


AYUDANTE DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

ODOS debemos tener aspiraciones, sueños y ambiciones para el futuro. 
Generalmente actuamos de acuerdo con dichos pensamientos. Henry 

Ford soñó, Thomas Edison soñó, Cristóbal Colón soñó, y de sus visiones 
y sueños surgieron realidades maravillosas. 

Hay grandes posibilidades esperando a cada uno de nosotros, pero 
no olvidemos que para hacer que nuestros sueños se vuelvan realidad, 
tenemos que trabajar. Podemos afirmar sin dudas que la preparación de 
hoy es la felicidad del mañana. Si esto es verdadero, los sueños y la 
preparación que realizamos ayer, están dando su fruto el día de hoy. 

Quiero elogiaros por vuestra fe, por vuestro valor y determinación 
que se ven en el fruto que están cosechando hoy, y quiero exhortarles a 
que continúen su educación y su trabajo, no sólo en esta tierra, sino en 
la vida venidera. SÍ Dios ha mandado al hombre que se perfeccione, tene
mos que reconocer que podemos hacerlo. 
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¿HONRADEZ O FRAUDE? Contratapa 

The Church News 

Manos maternales . . . caricia tierna que arrulla a un niño . . . que lo 
abrigan en las noches de frío, que lo alimentan en1 la niñez, que lo consue
lan durante toda una vida . . . En este mes, Liahona saluda a las madres 
de todo el mundo y les rinde homenaje, con esta foto de Ralph T. Clark. 

(Placas cortesía de The Instructor, elaboradas por the Deseret News Press) 



por el presidente David O. McKay 

MUCHOS de nosotros en este Día de la 
Madre no podremos rodear a nuestra 

madre con nuestros brazos y decirle: "Te quie
ro mucho, mamá/ ' porque nuestras madres ya 
han partido, pero a pesar de los años su in
fluencia permanece en nosotros. 

Para aquellos que aún tienen a sus madres, 
ahora es el momento de llenar vuestras vidas 
con estos incidentes y recuerdos tan preciados 
que durarán durante toda nuestra existencia 
cuando pensamos en nuestras bondadosas ma
dres. No solamente el D'a de la Madre, sino 
durante todo el año debéis rendir tributo y 
mostrar amor por las madres. 

Durante la niñez las madres plantan las 
semillas que determinarán en gran escala la 
cosecha que se recogerá en la vida adulta. 

La ocupación más noble en el mundo es la 
de una madre. La verdadera maternidad es la 
más hermosa de todas las artes, la mayor de 
todas las profesiones. Aquella mujer que pue
de pintar una obra de arte o escribir un libro 
que influirá en millones de personas, merece 
el respeto y la admiración de la humanidad; 
pero la mujer que cria con éxito una familia 
de niños sanos y hermosos, cuyas almas in
mortales ejercerán influencia a través de los 
años, mucho después que las pinturas se hayan 
descolorido y los libros y estatuas hayan sido 
destruidos, merece el honor más grande que el 
hombre pueda rendirle. 

La maternidad es la influencia más potente 
ya sea para bien o para mal de la vida humana. 
La imagen de la madre es lo primero que se es
tampa en las limpias páginas de la mente de 
un niño. Son sus caricias las que primero 
despiertan un sentimiento de seguridad; sus 
besos la primera prueba de afecto, su compren
sión y cariño, el primer indicio de que existe 
el amor en el mundo. 

Es verdad que llega un momento en que 
el padre ocupa la mente del niño como ejem
plo, y en su intento por adquirir las mismas 
características masculinas, el joven parece ale
jarse de las virtudes más dulces y tiernas en
gendradas por la madre. Pero la influencia 
orientadora y restrictiva que la madre implan
tó en los primeros años de vida del niño, per
manece en él, y caracteriza sus pensamientos 
y acciones de manera tan peculiar como el 
perfume que distingue a cada flor. 

En más de una ocasión durante la indómita vida de la 
juventud, esta prolongada influencia ha probado ser una 
salvaguardia en los momentos de tentación—-una influencia 
restrictiva más poderosa que el temor a la ley, al ostracismo 
de la sociedad o a quebrantar un mandamiento de Dios. En 
un momento de temeridad, un joven puede desdeñar una 
o todas estas fuerzas, y hacer lo que sus impulsos le dicten; 
pero en el momento crucial, al recordar la confianza de su 
madre, al darse cuenta del dolor que le causará si traiciona 
esta confianza, recobra la fuerza para apartarse de algo 
que podría arruinar toda su vida. 

Deberíamos colocar a toda mujer en un lugar de honor. 
Para mantener y merecer tan alta dignidad, la mujer debe 
poseer aquellas virtudes que siempre han despertado el 
amor y respeto de la humanidad. Si queremos saber cuáles 
son estas virtudes, pensemos en nuestra madre. Con su 
imagen en la mente, todos estaremos de acuerdo en que 
"una mujer casta y hermosa es la obra perfecta de Dios." 

La mujer tiene poder para ennoblecer o degradar. Ella 
es quien da vida al niño, quien gradualmente da forma al 
carácter en la niñez y la juventud, quien inspira en el hom
bre ambiciones nobles o lo induce con engaños hasta caer 
en la degradación y la derrota, quien hace del hogar un 

(sigue en la página 99) 
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Decimoquinto de una serie de artículos sobre el Programa de la Noche de Hogar para la Familia. 

De todo corazón 
por Reed H. Bradford 

(Tomado de The Instructor) 

ERA un helado día de invierno. Mi amigo y yo 
habíamos asistido a una reunión en una ciudad 

cercana. Ya íbamos de regreso hacia nuestras casas, 
a varios kilómetros de distancia, cuando me dijo que 
iba a detenerse un momento a saludar a una de las 
autoridades de la Iglesia. 

Al estacionar el auto frente a la casa de su amigo, 
me dijo: "Vuelvo en unos minutos." 

"Muy bien—le dije—te espero aquí en el auto." 
Pasaron los minutos. Como se había llevado las 

llaves, no podía prender la calefacción del auto. Me 
bajé y caminé por la acera para entrar en calor. Así 
pasó una hora, y luego media hora más. Cansado de 
estar parado, volví al auto y unos momentos después 
se abrió la puerta de la casa y salió mi amigo. 

"Muy bien, ya podemos irnos," dijo. 
"Antes de que emprendamos el regreso—le dije 

—te quiero preguntar una cosa. Dime, si en lugar 
de ser yo, hubiera sido el presidente David O. Mc-
Kay quien hubiera estado en el auto, ¿lo hubieras 
hecho esperar por más de una hora y media en una 
helada noche de invierno?" 

La señora era ya anciana. Cuando entró al edi
fico de la escuela secundaria observé su rostro. Tenía 
muchas arrugas, símbolos del trabajo, dolor y sufri
miento que había soportado durante su vida. Sentí 
gran admiración por la anciana. Después que su 
esposo había muerto, había trabajado muy duramen
te para que sus hijos pudieran continuar asistiendo 
a la escuela y había logrado enviar a los dos mayores 
a una misión. 

¿Podría decirme dónde está Francisco, mi hijo? 
—me preguntó. 

"Voy a ver si lo veo—le contesté—y me dirigí al 
salón de recreo donde lo había visto hacía unos 
momentos. 

Francisco estaba allí, riendo y divirtiéndose con 
un grupo de jóvenes de su misma edad. Le dije que 
su madre lo estaba esperando. 

"Dígale que voy en unos minutos"—me dijo 
mientras seguía charlando alegremente con sus ami
gos. 

Volví al pasillo y le dije a su madre lo que el 
joven había dicho. Sin embargo, y por mera curiosi
dad, me detuve en un lugar donde no me veían y 
desde donde podía observar la escena. Pasaron al-
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gunos minutos, muchos minutos, antes de que el 
joven apareciera. Me di cuenta que en su cara 
había un gesto ceñudo y casi arrastró a su madre 
hacia un saloncito que había al costado. Pude ob
servar la expresión de tristeza que había en la cara 
de la señora. 

Crucé el vestíbulo justo en el momento en que 
ella le decía: "No quise avergonzarte, pero necesi
taba hablar contigo." 

Unos segundos después salieron del saloncito y 
cruzaron el pasillo. El joven miró a diestra y sinies
tra como teniendo miedo de que alguien lo viera con 
la anciana. 

Jacobo vivía en una pequeña ciudad con su 
hijo de 10 años. Su padre era muy anciano y después 
que su madre murió, Jacobo lo llevó a vivir a su 
hogar. Pero era una molestia muy grande cuidar al 
anciano. 

Un día su esposa protestó tanto, que Jacobo fue 
a hablar con su padre y le dijo; "Papá, como tú 
sabes, hay un asilo para ancianos en una ciudad cer
cana. Creo que serás más feliz allí que en nuestro 
hogar. Allí podrás hacer amistad con gente de tu 
misma edad con quienes tendrás mucho en común. 

Esto hirió mucho al anciano, pero contestó ama
blemente: "Es una idea muy buena, hijo mío y 
estoy seguro que estás en lo cierto." 

Jacobo llevó entonces a su padre al asilo para 
ancianos. 

Antes de partir le dijo: "Padre, te he comprado 
un regalo. Es una hermosa frazada. En el invierno 
te puedes cubrir con ella para mantenerte abrigado 
y en el verano te puedes acostar encima." 

"Hijo, eres muy amable, y te lo agradezco mu
cho." 

Jacobo dejó a su padre y regresó a su hogar. 
Ese mismo día su hijito le preguntó: "Papá, he 

buscado al abuelito por toda la casa y no lo encuen
tro, ¿sabes dónde está?" 

"Sí, hijo—le respondió Jacobo,—lo llevé al asilo 
para ancianos donde va a estar más contento." 

Al día siguiente, Jacobo y su esposa no podían 
encontrar a su hijo. Lo buscaron por todos lados. 
Cuando el niño volvió al hogar traía en sus brazos 
la mitad de la frazada que Jacobo había comprado 
para el abuelo. 
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Jacobo, muy enojado, le dijo al niño: ¿Por qué 
cortaste la frazada que le regalé al abuelo? No fue 
un gesto muy amable el tuyo. Vé de inmediato y 
llévasela de vuelta." 

"Lo siento mucho, papá—-le dijo el niño—pero 
como sabes, no tengo dinero y también te quería 
regalar una frazada cuando te lleve al asilo para 
ancianos." 

El Señor dijo: "Darás las gracias al Señor tu 
Dios en todas las cosas." Y luego agregó: "Y en 
nada ofende el hombre a Dios, o contra ninguno 
está encendido su enojo, sino aquellos que no con
fiesan su mano en todas las cosas. . . ." (Doc. y Con. 
59:7,21.) 

Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 
diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, 
Y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten mi
sericordia de nosotros! Cuando él los vio, les dijo: 
Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mien
tras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, 
viendo que había sanado, volvió, glorificando a Dios 
a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, 
dándole las gracias; y éste era samaritano. Respon
diendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron 
limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? (Lucas 17: 
12-17.) 

Los niños son egocéntricos. Piensan sólo en sí 
mismos. A medida que sus padres los enseñan, 
aprenden a decir: "por favor" y "gracias", cuando 
piden o reciben algo respectivamente. Las expresio
nes de gratitud hacen más fáciles las relaciones hu
manas. En este sentido casi podríamos decir que 
ser amable es una obligación. 

Debemos tener un profundo respecto por tal con
cepto, pero debe haber otro motivo que nos impulse 
a ser agradecidos. ¿Habéis cometido alguna vez una 
injusticia o un error con vuestros padres, hermanos 
o hijos? ¿Cómo os hubierais sentido si siempre lo 
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cielo de felicidad o una madriguera de descontento, 
quien da a la vida sus más dulces esperanzas y sus 
bendiciones más escogidas. 

Maternidad es sinónimo de sacrificio. Desde el 
momento en que el pequeño e indefenso bebé es co
locado junto a ella, la madre le dedica días y horas 
de su vida. Se ha dicho acertadamente que los niños 
al principio obtienen sus fuerzas del pecho de la 
madre, pero más que nada lo hacen de su corazón. 
Durante los años de la niñez y la adolescencia, y 
aún después que sus hijas se convierten en madres 
y sus hijos en padres, tiernamente y con todo su amor 
sacrifica por ellos su tiempo, su comodidad, sus di
versiones, sus necesidades de descanso y recreo, y si 
es necesario hasta su salud y su misma vida. No hay 

tuvieran presente y no lo perdonaran? Pero, ¿cómo 
os sentís cuando al pedirles perdón responden: "Por 
supuesto, te perdono de todo corazón." ¿Qué se 
siente al tener el alma libre de tal carga? 

He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados 
es perdonado; y yo, el Señor, no más los tengo pre
sente. (Doc. y Con. 58:42.) 

Esta clase de gratitud proviene no sólo de la 
obligación, sino del amor. Siempre que pensemos 
en la muerte y resurrección del Señor, debemos re
cordar al mismo tiempo los dones que nos ha dado. 
Recordemos su muerte y sufrimiento voluntarios que 
hacen posible que podamos vivir más allá de los 
pocos años que pasamos aquí. Su expiación hizo po
sible que vivamos en su presencia y experimentemos 
plenitud de gozo si obedecemos sus enseñanzas. No 
las olvidemos. Tengamos siempre en cuenta su Igle
sia con el poder del sacerdocio y las oportunidades 
que nos brinda de trabajar juntos como hermanos 
en el evangelio. Recordemos su gran amor, no olvi
demos cómo se sintió la mujer adúltera cuando El 
le dijo: "Ni yo te condeno; vete, y no peques más." 
(Juan 8:11.) Repitamos una vez más las palabras: 

Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el 
mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has 
dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, 
así como nosotros. (Juan 17:11.) 

En el seno de nuestras familias expresamos gra
titud "de todo corazón" cuando nos respetamos y 
amamos entre sí, de la misma manera que El nos 
respetó y nos amó. No importa si somos hombres o 
mujeres, niños o adultos. Tampoco importa que una 
persona tenga más dones intelectuales que otra. 
Puede ser que dif'eramos en muchas cosas, pero hay 
un aspecto en el que todos somos iguales. Todos 
somos hijos del mismo Padre Celestial. Como tales, 
expresemos nuestro aprecio por nuestros hermanos 
porque lo sentimos en nuestros corazones. Nuestras 
angustias serán mucho menores y nuestra alegría 
se magnificará. 

lenguaje que pueda expresar el poder, la belleza y el 
heroísmo del amor maternal. 

La dulzura y la grandeza de las madres yace en 
el olvido de sí mismas en bien de sus hijos. Constan
temente ellas están dando algo de su vida para hacer 
felices a otros—virtud cristiana que hace de la ma
ternidad algo sublime. 

Mis queridos hermanos, haced siempre las cosas 
que os dejarán recuerdos felices—especialmente el 
recuerdo del cariño que habéis demostrado por vues
tras madres. Seréis mucho más felices sí casi no 
recordáis momentos de descuido o negligencia en 
vuestras vidas. 

Por tanto, no solamente un día debemos rendir 
tributo a nuestras madres, sino mas bien debemos 
hacer en dicho día la determinación de honrar diaria
mente a nuestra madre en particular, y a toda mujer 
que aspire a llegar a ser como ella. 
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Las leyes de Dios y las de los hombres 
por Alvin R. Dyer 

AL hallarnos reunidos otra vez en este histórico 
edificio en presencia de los profetas de Dios, 

tanto los que han partido como los vivientes; al sen
tir la fe que irradian los santos, nos decimos: Esta es 
la paz que sobrepasa todas las cosas. Aquí hay ver
dadera compresión. Hay un antiguo proverbio que 
describe lo contrario: "El que ama la disputa, ama 
la transgresión; Y el que abre demasiado la puerta 
busca su ruina." (Proverbios 17:19.) 

Esta mañana al escuchar al president McKay, 
se nos recordó la influencia que un hombre bueno 
puede ejercer sobre otros. Al estar cerca de él me 
vino a la memoria un verso que muchas veces he 
asociado con nuestro presidente: 

Pasó a mi lado, me dio su mano, 
una palabra reveló su esencia, 
y al alejarse de mi presencia 
me he dado cuenta, ¡no soy el mismo! 

En los Artículos de Fe de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, hay dos declara
ciones que en particular se refieren a la conducta 
cívica del hombre y a su comportamiento espiritual. 
La obediencia a los mandatos de la ley a que hace 
referencia una de las declaraciones y las instruccio
nes espirituales de la otra, proveen al hombre la más 
grande oportunidad de lograr éxito, felicidad y ver
dadero progreso personal. 

Me refiero primeramente al décimo segundo artí
culo de fe: "Creemos en estar sujetos a los reyes, 
presidentes, gobernantes y magistrados; en obedecer, 
honrar y sostener la ley." 

Las agencias gubernamentales tanto locales como 
nacionales nos informan del increíble aumento anual 
del crimen y otras violaciones a la ley y el orden 
Dichos atentados, cometidos tanto por individuos 
como por grupos, han llegado a tal grado, que directa 
o indirectamente afectan la seguridad de todos. Es 
obvio que las violaciones a la ley provienen de que 
el hombre se niega a obedecer ciertas leyes que con
sidera incompatibles con el modo de vida a que aspi
ra. Son pocas las personas que violan todas las leyes, 
pero también son pocas las que las obedecen todas. 

