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DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

LOS verdaderos cristianos deben entender que el Evangelio de Jesu
cristo no es tan sólo un evangelio de creencias, sino un plan de 

acción. Su evangelio es uno de mandatos, y su naturaleza verdadera es 
un llamado para actuar. El no dijo "observad" mi evangelio; dijo "¡vi
vidlo!" No dijo, "observad su hermosa estructura e ideas"; sino dijo, 
"¡Id, haced, ved, sentid, dad, creed!" El Evangelio de Jesucristo está 
repleto de órdenes, palabras que requieren acción y compromiso personal; 
es obligatorio, coactivo y apremiante. 

Nunca se puede tener éxito a menos que haya un fuerte deseo por 
lograrlo. Debe haber razones para actuar, y guías en forma de metas y 
objetivos verdaderos. Es por eso que se nos ha dado un plan de salva
ción y progreso. Porque el evangelio es una meta de largo alcance, más 
aún, eterna, debe dividirse en objetivos inmediatos de corto alcance que 
puedan lograrse hoy y mañana y el día siguiente. 

El evangelio es un plan de vida. Es práctico, sencillo y puro. Es un 
evangelio de acción, incluso hasta en las acciones diarias más pequeñas 
que constituyen el arte de vivir. 

EN ESTE NUMERO 

LOS VERDADEROS VALORES DE LA VIDA 1 
David O. McKay 

EL OBISPO 3 
Víctor L. Brown 

RELIGIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 5 
Lowell L. Bennion 

INFLUENCIAS CULTURALES Y ESPIRITUALES DE LA BIBLIA 8 
Robert J. Matthews 

MORMON, RECOPILADOR DEL LIBRO DE MORMON 10 
Marión D. Hanks 

EL OBISPO PRESIDENTE HABLA A LOS PADRES 12 

John H. Vandenberg 
COMO OBTUVIMOS EL LIBRO DE MORMON 14 

Marie F. Felt 
LA SECCIÓN DE LOS NIÑOS A-H 

ENSEÑAR ES MAS QUE DECIR 16 
La Página de la Escuela Dominical 

PODRÍA PASARLE A CUALQUIERA 18 
Mary Kenworthy 

EL FUEGO PURIFICADO* 19 
Marión Bench 

EL MUNDO DE LOS ESPÍRITUS 21 
Genealogía 

EL VIEJO PESCADOR 23 
Mary Bartels 

¿QUIENES SON LOS LAMANITAS? 24 
Richard O. Cowan 

NO SEÁIS UNA PALOMA MUERTA 26 
Genevieve Van Wagenen 

LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA 27 
Spencer W. Kimball 

DÁNDONOS TIEMPO PARA ESCUCHAR 28 

EL COSTO DE LOS PREJUICIOS Contratapa 

La portada de este mes es sólo parte del cuadro que muestra el concepto 
del artista del gran profeta y soldado Mormón trabajando sobre los regis
tros nejitas. La pintura es obra de Rom Lovell. También ilustra el 
artículo de Marión D. Hanks que aparece en la página 10. 
(Placas cortesía de the Improvement Era, elaboradas por the Deseret News 
Press) 

LIAHONA 
Agosto de 1968 

Publicación Mensual Editada por el Comité Misional 
de la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Uftimos Días 

47 E. South Temple St., Salt Lake City, Utah, E.U.A. 

• * • 

CONSEJO DE REDACCIÓN 
J. Thomas Fyans 

Eduardo Baideras Diana R. de Tucker 
• * * 

SUBSCRIPCIONES: Sírvase hacer tu pedido a la 
misión correspondiente, utilizando el servicio de 
giros postales para el envío de valores. 

• * • 

MISIÓN ANDINA 
J. Avril Jesperson, presidente 
Casilla de Correo 4759—Lima, Perú. 

• • • 
MISIÓN ANDINA DEL SUR 
Franklin K. Gibson, presidente 
Casilla de Correo 4789—La Paz, Bolivia. 

• * * 

MISIÓN ARGENTINA 
Rex N. Terry, presidente 
General Pacheco 1380—Martínez 
Buenos Aires, Argentina. 

• • • 
MISIÓN ARGENTINA DEL NORTE 
Richard G, Scott, presidente 
Casilla 17, Suc. Correos No. 9—Córdoba, Argentina. 

• * * 
MISIÓN CENTROAMERICANA 
Teddy E. Brewerton, presidente 
Apartado 2339—San José, Costa Rica. 

• * * 

MISIÓN CHILENA 
Robert H. Burton, presidente 
Casilla 28, Las Condes—Santiago, Chile. 

• • * 
MISIÓN GUATEMALA-EI SALVADOR 
David G. Clark, presidente 
Apartado 587—Guatemala, Guatemala, C. A. 

• * * 
MISIÓN MEXICANA 
Jasper R. McCIellan, presidente 
Monte Cáucaso 1110—México 10, D.F. 

• * * 
MISIÓN MEXICANA DEL NORTE 
Vaughn Green, presidente 
Jamaica 501—Monterrey, Nuevo León, México. 

• • • 
MISIÓN MEXICANA DEL SUDESTE 
Keith Romney, presidente 
Apartado 103—Veracruz, Veracruz, México. 

• • * 
MISIÓN MEXICANA DE OCCIDENTE 
Eugene F. Olsen, presidente 
Av. García Conde 310—Hermosillo, Sonora, México. 

• * • 
MISIÓN URUGUAYA 
William N. Jones, presidente 
Dublín 1765—Carrasco, Montevideo, Uruguay. 

• • • 
Toda subscripción dentro del territorio de 
Estados Unidos, debe solicitarse directamente 

"LIAHONA" —47 E. South Temple Street, 
Salt Lake City, Utah 

"LIAHONA" — A publication of the Missionary 
Committee of The Churd i of Jesús Christ of Lat ter-
day Saints. Offices a t : 47 East South Temple Street, 
Salt Lake City, Utah. Subscription price: $1.50 a 
year. Published monthly. Entered at the Post 
Office, Salt Lake City, Utah, as second-class mat ter . 

bibliotecasud.blogspot.com



Los verdaderos valores de la vida 
por el presidente David O. McKay 

CON toda mi alma, ruego a todos los miembros 
de la Iglesia así como a las personas de todo 

el mundo, que piensen más en el evangelio; que 
desarrollen el espíritu que en él se encuentra; que 
lediquen más tiempo a los verdaderos valores de la 
vida, y menos a aquellas cosas que se acaban. 

Estoy completamente de acuerdo con las admoni
ciones que se han dado en esta conferencia, de resistir 
las tentaciones que nos rodean. Si los miembros de 
la Iglesia adoptaran estas surgerencias, eso sería 
suficiente para que fueran una "luz" sobre un mon
te, una luz que no se puede esconder. Algunas veces 
nos referimos a tales enseñanzas como "cositas", 
pero en realidad son las más grandes en esta vida. 
Si pusiéramos más atención a tales consejos, y estu
diáramos más las revelaciones modernas que se en
cuentran en las Doctrinas y Convenios, apreciaría
mos más la magnitud de la gran obra que se ha 
establecido en esta dispensación. 

A menudo se ha declarado que la Iglesia es la 
cosa más grandiosa del mundo, ¡y lo es! Cuanta 
más atención le demos—dándonos cuenta de lo bien 
adaptada que está a nuestra vida, en el hogar y en 
nuestra vida social—cuanto más estudiemos desde 
el punto de vista de los descubrimientos científicos 
y del punto de vista del destino del hombre, más se 
regocijarán nuestros corazones por la misericordia 
de Dios para con nosotros al damos el privilegio de 
conocer el Evangelio de Jesucristo. 

Lo que necesitamos hoy en día es fe en el Cristo 
viviente, lo cual es más que un simple sentimiento: 
es un poder que nos induce a actuar, es la fe que 

pondrá un propósito en la vida y valor en el corazón. 
Necesitamos un evangelio de aplicación, ese evan
gelio que se predica con actos nobles y que requiere 

la atención y aún el respeto hacia los enemigos. Una 
simple creencia en Jesús como un gran maestro, o 
como el hombre más grande que haya vivido, ha 
probado ser inadecuada para combatir las enferme
dades de la sociedad y el mundo. 

Evidentemente, la necesidad del mundo—y par
ticularmente a la luz de las condiciones actuales que 
nos rodean—va más allá de una simple aceptación 
del Hombre de Galilea como el hombre más gran
dioso. Lo que es verdaderamente esencial es la fe 
en El como un ser divino, ¡como nuestro Señor y 
Salvador! Es la fe que el apóstol Pedro experimen
tó cuando declaró: "Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente." (Mateo 16:16) 

Los miembros de la Iglesia reciben las amonesta
ciones de que adquieran la verdad mediante el estu
dio, la fe y la oración, y que busquen todo lo "vir
tuoso, bello, o de buena reputación o digno de ala
banza." (Artículo de Fe 13) 

Las escuelas e iglesias deberían irradiar el hecho 
de que en la vida hay ciertos fundamentos que nun
ca cambian, los cuales son esenciales para la felicidad 
de toda alma. Los padres y oficiales en la Iglesia 
deben enseñar más cuidadosa y diligentemente los 
principios de la vida y salvación a los jóvenes de 
Sión y al mundo entero para poder ayudar a la 
juventud a mantenerse en un nivel apropiado duran
te los años formativos de su vida. 

Deseo recordaros jóvenes poseedores del Santo 
Sacerdocio, que estudiéis nuevamente esa divina re
velación, tan sencilla pero tan eficaz, concerniente 
al gobierno por el sacerdocio: 

"Ningún poder o influencia se puede ni se debe 
mantener, en virtud del sacerdocio, sino por per
suasión, longanimidad, benignidad y mansedumbre, 
y por amor sincero; 

"Por bondad y conocimiento puro, lo que enno
blecerá grandemente el alma sin hipocresía y sin 
malicia: 

"Reprendiendo a veces con severidad, cuando lo, 
induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando 
amor crecido hacia aquel que has reprendido, no sea 
que te estime como su enemigo." (Doc. y Con. 121: 
41-43) 

Esta es una maravillosa admonición y lección 
concerniente al gobierno, no sólo en quórumes del 
sacerdocio, sino también en nuestro hogar, y natural
mente en todos los aspectos de la sociedad. 

Hermanos, el evangelio es nuestra ancla. Sabemos 
lo que representa. Si lo vivimos y sentimos, si habla
mos bien de él, del sacerdocio, de nuestras familias 
y vecinos, seremos más felices, y en realidad estare
mos predicando el Evangelio de Jesucristo. Se nos 
ha dado la responsabilidad de comunicar el evan
gelio a nuestro prójimo. Algunos de nosotros espera
mos hasta que nos llegue una oportunidad especial 
de proclamar el Evangelio de Jesucristo, y sin em
bargo recae sobre nosotros el deber de proclamar 
esas buenas nuevas cada día de nuestra vida. Lo 
proclamamos con nuestros actos, en el hogar, los ne
gocios, los círculos sociales, la política; de hecho, 
dondequiera que nos asociemos con las personas que 
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nos han dado esta responsabilidad de propagar las 
buenas nuevas a todo el mundo. 

Vigilemos nuestros pensamientos y lengua. Una 
de las mejores maneras de edificar un hogar, ya sea 
en una ciudad, estado o nación, es siempre hablando 
bien de ese hogar, ciudad, estado o nación. Contro
lemos siempre nuestra lengua. 

Dios bendiga a los miembros de la Iglesia por su 
devoción y lealtad, por sus oraciones en beneficio 
de todas las Autoridades Generales y oficiales. Vos
otros sabéis, y yo os aseguro, que esas oraciones son 
eficaces. 

Os testifico, así como a todo el mundo, que la 
inspiración y protección de un Padre Celestial mise
ricordioso son verdaderas; El está al cuidado de la 
Iglesia, y sé con todo mi corazón que no es tan sólo 
una fuente abstracta y alejada como algunos pien
san; es un Padre benévolo, que cuida por el bienes
tar de sus hijos y está alerta y dispuesto a escuchar 
y contestar sus llamados. La respuesta podrá ser 
negativa, como algunas veces un padre sabio da 
una respuesta negativa a su hijo suplicante, pero El 
está listo para escuchar y contestar en el momento 
que sea más propicio para el que suplica. 

Dios bendiga a nuestros misioneros que se en
cuentran en las 78 misiones del mundo. Estos mara
villosos jóvenes y señoritas con fuertes testimonios 
del evangelio, ricos en fe y excelentes representantes 
del Señor y su Iglesia. Estamos orgullosos de todos 
ellos. Estamos agradecidos a nuestros presidentes 
de misiones y a estos misioneros por su servicio de
sinteresado. Estamos agradecidos también por los 
padres y otras personas que apoyan a estos jóvenes. 

Las palabras son insuficientes para expresar la 
angustia y pena que sentimos por los sufrimientos 
que han ocurrido en varios hogares a causa de las 
víctimas de la guerra. Nuestras oraciones están con 
los jóvenes que están poniendo todo lo que está de 
su parte por preservar la libertad y otros derechos 
inherentes del hombre. Mi corazón está rebosante 

La herencia 
CUANDO mi abuelo falleció, me dejó una pe

queña suma de dinero, naturalmente fue de 
ayuda, pero no recuerdo exactamente qué hicimos 
con ella. Sólo sé que fue colocada en el fondo 
familiar y se usaba cuando se necesitaba. 

Sin embargo, recuerdo el beneficio que recibí de 
una carta dirigida a mí la cual encontré en una 
cartera. En dicha carta, escrita cuidadosamente por 
mi abuelo, se encontraba su filosofía de la vida, 
que ha sido una alentadora influencia en mi vida. 

Entre esas líneas escribió: 

Lo que la Iglesia hace por ti, es una buena me
dida de lo que tú haces por ella. 

Cristiano, cuando alguien te pregunte cuál ha 
sido tu mejor día, contesta "El próximo". 

Podrás prestar a alguien un himnario de mala 
gana lo cual hace de esto un acto de descortesía, o 

de gratitud y agradecimiento por los informes que 
me han traído personalmente acerca de su fe en Dios, 
de su lealtad y de las largas distancias que tienen 
que viajar para asistir a las reuniones de la Iglesia. 
¡Pensad lo que significa para ellos la confianza el 
Cristo,, su Redentor, mientras se encuentran luchan 
do contra las tentaciones, penas y horrores de la 
guerra! Les da consuelo en el momento en que se 
sienten solos o desalentados; hace su determinación 
más eficaz para mantenerse moralmente limpios y 
en condición de prestar servicio; les da valor al cum
plir con su deber; los llena de esperanza cuando es
tán enfermos o heridos; y si afrontan lo inevitable, 
llena sus almas con la confianza de que así como 
Cristo vivió después de la muerte, ¡también ellos 
vivirán! Que Dios bendiga y proteja a estos hombres 
en las Fuerzas Armadas. 

Que Dios os bendiga representantes regionales, 
presidentes de estaca, obispos y todos los oficiales 
de la Iglesia que estáis sirviendo y dando vuestro 
tiempo para la edificación del reino de Dios. 

Que vosotros padres y madres seáis bendecidos 
en vuestros hogares; que busquéis sabiduría y en
tendimiento para dar a vuestros hijos salud y carác
ter limpio y sin mancha. La tarea más grande que 
los padres tienen que efectuar es el entrenamiento 
y desarrollo religioso del carácter de sus hijos. 

Que Dios os bendiga a cada uno de vosotros y a 
las personas en todo el mundo. Que nos volvamos 
hacia El y busquemos los valores verdaderos de la 
vida y los más espirituales. El es nuestro Padre; El 
conoce nuestros deseos y esperanzas; y nos ayudará 
si lo buscamos y aprendemos acerca de El. 

Mis bendiciones os acompañan ahora que regre
sáis a vuestros hogares. Que Dios nos ayude a todos 
a desempeñar nuestras responsabilidades y de esta 
manera crear un ambiente en el hogar, escuela, Igle
sia y nuestra comunidad que sea de progreso, sano 
e inspirador. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

de mi abuelo 
puedes convertir el acto de amabilidad en una invi
tación genuina hacia Cristo. 

La mejor manera de hacer que Cristo te acom
pañe a la Iglesia es trayéndolo contigo. 

A causa de que Pablo dijo: "Esta cosa hago", 
muchos cristianos se creen sabios al apegarse a una 
manera de trabajo cristiano. Enseñar una clase en 
la Escuela Dominical, ser presidente de un comité, 
tener una colección; algunos se contentan con esta 
"cosa". Pero la de Pablo era tan compleja como 
las vidas de muchas personas que viven en un pue
blo. Incluía oratoria, meditación, oración, himnos, 
escribir cartas, jornadas, organizaciones, cadenas, 
burlas, censuras. Como puedes ver, esto no es una 
prueba segura para los flojos que se refieren a ella. 

Abandonar el deber es rechazar el poder para 
efectuarlo. 

—Evelyn Witter. 
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El obispo por Víctor L, Brown 
del Obispado Presidente 

EN la sección central de este histórico Taber
náculo se encuentra un grupo de hombres de 

diversas partes del mundo; cada uno posee responsa
bilidades que lo diferencian de las otras personas 
que no pertenecen a este grupo. Casi todos los fines 
de semana tenemos la oportunidad de visitar a los 
obispos de la Iglesia en sus propias estacas; hoy 
tenemos el privilegio de tenerlos con nosotros en 
esta conferencia general. Sentimos un gran amor y 
respeto por ellos y estamos agradecidos por la gran 
obra que están desempeñando. 

Antes de que me nombraran como obispo, sabía 
muy poco acerca de las responsabilidades de este 
cargo; he pensado que quizá otros miembros de la 
Iglesia carezcan de información, como pasó conmigo. 
El obispo es, o debería ser, una de las personas más 
importantes en la vida de todo miembro de la Igle
sia. Si es importante para nosotros, entonces nos
otros debemos ser importantes para él. Ruego que 
pueda decir algo que acerque más a los obispos a sus 
miembros, pero aun más, los miembros a sus obispos. 

Para entender al obispo, debemos saber algo 
acerca de sus responsabilidades, las cuales son bas-
tantes. El tiempo es limitado, así que sólo discutire

mos unas pocas. Primero, revisaremos dos de sus 
responsabilidades temporales: el cuidado del nece
sitado, y las finanzas. 

En conexión con el Programa de Bienestar, fre
cuentemente escuchamos esta declaración; que la 
Iglesia cuida de lo suyo. El obispo es la clave prin
cipal al administrar el Programa de Bienestar, él y 
sólo él, determina quién recibirá ayuda, la manera 
en que la recibirá y, con la ayuda de la presidenta 
de la Sociedad de Socorro, hasta qué grado. 

El obispo afronta esta asignación con un espíritu 
de amor, benevolencia y entendimiento. Una de 
sus metas principales es ayudar a las personas a 
conservar su autorrespeto y dignidad; y tiene ciertos 
principios sobre los cuales se basa para la adminis
tración de dicho programa. 

El primer principio es que se espera que nos
otros, como miembros de la Iglesia, tengamos con
fianza en nosotros mismos y seamos independientes. 
Se nos amonesta a que tengamos almacenaje de ali
mentos en reserva para casos de serias dificultades. 
Si las circunstancias tales como un serio accidente 
o enfermedad resultaran en necesidad de ayuda, de
bemos recurrir a nuestras familias; si éstas no pue
den ofrecernos ayuda, es entonces que debemos ir 
al obispo. 

Después de una cuidadosa investigación personal, 
el obispo decide si la Iglesia debe prestar ayuda. Si 
la decisión es afirmativa, ésta deberá limitarse a las 

necesidades de la vida, y sólo hasta que la familia 
pueda valerse por sí misma nuevamente. El obispo 

no tiene la responsabilidad de sacarnos de nuestros 
problemas financieros causados por el imprudente 
manejo de nuestro salario. 

Si él nos presta ayuda, espera que trabajemos 
por ella si estamos físicamente capacitados; su mo
tivo al hacer esto es ayudarnos a mantener el auto
rrespeto y no sentir que estamos recibiendo limosna. 
Francamente, muchas veces le sería mucho más fá
cil dar limosna; pero reconoce esto como un mal, y 
su deseo es beneficiarnos con este programa, y no 
debilitarnos. 

Hay muchas otras facetas referentes a este pro
grama, tales como las ofrendas de ayuno, proyectos 
de bienestar, presupuestos y almacenes del obispo. 
Como miembros de la Iglesia, se espera que respon
damos al llamado del obispo y su comité de bienes
tar en cada fase de dicho programa. En algunos 
lugares del mundo, este programa de bienestar es 
muy limitado; en tales casos, se espera que de todos 
modos apoyemos al obispo dentro de las normas 
establecidas. 

En cuanto a las finanzas: el obispo debe recurrir 
a los miembros de su barrio para la ayuda financiera 
que sea necesaria para llevar a cabo los asuntos del 
barrio. 

