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DEL CONSEJO DE LOS DOCE APOSTÓLES 

I U A N D O a un hombre sabio se le pidió que enumerara tres puntos 
principales que ejemplificaran las vidas de los grandes maestros de 

todos los tiempos, y que al mismo tiempo fueran una guía para todos los 
nuevos maestros, dijo: "Primero, enseñar mediante el ejemplo; segundo, 
enseñar mediante el ejemplo; tercero, enseñar mediante el ejemplo." 

Jesucristo, nuestro Salvador, es el ejemplo más grandioso que el mundo 
ha conocido, y sus enseñanzas perduran a través de las edades porque los 
preceptos que enseñó fueron recalcados por el ejemplo de su propia vida. 

En mi corazón estoy más firmemente convencido de que, si deseamos 
que la verdad y la justicia prevalezcan en el actual mundo decadente en el 
aspecto moral y espiritual, debemos poner más atención en tratar de 
igualar los principios, normas e ideales del evangelio con ejemplos cris
tianos en nuestras vidas. No podemos darnos el lujo de alejarnos de las 
sólidas amarraduras espirituales y deslizamos por un mal camino que 
sólo puede conducir a la depravación de la vida. 

El mundo necesita más personas de buen carácter moral y espiritual 
que permanezcan firmes, constantes e inmutables en guardar los manda
mientos de Dios y vivir ejemplos de verdad y justicia. 

El poder del ejemplo exhibe su fortaleza cuando los hombres viven el 
evangelio, Para tales personas, la luz del glorioso Evangelio de Jesucristo 
emana de sus rostros como una luz para atraer a otros al sendero de virtud. 
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por el presidente José Fielding Smith 

EL 6 de abril de este año marcó el 140° aniversario 
de la organización de la Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días, en esta la dispensa
ción del cumplimiento de los tiempos. 

Frecuentemente, la gente se pregunta porqué los 
miembros de la Iglesia son llamados santos. Los 
Santos de los Últimos Días deben ser todo lo que su 
nombre implica; deben vivir libres del pecado, sus 
vidas deben estar en estricta armonía con ios prin
cipios del evangelio; deben vivir "de toda palabra 
que sale de la boca de Dios" (Mateo 4:4; Deutero-
nomio 8:3). Así se les ha mandado. 

No obstante, al aceptar el título de santos, no son 
arrogantes, pretensiosos ni justos en su propia esti
mación. Ellos no escogieron el nombre; éste les fue 
dado por mandamiento divino; fue el Señor quien 
dijo: "Porque así se llamará mi iglesia en los postre
ros días, aun la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días." A fin de que los miembros pue
dan sentirse adecuadamente impresionados con el 
significado de este título, siguen esta admonición: 

"De cierto os digo a todos: levantaos y brillad, para 
que vuestra luz sea un estandarte a las naciones." 
(Doc. y Con. 115:4-5) 

Al aceptar este título, los Santos de los Últimos 
Días se apegan a la costumbre que prevaleció entre 
el pueblo de Dios en eras pasadas de la tierra: los 
miembros de la Iglesia, en los días de Pedro y Pablo, 
fueron llamados santos. "Aconteció que Pedro, visi
tando a todos, vino también a los santos que habi
taban en Lida" (Hechos 9:32). Pablo escribió: "A 
todos los que estáis en Roma, amados de Dios, lla
mados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo" (Romanos 
1:7). Entonces, está claro que los miembros de la 
Iglesia en la actualidad siguen la costumbre de los 
tiempos antiguos, porque en estos últimos días, son 
llamados por mandamiento "a ser santos"; miembros 
de la Iglesia de Jesucristo. 

iCiento cuarenta años! Como sabéis, por muchos 
años he participado en el mantenimiento de la his
toria de la Iglesia; siento una gran emoción al volver 
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a leer los registros concernientes a sus principios 
humildes. El 6 de abril de 1830 se organizó la Igle
sia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
en los Estados Unidos, en Fayette, Condado de Séne
ca, Nueva York, en el hogar de Peter Whitmer, con 
seis miembros: José Smith, Jr., Oliverio Cowdery, 
Hyrum Smith, Peter Whitmer, Jr., Samuel H. Smith 
y David Whitmer. Estos seis miembros, que previa
mente habían sido bautizados, fueron bautizados de 
nuevo el día de la organización. 

"Habiendo dado principio a la reunión con una 
oración solemne a nuestro Padre Celestial—escribió 
el profeta José Smith—procedimos, de acuerdo al 
mandamiento recibido, a llamar a nuestros hermanos 
para saber si estaban dispuestos o no, a aceptarnos 
como sus maestros en las cosas pertenecientes al 
reino de Dios, y si estaban satisfechos o no de que 
procediéramos y fuésemos organizados como una Igle
sia de acuerdo al mandamiento referido que habíamos 
recibido. Aceptaron ambas proposiciones unánime
mente. Entonces puse mis manos sobre Oliverio 
Cowdery, y lo ordené élder de la 'Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días', después de 
lo cual él me ordenó élder de la referida Iglesia tam
bién. Luego tomamos pan, lo bendijimos, y lo parti
mos con ellos: también vino, lo bendijimos y lo be
bimos con ellos. Después pusimos nuestras manos 
sobre cada miembro individual de la Iglesia que esta
ba presente, para que recibiese el don del Espíritu 
Santo, y fuese confirmado miembro de la Iglesia de 
Cristo. El Espíritu Santo se derramó sobre nosotros 
en un grado extraordinario; algunos profetizaron, 
mientras que todos alabamos al Señor y nos regoci
jamos grandemente" (Elementos de la Historia de la 
Iglesia, página 95). 