El ritmo decadente de la vida del hombre moderno 
posiblemente se deba a que ha usurpado el derecho 
de respetar tan sólo aquellas leyes que le parecen 
bien, rechazando y violando las que no le parecen 
buenas. 

Charles E. Whittaker, juez de la Suprema Corte 
de Justicia de los Estados Unidos, en la actualidad 
ya jubilado, hizo esta significativa declaración en 
cuanto a las condiciones de los Estados Unidos, y lo 
que dijo respecto a dicho país, bien puede aplicarse a 
cualquier otro país en donde existan leyes constitu
cionales para protección de los ciudadanos. Dice: 

" 'Obedezcamos las leyes buenas y violemos las 
malas'. Pero, ¿quién va a ser el arbitro que determi
nará qué leyes son buenas y cuáles son malas? ¿Aca
so esta filosofía no invita al hombre a violar las leyes 
que le disgustan? Si permitimos que el hombre obe
dezca las leyes que le agradan solamente, ¿no esta
mos cambiando libertad por caos? Aunque con justi
ficado orgullo nos jactamos de tener un gobierno de 
leyes y no de hombres, debemos reconocer que aún 
esta virtud puede perderse, y que ningún individuo 
queda protegido por la ley a menos que todos seamos 
iguales ante ella y se requiera la obediencia. Si el 
gobierno favorece a unos y desdeña a otros, no habrá 
hombre que tenga a salvo sus justos derechos. Tal 
concepto sería una burla a la doctrina constitucional 
de "protección para todos por parte de la ley'," 

El otro artículo de fe a que me quiero referir es 
igualmente importante. Se relaciona con las leyes 
espirituales que permiten al hombre lograr la perfec
ción, llevando una existencia justa y ordenada cuyos 
resultados sé harán sentir hasta la vida eterna, como 
continuación de la preexistencia y la vida mortal. 
"Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que 
actualmente revela, y creemos que aún revelará mu
chos grandes e importantes asuntos pertenecientes 
al reino de Dios." (Noveno artículo de fe.) 

Por las acertadas palabras del apóstol Pablo nos 
damos cuenta de la diferencia entre las leyes de Dios 
y las de los hombres. Porque la sabiduría de Dios, 
en vigor desde antes que el mundo existiese, está 
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escondida a los ojos del hombre, así como también 
lo están las cosas que El ha preparado para su exis
tencia futura. Dice Pablo: 

"Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la 
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de 
los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los 
príncipes de este siglo conoció. . . . 

"Lo cual también hablamos, no con palabras en
señadas por sabiduría humana, sino con las que en
seña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual." (7 Corintios 2:7-8, 13.) 

Es evidente que desde el comienzo de su exis
tencia terrenal, el hombre ha dependido de Dios 
para recibir orientación. Es decir, de la fuente de 
toda inteligencia, de la presencia o el trono de Dios 
el Padre, ha emanado y ha llegado al hombre por 
revelación—el medio divino de comunicación entre 
Dios y el hombre—la sabiduría concerniente a las 
eternidades, a la vida, la existencia terrenal y al 
destinó del hombre. 

Un antiguo profeta declaró cómo llegaría este 
conocimiento al hombre y dijo: "Porque no hará 
nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a 
sus siervos los profetas." (Amos 3:7.) 

Desgraciadamente el hombre no está dispuesto a 
aceptar todas las revelaciones de Dios. Y muy a 
menudo, como hemos observado respecto a las leyes 
físicas o naturales, el hombre adopta la actitud de 
elector en cuanto a las leyes de Dios que obedecerá. 
Swinglio, el reformador suizo, indicando hasta qué 
grado el hombre desde el principio ha falsificado y 
cambiado las leyes de Dios para ajustarías a sus con
diciones, hizo la siguiente declaración en Zurich en 
1523, la cual es tan cierta hoy como en ese entonces: 

"Desde los tiempos más remotos, Dios ha dado a 
conocer su voluntad a la raza humana. . . . Sus pala
bras son claras en todo sentido, pero los arreglos y 
las enseñanzas humanas, durante muchos siglos y 
especialmente en nuestros tiempos, las han confun
dido y oscurecido a tal grado, que la mayoría de los 
que se llaman cristianos, saben poco o nada acerca 
de la voluntad divina, y sólo conocen una adoración 
imaginaria y una santidad equivocada, basada sola
mente en lo externo." (Citado por James L. Barker, 
The Protestors of Christendom, pág. 182.) 

La revelación continua de Dios a sus siervos los 
profetas en cada dispensación de la vida mortal, y 
especialmente en nuestros tiempos, es esencial para 
preservar la pureza de la comunicación divina. Los 
conocidos cambios que el hombre ha hecho con las 
leyes divinas que Dios ha revelado para la salvación 
de la humanidad, sólo pueden rectificarse a medida 
que Dios las restituya. Alguien que no haya recibido 
revelación de Dios o que no obedezca la comunica
ción divina de dicha fuente, no puede reclamar con 
justicia la distinción de pertenecer a su Iglesia o a 
su reino. 

Podemos parafrasear las palabras del juez Whit-
taker concernientes a la ley de los países y aplicar
las a las revelaciones de Dios. Si el hombre sólo 
obedece las leyes de Dios que le agradan, ¿a dónde 
llegará? ¿Acaso no significará cambiar el camino 
hacia la perfección por una existencia insípida y sin 
propósito? 

El profeta Moroni, cuya estatua corona la cús
pide del templo adyacente a este edificio, habló de 
la ventaja de la revelación de la siguiente manera: 

"Y también hablo a vosotros que negáis las reve
laciones de Dios y decís que ya han cesado, que no 
hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni sanidades, 
ni hablar en lenguas, ni interpretación de lenguas. 

"He aquí, os digo que aquel que niega estas cosas, 
no conoce el evangelio de Cristo; sí, no ha leído las 
Escrituras; y si las ha leído, no las comprende. 

"Pues, ¿no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy 
y para siempre, y que en él no hay variación ni som
bra de cambio?" (Mormón 9:7-9.) 

En una revelación dada a José Smith en Kirt-
land, Ohio, en junio de 1833, el Señor explicó por 
qué algunos que habían sido ordenados no fueron 
elegidos. Dijo: "Los que no son escogidos han co
metido un pecado muy grave, pues andan en tinie
blas al medio día." (Doc. y Con. 95:6.) 

De la misma manera, los que son hijos de la luz, 
habiendo sido hechos participantes de las revelacio
nes de Dios, pero no las obedecen, también caminan 
en tinieblas al medio día. 

Un ejemplo de las revelaciones de Dios es la con
cerniente a la responsabilidad que los padres tienen 
de enseñar a sus hijos a andar rectamente delante de 
Dios y de sus semejantes. En la antigüedad un pro
feta de Dios declaró: "Instruye al niño en su camino, 
Y aún cuando fuere viejo no se apartará de él." 
(Proverbios 22:6.) La correcta interpretación de 
esta escritura implica rectitud por parte de los pa
dres y la enseñanza de la misma a sus hijos. En 
nuestra propia época, previniendo la gran necesidad 
de proteger nuestros hijos y la estabilidad de la fa
milia, la cual es la base de toda civilización, el Señor 
ha restituido esta comunicación divina a los padres 
y ha dicho: 

"Pero yo os he mandado criar a vuestros hijos 
conforme a la luz y la verdad." (Doc. y Con. 93:40.) 

Hablando luego del desorden y la confusión que 
surgirían por causa de la desobediencia a este manda
miento del Señor, continúa con la siguiente escritura 
que dirigió a un compañero del profeta José Smith: 

"No les has enseñado a tus hijos e hijas la luz y 
la verdad, conforme a los mandamientos; y aquel ini
cuo todavía tiene poder sobre ti, y ésta es la causa 
de tu aflicción. 

"Ahora te doy un mandamiento: Si quieres verte 
libre, has de poner tu propia casa en orden; porque 
hay en tu casa muchas cosas que no convienen." 
(Ibid., 93:42-43.) 

Los cientos de miles de familias mormonas que 
están obedeciendo este consejo divino, han logrado 
desprender orden del caos existente; rectitud de 
propósitos de la falta de dirección; mayor aprecio por 
el individuo, lo cual es agradable ante Dios, y un 
conocimiento mejor de los verdaderos valores, lo 
cual aumenta la capacidad personal, restringiendo 
las cosas superficiales. Si en verdad los líderes de las 
naciones pudieran comprenderlo así, el hogar recto 
y bien ordenado es el remedio para los problemas 
más serios. Es allí donde se encuentra a Dios, si 

(sigue en la página 105) 
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Las bendiciones del matrimonio en el templo 
por EIRay L. Christiansen 

AYUDANTE DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

(Tomado de The Instructor) 

LA naturaleza completa y consecuente del evange
lio de Jesucristo se reconoce en el glorioso 

principio que asegura la continuidad de las relaciones 
familiares por toda la eternidad. 

El matrimonio, tal como fue ordenado por nuestro 
Padre Celestial, es una relación de carácter eterno, 
lo que hace posible que la relación familiar sea con
tinua. Pablo comprendió esto, porque dijo: 

"Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer ni 
la mujer sin el varón." (1 Corintios 11:11.) 

Adán y Eva fueron unidos por el poder eterno de 
Dios; y por supuesto todo lo que Dios hace, perma
nece para siempre. Es la voluntad del Señor, que 
todos los matrimonios sean de naturaleza eterna-— 
que el vínculo matrimonial entre marido y mujer 
continúe después de esta vida terrenal. "Así que no 
son ya más dos, sino una sola carne . . ." (Mateo 
19:6.) Esta es la explicación dada por Jesús a la 
pregunta de los Fariseos que lo interrogaron. 

¿Puede la gente hoy día realizar su matrimonio 
sobre bases eternas? Sí, es posible si la ceremonia 
se realiza por el poder eterno de Dios. Un contrato 
tan trascedental, que tiene validez no sólo durante 
nuestra vida terrenal sirio más allá de la muerte, re
quiere una autoridad superior a la que proviene del 
hombre. Dicha autoridad se encuentra en el Sagrado 
Sacerdocio, restaurado por la visita de seres celes
tiales. 

Los matrimonios que duran "hasta que la muerte 
os separe", están debidamente autorizados por los 
estatutos legales. Tales convenios son honorables 
y están en vigor (a menos que queden disueltos por 
la ley) durante la vida de los contrayentes hasta que 
uno de los dos muere. Pero quienes unen a una pare
ja en matrimonio por el período de esta vida, no 
tienen la autoridad o el poder para casarlos por la 
eternidad. Esto fue expresado claramente en una 
revelación dada a la Iglesia en el año 1843, parte de 
la cual transcribimos: 

"Todos los convenios, contratos, vínculos, com
promisos, juramentos, votos, efectuaciones, uniones, 
asociaciones o aspiraciones que por el Santo Espíritu 
de la promesa bajo las manos del que es ungido, no 
se hacen, se celebran y se ligan, tanto por esta vida 
como por la eternidad. . . . ninguna eficacia, virtud 
o puerza tienen en la resurrección de los muertos, ni 
después de ella; porque todo contrato que no se hace 
con este fin, termina cuando mueren los hombres." 
{Doc.yCon, 132:7.) 

Algunas personas me han dicho: "Seguramente 
un Dios justo, no querría que el matrimonio y la 
relación familiar terminasen con esta vida. Y tengo 
que convenir con ellos. El Señor no quiere que suce
da así, y por esta razón, ha revelado el principio del 
matrimonio eterno y ha restaurado el poder y la 
autoridad para sellar en la tierra y hacer que dicho 
sellamiento tenga valor en los cielos. Sin embargo, 
para que pueda haber esta relación familiar eterna, 
hay que aceptar las ordenanzas y condiciones que la 
hacen posible. 

El Señor, mediante una revelación dada al pro
feta José Smith, lo aclaró en esta forma: 

"En la gloria celestial hay tres cielos o grados; 
"Y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que 

entrar en este orden del sacerdocio (es decir, el 
nuevo y sempiterno convenio del matrimonio); 

"Y si no, no puede alcanzarlo. 
"Podrá entrar en el otro, pero ése es el límite de 

su reino; no puede tener progenie." (Doc. y Con. 
131:1-4.) 

"Porque he aquí, te revelo un nuevo y sempiterno 
convenio; y si no cumples con él serás condenado, 
porque nadie puede rechazar este convenio y entrar 
en mi gloria." (Ibid., 132:4.) 

Así como el arrepentimiento y el bautismo son 
esenciales para nuestra salvación así también lo es 
quedar unidos por el orden del sacerdocio, llamado el 
nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, para 
poder alcanzar un estado de exaltación y plenitud de 
gozo en el reino celestial. 

Cuando dos almas tienen una consideración ver
dadera y recíproca, un cariño genuino—no simple
mente lo que a veces se llama amor pero que no es 
mas que atracción física—unidos en espíritu con los 
mismos ideales y normas elevadas; y se aman y se 
tienen confianza, respeto y admiración el uno por 
el otro, reconociendo la virtud y el honor, amando 
lo hermoso y lo bueno, teniendo una predisposición 
y un deseo firme de evitar las debilidades de la carne; 
cuando tales personas se unen con el espíritu debido; 
además de las ordenanzas y ceremonias que el Señor 
ha instituido, existe la alegría y la seguridad de que 
aunque la muerte los separe, saldrán en la resurrec
ción y gozarán la plenitud de las bendiciones de la 
relación familiar. 

Estas almas vivientes continuarán aumentando 
en cariño, amor, admiración, poder, dominio y aún 
exaltación. Su familia continuará para siempre. No 
habrá separación porque no habrá más muerte. Abun-
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darán la felicidad y el gozo. Se hallarán en la presen
cia de Dios el Padre, Jesucristo su Hijo, y otros 
seres de esa categoría. Participarán de todo lo que 
es bueno, noble y edificante, y las eternidades que
darán abiertas ante ellos, y comprenderán la obra y 
designios de Dios, y sus misterios les serán revelados. 
De hecho, vivirán en un estado de eterna felicidad. 

Por supuesto, todas estas bendiciones se con
vertirán en realidad si vivimos de acuerdo con las 
leyes del Señor, o como dijo El, "si permanecéis en 
mi convenio". Los que sean dignos de recibir estas 
potestades y vivan de acuerdo con sus condiciones, 
se levantarán cuando el Señor los llame, y serán 
de Cristo en su venida. En las palabras del presi
dente Charles W. Penrose: 

". . . Hará revivir nuestro polvo inerte, y aún es
tarán juntos, no sólo en espíritu y cuerpo, sino en 
calidad de felices padres y estarán a la cabeza de su 
posteridad tal como Adán y Eva lo estarán a la de 
las multitudes que serán vivificadas." 

Cuando nuestro querido cónyuge fallece, es ines
timable el consuelo que trae la seguridad de que 
"volverán también como felices padres". 

Antes de ir al templo a casarse o para cualquier 
otro propósito, se espera y se requiere que llevemos 
una vida limpia. Los que quieran ser realmente fe
lices en esta vida, harán bien en prepararse para ser 
dignos de la clase de matrimonio que Dios ha orde
nado, el cual se solemniza solamente en los templos 
del Altísimo. El presidente David O. McKay, escri

biendo a los jóvenes y señoritas, sintetizó sus ideas 
de la siguiente manera: 

"Al arrodillarse los novios ante el altar para hacer 
sus votos, ambos están seguros de lo siguiente: 

"Primero, que su matrimonio comienza en pureza. 
Los hijos que vengan a bendecir su unión tendrán 
así la garantía de un nacimiento real, en lo que res
pecta a heredar un cuerpo limpio. 

"Segundo, que tienen los mismos conceptos re
ligiosos. Las dificultades de criar a los niños de la 
manera correcta, se agravan cuando los padres tienen 
ideas distintas en cuanto a doctrina y filiación re
ligiosa. 

"Tercero, que sus votos se hacen con la idea de 
que es una unión eterna, que no se disolverá por 
pequeñas dificultades o mal entendimientos. 

"Cuarto, que un convenio hecho en la presencia 
de Dios, y sellado por el Sagrado Sacerdocio, es más 
obligatorio que ningún otro vínculo. 

"Quinto, que un matrimonio que comienza así, es 
tan eterno como el amor—el atributo más divino del 
alma humana. 

"Sexto, que el vínculo familiar permanecerá in
tacto a través de la eternidad." (Gospel Ideáis, por 
el presidente David O. McKay) 

Sin la organización familiar en la eternidad, no 
es posible lograr la medida cabal de progreso; y la 
perpetuidad de los lazos familiares debe establecerse 
aquí en la tierra mediante la ordenanza del matri
monio celestial. 

E diste lo más maravilloso 
que yo soñé encontrar:' 

melodía de aves, 
perfume de flores 
y dulzor de miles 
para deleitar. 

Me diste todo aquello 
que encierra la poesía 
las estrellas brillantes, 
las gotas de rocío 
y tocio este amor 
que encierra el alma mía. 