Uno de los problemas que más preocupa a los 
obispos es el de recolectar los fondos para el presu
puesto del barrio. Dichos fondos se necesitan para 
los gastos de las organizaciones del barrio y los cos
tos de mantenimiento de la capilla. Nosotros, como 
miembros del barrio, podemos ser una gran ayuda 
para el obispo si respondemos a sus peticiones por 
ayuda financiera. El Señor dijo que si pagábamos 
nuestros diezmos y ofrendas, abriría las ventanas del 
cielo y derramaría tantas bendiciones que casi no 
habría lugar para ellas. 

El obispo sabe que todos los fondos que él re
cibe son sagrados, y que se aceptan como ofrendas 
voluntarias. Mediante nuestra voluntad para soste-
tenerlo en los asuntos financieros, aligeramos su 
carga. 

Hasta ahora hemos discutido sólo los asuntos 
temporales; ahora hablemos acerca de algunas de 
sus responsabilidades espirituales. 

Por revelación del Señor, el obispo es el presi
dente del quorum de presbíteros. El y sus conse
jeros constituyen la presidencia del Sacerdocio Aaró-
nico de su barrio; él es la piedra angular en todos 
los asuntos referentes a los jóvenes de ambos sexos, 
y recibe ayuda de sus consejeros, maestros orienta
dores, secretarios generales, asesores, oficiales de las 
organizaciones auxiliares y maestros; pero con todo 
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ello, él es la piedra angular en todo lo que se lleva 
a cabo. 

Jóvenes: el obispo ha sido llamado mediante la 
inspiración de nuestro Padre Celestial para ser vues
t ro consejero espiritual; ha sido designado como 
juez común por el Señor; él tiene una bendición es
pecial que le confiere el poder de discernir y enten
der; a él es a quien tenemos que acudir para con
fesar nuestros pecados. Tenemos que hacer esto si 
deseamos arrepentimos verdaderamente; el obispo 
reconoce que mediante la bendición del Señor él pue
de ser un juez, y a menos que sea justo, está sujeto 
a la condenación, ya que en las escrituras dice: 
"Que los derechos del sacerdocio están inseparable
mente unidos a los poderes del cielo, y que éstos no 
pueden ser gobernados ni manejados sino conforme 
a los principios de justicia. 

"Cierto es que se nos confieren; pero cuando 
tratamos de cubrir nuestros pecados, o de gratificar 
nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o de ejercer 
mando, dominio o compulsión sobre las almas de 
los hijos de los hombres, en cualquier grado de in
justicia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del 
Señor es ofendido, y cuando se aparta, ¡se acabó 
el sacerdocio o autoridad de aquel hombre!" (Doc. 
y Con. 121:36-37) 

El obispo está inalterablemente opuesto al pe
cado en cualquier forma, al mismo tiempo que tiene 
gran comprensión y misericordia por el pecador. Re
conoce muchos problemas de la vida y está listo para 
dar ayuda, especialmente cuando lo que está suce
diendo es algo difícil. El puede ayudarnos en mu
chas formas si le damos la oportunidad. Cualquier 
cosa que le confiéis permanecerá como un secreto. 
Deseo exhortaros a que dejéis que vuestro obispo 
os bendiga con su sabiduría; escuchadlo, él nunca 
estará demasiado ocupado para atenderos. 

Existe otra responsabilidad básica espiritual que 
puede sobrepasar a todas las demás. El obispo es el 
padre espiritual del barrio, el sumo sacerdote que 
dirige; esta responsabilidad se extiende como un 
inmenso paraguas que nos cubriera a todos. 

El tiene un número de personas que lo ayudan 
en esto: los maestros orientadores. Esta es una 
responsabilidad de los poseedores del sacerdocio, la 
cual, si se lleva a cabo devotamente, quitará una 
gran carga de los hombros del obispo. El maestro 
orientador es en realidad un ayudante del obispo; él 
es el que se pone más en contacto con la familia. Un 
obispo comentó que uno de los más grandes cum
plidos que había recibido fue cuando una familia 
llamó primero al maestro orientador en un caso de 
enfermedad. El presidente McKay ha dicho que si 
los maestros orientadores desempeñan su deber, és
tos deben ser llamados antes que el obispo en un 
caso de muerte en la familia. Deseo exhortar a todo 
maestro orientador a que aprecie su responsabilidad 
y lleve a cabo su deber como ayudante del obispo. 

Como padre del barrio, el obispo tiene muchos 
otros ayudantes; todo oficial y maestro le presta 
ayuda. Nosotros, como miembros del barrio, tene
mos la responsabilidad de responder a los llamados 
del obispo. El deberá poder depender de nosotros 

al llevar a cabo nuestras asignaciones; él necesita la 
ayuda de todos. Con esa ayuda, no sólo la obra del 
Señor progresa, sino que personalmente somos ben
decidos con una felicidad que no puede venir de 
ninguna otra fuente, a causa de que mostramos 
amor por nuestro Padre Celestial; porque las escri-
turas dicen: " . . . cuando os halláis en el servicio 
de vuestros semejantes, sólo estáis en el servicio 
de vuestro Dios." (Mosíah 2:17) 

¿Quién es este obispo del que hemos estado ha
blando? Podrá ser el vecino, el hijo de vuestros 
amigos íntimos, podrá ser ese muchacho ruidoso que 
teníais en la clase de la Escuela Dominical hace sólo 
unos pocos años, aquél a quien estuvisteis a punto 
de expulsar de la clase, para que nunca jamás re
gresara. 

Casi siempre es esposo, generalmente padre, siem
pre el que gana el sustento. Afronta todos los pro
blemas que tenemos, tiene sus flaquezas e imperfec
ciones, sus gustos y aversiones y también su idio
sincrasia. Sí, es un ser humano, un ser humano 
especial a causa del llamamiento especial con una 
bendición también especial. Esto es lo que el Señor 
dijo que tiene que ser: "Pero es necesario que el 
obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, 
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para 
enseñar; 

"No dado al vino, no pendenciero, no codicioso 
de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no 
avaro; 

"Que gobierne bien su casa, que tenga a sus 
hijos en sujeción con toda honestidad. 

"(Pues el que no sabe gobernar su propia casas 
¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios?) 

"No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga 
en la condenación del diablo." (1 Timoteo 3:2-6) 

Este hombre, vuestro obispo, no solicitó el pues
to, ni siquiera se ofreció como voluntario. És más 
factible que aceptara el llamamiento con temor, sin 
embargo, con la fe y deseo de perfeccionarse a sí 
mismo como una medida de lo que el Señor espera 
de él. 

Su leal y amorosa esposa y sus hijos también 
han aceptado compartir su responsabilidad, al no 
quejarse cuando está fuera de casa la mayor parte 
del tiempo, estando siempre alegres cuando el telé
fono suena a la hora de la comida o a las tres de la 
mañana, y al estar dispuestos a llevar a cabo algu
nas de las responsabilidades que normalmente co
rresponden al esposo y padre. 

Que el Señor derrame sus más ricas bendiciones 
sobre estos maravillosos y fieles obispos, sus esposas 
e hijos; y ojalá que nosotros, los miembros de sus 
barrios, respondamos a sus llamados, aun cuando al
gunos de ellos parecen tan jóvenes, y a pesar de 
que nosotros no los hubiéramos escogido. El Señor 
nos bendecirá por sostener a los siervos que ha lla
mado a dirigirnos. 

Os doy mi testimonio de que esta es la Iglesia 
de Jesucristo, que los obispos de la misma han sido 
llamados por nuestro Padre Celestial mediante 1a 
inspiración extendida a aquellos que nos dirigen, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. • 
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Religión y responsabilidad social 

por Lowell L. Bennion 

"¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré 
al Dios Altísimo? . . ." 

—Miqueas 6:6 
"¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién 
estará en su lugar santo?" 

—Salmos 24:3 

ESTA es la ardiente pregunta de las escrituras que 
hicieron una y otra vez los profetas, salmistas 

y todo aquel que buscaba fervorosamente a Dios. 
Y la respuesta no es sólo una; puede expresarse de 
varias maneras. Todo el que responda a la pregunta 
puede encontrar un pasaje en las escrituras que co
rrobore su punto de vista. Cualquiera que sea la 
respuesta, para todo hombre existe la pregunta fun
damental: ¿con qué me presentaré ante Jehová? 
¿En qué consiste la vida religiosa? 

Dimensiones de la vida religiosa 

Toda persona que se considera a sí misma como 
religiosa, tiene una base para esta creencia y senti
miento. Es religiosa a causa de sus convicciones y 
su manera de vivir. Es interesante examinar las 
maneras típicas en que los hombres viven su religión, 

los patrones de vida y los pensamientos mediante 
los cuales se aseguran a sí mismos que son religiosos. 

Hay por lo menos cinco maneras en que las per
sonas viven su religión; nuestras vidas podrán carac
terizarse por cualquier combinación de las cinco. 
Aquí se describirán sin ningún esfuerzo por evaluar
las hasta que todas estén ante nosotros. 

(1) Un hombre es religioso porque posee ciertas 
creencias que piensa son verdaderas. Por ejemplo, 
los Santos de los Últimos Días creen en la restaura
ción del evangelio, los Artículos de Fe, la inspira
ción divina en la vida del Profeta viviente y en otras 
doctrinas propias de su credo. La creencia es un 
pilar básico de la vida religiosa. 

(2) Un hombre tiende a identificar su vida reli
giosa con el conocimiento de sus creencias. En el 
campo misional, piensa que es religioso porque 
aprende las escrituras y estudia los preceptos de su 
fe, sabiendo que la doctrina contribuye a la seguri
dad de que es religioso. 

(3) Otra forma es participar en la Iglesia. Para 
un Santo de los Últimos Días ésta es fácil y puede 
ser compensadora. Miles son las formas en que uno 
puede adorar al Señor, servir a su prójimo, participar 
de los dones del evangelio y edificar el reino de Dios 
con manos, corazón, alma y mente; mediante los 
canales de la institución que conocemos como la 
Iglesia de Jesucristo. 

(4) Una cuarta y diferente manera de ser reli-

gioso es entrando en una relación con la Deidad: 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A esto desea
ríamos llamarle la dimensión espiritual de la vida. 
Un hombre es religioso en esos momentos y hasta el 
grado en que siente gratitud, humildad, temor, reve
rencia, adoración, confianza y amor hacia Dios. Estos 
sentimientos están ilustrados en Salmos: 

". . . Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién 
temeré?" (Salmos 27:1) 

"Jehová es mi pastor; nada me faltará." (Salmos 
23:1) 

"¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y 
fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi 
corazón desfallecen; mas la roca de mi corazón y mi 
porción es Dios para siempre." (Salmos 73:25, 26) 

"¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Ya dónde 
huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí 
estás tú; y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, 
allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare 
en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y 
me asirá tu diestra." (Salmos 139:7-10) 

(5) La quinta dimensión de la religión está ex
presada en su relación con el prójimo. En nuestra 
fe Judeo-Cristiana uno vive su religión practicando 
la justicia y misericordia con los hombres. 

"Así que, todas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también haced vos
otros con ellos. . . ." (Mateo 7:12) 

"La religión pura y sin mácula delante de Dios 
el Padre es ésta: Visitar a los huérfanos y a las viu
das en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del 
mundo." (Santiago 1:27) 

". . . Amarás a tu prójimo como a ti mismo." 
(Mateo 1:27) 

Evaluación de la vida religiosa 

Estas cinco maneras de ser religioso son legíti
mas. Una persona religiosa tiene creencias las cua
les le animan y dirigen en la vida. Un estudio de 
éstas debería elevar el conocimiento y profundizar 
su significado. En la vida de la Iglesia, el creyente 
recibe instrucción, los dones y bendiciones del evan
gelio y fortalece a sus semejantes; y seguramente la 
fe en Dios y la consideración hacia el prójimo son 
maneras fundamentales de vivir la religión. 

En los resúmenes de la vida religiosa, se da én
fasis a las dos últimas maneras de ser religioso. Por 
ejemplo, en el decálogo, los primeros cuatro manda
mientos son referentes a la relación del hombre con 
Dios, y los últimos seis, a la relación del hombre con 
sus semejantes. La respuesta de Miqueas a la pre-
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gunta: "¿Con qué me presentaré ante Jehová?" 
encierra los dos mismos énfasis: 

"Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, 
y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, 
y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios." 
(Miqueas 6:8) 

Y en una manera similar Jesús contestó la pre
gunta: "Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en 
la ley?" diciendo: 

". . . Amarás al Señor tu Dios con todo tu cora
zón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este 
es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
De estos dos mandamientos depende toda la ley y 
los profetas." (Mateo 22:36-40) 

De estas declaraciones se deduce que la creencia, 
el conocimiento de la religión, y la participación 
en la Iglesia tienen poco valor en sí, y para ellos 
mismos. Para ser eficaz en la vida, deben enseñar 
a uno a amar a Dios y al hombre. Santiago supo 
esto: 

"Tú crees que Dios es uno; bien haces. También 
los demonios creen, y tiemblan." (Santiago 2:19) 

Y Pablo sabía de las limitaciones de conocimien
to sin el amor: 

"Y si tuviese profecía, y entendiese todos los 
misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de 
tal manera que trasladase los montes, y no tengo 
amor, nada soy. . . Ahora vemos por espejo, oscu
ramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora 
conozco en parte; . . . Y ahora permanecen la fe, la 
esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de 
ellos es el amor." (1 Corintios 13:2, 12, 13) 

La religión profética comienza con una revela
ción dada al fundador, la cual lo induce a actuar en 
beneficio del prójimo. Moisés, al estar frente a la 
zarza ardiente, comprendió que estaba en tierra sa
grada y que Dios lo había llamado porque había vis
to la aflicción de Israel. Jesús pasó cuarenta días 
en el desierto resistiendo la tentación y recibiendo 
la fortaleza de su Padre, y después, "anduvo hacien
do bienes." El apóstol Pablo estuvo frente al Cristo 
que cambió su manera de pensar y acciones hacia 
los paganos y cristianos. José Smith vio al Padre 
y al Hijo, después de lo cual vino la restauración del 
evangelio con el gran énfasis de llevar a cabo "la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre". La reli
gión principia con un mensaje de Dios lo cual des
pierta la preocupación del profeta por el hombre. 

A medida que la religión se convierte en una 
institución, el mensaje divino original es a menudo 
ensombrecido por los intereses humanos. El antiguo 
amor por Dios y el hombre tiende a ser reemplazado 
por un gran interés en los asuntos de la organización, 
ritos, ceremonias, acciones superficiales y en los 
papeles legales. Esto se encuentra enérgicamente 
ilustrado en los escritos de Amos, Oseas, Miqueas, 
Isaías y Jeremías. En esos días, el pueblo escogido 

de Jehová estaba practicando superficialmente to
das las formas de la religión en el lugar y hora seña
lados, y al mismo tiempo, continuaban felizmente 
en sus negocios de vender al pobre a la esclavitud 
por el precio de un par de zapatos, de falsificar pesos 
y medidas, de mezclar desperdicios con el trigo; 
agobiaban con impuestos a las viudas y huérfanos, 
sobornaban a los jueces en las cortes, bebían "vino 
en tazones, y se ungen los ungüentos más preciosos," 
y no se "afligen por el quebrantamiento de José". 
(Véase Amos 6:6) 

Nadie ha declarado tan enfáticamente la nece
dad, futilidad e hipocresía de alabar y honrar a 
Dios a través de la religión formal, mientras que al 
mismo tiempo se ignoran y transgreden las obliga
ciones morales hacia los hombres, como los profetas 
de Israel. Jehová declaró por boca de Amos: 

"Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no 
me complaceré en vuestras asambleas. 

"Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vues
tras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofren
das de paz de vuestros animales engordados. 

"Quita de mí la multitud de tus cantares, pues 
no escucharé las salmodias de tus instrumentos. 

"Pero corra el juicio como las aguas, y la justi
cia como impetuoso arroyo." (Amos 5:21-24) 

Este es el corazón del mensaje profético, repetido 
como el tema de una sinfonía. Dios es moral por 
naturaleza, una Persona de integridad y compasión. 
Ningún hombre puede servirle aceptablemente a me
nos que practique la integridad y misericordia en 
sus relaciones con el prójimo.1 " 

En las enseñanzas de Miqueas o Jesús, Dios 
está igualmente interesado en los otros hombres así 
como lo está en mí, ni más, ni menos. No hay ma
nera de honrar a Dios al mismo tiempo que estamos 
deshonrando "el trabajo de sus manos." Esta ense
ñanza fundamental viene repentinamente de las es
crituras. Ilustrémoslo: Amulek exhorta a su pueblo 
a orar por sus necesidades personales y entonces 
concluye: 

". . . No creáis que esto es todo; porque si des
pués de haber hecho todas estas cosas, despreciáis 
al indigente y al desnudo y no visitáis al enfermo y 
afligido, si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, 
a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna 
de estas cosas, he aquí vuestra oración será en vano 
y no os valdrá nada, mas seréis como los hipócritas 
que niegan la fe." (Alma 34:28) 

Juan escribió algo similar: 

"El que dice que está en la luz, y aborrece a su 
hermano, está todavía en tinieblas-" (1 Juan 2:9) 

Aplicación en la actualidad 

Es fácil discutir principios generales e ilustrar 
su aplicación en tiempos antiguos. Nadie parece estar 
profundamente inquieto o molesto por los acontecí-

1Léase por ejemplo Isaías 1, Oseas 4, Miqueas 3, y 
Jeremías 7. 
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mientos pasados, pero cuando estas proscripciones 
bíblicas son interpretadas al idioma actual, parece 
haber situaciones de defensa y problemas. Alguien 
ha dicho: "Es muy fácil amar al prójimo (en lo abs-
tracto); lo difícil viene cuando nos especializamos." 

En el siglo veinte, la sociedad ha llegado a ser 
alarmantemente compleja. Los asuntos no son ni 
sencillos ni claros; esto lo reconocemos. Uno no pue
de regirse por reglas de una era pasada y simple
mente dar al menesteroso y vestir al necesitado. Mu
chos problemas de la sociedad deben resolverse de 
una manera diferente al de un simple fundamento 
de persona a persona. Sin embargo, la filosofía bá
sica, el énfasis fundamental que se enseñó a través 
de las edades, es todavía válido. Para servir a Dios, 
el hombre debe servir a su prójimo. Quizá discuta
mos la manera de hacerlo pero no el precepto. 

Por lo tanto, sin t ratar en ningún sentido de 
juzgar a las personas, concluimos este artículo su
giriendo algunas de las responsabilidades sociales de 
todos aquellos que desean "subir al monte de Je-
hová." No podemos—más de lo que los antiguos 
israelitas pudieron—vivir la religión en la soledad 
de nuestras moradas y capillas e ignorar el efecto de 
nuestra conducta en la vida de otros, ya sea en los 
centros comerciales, escuelas, carreteras y caminos. 

La vida moderna tiende a ser fríamente imper
sonal. Los seres humanos, fuera del círculo íntimo, 
se convierten en medio para nuestras metas, autóma
tas que trabajan en nuestro beneficio o nos dan 
ganancias. Pueden ser sólo estadísticas de los deso-
cupados, personas que mueren anualmente en acci
dentes en carreteras, estudiantes de universidad, e 
incluso aquellas bautizadas en la Iglesia. Considere
mos algunos conceptos de la preocupación social en 
esta era del menoscabo de la persona. 

Tratos honestos y justos 

En estos días de relaciones impersonales de ne
gocios—ejemplificadas con las grandes compañías, 
supermercados, estaciones de servicio a lo largo de 
las carreteras, y los contratos gubernamentales—la 
tentación de ser deshonesto y desconsiderado con 
las personas se multiplica cada día. Las personas 
engañarán a un extraño o injustamente obtendrán 
ganancias del gobierno, pero nunca pensarían en ro
barle a un vecino. Se alteran los velocímetros de los 
autos con el propósito de volverlos a vender, los in
formes de los impuestos están incompletos, se sube 
el precio de las mercancías y con propaganda para 
una venta especial. Los maestros, abogados y doc
tores son tentados a satisfacer sus propios intereses 
antes que los de sus clientes. 

Muchos de nosotros necesitamos afilar nuestro 
principios de ética y religión y entonces regirnos 
estrictamente por ellos en los negocios y actividades 
profesionales. Es fácil vivir una vida doble, una en 
las relaciones privadas, y otra para los negocios. 

articipación en una comunidad grande 

La Iglesia, con su rico programa de actividad y 

dirección secular, tiende a consumir el tiempo libre 
de sus miembros activos y esto de por sí, es algo 
bueno. ¿En dónde puede una persona servir mejor 
a Dios y al hombre? Sin embargo, también somos 
miembros de una gran sociedad, ciudadanos de la 
comunidad, el estado, la nación y el mundo. Los 
Santos de los Últimos Días necesitan ser ciudada
nos responsables en esta comunidad así como en 
sus círculos religiosos. 

