del trecho; continuaron por 
las amplias colinas formando grandes curvas, 
y finalmente se detuvieron cerca de los otros 
niños. 

Mientras Gerardo observaba, el instructor 
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llevó hacia el remolque a otros niños y des
pués descendió por la colina con ellos. Se ol
vidó del frío; aun se olvidó de sus piernas 
paralíticas porque le pareció que, al menos 
por un momento, su sueño de llegar a ser es
quiador se había convertido en realidad. 

{;f jueño 

Je (}el'ai'Jo 

po1· Lucile C. Reading 



(1 Obispo Presidente 

habla a la juventud 

acerca de las 

Drogas 

po?' el obispo J ohn H. Vandenberg 

L AS Escrituras hablan acerca de 
un ciego llamado Bartimeo, 

que acostumbraba sentarse a un 
lado del camino cerca de Jericó 
para mendigar un bocado o una 
caridad. Un día el Salvador vino 
a dicha ciudad con sus discípulos 
y una gran multitud. Bartimeo, al 
oír que Jesús de Nazaret se acer
caba, exclamó: "¡Jesús, Hijo de 
David, ten misericordia de mí!" 

Escuchándolo, el Maestro llamó 
al mendigo, y éste se acercó a El. 
Jesús le dijo: "¿Qué quieres que te 
haga?" A los cien tos de personas 
que pasaban Bartimeo les mendi
gaba comida y limosna, pero al Se
ñor le pidió: "Maestro, que recobre 
la vista. 

Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te 
ha salvado. Y en seguida recobró 
la vista, y seguía a Jesús en el ca
mino." (Marcos 10:46-52) 

En nuestra sociedad actual, hay 
algunas personas que, al igual que 
el mendigo ciego, están sentadas a 
lo largo de la carretera de la vida 
pidiendo caridad. No obstante, no 
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están mendigando comida o limos
na; están picliendo el significado y 
propósito de la vida. 

Entre los que lo hacen, hay jó
venes y señoritas que se han desi
lusionado con la vida por la manera 
en que la perciben y la viven. Al
gunos de estos jóvenes han acudido 
a varios productos químicos o dro
gas para escapar y tergiversar la 
realidad o, como algunos de ellos 
dicen, "para encontrarle mayor sig
nificado a la vida". 

El aumento del abuso de drogas 
es alarmante. Es posible que al
gunos de vosotros hayáis sido o 
seáis tentados a tomar cierta clase 
de drogas. Tenéis vuestro libre al
bechío, y el ejercicio justo de dicho 
albedrío, cuando es afrontado con 
una decisión semejante, es algo de 
suma importancia. Para ayudaros 
a saber cuál es la decisión correcta, 
permitidme señalar varias cosas, 
basándome en información válida. 

Primero, el Señor, conociendo 
las "maldades y los designios que 
existen y que existirán en los cora-

zones de hombres conspiradores", 
nos ha amonestado: "¿No sabéis 
que sois templo de Dios, y que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros? 
Si alguno destruyere el templo de 
Dios, Dios le destruirá a él; por
que el templo de Dios, el cual sois 
vosotros, santo es." (1 Corintios 
3: 16-17) 

Segun do, el Señor ha dicho: 
"Porque de aquel a quien mucho 
se da, mucho se requiere .... " 
(Doc. y Con. 82:3) Como Santos 
de los Ultimas Días, provenientes 
de buenos hogares, teniendo mu
chas ventajas educacionales, ade
más de saber la voluntad del Señor 
y los propósitos que tiene para vos
otros, tenéis un gran desafío para 
ser líderes. Ciertamente el Señor 
espera que hagáis las decisiones 
correctas y que asumáis vuestro 
papel de directores en el mundo. 

Por último, permitidme presen
taros algunas ideas ofrecidas por 
Bruce H. Woolley, secretario eje
cutivo del Comité contra el Abuso 
de Drogas del Estado de Utah: 

"Si sois un joven Santo de los 
Ultimos Días, no podéis ignorar el 
asunto de las drogas o consentir al 
abuso de las mismas. Vivimos en 
una sociedad orientada por las 
drogas. 

Cuando hablo con jóvenes de 
todas partes del país que las usan, 
encuentro que la mayoría están 
buscando respuestas significativas 
e iluminación a preguntas muy im
portantes: '¿Quién soy?' y '¿Qué 
estoy haciendo aquí?' Muchos 
piensan que las drogas (especial
mente el LSD, la marihuana, he
roína y otras) proveerán algunas 
de las respuestas. 

Como joven Santo de los Ultimos 
Días, podréis ser llamado a ayudar 
a vuestros amigos respecto a las 
dudas que puedan tener concer
niente al uso de los drogas. A fin 
de poder ayudarlos a hacer decisio
nes correctas, necesitáis saber los 
hechos. 

Las drogas como el LSD y la 
marihuana pueden engai'íar a las 
personas más inteligentes y since
ras, ya que crean una autodecep
ción peligrosa y sutil. Los que usan 
drogas nunca parecen descubrir 
que éstas no los convierten en per
sonas mejores. Aquellos que las 
toman aún conservan las caracte-
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rísticas humanas, tales como la pe
reza, falta de consideración, celos 
y temores; cierto, podrán hablar 
de amor y hermandad, pero si cual
quiera que se encuentra en este 
mundo de drogas fuera a conver-

tirse en una persona honrada y 
objetiva, admitiría que las drogas 
no son lo que se anuncia." 

mendigando la "vista" o signifi
cado, la respuesta es aquella que 
encontró Bartimeo, el mendigo cie
go, de quien las escrituras dicen 
"recobró la vista y seguía a Jesús 
en el camino". 

El significado y propósito de la 
vida es el mismo que ha tenido 
siempre. Para aquellos que están 

Aprendiendo a querer 

poT Connie Chapman 

"APRENDIENDO a querer" fue el lema del com-
pensador proyecto de servicio en el cual par

ticipamos como miembros de la clase de Laureles del 
Barrio Hacienda Heights en la Estaca El Monte, 
California. 

Todos los lunes por la tarde visitábamos durante 
casi dos horas a los niños de una institución para 
retrasados mentales. En la actualidad hay aproxi
madamente 50 niños que viven ahí, y sus edades 
varían desde pocos meses hasta 13 años. 

Antes de empezar a trabajar con los niños, re
cibimos instrucciones de un trabajador social espe
cializado en psiquiatría, quien causó una gran impre
sión en cada una de nosotras desde el primer mo
mento que lo escuchamos. Recalcó varios puntos 
para guiarnos en nuestra labor con estos niños, di
ciéndonos que cada persona tiene el derecho de ser 
diferente, y que nosotros somos tan diferentes como 
esas personas retrasadas o espasmódicas. Podríamos 
haber nacido en su lugar y ellas en el nuestro. Si 
fuéramos estos niños, ¡cuán agradecidos nos senti
ríamos al tener a alguien que nos visitara! Este pen
samiento nos dio el incentivo, más que la curiosidad, 
de visitarlos cada lunes. 