Me diste todo aquello 
que me hace suspirar 
un manantial que fluye, 
un campo verde y tierno, 
y en la sonrisa de un niño 
la ilusión de amar. 

Anhelo ser rmís buena 
y ver tu dulce faz 
anhelo entrar a un TEMPLO, 
poder verte de nuevo, 
poder tocar la meta 
/Señor, es mi ideu]! 
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por James R. Swenson 

(Tomado de The Improvement Era) 

Serie de cuatro artículos en los que un médico, un sociólogo, un físico y un químico, demuestran 

que el llamado "prohlema" no es tal. 

HAY dos métodos principales para obtener conoci
miento acerca del hombre y del universo. El 

primero es la revelación de Dios. Es la forma directa 
para obtener la verdad. Desafortunadamente este 
camino no está abierto a muchas personas, no porque 
Dios lo reserve para unos pocos elegidos, porque ". . . 
Dios no hace acepción de personas" {Hechos 10:34), 
sino porque sólo unos pocos están dispuestos a some
terse a las condiciones que Dios requiere de aquéllos 
a quienes da revelación. 

La segunda fuente de información viene de la 
observación, investigación, experimentación y análi
sis con el propósito de formular teorías y leyes. Este 
procedimiento se llama "ciencia" y está abierto a 
todos aquellos que deseen lograrlo. Un buen cientí
fico tendrá una mente despierta e inquisitiva, amor 
a la verdad, imparcialidad y habilidad para organizar 
e interpretar correctamente los datos que recolecte. 
Un verdadero científico estará interesado en los 
hechos y la verdad, no simplemente en probar su 
posición. 

A través de la historia, ha habido diferencias 
entre lo que los profetas y la ciencia enseñan en 
cuanto a ciertos temas. Muchas personas han inter
pretado esto como un conflicto entre la ciencia y la 
religión, y han creído que si una está en lo cierto, 
la otra está equivocada y por lo tanto debe ser des
cartada totalmente. Debido a que la ciencia ha re
suelto eficazmente muchos de los problemas de la 
época actual, y como la religión tiene que ver con 
cosas menos tangibles, muchos han abandonado la 
religión por la ciencia. ¡Qué equivocados están! 

Consideremos por un momento los métodos de 
la ciencia. Un científico percibe y trata de interpre
tar el mundo por medio de sus sentidos y su mente. 
Esto es peligroso, ya que estamos limitados en nues
tros sentidos y en los procesos del pensamiento. Por 
ejemplo, nuestro ojo percibe sólo ciertas ondas lu
minosas del espectro electromagnético. Esto provee 
una imagen deforme y limitada de la realidad. Ade
más, las llamadas leyes científicas están basadas en 
las leyes del cambio. Esto significa que determinado 
hecho, después de ser observado cierto número de 
veces y comprobado que ocurre siempre del mismo 
modo, se le denomina ley porque todos están con
vencidos de que lo es. Pero hay muchas de las llama
das leyes científicas que han cambiado con el correr 
de los años. 

La mayoría de la ciencia ha sido edificada por las 
últimas diez generaciones. ¿Qué significa esto? La 
siguiente analogía de Lecomte de Noüy ayudará a 
aclarar el punto: Supongamos que hay una colonia 
de microbios que viven en el pezuña de un camello. El 
camello va caminando por el desierto. Los microbios 
viven en una grieta de aproximadamente medio cen
tímetro de profundidad. En proporción esto repre
sentaría para nosotros unos 1.800 metros. Viven un 
largo período de vida—cuatro generaciones diarias. 
Después de diez generaciones— unos tres días—los 
microbios más inteligentes observaron el ciclo de 
variaciones de luz y obscuridad que ocurrían a me
dida que el camello caminaba. Probaron, observaron, 
registraron y analizaron sus datos hasta que final
mente anunciaron a su mundo el descubrimiento 
científico. Todos los aclamaron y elogiaron. Pero 
¿podéis imaginaros su asombro cuando el cuarto día 
el camello cruzó un río y sólo quedaron unos pocos 
sobrevivientes para contar la terrible inundación que 
echó por tierra su ciencia? En cierto modo somos 
así. Somos tan insignificantes como los microbios 
cuando consideramos la inmensidad del espacio y 
los "mundos sin número". (Moisés 1:33.) Tomad 
en cuenta que un milenio de nuestros años equivale 
solamente a un año en el cómputo del Señor. Es 
tan tonto para nosotros como lo sería para los micro
bios el t ratar de decirle al Señor que está equivocado 
porque nuestras llamadas leyes científicas difieren 
de lo que El ha revelado. 

Hay otro concepto que debemos considerar. El 
de la escala de observación. Esto quiere decir que 
uno debe saber desde qué posición se hace la obser
vación, antes de poder interpretar correctamente; 
por ejemplo, si se mezclan porciones iguales de arena 
blanca y negra, se obtendrá una mezcla de color gris. 
En esto estamos todos de acuerdo. Sin embargo, un 
microbio vería solamente grandes bloques de color 
blanco y negro. Sería absurdo de parte nuestra el 
querer discutir con el microbio acerca de lo que 
vemos, porque ambos estaríamos en lo cierto. La 
diferencia estriba en la escala de observación. No lo 
olvidéis. Nosotros interpretamos el mundo desde 
nuestra escala de observación, mientras que Dios lo 
hace desde la suya. 

Ahora bien, algunos han criticado la religión por
que es algo que no se puede ver, pero tampoco puede 
verse un electrón o un átomo. Esto nos recuerda una 
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gran verdad—que la existencia de ciertas cosas no 
se prueba por su mensurabilidad sino por el efecto 
que producen en otras cosas. Todos sabemos sin duda 
el efecto que Dios y el evangelio han tenido en cada 
uno de nosotros. No podemos negar la existencia de 
Dios simplemente porque no podemos verlo. La ma
yoría de nosotros hemos sido tocados por el Espíritu 
Santo y así sabemos de su existencia con tanta cer
teza como el científico sabe acerca del átomo, partí
cula que nunca ha visto. 

¿Qué significa todo esto? Para mí significa que 
cuando la ciencia y la religión entran en conflicto, es 
porque ha ocurrido alguna de las siguientes cosas: 
Primero, puede ser que los hombres estén hablando 
de dos tópicos diferentes. Segundo, tal vez la dife
rencia se debe a que las cosas se miran desde dife
rentes puntos de observación. Tercero, la ciencia 
puede haber reunido datos y observaciones incorrec
tos o incompletos. Cuarto, la ciencia puede haber 
recogido datos exactos interpretándolos erróneamen
te. Quinto, los hombres pueden estar enseñando re
velaciones falsas. Las enseñanzas erróneas de las 
épocas religiosas obscuras son las que más se oponen 
a la ciencia. No sé de ninguna enseñanza de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, que contradiga las enseñanzas de la ciencia, a 
menos que el conflicto esté en la mente de los hom
bres, ya que la verdad es la verdad y no tiene "prin
cipio ni fin", como lo dice el himno que se encuentra 
en la página 206 de nuestro himnario. 

El profeta Alma nos dejó una importante verdad 
cuando enseñó a su hijo Coriantón acerca de la resu
rrección. Declaró lo que sabía, y respecto a las cosas 
que no sabía, dijo "nada importa". (Alma 40:5.) No 
tenemos todas las respuestas. Hay muchos misterios. 
Pero tenemos todo el conocimiento necesario para la 
exaltación. Siempre que me enfrento a una discre-

LAS LEYES DE DIOS Y LAS DE LOS HOMBRES 
(viene de la página 101) 

queremos aceptarlo así, comunicándose con sus hijos 
y señalándoles el camino. 

En una carta recibida recientemente del secre
tario ejecutivo de uno de los grupos cristianos más 
grandes de las Estados Unidos, a quien, de acuerdo 
con su solicitud, se le envió un compendio del manual 
del programa de la Noche de Hogar para la Familia, 
dijo: 

"El Manual del Programa de la Noche de Hogar 
para la Familia nos ha inspirado y elevado." 

Otras revelaciones de Dios se han dado y se 
están dando continuamente a los profetas, y median
te su obediencia, sin disfrazar o enmendar las que 
no nos gustan, podemos encontrar las respuestas y 
desarrollar nuestra capacidad para cumplir con el 
propósito de nuestra existencia terrenal. 

Es una gran fuerza impulsora saber que tenemos 
entre nosotros a un profeta de Dios y la oportunidad 
de seguir sus consejos y su dirección. Recuerdo que 
cuando era niño, asistí con mi padre a una reunión 
del sacerdocio. Me senté a su lado con mis manos 

pancia aparente entre la ciencia y la religión, que no 
puedo resolver con mi conocimiento científico y el 
de la Iglesia, me digo a mí mismo: "Nada importa". 
Y dejo el conflicto a un lado, donde no me moleste. 
Mormón nos dice en el prólogo del Libro de Mor-
món: "Y ahora, si hay faltas, son equivocaciones de 
los hombres; por tanto, no condenéis las cosas de 
Dios. . . ." Me gustaría parafrasear sus palabras y 
decir: "Si hay conflicto entre la ciencia y la religión, 
es debido a los errores de los hombres, por tanto no 
condenéis las cosas de Dios, para que os encontréis 
sin mancha ante el tribunal de Cristo." 

La ciencia me ha enseñado las maravillas del uni
verso. Me ha mostrado la inteligencia y la obra de 
las manos de Dios. Veo su mano en toda la natura
leza. Cuando estudio el complicado cuerpo humano, 
aprendo una y otra vez que sólo Dios pudo habernos 
creado. Creo que la mayoría de los científicos están 
de acuerdo en que la vida fue creada por un Ser 
Supremo. Hasta sus mismas leyes cambiantes lo 
comprueban. 

Sé que hay un Dios. Sé que gobierna el universo. 
Sé que contesta las oraciones. Aún no tengo un cono
cimiento perfecto de El y su evangelio, porque no 
tengo una visión clara de su gloria. Pero estoy cre
ciendo en el evangelio, mi testimonio está creciendo. 
Sé que el Espíritu Santo existe porque he sentido su 
influencia. Creo con todo mi corazón, alma, mente 
y fuerza que todos los presidentes de esta Iglesia han 
sido profetas de Dios, que su Iglesia es verdadera, 
que el Libro de Mormón es verdadero y que Cristo 
vive y vendrá otra vez. Ultimo en orden pero no en 
importancia, cuando la ciencia afecte tu fe, recuerda 
que el Señor declaró que la sabiduría de los sabios 
perecerá cuando El venga. Ruego que seamos fieles 
a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días durante toda nuestra vida. 

entre las suyas durante casi toda la reunión, espe
cialmente desde que el orador, el apóstol James E. 
Talmage, habló de los peligros y engaños que carac
terizarían estos últimos días, los cuales pondrían a 
prueba la fe de los miembros. Uno de los hombres 
que estaban en la reunión se puso de pie y le pre
guntó al hermano Talmage lo siguiente: "¿Qué será 
lo que deberemos hacer en ese día?" Y nunca olvi
daré la respuesta: 

"Hermano, asegúrate que sigues el consejo y la 
dirección del profeta, porque es el representante de 
Dios aquí en la tierra y él sabrá qué hacer." 

Les testifico que Dios ha revelado su deseo y 
voluntad al hombre en estos días, restaurando leyes 
divinas, mediante la obediencia a las cuales el hom
bre puede lograr salvación y exaltación; que desde 
que se anunció esta última y más grande dispensa
ción del evangelio de Jesucristo por medio de José 
Smith hasta este mismo momento, ha habido pro
fetas vivientes que están en comunicación con Dios 
para salvación del género humano y han presidido 
su Iglesia y reino aquí sobre la tierra con dicho pro
pósito. Les doy este testimonio en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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PROGRESO POR MEDIO DE LA EDUCACIÓN DOMESTICA 

LA HABILIDAD PARA HACER COMPRAS 

por Jenniev J. Poulson 

Lección correspondiente al mes de julio de 1966. 

Objeto: Demostrar que es necesario desarro l la r la hab i l i dad pa ra 

hacer compras. 

¿Qué tan importante es para el bienestar de la 
familia que la mujer sepa hacer compras? 

Analícese 

La meta de ganar dinero simplemente por acumu
larlo, trae muy poca satisfacción. El valor del dinero 
se puede apreciar en la felicidad y la satisfacción que 
se obtienen cuando se gasta prudentemente. Esta es 
la felicidad que se logra mediante el uso apropiado 
del dinero en cosas tales como alimentos sanos y 
nutritivos; ropas que provean abrigo, protección y 
belleza para el cuerpo; un techo y diversiones que 
contribuyan a las buenas relaciones de la familia y 
al progreso de los miembros de la misma; una buena 
educación para los hijos; y servicio a nuestro Padre 
Celestial. 

La habilidad al comprar 

La mayoría de las familias se preocupan por tener 
dinero suficiente para cubrir sus necesidades. Buscan 
el modo de ganar dinero o de aumentar sus ingresos, 
pero muchas familias se beneficiarían grandemente 
aumentando su habilidad al gastar el dinero que ya 
tienen. Muchas son las horas que se dedican a pla
near cómo ganar dinero, pero ¿cuántas horas se dedi
can a aprender como gastarlo juiciosamente? 

El saber hacer compras puede ampliar el valor 
del dinero de una familia y ayudarla a dar mejor em
pleo a sus ingresos, ya sea que estén comprando 
artículos de primera necesidad, comodidades o lujos. 
Un ama de casa que compra mercaderías por valor de 
20 pesos gastando solamente 18 pesos, está aumen
tando los ingresos de la familia. Esto explica cómo 
es posible que de dos familias que tienen las mismas 
entradas, una de ellas vive más cómodamente que la 
otra. Todo se reduce a la habilidad para hacer com
pras. 

¿Es el precio un índice de calidad? 

Un comprador hábil trata de lograr la mayor can
tidad y la mejor calidad por el precio que paga. Mu
chas personas al hacer sus compras se guían por la 
filosofía de que "lo bueno cuesta" y toman el precio 
y la marca como índice de calidad. 

Varios productores importantes han organizado 
interesantes encuestas para indagar la atracción que 
ejercen en el comprador los artículos con marcas de 
renombre y los artículos elaborados por otras com
pañías. Los resultados de estas encuestas indicaron 
que aunque los artículos de marcas conocidas eran 
considerablemente más caros; el porcentaje de ventas 
fue casi cuatro veces mayor que el de los productos 
no conocidos. 

Muchas revistas de comercio indican un gran 
aumento en las ventas después de subir el precio de 
un producto. En un caso, las ventas de un producto 
que había subido de precio aumentaron en un 30 por 
ciento. 

No hay recesariamente una relación entre la cali
dad y el precio. El ama de casa que compra pensando 
que obtiene mejor calidad cuando paga un precio 
mayor, probablemente está gastando más dinero del 
necesario. Los precios varían entre distintos pro
ductos de marcas conocidas. 

¿Cual es el valor de hacer comparaciones el comprar? 
Un comprador listo compara productos. Puede 

hacerlo leyendo anuncios y comparando los precios 
de artículos idénticos. 

Trata de comprar en más de una tienda, com
parando calidad y precios. Muchas amas de casa se 
acostumbran a comprar en un comercio determinado 
y no comparan precios antes de comprar Un estudio 
realizado demuestra que un sesenta por ciento de los 
compradores eligen sus tiendas por la conveniencia 
del lugar, no por los precios. Uno debe comprar en 
diferentes comercios dentro del área en que vive por
que no hay una tienda específica que tenga precios 
más baratos. La regla se aplica a las distintas cosas 
que hay que comprar y a los diferentes estableci
mientos. 

Casos para estudio 

La señora "A" es una "aficionada a las gangas", 
no puede dejar pasar una liquidación; compra todo 
lo que esté rebajado aunque la familia no lo use. 
Nunca lee las etiquetas de los productos que com
pra para averiguar el peso o el contenido, compra por 

L I A H O N A 106 



comprar, porque está convencida que así ahorra dine
ro en el presupuesto familiar, y a pesar de todo parece 
que nunca tiene en su casa las cosas que necesita. 

La señora "B" nunca lee los anuncios de liquida
ciones, solamente va a un comercio y compra allí 
todo lo que necesita sin fijarse en el precio, y gene
ralmente tiene problemas para ajustarse a su pre
supuesto. 

La señora "C" está al tanto de lo que se necesita 
en su hogar y de lo que su familia usa, se fija en los 
anuncios de liquidaciones y rebajas y compara pre
cios antes de comprar. Hace planes para lo que co
cinará durante la semana y compra todo de una vez,, 
se anticipa a las necesidades de su familia y apro
vecha las liquidaciones, lee las etiquetas de los mis
mos productos de distintas marcas, sabe reconocer 
una rebaja, conoce lo que compra y haciendo planes 
y compras cuidadosamente, aprovecha al máximo su 
presupuesto. 

La señora "D" lee todos los anuncios, se fija en 
todas las liquidaciones, y va a todos los comercios a 
comprar lo que está rebajado. Pierde cuatro horas 
en hacer sus compras y gasta todas sus energías en 
caminar de una tienda a otra. 

¿Cuál de todas estas amas de casa es la más sen
sata? Examine cada uno de los casos. 