Es necesario estudiar y discutir los asuntos so
ciales y políticos de la actualidad en todos los niveles 
de la sociedad, así como ser activo en la vida cívica. 
En la ciudad moderna existen numerosas agencias 
sociales, por ejemplo: servicio familiar, centros de 
salud mental, consejos de servicio de la comunidad, 
las cuales necesitan el apoyo verdadero de los bue
nos ciudadanos. Todo adulto Santo de los Últimos 
Días, con algunas excepciones debido a la salud y 
circunstancias personales, debe prestar un buen ser
vicio a su comunidad, así como a su Iglesia. 

Derechos humanos 

El problema más grande en el mundo actual, 
k desde el punto de vista del autor, aún más grande 

que el comunismo, es la necesidad de que los hom
bres de todas las razas, culturas y sociedades, sien
tan su propio valor y dignidad como seres humanos. 
El hombre tiene una larga y vergonzosa historia de 
subyugar y humillar a sus semejantes por razones 
económicas, políticas, religiosas, raciales y otras. 

En el nombre de la religión y la humanidad, esta 
práctica tiene que llegar a su fin. Los hombres po
drán tener mayores talentos, más posesiones y ven
tajas sobre otros, pero como personas no son supe
riores. Todos somos hijos de la misma tierra y del 
mismo Creador. Dios ama a uno como a otro, ¿pue
de hacer menos? Todo ser humano tiene la misma 
necesidad de alimento, vestido, refugio, amor, auto-
rrespeto y habilidad de expresarse. En las. palabras 
del Libro de Mormón: 

"Considerad a vuestros hermanos como a vos
otros mismos . . . en su vista un ser es tan precioso 
como el otro. . . ." (Jacob 2:17, 21) 

". . . pues él (el Señor) hace lo que es bueno 
entre los hijos de los hombres . . . y los invita a 
venir a él, y participar de sus bondades; y a ninguno 
de los que a él vienen desecha, sean negros o blan
cos, esclavos o libres, varones o hembras; y se acuer
da de los paganos; y todos son iguales ante Dios, 
tanto lo judíos como los gentiles." (2 Nefi 26:33) 

Los hombres son seres sociales. El amor frater
nal es la ley básica del evangelio y la vida, no im
porta cuánto tengamos, ni el puesto que tengamos 
en el Evangelio o la Iglesia de Cristo; si no tenemos 
amor "de nada os aprovechará." "En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los 
unos con los otros." El aprender y practicar el amor 
y la justicia entre los hombres deberá ser nuestra 
meta principal al someternos al amor de Dios a 
través de Jesucristo. 
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Influencias culturales y 
por Robert J. Matthews 

Steward Robertson, en su libro Family Circle, escribió: 

\. Biblia es el libro que más se ha vendido. Es 
un libro con el que la mayoría de nosotros 

pretende estar familiarizado y, sin embargo, una vez 
que salimos de nuestra emboscada de orgullo, nos 
deja humildes en nuestra ignorancia. Es el libro 
más caro en el mundo, y a la vez, el más barato. Se 
conserva como un tesoro en las grandes bibliotecas 
y museos, no obstante, lo tenemos también en nues
tros hogares. Es claro como el cristal y al mismo 
tiempo es uno de los más misteriosos volúmenes." 

La Biblia ha sido llamada: el Libro, el Buen 
Libro y el Libro de Libros. 

Es imposible medir su influencia sobre la familia 
humana; no obstante, se puede apreciar algo de la 
magnitud de su impacto a través del mundo, parti
cularmente en las civilizaciones occidentales. La es
piritualidad y cultura, siendo un tanto intangibles, 
no pueden medirse exactamente; uno sólo puede 
sacar en conclusión de que, por miles de años, la 
Biblia ha afectado la manera de pensar y las acciones 
de los hombres y mujeres en diversos continentes. 
Dicha influencia es evidente en nuestro lenguaje, 
literatura, arte, música, código legal, organizaciones, 
costumbres y comportamiento, aun en algunas de 
nuestras formas de recreación. Penetra la sociedad 
entera. 

El "Mensaje de Enseñanza de Barrio" de marzo 
de 1961, publicado por la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, contenía estas declara
ciones : 

"La Biblia ha causado una influencia más pro
funda sobre la humanidad que cualquier otro libro 
que haya sido publicado. Ha sido traducida a cien
tos de idiomas y distribuida en todos los países. La 
Biblia satisface los anhelos más supremos del cora
zón humano. Confirma la existencia de Dios. . . 

"El marco de la religión cristiana, de la sociedad 
actual y la civilización occidental está fundado en 
la Santa Biblia. . . 

"Sin embargo, la influencia más grande ha esta
do en el hombre mismo. Los ideales más sublimes 
de cultura y refinamiento tuvieron su origen en este 
libro. Los más grandes pintores y compositores mu
sicales llegaron a la cumbre de sus poderes creati
vos cuando reprodujeron los caracteres y temas bí
blicos. . . La Biblia ha inspirado más bondad que 
cualquier otro libro aue se haya escrito. Las almas 
más nobles miden el grado de su responsabilidad 
moral y viven de acuerdo a las enseñanzas que tan 
elocuentemente predica. 

"El mensaje de la Biblia es la esencia de la es-

peranza: instila la fe en los corazones de sus lec
tores. Ya sea en estado de desesperación o de gozo, 
siempre hay un mensaje en ella que nos estabiliza." 

Tres grandes religiones están arraigadas en la 
Biblia: judaismo, cristianismo e islamismo. A pesar 
de que esas religiones no se han limitado a ésta, y 
quizá hasta se hayan separado de ella, la Biblia ha 
tenido una sólida influencia en sus sistemas de 
teología y práctica. 

Es importante notar que este libro ha salido de 
un pueblo, que, en ese tiempo y de otro modo, no 
hubiera contribuido a la cultura del mundo. Los 
griegos nos legaron su filosofía, arte, escultura y la 
mayor parte de su vocabulario. Los romanos nos 
dieron formas legales, gobierno, administración, arte, 
escultura, música y gran parte de su vocabulario. 
Sin embargo, Israel, que produjo la Biblia y que en 
estos tiempos modernos ha influido tan profunda
mente al resto del mundo en todas estas cosas, no 
fue tan notoriamente destacado en el arte, escultura, 
música, lenguaje o literatura en los tiempos bíblicos. 
Esto no es para desacreditar ni degradar la casa de 
Israel; sino que es para definir más precisamente su 
misión en la tierra y descubrir la fuente de su genio. 

A pesar de que otras naciones han descubierto 
maneras de desarrollar las manifestaciones visibles 
de la verdad divina en la música, pintura, escultura, 
literatura y otras artes, la chispa divina que encen
dió la flama proviene de la inspiración y genio que 
Dios dio a sus siervos escogidos, quienes escribieron 
las páginas de las escrituras sagradas. La revelación 
de Dios fue la fuente; transmitir a las vidas de Jos 
seres humanos, la misión de Israel. (2 Nefi 29:4) La 
misión de Israel en el mundo es una misión espiri
tual, y los profetas y apóstoles israelitas fueron per
sonas espirituales. Las naciones gentiles han mani
festado ese mensaje espiritual en materiales tales 
como pinturas y esculturas. Quizá fue el manda
miento de que no deberían hacerse imágenes ni ado
rarlas lo que impidió a Israel continuar con el arte, 
y fue la causa de que sus esfuerzos se dirigieran más 
hacia las ciencias, música y literatura. 

La influencia más grande de la Biblia ha estado 
en el espíritu del hombre mismo. Contiene las pala
bras del Espíritu de Dios hablando al espíritu del 
hombre, y los aspectos culturales ya los hemos dis
cutido. Sin embargo, la espiritualidad del hombre 
es difícil de medir. Es visible sólo en sus acciones 
y comportamiento, y por tanto, el grado hasta el 
cual la Biblia ha cambiado las actitudes en la vida 
de las personas, simplemente no puede calcularse. El 
número de corazones que han sido cambiados, con
solados y hecho felices en los momentos secretos de 
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espirituales de la Biblia 
meditación sobre el contenido de la Biblia, nunca 
podrá escribirse en un libro. 

Henry Van Dyke discutió la influencia de la Bi
blia en las obras de arte en estas palabras: 

"Supongamos, por ejemplo, que fuera posible 
deshacer todas las obras de arte que claramente de
ben su existencia a los pensamientos, emociones o 
visiones derivadas de la Biblia—todas las esculturas 
como el David de Donatello y el Moisés de Miguel 
Ángel; todas las pinturas como Sistine Madonna de 
Rafael y la Sagrada Familia de Murillo; toda la 
música como la Pasión de Bach y el Mesías de Haen-
del; toda la poesía como la Divina Comedia de Dante 
y el Paraíso Perdido de Milton—¡cómo se empo
brecería el mundo!" 

La lista podría incluir un número interminable 
de oratorios, cantatas, pinturas, esculturas, himnos, 
canciones sagradas y otras obras de arte de valor 
eterno. 

En toda clase de libros se encuentran referencias 
directas e indirectas de caracteres y acontecimien
tos bíblicos. Los estudios los han mostrado en los 
libros de geografía, historia, gobierno político, cien-

cia natural, geología y otros temas. 
Los diarios y periódicos actuales antirreligiosos 

frecuentemente hacen uso indirecto de frases bíbli
cas para dar un efecto dramático. 

Así como ha sucedido con la literatura, también 
la industria fílmica ha sentido la influencia de la 
Biblia. Muchas películas y cintas de diapositivas 
han sido producidas por compañías privadas para 
propósitos de enseñanza en las escuelas y seminarios. 
Varias películas de largo metraje para entreteni
miento del público han tenido la influencia de la 
Biblia ya sea en el tema, el título o ambos. 

Consideremos películas tales como Los Diez Man
damientos! La Biblia, Rey de Reyes, Quo Vadis, Ba
rrabás, Sansón y Dalila, El Manto Sagrado, y 
muchas otras que no fueron con el propósito de 
ilustrar temas bíblicos. 

La Biblia ha tenido una gran influencia en nues
tro vocabulario diario y dondequiera se escucha al
guna frase que tuvo su origen en este libro. Muchas 
de éstas entraron en nuestro lenguaje en una época 
en que la Biblia se leía quizá más seguido que en la 
actualidad, y son de uso común entre nosotros; sin 
embargo, sin un entendimiento de dónde provienen, 
pierden gran parte de su significado. Es factible que 
muchas frases de uso común en nuestro lenguaje 
diario sean usadas por personas que aprecian muy 
poco su profundo significado y origen. 

Además, existen frases que parecen haberse ori
ginado en la Biblia pero no hay citas exactas. Por 

ejemplo, el conocido dicho: "los malos no descan
san" quizá viene de Isaías 48:22, que dice: "No hay 
paz para los malos." El dicho, "Me lo dijo un paja
rito" debe haberse originado de Eclesiastés 10:20, 
"las aves del cielo llevarán la voz." 

Existe una lista casi interminable de nombres 
personales y familiares que son de origen bíblico. 
Esto es tan común que es innecesario que lo ilustre
mos. Tan grande ha sido el deseo de tener nombres 
bíblicos entre varios grupos, que se dice que Calvino 
una vez encarceló a un hombre por llamar a su hijo 
Claudio, nombre gentil, en lugar de Abraham. 

Nuestro actual código legal, aunque un tanto 
romano en estructura, ciertamente es hebraico en 
espíritu, y gran parte de la ley de Inglaterra y los 
Estados Unidos está fundada sobre la ley mosaica. 
A un testigo en una corte formal se le pide que 
coloque la mano sobre una Biblia y jure decir la 
verdad; las personas que juran en las oficinas pú
blicas frecuentemente lo hacen con una mano sobre 
la Biblia. A veces oímos vulgarmente la frase "ju
ras por la Biblia", o aun más explícito "en un mon
tón de Biblias." 

Se dijo que Colón había recopilado un "libro 
de profecías" que contenía todos los versículos de 
la Biblia, que a su manera de pensar, podrían con
siderarse relacionados al Nuevo Mundo. Terminó 
éste el 13 de septiembre de 1501, al prepararse para 
su cuarto viaje a las Américas. 

En varias ocasiones, al t ratar de obtener la ayuda 
de Fernando e Isabel, Colón citó varios pasajes de 
la Biblia que creyó hacían referencia a su misión 
de exploración; el libro de Isaías principalmente lo 
encontró de gran ayuda en este asunto. Los frecuen
tes escritos y manera de expresarse de Colón, son 
evidencia de que realmente creyó que había sido 
divinamente llamado a descubrir nuevas tierras, y 
que por tanto era sincero al usar las profecías de la 
Biblia. 

Los puritanos y otros vinieron a América, en par
te porque deseaban adorar como quisieran y de 
acuerdo a su entendimiento de la Biblia. 

Por tanto vemos que, por muchos siglos, la Bi
blia ha tenido un gran impacto tanto religioso como 
laico en las vidas de las personas de diferentes lu
gares. Es un tesoro inapreciable, una herencia de 
nuestra raza, dándonos una influencia más grande 
de lo que generalmente nos damos cuenta. Su dura
bilidad y vastos usos, ayudando en la necesidad 
espiritual de millones de personas por miles de años, 
testifica de su divinidad y del hecho significativo de 
que la figura central de la Biblia, Jesucristo, es 
Dios de toda la tierra. 
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MORMÓN 
Recopilador del Libro de 
Mormón, Autor, Soldado, 
Hombre Santo de Dios 

por Marión D. Hanks 
Ayudante del Consejo de los Doce 

MORMÓN, compendiador y recopilador del Libro 
de Mormón, fue un profeta y un hombre san

to que también sirvió como caudillo en las fuerzas 
armadas de la nación de los nefitas. Combinando en 
su carácter las cualidades de gran fortaleza y pro
funda espiritualidad, fue un maestro y guía para su 
pueblo, testificando de Jesús y predicando el arre
pentimiento mientras dirigía sus ejércitos hacia una 
brillante victoria militar. 

Cuando su pueblo, enfermo con su arrogancia 
y olvidándose de Dios, celebraba los triunfos mili
tares jactándose de sus fuerzas, Mormón rehusó diri
girlos en batalla. Desaprobó sus juramentos de ven
ganza y muerte contra los enemigos, pero se compa
deció cuando su terrible derrota y destrucción llegó 
a ser inevitable; marchó con sus ejércitos y murió 
con ellos en los estragos que dieron como resultado 
la extinción de la nación de los nefitas. 

Mormón recibió su nombre en recuerdo de su 
tierra, donde Alma, convertido mediante las prédi
cas de Abinadí, encontró amparo en la corte del rey 
Noé, y estableció la Iglesia de Cristo. A pesar de 
todos sus otros deberes, fue historiador y custodio 
de los registros de su gente, y se le asignó el gran 
deber de recopilar aquellos registros en un relato 
conciso. Por ser una figura literaria y por su tra
bajo, se le dio al libro su nombre, a pesar de haber 
sido escrito por muchos autores. 

Mormón el hombre 

¿Qué fue lo que hizo de este profeta un histo
riador general? ¿Qué fue lo más importante para él? 
¿Qué enseñó? ¿Hasta qué punto se reflejaron en su 
vida sus convicciones? 

Mormón fue "descendencia pura" de Lehi y Nefi. 
Es asombroso observar como a tan temprana edad 
su disposición y logros llegaron a ser evidentes: 

A la edad de diez años, un hombre responsable 
lo consideró como un "muchacho sensato, . . . presto 
para observar," y recibió una significativa asignación 
para el futuro. 

A los 11 años viajó con su padre a la tierra de 
Zarahemla. 

A los 15 años "me visitó el Señor, y probé y 
conocí la bondad de Jesús". 

A la edad de 16 años dirigió los ejércitos de los 
nefitas. 

Durante su adolescencia intentó intrépidamente 
predicar el arrepentimiento al pueblo, época en que 
". . . no hubo dones del Señor, y el Espíritu Santo 
no descendió sobre ninguno. . ." 

Como ha sucedido con otros grandes hombres, 
incluido el Señor mismo cuando estuvo en la tierra, 
la misión y contribución sobresaliente de Mormón 
tuvo lugar desde su juventud. Tomó una decisión 
y comprometió su vida desde temprana edad; la 
gran promesa se cumplió en una vida de servicio 
desinteresado. 

Amó al Señor 

La rúbrica de sus servicios se encuentra en una 
simple declaración de Mormón: "He aquí, soy dis
cípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido lla
mado de él para anunciar su palabra a su pueblo, a 
fin de que pueda alcanzar la vida eterna." 

El creyó y pensó fuertemente que: ". . . por Cris
to habría de venir todo lo que es bueno." 

Los amonestó diciendo: ". . . Os suplico herma
nos, que busquéis diligentemente según la luz de 
Cristo, para que podáis distinguir el bien del mal; 
y si os allegáis a todo lo que es bueno, . . . cierta
mente seréis hijos de Cristo." Porque dijo que Cristo, 
"defiende la causa de los hijos de los hombres." 

Amó a su pueblo 

Pese a sus iniquidades, Mormón amó a su pue
blo: 

". . . los había dirigido a la batalla; y los había 
amado con todo mi corazón, de acuerdo con el amor 
de Dios que había en mí; y todo el día había ele
vado mi alma en oración a Dios a favor de ellos. . ." 

" . . . Y mi súplica a Dios concerniente a mis 
hermanos es que otra vez vuelvan al conocimiento 
de Dios; sí, a la redención de Cristo. . ." 

". . . amo a los niños pequeñitos con un amor 
perfecto; y son todos iguales y participan de la 
salvación." 
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Mormón oró por su pueblo, dándose cuenta de 
que su arrepentimiento no era sincero sino que era 
"el lamento de los condenados" y que ". . . el día de 
gracia había pasado para ellos, tanto temporal como 
espiritualmente. . . ." 

La ambición más seria de su corazón fue "Y 
quisiera persuadir a todos vosotros, extremos de la 
tierra, a que os arrepintieseis y os preparaseis para 
comparecer ante el tribunal de Cristo." 

Un maestro sabio y fiel 

Mormón vivió sus convicciones. La gran pro
fundidad espiritual de sus enseñanzas estuvo com
binada con sabios consejos para los problemas de la 
vida diaria y conducta personal de acuerdo con sus 
profesiones. Humildemente rogó a su gente que vi
vieran con honor para proteger "lo que es más caro 
y precioso que todas las cosas, que es la castidad y 
la virtud." 

Los amonestó a: 
• "saber que Dios no es un Dios parcial." 
• tener caridad porque " . . . la caridad es el amor 

puro de Cristo, y permanece para siempre. . ." 
• orar, actuar y dar " . . . con verdadera intención 

de corazón. . ." 

HUMOR 
Mientras viajaba por tren durante un traslado de la 
misión, una jovencita del asiento de adelante repenti
namente se volvió y dijo: "Disculpe, pero usted es nor
teamericano, ¿verdad?" "No," contesté; "soy austra
liano." Al escuchar esto pareció avergonzada y volvió 
la vista al frente. Después de pensar en su pregunta 
por un momento, le toqué ligeramente el hombro y le 
pregunté, "Discúlpeme, ¿pero qué le hizo suponer que 
era norteamericano1?" Su respuesta me dejó pasmado. 
"¡Porque se parece tanto a un mormón!" 

Élder Owen B. Mutjelburg 
Nueva Zelandia 

Mientras investigaba la Iglesia, mi familia asistió a la 
Escuela Dominical con los misioneros. Después pre
guntamos a mi hermanita si le había gustado su clase 
en la Escuela Dominical de menores. "Bueno," dijo, 
"la clase estaba llena de niños malos que me tomaban 
el pelo." Entonces su cara se iluminó, "pero cualquier 
iglesia que puede convertir unos niños tan ruidosos en 
Unos élderes tan simpáticos, ¡tiene que ser verdadera!" 

Carolyn Brink 
Denver, Colorado 

• ser sensitivos al Espíritu de Cristo " . . . A todo 
hombre se da el Espíritu de Cristo para que 
pueda distinguir el bien del mal. . ." 

• creer en los profetas, ángeles y milagros, por
que Dios trabaja en "diversos modos" para 
"manifestar cosas a los hijos de los hombres." 

• creer en la restauración de los judíos y los la-
manitas, en la congregación de la casa de Ja
cob y la casa de José. 