Se nos enseñó a no sentir lástima, sino a tener la 
habilidad de ponernos en el lugar de esas personas. 
Los niños aprenden mediante métodos continuos y 
repetidos. Nos vestíamos con colores brillantes para 
distinguirnos del vestuario blanco de las enfermeras; 
los niños nos reconocían entonces como visitantes y 
no como enfermeras. Nuestras visitas eran regulares 
a fin de que ellos aprendieran a esperarnos, lo cual 
hacían. 
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Al principio era difícil tener calma y confianza, 
especialmente antes de que los conociéramos, y la 
razón de ello es porque no teníamos idea de lo que 
debíamos esperar. Se nos instruyó a dejar que los 
niños vinieran a nosotros, lo cual parecía un poco 
difícil, ya que por lo general el niño permanece in
activo por cierto tiempo antes de que "se sienta en 
confianza" entre desconocidos. Sin embargo, desde 
el primer momento que llegamos, los niños nos ro
dearon y aceptaron e inmediatamente sentimos un 
gran amor hacia ellos. 

"De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis." (Mateo 25:40) Nos conmovimos al verlos 
luchar para hablar, caminar, aprender y hacer las 
cosas que para nosotros es tan natural hacer, y que 
frecuentemente no apreciamos; también aprendimos 
a sentir un verdadero agradecimiento por los dones 
más sencillos de nuestro Padre Celestial. 

Queremos mucho a cada uno de estos niños, y son 
nuestros amigos especiales. Ahora nos damos cuenta 
de cuán maravilloso es el plan de nuestro Padre. 
Estos espíritus escogidos heredarán el reino de Dios. 

En una ocasión, les cantamos himnos de la Pri
maria, incluyendo "Soy un hijo de Dios." Mis ojos 
se inundaron de lágrimas y todas pudimos apreciar 
el gozo y el hermoso sentimiento de paz que reinaban 
en la habitación. 

Cuando lleguemos a ser esposas y madres, cuan
do algunas veces la vida parezca más complicada de 
lo que parece serlo ahora, podremos contemplar hacia 
lo pasado y nuevamente gozar de esa paz y del amor 
especial que encendió la llama de buena voluntad y 
servicio en nuestras mentes y corazones. 
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Si las madres desean unir a los miembros de la familia 
en amor, paz y comprensión del evangelio . . . 

¡El domingo 

es el día! 
po?' Ethna R. Reid 

CADA domingo, desde que nues
tros hijos nacieron, nos hemos 

hecho la pregunta : "¿Qué es lo 
apropiado que puede hacer una 
familia para guardar el día de re
poso?" Nada ha sido de más im
portancia para mi esposo y yo que 
el hecho de que nuestros hijos 
aprendan a amar a nuestro Padre 
Celestial y a guardar sus manda
mientos. Todos hemos tenido el 
deseo de guardar el día de reposo, 
y hemos sido bastan te conscientes 
de lo que hacemos, con la esperan
za de que nuestras actividades sean 
aceptables ante el Señor. 

La reunión de sacerdocio, la Es
cuela Dominical, la reunión sacra
mental y otras reuniones de la 
I glesia son puntos predominantes 
en nuestro horario dominical. La 
asistencia a dichas reuniones re
quiere Ja mayor parte del día; no 
obstante, encont ramos el tiempo 
suficiente para participar en activi
dades familiares especiales, muchas 
de las cuales fueron tomadas de 
los escritos y discursos de nuestros 
profetas. Otras las hemos determi
nado después de llevar a cabo la 
valoración de nuestras experien
cias. E l ctiterio que hemos utiliza
do para dicha evaluación es el 
siguiente: 

(1) ¿Aumenta esta actividad 
nuestro conocimiento del evange
lio? 

(2) ¿Es la actw tdad algo que 
unl' a la /CTmzlia ? 

(3) ¿Trae amor y paz al hogar? 
( 4) ¿Es dicha actividad propia 

de los domingos? 
E l domingo ha sido un día para 

invitar a los abuelos a nuestro ho
gar o para visitarlos a ellos. Somos 
bendecidos al tener cuatro abuelos 
amorosos, generosos y espirituales. 
Los domingos hemos pasado mu
chas horas felices escuchándolos 
contar sus experiencias de cuando 
eran jóvenes, así como anécdotas 
de sus ilustres antepasados. ¡Qué 
regalo tan maravilloso para los hi
jos: un conocimiento de los ante
pasados que dedicaron sus vidas al 
servicio de Dios y su prójimo! Este 
conocimiento nos ha estimulado a 
vivir de tal manera de ser dignos 
de su ejemplo. 

El domingo fue el día en que mi 
esposo y yo decidimos enseñarles 
a nuestros hijos el plan misional 
que habíamos usado con los inves
tigadores en nuestras respectivas 
misiones. Queríamos que ellos ex
perimentaran el mismo gozo que 
sienten los conversos cuando estu
dian el Libro de Mormón y los prin
cipios del evangelio y buscan un 
testimonio. Este es el día en que 
se enseñan otras lecciones religio
sas de los manuales y revistas de la 

I glesia y cuando se preparan dis
cursos acerca del evangelio. 

Algunas de las actividades ac
tuales que llevamos a cabo en los 
días de reposo son diferentes de 
las que acostumbrábamos tener 
hace varios años. Nuestra hija ma
yor se encuentra ahora cursando 
el segundo año de secundaria y 
nuestro hijo menor está en sexto 
grado. Pero el espíritu de este día 
permanece igual a medida que bus
camos nuevas maneras para expre
sarlo. 

El domingo es todavía el día en 
que mantenemos al corriente nues
tros libros y diarios de recuerdos. 
Cada miembro de la familia tiene 
t res o más libros, llenos de recuer
dos especiales e historia personal. 

El domingo ha sido el único día 
de la semana en que hemos podido 
reunirnos a cantar como familia. 
Los sabios abuelos nos han amo
nestado a que tengamos juntos 
programas en ocasiones familiares 
especiales tales como cumpleaños, 
reuniones, Navidad y noches de ho
gar, lo cual ha requerido que escri
bamos diálogos, toquemos instru
mentos, actuemos y cantemos jun
tos. 

Los programas de títeres no sólo 
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captaban el interés de nuestros 
niños cuando eran pequeños: ape
nas la semana pasada ellos dedi
caron dos horas el domingo por la 
noche a grabar una dramatización 
para preparar la presentación de 
títeres para la familia. 

El domingo es cuando usamos 
nuestro mejor mantel, cubiertos y 
cristalería para nuestras comidas, 
a pesar de que éstas estén prepa
radas en una manera más sencilla 
que de costumbre por causa de las 
muchas actividades de la Iglesia. 

Este dia es cuando esperamos 
que nos visiten los amigos ... con 
invitación o sin ella. 

Este es el día de la semana en 
que la familia se reúne alrededor 
de la mesa de la cocina para eva
luar las actividades de la semana 
pasada y hacer los preparativos pa-

ra la proxrma. Nos comunicamos 
unos a los otros las cosas que nos 
dieron gusto que sucedieran du
rante la semana y las que desearía
mos haber podido cambiar. Me
diante palabras expresamos nues
tros deseos y sentimientos acerca 
de la vida, nuestra preocupación 
por los acontecimientos públicos, 
nuestro amor mutuo. 

Este es el dia en que mi esposo 
les pide a los niños que hablen so
bre las asignaciones especiales es
colares o de la Iglesia que tienen 
pendientes durante las semanas 
venideras, a fin de que ninguna de 
ellas quede para hacer a "último 
momento". También exhorta a 
cada uno a que comparta su colec
ción de piedras, los escritos escola
res, la asignación del emblema de 
honor, el premio scout, un libro-

cosas logradas o que se hayan 
aprendido-a fin de que cada uno 
sea un maestro para la familia. En 
nuestras reuniones nos testificamos 
unos a los otros, concerniente a las 
verdades que hemos aprendido y 
las bendiciones que hemos recibido 
de nuestro Padre Celestial. 