Resumen 

Es muy fácil gastar dinero, pero se necesita tiem
po y esfuerzo para gastarlo juiciosamente. Pocas son 
las familias que tienen tanto dinero que pueden darse 

el lujo de gastarlo sin fijarse. Dedicando tiempo y 
planeando como comprar podremos aumentar las co
modidades del hogar. Se nos ha dicho "no desperdi
ciéis, no ambicionéis". Gastar más dinero del nece
sario es una forma de desperdicio. 

Para hacer y pensar 

Examine con las hermanas lo siguiente: Al hacer 
compras pruebe diferentes marcas, o productos de 
marcas poco conocidas que cuesten más baratos, y 
vea si son tan satisfactorios como los que cuestan 
más. Compare antes de comprar para ver cuánto 
puede ahorrar. Compare precios del mismo artículo 
en diferentes negocios. 

por Vbaldo García 

R A M A DE B A L C A R C E — M I S I Ó N ARGENTINA 

MAYO DE 1966 107 

por Celia Martínez Cid 

R A M A DE CIUDAD M A D E R O — M I S I Ó N MEXICANA DEL NORTE 

AJO el cielo de Arizona 
que cobija una gran ciudad, 

nos reunimos en persona 
¡os Santos con humildad. 

Desde muy lejos venimos 
con un deseo en nuestras mentes, 
cíe renovar ios convenios 
y de obrar por los ausentes. 

AI entrar ai santo Templo 
que es Ja casa del Señor, 
sentimos dentro, muy dentro 
la influencia del gran Creador. 

Tú que eres Limam'fa 
únete a nuestra excursión, 
que año tras año fe invita 
a ti fiel siervo del Señor, 

Si tienes fe y testimonio 
no desechéis Ja ocasión, 
que venceréis ai demonio 
con ayuno y oración. 

;A ti momión! Mes;i te espera 
limpia Jas impurezas y acude de corazón 
que el Señor en su grandeza 
fe dará su bendición. 

RAJEMOS de analizar 
procurando discernir. 

Si sabernos que hay que morir. 
¿Por qué ignorar nuestra suerte 
cuando el fantasma de h muerte. 
nos arrebata eí vivir? 

Pensemos en ese instante, 
No seamos tan indolentes. 
Que Ja muerte de repente 
suele tomar ñrfragante. 
No imitemos al ignorante. 
Que siempre tarde se arrepiente. 

Ese temor a Ja muerte. 
No es del todo equivocado. 
Nuestra conciencia lo advierte 
que según hemos obrado. 
Ésa será nuestra suerte 
cosechar Jo que ha sembrado. 

No se ha de alegar ignorancia. 
Allá en el juicio final. 
Porque tanto el bien como eí mal 
Se sabe a ciencia y conciencia. 
Ni se ha de eludir la sentencia. 
Del Supremo Tribunal. 

Cuando ía materia fría. 
En el cajón se halle inerte. 
Tarde es pensar en su suerte. 
Porque eí fulano se va. 
Con sus buenas o maías obras. 
Esto es ío que llevará. 

I'or eso digo Señores 
debemos de meditar 
¿dónde iremos a ¡jarar? 
¡Y que será de nuestra suerte.' 
Cuando nos ííegue la muerte. 
Con eí nuevo despertar. 

Allá no valen ni rezos ni misas. 
Ni falsas simulaciones. 
Allí valen las acciones. 
Y si su deber cumplió. 
Será feliz o desdichado. 
Según ía forma que obró. 

Será feliz si el evangelio 
de Cristo no rechazó. 
Si con fe y arrepentimiento. 
En su Igíesia se bautizó. 
Cumpliendo sus mandamientos. 
Que eí Padre Eterno nos dio, 



Vigésimo sexto de una serie de artículos sobre el Perfeccionamiento de la Enseñanza 

Jesús enseñó de Dios, no de sí mismo 
por Lowell L. Bennion 

(Tomado de the Instructor.) 

EN esta serie de artículos, ha habido algunos que 
se han concretrado a destacar características 

específicas de Jesús, tales como su habilidad para 
hacer pensar a los hombres, su unidad de propósito, 
etc. Pero bajo este arte y habilidad maravillosos se 
encuentra una relación básica que establece la razón 
de sus enseñanzas y su vida. Jesús tuvo un deber 
que cumplir el cual dio significado, motivo y direc
ción a sus enseñanzas y hechos. Siempre estuvo en 
íntima relación con su Padre. Conocía y obedeció la 
ley judía: "Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas." 
(Deuteronomio 6:5.) 

Si ha habido un maestro del evangelio que se 
haya encontrado en la posición de producir algún 
efecto, atenido a su propia suficiencia, podríamos 
decir que fue Jesús—pensador brillante, artista crea
dor con palabras e ideas, obrador de milagros y un 
Dios por naturaleza, aunque de esto último El no se 
ocupó. Su lealtad primordial, constante y primera 
fue hacia su Padre. Desde la ocasión en que, a los 
doce años de edad contestó a sus padres: "¿No sa
bíais que en los negocios de mi Padre me es necesa
rio estar?" (Lucas 2:49), hasta su oración final en 
Getsemaní: "No sea como yo quiero, sino como tú." 
(Mateo 26:39.) Jesús se preocupó por la obra y pro
pósitos de su Padre. Con reverente humildad, con
virtió en suya la voluntad de su Padre. Hay muchos 
pasajes de las Escrituras que ilustran esta devoción: 

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 
sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, 

. . . Porque tuyo es el reino, y el poder, y la 
gloria, por todos los siglos. Amén. (Mateo 6:9-13.) 

Jesús comenzó su ministerio público en Nazaret 
leyendo de Isaías: 

El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto 
me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres 
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de cora
zón. . . . (Lucas 4:18.) 

Jesús conocía la fuente de su poder, la causa de 
su existencia, el alfa y omega de toda la creación, 
en quien "vivimos, y nos movemos, y somos". (He
chos 17:28.) Frecuentemente se volcó al Padre en 
oración, en adoración, en comunión, y estaba ente
rado de que el Espíritu de Dios moraba en El y le 
daba manifestación. 

Aplicación a la enseñanza 
El ejemplo de Jesús nos sugiere, como maestros 

del evangelio, que debemos estar más que familiari
zados con las Escrituras y diestros en el uso de 
ayudas visuales y otras ilustraciones. No es siquiera 

suficiente estar al tanto de la doctrina, o lo que es 
lo mismo, estar intelectualmente preparado para en
señar. El amor a los alumnos tampoco es suficiente. 

El verdadero maestro del evangelio tendrá una 
dedicación básica y latente a su Padre Celestial. Tra
tará de conocer su voluntad, de vivir dignamente 
para poder recibir su Espíritu, de ser valeroso y leal 
a sus atributos y a sus propósitos. Vivirá y enseñará 
para El. Estará embarcado en su obra. 

Un maestro que no tenga un cometido que vaya 
más allá de sí mismo, terminará enseñando sus ideas 
limitadas, quizá para beneficio y engrandecimiento 
propios. Para una persona así, la enseñanza es una 
ocasión para hacerse oir por los hombres, para exhi
bir sus propios talentos, para aumentar su poder de 
persuasión, para escuchar sus propios y maravillosos 
pensamientos y palabras. Esta es la tentación a que 
se ve expuesto el maestro capaz y experimentado. 
Jesús nunca cayó en esta trampa. 

En una revelación dada al profeta José, se acon
seja a los Santos de los Últimos Días: 

Acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros; bus-
cadme diligentemente, y me hallaréis; pedid, y reci
biréis; tocad, y se os abrirá; 

Y si sincero fuere vuestro deseo de glorificarme, 
vuestros cuerpos enteros se llenarán de luz, y no ha
brá tinieblas en vosotros. . . . Por lo tanto, santifí
caos para que vuestras mentes sean sinceras hacia 
Dios. . . . (Doc. y Con. 88:63, 67, 68.) 

¿Qué debe hacer un maestro para enseñar 
acerca de Dios? 

Puede prepararse y realizar su trabajo después 
de orar fervientemente y con una súplica en su cora
zón. Un testigo ocular hizo el siguiente relato: 

"Hace algunos años se realizó una convención de 
la Escuela Dominical en la localidad donde yo vivía 
(un pueblito rural con unos pocos miles de habitan
tes) . A cargo del programa de la convención estaba 
un conocido educador, miembro de la mesa general. 
Entre las sesiones matutina y vespertina, tuve oca
sión de ir a la capilla donde se realizaban las reunio
nes. Oí que alguien estaba hablando con una voz 
llena de sentimiento. Caminé de puntillas hacia la 
dirección de donde provenía la voz y mirando a tra
vés de una puerta semi abierta, vi a este conocido 
educador, hombre de edad madura, quien para nos
otros, hombres de campo, tenía tanto conocimiento, 
hincado solitariamente y orando a Dios que lo ayu
dara a dirigir la convención de acuerdo con su volun-

(sigue en la página 111) 
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por Ruth Dana Pedersen 

EL domingo próximo es un día muy espe
cial—dijo la señorita Prieto, maestra 

del tercer grado—¿Puede alguien decirme 
qué día es?—Nadie levantó la mano. 

—Tiene algo que ver con nuestras mamas 
—elijo la señorita Prieto ayudando a los niños. 

—Ah, sí, ahora me doy cuenta—dijo María 
sonriendo—el domingo próximo es el Día de 
la Madre. 

—Oh, es verdad—agregó Miguel—ahora 
que me acuerdo ayer oí a mi papá hablar al 
respecto. 

—Vamos a planear una sorpresa para 
nuestras mamas para el domingo próximo— 
les explicó la señorita Prieto. 
—A mi mamá le gustan mucho las sorpresas 
•—dijo Ricardo, 

—Creo que a todos nos gustan las sorpre
sas—dijo Julita. 

—Bueno, si todos se quedan calladitos, les 
diré lo que vamos a hacer—dijo sonriendo la 
señorita Prieto. Entonces les explicó su plan 
cuidadosamente y agregó: 

—Practicaremos cada paso en detalle aquí 
en la clase para que el Día de la Madre todos 
sepamos cómo hacerlo. 

Durante el resto de la semana el salón del 
tercer año despedía un delicioso olor, y los 
niños de las otras clases que pasaban por allí 
se preguntaban qué sería. Finalmente llegó 
el viernes, y para entonces todos los niños 
sabían exactamente qué debían hacer para 
dar la sorpresa a su mamá. 

Juan y Juanita era mellizos y estaban en 
la clase de la señorita Prieto. Ambos estaban 
sumamente ansiosos por sorprender a su 
mamá. 

El sábado por la noche, le dijeron a su 
mamá: 

—Mamá, por favor permítenos llevarnos el 
despertador esta noche, y en la mañana qué
date en la cama hasta que te llamemos, ¿lo 
harás mamita? 

—Esto me parece una sorpresa, y a mí me 
encantan las sorpresas—dijo la mamá son-
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riendo—Además me gusta quedarme en cama 
hasta tarde, así que la idea me parece muy 
buena. 

Esa noche los mellizos se acostaron tem
prano y al día siguiente se levantaron tam
bién muy temprano. Se vistieron y fueron a 
la cocina y allí trabajaron silenciosamente 
para no despertar a su mamá. 
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Primeramente pusieron un mantel muy 
bonito sobre la mesa y luego la arreglaron 
ciudadosamente, tal como la señorita Prieto 
les había enseñado a hacerlo. Con mucho cui
dado pusieron los cubiertos bien derechitos. 

—Juanita puso un vaso de leche junto a 
cada plato y Juan una manzana. Luego pu
sieron varios biscochitos en cada plato. Como 
punto final trajeron el pastel que habían com
prado a escondidas con sus ahorros y lo pu
sieron en medio de la mesa. 

Corrieron luego al cuarto de su mamá y le 
dijeron con entusiasmo: 

—Feliz Día de la Madre, mamita, ahora 
levántate y ven a ver la sorpresa. 

El papá se despertó en esos momentos y 
dijo: 

—Me imagino que yo me tengo que quedar 
en la cama, ¿no? 

—Oh, no, papá, tú ven también—dijeron 
los mellizos al mismo tiempo. 

En unos minutos el papá y la mamá en
traron al comedor y la mamá exclamó sor
prendida : 

—Esta es una sorpresa encantadora. ¡Qué 
hermosa está la mesa! ¡Qué bonito pastel! 
¿De dónde lo sacaron? 

—Lo compramos con el dinero que hemos 
estado ahorrando por varios meses, mamá, y 
lo escondimos en nuestro cuarto para que tú 
no lo vieras—dijo Juanita. 

La familia se sentó a la mesa y luego de 
bendecir los alimentos, todos comenzaron a 
comer. El desayuno estaba delicioso y la ma
má elijo sonriendo y rebosante de felicidad: 

—Esta es la sorpresa más maravillosa que 
podría recibir en el Día de la Madre, gracias 
a mis adorados hijitos. 

Se nos han perdido unos animalitos y queremos 
que tú nos ayudes a encontrarlos. 
¿Puedes hacerlo? 

1. El vive en el desierto. 
2. El __ vive en el chiquero. 
3. La nos da la leche. 
4. Los __ _ viven en el agua. 
5 . Los _ _ _ _ _ vuelan. 
6. La _ __ ______ tiene la piel rayada. 
7. E l _ es el rey de la selva. 
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LA mayoría de las arañas, como tu sabes, 
tejen telas en los arbustos, en los rin

cones de las ventanas o en sitios similares. 
Pero, ¿sabías que hay una arañita que vive 
en un castillo bajo el agua? Pues es verdad, 
y así es como lo hace: 

Hace mucho tiempo, el "Rey Arácnido" 
que es una araña de agua dulce, decidió que 
no quería vivir más en la tierra como las 
otras arañas, aunque él también es un ser 
terrestre y tiene pulmones. Así que decidió 
vivir bajo el agua, pero ¿cómo hacerlo sin 
ahogarse? 

Necesitó algún tiempo para resolver este 
arduo problema, pero finalmente halló la 
solución. En el fondo de un estanque tran
quilo, la araña de agua dulce construye una 
cúpula plateada en forma de dedal, hecha 
de seda a prueba de agua, la cual une boca 
abajo al tallo de alguna planta. Terminada 
su extraña casa, sube a la superficie para 
abastecerse de oxígeno. Atrapa burbujas 
de aire en el vello del estómago y entre las 
patas. Acarrea estas burbujas hasta el fon
do del estanque y cuidadosamente las suelta 
dentro de su "campana de buzo" hasta que 
está llena. 

El "Rey Arácnido" y su compañera vi
ven aquí muy felices y contentos. La presa 
que cazan la trae a su castillo y aquí tam
bién ponen y empollan sus huevos, a salvo 
de todos los enemigos que tanto temen las 
arañas terrestres. 

Cuando el aire se pone viciando, el Rey 
Arácnido hace un agujero en el techo de su 
castillo y lo deja salir. Entonces, mientras 
su esposa remienda el agujero, él va a la 
superficie para traer aire fresco. 

El Rey Arácnido es un personaje verda
deramente singular. 

por Murray T. Pringle 
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AMIGUITO, ¿te gustaría tener una colección de fieras en tu propia casa? Puedes 
hacerlo si usas los modelos que presentamos aquí. Consigue carreteles o carretes 

de hilo vacíos, goma y un frente y una parte trasera para cada animal. Quedarán 
más lindos si los pintas de colores. Puedes agregarles pajitas de escoba o pedacitos de 
estambre o hilo para hacerles la cola. Quizá te gustaría dibujar algunos animales tú 
mismo. Puedes hacerlo si te ingenias un poco. Usa el mismo molde para la parte tra
sera de todos los animales. 
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HISTORIA DE UNA GRAN AMISTAD 

HACE más de dos mil años, en la isla de 
Sicilia vivían dos jóvenes llamados Da-

món y Pitias. En todas partes eran cono
cidos por su gran amistad. En verdad, sus 
nombres han llegado a nosotros en nuestros 
días como símbolo de lo que significa la ver
dadera amistad. 

Siracusa, la ciudad donde vivían, estaba 
regida por un tiránico rey llamado Dionisio. 
Dionisio no tenía ninguna consideración ha
cia su gente. Sus leyes eran crueles y brutales 
y las imponía sin piedad. Pero a pesar de las 
penalidades que la gente se veía obligada a 
soportar, no se rebelaban por temor al gran
de y poderoso ejército del rey. Nadie osaba 
siquiera quejarse, porque todo el que era sor
prendido diciendo algo en contra del rey, era 
castigado de inmediato. 

Pero Damón y Pitias eran hombres muy 
valientes y se negaron a permanecer en silen
cio ante las crueldades de su gobernante. Un 
día, uno de los soldados del rey oyó a Pitias 
hablando en contra de Dionisio. Inmediata
mente lo arrestó y lo llevó ante el rey. El 
valiente Pitias no tuvo miedo. Su odio hacia 
Dionisio era tan grande que sin temor alguno 
le dijo en su misma cara que era un tirano 
cruel e inicuo. Cuando Dionisio oyó esto, se 
enojó tanto que ordenó encadenaran a Pitias 
inmediatamente y lo pusieran en un calabozo. 
Declaró que en dos semanas Pitias moriría. 