Admonición y promesa 

Mormón vivió la mayor parte de su vida entre 
matanzas, destrucción y trágica iniquidad, a pesar 
de haber luchado contra el mal y los enemigos hasta 
la muerte. Fuerte y fiel, procuró hasta el fin llevar 
a su pueblo al arrepentimiento. Su despedida bien 
pudo estar en su ruego de que "los que tienen fe 
en El, se allegarán a todo lo que es bueno", y en 
la admonición dada mediante su hijo Moroni: 

"Por consiguiente, mis amados hermanos, pedid 
al Padre con toda la energía de vuestros corazones 
que os hincha este amor que él ha concedido a todos 
los que son discípulos verdaderos de su Hijo, Jesu
cristo; que lleguéis a ser hijos de Dios." D 

MORMÓN 
Abogado—"¿Afirma que estaba a 10 m. de la escena del 
crimen y que sin embargo puede identificar al acusado? 
¿Hasta qué punto puede ver claramente?" Testigo: 
"Bueno, cuando me levanto en las mañanas puedo ver 
el sol, ¡y dicen que está a 93 millones de millas!" 

El ministro de un pueblo colocó esta noticia en la 
puerta de la iglesia: "El hermano Smith marchó hacia 
el cielo a la hora 16:30." Al día siguiente encontró 
escrito con lápiz bajo su nota: "Cielo, hora 9:00: Smith 
no ha llegado aún—esperamos ansiosamente." 

Cuando mi hijo Robert era niño, tenía un pequeño de
fecto al hablar, el cual lo molestaba bastante. Cuando 
estaba en cuarto año, su maestra contó a la clase que 
Utah había sido establecida por los pioneros, quienes 
provenían, en su mayor parte, de países extranjeros. 
Entonces les dijo que preguntaran a sus padres acerca 
de la nacionalidad de sus antepasados. Cuando le dije 
a Robert que sus antepasados eran daneses, alemanes, 
escoceses y españoles, su cara se iluminó "¡Bueno!" 
exclamó. "¡Con razón no puedo hablar bien!" 

Sra. Martha H. Burton 
Layton, Utah 
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Presidente 

UNA vez, alguien descubrió una planta gramínea 
que tenía un sistema radical; raíces y raicillas 

que medían 387 millas. Es interesante notar que 
una planta aparentemente sencilla tenga fundamen
tos tan extensos. 

Con esta planta tan firmemente adherida a su 
fuente de fortaleza, se suscita la pregunta: ¿Hasta 
qué punto están nuestros hijos firmemente arraiga
dos a los valores espirituales de la vida? ¿Les hemos 
proporcionado un "sistema radical" espiritual que 
les permitirá soportar las tormentas mundanas de 
la actualidad? Si los padres no ayudan a sus hijos 
a lograr este fundamento espiritual, lo más factible 
es que nunca lo logren. 

Ninguna influencia en la vida de un joven es tan 
vital y determinante como la de sus padres, ya sea 
constructiva o no. En un verdadero sentido, un 
niño es el reflejo de su hogar y sus padres. Mahatma 
Gandhi dijo en una ocasión: "Mi vida es mi men
saje." Esto también es aplicable para los padres. La 
felicidad de los padres, sus problemas, metas, creen
cias y filosofía, son todas influencias para sus hijos. 
D. L. Law ha expresado su manera de pensar como 
sigue: 

Si un niño vive con crítica, aprende a condenar. 
Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. 
Si un niño vive con miedo, aprende a ser teme

roso. 
Si un niño vive con lástima, aprende a compade

cerse de sí mismo. 
Si un niño vive en el ridículo, aprende a ser ver

gonzoso. 
Si un niño vive con sospechas, aprende a sentirse 

culpable. 
Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser pa

ciente. 

Si un niño vive con ánimo, aprende a tener con
fianza. 

Si un niño vive con elogios, aprende a apreciar. 
Si un niño vive con aceptación, aprende a amar. 
Si un niño vive con aprobación, aprende a gustar 

de sí mismo. 
Si un niño vive con reconocimiento, aprende que 

es bueno tener una meta. 
Si un niño vive con honestidad, aprende lo que 

es la verdad. 
Si un niño vive con equidad, aprende justicia. 
Si un niño vive con seguridad, aprende a tener 

fe en sí mismo y en los que lo rodean. 
Si un niño vive con amistad, aprende que el mun

do es un lugar hermoso en el cual vivir. 

Por lo tanto, hasta cierto grado, los padres mo
delan lo que sus hijos llegarán a ser. A medida que 
los hijos se acercan a la independencia parcial que 
viene con la adolescencia, los padres se dan cuenta 
de que reflejan más y más las enseñanzas del hogar 
ya sea aue ellos las hayan impartido explícita o 
inadvertidamente. Es a esta juventud, nuestros jó
venes del Sacerdocio Aarónico y las señoritas de la 
AMM, a quienes deseo referirme. Estos son años 
vitales, años de opresiones graves, de decisiones im
portantes, de numerosas tentaciones. 

Es en estos años en que los padres deben tener 
una preocupación especial por sus hijos; y a pesar 
de que los jóvenes de estas épocas reclaman su in
dependencia, de todos modos necesitan una disci
plina constructiva, reglas precisas e instrucciones. 
Dichas reglas deben ser flexibles de manera que les 
permitan la iniciativa personal y el progreso, pero 
al mismo tiempo deben ejecutarse firmemente. Esto 
quedó indicado en una carta publicada en un cono-
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por el obispo John H. Vandenberg 

cido diario: "Soy una joven de 17 años y daría lo 
mismo si fuera huérfana. Puedo ir a dondequiera, 
con cualquiera y a cualquier hora. Nunca se me ha 
preguntado nada . . . todos los adolescentes necesi
tan seguir reglas; les hace sentir como si alguien 
ealmente se preocupara por ellos." 

Los jóvenes necesitan, y esperan, que los padres 
establezcan reglas que puedan servirles de guía. El 
Señor espera lo mismo de los padres. Su manera de 
pensar en cuanto a esto, está ilustrada en sus pala
bras a Eli, un sacerdote del antiguo Israel, quien 
falló en corregir a sus hijos impíos, y de esta manera 
vino la firme reprimenda del Señor: "Y Jehová dijo 
a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel, que 
a quien oyere, le retiñirán ambos oídos. 

"Aquel día yo cumpliré contra Eli todas las cosas 
que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta 
el fin. 

"Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siem
pre, por la iniquidad que él sabe; porque sus hijos 
han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. 

"Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que 
la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás 
ni con sacrificios ni con ofrendas." (1 Samuel 3:11-
14) 

Los Estados Unidos, así como otros países, están 
en la actualidad literalmente sufriendo, a causa de 
la falta de dirección y disciplina en el hogar. 

La Comisión Nacional del Crimen de los Estados 
Unidos, la cual recientemente rindió un informe al 
Presidente, fija la mayor parte de la culpa por el 
problema del crimen (del cual "la juventud es apa
rentemente responsable en su mayor parte") en los 
padres. El informe de la comisión hace esta decla

ración: 

"Los programas y actividades de casi toda clase 
de institución social con las que los jóvenes están 
familiarizados—escuelas, iglesias, agencias de servi
cio social, organizaciones juveniles—están asentados 
en la creencia de que los hijos adquieren sus acti
tudes fundamentales hacia la vida y sus normas mo
rales, en sus hogares. . . . 

"Lo que parece estar sucediendo en todo el país, 
en las ciudades y suburbios, entre los pobres y ricos, 
es que la autoridad paterna para con los jóvenes se 
está debilitando cada vez más." 

La manera de menguar el porcentaje de crímenes 
entre nuestros jóvenes, de edificar una generación 
con fortaleza moral e ideales elevados, no es a tra
vés de los programas patrocinados por el gobierno, 
sino haciendo que los padres se den cuenta de que 
su papel como padres es su responsabilidad más 
grande. Algunos padres necesitan convertir el hogar 
en el papel importante que el Señor declaró que debe 
tener en nuestra vida. La declaración del Profeta: 
"Ningún éxito puede compensar el fracaso en el ho
gar", debe, más que mencionarse, creerse y aplicarse. 
Mediante la Noche de Hogar para la familia, los 
padres tienen uno de los instrumentos más gran
diosos para criar una hermosa familia. El descuido 
en llevar a cabo este inspirado programa puede re
sultar en que la familia sea menos de lo que debe ser. 

La responsabilidad de los padres de enseñar a 
sus hijos ha existido desde los días de Adán. Los 
profetas dieron este consejo al antiguo Israel: "Y las 
enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuan
do te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, 
cuando te acuestes, y cuando te levantes." (Deute-
ronomio 11:19) A pesar de que este consejo no es 
nuevo, su aplicación nunca ha sido de tanta nece
sidad como ahora. 
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Cómo obtuvimos el Libro de Mormón 
UNA HISTORIA PARA LA TABLA DE FRANELA 

por Marte F. Felt 

Para las clases de menores, sería bueno presentar 
esta historia en dos partes, dos domingos consecu
tivos. Si se hace esto, la Parte I terminaría después 
de la Escena 6. La Parte II podría incluir escenas 
de "Nuestros libros son registros sagrados" (sep
tiembre de 1966), y Escenas VII y VIII de esta 
historia, 

NUESTRA historia principia en la hermosa ciu
dad de Jerusalén. En este famoso lugar, aproxi

madamente 600 años antes de que Jesús naciera, 
vivieron Lehi y su familia. Creían en Dios y estaban 
agradecidos por sus siervos, los profetas, quienes les 
enseñaron lo que el Señor quería que hicieran. Sin 
embargo, la mayoría de las personas de Jerusalén 
no escuchaban a los profetas; preferían divertirse, 
y en lugar de adorar a Dios, adoraban las riquezas, 
oro, piedras preciosas y placeres. 

Un día, el Señor mandó en un sueño a Lehi que 
saliera de Jerusalén. Se le dijo que llevara a su 
familia consigo y se internaran en el desierto por
que Jerusalén sería destruida y los inicuos serían 
castigados. 

Lehi hizo lo que el Señor le mandó; abandonó su 
hermoso hogar, todo su oro, plata y cosas preciosas. 
Todo lo que llevó era lo que él y su familia necesi
tarían en el camino hacia su nuevo hogar, bajo la 
dirección de Dios. 

Después que se habían alejado de la ciudad ini
cua, el Señor ordenó a Lehi que enviara a sus dos 
hijos nuevamente a la ciudad para que obtuvieran un 
libro de metal de un hombre llamado Labán. En 
este libro estaba el registro de los antepasados de 
Lehi (aquéllos que habían vivido mucho antes de 
que él naciera). Como sabrán, Lehi era descendien
te de José, el que fue vendido en Egipto. El Señor 
deseaba que él tuviera este registro para que su 
pueblo pudiera saber acerca de José y otros hombres 
buenos de la historia de su familia. Dicho libro 
también contenía la historia de los judíos. 

De esta manera, los cuatro hijos de Lehi regre
saron a Jerusalén. Después de una gran batalla, 
pero con la ayuda de nuestro Padre Celestial, obtu
vieron el valioso registro y se apresuraron para reu
nirse con sus padres en el desierto. Lehi y Saríah, 
sus padres, estaban felices y llenos de gozo cuando 
sus hijos regresaron, ya que se habían preocupado 

por ellos al estar en esa ciudad impía. No obstante 
se regocijaron porque sus hijos habían obtenido el 
libro de metal, del cual podían leer acerca de Dios 
y sus mandamientos, les ayudaría a enseñar a sus 
hijos y nietos a escribir y hablar el idioma correcta
mente, y así daría a estos jóvenes el conocimiento 
de quiénes eran y de los grandes hombres de su 
familia; dónde habían vivido y lo que habían hecho 
mientras estuvieron en la tierra. En este libro en
contraron—además de la genealogía de los antepa
sados de Lehi—copias de los cinco libros de Moisés, 
una historia de los judíos hasta el principio del rei
nado del rey Sedecías, y muchas profecías de los 
santos profetas. [Fin del Prólogo'] 

Desde ese momento, se le dio a Nefi la respon
sabilidad de escribir en el libro. Debía conservar un 
registro de su pueblo; de su padre Lehi y toda la 
familia, y todo lo que ellos y sus hijos hicieran en 
los años siguientes. 

Después de llegar al nuevo país al que el Señor 
Dios los había guiado, Nefi fue el jefe de esta familia 
por muchos años. Cuando envejeció y no pudo se
guir con el registro de su pueblo, entregó el libro 
de metal a su hermano Jacob. Este era ahora el es
cogido para escribir la historia de su pueblo. [Fin 
de la escena I] 

Cuando Jacob envejeció, dejó los registros sagra
dos al cuidado de su hijo Enós. Entonces, antes de 
que éste falleciera, dejó los registros y otras cosas 
sagradas en manos de su hijo Jarom. Y así con
tinuó por muchos, muchos años, con hombres justos 
escribiendo los acontecimientos de su tiempo, hasta 
que dichos registros fueron entregados al rey Ben
jamín. 

El rey Benjamín enseñó a sus hijos las verdades 
y la historia de los registros grabados en las plan
chas de bronce. Les dijo que de no haber sido por 
los registros que tenían para leer y estudiar, su pue
blo habría caído en la incredulidad hacía mucho tiem
po. Cuando el rey Benjamín envejeció ( convocó a su 
pueblo, y frente a ellos confirió el reino a su hijo, 
Mosíah. A éste encargó los asuntos del reino y en
tonces dejó a su cargo los registros que se encon
traban en las planchas de bronce. [Fin de la esce¿ 
nal II) 

Los hijos del rey Mosíah sólo quisieron ser mi
sioneros, predicar el evangelio y traer almas a Cristo; 
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por tanto, el rey no tuvo a quien conferir su reino. 
Así que tomó los registros de las planchas de bronce, 
las planchas de Nefi y las dos piedras que estaban 
colocadas en los dos anillos de un arco, las cuales el 
Señor había entregado a su pueblo para la interpre
tación de idiomas. Estas piedras preciosas habían 
sido transmitidas de generación en generación, y 
ahora Mosíah dejaba éstas y los registros al cuidado 
de Alma, el hijo de Alma. Le entregó los registros 
que debía mantener y preservar y le dijo que tam
bién escribiera un registro de las personas del pueblo 
y que los transmitiera de generación en generación, 
así como lo habían hecho desde el tiempo en que 
Lehi salió de Jerusalén. [Fin de la escena III] 

En el año 306 A.C., Amos, que había tenido los 
registros, los confió a su hijo Animaron. Sin em
bargo, los nefitas se habían vuelto sumamente ini
cuos, por lo que nuestro Padre Celestial hizo saber 
a Ammarón que debía esconder los registros y las 
otras cosas sagradas que se le habían dado, para 
que estuvieran seguras. 

Ammarón las escondió en el país de Antum, en 
una colina llamada Shim. Poco después, confió a 
un niño llamado Mormón el secreto de los registros 
sagrados y los puso a su cargo. En esa época, Mor
món tendría unos diez años, pero era un muchacho 
sensato y presto para observar. Ammarón le dijo 
que cuando tuviera veinticuatro años de edad más 
o menos, fuera a la colina Shim, donde las cosas 
sagradas estaban escondidas, y que debería llevar 
consigo las planchas de Nefi y grabar en ellas todas 
las cosas que habían sucedido a su pueblo durante 

sos años. Debía dejar los demás registros y otros 
tesoros sagrados en el lugar donde estaban. [Fin 
de la escena IV] 

A medida que Mormón crecía, su pueblo, los ne
fitas, tuvieron muchas guerras contra los lamanitas. 
Finalmente, cuando Mormón vio que los lamanitas 
iban a dominar el país, fue a la colina Shim y sacó 
todos los anales que Ammarón había escondido. 
(Véase Mormón 4:23) Habiendo recibido los nefitas 
tantas derrotas, Mormón escribió una carta al rey 

de los lamanitas para pedirle que les permitiera 
juntarse en el país de Cumora, en las inmediaciones 
de un cerro llamado Cumora, en donde volverían a 
la batalla. 

El rey de los lamanitas accedió a este deseo, y 
los nefitas comenzaron a plantar sus tiendas alre
dedor del cerro de Cumora. Requirió varios años 
reunir a todos los nefitas, y para ese entonces Mor
món empezó a envejecer. Sabía que los registros de 
ese pueblo no debían caer en manos lamanitas y 
ser destruidos, así que los escondió en el cerro de 
Cumora, excepto unas cuantas planchas que en
tregó a su hijo Moroni, sobre las cuales debía es
cribir la historia. (Véase Mormón 6:1-6) [Fin de la 
escena V] 

Moroni vivió lo suficiente para escribir acerca de 
la terrible batalla, para sellar los registros y escon
derlos en el cerro de Cumora con todas las otras 
cosas sagradas, incluyendo las dos piedras que esta
ban colocadas en los dos anillos de un arco. (Véase 
Moroni 10:1, 2) Por mucho, mucho tiempo, estos 
registros permanecieron escondidos en una caja de 
piedra en este cerro. Jamás nadie los encontró o 
molestó de ninguna forma, hasta que nuestro Padre 
Celestial consideró llegado el momento de que sa
lieran nuevamente a la luz. Cuando ese momento 
llegó, fueron encontradas de esta manera. [Fin de 
la escena VI] 

Cuando el profeta José Smith tenía 14 años de 
edad, oró a nuestro Padre Celestial para preguntarle 
qué iglesia era la verdadera. Nuestro Padre Celestial 
y Jesucristo aparecieron ante él y le dijeron que 
ninguna de las iglesias era verdadera, pero que 
si era bueno y obediente, se le permitiría ayudar a 
restaurar la Iglesia verdadera en la tierra. 

Pasaron varios años antes de que nada sucediera. 
Entonces, una noche, José oró nuevamente, y en esa 
ocasión, el ángel Moroni apareció en su habitación. 
Le dijo a José que los registros sagrados y las dos 
piedras (el Urim y el Tumim) colocadas en los dos 
anillos de un arco, estaban escondidos en el Cerro 

(Continúa en la página 25) 
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La Página de la Escuela Dominical 

Enseñar 

es más que 

decir 

por Lyman C. Berrett 

HACE algún tiempo, dos niños se encontraban 
cruzando una calle. Cuando estaban en medio 

de la misma, el menor se soltó de la mano de su 
hermano mayor, precipitándose hacia un automóvil. 
El niño murió instantáneamente. Los padres sin 
pensarlo bien acusaron al hermano de ser el respon
sable de la muerte de su hermano menor. 

Tan traumática fue la experiencia de la muerte 
repentina de su hermano y las acusaciones de sus 
padres, que el niño se aisló en una coraza y pronto 
empezó a ser un problema en su casa y en la es
cuela. El que antes fuera un niño modelo, llegó a 
ser un déspota. 

Los oficiales de la escuela trataron de expulsarlo 
porque llegó a ser intolerable, y parecía que nadie 
podía controlarlo. Sin embargo, la coraza por fin 
fue penetrada por una comprensiva maestra de la 
Iglesia. Mostrando amor y preocupación por él, ésta 
pudo gradualmente enterarse de la razón de su pro
blema; cuidadosamente se ganó su confianza. En la 
última conferencia con los oficiales de la escuela 
pública antes de que el niño fuera expulsado, el con
sejero le preguntó si tenía a alguien que pudiera 
ayudarlo antes de que fuera demasiado tarde. El 
niño entonces nombró a su maestra y preguntó si 
ella podría estar presente en la conferencia y expli
car la razón de sus problemas. Pronto se le com
prendió y con consejos profesionales el niño res
tauró su buen comportamiento. 

El punto al que se debe dar énfasis en cuanto 
a este incidente, es que una maestra se preocupó lo 
suficiente por saber más acerca del alumno, no sola
mente su nombre; se preocupó por conocerlo per
sonalmente; por llegar a comprometerse personal
mente en la vida de él. La maestra mostró amor por 
el alumno haciendo algo por él; se interesó por él 
y lo amó lo suficiente como para darle algo más 
que meros datos en la clase. 

La mayoría de los maestros reflejan su filosofía 
personal en la clase. Los polos opuestos de pensa
mientos filosóficos en cuanto al valor de los jóvenes 
se pueden expresar en las siguientes declaraciones. 

(1) "Para el existencialismo, el hombre es un deri
vado de la nada, es prácticamente nada, y está des
tinado a la nada." (Truman G. Madsen, Eternal 
Man, p. 28.) (2) Los habitantes de la tierra son 
hijos e hijas de Dios, y como tales, tienen el poten
cial de llegar a ser dioses. (Ver Doc. y Con. 76:24) 

Probablemente sería difícil encontrar una maes
tra en la Iglesia que crea literalmente en la primera 
declaración, pero la observación ha mostrado que 
algunos maestros no creen en la segunda tampoco. 
Parecen tener la actitud de: "No importa lo que 
diga a estos chicos; de todas maneras terminarán 
metidos en algún problema." 