Este es el dia en que no asisti
mos al cine, no jugamos béisbol, 
no vamos de compras ni a nadar. 
Es un día en que sabemos que po
demos dormir, descansar o pasar 
una hora tranquila leyendo. 

El domingo ha sido el factor 
principal de nuestras vidas en man
tener a nuestra familia unida e 
interesada en los demás. Agrade
cemos a nuestro Padre Celestial 
este dia en que lo recordamos y 
nos dedicamos a llegar a ser más 
como El es. 

MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 
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Escuela Dominical de Mayores 

"Bienaventurados los de limpio corazón, porque 

Escue la Dominical de Me nores 

ellos verán a Dios." -Mateo 5:8 
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"Iré y haré lo que el Señor ha mandado." 
-1 Nefi3:7 
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NUESTRO hijo sabe que él es hijo de Dios, una 
relación semejante a la que existe entre él y sus 

padres. También sabe que éstos son hijos de nuestro 
Padre Celestial y que ellos, a la vez deben aprender y 
hacer muchas cosas antes de que puedan lograr la 
perfección que él antes les había atribuido. Esta es 
la meta de todos los hijos de Dios. Nuestro hijo sabe 
que sus padres se equivocan, aunque no sea inten
cionalmente; no obstante, conoce los deseos que tie
nen de ayudarlo en su camino hacia Dios. En reali
dad, no espera que hagan por él las cosas que él mis
mo puede hacer mejor. 

Nuestro hijo ha aprendido a controlar muchos de 
sus deseos y apetitos y generalmente, a estar de 
acuerdo con las costumbres aceptables y las normas 
de conducta de su cultura inmediata. Nosotros cree
mos que cada vez se está dando cuenta mejor de la 
singularidad de su propia personalidad. Como otros 
de su edad, se está inclinando más y más a su grupo 
de compañeros para recibir dirección, lo cual a veces 
lo hace desafiar levemente el consejo de sus padres. 
Encuentra considerable actividad en los ambientes 
no-familiares, lo cual tiende a a lejarlo más y más del 
medio familiar y la supervisión de sus padres. Ha 
aprendido a hacer muchas decisiones importantes con 
sólo limitada confianza en nosotros; lo cual quiere 
decir que ahora acepta más dirección impersonal. 

Ha desarrollado considerable interés en relacio
nes heterogéneas. Dándose cuenta de las chicas atrac
t ivas y populares, él también quiere aparecer atrac
t ivo y popular hacia ellas. En ocasiones, el obtener 
su atención le parece más importante que escuchar 
el mensaje del maestro. Aun cuando tiene fe y con
fianza en su Padre Celestial y en su familia, no obs
tante no se siente siempre feliz con las decisiones que 
tomamos a veces con respecto a él. Muchas de las 
metas que antes había dado por sentadas, al igual 
que nosotros, están siendo consideradas nuevamente. 

El necesita explorar soluciones de problemas que 
trascienden su hogar, y como uno de sus maestros, 
podríais hacer mucho para ayudarlo a resolver sus 
dilemas del momento: "¿Cómo puedo estar seguro de 
algo?" "¿Vio verdaderamente José Smith al Padre 
Y a l H ijo?" "¿Es necesario que vaya a una misión, o 

poT E. LV Richa'tdson 

eso es solamente lo que mi familia y el obispo espe
ran de mí?" "¿Es la así llamada 'nueva moralidad' 
realmente lo mismo que la vieja inmoralidad, como se 
me dice?" "¿Es tan importante cumplir con la Pala
bra de Sabiduría?" "¿Es el pago de los diezmos y 
ofrendas tan necesario como los padres y la Iglesia 
parecen pensar?" "¿Por qué se espera que yo me 
comporte diferente de la manera en que la juventud 
del mundo se comporta generalmente?" Estas y nu
merosas preguntas similares, algunas de las cuales 
no se discuten con los padres, compiten por tener un 
lugar en sus pensamientos. 

Nosotros no podemos resolver todos los problemas 
por él, ni queremos hacerlo. Aunque sepamos que 
nos ama y respeta, sabemos que no acepta tan fácil
mente nuestras respuestas sin dudar. Recibe ideas, 
admoniciones, consejo y dirección de varias y nume
rosas fuentes. Quizás no tenga aún dudas serias so
bre nuestros deseos colectivos de ayudarlo; sin em
bargo se da cuenta de la falta de conformidad de 
nuestros esfuerzos para lograrlo. En gran parte, 
todavía debe hacer las decisiones, como debiera ser. 
Como maestro, por favor no le deis razón para dudar 
de vuestra integridad, vuestra fe, o la sinceridad de 
vuestras convicciones personales. 

No es mi propósito deciros cómo debéis hacer 
vuestro trabajo, pero estoy muy interesado y pre
ocupado. Tengo algunas ideas sobre cómo me gus
taría que fuera nuestro hijo cuando hayáis influido 
en él a través de vuestras habilidades y sabiduría. 
Espero que sus nuevas experiencias con vosotros, uni
das a las de su hogar, lo ayuden a lograr las cuali
dades que lo transformen en un miembro capaz en 
el reino de nuestro Padre así como en un agente 
calificado para compartir la responsabilidad de sub
yugar la tierra. 

Como maestro, amadlo; no como lo amamos sus 
padres, sino como un amigo sincero, interesado en él, 
como una persona que es única en muchos aspectos. 
Reconoced su singularidad, pues podría ser con esta 
característica que él hiciera la mayor contribución a 
su clase y al mundo. Ayudadlo a valorarse a sí mis
mo como una persona digna, con características que 
tienden a separarlo de los otros; consideradlo sepa-
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radamente sólo debido a que su actitud, su visión o 
su entendimiento pueden ser algo diferente. Hacedle 
sentir que estáis preocupado y que tenéis un deseo 
sincero de ayudarle en su batalla hacia el éxito. En 
estos momentos podrá parecer engreído y muy pre
ocupado por su propia felicidad y desarrollo, pero 
¿es esto algo raro en un adolescente o en cualquiera 
de nosotros? Podemos aprender a preocuparnos por 
otros sólo cuando nos preocupamos por nosotros mis
mos. Este fue el mensaje del Salvador cuando amo
nestó al hombre a amar a sus semejantes como a sí 
mismo. 

Hacedie saber que tenéis un testimonio del evan
gelio, pero proveedle un ambiente en el cual pueda 
desarrollar un conocimiento de que el sentimiento 
subjetivo no puede ser un substituto perdurable del 
hecho objetivo. Queremos que sepa que es necesario 
poner un esfuerzo sincero para obtener un conoci
miento del evangelio. Me imagino que una parte de 
vuestra tarea como maestro es dirigirlo hacia las 
fuentes donde él pueda encontrar ayuda para ad
quirir este conocimiento. En vuestros esfuerzos para 
motivarlo a buscar la verdad, guiadlo a través de 
medios positivos, íntegros y optimistas, para que 
pueda gozar de la guía e inspiración del Espíritu San
to. El encontrará suficientes influencias negativas en 
su propio camino. No es necesario protegerlo siem
pre de lo que es contrario a las enseñanzas del Sal
vador, pero tampoco necesitáis poner énfasis en la 
existencia de tales cosas. Ayudadlo a entender que 
la intensidad de la convicción quizás no sea la ver
dad final; no queremos que él confunda leyendas y 
supersticiones sin fundamento, con las verdades rea
les de los mensajes del evangelio. 