Cuando Damón descubrió lo que le había 
sucedido a su amigo, se afligió mucho. Corrió 
a la prisión a ver a Pitias. Cuando lo llevaron 
a él dijo: "¡Ay, amigo mío, si tan siquiera 
te pudiera salvar. Dejaría que me mataran a 
mí con tal que tú vivieras!" 

Y Pitias le contestó: "Sé que nada puede 
salvarme y estoy preparado para morir. Pero 
hay algo que me atormenta, ¿qué les va a su
ceder a mi hermana y a mi anciana madre 
cuando yo me haya ido? Si tan siquiera pu
diera ir a verlas antes ele morir, si sólo pu
diera hacer los arreglos necesarios para que 
quedaran protegidas y no pasaran hambre 
cuando yo ya no esté aquí. . . ." 

Damón fue a ver a Dionisio y le rogó que 
permitiera a Pitias ir a ver a su madre antes 
de morir. "Yo tomaré su lugar en la prisión 
—elijo—hasta que él vuelva. Si no ha regre
sado para el día de la ejecución, mátame a 
mí en lugar de él." 

Dionisio se quedó asombrado ante tal re
querimiento. Nunca antes había oído algo 
semejante. Esto provocó su curiosidad de 
manera que a pesar del odio que sentía hacia 
Pitias, aceptó la petición. "Pero—le dijo a 
Damón—te advierto que si tu amigo no re
gresa, no te voy a perdonar la vida." 

Damón fue a ver a su amigo Pitias y le 
contó el trato que había hecho con el rey. 
Entonces Pitias se encaminó a ver a su ma
dre y Damón tomó su lugar en la prisión. 

Pasó más de una semana. El día de la 
ejecución se acercaba y Pitias no regresaba. 
"¿Ves,—le dijo Dionisio a Damón—tu amigo 
te ha jugado una mala pasada. No va a vol
ver aquí para que lo maten. Fuiste un tonto 
en haber tomado su lugar. Se ha escapado y 
te ha dejado en su lugar para que mueras en 
vez de él." 
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Pero la fe de Damón en su amigo no dis
minuía : "Sé que Pitias va a volver y no tengo 
miedo alguno." 

Y en verdad su fe estaba justificada. Pi
tias había ido a su casa y arregló lo necesario 
para que su madre y su hermana vivieran có
modamente por muchos años. Se había des
pedido de su familia y emprendido el regreso 
a Siracusa. Pero el camino de regreso no era 
fácil. Unos ladrones lo habían atacado y le 
habían quitado su dinero. Luego lo ataron a 
un árbol y allí lo dejaron. Ninguna de sus 
súplicas valió para que lo soltaran. Final
mente, después de desesperados intentos lo
gró romper sus ligaduras. Nuevamente em
prendió el camino de regreso a Siracusa tan 
rápido como pudo porque el tiempo se estaba 
acortando. Día y noche viajó sin parar. Ham
briento y exhausto, corrió por medio de la 
selva, atravesó ríos y se arrastró por terre
nos pantanosos en un esfuerzo desesperado 
por llegar a tiempo a Siracusa y salvar la 
vida de Damón. 

Llegó el día de la ejecución y Pitias no 
había vuelto. 

"¿Has visto?—dijo Dionisio mientras 
conducían a Damón hacia el patio de la pri
sión donde sería ejecutado.—¿Dime, por fa
vor, dónde está tu querido amigo?" 

Pero Damón contestó: "Si no ha venido, 
sé que no es por su culpa. Estoy contento de 
poder morir en su lugar," 

No bien Damón terminó de decir estas 
palabras, cuando un hombre pálido y sin 
aliento entró precipitadamente al patio de la 
prisión. Era Pitias. Sollozando de alivio, 
rodeó a Damón con sus brazos y le dijo: "Ay, 
amigo mío, gracias a Dios que no he llegado 
demasiado tarde." 

Cuando Dionisio y sus crueles soldados 
presenciaron la escena, hasta sus duros cora
zones se conmovieron. 

"Nunca en mi vida había visto tal fe y 
lealtad entre amigos—dijo Dionisio—desde 
este momento estáis en libertad. No puedo 
destruir el amor que reina entre vosotros. A 
pesar de que soy rey y tengo arcones llenos 
de oro y piedras preciosas, a pesar de que 
gobierno a muchas personas y mando grandes 
ejércitos, daría gustoso todo mi dinero y mi 
poder por tener un amigo como Damón o 
Pitias. . . ." 
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Himno de Práctica para el mes de julio 

"Tan Sólo con Pensar en Ti, Jesús"—-Letra de 
Bernard of Clairvaux, Música de J. B. Dykes, página 
151 de los Himnos de Sión. 

Este hermoso himno fue elegido pensando en 
Jesús, y expresa la alegría que nos da conocer su 
evangelio. La letra es una poesía extraordinaria y 
expresa una serie de hermosos pensamientos concer
nientes a Jesús, nuestro Salvador y hermano mayor. 

Disfrutemos la tranquila devoción que inspira 
este himno. La melodía es tan dulce como la letra. 
Es muy fácil de cantar ya que la escala es moderada. 
Las partes de soprano, tenor y bajo casi pierden im
portancia ante la belleza de la canción. John B. 
Dykes fue un compositor capaz y distinguido, y es
cribió la música de muchos himnos. Siempre tuvo 
presente que la melodía es lo más importante en las 
canciones congregacionales, y compuso muchas her
mosas melodías. 

Para los organistas y directores de música 

Esta es una tonada apacible y el director de 
música la debe dirigir en un lempo tranquilo, y no 
de modo estricto. Todos los que asisten a la Iglesia 
deben cantar, porque el canto es una forma de adora
ción, y el director de música no debe permitir que la 
congregación se rezague en el canto. 

Técnicamente, en la música no hay ninguna nota 
que permita un descanso a la congregación. Pero un 
músico con experiencia o un director comprensivo, 
sabrán cómo acortar algunas notas al final de las 
estrofas para permitir que la congregación haga una 
pausa y respire. Siga la inclinación natural, por 
ejemplo cántese: "Tan sólo con pensar en ti (respire) 

Me lleno de solaz." Si bien la frase queda cortada 
en dos cuando tomamos aliento, tenemos que respirar 
para poder cantar bien. 

En cuanto al significado de las palabras, la men
te las asimilará sin dificultad alguna. La práctica 
de cantar frases largas sin respirar se reserva para 
los coros a cappella bien entrenados, pero tal esfuerzo 
en una congregación no es natural ni necesario. 

Otro aspecto técnico que deberá tenerse en cuenta 
es el hecho de que el himno está compuesto de cuatro 
frases musicales de cuatro, tres, cuatro y tres com
pases respectivamente. Siendo que la mayoría de 
las frases son generalmente de cuatro compases, es 
evidente que en la segunda y en la cuarta frase se 
ha eliminado el cuarto compás. Si la melodía fuera 
más rápida, sería necesario restituir este compás, 
pero lo que nos importa hacer notar aquí es que el 
director de música deberá dedicar un poquito más 
de tiempo al final de las dos frases más cortas. 

Recomendamos que este himno se cante mediana
mente alto, es decir, mezzo forte. Debe cantarse todo 
igual, sin cambiar de suave a fuerte o viceversa. 

El grandioso compositor Juan Sebastián Bach no 
dio ninguna indicación dinámica para ninguna de 
sus maravillosas composiciones. Tales indicaciones 
para interpretar suave o fuerte se desarrollaron mu
chos años después con propósitos dramáticos o tea
trales. Interesándonos por la nobleza de estilo, acon
sejamos que los himnos vigorosos se canten forte, 
los devocionales mezzo forte, y todos en general de
ben cantarse con fervor. 

Alexander Schreiner. 

JOYA SACRAMENTAL 

para el mes de ju l io 

Escuela Dominical 

". . . Hacer dignamente todas las cosas, y en el 
nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. . . ." 

(Mormón 9:29.) 

Escuela Dominical de Menores 

Jesús dijo:". . . Mi casa es casa de oración. . . ." 
(Lucas 19:46.) 
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Himno de práctica para el mes de julio—Escuela Dominical de Menores 

"¿Puede Un Niño Como Yo?"—Letra de Mary M. 
Dodge, música de W. R. Bassford, página 35 de 
Los Niños Cantan. 

El himno de práctica para este mes expresa agra
decimiento. El Padre Celestial ama a sus hijos y 
está complacido cuando somos amables, buenos y 
sinceros. Amamos a nuestro Padre Celestial por su 
amoroso cuidado ya que nos vigila día tras día. Esta
mos agradecidos por todo lo que nos da, y por lo 
tanto debemos mostrar nuestra gratitud por todas 
las bendiciones de que gozamos. 

Preséntese la canción, haciendo que la directora 
de música la cante varias veces para que los niños 
la aprendan. Enséñese luego los ocho últimos com
pases comenzando donde dice: "Gracias Oh, Padre." 

LAS escrituras que se dan a continuación deberán 
ser aprendidas de memoria por los alumnos de 

las clases correspondientes y practicarlas durante 
los meses de mayo y junio. Los alumnos deberán 
recitar en conjunto los pasajes que se hayan asig
nado a sus respectivas clases, durante los servicios 
de la Escuela Dominical del día 3 de julio de 1966. 

Curso asignado: 
(Esta escritura indica la manera en que el Espí

ritu Santo obra para darnos conocimiento.) 
"Sí, he aquí, te lo manifestaré en tu mente y 

corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá 
sobre ti y morará en tu corazón." 

—Doctrinas y Convenios 8:2. 

Será necesario poner especial cuidado al enseñar 
todas las frases de estos ocho compases. 

El organista podrá ayudar a la directora de mú
sica dándole el tono de vez en cuando. Luego que 
los niños hayan aprendido los ocho últimos compa
ses, comience a enseñarles la primera frase, usando 
el método de repetición. Entonces la directora de 
música podrá cantar la parte media del himno, con 
la ayuda de toda la congregación en la última parte. 

Los problemas de ritmo que tengan que ver con 
las corcheas con puntillo a veces precedidas por una 
corchea o una negra, deben tenerse muy en cuenta 
durante la práctica del himno y solucionarlos antes 
de presentarlo a los niños. Como ejemplo de dichos 
problemas obsévense los compases, 4, 10, 12 y 13. 

Florence S. Alien. 

Curso asignado: 

(Esta escritura indica que la revelación de nues
tro Padre Celestial es el único medio por el cual 
podemos conocer la verdad espiritual.) 

Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cris
to, el Hijo del Dios viviente. 

"Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado 
eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló 
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 

"Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y 
sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del 
Hades no prevelacerán contra ella." 

—Mateo 16:16-18. 

MÚSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 

ESCRITURAS DE MEMORIA 
para al mes de julio de 1966 
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Norma de la Primaria para el año en curso 
AMAOS UNOS A OTROS 

Primera semana 

Propósito: Ayudar a los niños a que se den cuenta que 
hay más felicidad en el hogar cuando los niños hablan entre 
sí con buenos modales. 

Participantes: Organista y las directoras de la música 
y la norma. 

Materiales necesarios: Cartelera. 

PRESENTACIÓN DE LA NORMA 

Organista: Música de la norma. 
Directora de la norma: Recuerde a los niños que du

rante las semanas anteriores hemos hablado acerca de la 
importancia del amor y la cortesía en nuestros hogares. 
Indíqueles que hablar de manera amble entre ellos es tam
bién importante si quieren vivir en hogares felices. 

Cuénteles la historia de Paquito y su cajita. 
Historia: 
Cierta noche después de la cena, Paquito estaba muy 

pensativo. Esa tarde en la Primaria la maestra les había 
dado una lección sobre los buenos hábitos al hablar. Pen
sando al respecto, Paquito se dio cuenta que su modo de 
hablar no era exactamente el mejor. Por supuesto no decía 
malas palabras, pero a veces era descortés con su hermano, 
su hermana y sus amiguitos. Muchas veces hacía llorar a 
su hermanita con las cosas que le decía y también con fre
cuencia las cosas que le decía a su hermano eran el co
mienzo de una pelea. 

Paquito estuvo meditando, y se acordó que una de las 
expresiones más ofensivas que acostumbraba decir era "Cá
llate la boca". Siempre estaba haciendo callar a sus herma-
nitos. Muchas veces sin siquiera darse cuenta, hacía lo 
mismo con sus padres. Le dio mucha vergüenza. Decidió 
hacer algo en cuanto a esta mala costumbre. Tenía que 
castigarse de algún modo. Encontró una cajita muy fuerte y 
le hizo una ranura en la tapa, luego la cerró alrededor con 
cinta engomada de modo que no podía abrirla. En un 
costado de la caja escribió con letras grandes: "Caja del 
castigo". Cada vez que decía "Cállate la boca", tomaba diez 
centavos y los ponía en la caja. Algunas veces el dinero era 
parte de lo que estaba ahorrando para ir al cine, o para 
comprar chocolates. Otras veces, como no tenía dinero, 
escribía un papel y esperaba a que alguien le diera dinero 
y entonces lo ponía en la cajita. Muy pronto se dio cuenta 
que ya no estaba poniendo tanto dinero en la cajita. Ya no 
decía "cállate la boca" tan seguido. Y así se corrigió de 
otras expresiones feas que decía en su casa. 

La familia de Paquito se puso muy contenta con el 
cambio del niño. Ahora sus hermanitos se divertían mucho 
jitgando con él. Sus padres que tanto lo amaban se alegra
ron mucho al ver lo bien que se llevaba con los otros niños. 
Paquito descubrió así que él mismo estaba mucho más con
tento y que en su hogar había más alegría. 

Un día, Paquito les contó a sus padres acerca del dinero 
que tenía guardado en su "cajita del castigo", y le pidió a 
su papá que lo pusiera en el banco junto con el resto del 
dinero que estaba ahorrando para cuando pudiera ir a una 
misión. Se dio cuenta que sería un misionero mejor porque 
había aprendido a hablar cortésmente. 

Toda la Primaria: Canción "Cuando Hay Amor" pág. 
192 de los Himnos de Sión. 

Segunda semana 

Propósito: Ayudar a los niños a que se den cuenta que 
cada acción amable que realicemos da felicidad a otra per

sona, y ésta a su vez se siente impulsada a llevar a cabo 
otro acto bondadoso. 

Participantes: Organista y la directora de la norma. 
Materiales necesarios: Cartelera. 

PRESENTACIÓN DE LA NORMA 

Organista: Música de la norma. 
Directora de la norma: Pregunte a los niños si se acuer

dan que cuando eran más pequeños jugaban a hacer casitas 
amontonando corcholatas (tapitas de botellas), y que cuando 
golpeaban una de las tapitas, ésta empujaba a la segunda, 
la segunda a una tercera y así sucesivamente hasta que todas 
caían. (Puede hacerse esta demostración en la clase con 
tapitas, dóminos o algo por el estilo.) 

Explique a los niños que lo mismo sucede cuando somos 
amables con los demás. Cuando somos amables con alguien, 
esta persona lo será con otra y así sucesivamente. 

Cuénteles a los niños la historia en verso del "Alegre 
Gentilhombre". 

(Para hacer más vivida la presentación, puede utilizar 
láminas; o a medida que la directora cuenta la historia, 
puede valerse de niños para representar a los diferentes 
personajes.) 

El alegre gentilhombre 

El alegre gentilhombre 
se llamaba don Gustavo 
y queriendo hacer un bien 
le mandó a doña Raquel 
en un paquete un gran pavo. 

Al abrirlo la señora 
no sabía cómo agradecer 
de modo que horneó un pastel 
que le quedó muy sabroso 
y lo envió a la viuda de Cardozo. 

La pobre y anciana viuda 
cortó parte de las uvas 
que tenía en su parral 
y se las dio con amor 
a su amigo don Pascual. 

Don Pascual se fue al mercado 
y compró algunas manzanas 
que junto con un gran pan 
envió muy apresurado 
a los niños de don Juan. 

Daniel, Andrés y María 
que eran también generosos 
llevaron gran parte del pan 
y casi todas las manzanas 
a la cieguita Susana. 

Susana quedó encantada 
y compartió sus miguitas 
con todas las aveciias 
que llegaron al lugar 
y empezaron a cantar 
alegremente, y decían: 
La vida es muy, muy hermosa 
si compartimos las cosas 
que Dios nos da cada día. 

Organista: Música de la norma. 
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Tercera semana 

Propósito: Ayudar a los niños a que se den cuenta que 
cada una de nuestras buenas accciones desencadena una 
serie de acciones bondadosas. 

Participantes: Organistas y las directoras de la música 
y la norma. 

Materiales necesarios: Cartelera. 

PRESENTACIÓN DE LA NORMA 

Organista: Música de la norma. 
Directora de la norma: Recuerde a los niños que la 

semana pasada hablamos de la historia de "El alegre gentil
hombre". Quien hizo feliz a una señora regalándole un 
pavo; la señora a su vez hizo feliz a una viuda mandándole 
un pastel, y ésta regaló parte de sus uvas a un amigo. Cada 
una de estas personas tomó su turno para alegrar a alguien 
de alguna manera. Pregunte a la clase quién comenzó esta 
cadena de buenas acciones. (Don Gustavo, el gentilhombre.) 
Pregúnteles cómo podemos hacer algo semejante. (Haciendo 
felices a quienes nos rodean.) 