Los psicólogos han verificado la importancia de 
las grandes enseñanzas del Salvador en cuanto al 
amor. El único mandamiento que viene inmediata
mente a la mente del autor y que el Salvador dio 
al hombre cuando vivió en la tierra tiene que ver 
con el amor. (Ver Juan 13:34-25 y Mateo 22:34-40) 
El psicólogo, Louis P. Thorpe, ha escrito: "Las ne
cesidades fundamentales del hombre . . . animar al 
individuo a comportarse en la manera calculada para 
satisfacer sus demandas. La naturaleza humana se 
entiende más rápidamente desde el punto de vista 
de estas necesidades y su satisfacción. . . . Sin em-
bargo, la siguiente fórmula, parece útil como funda
mento de las tendencias del comportamiento. 1. 
La necesidad de mantenerse bien físicamente; 2. La 
necesidad de reconocimiento personal o ser consi
derado como una persona de mérito e importancia; 
3. La necesidad de seguridad, amor, afecto, comodi
dad y resguardo." (Louis P. Thorpe, The Psychology 
of Mental Health, New York: Ronald Press; pp. 39-
40) 

¿Ha pensado alguna vez en porqué a los alumnos 
les gustan ciertas personas más que otras, cooperan 
con ellas más ampliamente, o confían y están más 
ligados a ellas? Las personas que gozan de esta 
clase de armonía con la juventud son aquellas que 
demuestran su amor por ellos. En el caso de un 
maestro, lo que más influye en los alumnos no es el 
decirles que los ama, sino el involucrarlos, animarlos, 
y aceptarlos. 

Los maestros que aman a sus alumnos llegan a 
penetrar en sus vidas y actividades; saben cuando 
uno de ellos recibe un premio y lo elogian en forma 
apropiada y sincera; saben cuando es el cumpleaños 
de uno de sus alumnos, le envían una tarjeta, lo lla
man por teléfono o le dan algún obsequio. Los maes
tros que aman a sus alumnos simplemente no se 
pueden aislar de la vida de éstos. Un entusiasta "muy 
bien hecho" al alumno que ha ganado en un juego 
deportivo, coro, banda, o drama, hace saber a esa 
persona cómo su maestro se interesa y .preocupa 
por él. 
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Hay muchas maneras por medio de las cuales 
un maestro puede mostrar su amor a los alumnos, 
tales como animarlos a que vivan de acuerdo con 
las normas de la Iglesia, a ponerse del lado de la 

decencia y la rectitud, a obedecer las leyes y ser 
ejemplos apropiados, y a conformarse haciendo sola
mente lo mejor. Hay ejemplos de héroes genuinos 
que los maestros pueden llevar a su clase para re
forzar sus lecciones en estos puntos; los alumnos 
necesitan saber que no están solos, que no son 
anticuados, incautos o patanes, si se mantienen den
tro de las normas de la Iglesia. Los maestros pueden 
animarlos en sus quehaceres, mostrándoles interés 
genuino, o pueden desanimarlos fallando al darles 
el reconocimiento apropiado. Los comentarios fa
vorables de un maestro acerca de los estudiantes que 
son buenos ejemplos en el vestir, deportes, normas 
o asistencia, fortalecerán a la juventud hasta el pun
to en que estas actitudes lleguen a ser una forma 
de vida. 

Muchas veces se oye decir a los alumnos, "¿A 
quién le importa? La última vez hice esto y esto 
y no recibí nada más que las gracias." El agradeci
miento es una cortesía común que ningún maestro 
debería olvidar. Un simple "gracias/ ' lo reconocen 

tanto los adultos como los jóvenes. Es más que 
expresar aprecio; muestra que alguien está intere
sado, se preocupa y desea premiar y animar. 

Los maestros que aman a sus alumnos recorda
rán que enseñar es más que decir. Los jóvenes 
aprenden haciendo. Parecería que la clave está en 
hacer, no solamente lo que ellos pueden y deben 
hacer por sí mismos, sino también lo que es nece
sario hacer por ellos. Esto puede incluir cosas como 
animarlos a vivir las normas de la Iglesia, darles 
oportunidades de servir, saber lo que están haciendo, 
mostrarles que se les acepta como gente digna y que 
son hijos de Dios con potenciales divinos, y hacerles 
saber que el maestro se interesa por ellos. 

El Salvador preguntó a Pedro, "¿Me amas?" Pe
dro le contestó, "Tú sabes que te amo." El le dijo, 
"Apacienta mis ovejas." Tres veces el Maestro pre
guntó a Pedro si lo amaba, y tres veces Pedro con
testó que sí, que lo amaba. En cada ocasión el Maes
tro pidió a Pedro que hiciera una cosa: apacentar 
sus ovejas. (Ver Juan 21:15-17) 

Maestros de la Iglesia, haced algo por vuestros 
alumnos: Amadlos, y para amarlos debéis hacer algo 
por ellos. • 

MÚSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 

Escuela Dominica l 

JOYA SACRAMENTAL 

pa ra el mes de octubre 

Escuela Domin ica l de Menores 

"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, "Todo lo que es bueno viene de Dios" 
wy con toda tu alma, y con toda tu mente." Alma 5:40 

Mateo 22:37 
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AMES estacionó el auto en el garaje, don
de permaneció sentado. No se atrevía a 

entrar a ver a sus padres; por lo menos, no 
tan pronto. Todo había pasado tan fugaz
mente que tenía que tener una oportunidad 
de pensar en ello. 

El estar fuera de casa durante el verano 
había provocado un cambio en él; era un ex
traño para el antiguo James que ahora se 
encontraba sentado en el garaje. ¿Cómo po
dría hacer que sus padres entendieran eso? 
La vida había sido sencilla, pero ahora. . . . 

Becky era una chica encantadora; quizá 
hasta la amaba, pero no fue el amor lo que 
inspiró los acontecimientos de la noche del 
sábado pasado; fue algo más fuerte, una 
fuerza violenta que nunca había sentido an
tes. No, no pensaba que había sido por causa 
de Becky; probablemente hubiera sucedido 
bajo las mejores circunstancias con cualquie
ra. Después de todo, nunca había estado en 
una multitud como ésa, bajo la influencia de 
esa clase de personas. Le habían enseñado 
mucho más acerca de la vida que lo que ja
más pensó que existiera. Antes había estado 
seguro de querer unirse a su modo de vida; 
ahora, sin embargo, al afrontar a sus padres 
y las enseñanzas de su iglesia, las dudas lo 
asaltaron. 

Los momentos que lo habían conducido a 

Podría pasarle a cualquiera por Mary Kenworthy 

ello volvieron claramente a su memoria. , . . 
Había conocido a Becky en una fiesta de 

la oficina, y le pareció una muchacha muy 
agradable. Sin pensarlo mucho, comenzó a 
salir con ella y asistir a sus fiestas que lo 
habían fascinado; las personas eran todas 
amigables y dispuestas a aceptarlo, y fue su 
amistad lo que despertó en él un deseo de 
unirse a las otras actividades. Lenta pero 
seguramente lo habían conducido hacia su 
manera de pensar, y el sábado por la noche 
. . . bueno, realmente había sido inevitable. 
Antes se había sentido tan feliz, ¿qué le pa
saba ahora? 

James decidió orar antes de entrar. La 
palabra "oración" sonó rara, fuera de lugar. 

(<Bondadoso Padre Celestial, permite que 
mi familia me acepte." 

Lentamente el valor volvió a él. Lo hecho, 
hecho estaba, no podía cambiarlo. No necesi
taba cambiarlo tampoco. 

Rápidamente salió del auto y corrió a ver 
a la familia. Después de los besos y abrazos, 
suspiró hondamente y se paró bien erguido; 
las lágrimas brotaron de sus ojos a medida 
que decía, "Mamá, Papá, no estoy seguro de 
que me entiendan cuando les diga lo que he 
hecho. Va en contra de todo lo que me haru 
enseñado, pero medité mucho acerca de ello y 
lo hice. ¡Me bauticé en la Iglesia mormona!" 
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Cuando estudia—libros de leyes o de la Iglesia—DeWayne vuelve las 
páginas con una varilla con puntero de goma que sostiene con la boca. 

AGOSTO DE 1968 

por Marión Bench 

EN la vida de DeWayne Sudekum, de 37 años de 
edad, se encuentran hermosamente ilustrados 

muchos principios del evangelio. Su vida no tiene 
igual a causa del extraordinario progreso que ha 
realizado a pesar de los impedimentos físicos, que 
para muchos, hubieran dado como resultado una 
actitud de autocompasión y apatía. 

DeWayne ha estado paralizado del cuello hacia 
abajo desde los últimos 12 años, período en que ha 
tenido cuatro diferentes puestos en la Iglesia; a sa
ber: maestro del quorum de élderes, maestro de la 
clase de investigadores, maestro de la clase de Doc
trina del Evangelio (por cinco años) y en la actuali
dad, suplente del superintendente de la Escuela Do
minical en el Barrio Tercero de El Cajón, Estaca 
Este de San Diego. Nunca ha presentado excusas 
para no aceptar estos cargos. 

Asimismo, después de quedar paralítico llegó a 
recibirse de abogado, tomando las clases de leyes 
por las noches en la Universidad de San Diego. Cua
tro años más tarde, o sea hace tres años, se graduó 
con honores. Un condiscípulo recuerda que todos 
los compañeros de la clase sentían gran admiración 
por DeWayne. 

Hace un año pasó los exámenes de abogacía del 
estado de California y fue admitido a practicar la 

profesión. Pasar el examen no fue fácil, no se le 
hicieron favores especiales a causa de sus impedi
mentos, y sólo un poco más de la mitad de los que 
se presentaron al examen, lo pasaron. Estableció su 
propia oficina y ha manejado extraordinariamente 
los casos que ha tenido hasta la fecha. 

Hace catorce años, DeWayne era un confiado 
piloto naval recién casado. El propósito de su fu
turo parecía marchar claramente: después de cum
plir el servicio militar terminaría de estudiar y se
guiría con su profesión. 

Pero dos años más tarde se encontraba peleando 
una batalla contra la polio y la parálisis que lenta
mente invadió su cuerpo. El miedo a morir, pronto 
fue reemplazado por un problema más grande qui
zá: ¿y ahora qué? El y su esposa Emerald, tropeza
ban con un desafío al cual hicieron frente con fe, 
valor y una firme filosofía de la vida. Emerald 
recuerda hombres menos incapacitados que morían 
en el hospital; ella piensa que era porque carecían 
de metas. DeWayne dice que "la magnífica doc
trina mormona de progreso eterno" es lo que le in
fundió ánimo. 

Comportamiento y actitudes 

Aprendemos acerca de una persona al observarla 
actuar, porque una persona es lo que sea su compor
tamiento. Este está determinado por actitudes, y 
DeWayne piensa que "todos tenemos un deber ha
cia nosotros mismos y demás personas, de aprender 
y hacer lo más que podamos." Para él esto significó 
ver cumplidos sus planes de practicar la ley y ser 
un eficaz trabajador en la Iglesia. 
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Era bastante inteligente y tenía el doble de de
terminación, pero afrontó otros obstáculos por causa 
de su enfermedad. La Administración de Veteranos 
pensó que estaba muy incapacitado para continuar 
con sus estudios universitarios, y dijo "no" en cuanto 
al financiamiento. DeWayne hizo un trato con ellos: 
si lograba arreglárselas con algunas clases, conside
rarían de nuevo su caso, certificándolo para la es
cuela de leyes. Comenzó a estudiar, y sus hábitos 
de estudio eran sencillos: constancia. 

Su típica rutina mientras asistía a la escuela era 
despertar temprano y estudiar hasta que la esposa 
mandaba a su hija a la escuela; después lo bañaba, 
rasuraba y le daba el desayuno. Estudiaba hasta 
el mediodía, descansaba por unos momentos después 
de la comida y luego continuaba estudiando. En los 
días soleados, algunas veces se iba al patio a des
cansar. 

Mientras DeWayne iba a la escuela, los Sudekum 
planearon y edificaron un hogar con las comodida
des necesarias para sus incapacidades; con pasillos 
y puertas más anchas, y rampas en lugar de esca
leras. En el dormitorio se encuentra su cama espe
cial oscilatoria que se parece a una silla de barbero. 
DeWayne no puede respirar normalmente a causa 
de la paralización del diafragma, y tiene que llevar 
el aire a los pulmones con un movimiento de bom
beo de los músculos de la garganta. Es ta forma de 
inhalar es audible, pero su habla no está afectada por 
este método. Su cama se balancea en la noche, per
mitiéndole respirar mientras duerme. 

Cuando trabaja, tiene apoyada sobre el cuerpo 
y los brazos una mesa que contiene sus libros cuyas 
páginas da vuelta con ayuda de una varilla con una 
goma elástica en la punta, la cual sostiene en la 
boca. 

Está alerta y sonriente, siempre listo para dar 
respuestas. Emerald sonríe cuando cuenta la ma
nera en que juega con ella, persiguiéndola alrededor 
de la casa en su silla de ruedas eléctrica. 

El maestro próspero 

Después de 15 años de enseñar eficazmente en 
la Iglesia, DeWayne nos habla de sus métodos: 

1. Enseña guiándose por un bosquejo. Los pun
tos específicos que tienen que discutirse deben pre
sentarse de manera que contribuyan al propósito de 
la clase, y esto no puede hacerse confiando sólo en 
la memoria, ya que el hacerlo la hace parecer como 
una presentación sin originalidad. Un bosquejo escri
to ayuda a prevenir los momentos de olvido, y tiempo 
en la preparación. 

2. DeWayne pasa un mínimo de dos horas sema
nales en preparación. A pesar de que los maestros 
poseen un almacén de conocimiento al que pueden 
recurrir, no deben confiar en éste exclusivamente. 

3. Piensa que una presentación lógica es esencial 
con los adultos y trabaja cuidadosamente en este 
propósito. 

4. Cada lección la convierte en una clave. Común
mente, los alumnos no pueden retener más de un 
concepto principal de cada lección. 

5. Presenta su clase con una oración en su cora
zón. "No hay maestro en la Iglesia que pueda en
señar sin orar. Estoy positivamente convencido de 
ello," dice. 

6. En los períodos de discusión, asigna a deter-
minados miembros de la clase en lugar de confiar 
en voluntarios, lo cual resulta en una discusión 
directa. 

7. Es flexible; se da cuenta de que algunas situa
ciones requieren ser desarrolladas de otra manera. 

"Una cosa que me ha impresionado en el cam
po de la enseñanza es que siempre somos inspirados 
en un grado mayor o menor. Uno no puede enseñar 
los principios del evangelio sin inspiración. La ins
piración viene mediante la oración", concluye. 

Cuando necesita ayudas visuales, solicita la ayu
da de otros; por ejemplo, un élder le imprimió un 
material cuando era maestro en el quorum de élderes. 

El coche de los Sudekum está equipado con un 
gato hidráulico que sirve para transportar a De-
Wayne, usando éste un cabestrillo que atado al gato 
lo levanta de la silla de ruedas. 

Fe, valor y convicción 

Los Sudekum deben haber excluido la palabra 
"desánimo" de su diccionario hace ya muchos años. 
DeWayne dice, "simplemente sentí la necesidad de 
hacer algo útil." 

Su esposa afirma, "Realmente sólo hay una ma
nera en que una persona esté enferma, y ésta es 
mentalmente. DeWayne ha sido capaz de mantener 
una actitud mental normal, incluyendo su personaa 
lidad y sentido del humor." 

Diariamente ejemplifica el valor, o sea la volun
tad de hacer lo mejor a pesar de sus obstáculos; la 
fe junto con el esfuerzo, logrando cosas casi impo
sibles; y la aplicación personal del evangelio, asu
miendo actitudes sanas que determinan su futuro. 

J. Clifford Wallace, Presidente de la Estaca Este 
de San Diego dice: "La tremenda adversidad parece 
traer una humillante desilusión o, como el fuego pu-
rificador, algo de lo mejor del hombre. Esto último 
ha resultado del ataque de parálisis de DeWayne. 
Lo conocí antes de su enfermedad, ayudé a ungirlo 
en una ocasión cuando estuvo grave, he visto su 
valiente pelea por sobrevivir y rehabilitarse y ahora 
soy su vecino y amigo íntimo. 

"Se ha desarrollado en él una verdadera apre
ciación por la vida, la sabiduría y un sentido por las 
necesidades de las personas; quizá pude darme me
jor cuenta de ello cuando asistí a su clase de la 
Doctrina del Evangelio. Los alumnos aprenden a 
medida que él les presenta desafíos, siempre insti
lando en ellos su firme testimonio de la bondad de 
Dios y la realidad de la restauración." 

Los problemas requieren que poseamos un sis
tema de pensamientos para explicar el lugar del 
hombre en la naturaleza. Su esposa señala que "su 
vida es sólo una pequeña parte de nuestro progreso 
total." Los Sudekum han descubierto que el Evan-
gelio de Jesucristo es una forma de vida que t r a ! 
la felicidad y ayuda a vencer las adversidades. • 
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El mundo 

de los Espíritus 

POR más de un año se ha estado hablando de la 
necesidad que tienen los Santos de hacer su 

genealogía y completar la reunión entera de la fami
lia. Nos regocijamos por la fe de los miembros de 
la Iglesia y su deseo de hacer esta obra maravillosa. 

Meditando sobre lo que vamos a discutir en esta 
edición, vienen a nosotros las palabras del presi
dente Joseph F. Smith, sexto presidente de la Igle
sia. Citamos de sus sermones inspirados a los Santos: 

"El 3 de octubre del año de 1918, me senté en mi 
cuarto examinando las escrituras y reflexionando 
sobre el gran sacrificio que hizo el Hijo de Dios para 
la redención del mundo, y el grande y maravilloso 
amor manifestado por el Padre y el Hijo al venir 
este a redimir al mundo; que mediante su tormento 

y obediencia a los principios del evangelio, la huma
nidad puede salvarse. 

"Mientras estaba ocupado, mi mente se tras
ladó a los escritos del apóstol Pedro a los Santos 
primitivos. Abrí la Biblia y leí el tercero y cuarto 
capítulos de la primera epístola de Pedro; mientras 
leía me sentí impresionado, mucho más de lo que 
nunca había estado, con los siguientes pasajes: 

'Porque también Cristo padeció una sola vez por 
los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos 
a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero 
vivificado en espíritu; 

'En el cual también fue y predicó a los espíritus 
encarcelados, 

'Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando 
una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de 
Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas 
personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua/ 
(1 Pedro 3:18-20) 

'Porque por esto también ha sido predicado el 
evangelio a los muertos, para que sean juzgados en 
carne según los hombres, pero vivan en espíritu se
gún Dios,' (1 Pedro 4:6) 

"Mientras pensé en estas escrituras, los ojos de 
mi entendimiento se abrieron, y el Espíritu del Señor 
descansó sobre mí y vi a las huestes de los muertos 
y eran grandes y pequeños. Y estaban juntos en un 
lugar, una innumerable cantidad de los espíritus de 
justos, quienes habían permanecido fieles en el testi
monio de Jesús mientras vivieron en la tierra, y 
habían ofrecido sacrificios en similitud al gran sacri
ficio del Hijo de Dios, y habían sufrido tribulacio
nes en el nombre del Redentor. Todos ellos habían 
salido de la vida mortal, con la firme creencia en la 
esperanza de una gloriosa resurrección, mediante la 
gracia de Dios el Padre y su único Hijo, Jesucristo. 

"Vi que estaban rebosantes de gozo y felicidad, 
y se regocijaban juntos porque el día de su libera
ción estaba cerca. Estaban reunidos esperando el 
advenimiento del Hijo de Dios al mundo de los 
espíritus, para declararles su redención de los lazos 
de la muerte; del polvo en que se habían convertido 
sus cuerpos se levantarían con cuerpos perfectos, 
hueso con hueso, y la carne sobre ellos; el espíritu y 
el cuerpo serían unidos otra vez para nunca jamás 
dividirse, a fin de que puedan recibir el máximo de 
gozo. 

"Mientras estas vastas multitudes estaban es
perando y conversando, regocijándose en la hora 
de su liberación de las cadenas de la muerte, el Hijo 
de Dios, apareció, declarando libertad a los cautivos 
que habían sido fieles, entonces les predicó el evan
gelio sempiterno, la doctrina de la resurrección y la 
redención de la caída de la humanidad y de los pe
cados individuales, bajo las condiciones del arrepen
timiento. Pero donde estaban los débiles no fue; y 
entre los impíos y no arrepentidos quienes se habían 
manchado en la carne, no levantó su voz; tampoco 
lo hicieron los rebeldes que negaron los testimonios 
y amonestaciones de los antiguos profetas en su 
presencia, ni miraron su rostro; donde éstos se en
contraban reinaba la obscuridad, pero sobre los jus
tos había paz, y los santos se regocijaban por su 
redención y liberación de la muerte y las cadenas 
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del infierno. Sus semblantes brillaban y estaban ra
diantes en la presencia del Señor, y entonaron cán
ticos de alabanza a su santo nombre. 