No le deis todas las respuestas. Afirmad su co
nocimiento del hecho de que tenemos profetas mo
dernos que pueden recibir y reciben revelación con
tinuamente; al aceptar eso, él reconocerá que "no 
todas las respuestas han sido halladas todavía". En 
su hogar hemos hallado que es mucho más seguro 
decir, "No sabemos, pero averigüémoslo juntos", que 
dar algunas respuestas que más tarde pueden resul
tar refutables. Con gran verdad se ha dicho, "La fe 
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no ha sido socavada usualmente por aquellos que no 
poseen las respuestas, sino por aquellos que piensan 
que las tienen". El élder John A. Widtsoe sugería 
que los hombres sabios no deben abandonar la Igle
sia por el hecho de que no están totalmente satis
fechos con cada uno de los principios del evangelio, 
sino que deberían esperar y buscar hasta que las 
respuestas lleguen. Quisiéramos que ayudarais a 
nuestro hijo a desarrollar una fe establecida sobre 
los fundamentos que Dios ha revelado, a fin de que 
él tenga confianza y fe en obtener soluciones para los 
problemas irresolutos, para los cuales no encuentra 
ahora suficiente respuesta. ¿No es éste el espíritu 
del mensaje dado por el Señor al profeta José Smith 
cuando dijo, " ... los hombres deberían estar anhe
losamente consagrados a una causa justa, haciendo 
muchas cosas de su propia voluntad, y efectuando 
mucha justicia" ? (Doc. y Con. 58:27) 

Desafiad su pensamiento. Dadle la palabra del 
Señor, pero también permitidle encontrar respuestas 
por sí mismo. En vuestros esfuerzos para enseñar, 
no solamente tratad de compartir la instrucción pre
digerida. Recordad la libertad del espíritu del hom
bre, reconociendo que toda persona tiene el derecho 
de pensar por si misma y de llegar a conclusiones 
que están de acuerdo con lo que sabe es verdadero. 
No es sabio ridiculizar los comentarios que no están 
de acuerdo con vuestra manera de pensar actual. 
Cada uno de los miembros de vuestra clase es en 
alguna manera único, y yo me inclino a creer lo que 
alguien ha dicho: ' 'Es un pasatiempo favorito de los 
necios el atacar lo que ellos no conocen ni entienden." 
No os pongáis en esta categoría. En vuestros métodos 
de enseñanza, tratad de relacionar lo que decís con 
las experiencias que él ya ha sentido o siente, de 
manera que vuestro mensaje tenga significado apli
cable a su vida y necesidades presentes. No dejéis 
que vuestro entusiasmo lo hipnotice hacia alguna 
clase de trance exótico de idealismo que no esté re
lacionado a su vida y sus actos. Sacad provecho de 
vuestras propias experiencias; ¿cuántas de vuestras 
resoluciones irreales encontraron expresión genuina 
en vuestra vida? Al enseñar sin referencia a la vida 
muchas veces somos tan eficaces en teorizar que no~ 
convencemos de que nuestra charla promueve la ac
ción de los que nos escuchan. Esa posibilidad existe, 
pero usualmente cuando lo que decimos permanece 
divorciado de nuestras experiencias--sin conducir a 
ninguna involucración personal-hay muy poco o 
ningún efecto perdurable. Cuando tengáis un mensaje 
estimulante que pronunciar, por favor sed sensible a 
los sentimientos y pensamientos de los estudiantes. 
La enseñanza del evangelio abre las puertas a través 
de las cuales el individuo puede entrar hacia zonas 
nuevas de experiencia y entendimiento, pero es el 
alumno mismo el que debe cruzarlas. Nadie más ni 
siquiera el maestro, puede hacerlo por él. ' 

Por favor preparaos, sed un erudito del evangelio. 
Permitid que los estudiantes compartan vuestro en
tusiasmo por los mensajes de vida, no solamente en 
el nivel del sentimiento, sino motivándolos a ii· más 
allá del material que presentáis en clase. Vuestros 
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propios estudios deberían sugerir muchas maneras o 
medios de futura investigación. Haced que Jos miem
bros de la clase se sientan involucrados en esta inves
tigación. La falta de preparación produce general
mente apatía, la cual, cuando es llevada a la clase, 
puede ser contagiosa. 

Nuestro hijo es naturalmente entusiasta e inqui
sitivo. Si no se le dan oportunidades de compartir 
experiencias con vosotros y otros miembros de la 
clase, creará oportunidades propias que quizás no 
estén relacionadas con el mensaje que habéis prepa
rado para él. Podréis llama1· a esta actividad desa
tenta, irrespetuosa o irreverente, cuando quizás sea 
realmente sólo entusiasmo y facultad creadora mal 
encauzadas. Yo creo que ha sido bastante bien esta
blecido que uno aprende en relación al grado de su 
propio interés. Usualmente, recordamos más aquellas 
cosas que nos estimulan. Nada es completamente 
nuestro hasta que hayamos tenido la oportunidad de 
usarlo. Como padres, nos complacería cooperar en 
cualquier manera que podamos; pero nosotros no 
podemos preparar vuestra lección ni proveer el entu
siasmo o convicción de su mensaje en vuestro lugar. 

Por favor no permitáis que se pierda su vitalidad; 
pero mientras os preparáis, no os preocupéis del tema 
a tal extremo que os haga perder la visión de los 
alumnos. El evangelio existe para el beneficio de los 
hombres y no por el valor de sus temas en sí. Esto 
fue demostrado por el Salvador, cuando dijo que el 
día de reposo fue inventado para el hombre y no el 
hombre para el día de reposo. Vuestro amor por los 
temas del evangelio no debe convertir a mi hijo en 
un factor incidental en la clase. La instrucción pro
fética (enseñar predicando) es eficaz solamente cuan
do los miembros deJa clase experimenten el mensaje. 

¡Vivid el evangelio! Si no tiene ningún signifi
cado genuino en vuestra vida, ¿cómo podéis esperar 
que automáticamente tenga significado para mi hijo? 
No lo dejéis desarrollar el sentimiento de que el men
saje del evangelio es mayor que su habilidad para 
r>p1icarlo. En el hogar nosotros tratamos de aplicar 
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los mensajes del evangelio en nuestras vidas, pero no 
podemos compensar completamente todas las fallas 
que se encuentren en este mundo. El observa con
ducta anti-cristiana a través de todo medio posible 
-la prensa, la televisión, el cine, la manera en que 
ve la relación entre las personas-y no atribuirá estas 
actividades solamente a aquellos que no son de su fe. 
Vigila la conducta de sus padres y de los lideres de la 
Iglesia y Ja comunidad. ¡Vigila vuestra conducta! 
Si vosotros, su maestro, no podéis hacer que este 
mensaje tenga significado en vuestra vida y en la de 
vuestra familia, ¿por qué debería tener significado 
en la vida de él? 

Todos nosotros tenemos dificultad en separar el 
mensaje del Salvador de las actividades de las per
sonas que lo enseñan. La manera de pensar de nues
tra época ha creado una crisis que llega mucho más 
profundo que lo que refleja la apariencia y conducta 
de muchos jóvenes. Yace dentro de cada uno de nos
otros: en la escala de valores que dirige nuestras 
actividades, en nuestras actitudes y perspectiva de 
la vida, en la sinceridad y extensión de nuestras con
vicciones, y en nuestros cometidos y aspiraciones 
básicas. Se basa en nuestra básica filosofía de la vida, 
la cual es un complejo de nuestras experiencias y re
flexiones. Finalmente, recordad vuestra propia ju
ventud y experiencias pasadas; cómo os sentíais y 
cómo pensabais y actuabais a esa edad. No podéis 
atribuirle toda la sabiduría y experiencia que vues
tros años adicionales os han brindado. Aceptar el re
frán que dice que "No se puede poner la cabeza de un 
sabio en los hombros de un niño", no quiere decir que 
se deba dar permiso al niño para comportarse como 
un delincuente indisciplinado, sino solamente como 
un adolescente. Todos nosotros hemos pasado por 
esto. Aprovechemos esta experiencia entendiendo a 
nuestros hijos y a nuestros alumnos. 