Dígales que la hermana. . . . (la directora de música), 
nos va a enseñar una canción que habla de cómo podemos 
comenzar una cadena de felicidad. La canción se llama "La 
Bondad por Mi Ha de Empezar". 

Directora de música: Enseñe la canción "La Bondad 
por Mi ha de Empezar". 

Directora de la norma: Diga a los niños que si todos 
tratamos de hacer lo que dice esta canción haremos felices 
a todos los que nos rodean. Dígales que repitan la norma. 

Toda la Primaria: Jesús dijo: 'Este es mi mandamiento: 
Que os améis unos a otros, como yo os he amado." 

Para el futuro: Desígnense a cinco niños que la ayu
darán en la presentación de la norma la semana siguiente. 
Para más detalles, vea la norma la cuarta semana. 

Cuarta semana 

Propósito: Repasar, junto con los niños, algunas de las 
virtudes que nos ayudan a llevar alegría a nuestros hogares. 

Participantes: Organista, directoras de la música y la 
norma y cinco niños. 

Materiales necesarios: 1. Cartelera; 2. Lámina de una 
casa (de alguna revista); 3. Tiras con las palabras: a. 
Respeta, b. Habla amablemente, c. Sé cortés, d. Sé amable. 
e. amor. 

PRESENTACIÓN DE LA NORMA 

Organista: Música de la norma. 
Directora ele ia norma: Coloque la lámina con la casa 

en la cartelera. 

Recuerde a los niños que durante las semanas anteriores 
hemos hablado de algunas cosas que debemos hacer para 
llevar alegría y amor a nuestros hogares. Dígales que cinco 
niños les van a ayudar a recordar cuáles son esas cosas. 

Primer niño: (Coloque la tira con la palabra Respeta 
en la parte superior de la cartelera.) 

Respeta el derecho ajeno, 
y siempre traía de hacer 
y decir tan solamente 
lo que de veras es bueno. 

Segundo niño: (Coloque la tira con las palabras Habla 
amablemente, directamente bajo la palabra Respeta.) 

Habla siempre con amor 
a los niños y mayores 
así nunca temerás 
comenter grandes errores. 

Tercer niño: (Coloque la tira con las palabras Se cor
tés, directamente bajo las palabras Habla amablemente.) 

Sé cortés, bueno y noble 
y siempre pórtate bien 
complacerás así a Dios 
y a los hombres también. 

Cuatro niño: (Coloque la tira con las palabras iSé ama
ble directamente bajo las palabras Sé cortés.) 

Trata de ser siempre amable 
Como el alegre gentilhombre 
Ayudando o todo ser 
Y respetando su nombre. 

Quinto niño: 

Respeta a los demás 
(Señálese la palabra Respeta.) 

habíales amablemente 
(Señálese la palabra Hablar amablemente.) 
Siendo cortés con la gente 

(Señálese la palabra Sé cortés.) 
hallarás felicidad. 

Sé amable y laborioso 
(Señálese la palabra Sé amable.) 

para ganarte un lugar 
y merecer el amor 
(Coloqúese la palabra Amor en la cartelera.) 
de todos los de tu hogar. 

Toda la Primaria: Canción: "Cuando Hay Amor," pa
gina 192 de las Himnos de Sión. 

JESÚS ENSENO DE DIOS, NO DE SI MISMO 

. (viene de la página 108) 

tad. Esta fue una lección de humildad para mi, joven 
y recién asignado para trabajar en la Escuela Do
minical." 

Pocos, por no decir ninguno de los poetas norte
americanos contemporáneos, conmueven y deleitan 
como el desaparecido Robert Frost. Parte de la ex
plicación de su fuerza emotiva, yace en el cometido 
de su vida. Frost era un creyente, pero no un cre
yente superficial, sentimental o beato, como lo en
tienden algunos que no están al tanto de la realidad 
completa del predicamento humano. Frost conocía 
por experiencia propia las profundidades de la trage
dia de la vida. A pesar de todo, su fe en Dios lo 
sostuvo, la cual estaba fundida con su indómita in
dependencia de carácter y su integridad de espíritu. 

Algo de la imagen de Dios estaba implantado pro
fundamente en el alma del poeta. 

El maestro que tenga un deseo sincero de glori
ficar a Dios, debe saber en qué consiste dicha gloria. 
"La gloria de Dios es la inteligencia." (Doc. y Con. 
93:36.) El Padre es también una persona de inte
gridad y compasión, cumplidor de la ley, libre y 
creador. El maestro del evangelio debe buscar estos 
atributos si desea servir a Dios en verdad. Debe 
comprender que estas cualidades están en lo más 
profundo de su alma y debe desarrollarlas. Debe 
creer que Dios está de parte de la integridad, la 
compasión, la verdad y la libertad. Cuando el maes
tro tenga presentes en su mente y su corazón estos 
atributos, el Espíritu del Señor también lo estará, 
porque la principal función del Señor concuerda con 
su propósito y carácter. (Véase Doc. y Con. 4, y 
I Pedro 1:1-13.) 
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El diezmo es una prueba espiritual 
por John H. Vandenberg 

OBISPO PRESIDENTE DE LA IGLESIA 

(Tomado de The Instructor) 

HACIA muchos meses que no llovía. La tierra 
estaba seca y agostada. Donde antes corría el 

agua, ahora había piedras lisas tostándose al sol. Sin 
agua era imposible cultivar suficiente alimento; y el 
hambre había extendido su brazo espantoso por toda 
aquella tierra, causando grandes sufrimientos a la 
gente por la falta de comida. 

En la puerta de la ciudad de Sarepta una mujer 
viuda estaba recogiendo leña. ". . . Te ruego que me 
traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. 
. . . Te ruego que me traigas también un bocado de 
pan en tu mano."—le pidió Elias el profeta que re
cién había llegado a la ciudad. La viuda, tal vez 
asombrada ante tal petición, le explicó que no tenía 
pan cocido, sino solamente un puñado de harina en 
una tinaja y un poco de aceite en una vasija; " . . . y 
ahora recogía dos leños, para entrar y prepararlo para 
mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos deje
mos morir." 

¿Cómo reaccionaríamos ante las mismas circuns
tancias? ¿Entogaríamos nuestra última ración de 
alimentos a un profeta de Dios? Esta mujer lo hizo, 
y como resultado de su obediencia, el Señor la ben
dijo. Desde entonces, hasta que pasó el hambre, la 
tinaja de harina nunca estuvo vacía porque "ella 
fue e hizo como le dijo Elias". (Véase 1 Reyes 17.) 

Parece que esta mujer amaba tanto al Señor y 
reconocía su obligación a tal grado que siguió los 
consejos del profeta, aún cuando tal cosa significó 
dar todo lo que tenía. 

Hoy día el Señor ha dado a su pueblo la ley de 
los diezmos. El presidente José F. Smith dijo, "la 
ley del diezmo es una prueba por la cual, la gente 
será probada individualmente. Cualquier hombre 
que descuide la observancia de este principio, será 
conocido como un indiferente al bienestar de Sión, 
negligente ante su deber como miembro de la Iglesia, 
y como una persona que nada hace para ayudar al 
progreso temporal del reino de Dios. Tampoco con
tribuye con nada en la propagación del evangelio 
entre las naciones de la tierra, y descuida hacer las 
cosas que lo harían digno de recibir las bendiciones 
y ordenanzas del evangelio." 

Deberíamos recordar que "de Jehová es la tierra 
y su plenitud". Todo lo que tenemos o esperamos 
tener viene como una bendición de Dios. 

La ley del diezmo fue dada como una bendición 
para la gente. Es para ayudar a los miembros de la 

Iglesia a vencer el egoísmo, aprender obediencia; y 
es un método práctico para establecer el reino de 
Dios sobre la tierra. Mediante nuestra contribución 
voluntaria llegamos a ser más considerados del bie
nestar de los demás, y probamos nuestra lealtad a la 
Iglesia. Nadie puede permanecer fiel a Dios si no 
paga el diezmo honradamente. Se necesita fe para 
contribuir voluntariamente con algo que como mor
tales tendemos a valorar tan altamente. 

El diezmo se distribuye para cubrir las necesida
des de la Iglesia bajo la inspiración del Profeta y 
Presidente de la misma. Cada capilla que se edifica 
está financiada en parte con el fondo de los diezmos. 
Los mismos también se utilizan para mantener las 
escuelas de la Iglesia, los templos, hospitales, semi
narios; para ayudar a los necesitados y para llevar 
adelante la administración de la obra misional. 

Todo miembro de la Iglesia tiene el derecho y la 
responsabilidad de reunirse anualmente con su obispo 
para revisar sus registros sobre diezmos. Esto le dará 
la oportunidad de saber si ha pagado o no un diez
mo completo. El Señor ha declarado que en esta 
vida obtenemos bendiciones por medio de la obe
diencia a varias leyes. Ha prometido bendiciones a 
aquellos que sean fieles y honrados en el pago del 
diezmo. 

¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me 
habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? 
En vuestros diezmos y ofrendas. 

Malditos sois con maldición, porque vosotros, la 
nación, toda, me habéis robado. 

Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimen
to en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová 
de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta 
que sobreabunde. (Malaquías 3:8-10.) 

En una revelación dada al profeta José Smith en 
Kirtland, Ohio, el 11 de septiembre de 1831, el Señor 
dijo: 

He aquí, que el tiempo presente será llamado hoy 
hasta la venida del Hijo del Hombre y en verdad, es 
un día de sacrificio y de requerir el diezmo de mi 
pueblo, porque el que es diezmado no será quemado 
en su venida. (Doc. y Con. 64:23.) 

Me gustaría sugerirles que todos lean y estudien 
la sección 119 de Doctrinas y Convenios, concernien
te a nuestra obligación de pagar diezmos—una prue
ba espiritual de nuestro amor a Dios. 
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Oración 

DURANTE nuestra vida aquí sobre la tierra todos 
pertenecemos a una unidad que es la familia. 

Como miembros de esta familia tenemos algunos 
derechos y privilegios, entre ellos: Usar el nombre de 
la familia; recibir lo que nos corresponde de los bienes 
y.tesoros de la familia; recibir invitados en la casa; 
usar el escudo de la familia. 

Así como pertenecemos a nuestras familias aquí 
y tenemos privilegios, también somos miembros de 
otra familia, la cual es la de nuestro Padre Celestial. 
Todos somos hijos e hijas espirituales de un Padre 
y una Madre Celestiales. Por consiguiente, allí tam
bién tenemos algunos privilegios, entre ellos la 
promesa de que algún día podremos regresar a su 
presencia, de donde vinimos a nuestro estado terre
nal. Sin embargo, para alcanzar esta meta se requiere 
la ayuda y orientación de nuestro Padre, y El nos 
ha dicho lo siguiente: "Acercaros a mí y yo me acer
caré a vosotros; buscadme diligentemente y me halla
réis, pedid y recibiréis; tocad y se os abrirá." (Doc. 
y Con. 88:63.) 

El derecho de comunicarnos con nuestro Padre es 
el don de la oración. ¿Qué es oración? El himno No. 
129 dice: 

Del alma es la oración, 
el medio de solaz; 
que surge del corazón, 
y da eterna paz. 

Gemido, pues, es oración, 
y lágrima que da, 
reflejo de adoración, 
do sólo Dios está. 

Simplicidad es oración, 
de labios infantil, 
y grato coro en unión 
de todo el redil. 

Es voz del pecador, también, 
que deja de pecar; 
y ángeles al ver, dirán; 
Miradle, pues, orar. 

Oh Tú, por quien tenemos paz, 
tuviste que andar 
la senda de la oración, 
Enséñanos a orar. 

El mismo Señor Jesucristo oró y nos dio un 
modelo de oración, pero ¿por qué orar? ¿sólo porque 
el Padre lo ha mandado? Pensemos en algunas ra
zones: Para pedir su ayuda, sostén y orientación en 
nuestra vida diaria; para tener su ayuda al hacer 
decisiones aquí, muchas de las cuales influirán en 
nuestra exaltación; para confiar a El nuestros proble
mas, tribulaciones o tristezas que a veces pensamos 
que no podríamos decir a nadie más—pero no esta
mos solos porque el Padre nos escucha; para pedirle 

MAYO DE 19 66 

por Raquel Castillo 

perdón de nuestras faltas; y lo más importante, para 
darle gracias a El por todo. 

¡Qué don tan grande! ¡Si pudiéramos compren
derlo y usarlo correctamente! ¡Qué gran privilegio es 
esta entrevista con el Padre Celestial, un ser personal 
con un cuerpo de carne y hueso, misericordioso, que 
escucha los deseos de nuestro corazón! 

Se nos dice que al dirigirnos a nuestro Padre 
debemos meditar y sentir que estamos ante El, re
conocer nuestras flaquezas y debilidad, dejar atrás 
el ruido y confusión del mundo y hablar con El desde 
el fondo de nuestro corazón, comunicándonos con el 
que todo lo sabe y todo lo puede. Si así lo hacemos, 
dice en la Sección 88 de Doctrinas y Convenios: "La 
benevolencia de vuestras oraciones ha subido a los 
oídos del Señor de los Ejércitos". Otra cosa que 
debemos recordar, es obedecer la voluntad del Señor. 
Se nos dice que cuando oramos no pecamos, y 
cuando pecamos no oramos. ¡Cuanto mejor es orar 
para no caer en tentación y pecado! Tenemos la 
promesa del Señor que si obedecemos su ley, El está 
obligado a bendecirnos, pero si no lo hacemos nin
guna promesa tenemos. En 1 Juan 3:22 dice: "Y 
cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de 
él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos 
las cosas que son agradables delante de él." ¡Qué 
promesa tan hermosa y qué Padre tan amoroso, 
siempre listo para bendecirnos! 

La oración es necesaria para fortalecer nuestros 
espíritus. Así como necesitamos alimento para el cuer
po físico, necesitamos alimento para mantener 
nuestra salud espiritual. La comunicación con el 
Padre Eterno es progreso y fortaleza para nosotros. 
Hay ocasiones en que pensamos que no nos escucha, 
pero El nos contesta y nos bendice de diferentes 
maneras. Algunas veces también tiene que contes
tarnos negativamente para nuestro propio bien, y en 
otras ocasiones quizás sea, como dice otro himno: 
"Sin contestar, mas nunca fue negada; tal vez cum
plir con tu deber faltó." Tenemos estas palabras del 
presidente Hugh B. Brown acerca de la contestación 
a nuestras oraciones: 

Pedimos fuerza, y Dios nos da dificultades 
con las cuales nos haremos fuertes. 
Pedimos sabiduría, y Dios nos manda problemas, 
con la solución de los cuales ganamos sabiduría. 
Pedimos prosperidad, y Dios nos da inteligencia 
y fuerza para trabajar. 
Pedimos valor, y Dios nos da peligros para 
sobrevenir. 
Pedimos favores, y Dios nos da oportunidades. 
Esta es la contestación. 

El Señor nos bendiga con un deseo más grande 
de usar este privilegio que El nos ha dado como sus 
hijos espirituales, y de hacerlo en una manera agra
dable ante El para que podamos tener siempre grande 
fe y esperanza, progreso y felicidad eterna. 
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¿Por qué efectuamos, conferencias de la juventud? 

En muchas estacas y misiones de la Iglesias, las 
conferencias de la juventud son uno de los aconteci
mientos anuales más importantes. Una encuesta rea
lizada por la Iglesia revela que estas reuniones son 
entusiasta y umversalmente apoyadas por los líderes 
de las estacas y misiones. Tales reuniones, donde la 
gente joven de la Iglesia, en compañía de sus amigos 
no miembros, bajo dirección inspirada y en ambiente 

agradable goza de actividades en común, son un me
dio comprobado para hacer amistades, fortalecer la 
fe, edificar testimonios, mantener a la juventud cerca 
de la Iglesia, lograr nuevos conversos y en general 
estimular el programa de la Iglesia. 

El permiso para realizar conferencias de la juven
tud en el campo misional, puede obtenerse del super
visor del área correspondiente. Las autoridades 
generales han dado las siguientes instrucciones a las 

misiones acerca de las conferencias: 1. Las conferen
cias de la juventud deben financiarse por sí mismas, 
es decir, no se deben usar fondos pertenecientes a la 
Iglesia. 2. Los misioneros proselitistas no deben to
mar parte en dichas conferencias. 3. Debe ponerse 
especial cuidado en cuanto a las personas que super
visarán las conferencias. 4. No se debe abusar de las 
personas qué viven dentro de la zona donde la misma 
tendrá lugar. 

El presidente de estaca es quien da la autoriza
ción para realizar conferencias de la juventud en su 
estaca. 

¿Quién es responsable? 