"Creo que el Señor no fue en persona entre los 
débiles y desobedientes que habían negado la verdad, 
para enseñarles; pero he aquí de entre los justos 
organizó sus fuerzas y asignó mensajeros, vestidos 
con el poder de la autoridad, y los comisionó para 
que fueran a llevar la luz del evangelio a los que 
se encontraban en la obscuridad, aun a todos los 
espíritus de los hombres. Y así fue el evangelio pre
dicado a los muertos. Y los mensajeros escogidos 
fueron a declarar el Día del Señor, proclamando la 
libertad a los cautivos que estaban atados, aun a 
todos los que deseaban arrepentirse de sus pecados 
y recibir el evangelio. Así fue el evangelio predicado 
a aquellos quienes habían muerto en sus pecados, 
sin el conocimiento de la verdad o en transgresión, 
habiendo rechazado a los profetas. A éstos se les 
enseñó la fe en Dios, el arrepentimiento, el bautismo 
vicario para la remisión de los pecados, y el don del 
Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, 
y todos los otros principios del evangelio que ellos 
necesitaban saber para que pudieran encontrarse 
aptos para ser juzgados de acuerdo a los hombres en 
la carne, pero vivan de acuerdo a Dios en el Espíritu. 

"Así se hizo saber entre los muertos, tanto gran
des como pequeños, los injustos como los fieles, 
que la redención se hizo posible mediante el sacri
ficio del Hijo de Dios sobre la cruz. Se hizo saber 
que nuestro Redentor pasó el tiempo durante su 
morada en el mundo de los espíritus, instruyendo 
y preparando a los espíritus fieles de los profetas 
quienes habían testificado de El en la carne para 
que llevaran el evangelio de redención entre los 
muertos a quienes no había ido personalmente por 
motivo de su rebelión y transgresión, que mediante 
la ministración de sus siervos pudieran también oír 
su palabra. 

"En medio de los grandes y poderosos que se 
encontraban reunidos en esta vasta congregación, 
estuvo el Padre Adán, el anciano de días y padre 
de todos, y nuestra gloriosa madre Eva, con muchas 
otras hijas fieles quienes habían vivido a través de 
las edades, adorando la verdad de un Dios viviente. 
Abel, el primer mártir, estuvo allí, y su hermano 
Sed, uno de los más fuertes, quien fue en la imagen 
de su padre Adán. Noé, quién advirtió del diluvio; 
Sem, el gran Sumo Sacerdote, Abraham, el padre de 
la fe; Isaac, Jacob y Moisés, el gran dador de la ley 
de Israel; Isaías, quien declaró mediante profecía 
que el Redentor fue ungido para juntar a los cora
zones quebrantados, para proclamar la libertad a 
los cautivos, y la apertura de la prisión donde fueron 
atados. 

"Así, como Ezequiel, que vio en visión el gran 
valle de huesos secos los cuales iban a ser revesti
dos con carne para salir en la resurrección de la 
muerte, para ser almas vivientes; Daniel, quien vio 
y se le dijo del establecimiento del reino de Dios 
en los Últimos días, para no ser destruido jamás, 
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ni dado a otra gente; Elias, quien estuvo con Moisés 
en el Monte de la Transfiguración; también estuvo 
Malaquías, el profeta que testificó de Elias—de 
quien también Moroni habló al profeta José Smitlj 
—declarando que vendría antes de la llegada del 
grande y terrible día del Señor. Elias el profeta iba 
a plantar en los corazones de los hijos las promesas 
hechas a sus padres, anunciar la gran obra del Tem
plo del Señor en la Dispensación del Cumplimiento 
de los tiempos, para la redención de los muertos y 
sellar a los hijos a sus padres, para que la tierra 
no sea herida con una maldición y destruida a su 
venida. 

"Todos éstos y muchos más, aún los profetas que 
habitaron entre los Nefitas y testificaron de la veni
da del Hijo de Dios, estaban juntos en esta vasta 
asamblea esperando su liberación, porque la muerte 
había cubierto la separación de sus espíritus y sus 
cuerpos como con una venda. Esto pensó el Señor, 
y les dio el poder de levantarse, después de su resu
rrección de la muerte, para entrar en el reino de su 
Padre, para ser coronados con inmortalidad y vida 
eterna, y continúen realizando las labores que el 
Señor les prometió, y sean participantes de todas 
las bendiciones las cuales fueron reservadas para los 
que lo aman. 

"El profeta José Smith, y mi padre, Hyrum 
Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Wood-
ruff, y otros espíritus escogidos quienes fueron re
servados para venir en el cumplimiento de los tiem
pos para tomar parte en la colocación de los cimienj 
tos de la gran obra de los últimos días, inclusive la 
construcción de templos y la realización de las or
denanzas por la redención de los muertos, también 
estuvieron en el mundo espiritual. Veo que ellos 
también estuvieron entre los nobles y grandes quie
nes fueron escogidos en el principio para ser los 
directores de la Iglesia de Dios. Aún antes de que 
nacieran, junto con muchos otros, recibieron sus pri
meras lecciones en el mundo espiritual, y recibieron 
preparación para venir en el tiempo del Señor para 
laborar en su viña por la salvación de las almas de 
los hombres. 

"He aquí que cuando los élderes fieles de esta 
dispensación salgan de la vida mortal, continuarán 
sus labores en la predicación del evangelio de arre
pentimiento y redención, mediante el sacrificio del 
Hijo Unigénito de Dios, entre aquellos que están 
en la obscuridad y bajo las ligaduras del pecado en 
el gran mundo de los espíritus de los muertos. Los 
muertos que se arrepienten serán redimidos, median
te la obediencia a las ordenanzas en la casa de Dios, 
y después que hayan pagado la pena de sus trans
gresiones, y se hayan limpiado, recibirán un premio 
de acuerdo con sus obras porque son herederos de 
salvación. 

"Así fue la visión de la redención de los muertos 
que se me reveló, y doy registro, y sé que es ver
dadero, mediante las bendiciones de nuestro Señor 
y Salvador, Jesucristo. Amén." (Gospel Doctrine, 
páginas 597-601) 
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El viejo pescador 
por Mary Bartels 

NUESTRO hogar estaba situado directamente al 
otro lado de la calle frente al Hospital Johns 

üopkins en Baltimore. Nosotros vivíamos en el 
apartamento de abajo y alquilábamos las habitacio
nes de arriba a los pacientes externos de la clínica. 

Una noche veraniega, mientras preparaba la cena 
alguien llamó a la puerta. Al abrirla me encontré 
con un hombre de aspecto verdaderamente horrible. 

"Es casi de la misma altura de mi hijo de ocho 
años," pensé mientras contemplaba el encorvado y 
arrugado cuerpo. 

Pero lo que llamaba la atención era su cara, más 
grande de un lado a causa de la inflamación, roja 
y sin piel. 

Sin embargo su voz era amable cuando dijo: 
—Buenas noches. Vine a informarme si hay una 

habitación por sólo una noche. Vine de la playa del 
este esta mañana para un tratamiento, y no hay 
ómnibus hasta mañana. 

Me dijo que había estado buscando un cuarto 
desde el mediodía pero no había tenido suerte. 

—Yo creo que es mi cara. Sé que se ve horrible, 
pero el doctor dice que con unos cuantos trata
mientos. . . 

Por un momento vacilé, pero lo que dijo des
pués me convenció. 

—Podría dormir en esta mecedora aquí en el 
portal. Mi ómnibus sale temprano en la mañana. 

Le dije que habría una cama para él, pero que 
mientras tanto descansara en la mecedora. Entonces 
me fui a terminar de preparar la cena. Cuando es
tábamos listos, le pregunté al anciano si quería sen
tarse a la mesa con nosotros. 

—No, gracias. Tengo suficiente—En sus manos 
traía una bolsa. 

Cuando terminé de limpiar los platos, salí al por
tal para hablar con él por unos minutos. No me 
tomó mucho tiempo descubrir que este anciano te
nía un corazón enorme aprisionado en ese pequeño 
cuerpo. 

Me contó que se dedicaba a la pesca para sos
tener a su hija, con cinco niños y a su yerno, quien 
estaba paralítico a causa de una herida en la es
palda. No lo decía en tono de queja, sino que des
pués de cada frase daba gracias a Dios por sus ben
diciones. Estaba agradecido porque su enfermedad, 
la cual aparentemente era una forma de cáncer epi
dérmico, no venía acompañada de dolores. Agrade
ció a Dios la fortaleza que le había dado para poder 
seguir adelante. 

A la hora de acostarnos, pusimos un catre para 
él en la habitación de los niños. Cuando me levanté 
en la mañana, las sábanas estaban dobladas cuida
dosamente y el pequeño anciano esperaba en el por-
tal.. No quiso desayunar, pero antes de partir, dijo 
vacilante, como si estuviera pidiendo un gran favor: 

—¿Podría venir a quedarme la próxima vez que 

AGOSTO DE 1968 

tenga que venir por un tratamiento? No le causaré 
ningún problema, puedo dormir perfectamente en 
una silla. 

Se interrumpió por un momento y entonces agre
gó: 

—Sus hijos me hicieron sentir en casa. A los 
adultos les molesta mi apariencia, pero a los niños 
no parece importarles. 

Le contesté que sería bienvenido la próxima vez 
que viniera. Y en su próximo viaje llegó un poco 
después de las siete de la mañana. Como obse
quio, nos trajo un pescado enorme y un frasco con 
las ostras más grandes que yo hubiera visto. Dijo 
que les había quitado la concha antes de salir para 
que estuvieran buenas y frescas. Yo sabía que su 
ómnibus salía a las cuatro de la mañana y me pre
gunté a qué hora se habría levantado para poder 
hacer todo eso. 

Durante los años que vino a quedarse con nos
otros, nunca hubo una ocasión en que no nos tra
jera pescados, ostras o verduras de su huerta. 

Otras veces recibimos paquetes en el correo, 
siempre eran entrega inmediata: pescados y ostras 
en una caja de espinacas frescas, con cada una de 
las hojas cuidadosamente lavadas. El saber que 
tenía que caminar por lo menos cinco kilómetros pa
ra depositarlas en el correo y el poco dinero de que 
disponía, hizo los regalos doblemente apreciados. 

Cuando recibí estos pequeños obsequios, a me
nudo pensé en el comentario que nuestra vecina hizo 
después que él se fue esa primera mañana. 

—¿Permitiste que ese hombre tan horrible pasa
ra la noche en tu casa? Yo le dije que se fuera; uno 
puede perder clientes con esa clase de personas. 

Y eso sucedió, una o dos veces. Pero ¡si sólo lo 
hubieran conocido quizá sus enfermedades hubieran 
sido más fáciles de soportar! Sé que nuestra familia 
siempre estará agradecida por haberlo conocido; de 
él fue que aprendimos lo que era aceptar lo malo 
sin quejarse, y lo bueno con gratitud hacia Dios. 

Recientemente visité a una amiga que tiene un 
invernáculo; mientras me mostraba las flores, llega
mos hasta donde estaba la más hermosa de todas; 
un floreciente crisantemo dorado. Para mi sorpresa, 
me di cuenta de que estaba en un balde viejo, en
mohecido y abollado. Pensé para mis adentros, si 
fuera mía la planta, la pondría en la maceta más 
hermosa que tuviera. Mi amiga me hizo cambiar 
de idea. 

—Ando escasa de macetas—explicó"—y sabiendo 
lo hermosa que ésta estaría, pensé que no le im
portaría empezar en ese viejo balde. Es sólo por 
un tiempo, hasta que pueda transplantarla al jardín. 

Debe haberse preguntado porqué reí tan com
placidamente, pero me estaba imaginando una gran 
escena en el cielo. "Aquí hay una especialmente 
hermosa", quizá haya dicho Dios cuando llegó el 
alma del pescador. "Pero no le importará empezar 
con este cuerpo tan pequeño." 

Pero eso ha quedado atrás, hace mucho tiempo; 
y en el jardín de Dios, ¡cuan alta ha de estar esa 
hermosa alma! D 
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LOS Santos de los Últimos Días podrán apreciar 
mejor el destino profético de los lamanitas ac

tuales, al tener un conocimiento correcto de quiénes 
son en realidad. Al escribir sobre este tema, Dean 
L. Larsen, Presidente de la Misión del Sur de Texas, 
observó: 

Hay personas que, después de leer la historia de 
la maldición de los lamanitas, han sacado en con
clusión que aquellos que conocemos como lamanitas 
en la actualidad, son los descendientes directos de 
(sólo) la progenie degenerada de Laman y Lemuel. 
Otros tienen el concepto de que existen dos líneas 
paralelas señaladas en la historia del Libro de Mor-
món; una que representa los descendientes de Laman 
y Lemuel la cual continúa hasta hoy, y la otra que 
representa la simiente del favorecido Nefi; línea que 
terminó aproximadamente 420 D.C. 

Si esto fuera cierto uno tendría una buena razón 
para sentirse avergonzado al obsequiar una copia del 
Libro de Mormón a un lamanita y decir: "Esta es 
la historia de vuestros padres." Sin embargo, Larsen 
señala que las supuestamente separadas líneas neri
tas y lamanitas, periódicamente convergieron, y que 
por "prolongados períodos de tiempo . . . no hubo 
dos líneas, sino sólo una." 

El Libro de Mormón registra que después de la 
muerte de Lehi, su familia se dividió en dos ban
dos enemigos. El Señor puso la maldición de un 
cutis oscuro sobre Laman y Lemuel y sus seguido
res para distinguirlos de sus hermanos justos. (2 
Nefi 5:1-25) 

Por varios siglos los nefitas y lamanitas vivieron 
separadamente; por tanto, el concepto tradicional 
de que los nefitas eran justos y los lamanitas ini
cuos, es exacto por lo menos en las primeras etapas 
del Libro de Mormón. (Véase por ejemplo, Enós 20) 

Pero estas dos razas no permanecieron puras por 
mucho tiempo. De vez en cuando hubo grupos após
ta tas que no estaban de acuerdo con los nefitas y 
se unieron a los lamanitas. Los nefitas que decidieron 
quedarse cuando Mosíah sacó a los justos de la tierra 
de Nefi nunca aparecieron; presumiblemente fueron 
asesinados o se unieron a los lamanitas que se apo
deraron de su país. Dos generaciones más tarde, 
Amulón dirigió a los inicuos sacerdotes nefitas del 
rey Noé hacia el desierto, en donde secuestraron a 
algunas de las "hijas de los lamanitas." (Mosíah 
20:1-5) Este fue el principio de los amulonitas, que, 
como los amalekitas (otro grupo de los disidentes 
nefitas), subsecuentemente agitarían el odio anti-
nefita entre los lamanitas. (Ver Alma 21:1-3; 43:13) 

Otros neñtas apóstatas que se unieron a los lamani-
tas incluían a los seguidores de Nehor y Amlici 
(Alma 1, 2 ) , los zoramitas (Alma 43:4) y los segui
dores de Amalickíah (Alma 47). 

Los esfuerzos neñtas de convertir a las lamanitas 
no tuvieron éxito hasta que los cuatro hijos del rey 
Mosíah les llevaron el evangelio aproximadamente 
91 A.C. Miles se convirtieron (Alma 23:5) y de
jaron su país para ir a levantar sus hogares entre 
los nefitas en Zarahemla. Estos conversos fueron 
conocidos como el Pueblo de Ammón; todos eran 
de sangre lamanita pura, y no nefitas apóstatas con
vertidos. (Alma 24:29) Dos mil de los hijos de estos 
lamanitas ganaron distinción mediante su fiel y 
valiente servicio en defensa de su recién adoptada 
tierra nefita. (Véase Alma 56, 57) 

En el año 30 A .C , otro gran esfuerzo misionero 
por parte de Nefi y Lehi, los hijos de Helamán, dio 
como resultado la conversión de más de la mitad 
de los lamanitas. (Helamán 6 :1 , 2, 7, 8) Esto dio 
lugar a un nuevo aspecto en la historia del Libro de 
Mormón. Los lamanitas siguieron en rectitud y 
persiguieron a los ladrones de Gadiantón, mientras 
que al mismo tiempo los nefitas se hacían más per
versos y apoyaban esta organización de ladrones 
entre ellos. (Helamán 6:34-38;véase también el ca
pítulo 15) El extraordinario ejemplo de una situa
ción completamente contraria, fue el hecho de que 
Samuel, un profeta lamanita, fuera enviado a llamar 
a los nefitas al arrepentimiento. (Helamán 13, 14) 

Trece años después del nacimiento de Cristo 
apareció otro aspecto diferente. La mayoría de los 
lamanitas fieles y la minoría de los nefitas se unie
ron contra los ladrones, que habían ganado poder, 
especialmente entre los nefitas. Es importante notar 
que a medida que los lamanitas vivían en rectitud, 
les fue quitada la maldición del cutis oscuro. (3 Nefi 
2:11-16; 6:10-14) 

De esta manera, desde antes que Cristo apare
ciera en América, las razas nefitas y lamanitas se 
habían mezclado en gran manera. El Libro de Mor
món registra que en el tiempo del gran cataclismo 
que marcó la crucifixión de Jesús, los justos fueron 
preservados, tanto aquellos de linaje nefita como 
lamanita. (3 Nefi 10:18) Aproximadamente dos 
siglos después de la visita del Salvador, las personas 
estaban completamente unidas (4 Nefi 17); por 
tanto la extinción de cualquier distinción sanguínea 
fue completa. 

Finalmente, cuando esta distinción se suscitó de 
nuevo, no fue por las líneas de sangre; aquellos que 
habían apostatado de la Iglesia tomaron sobre sí el 
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nombre de "lamanitas". (4 Nefi 20) Aquellos que 
permanecieron fieles fueron llamados "nefitas", pero 
en el tiempo de la gran batalla en Cumora en el año 

285 D.C., los "nefitas" habían apostatado aún más 
que los "lamanitas". A pesar de que la nación "ne-
fita" fue destruida como tal, muchos de los apóstatas 
salvaron sus vidas al unirse a los "lamanitas". (Mo
roni 9:24) Mormón había escrito que la maldición 
y marca de los "lamanitas no había regresado toda
vía, pero que caería sobre este pueblo a causa de 
su iniquidad." (Mormón 5:15) 

La nación "lamanita", la cual fue preservada, 
incluía descendientes no sólo de Laman y Lemuel, 
sino también de Nefi y sus hermanos fieles. (Véase 
Doc. y Con. 3:16-20) No obstante que este grupo 

era menos inicuo que los "nefitas", tenían que arre
pentirse para gozar de todas las bendiciones que el 
Señor les había prometido. (2 Nefi 30:3-6) 

Los lamanitas actuales pueden estar orgullosos de 
su herencia. Entre sus antepasados se encuentran 
grandes profetas nefitas, y fieles lamanitas como 
Samuel y los dos mil "hijos" de Helamán. Él Señor 
generalmente usa el nombre "lamanita" para refe
rirse a estos descendientes de Lehi. El Señor ha 
prometido que "los lamanitas florecerán como la 
rosa". (Doc. y Con. 49:24) Es la misión de los San
tos de los Últimos Días, tanto lamanitas como no 
lamanitas, el ser instrumentos en las manos del Se
ñor para ayudar a este pueblo escogido a cumplir 
su destino. • 

COMO OBTUVIMOS EL LIBRO DE MORMÓN 

(viene de la página 15) 

de Cumora. José encontró la caja de piedra y fácil
mente la desenterró; al abrirla, encontró los libros 
sagrados y demás tesoros, pero el ángel Moroni no 
le permitió que llevara el libro. José tenía que ir al 
mismo lugar cada año durante cuatro años para 
recibir instrucciones de Moroni y de esta manera 
estar preparado para traducir el libro y hacer la vo
luntad de Dios. 

Al transcurrir los cuatro años, Moroni entregó el 
libro a José para traducirlo; le dijo que lo guardara 

en un lugar seguro para que no cayera en manos 
perversas. Cuando terminó de traducir el registro, 
del egipcio al inglés, lo entregó nuevamente al ángel 
Moroni. [Fin de la escena VIII 

Antes de que las planchas fueran entregadas, el 
Señor permitió que el ángel las mostrara a Oliverio 
Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. Poco 
después, fueron mostradas a otros ocho hombres es
cogidos, los cuales más tarde testificaron que habían 
visto y palpado este valioso registro, el cual era la 
historia del padre Lehi y su descendencia. Sintieron 
un gozo tan inmenso como jamás habían experi
mentado. Después de esto, el ángel Moroni regresó 
a ver a José Smith y llevarse consigo las planchas 
que tantas personas preservaron. {Fin de la escena 
VIII) 

Cómo presentar la Historia para la Tabla de Franela: 

Personajes y accesorios que se necesitan para esta presentación: 

Nefi y Jacob (BM93). Para usarse en la escena I. 
Rey Benjamín y Mosíah (BM94). Para usarse en la es

cena II. 
Rey Mosíah y Alma el joven (BM95). Para usarse en la 

escena III. 
Arrimaron y Mormón cuando tenía 10 años (BM96). Para 

usarse en la escena IV. 
Mormón y Moroni (BM97). Para usarse en la escena V. 
Moroni (BM98). Para usarse en la escena VI. 
Un cerro (haga un dibujo sencillo y coloree). 
José Smith (CH147). Para usarse en las escenas VII y VIII. 