Como maestl·o, quizás tengáis que renunciar al 
premio inmediato del reconocimiento del é..xito como 
trabajador en la viña, pero quizás hayáis ganado el 
respeto y Ja admiración de vuestros estudiantes, así 
como la gratitud imperecedera de sus padres. 
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jQUE es lo que más os gustaba 
(J hacer cuando erais novios: 
agarraros de la mano, caminar, mi
rar escaparates, bailar, ir a paseos 
campestres, estudiar, ir a los cines, 
teatros, e ven tos atléticos¡ discutir 
acerca de equipos deportivos, asun
tos políticos o de otra clase¡ salir 
a cenar, hablar? Además de estar 
enamorados, compartisteis activi
dades que crearon lazos de amis
tad entre ambos. 

Ahora que ya habéis estado casa
dos por algún tiempo, ¿qué le ha su
cedido a esa amistad? Si os gustaba 
bailar, ¿cuánto tiempo pasó des
pués que os casasteis antes de que 
dejarais de asistir a los bailes? 
Vuestro primer hijo ha acortado a 
la mitad vuestra plática como pare
ja, y la mitad restante es en su 
mayor parte sobre asuntos de ne-

El Dr. J . Joel y Audra Call Moss 
tienen seis hijos y son conocidos por su& 
conferencias acerca del mejoramiento de 
las relaciones familiares. El Dr. Moss 
es Presidente del Departamento de De
sarrollo del Niño y R elaciones Fa?Úlia
res en la Universidad de Bngham 
Young. 
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Un matrimonio 

más feliz: 

Desarrollándose 

juntos 

po1· J. Joel Moss y AudTa Call de Moss 

gocios: el negocio de la vida fami
liar. ¿Cuánto tiempo hace desde 
que fuisteis juntos a ver escapara
tes? ¿Cuándo hicisteis el último 
paseo campestre? ¿Cuándo fue la 
última vez que salisteis juntos a 
caminar, simplemente por el placer 
de caminar y conversar? 

E l matrimonio es una serie de 
carreras de amistad, y el amor es 
su lema fundamental. Las carreras 
de amistad le proveen nuevos desa
fíos alrededor de los cuales se de
sarrolla aún más dicha relación. 
Cada una de estas clases de carre
ras con nuestros compañeros se 
hace realidad, se eleva hasta la ci
ma del entusiasmo y luego va desa
pareciendo. Se convierte en un ar
tículo guardado en la caja de re
cuerdos de valores sentimentales. 

Esta caja, con su maravillosa 
variedad de modelos de amistad 
ofrece una verdadera seguridad 
para el matrimonio, pero todo lo 
que ofrece es lo que hemos sido. 
Un desarrollo más amplio de nues
tra relación nos llama a extender 

nuestras vidas hacia nuevas amis
tades. 

Es posible que hayáis sido ami
gos de bailes, amigos de viajes, 
amigos de la infancia y muchas 
otras clases, así como novios por 
muchos años. Todas esas amista
des han contribuido al poder mag
nético de vuestra relación: pero su 
entusiasmo aún llama por nuevas 
amistades. 

Como una esposa dijo en una 
ocasión: "Hemos cazado con rifles, 
con escopetas, con arco y flechas¡ 
hemos pescado con arpón, en lagos, 
ríos¡ hemos jugado golf, tenis y la 
lista seria interminable." 

¿Qué estáis compartiendo ahora 
además de aquellas cosas que han 
pasado, que han llegado al máximo 
y que se han esfumado? ¿Qué es
taréis compartiendo el año próxi
mo? Aun deberíais estar compar
tiendo las aventuras con que se 
topan marido y mujer al perseguir 
diferentes actividades, así como 
aventuras que tenéis juntos. 

En el matrimonio, los cónyuges 
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deben continuar siendo personas 
interesantes el uno para el otro. 
Mucho se ha escrito acerca de có
mo conservar una figura atractiva, 
y la apariencia física es ciertamen
te un factor de gran importancia; 
pero no hay nada que haga a una 
persona más interesante que un 
nuevo entusiasmo, el cual deja sus 
efectos en la apariencia, la conver
sación, la actitud, los sentimientos 
y las respuestas. 

No todos somos capaces de iniciar 
experiencias nuevas que puedan 
ser compartidas; algunos de nos
otros queremos esta clase de expe
riencias, pero se nos facilita más 
compartir aquello que otros han 
iniciado. Hay personas que fre
cuentemente toman la iniciativa, 
pero a veces se cansan y piensan 
que el otro compañero debe tener 
más de esta iniciativa. Es una idea 
muy buena, pero en muchos casos 
simplemente no dará resultado. Si 
poseéis la capacidad de iniciar algo, 
le debéis a vuestro matrimonio la 
habilidad de hacerlo. Vuestro com
pañero logrará esa iniciativa a me
dida que se desarrolle en la seguri
dad que se obtiene a través de la 
experiencia de una buena relación 
amistosa. 

Es importante darnos cuenta de 
que los cónyuges no comparten es
tas experiencias en la misma ma
nera; la forma de compartir algo 
es un asunlo individual. Muchas 
personas casadas se quejan de que 
sus compañeros no toman parte en 
la experiencia marital. Pero cuan
do exploramos la situación, gene
ralmente descubrimos que ambos 
cónyuges están involucrados; la 
verdadera queja es que uno de ellos 
no está tomando parte en la misma 
forma que a la otra persona le gus
:aría que lo hiciera. Habiendo se-

ñalado que las amistades de la pa
reja son importantes, veamos ahora 
algunas maneras particulares en 
que podemos renovar el entusias
mo de nuestra relación y ayudar a 
desarrollarlo. Un viaje por una se
mana podrá rejuvenecernos a am
bos, y ocasionalmente los matrimo
nios necesitan una experiencia de 
esta naturaleza ... los motiva a 
seguir adelante. Pero no tenemos 
que salir en busca de nuevas amis
tades; podemos encontrar un nuevo 
aspecto si ambos nos interesamos 
en algo: alguna actividad depotti
va, un pasatiempo, arte, música; 
la lista es interminable. Algunas 
veces tenemos la excusa de que no 
disponemos del tiempo ni de dine
ro. ¿Cuántas veces estamos dicien
do la verdad y cuán frecuentemen
te estamos simplemente tratando 
de evitar cualquier cosa que nos 
haga parecer un poco tontos? Una 
de las características de Cicerón, el 
gran escritor romano, es que apten
dió griego cuando tenía setenta 
años de edad. Un amigo nuestro 
que tiene alrededor de cuarenta 
años está aprendiendo a tocar el 
piano. 

Otra cosa que podemos hacer pa
ra proveer entusiasmo es hacerle 
preguntas a nuestro compañero. 
"Pero," afirmáis, "lo hago conti
nuamente." Seguro que lo hace
mos, ¡y las preguntas son de lo más 
fascinantes! "¿Cómo te fue hoy?" 
"¿Qué deseas de la tienda?" "¿Pue
do usar el coche mañana?" "¿Me 
arreglaste los pantalones?" ¡Fre
cuentemente hacemos preguntas 
tan hermosas que cambiarían el 
intelecto de un niño de seis años! 