Tradicionalmente, las conferencias de la juventud 
se han realizado siempre bajo el patrocinio y direc
ción de la Asociación de Mejoramiento Mutuo (A. 
M.M.), organización que tiene la responsabilidad 
de buscar actividades recreativas para la juventud 
de la Iglesiaj. Por lo tanto, los oficiales de la A.M.M. 
de la Misión o la Estaca, tendrán la responsabilidad 
principal en dichas conferencias. Son responsables 
de todo lo que suceda y deben ejercer control total. 
Las normas de la Iglesia deben obedecerse al pie de 
la letra. Sin embargo, como én todas las actividades 
de la Iglesia, el presidente de la estaca o la misión 
es la autoridad que preside. 

Ya que las conferencias de la juventud no son 
actividades marcadas en el calendario, se deben 
planear con bastante anticipación. 
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¿Cuándo comenzar a hacer planes? 

Un año de anticipación no es demasiado tempra
no para comenzar a planear conferencias de la ju
ventud. Hay muchos detalles qué considerar y los 
mismos requerirán meses de planes y preparación. 

Algunas estacas y misiones ayudan a los líderes de 
los barrios o ramas entregándoles un "folleto pre
parativo" con seis o más meses de anticipación. Los 
mismos contienen detalles informativos de todas las 
fases de la conferencia y explican cómo llevarlas a 
cabo. 

¿Cuál es ei objetivo? 

La conferencia de la juventud puede ser la acti
vidad más importante e inspiradora con que culmine 
el programa anual de la A.M.M. Durante los meses 
de preparación, los directores de la Mutual y los 
jóvenes que a ella asisten deben anticiparse y espe
rar con ansiedad la conferencia. De esta manera, la 
preparación puede convertirse en un gran incentivo 
para lograr un programa excelente en todas las fases 
de la A.M.M., y puede motivar, fortalecer y aumen
tar importancia e interés tanto a las lecciones como 
al aspecto cultural y recreativo de la Mutual. 

¿Cómo comenzar? 

Primeramente, estudie la idea con la Mesa Direc
tiva de la estaca o misión. Después,' presente el 

asunto con sugerencias y recomendaciones al presi
dente de la estaca o misión. 

¿Quién debe ayudar? 

Las mesas directivas de las estacas y misiones 
deben formar un núcleo alrededor del cual deben 
girar los planes para la conferencia de la juventud, 
pero siempre debe solicitarse la colaboración de los 
líderes de los barrios, distritos o ramas. Se ha des
cubierto que es de especial ayuda, formar un comité 
para cada actividad, reunión y evento. Cuando se 

solicita la ayuda de varias personas competentes, la 
carga de cada una será más liviana. Se recomienda, 
además, que se incluya a los jóvenes de las estacas 
o misiones, tanto en el planeamiento y organización 
como en las fases finales de la conferencia. Asigne a 
miembros jóvenes para que ayuden a los adultos a 
planear y a formar los distintos comités. En todos 
los planes que se realicen, será necesario mantenerse 
en estrecha comunicación con el presidente de la 
estaca o misión, y asegurarse de que los mismos con-
cuerdan con las normas y costumbres de la Iglesia. 

¿Qué comités se necesitarán? 

Los más comunes son: comité de finanzas, de 
transporte, seguros, alimentos, propaganda, aloja
miento, vigilancia, normas, registro, reuniones de 
inspiración, atletismo y deportes, jueces y premios, 
oratoria, drama, baile, música, etc. Generalmente se 
da a los barrios o distritos la responsabilidad de 
presentar ciertas actividades. 

¿Quiénes asistirán? 

Los jóvenes entre 14 y 26 años, los oficiales y 
maestros de la A.M.M., las personas mayores que 

vigilarán y los líderes del sacerdocio de la estaca o 
misión. 

¿Qué hacer con los amigos no miembros ? 

A pesar de que en ocasiones especiales la asisten
cia se limitará exclusivamente a los jóvenes que son 
miembros de la Iglesia, en la mayoría de los casos 
es aconsejable que se invite a algunos amigos no 
miembros que tengan interés en asistir. Todos los 
casos deberán ser aprobados por el obispo o presi
dente de rama y deberá explicárseles a tales personas 
que se espera de ellos que observen las normas y 
conducta que se mantienen en la Iglesia. Las con
ferencias de la juventud son un medio excelente para 
colocar a los jóvenes investigadores en un ambiente 
de sana alegría e inspiración que en una rama o 
barrio pequeños no se notan. 

La asistencia de amigos no miembros será un 
verdadero incentivo para los líderes y miembros en 
cuanto a observar una conducta intachable. 

¿Cuándo debe realizarse? 

Las conferencias de la juventud se pueden reali
zar en cualquier época del año que se considere con
veniente. Si se desea que la conferencia sea la cele-

(pasa a la siguiente plana) 
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{viene da la página anterior) ¿Para cuántas personas? 

bración de fin de cursos de la A.M.M., será necesario 
realizarla durante la primavera o el verano. No debe 
interferir con las actividades escolares o de la Iglesia. 

¿Cuántos días debe durar? 

La duración de la conferencia depende de las 
circunstancias y de lo que se desee lograr. Este as
pecto debe considerarse cuidadosamente y orar pi
diendo ayuda, además, cada paso deberá ser apro
bado por el presidente de la estaca o misión. 

Algunas conferencias de la juventud se realizan 
solamente durante un sábado—comienzan al medio 
día y duran hasta las once de la noche—, otras se 
realizan durante un sábado y un domingo, mientras 
que otras duran tres o más días. 

Plan para una conferencia de tres días 

Viernes por la tarde: 
1:00 a 5:00 p.m.: Registro, asignación del lugar 

para dormir, actividades para conocerse, juegos, fút
bol, volibol o basquetbol. 

Viernes por la noche: 
6:30 p.m.: Cena al aire libre y festival de la ale

gría. Efectúese una corta reunión después de la 
cena para dar una idea general de la conferencia. 
Expliqúese la responsabilidad individual de hacer 
del fin de semana un verdadero éxito, etc. 

8:00 p.m.: Concurso de baile—deberán presen
tarse los mejores números de cada zona. 

9:30-10:00 p.m.: Interpretación de canciones por 
todo el grupo. 

Sábado: 
7:00 a.m.: "Desayuno rápido" (Frutas, pan y 

leche) 
9:00 a.m.,: "Hágalo y lúzcalo". Desfile de modas 

para las señoritas. (Incluyendo detalles en cuanto al 
arreglo personal.) 

12:00-1:15 p.m.: Comida (almuerzo). 
1:30 p.m.: Concurso de oratoria. 
1:30 p.m.: Concurso de música. 
(Estos programas se pueden realizar en forma 

simultánea o sucesiva.) 
7:00 p.m.: Cena, entrega de premios, baile con 

programa de variedad durante el intervalo. 

Domingo: 
Los jóvenes deben asistir a las reuniones en ayu

nas. 
8:00 a.m.: Reunión de todos los líderes de la 

Mutual. 
9:15-10:15 a.m.: Reuniones separadas—sacerdo

cio para los jóvenes y plática sobre normas de con
ducta para las señoritas. 

10: 30-12:30 p.m.: Reunión de testimonio en 
conjuto. 

Comida (almuerzo) y viaje de regreso a los ho
gares. Se debe hacer lo posible por estar de vuelta 
en sus propias ramas o barrios para la reunión sacra
mental. 

La asistencia a una conferencia de la juventud 
sólo estará limitada por las condiciones del edificio 
en que se va a efectuar la conferencia, las facilidades 
para consiguir acomodo durante la noche y la dis
tancia. Dos o más estacas y una misión, por ejemplo, 
después de hacer los planes necesarios, se pueden 
unir para realizar una conferencia si es que tienen 
lugar suficiente para acomodar a todos. Algunas mi
siones, debido a las distancias y al costo, realizan 
conferencias regionales. En tales misiones, habrá 
grupos de personas que viajarán a cada conferencia 
y llevarán a cabo programas y actividades similares. 
Las conferencias regionales tienen la ventaja de per
mitir que colaboren y participen un mayor número 
de personas, incluso a la hora de efectuar la reunión 
de testimonios. Además requiere viajes más cortos 
por parte de los participantes. 

¿Dónde debe realizarse? 

La mayoría de las estacas tienen lugar suficiente 
para sus conferencias juveniles, en edificios que per
tenecen a la Iglesia dentro de la estaca o misión. La 
mayoría de las estacas tampoco tendrán que enfren
tarse al problema de acomodar la gente para dormir, 
porque los jóvenes pueden dormir en sus propias 
casas. 

Sin embargo, algunas estacas y la mayoría de las 
misiones se ven enfrentadas a un problema diferente. 
Generalmente los jóvenes vienen de lugares muy dis
tantes, por lo que será necesario conseguir medios 
de transporte, alimentos y lugar para dormir. Todas 
estas cosas deben tomarse en cuenta antes de elegir 
el lugar en que se realizará la conferencia. 

¿Dónde dormirán los jóvenes? 

Cuando sea necesario dormir fuera de casa, se 
deberán tomar todas las precauciones necesarias para 
asegurar la comodidad y seguridad de nuestros jó
venes. Por lo general se alojan en pensiones, hoteles, 

moteles o bien en las casas de los miembros. Por 
ningún motivo se deberán hacer arreglos ni permitir 
circunstancias que bajo ningún aspecto, ya sea real 
o imaginario, puedan convertirse en problemas para 
la juventud, sus líderes o la Iglesia. No se debe 
apoyar ningún plan que tienda a acomodar los jó
venes en las capillas, salones de recreo o escuelas 
públicas. 
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¿lugar en las universidades? 

Es muy recomendable hacer uso de las comodi
dades que ofrece una universidad. Hay algunas que 
durante los meses de verano pueden rentar sus dor
mitorios, capillas o salones, gimnasios, salones de 
baile, comedores, canchas de tenis, etc., a un precio 
módico. Generalmente será necesario hacer arreglos 
con varios meses de anticipación. 

¿Qué clase de reuniones deben efectuarse? 

La importancia de las reuniones bien dirigidas y 
que sirvan de inspiración no se puede exagerar. Es 
imprescindible realizar una reunión de sacerdocio el 
domingo por la mañana. Al mismo tiempo es con
veniente realizar una reunión para las señoritas. 

También se recomienda la realización de reuniones 
espirituales con oradores y coros, lo cual atrae enor-
mente a la gente joven. Cuando han sido bien pla
neadas y organizadas, muchas veces las reuniones de 
testimonios son el aspecto más notable de la con
ferencia. Para que el mayor número posible de jó
venes tenga la oportunidad de dar su testimonio, y 
para aseguarse de que todos escuchen sus mensajes, 
se aconseja reservar los asientos del frente para que 
los ocupen quienes desean hablar. 

Las conferencias de la juventud no deben ser 
extravagantes, no se deben contratar cantantes o 
artistas profesionales, oradores de otras entidades, 
etc., a quienes haya que pagar. 

Las personas que se inviten a hablar, deberán 
conocer el sistema, costumbres, normas y metas que 
la Mutual apoya, y tendrán que ser aprobadas por 
los oficiales de la Á.M.M. La autorización para in
vitar oradores que no sean autoridades generales, o 
líderes locales del sacerdocio, deberá solicitarse oral
mente o por escrito a los oficiales de la A.M.M. 

Una vez que se aprueba la invitación de un hués
ped que debe venir de un lugar distante; no se deben 
usar para pagarle el pasaje los fondos que la juven
tud ha recolectado para su convención. Pueden asis
tir a las conferencias, miembros competentes de las 
mesas directivas generales de la A.M.M., y en oca
siones anteriores estas personas siempre han pagado 
sus propios gastos de transporte. La solicitud de 
estas personas debe hacerse directamente a el (o la) 
superintendente de la Mutual, por medio de la A. 
M.M. de la estaca y debe hacerse con bastante tiem
po para que se puedan hacer los arreglos necesarios. 

En las misiones, el presidente de la misión debe 
hacer tales pedidos a la autoridad general encargada 
de supervisar tal misión. 

¿Qué actividades deben incluirse? 

Las actividades culturales y recreativas que se 
realicen durante la conferencia, deberán estar basa
das generalmente en las actividades realizadas por la 
Mutual durante el año. Oratoria, música, baile, atle
tismo, drama y deportes, los que pueden culminar 
las actividades del año, con la mayor cantidad de jó
venes posible participando. 

Estas actividades pueden realizarse en forma de 
festivales o competencias. Si es necesario organizar 
un jurado, los jueces deben ser elegidos cuidosamen

te teniendo en cuenta el propósito y meta de las 
actividades. Se recomienda que a las personas que 
se destaquen en los concursos, se les clasifique como 
"superior", excelente" y "bueno", en lugar de darles 

el título de "ganadores". Es interesante cuando los 
participantes de una rama o barrio trabajan en 
"equipo" para ganar más puntos, los que al final de 
las competencias se pueden sumar para saber el lu
gar en que quedaron en relación con los demás 
"equipos". Este sistema debe estudiarse cuidadosa
mente. 

Generalmente se incluyen actividades tales como: 
juegos de pelota, volibol, fútbol y basquetbol; ade
más de bailes, paseos, picnics, etc. 

Actividades sugeridas 

Procure que la juventud se desarrolle tomando 
parte en todas las actividades, ya que este es el pro
pósito de la conferencia, y nunca, en ningún caso, 
debe contratarse personas a las que haya que pagar 
para que colaboren en algo.( Como excepción se 
puede contratar una orquestra para el baile.) 

Debe ponerse especial cuidado al elegir la música 
para los bailes. Explique al director de orquestra 
las normas de los Santos de los Últimos Días en 
cuanto a los bailes, y con anticipación ayude a elegir 
la música que se interpretará 

Promueva las artes y actividades físicas haciendo 
planes para un espectáculo de baile, música, oratoria, 
drama, deportes y atletismo. 

Háganse planes para que la juventud mejore sus 
ideas en cuanto al recato y corrección en la moda, 
los modales, la cortesía, el desarrollo de la personali
dad, relaciones con los padres, relaciones con el 
sexo opuesto, cómo divertirse sin gastar dinero, etc., 
aspectos todos que se pueden planear y presentar 
por los jóvenes mismos, por supuesto con la ayuda 
de los líderes. 

También deben hacerse planes para recibir ins
trucciones de un orador invitado. La mayoría de las 
veces una madre humilde, un líder de los Boy Scouts 
o un nuevo converso que viven en las inmediaciones, 
serán de más valor para los jóvenes que un reputado 
orador que viene de muy lejos. 

El programa de la conferencia debe planearse de 
modo que resulte atractivo a la juventud. Deben 
tomarse en cuenta todos los aspectos: diversión, co-

(pasa a la siguiente, plana) 
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nocimiento, experiencias educacionales y sociales, 
adquisición de nuevas amistades, crecimiento espi
ritual, y metas futuras. 

Organícese todo de tal modo que cada minuto 
esté colmado de actividades llenas de propósito. 

¿Cuánto tiempo libre? 

Debe permitirse que los jóvenes disfruten un mí
nimo de tiempo libre. Uno de los secretos del éxito 

en una conferencia de la juventud, es tener cada 
minuto de cada hora ocupado en actividades inte
resantes, vitales e inspiradoras. 

¿Cómo viajar? 

El medio de transporte más conveniente es por 
autobús, el cual se puede alquilar a una compañía de 
reputación conocida, ya que por lo general tienen 
seguro contra accidentes. Cuando se utilicen auto
móviles o camiones particulares, sólo se debe permi
tir que manejen personas mayores y responsables 
Es importante destacar el aspecto de la seguridad. 
Todo vehículo debe estar asegurado para el caso de 
que hubiere accidentes. 

Se debe evitar viajar durante los fines de semana. 

¿Qué decimos en cuanto a las comidas? 

Se debe planear todo lo necesario para que los 
jóvenes se alimenten mientras están fuera de casa. 
Además de los banquetes, desayunos o cenas que se 
hayan planeado como parte de la conferencia, será 

necesario hacer planes para que el resto del tiempo, 
los jóvenes puedan ir a comer en grupo a restauran
tes o cafeterías. No es necesario que las comidas 
sean caras o exóticas, pero debe asegurarse que 
serán sanas, nutritivas y satisfactorias. 

¿Quiénes van a cuidar del grupo? 

Al igual que en las otras actividades de la Iglesia 
donde interviene la juventud, será necesario proveer 
la necesaria dirección y supervisión. Los jóvenes que 
asistan a la conferencia serán supervisados por los 
oficiales y maestros de la A.M.M. y otros vigilantes 
{a quienes recomendamos llamar "consejeros") que 
puedan cumplir con este propósito. Se aconseja que 
haya una persona mayor para supervisar las activi
dades de grupos de no más de diez adolescentes. 

Cuando se utilicen automóviles particulares, será 
necesario que haya un adulto en cada auto. La res
ponsabilidad de la supervisión deberá abarcar todo 
el lapso de tiempo que dure la conferencia de la ju
ventud, desde el momento que abandonan sus hoga
res hasta el momento en que regresan. Será necesa
rio instruir a estas personas mayores sobre cómo 
dirigir a los jóvenes antes que empiece la conferencia. 

Cada minuto del día y de la noche serán responsa
bles por cada uno de los jóvenes que estén bajo su 
supervisión. . 

¿Cómo se debe vestir? 