Ángel Moroni (CH148). Para usarse en las escenas VII 
y VIII. 

Planchas de oro (CH149). Para usarse en las escenas VII 
y VIII. 

Orden de los episodios: 

PROLOGO: 
Escenario: Escenas variadas. 
Acción: La familia de Lehi sale de Jerusalén y éste 

envía a sus hijos a la ciudad para que obtengan los 
registros de Labán. Con la ayuda del Señor, Nefi 
obtiene los registros, y los hijos regresan al desier
to donde están sus padres. 

ESCENA I: 
Escenario: Interior. 
Acción: Se ve a Nefi escribiendo la historia de su pue

blo en el libro de metal. Jacob, su hermano, lo 
observa. 

ESCENA II: 
Escenario: Exterior. 
Acción: El rey Benjamín ha reunido a su gente para 

un gran concilio. Nombra rey a su hijo Mosíah 
y le entrega las planchas de bronce. 

ESCENA III : 
Escenario: Interior. 
Acción: El rey Mosíah entregando los registros a Alma, 

hijo de Alma—las planchas de Nefi, las planchas 
de bronce y las dos piedras colocadas en los ani
llos de un arco. 

ESCENA IV: 
Escenario: Exterior, en una montaña. 
Acción: Animaron hablando con Mormón que tenía 10 

años, diciéndole dónde estaban escondidos los re
gistros. También le dice lo que tiene que hacer 
cuando sea mayor. 

ESCENA V: 
Escenario: Exterior, en una tierra devastada por la 

guerra. 
Acción: Mormón con su hijo Moroni, explicándole que 

los tesoros sagrados están escondidos en el Cerro 
de Cumora y también dándole varias planchas para 
que anotara los acontecimientos de esos días. 

ESCENA VI: 
Escenario: El Cerro de Cumora. 
Acción: Moroni escondiendo el libro de oro así como 

otros tesoros sagrados. 
ESCENA VII: 

Escenario: Exterior. 
Acción: José Smith ora y recibe una visión. Habla con 

el ángel M o r o n i y recibe las planchas. 
ESCENA VIII: 

Escenario: Exterior. 
Acción: Después que José Smith muestra las planchas 

a los once testigos, las entrega nuevamente al 
ángel Moroni. 
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No seáis 

una paloma muerta 

porGenevieve Van Wagenen 

UN día, nuestra familia visitó el hermoso Zoológico 
de Seattle. Estábamos de pie frente a una gran 

jaula que contenía un enorme oso. Esta estaba com
pletamente rodeada, y entre las rejas había una fina 
malla que llegaba hasta la mitad de las mismas para 
proteger y evitar que los niños metieran los dedos. 
La parte de más arriba tenía los alambres mucho 
más separados lo cual permitía una mejor vista. 

Estábamos admirando la lustrosa piel negra y la 
larga "V" sobre el pecho del animal, cuando ocurrió 
un incidente muy triste. Una paloma de un árbol 
cercano voló a lo alto de la jaula; entonces, al ser 
tentada por un bocado de comida tirado en el piso 
de la misma, se internó en ella para recogerlo. In
mediatamente el oso comenzó a perseguirla. La pa
loma pareció sentir su terrible equivocación, y en
tre confusión y desesperación, voló de una esquina 
a otra, bajo la veloz persecución del oso. Los gru
ñidos del animal, los chillidos del pájaro y el vio
lento aleteo contra las rejas, pronto atrajeron a una 
multitud. Alguien le gritó a uno de los empleados: 
"¡Haga algo, rápido!" Nuestros hijos habían presen
ciado cada movimiento y atemorizados comenzaron 
a gritar: "¡Vuela para arriba, para arriba! ¡Vuela 
para arriba de la jaula! ¡Sal pronto!" gritaron. 
"¡Sal de la misma manera que entraste!" Aunque 
la paloma hubiera entendido y seguido sus instruc
ciones, era demasiado tarde. El oso estaba despe
dazando despiadadamente a la indefensa víctima. 
Las plumas caían como las hojas en el otoño, y la 
sangre comenzaba a brotar del pequeño y temblo
roso pecho. En cuestión de segundos, el oso había 
devorado a su pequeña e indefensa víctima, dejando 
poca evidencia en el piso de la jaula que indicara 
que el triste incidente acababa de ocurrir. 

"Piensen", dijo tristemente y con labios tem
blorosos nuestro hijo de diez años, "hace apenas 

unos minutos era un pajarito libre y feliz. Nunca 
debió haber entrado a la jaula." 

"Acaban de presenciar una de las lecciones más 
grandes de la vida", dije a mis hijos. 

"Lo malo está a nuestro alrededor; no en una 
jaula con un oso, pero hay sus límites o barreras. 
El Señor no nos ha dejado desvalidos; en los Diez 
Mandamientos, El claramente señaló los límites de 
la seguridad. Las rejas protectoras son los 'Harás' 
y 'No harás'. Como la paloma, nosotros tenemos el 
poder y la habilidad de alejamos de la tentación y 
destrucción; debemos asegurarnos de permanecer 
dentro de los Hmites de seguridad y nunca debemos 
ponernos en el camino de la tentación o seremos 
destruidos como la paloma." 

El niño que tiene el hábito de mentir o tomar 
cosas que no le pertenecen, ha dado sus primeros 
pasos hacia el territorio peligroso. Los pensamien
tos impuros, la lectura de literatura obscena, el de
leite de ver fotografías pornográficas, la errónea se
lección de amigos y el ocio, (recordad que la mente 
ociosa es el taller del diablo) todos son pasos que 
conducen más allá del terreno protector. El contar 
historias sucias y chistes inmundos es traspasar al 
territorio de Satanás. 

Para el inexperto, muchos de los pasos que llevan 
al territorio peligroso parecen perfectamente ino
centes, tales como: bailar toda la noche con la mis
ma persona o estar comprometido a temprana edad, 
desvelarse, pensar que los padres son "chapados a 
la antigua", decir mentiritas blancas, hacer un día 
festivo del día santo del Señor. 

Tengo una amiga que es enfermera y trabaja 
en la sala de partos de un hospital conocido. Ella 
podría deciros cuan peligrosos son estos pasos apa-
rentemente inocentes. Ha visto los corazones rotos, 
los hogares destruidos, las vidas arruinadas, las es-
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peranzas destrozadas y el sufrimiento que se extien
de aun hacia una generación futura. Semana tras 
semana ve a las madres solteras de 14 y 15 años de 
edad, algunas mayores, otras menores, quienes van 
a dar a luz. 

Mi amiga dijo: "Permíteme describir a una pa
ciente de sólo catorce años de edad. Tenía el ca
bello teñido, una mirada fría y un lenguaje tan 
vulgar y ordinario que nunca antes había oído en mi 
vida. ¿Cómo pueden llegar a ser tan duras y descor
teses sólo a los catorce años de edad? Nunca lo 
sabré." 

El joven e inexperto no es el único que cruza 
los límites de la seguridad. No hay un límite para 
la edad. Los hogares destruidos, la delincuencia, el 
divorcio, el abandono y la deshonestidad tan abun
dantes hoy en día, todos son evidencias de que se 
pasa de los territorios protectores a los de Satanás. 

Los hombres están no sólo quitando la malla 
protectora sino que literalmente están quitando las 
rejas. Están diciéndoos mediante todos sus ardides 
astutos, que sois 'chapados a la antigua', si creéis 
en los refrenamientos de los Diez Mandamientos. 
No creáis a los hombres del mundo; éstos quitaron 
todas las rejas protectoras en los tiempos de Sodoma 
y Gomorra, y la historia registra que sólo tres per
sonas justas escaparon de la gran destrucción. Los 
hombres conspiradores quitaron todas las rejas en 
Roma antes de su terrible caída. ¡No seáis engaña-

En 1968, cuando el Profeta envíe a los Doce, los 
setenta y el gran número de élderes y hermanas a 
predicar el evangelio en todo el mundo, habrá tres 
billones y cuarto de personas, o sea, casi 13 veces 
más que cuando se dio la primera comisión hace 18 
siglos. Se estima que había 25 millones de personas 
en toda la tierra cuando Moisés sacó a los hijos 
de Israel de la cautividad en Egipto; un cuarto de 
billón cuando Cristo nació; medio billón en el tiem
po de las cruzadas, cuando Colón cruzó el Atlántico 
y cuando vinieron los peregrinos; la población ha 
permanecido casi estable por seis siglos a pesar de 
que la guerra, pestilencia y carestía mantienen ba
lanceado el crecimiento natural. 

Se estima que había un billón de personas en 
la tierra cuando la Iglesia fue organizada en 1830, 
otro billón cien años más tarde cuando celebramos 

dos! ¡No seáis una víctima! 
En la sección 89 de las Doctrinas y Convenios, 

el Señor dice concerniente a la salvación temporal 
de todos los Santos de los Últimos Días: "He aquí, 
de cierto, así os dice el Señor: Por motivo de las 
maldades y los designios que existen y que existirán 
en los corazones de hombres conspiradores en los 
últimos días, os he amonestado, y os prevengo, dán
doos esta palabra de sabiduría por revelación." (Doc. 
y Con. 89:4) 

Se ha dicho que: "Una palabra al sabio es sufi
ciente." A todos nos gustaría considerarnos sabios, 
por lo menos, lo suficientemente como para prote
gernos de la destrucción. Cuando el Señor dijo: 
"No harás. . ." ¡eso debería ser suficiente! Cuan
do los impostores gritan: "Las pasiones deben satis
facerse; son un instinto natural y humano." No lo 
penséis dos veces, tomad la palabra del Señor, no 
la de los hombres perversos y conspiradores. 

Estamos viviendo en tiempos peligrosos; debe
mos estar constantemente alertas a los peligros. La 
maldad no se esconde o acecha en lugares oscuros, 
como una vez lo hizo. En la actualidad, desfila en 
plena luz del día bajo los falsos estandartes de res
petabilidad, cultura, sociabilidad, sabiduría, éxito, 
inteligencia y progreso, pero ¡no seáis engañados! 
¡Los que abrazan la indecencia se dirigen hacia la 
destrucción! 

No seáis una paloma muerta. 

el centenario, otro billón 31 años más tarde, y que 
puede haber otro billón después de 14 años. Llegará 
a haber 7 billones en la tierra mientras la mayoría 
de vosotros esté todavía con vida. Y en otro siglo, 
42 a 45 billones de personas podrán existir en la 
tierra; así que debemos hacer algo antes de que la 
explosión demográfica nos acabe. 

No estamos desalentados, porque nuestro por
centaje está aumentando día a día. El 6 de abril 
de 1830, había un Santo de los Últimos Días por 
cada 166 millones de personas; en 1840, uno en 
cada 35.000; en 1920, uno en cada 3.400; en 1955, 
uno en cada 1.800; y en la actualidad, aproximada
mente una de cada 1.500 almas en el mundo es 
miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. Estamos aumentando. 

—Élder Spencer W. Kimball 

La explosión demográfica 

AGOSTO DE 1968 27 

bibliotecasud.blogspot.com



Dándonos tiempo para escuchar... 

por Richard L. Evans 

A DEMÁS de buscar consejo, el cual para todos es tan esencial, está el 
/l otro lado de la moneda: darnos tiempo para escuchar y poder dar 
consejo con un conocimiento completo de los hechos. "Últimamente he 
estado pensando bastante acerca de 'escuchar'. . ." dijo Hannie Struve. 
"Cuan a menudo oímos a un niño quejarse . . . '¡no me estás oyendo? Y 
cuan fácilmente la madre contesta, '¿Qué quieres?' Generalmente la cria
tura no 'quiere' nada, sólo comunicarse. . ." Daos tiempo para escuchar 
a los niños, jóvenes y otros, Algunas veces éstos vacilan en buscar consejo 
porque siempre reciben contestaciones impacientes. "¿Por qué dicen los 
padres tan a menudo, 'estoy ocupado ahora"?" preguntó un observador. 
"¿Por qué no nos . . . damos cuenta que un niño es como un rayito de sol 
—está aquí por un momento y después se va a otro lugar?" Hablar— 
escuchar—paciencia, voluntad para saber lo suficiente antes de llegar a con
clusiones apresuradas. Algunas veces es el solo hecho de dejarlos hablar 
usándonos para escuchar, lo que los llevará sin problemas a sus propias 
conclusiones. Pero cuando ambas personas hablan al mismo tiempo, cuando 
se cortan la conversación o cuando no hablan, es seguro que no habrá 
ninguna respuesta satisfactoria. Sí, toma tiempo escuchar, pero toma tiempo 
corregir errores una vez que se han hecho. "Dios mío, hazme un mejor 
padre", suplicó Gary Cleveland Myers. "Enséñame a entender a mis hijos, 
a escuchar pacientemente lo que tengan que decir y a contestar amable
mente sus preguntas. Guárdame de interrumpirlos o contradecirlos. Que 
pueda ser cortés hacia ellos como quiero que lo sean conmigo." Con tantos 
juzgando mal, tantos haciendo errores, y tan pocos dándose tiempo para 
escuchar, el consejo no puede ser tan bueno como debería. "La llave es la 
comunicación," dijo alguien recientemente. " '¿No ves que estoy ocupado?' 
. . . deberá excluirse del vocabulario de los padres. 'Escuchar' deberá estar 
(implantado) en el corazón de todo padre." ¡Si sólo sintiéramos que hemos 
sido escuchados! ¡Si sólo escucháramos cuando deberíamos! 

Aquel que dedica dieciséis horas al dia a estudiar duramente, pue
de llegar a ser tan sabio a los sesenta como creía serlo a los veinte. 

—Mary Wilson Little 

Siendo la paternidad tan gloriosa experiencia, cuan importante 
es que la respetemos.—Élder Boyd K. Packer 
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El costo de los prejuicios 
(Tomado de I he Church News) 

ECIENTEMENTE, dos sociólogos de la 
Universidad de California completaron un 

estudio que los convenció de que la mayoría de 
los miembros de las iglesias tienen prejuicios 
tanto raciales como religiosos. 

Dijeron que sus estudios habían revelado que 
por lo menos un tercio de los clérigos de la na
ción tienen grandes prejuicios. 

A pesar de lo terrible que es esto, el mundo 
casi no necesita sorprenderse, ya que la historia 
se repite constantemente, v una generación rara
mente aprende de las lecciones de sus antecesores. 

Los prejuicios, odios y conflictos que resultan 
de estos mismos, están ciertamente alejados de 
las enseñanzas de Cristo, a quien la mayoría pro
fesa adorar. 

El Salvador mismo fue una víctima de los pre
juicios religiosos. Durante su ministerio, fue cons
tantemente acosado, no por la gente común, de 
negocios o por los gobernantes romanos, sino por 
los líderes religiosos de su tiempo: los ancianos, 
sumos sacerdotes, escribas y fariseos arrogantes. 

Aquellos que más profesaron creer en Dios y 
pretendieron más escrupulosamente enseñar sus 
leyes, fueron los que crucificaron al Maestro; ellos 
fueron sus perseguidores; trataron de ridiculizarlo 
y desconcertarlo, y finalmente gritaron más fuerte 
que nadie: "Su sangre sea sobre nosotros, y sobre 
nuestros hijos"—pero-"¡SEA CRUCIFICADO!" 

A través de las edades, desde los días de Pablo 
hasta hoy, la religión ha sido una de las causas 
básicas de la "inhumanidad del hombre hacia el 
hombre", cuando debería haber sido lo opuesto. 
¿Por qué? 

¿Fue porque los justos se convirtieron en justos 
en su propia estimación? ¿Fue por los celos entre 
los fieles? ¿Fue por los engaños y ambición? 

¿Por qué causan tantas disputas los seguidores 
del Príncipe de la Paz? ¿Por qué aún ahora los 
líderes religiosos promueven marchas que causan 
desórdenes y tumultos? 

La intolerancia es algo que surge en casi todo 
círculo social. Aun entre los Doce escogidos del 
Señor había contiendas sobre quién era el más 
grande en el Reino, y quién debería sentarse a 

su diestra o siniestra. 
No podemos tolerar el pecado, es cierto. El 

Salvador tampoco lo hizo, y las Escrituras aclaran 
que ninguna cosa inmunda puede entrar en su 
presencia. 

Pero el Salvador fue benévolo con los peca
dores, v en lugar de despreciarlos, les enseñó el 
arrepentimiento. 'Vete, y no peques más.' Les 
explicó que era el enfermo el que necesitaba al 
médico; los ungió, pero no con odio, ni con el 
espíritu de intolerancia del individuo; su benevo
lencia, paciencia, conocimiento y persuasión fue
ron sus medios de conversión. 

La necesidad actual es que se acepten las ver
daderas doctrinas de Cristo. El enseñó el amor 
y despreció el odio. Enseñó el arrepentimiento, y 
personalmente ejerció la humildad más grande. Se 
enfadó con la arrogancia, mundanería y orgullo. 

¿Es Dios verdaderamente "amor" como dicen 
las Escrituras? Entonces, ¿cuan justos somos? 

Dijo el Salvador: "Bienaventurados los miseri
cordiosos." Como sus discípulos, ¿somos en reali
dad misericordiosos? 

¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos? Si no es así, ¿hasta qué punto somos 
cristianos? 

¿Vivimos la Regla de Oro? "Y así como queréis 
que hagan los hombres con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos." Sí no hacemos esto, 
¿somos verdaderamente seguidores del Salvador? 

Todas las enseñanzas de Cristo protestan con
tra los prejuicios religiosos. Y sin embargo, los 
cristianos son los que tienen más prejuicios. 

¿Hay alguna duda en que El haya preferido 
escoger a un Samaritano en lugar de un fariseo 
o un miembro del Sanedrín para ilustrar su pa
rábola de la misericordia? 

Alguna forma de egoísmo se encuentra en la 
raíz de casi todos los problemas. El egoísmo 
causa prejuicios, celos, choques de personalidades, 
problemas familiares y la lista entera de crímenes 
y abusos de los derechos de otros. 

La lección básica que todos los cristianos debe
mos aprender es que el egoísmo es incompatible 
con el verdadero cristianismo. 
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lliams, quien reonrió cuando lo vio. 
—Le traje una pintura porque la 

quiero—dijo Peter. 
—Y yo hice galletitas porque te 

quiero también. Toma una—dijo la 
señora Williams. 

Después que Peter comió todas 
las galletitas que pudo y que la 
señora Williams había comentado 
que "El caballo salvaje" era la me
jor pintura en toda su casa, porque 
ella también quería a los caballos, 
el niño se puso en camino hacia la 
casa cubierta de enredaderas. 

La señora Green extendió los 
brazos hacia Peter: 

—¡Estoy muy contenta de que 
hayas venido! 

—Quiero ayudarla más porque la 
quiero—dijo Peter. 

—Qué bien, siempre necesito 
ayuda cuando estoy cocinando. An
tes que nada, tengo un regalito pa
ra ti—dijo la señora Green. 

Condujo a Peter hacia una cómo
da en su recámara. 

—Estos son algunos de los ju
guetes de cuando mi hijo era de 
tu edad. Toma el que más te guste. 

La cómoda parecía estar llena de 
juguetes. A Peter le gustó más un 
viejo camión de bomberos con es
calera amarilla. Entonces él y su 
nueva abuela hicieron más galle-
titas. 

El Señor Gregory estaba todavía 
en el portal cuando Peter pasó por 
la casa. Se detuvo para mostrarle 
el camión de bomberos con una es
calera amarilla, y le contó acerca 
de todas las galletitas que había 
comido: 

—Me imagino que debes tener 
dos maravillosas abuelas—dijo el 
señor Gregory. 

—Oh, sí, y como usted dice, las 
quiero mucho a las dos; pero creo 
que se me han confundido. No me 
importa que me den regalos o ha
gan galletas. Pero lo hicieron, y la 
que pensé que me daría un regalo 
me hizo galletas, y la abuela de las 
galletas me dio un regalo—Peter 
sonrió. 

El señor Gregory rió hasta que 
no pudo más, y entonces dijo: 

—Así es siempre. Ahora, si quie
res otra abuela confusa, yo seré 
" la " que te cuente los cuentos. Sé 
muchos que gustan a los niños; ven 
siéntate a mi lado. 'Hace mucho 
tiempo, vivió. . . .' 