¿Por qué no probamos con otras 
preguntas? 

"¿Qué te gustaría hacer el año 
próximo?" "¿Qué es lo más intere-

sante que te sucedió hoy?" "¿Qué 
podría yo hacer para complacerte?" 

Tales preguntas deberán ser ob
jeto de discusiones amenas. ¿De 
qué otra manera podéis aprender 
más acerca de vuestro compañero 
que mediante la exploración de su 
mente? Algunas personas dicen: 
"Pero no veo ninguna pregunta en 
esa lista que me llame la atención." 
¡Deberían hacerlo! Pero no tenéis 
que usarlas; inventad o haced las 
vuestras. Simplemente seguid una 
regla básica: todas las interrogan
tes deben tener por objeto pregun
tarle al compañero cómo se siente 
o lo que piensa acerca de algo. Uni
camente preguntas como éstas pue
den crear discusiones con amplitud 
de criterio a través de las cuales 
nazcan el desarrollo y el aprecio 
mutuos. Lo más significativo que 
las parejas pueden compartir es el 
mutuo aprecio de sus sentimientos. 

Por último, daos tiempo para 
añadir cierta emoción a vuestra vi
da de casados. Hay miles de cosas 
con las que podríais lograrlo. Un 
grupo de personas casadas que t ra
bajaron en este proyecto, dieron 
como resultado algunas sugeren
cias. A continuación aparece parte 
de esa lista; quizás algunas no os 
llamarán la atención, pero la ma
yoría garantizan cierta clase de es
tímulo. Si no logra nada más, el 
solo leer la lista os hará reír por un 
rato. ¡También son buenas para los 
matrimonios! 

Maneras de hacer el matrimonio 
más emocionante 

Lo que un esposo puede hacer: 

•No pienses que siempre tienes 
que ser fuerte. Llora un poco ... a 
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ella le encantará jugar el papel de 
la mamá. 

•Regálale flores mientras toda
vía puede sentir su aroma. 

•Sé igualmente cortés con tu es
posa que con un cliente de nego
cios. 

•Aunque hayan estado casados 
por largo tiempo, felicítala por la 
manera en que cocina. 

•Pide el consejo de tu esposa pa
ra tus asuntos y tómalo algunas 
veces. 

•No pienses que la ternura es al
go afeminado; es verdaderamente 
fortaleza. 

•Haz regalos a tu esposa sin nin
guna razón especial. 

•Obséquiale lo que sabes que 
quiere, en lugar de lo que piensas 
que debería tener. 

•Nunca digas: "Es lo mismo que 
comí en el almuerzo." 

•Cuando ella esté contando un 
chiste, no reveles la frase clave. 

•Por el bien de tu esposa, apren
de chistes nuevos, ya que ella ha 
oído los mismos tan a menudo. 

•Nunca le preguntes: "¿Qué has 
hecho en todo el día, querida?" 

•Bésala en público. Quizás parez
ca un poco avergonzada, pero le 
encantará. 

•Cuando hayas terminado de leer 
este artículo, vé y dile que estás 
contento por haberte casado con 
ella y que lo volverías a hacer. 

Lo que una esposa puede hacer: 

•Di a los vecinos que estás feliz
mente casada . . . llegará a oídos 
de tu esposo y se sentirá compla
cido. 

•No le cuentes tus problemas 
hasta que le hayas dado de comer. 
Si es un verdadero desastre-como 
haber chocado el auto--haz la co
mida especialmente deliciosa. 
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•Trata a tu esposo por lo menos 
con la misma atención y amor con 
que tratas a tus hijos o al perro. 

•Aprende a traducir adecuada
mente las palabras de tu esposo. 
"Estás linda" puede significar 
"Querida, estás maravillosa esta 
noche." 

•De vez en cuando escríbele una 
notita de amor. 

•Haz del hogar un lugar cómodo 
donde él pueda descansar. 

•No lo consideres como el "ma
lo" de la familia. N o les digas a los 
niños: "Esperen hasta que su pa
dre llegue a la casa" o "Y o les doy 
permiso, pero papá dice que no." 

•Acuérdate de las cosas que di
jiste e hiciste para convencerlo de 
que se casara contigo, y úsalas de 
nuevo. 

•No continúes diciéndole que ya 
es muy viejo para hacer algunas 
de las cosas que desea hacer. 

•No continúes preguntándole: 
"¿M e quieres?" 

•Créele cuando dice que sí 

Lo que ambos pueden hacer: 

•Ocasionalmente trátense como 
si fuera la primera vez que se cono
cen. 

•No se llamen el uno al otro ma
má y papá, y aléjense de las pare
jas que lo hacen, a menos que ten
gan ochenta años de edad. 

•Nunca dejen un problema sin 
resolverlo o sin llegar a algún 
acuerdo. 

•Cuando digan juntos sus oracio
nes antes de irse a dormir, piensen 
en algo más sublime que sus pro
blemas. 

•Empiecen a practicar un de
porte que les guste a ambos. 

•Aléjense de las amistades que 
siempre están peleando. 

•Si cualquiera de los dos pone la 
primera abolladura en el coche 
nuevo, ríanse ... aunque les duela. 

•No vivas siempre por el reloj. 
N o condenes a tu compañero si 
está un poco atrasado. 

•Eviten enojarse al mismo tiem-
po. 

•T engan una familia grande. 
•R espeten la intimidad mutua. 
•Caminen juntos bajo la lluvia. 
•Discutan los problemas con la 

familia entera. 
• Hagan juntos un álbum fami

liar. 
•Salgan una noche juntos, por lo 

menos una vez por mes. 
•Tengan siempre un proyecto pa

ra el futuro: hacer algo, construir, 
comprar. 

•Si tienen parientes viviendo con 
ustedes, traten de que visiten a al
guien más a menudo. 

•Olviden las palabras yo, mí y 
mío y utilicen nosotros, nuestra y 
nuestros. 

•Apóyense mutuamente en pú
blico. No traten de competir. 

•Si tienen que tomar medicinas 
regularmente, no las dejen a la 
vista. 

•Pónganse ambos a dieta. 
•Nunca empiecen una frase con: 

"Me parece que un buen esposo 
haría . .. " o "Una buena esposa ha-
ría . .. " o "Después de todo lo que 
he hecho por ti . . . " 

•No asistan a las fiestas cuando 
no tienen deseos de asistir. 

•Alquilen un salón y realicen una 
recepción para todos aquellos que 
predijeron que su matrimonio no 
tendría éxito. 

• (Adaptado de "84 Ways to Make 
Your Marriage More Exciting" por 
Jhan y June Robbins, M cCalrs octubre 
1958, pág. 50, 147-48. Usado con per
miso especial de los autores.) 
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Convención Internacional de la Juventud: 
cuatro países y dos idiomas 

LA hermandad de la Iglesia trascendió las fronte
ras nacionales y las limitaciones del idioma en 

una Convención Internacional de la Juventud que tu
vo lugar en las ciudades gemelas de la frontera entre 
Uruguay y Brasil, Rivera y Livramento respectiva
mente, desde el 15 al 18 de enero de 1970. Aproxi
madamente cuatrocientos jóvenes del sur de Brasil, 
Uruguay, Paraguay y Argentina del Norte viajaron 
desde sus hogares para participar en este gran acon
tecimiento. Para algunos de los participantes la con
ferencia requirió un sacrificio significativo, incluyen
do un viaje de más de cincuenta horas. Los que lle
garon de Porto Alegre, Brasil, viajaron durante 
dieciocho horas en tren; los jóvenes de Para
guay viajaron más de cincuenta horas en un ómnibus 
alquilado y grupos de Argentina viajaron durante 
períodos igualmente largos. 