Durante todo el año se enseña a nuestra juven
tud cuáles son las normas a seguir en cuanto al modo 
de vestir, y las mismas, tal como se explican en los 
manuales de la A.M.M., deben seguirse estricta
mente en cada una de las actividades que se realicen 
en la Mutual. Debe prestarse especial atención al 

folleto titulado. "Por una juventud mejor", que se 
publicara en Liahona en el número de enero del co
rriente año. Los jóvenes deberán saber de antemano 
qué clase de ropa es apropiada tanto para viajar 
como para el resto de las actividades de la conferen
cia, para que no se sientan incómodos al usar algo 
incorrecto. 

Los jóvenes deberán usar saco (de traje o sport) 
y corbata para asistir a los bailes, banquetes o reu
niones de la Escuela Dominical. Se espera que las 
señoritas usen vestidos que les cubran los hombros. 

Para las actividades deportivas y para viajar, la ropa 
deberá ser sencilla, cómoda y atractiva. Debe evi
tarse la ropa demasiado ajustada, las faldas muy 
cortas, pantalones vaqueros y conjuntos que dejen 
parte del torso al descubierto. 
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¿Qué normas de conducta? ¿Cómo financiar ¡a conferencia? 

Todas las personas que asistan a la conferencia 
deben estar dispuestas a obedecer la dirección y con
sejo de los líderes y a seguir las normas y reglas de 
la Iglesia en todos los aspectos de la conferencia. Los 
jóvenes y señoritas deben observar una conducta 
apropiada en todo momento. Se deben destacar el 
deportivismo, la puntualidad, la limpieza y el orden. 
Los jóvenes y las señoritas no deben andar en pare
jas, salir en citas románticas o apartarse de la con
ferencia para ir a "dar un paseo". Algunas estacas y 
misiones exigen a todos los participantes que firmen 
una declaración afirmando que están de acuerdo en 
obedecer las normas y reglas de la Iglesia durante la 
conferencia. 

Una de las responsabilidades más grandes es en
señar a la juventud la manera apropiada de hacer 
cada cosa—no sólo en cuanto a bailar, cantar, hablar, 
actuar y participar, sino también cómo conducirse 
en cada circunstancia. Debe explicárseles claramen
te cómo deben conducirse para actuar como damas 
y caballeros en lugares tales como los siguientes: 

Mientras viajan en ómnibus o auto particular 
Mientras visitan los alrededores 
En lugares públicos 
En restaurantes 
En moteles u hoteles 
En la conferencia de la juventud 

¿Saben todos los jóvenes 

Que nunca deben tirar papeles o basura en ba
ños, edificios públicos o carreteras? 

Que deben hablar despacio cuando están en pú
blico y no deben llamar la atención siendo altaneros, 
desordenados o ruidosos? 

Cómo vestirse de modo apropiado mientras están 
viajando, para ser un modelo de joven Santo de los 
Últimos Días, vistiendo recatadamente—las señori
tas como damitas (sin rizadores en el cabello, por 
ejemplo) y los jóvenes como caballeros? 

Que no es correcto correr por los pasillos de un 
hotel a altas horas de la noche incomodando a otros 
huéspedes? 

La gente juzga a la Iglesia y a la Mutual por el 
comportamiento de sus jóvenes. Sabemos que la 
juventud de nuestra Iglesia es la mejor del mundo. 
Como líderes de ella debemos ayudarles a vivir a la 
altura de la responsabilidad que tienen como miem
bros de la Iglesia—siendo educados, amables, lim
pios, atentos, respetuosos y obedientes. 

Antes de comenzar cualquier actividad será nece
sario establecer las reglas y normas de conducta. In
forme a todos los participantes la responsabilidad 
que tienen de vivir de acuerdo con estas normas, y 
gozarán de una festividad espiritual y edificante. 

¿Cuánto debe costar una conferencia? 

El costo, por supuesto, dependerá de la distan
cia que se tenga que viajar, del lugar donde se hos
peden, del número de días, etc. No es necesario decir 
que hay que t ratar que el costo sea mínimo. Se 
debe poner especial atención en asegurarse de que 
todos los jóvenes tengan el privilegio de asistir. 

MAYO DE 1966 

Los planes que se hacen para financiar la con
ferencia van desde el uso de dinero personal, hasta 
la participación en actividades en grupo para colec
tar los fondos necesarios. A continuación damos al

gunas ideas que se podrían usar para recabar fondos: 
espectáculo de variedad, bailes, cenas, venta de tor
tas, pasteles, caramelos, dulces, chocolates, etc. venta 
de artículos confeccionados por las señoritas, exhibi
ción de películas y muchas otras ideas. Todo pro
yecto para la recolección de fondos deberá estar 
aprobado por el obispo o presidente de rama y debe 
sujetarse a las normas de la Iglesia. Todos los fon
dos deberán ser contados y anotados cuidadosa
mente. 

¿Debe haber un tema para la conferencia? 

Siempre resulta estimulante el hecho de elegir 
un nombre apropiado para la conferencia de la juven
tud (por ejemplo: "Hacia le eternidad", "Juventud 
y Servicio", etc.). Si se elige un tema apropiado, los 
programas, la publicidad, los colores de las decora
ciones, los bailes, sátiras, etc., tendrán más colorido, 
especialmente si durante todo el año se ha puesto 
énfasis al tema de la conferencia. 

¿Invitaremos huéspededes especiales? 

Debe tenerse en consideración la oportunidad de 
invitar a líderes de la Iglesia, presidentes de univer
sidades, editores de periódicos, directores de ciertas 
organizaciones o personas que puedan tener algún 
interés en alguna de las varias etapas de la confe
rencia. Así conseguiremos nuevos amigos para la 
Iglesia y la conferencia cobrará más importancia. 

¿Cómo hacer publicidad? 

La publicidad debe comenzar en las ramas y ba
rrios desde el momento en que se principie a prepa-

(pasa a la siguiente plana) 
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.(viene da la página anterior) 

rár la conferencia, y podrá hacerse por medio de 
anuncios, charlas, bocetos, carteles, etc. 

Además, se podrá dar información a los periódi
cos, tanto diarios como semanales, a la radio y la 
televisión. Los fotógrafos de la localidad podrán to
mar fotos de los jóvenes ensayando o participando 
en las actividades de la conferencia. Si hay per
sonas prominentes tomando parte en la conferencia, 
será más fácil conseguir que se haga publicidad para 
la misma. Además será importante mandar fotos a 
los periódicos locales y a la misión o la estaca para 
ilustrar la historia que allí se lleva. 

¿Cómo lograr mejores resultados la próxima 
conferencia? 

Después que termine la conferencia, será con
veniente realizar una reunión para que cada uno de 
los comités dé su opinión de las distintas fases de 
la conferencia, y averiguar qué se puede hacer para 
mejorarlas. Sólo faltarán doce meses para la próxima 
conferencia y será necesario comenzar otra vez. 

¡Por favor, infórmenos! 

Sería una gran ayuda y les agradeceríamos gran
demente si antes de realizar la conferencia nos envia
ran una copia del programa que se tiene proyectado. 
Nuestra dirección es MÍA General Board, 79 So. 
State St.; Salt Lake City, Utah 84111, U.S.A. Des
pués de efectuada, nos gustaría recibir un breve re
sumen de lo acontecido, incluyendo el número de 
personas que asistieron, los éxitos y fracasos de la 
conferencia, o cualquier otra información que se 
considere de importancia. 

¡Les deseamos éxito! 

Están trabajando con la joya más preciosa del 
mundo: la juventud de la Iglesia. Las conferencias 
anuales para estos jóvenes, cuidadosamente planea
das y llevadas a cabo, serán los puntos culminantes 
de su vida y los ayudarán a que se mantengan acti
vos en la Iglesia durante toda su vida. 

APÉNDICE 
La ayuda de los jóvenes en la organización de los 

eventos de la A.M.M. 
Es necesario designar a un grupo de jóvenes de 

la estaca o la misión para que ayuden a organizar 
las conferencias de la juventud, las fiestas de fin de 
año, los bailes de oro y verde u otras actividades de 
la Mutual. Las ramas, barrios o distritos también 
deberán pedir la ayuda de los jóvenes para realizar 
actividades recreativas o sociales. 

Deberán asistir: Uno o más oficiales, los direc
tores de los grupos de distintas edades o los directo
res de actividades asignados para actuar como con
sejeros de los jóvenes para este evento determinado. 
Uno o más representantes de cada grupo de las di
ferentes edades (asegúrese de que los jóvenes que 
han sido elegidos como parte del grupo que planeará 
las actividades, asistirán a la conferencia). 

La clave para lograr éxito en una actividad cual
quiera, es hacer planes y prepararse con tiempo y 
bajo una buena dirección. También es importante 

no apartarse del camino trazado. Los líderes más 
eficaces son los que trabajan con la juventud y no 
para ella. 

Programa sugerido para la reunión del comité 
que organizará los eventos 

Dirige: El director de la A.M.M. que haya sido 
asignado para supervisar los planes. 

1. Oración: Por uno de los jóvenes asistentes. 
2. Consejos: Especifíquese el propósito de la 

reunión, lo que se desea lograr y la necesidad de 
realizar el evento. 

3. El grupo elegirá el presidente de entre el 
grupo de jóvenes presentes. Dense instruccions es
peciales a todo miembro del comité de organización, 
tales como respetar la jerarquía de la autoridad. 

4. Permítase que el presidente electo se haga car
go de la reunión (como consejero asegúrese que todos 
los presentes tengan la oportunidad de expresar lo 
que piensan a medida que se analicen los siguientes 
puntos): 

a. Actividades que se realizarán 
b. Fecha 
c. Lugar 
d. Tema 
e. Normas de conducta a las que habrá que 

ajustarse 
f. Publicidad 
g. Transporte 
h. Invitaciones y personas que se invitarán 
i. Programa 
j . Alimentos 
k. Decoración 
1. Música 
m. Presupuesto 
n. Dar las gracias. 

(Siempre que sea necesario llámese a votación 
para determinar lo que desea la mayoría.) 

5. Desígnense subcomités para que comiencen a 
trabajar en los distintos aspectos mencionados. 

6. Asigne las tareas de cada comité. 
7. Discusión de asuntos varios. 
8. Fíjese una fecha límite para el cumplimiento 

de las tareas asignadas. (La ayuda e inspección por 
parte de los oficiales designados para ayudar a los 
jóvenes es un factor esencial para el éxito de toda 
actividad.) 

9. Fíjese una fecha para la próxima reunión. 
10. Oración y dispedida. 
Todas las reuniones posteriores del comité de

berán incluir además en sus programas lo siguiente: 
1. Información sobre las asignaciones dadas en 

la última reunión. 
2. Análisis de los problemas pertinentes y pre

guntas relacionadas con los mismos. 
3. Asignación de nuevas tareas. 
4. Dar las gracias. 
5. Previsión de proyectos futuros. 
Antes de cada reunión se deberá preparar un 

programa detallado para que cada aspecto de la 
preparación se pueda analizar sistemática y eficiente
mente. Esto permitirá a los jóvenes aprender a di
rigir y les dará confianza. 
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Nuevamente la inauguración de una capilla ha 
atraído la atención de toda la Misión Argentina del 
Norte. La misma se Inauguró recientemente en Godoy 
Cruz en la hermosa ciudad cordillerana de Mendoza. 
Durante la Inauguración varías autoridades hicieron 
uso de la palabra, entre ellas el presidente de la mi
sión, Richard G. Scott, quien destacó que la nueva 
capilla "es una obra de amor que servirá como ejemplo 
a muchas personas que aún no conocen el evangelio". 
Vemos en la foto al hermano Cohn Allred, supervisor 
de construcción, durante el acto de hacer entrega de 
las llaves al presidente de la rama, Ricardo Pous. 

Durante el mes de febrero ppdo, el hermano Héc
tor Huerta, de Puebla, México, visitó la ciudad de Salt 
Lake City, donde se entrevistó con las autoridades del 
Departamento de Traducciones de la Iglesia. El her
mano Huerta, ex-presidente de Distrito en la Misión 
Mexicana del Sudeste, se trasladará a la ciudad de 
México donde presidirá la traducción, impresión y 
distribución del material en español que se envía a 
la misiones de habla hispana. La Iglesia ha progresado 
notablemente en México, donde actualmente cuenta 
con cuatro misiones las cuales bautizaron un total de 
5.800 personas durante el año 1965. 

Parte de un conocido grupo de cantantes chilenos 
se ha convertido a la Iglesia. "Haydée Logan y sus 
alegres compadres" durante su gira por Perú tuvieron 
la oportunidad de conocer el evangelio. Haydée y su 
esposo Sergio se bautizaron. Ambos son originarios 
de Santiago, Chile donde se conocieron y se casaron. 
Tienen amplia experiencia musical y desde su casa
miento han formado un grupo que ha recorrido toda 
la América Latina llevando la alegría de su música. 
En la foto vemos a Sergio y Haydée Núñez en com
pañía de Guido, tercer integrante del grupo, y de los 
misioneros que los bautizaron. 

El 2 de noviembre del año pasado, el presidente 
de la Misión Mexicana, Jasper M. McCIellan, apartó a 
dos nuevos hermanos como consejeros. Los mismos son 
Agustín Camacho y Carlos Colorado. El hermano Ca
mocho y su esposa han sido miembros desde hace 
cuatro años y han tenido varios cargos en la Iglesia. 
Los hermanos Colorado también son conversos y él tra
bajó en el Estaca de la ciudad de México antes de ocu
par el puesto a que ha sido llamado. Vemos en la foto, 
de izquierda a derecha a los hermanos Colorado, 
McCIellan y Camacho. 



(Tomado de The Church News) 

través de los años, y desde los tiempos 
del profeta José Smith, la Iglesia ha apo

yado básica y firmemente el principio de la hon
radez. 

No hay substituto para la misma. Sin'ella el 
carácter sé erosiona, y sin carácter, ¿qué nos queda? 

Son muchos los elementos que hoy día corrom
pen la personalidad: las bebidas alcohólicas y las 
enfermedades que acarrean; el tabaco y sus con
secuencias; la inmoralidad, la violencia física y 
muchas otras cosas por el estilo. Pero entre las 
nías peligrosas está la falta de honradez. 

De hecho, la falta de honradez y el egoísmo 
son la causa de la mayoría de las tendencias malig
nas del ser humano. ¿Hay acaso algún crimen 
que esté libre de ellas? 

Hay millones de personas que sin tener inten
ción de perjudicar a nadie, carecen de honradez. 
En algunos esto se debe a la falta de educación; 
otros simplemente son demasiado haraganes para 
ser honrados y sinceros. Otros temen enfrentarse 
a la realidad. La mayoría simplemente aspiran a 
más de lo que pueden tener y no se preocupan por 
pagar. 

Hay otras personas tan desconsideradas que 
mienten al niño que les entrega el periódico pi
diéndole que venga a cobrar la semana siguiente 
sabiendo muy bien que para esa fecha se habrán 
mudado de barrio, y así no le pagan al niño que 
con tan buena fe les estuvo llevando los periódi
cos. La verdad es que son muchos los aspectos 
del fraude y la falta de honradez. 

La tendencia a comprar más de lo debido, bus
cando luego, el modo de no pagar, conduce a mu
chos miles de personas a las cortes por bancarrota. 
Esta situación es denigrante, pero lo es más aún 
cuando la corte deja libres a dichos individuos, y 
luego éstos consideran que están exentos de toda 
responsabilidad y que no tienen ninguna obliga
ción de pagar. 

Se olvidan que su ganancia ha significado pér
dida para otros, y que tienen una profunda obliga
ción moral que ninguna corte puede borrar. 

Muchos se declaran en quiebra para escapar de 
la presión de los acreedores, y luego, cuando las 
circunstancias se lo permiten, empiezan a pagar 
sus deudas. Pero estos casos constituyen una 
minoría. 

Recientemente una emisora de radio trans
mitió un programa sobre las quiebras, del cual 
citamos algunos pasajes: 

"¿Recuerdan los años de la depresión econó
mica, cuando las deudas se acumularon tanto que 
nos preguntábamos si la nación se recuperaría 
algún día? Hoy día las deudas han aumentado . 
asombrosamente. De las quiebras que se han 
registrado últimamente, sólo un diez por ciento 
pertenece a comercios y el resto pertenece a indi
viduos que compraron más de lo que podían pagar 
y para borrar dichas deudas se declaran en ban
carrota. 

"Este es el resultado de la tan conocida, pro
paganda de "compre hoy y pague después", la 
cual ha conducido a miles de ciudadanos a com
prar más de lo debido. ¿No es ésta una ilustra
ción clara de la decadencia moral que se dexiva de 
los créditos ilimitados? 

La filosofía de "eludir" las responsabilidades se 
ha hecho más popular cada día. Muchos son los 
que consideran que no tiene culpa alguna míen-
tras no los descubran. 

Lo mismo sucede con las infracciones a las 
leyes de tránsito,, los exámenes en las escuelas, las 
cuentas por reparaciones o ventas de equipo, etc., 
todo lo cual implica una pérdida paulatina del 
carácter. 

La honradez es tan importante que ninguna 
persona, negocio, comunidad o nación pueden so
brevivir sin ella. 

¿Honradez o fraude? 

A 