Sigue los puntos 

para ver el 

anirnalito en la 

H 
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El misterio 

del ladrón 

de mariposas 

En el trabajo 
Capítulo 1 ILUSTRADO POR CHARLES QUILTER 

por Murray T. Pringle 

DANNY Collins pensó que él era 
el muchacho de 13 años más 

feliz y afortunado de Brixton. Tenía 
dos buenas razones para pensar 
eso. 

Primero, era verano y período de 
vacaciones escolares. Segundo, te
nía un trabajo; no uno común y co
rriente, sino la clase de trabajo que 
siempre había soñado: ¡iba a tra
bajar en un museo! 

Danny había decidido ser un na
turalista cuando creciera, y quería 
aprender lo más que le fuera posi
ble, así como tener alguna expe
riencia. Sus padres pensaban que 
era una idea fantástica. 

El trabajo de Danny era desem
pacar las colecciones de mariposas 
que habían sido donadas al museo 
y prepararlas para su exhibición. 

Cuando el Sr. Carstairs ofreció 
a Danny el trabajo, le dijo: 

—Este trabajo requerirá mucho 
tiempo y paciencia. Después de dos 
días quizá te parecerá aburrido y 
desearás estar con tus amigos y 
hacer otras cosas, lo cual será cau
sa de que hagas el trabajo con 
prisa, y eso es algo que no pode
mos arriesgar en un museo, porque, 
el que mucho abarca, poco aprieta. 
Bueno Danny, ¿todavía aceptas el 
trabajo? 
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—¡Sí, Señor!—respondió Danny 
con entusiasmo—¡Claro que sí! ¡Y 
tendré mucho cuidado, de veras! 
Siempre había querido trabajar en 
un museo o zoológico; además, ya 
he hecho varios insectarios de ma
riposas en la escuela. 

—Ya lo sé—sonrió el señor Car-
stairs—Lo investigué en tu escuela 
después de recibir tu carta. Los 
maestros te han recomendado fa
vorablemente y es por eso que te 
doy el empleo. Generalmente nunca 
empleamos a menores de dieciséis, 
pero sé que serás cuidadoso y ha
rás un buen trabajo. Pero, recuer
da, si en algún momento te sientes 
aburrido, por favor deja lo que estás 
haciendo y ve a casa o con tus 
amigos hasta que estés listo para 
trabajar nuevamente. Después de 
todo, tienes todo el verano y serás 
tu propio jefe, ¿está bien? 

—Seguro, Sr. Carstairs—dijo el 
muchacho—¿Cuándo puedo empe
zar? 

—¿Qué te parece mañana a las 
dos de la tarde? 

Esas veinticuatro horas pasaron 
lentamente, pero finalmente llegó el 
momento en que Danny empezaría 
su nuevo trabajo. Dio un vistazo 
al reloj mientras se apresuraba a lo 
largo de la calle principal. Era la 
1:30. Ansioso para no llegar tarde, 
apresuró el paso cuando dio vuelta 
a la avenida Maple, la cual con
ducía al Parque Evergreen donde 
se encontraba el museo. 

—¡Eh , Danny!—llamó una voz 
—¡Espera! ¡Eh Danny! 

Se volvió y vio a un niño y una 
niña en bicicleta. Eran Pat Patter-
son que estaba en la clase de Dan
ny, y su hermana, Pam. 

— N o puedo—contestó Danny 
por encima del hombro—Llegaré 
tarde al trabajo. 

El niño y la niña habían estado 
empujando sus bicicletas, pero vol
vieron a subirse a ellas para poder 
alcanzar a Danny que caminaba tan 
aprisa que parecía ir corriendo. 

—¿Trabajo?—dijo Pat, que se 
había puesto a su lado—¿Quieres 
decir que ya encontraste un traba
jo? ¿Dónde? 

—En el museo—Entonces les 
contó acerca del asunto. 

—¡Eh , qué bien!—gritó Pat— 
¿Podemos acompañarte y observar 
cómo las rellenas? 

— l a s mariposas no se rellenan 
—contestó Danny con disgusto—se 
disecan. 

—Está bien, está bien—sonrió 
burlonamente Pat, que sólo estaba 
tomándole el pelo—¿Podríamos ir 
contigo? Te ayudaríamos. 

Danny movió la cabeza. 
— N o creo que deba traer a na

die conmigo el primer día, quizá no 
le guste al Sr. Carstairs. Posible
mente después de un tiempo le pida 
permiso. 

Pam Patterson no había abierto 
la boca. No hablaba mucho, lo cual 
era algo raro para una muchacha, 
pensó Danny. Pero cuando tenía 
algo que decir, generalmente tenía 
sentido a pesar de que tenía sólo 
once años. Eso era también algo 
raro, que a Danny le gustara Pam. 

—Está bien—refunfuñó Pat, pre
tendiendo estar enojado—¡Vete tú 
solo a rellenar esas viejas maripo
sas! —Entonces se rió burlonamen
te, se despidió y se fue en la bici
cleta. 

—¡Adiós, Danny!—gritó Pam f 

Así que, un día soleado, el niño 
salió en su triciclo a buscar sus 
tres abuelas; primero fue a la casa 
bonita al fin de la cuadra. La se
ñora Williams salió a la puerta y 
sonrió; era una señora alta y son
riente, perfecta para ser abuela. 

—Sra. Williams, no tengo ni una 
sola abuela, ¿le gustaría ser la mía? 
•—preguntó Peter. 

—Naturalmente que sí, Peter, y 
te lo agradezco mucho. Pasa por 
favor. 

Peter permaneció con ella casi 
una hora y se divirtió tanto jugan
do, que en ningún momento pensó 
acerca de los regalos. 

Después fue en el triciclo a la 
casa cubierta de enredaderas. Cuan
do llamó a la puerta, la señora 
Green tuvo que abrirla con una sola 
mano porque la otra la traía llena 
de masa. En la casa flotaba un 
delicioso aroma que Peter aspiró 
con deleite. 

—Señora Green, sólo tengo una 
abuela, ¿sería usted mi otra abuela? 
—preguntó Peter. 

— O h , Peter, me encantaría ser 
tu abuela; mis propios nietecitos vi
ven tan lejos. Ven conmigo a la 
cocina. 

La cocina estaba llepa de golosi
nas, y bajo el palo de amasar había 
una fragante masa para las figuras 
de pan de jengibre. 

—¿Te gustaría extender la masa? 
—preguntó la señora Green. 

Peter la extendía mientras la se
ñora Green cortaba las figuras de 
los hombrecillos, las cuales colo
caba en filas para meterlas al hor
no. 

Peter estuvo allí casi una hora. 
Se había divertido tanto extendien
do la masa de las galletitas, que 

ni se acordó de que no había co
mido ni siquiera una. 

Cuando volvió a casa para co
mer, se detuvo para charlar con el 
señor Gregory que estaba sentado 
en una mecedora en el portal. El 
señor Gregory era algo viejo, su 
cabello era blanco y su cara arru
gada, pero sus claros ojos azules 
eran brillantes e irradiaban felici
dad. 

—Buenos días, Peter. ¿Qué an
das haciendo?—preguntó el señor 
Gregory. 

— H e andado buscando abuelas 
—contestó Peter—ya encontré dos, 
pero todavía quiero otra. 

—IVlmm, son bastantes—sonrió 
el Sr. Gregory;—¿Qué clase de 
abuelas andas buscando? 

—Una que dé regalos, una que 
haga galletitas y otra que me cuen
te cuentos—dijo Peter rápidamente. 

—Bien, Peter, de hombre a hom
bre, la razón principal por la que 
existen las abuelas es para querer, 
pero tú debes quererlas más que 
ellas a t i ; y no debes esperar que 
sólo hagan cosas para t i . Piensa 
acerca de ello y regresa a verme 
más tarde. 

Peter asintió. ¡El ya sabía esto! 
Quería tanto a la señora Williams 
que planeó llevarle un regalo esa 
tarde. Quería tanto a la señora 
Green que quería regresar y ayu
darle a extender la masa para que 
pudiera hacer más galletitas para 
vender. 

Después de la comida, Peter hizo 
el mejor dibujo que pudo para la 
señora Williams. Pidió a su madre 
que escribiera el título, "El caballo 
salvaje," porque Peter adoraba los 
caballos. Entonces se apresuró a 
llevar la pintura a la señora Wi-
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por Katherine W. Moseley 

P ETER tenía una madre, un pa
dre y un perrito llamado Her

mán. Además, tenía un triciclo, un 
cochecito y un pescadito llamado 
Ji l l ; pero no tenía abuelas, ni si
quiera una. 

La mayoría de los amigos de 
Peter tenían dos abuelas, y éste 
pensaba que las abuelas eran mara
villosas; leían cuentos, hacían ga-
lletitas y a menudo les daban re
galos. Pensaba que si dos abuelas 
eran buenas, tres serían aún mu
cho mejor: una para hacer galletas, 
una para comprar regalos y otra 
para contar cuentos. 

A causa de que los padres de 
Peter parecían entristecerse cada 
vez que éste les preguntaba por 
sus abuelas, decidió buscar algu
nas por sí mismo. 

Estaba la señora Williams, que 
vivía en la casa bonita al f in de la 
cuadra; ella sería la mejor abuela 
para los regalos. Estaba la señora 
Green, que vivía en la casa cubierta 
de enredaderas en la otra calle; 
ésta hacía galletas y pasteles para 
vender, sería perfecta para ser la 
abuela que obsequiaba galletitas. 
Pero Peter no conocía a nadie que 
leyera o contara cuentos, cosa que 
le gustaba más que las galletas o 
los regalos. 

hablando por primera vez—¡Nos 
veremos más tarde! 

Este empezó a correr y unos mi
nutos más tarde iba subiendo los 
anchos escalones de piedra que 
conducían a la entrada principal. 

El Sr. Carstairs estaba dando ins
trucciones a algunos trabajadores 
cuando Danny entró. 

•—Bueno, aquí está el empleado 
más nuevo—dijo el director dándo
le la bienvenida—y a tiempo tam
bién. Es un buen comienzo Danny, 
te atenderé en un momento. 

Después que terminó de impar
t ir instrucciones, el director del mu
seo se unió a Danny. Fueron por 
una puerta que tenía un anuncio 
de "Para empleados solamente" y 
por un largo pasillo, al final del 
cual había otra puerta. El Sr. Cars
tairs la abrió y condujo a Danny al 
interior. 

—Esta será tu oficina, Danny— 
dijo el director. 

"Tu oficina"; estas palabras pa
recieron muy importantes para Dan
ny, ¡su propia oficina! Dio un vis
tazo alrededor de la habitación, era 
algo pequeña, y los únicos muebles 
que tenía eran una larga mesa de 
trabajo a lo largo de la pared, y 
una cómoda y bonita silla de cuero 
giratoria. Una de las ventanas mi
raba hacia el parque y Danny podía 
contemplar a los patitos que nada
ban en el pequeño lago. Contra las 
otras tres paredes estaban amon
tonadas grandes cajas de cartón 
que decían "Frágil. Manéjese con 
cuidado". 

—¿Es ahí donde están las mari
posas?—preguntó Danny, señalan
do las cajas. 

El señor Carstairs asintió. 

—Sí. Son coleccionar que han 
sido donadas al museo; yo creo que 
sería mejor que las sacaras alfabé
ticamente, así que empezaremos 
con la colección de Maxwell Al-
bright, quien coleccionó insectos y 
mariposas por muchos años. Creo 
que empezó a hacerlo cuando era 
un niño, más joven que tú , Danny. 
Cuando falleció, hace seis meses, 
donó la mitad de su colección a 
nosotros, la otra, al museo de 
Crestview—El director arrastró una 
de las cajas a la mesa y la abrió; en 
ella había cientos de pequeños so
bres, cada uno de los cuales con
tenía una mariposa. 

—¡Cáspita!—dijo Danny contem
plando las cajas—¡Debe haber mi
llones!—El señor Carstairs sonrió. 

— N o tantas, creo que entre diez 
y quince mil; pero seguramente son 
suficientes para mantenerte ocupa
do por un tiempo. 

—¿Qué va a hacer con tantas? 
—preguntó Danny. 

— O h , algunas las exhibiremos 
aquí en el museo, y otras las pres
taremos a diferentes escuelas para 
sus estudios y actividades—explicó 
el señor Carstairs—Las demás las 
cambiaremos con otros museos por 
ejemplares que no tengamos. 

—Bueno—di jo Danny, quitándo
se el saco y colgándolo en el res
paldo de la sil la—Yo creo que será 
mejor poner "manos a la obra." 

—Magníf ico—dijo el señor Car
stairs—Ahora te mostraré lo que 
he hecho y cómo lo hago. 

Después que el director se fue, 
Danny comenzó a trabajar con el 
montón de sobres. Los insectos que 
en ellos había eran de todas cla
ses, formas, tamaños y colores. Co-
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nocía alguas de las variedades 
más comunes que podían encon
trarse en Brixton, pero la mayoría 
le eran desconocidas. 

Lenta y cuidadosamente extrajo 
una del sobre y suavemente la hu
medeció con una pequeña brocha 
que había mojado en un vaso de 
agua, tal y como el señor Carstairs 
le había enseñado. Algunos de los 
ejemplares habían estado guarda
dos por tanto tiempo que estaban 
demasiado quebradizos. Luego de 
humedecerlas cuidadosamente les 
extendía las alas, después de lo cual 
las colocaba en una bandeja espe
cial para que se secaran y conti
nuaba con las otras. Era un trabajo 
muy delicado que no debía hacerse 
apresuradamente. 

Danny había estado tan absorto 
en su trabajo que no había tenido 
noción del tiempo; se sorprendió 
cuando miró el reloj en la pared y 
vio que eran las 5:15. Volvió la vis
ta hacia la bandeja que contenía las 
mariposas terminadas, y las con
tó .. . veintisiete. No parecía ser 

mucho, pero era un trabajo minu
cioso y había tenido mucho cuidado 
al hacerlo. 

Encontró una escoba y una pala 
y se preparó para limpiar el piso. 
El señor Carstairs le había dicho 
que una señora se encargaría de 
hacer la limpieza, pero a Danny se 
le había enseñado que arreglara lo 
que hubiera desordenado en lugar 
de esperar a que alguien lo hiciera. 
Pensó que le tomaría aproximada
mente quince minutos limpiar y po
ner las cosas en su lugar; entonces 
llegaría a casa exactamente a tiem
po para cenar. 

De regreso a su casa, suspiró 
con fatiga; estaba cansado pero fe
liz. Era divertido trabajar en el 
museo; le gustaba y se lo pasaría 
allí durante todo el verano. 

Pero Danny no se imaginaba que 
pronto se encontraría en medio de 
una aventura que involucraría a sus 
mariposas, a una figura misteriosa 
llamada "Mor fo " y a un criminal 
que robaría . . . ¡el botín más 
extraño! 

HAZ UN ZOOLÓGICO CON TIRAS DE PAPEL por Angele Schulien 
Compra un pliego de papel de dibujo y córtalo en tiras de 2 x 30 

cm. o 1.5 x 20 cm. Usa una tira entera para el cuerpo y la mitad de 
otra para la cabeza o patas. Pon una fina capa de engrudo, pero no 
permitas que abulte. Une las puntas de los círculos y mantenlos unidos 
por un momento hasta que se sequen; entonces pega ios círculos más 
pequeños para las piernas, cabeza y brazos y tendrás un animal de 
tiras de papel. 

Emplea el mismo proceso del gato para hacer la ardilla, todo lo que 
necesitas hacer es cambiar la forma de la cola y las orejas. 

Ser sólo un niño 

por Grace F. Woolhether 

JOHNNIE dio vuelta a la última 
página de su libro de animales; 

sería divertido ser uno de esos ani
males raros, pensó. 

Puso el libro en el estante y fue 
a la cocina. Su mamá acababa de 
hacer galletitas. 

—Son muy chiquitas—dijo su 
madre—puedes llevar un puñado. 
Pero la mano de Johnnie no podía 
agarrar muchas galletitas. 

—Si fuera un pulpo—dijo—po
dría tener ocho manos llenas de 
galletitas—Agradeció a su madre 
y corrió afuera a jugar. 

El petirrojo estaba cantando en 
el manzano, y cerca de allí había 
un nido. Johnnie podía ver la ca
beza de la mamá petirrojo; estaba 
empollando sus bonitos huevos 
azules, ¿cuántos habría? 

—Si fuera una jirafa con un cue
llo bastante largo, podría ver el ni
do muy bien—dijo Johnnie. 

Oyó a su madre que lo llamaba. 
—Ven, Johnnie—dijo—vamos a 

la zapatería a comprarte un nuevo 
par de zapatos. 

En la tienda, Johnnie se midió 
varios pares de zapatos. Casi to
dos le gustaron, pero su mamá 
dijo: 

—Sólo puedes llevar un par. 
—S i fuera un ciempiés—dijo 

Johnnie—¡podría comprarme cin
cuenta pares de zapatos! 

Johnnie escogió un par, y en
tonces él y su madre regresaron a 
casa. 

Cuando llegaron, éste sacó los 
zapatos nuevos de la caja. El cuero 
era suave y lustroso, pero decidió 
pulirlos con el betún para zapatos 
de su papá. Johnnie los lustró y 
pulió hasta que quedaron brillantes, 
y después se sintió cansado. 

—¡Qué bueno que no soy un 
ciempiés!—dijo—¡Tendría que lus
trar cincuenta pares! 

—Ve a lavarte las manos—dijo 
su madre. 

Johnnie se dirigió al baño y se 
miró en el espejo. Vio en su cuello 
un manchón oscuro del betún de 
los zapatos, y tuvo que tallar dura
mente para quitárselo. 

—Estoy contento de no ser una 
j irafa—dijo Johnnie—¡y no tener 
que lavar un cuello tan largo! 

Después se lavó las manos. 
—¡Qué bueno que no soy un pul

po!—dijo—así no tengo que lavar 
ocho manos. Yo creo que es más 
divertido ser sólo un niño. 
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La Misión Chilena, bajo la dirección del presidente 
Robert H. Burton, ha de sentirse orgulloso por la for
mación de la nueva Rama de Punta Arenas, la que 
cuenta con un número total de 50 miembros. A pesar 
de que sólo puede llegarse a Punta Arenas (la ciudad 
más austral del mundo) por barco o avión, los élderes 
y miembros tienen plena confianza en que la rama 
seguirá progresando. Felicitamos a los miembros y 
misioneros de la Misión Chilena por sus esfuerzos en 
propagar y llevar el mensaje del evangelio a toda 
criatura. 

Cualquier cosa puede suceder en el campo misional, y 
el élder Brian L. Bowman pronto descubrió esto cuando 
fue llamado a servir en la Misión Mexicana Occidental. 
Aceptó su llamado estando en la cúspide de su ca
rrera musical; al llegar a Navojoa, Sonora, algunos 
de los élderes visitaron al Mayor de la ciudad para 
informarle sobre las clases especiales de inglés que 
los misioneros enseñarían; éste mostró entusiasmo, pero 
afirmó que deseaba que alguien organizara y dirigiera 
una banda si la ciudad compraba los instrumentos. 
Esto se llevó a cabo y 40 jovencitos que ahora forman 
esa banda, gracias a los esfuerzos del élder Bowman, 
están desarrollando sus talentos en forma sorprendente. 

El progreso de la Iglesia en América del Sur es e v i 
dente. Colombia, que organizó su primera rama hace 
menos de dos años, ha enviado a su primera misio
nera. Vicki Cádiz, representante de la rama de Bo
gotá I, ha sido llamada para servir en la Misión 
Uruguaya. La hermana Cádiz, uno de los primeros 
miembros de la Iglesia en Colombia, así como su fa
milia, han prestado un gran servicio en la misma. La 
hermana Vicki Cádiz estudia antropología en la Uni
versidad Nacional de Colombia y ahora suspende sus 
estudios por dos años mientras cumple su misión en 
Uruguay. ¡Mucho éxito hermana Cádiz! 

Conmemorando el Aniversario de la Sociedad de Soco
rro, la Rama de Trujillo I de la Misión Andina realizó 
una hermosa actividad el 18 de marzo, en la que se 
representó la primera reunión con el profeta José Smith, 
quien organizó y estableció la presidencia de la Socie
dad de Socorro. En la fotografía aparece la hermana 
Bertha Condemarín (centro), como Presidenta; Isabel 
Peñarrieta (izquierda) y Di Natale (derecha) como Con
sejeras recibiendo la palabra de José Smith, represen
tado por el élder Michael Murphy. A ésta asistieron 
más de 400 personas incluyendo la presidencia de la 
rama y de otras organizaciones. Los números musi
cales fueron bien presentados bajo la dirección de la 
hermana Joanne Pettersson. 
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