La conferencia fue celebrada en dos idiomas, cas
tellano y portugués. Los brasileños hablaron en por
tugués, mientras que el resto, de Argentina, Para
guay y UIUguay hablaron en castellano, pero todos 
se entendieron a través del lenguaje de espíritu y 
testimonio. Los anuncios, discursos y un folleto de 
recuerdos fueron hechos en los dos idiomas. La di
ferencia de éstos causó pocos problemas; por el con
trario, reinó un gran espíritu de hermandad, amor 
y amistad que involucró no solamente a los partici
pantes sino también al pueblo de las ciudades locales. 
Los mensajes del evangelio se pusieron de manifiesto 
en todas las actividades, haciendo que la convención 
fuera un éxito sin precedentes. 

El ejército brasileño y ambas ciudades de Livra
mento y Rivera abrieron sus puertas, sus corazones y 
todas sus facilidades a los miembros de la Iglesia. El 

Parqu~ lnte rnocíonol, sitio q ue señala lo fronte ro entre Brasil y 
Urugu<~y. 

"" o)V 

Los j6venes gozan de uno delicioso ceno. 

Todos aprove<:han la ocasi6n para hacer nuevos amigos. 

ejército brasileño ayudó muy especialmente e invitó 
a la juventud de la convención a usar sus cuarteles 
y un hospital militar. Todos los observadores se 
llevaron una impresión muy grata de la limpia y 
feliz juventud de la Iglesia. 

Las actividades de la Convención fueron muy in
teresantes e involucraron a la totalidad de la juven
tud desde el principio hasta el final. La conferencia 
comenzó con un período de inscripción en el amplio 
Parque Internacional que señala la frontera entre 
Brasil y UIUguay. Una cena de bienvenida y un baile 
siguieron al programa de esa noche con todo el mun
do bailando al ritmo de samba y rock and roll de 
dos conjuntos, uno brasileño y otro uruguayo. El 
segundo día se pasó en actividades atléticas y com
petencias entre las ramas y barrios de todos los di
versos países. El espíritu de hermandad continuó en 
los campos y en los juegos, como buen ejemplo de 
espíritu deportivo. El tercer día, sábado, incluyó un 
gran picnic, juegos, y un asado de cuatrocient8s 
porciones en una parrilla de nueve metros de largo. 
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eran hermosas y el baile fue un éxito rotundo. Uno 
de los dueños de restaurante de Rivera, que había 
sido invitado al baile, pudo solamente decir: "Fan
tástico, maravilloso, lo mejor que he visto." El no 
fue el único que quedó impresionado con las activi
dades. Un general del ejército brasileño de Brasilia 
quedó también muy favorablemente impresionado 
con la buena conducta y el comportamiento de nues
t ra juventud. El evangelio quedó verdaderamente de 
manifiesto en una manera muy grata. 

Jóvenes pa rticipantes en uno d e lo s competencia s a tléticos . 

Como fin muy apropiado a esos cuatro días ins
piradores de actividades y asociación, la primera Con
vención Internacional Sudamericana de la Juventud 
culminó el domingo con una reunión de testimonios. 
Luego de breves discursos por el patriarca César 
Guerra de la Estaca de Montevideo, los presidentes 
Thomas F. J ensen y William N. J ones, la juventud 
de la convención celebró una reunión de testimonios 
durante tres horas. Fue un final perfecto para una 
semana feliz, inspiradora y exhaustiva, en la que la 
juventud gozó de alegría, nuevos amigos y hermosas 
experiencias. 

Al finalizar las actividades del picnic el grupo se 
reunió a oír preguntas del evangelio respondidas por 
los presidentes de las misiones de Uruguay y Brasil 
del Sur, presidentes William N. Jones y Thomas F. 
Jensen. Para finalizar ese día, se sirvió una deliciosa 
cena de pollo, seguida de un baile de gala que se 
celebró en la capilla de Rivera. Las decoraciones 

MAYO DE 1970 

Hutnildad 

poT Gladys MieT de B?'U?wtto 

E staca de Montevideo 

Soy sólo unamujeT que ante ti se p1·oste?-na, 
con toda la humildad que siemp1·e me ha faltado. 
Po1·que he sido en mi se1· orgullosa y sobe1·bia, 
y porque quieta y callada al1nundo he desafiado. 

Pe1·o hoy he sentido tu dedo señalándome, 
de hinojos he caído sin siquieTa sentirlo. 
Y he pedido pe1·dón po1· todos mis pecados, 
y he sido como el polvo que ?'Ueda en los caminos. 

Y aquí ll01·ando estoy con toda mi congoja, 
pidiendo que libe1·es mi ser encadenado. 
Y siento la g1·andeza de tu miseric01·dia 
eleva?' a mi alma del f ondo del pecado. 

Y gracias doy, SeñoT, que al fin he comp1·endido, 
el amo1· infinito que Tú siemp1·e me das. 
Y sin ninguna traba, hoy lib1·e, he p1·ometido, 
inclina?' la cabeza y hace?· tu voluntad. 
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Las islas ganan scouts 

USTUPO, una de las cien islas pequeñas de la 
Comarca de San Bias, fuera de la Costa del 

Atlántico de Panamá, tiene la distinción de tener el 
único programa próspero y activo de escultismo de 
todos los cientos de islas pequeñas de San Bias, de
bido a los esfuerzos de Aurelio Archibald DeLeón, 
un nuevo converso, y a la guía de los misioneros 
locales. 

Ustupo ha llegado a ser la envidia de todas las 
islas vecinas debido al gran entusiasmo de sus pro
pios isleños. "Siento que pronto otras tropas en San 
Bias se expandirán debido al esfuerzo de los mor
mones bien dispuestos y a la gente de Ustupo," ex
presó el élder Burt J ensen, un misionero que traba
jaba en la isla. 

El hermano Archibald, mientras reflexionaba so
bre el éxito de las tropas isleñas, agradeció aquel 
primer día que se puso en contacto con los misioneros 
mormones. 

Mientras se dir:igia a su casa en la lancha "Isla 
Ustupo" Aurelio recogió un libro y empezó a leer 
para pasar el tiempo. Mientras leía, un joven acer
cándosele, le preguntó, "¿Es usted mormón?" 

"¿Qué es un mormón?" replicó él. 
Aurelio se dió cuenta entonces de que estaba le

yendo Doctrinas y Convenios y que ese joven llama
do élder Robe1i; Wr:ight, era un misionero mormón. 
Interesado en el libro y en el mensaje de aquel joven, 
los invitó a él y a su compañero, el élder Jack Beals, 
a su hogar. 

Muchas veces se preguntó mientras se le estaban 
enseñando las lecciones, "¿Qué es lo que esta nueva 
Iglesia ofrece, que pueda rebatir las auténticas le
yendas tradicionales de mis padres?" Pero cuando 
se hizo énfasis en que la Iglesia de Jesucristo tiene 
12 apóstoles vivientes, habla de una preexistencia y 
de tres grados de gloria, la fuerte semejanza con las 
leyendas de los indios Cuna le impulsó a profundizar 
más aún en el mormonismo. Y con toda honestidad 
de corazón, obtuvo un testimonio por el Espíritu, y 
el 26 de abril de 1969 fue bautizado. 

Aurelio Archibo ld De l eón, Je fe de Tropa en lo isla de Ustupo de los 
lsi<J\ Son Bias, Ponom6, dirige lo tropo en uno marcho. 
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El hermano Archibald leyó poco después de su 
bautismo, un artículo en la Liahona que le llamó la 
atención, concerniente al programa de escultismo en 
la Iglesia. Siguiendo las explicaciones del programa 
y las necesidades y trabajos arduos requeridos para 
llevarlo a cabo, Aurelio dijo que él podría tomar la 
responsabilidad de ocupar el cargo de Jefe de Tropa 
si las cosas pudieran arreglarse. 

Mientras estaban en la zona del canal, los élderes 
de Ustupo obtuvieron los papeles e instrucciones ne
cesarios del Consejo Nacional de Boy Scouts de Pa
namá y el 20 de mayo de 1969 se organizó la primera 
tropa de Scouts en la comarca de San Bias empe
zando con el Hno. Archibald como nuevo y entusias
ta Jefe de Tropa. Con la ayuda de un Comité espe
cial de escultismo de la AMM y de algunos distin
guidos ciudadanos de la Villa, el nuevo programa 
alcanzó forma e ímpetu. 

Desde su organización en mayo, ha crecido hasta 
incluir un grupo de "Lobatos" que abarca las edades 
de 8 a 11 años, con los scouts de 12 a 17. En la 
actualidad hay 23 scouts y 14 lobatos. 

Una de las primeras tareas que esta joven tropa 
tuvo que enfrentar, fue la de conseguir uniformes 
para todos sus miembros. Los proyectos fueron lle
vados a cabo por los muchachos lo que les permitió 
comprar material de color caqui para confeccionar las 
gorras y los pantalones cortos para todos ellos. Los 
mismos Scouts se hicieron las camisetas y Aurelio 
pintó las insignias verdes en las pecheras de las ca
misas, con pintura indeleble. 

El siguiente proyecto de los Scouts era obtener 
material para las banderas de tropas y nacionales. 
Con más ideas y trabajos, se compró el material en 
los colores panameños y de la tropa. 

Las banderas fueron rápida y cuidadosamente 
confeccionadas, y se pueden ver flameando en lo alto 
de Ustupo (fueron hechas al estilo Mola, y costarían 
mucho dinero debido a la rareza y calidad de su 
delicado tejido nativo). 

Una de sos recientes actividades fue la de cons
truir un edificio, el que denominaron Choza Scout. 
La cabaña fue construida con materiales traídos des
de las montañas por sus propios esfuerzos, y la usan 
para sus reuniones y actividades. 

A menudo se han hecho campamentos para adies
trar tanto a scouts como a lobatos, quienes disfmtan 
realmente de estas oportunidades. 

No mucho después de haberse organizado el nue
vo programa de escultismo en la isla, éste tomó fuerza 
con la venida de un nuevo asistente del Jefe de 
Tropa, un nuevo mormón a través de la referencia 
del hermano Archibald. 

El hermano Archibald ha reactivado a otro de 
sus buenos amigos, el cual ha llegado a ser activo 
Presidente del Comité de Escultismo de la Rama de 
Ustupo. 

Más tarde continuó sus esfuerzos misioneros con 
la referencia de dos guías de patrullas. Estos dos 
jóvenes de 16 años están recibiendo las lecciones del 
evangelio. 
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El 17 de marzo del presente, las hermanas de la Socie
dad de Socorro del Distrito de Valparoíso, celebraron 
el aniversario de la organización de dicha Sociedad, en 
el renombrado Hotel Miramar de Viña del Mor. Asis
tieron a dicha conmemoración aproximadamente 95 
personas, quienes gozaron de u nos momentos muy 
felices recordando los eventos que llevaron a la organi-

Este grupo de hermanos peruanos tuvo el privilegio de 
formar parte de una excursión a los Estados Unidos, 
donde visitaron el Templo en Mesa, Arizona y asistieron 
a las Conferencias Generales d e la Ig lesia en Salt Lake 
City, Utah . En la foto de la izquierda aparece el herma
no Roberto Vidal, recientemente nombrado Presidente 
de la nueva Estaca de Lima, acompañado de su esposa 
e hija . Al concluir las conferencias, el grupo partió para 
la ciudad de Los Angeles, California, donde pasaron un 
día visitando el Templo. Poro la mayoría fue la pri
mera vez que gozaban de tal experiencia . Todos re
gresaron a sus hogares llevando consigo gratos recuer
dos de un viaje inolvidable. 

zación de la Sociedad de Socorro. Asimismo, realizaron 
un programa de talentos mientras se deleitaban con 
una sabrosa merienda. Sentados, en la fila de enfren
te, al centro, vemos al hermano Lino Alvarez, Presidente 
de Distrito, seguido a la derecha por la hermana lrmo 
de Mackenna, Presidenta de la Sociedad de Socorro 
del Distrito. 
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Educacíón ... ¿con qué objeto? 
por Richard L. Evans 

0}1_ AY una frase de Samuel Johnson que pone de relieve un asunto 
persistentemente importante. Dice así: "Integridad sin conocimien

to es débil e inútil. Conocimiento sin integridad es peligroso y temible.") 
A veces hablamos de la educación como si fuera un propósito. un fin en sí 
misma; pero constante e introspectivamente debemos preguntarnos cuál 
es el propósito de la educación. Siempre es de trascendencia la pregunta: 
Educación ¿para qué fin? ¿con qué objeto? Desde luego. es para aumentat 
el conocimiento y la habilidad. la competencia y la comprensión; pero tam
bién debe ensanchar el buen carácter y la integridad. Para recalcar un 
poco más el tema. vamos a suponer que educamos a las personas para la 
maldad y la decepción. ¿Sería de mayor aceptación una maldad educada 
que una sin educar? No cabe duda de que la primera sería más astuta y 
destructiva. Previamente nos hemos referido al talento sin fuerza de carác
ter; a la potestad. armas y aun palabras. sin fuerza de carácter. Cualquier 
cosa que adolece de fuerza de carácter es peligrosa. incluso la educación. 
La instrucción o educación ciertamente no reemplaza a la moralidad, y al 
educar y orientar a la juventud se debe agregar elementos morales, éticos y 
espirituales para que haya fuerza de carácter y el debido equilibrio en sus 
vidas. si queremos tener una sociedad segura y sana. El propósito de la 
educación-dijo el presidente Dickey de la Universidad de Dartmouth-es 
hacer íntegro al hombre en cuanto a competencia, así como en cuanto a 
conciencia; porque el crear el poder de competencia sin la orientación co
rrespondiente para gobernar el uso de ese poder. es mala educación. Por 
otra parte, la competencia finalmente se desintegrará si no va acompañada 
de la conciencia . " ~ Deseamos también citar una frase de Henry Adams, que 
dice: "El maestro influye hasta en la eternidad; nunca sabe hasta qué punto 
llegará su influencia."3 Si separamos de la educación el elemento moral y 
ético, el porvenir será verdaderamente aterrador. "Integridad sin conoci
miento es débil e inútil. Conocimiento sin integridad es peligroso y temible." 

lSamucl Johnson. Rasselas, cap. 41. 
"Discurso del 2S de enero de 1968. 
"Hcnry Adams, Tlle Educn1i011 o/ Hcnry Adams, cap. 20. 