Ese día, el Profeta recibió una revelación de guar
dar un registro. Asimismo, en dicha revelación se 
dio a conocer que José Smith, Jr., sería llamado vi
dente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo y 
élder de la Iglesia (Doc. y Con. 21). 

Tres meses más tarde, el 9 de junio de 1830, se 
verificó en Fayette la primera conferencia de la Igle
sia. Los oficiales presentes fueron José Smith, Jr., 
Oliverio Cowdery, David Whitmer, Peter Whitmer 
y Ziba Peterson, cada uno de los cuales tenía el 
puesto de élder en la Iglesia. En esta conferencia, 
Samuel H. Smith, fue ordenado élder; José Smith, 
padre, Hyrum Smith y Martín Harris fueron orde
nados presbíteros; y Hyrum Page y Christian Whit
mer, maestros. A la conclusión de la conferencia 
había siete élderes ordenados—incluyendo José 
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Smith y Oliverio Cowdery—tres presbíteros y dos 
maestros. El número total de miembros de la Iglesia 
era 27. 

Oliverio Cowdery fue nombrado para guardar los 
registros de la Iglesia y las minutas de la conferencia 
hasta la próxima conferencia, la cual se llevó a cabo 
el 26 de septiembre de 1830. En ésa se informó que 
el número de miembros había aumentado a 62. 

David Whitmer fue nombrado para mantener los 
registros de la Iglesia hasta la tercera conferencia, 
la cual se llevó a cabo en Séneca, el 2 de enero de 
1831. 

Entonces la Iglesia fue trasladada a Kirtland, 
Ohio, donde se verificó una conferencia en junio de 
1831. Ahí fue donde se ordenó a los primeros 
sumos sacerdotes de esta dispensación. En esa con
ferencia, Edward Partridge, que previamente había 
sido llamado al obispado, escogió como consejeros o 
asistentes, a John Corril e Isaac Morley. Estos tres 
hermanos formaron el primer obispado de la Iglesia, 

En una conferencia llevada a cabo en Amhert, 
Ohio, el 25 de enero de 1832, el Profeta fue soste
nido y ordenado como Presidente del sacerdocio ma
yor. El 18 de marzo de 1833, se organizó la Primera 
Presidencia de la Iglesia, con José Smith como Presi
dente y Sidney Rigdon y Frederick G. Williams como 
consejeros. 

El 18 de diciembre de 1833, José Smith, padre, 
fue llamado y ordenado Patriarca de la Iglesia. 

Los primeros apóstoles y setentas de la dispen
sación, fueron ordenados en Kirtland, en febrero de 
1835, después del regreso del Campo de Sión. Los 
apóstoles fueron escogidos por revelación y ordena
dos el 14 de febrero de 1835, por los tres testigos del 
Libro de Mormón; dos semanas más tarde se ordenó 
a los primeros setentas. 

Desde esos primeros días, la Iglesia ha crecido rá
pidamente en fortaleza, no obstante las aflicciones y 
penalidades que el grupo y los miembros personal
mente tuvieron que soportar. 

Quisiera decir a todos los miembros de la Iglesia 
de todo el mundo, que esta Iglesia tiene una misión 
divina que efectuar bajo la dirección e inspiración 
de Jesucristo, nuestro Salvador, y que nada inter
ferirá con sus planes: cumplirá los propósitos de 
nuestro Padre Celestial. Ojalá que todos los miem
bros de la Iglesia le den gracias al Señor diariamente 
por ser miembros de su Iglesia y por la misión del 
profeta José Smith al restaurar el evangelio para 
nuestro gozo y felicidad. 

LIAHONA 



por Dwane J. Sykes 

FUE una noche de febrero hace 
varios años, en un pequeño 

pueblo, que el hermano Báez fue a 
recogerme por primera vez. 

Yo tenía 14 años y acababa de 
ser llamado como su compañero 
menor para la orientación familiar. 

Me sorprendí cuando nos detuvi
mos frente a la casa del señor Or~ 
tiz; por varios años había pasado 
por ahí en mi camino a la escuela, 
pero nunca supe que ni él ni su 
esposa fueran mormones; nunca los 
había visto en la Iglesia. Pasamos 
por el espacioso porche, camina
mos alrededor de la casa y subi
mos los angostos escalones de ce
mento para llamar a la puerta 
trasera. 

—Hola, señor Ortiz. ¿Dispone de 
unos momentos para sus maestros 

orientadores? 
Nos sentamos en la cocina, don

de nos ofrecieron dos sillas. En 
nuestras visitas subsiguientes, 
siempre nos sentábamos ahí; el 
dueño de casa se sentaba en un 
banquillo de madera, y su esposa 
en un banco, después de sacar una 
gran canasta de huevos frescos que 
había encima; siempre había una 
canasta de huevos en ese banco. 

Rápidamente el hermano Báez 
preguntó el precio actual de los 
huevos, y por aproximadamente 15 
minutos discutimos los varios as
pectos de la producción avícola 
antes de despedirnos; siempre ha
blábamos de ese tema con los Or
tiz. Algunas veces era el precio, 
otras, la manera en que los huevos 
castaños parecían estar producién

dose con más frecuencia; en algu
nas ocasiones discutíamos el tema 
de las gallinas, de la reparación de 
los gallineros o cuándo empezaría 
la muda de la pluma. Los Ortiz 
parecían gozar de nuestras visitas; 
el hermano Báez nunca sugirió que 
tuviéramos una oración. En reali
dad, raramente mencionábamos la 
Iglesia, excepto por la breve refe
rencia de "sus maestros orientado
res" cuando llegábamos. 

En una ocasión le dije a mi com
pañero : 

—Siempre que estamos ahí ha
blamos de avicultura; usted es di
rector de escuela, pero parece saber 
bastante sobre el tema. ¿Tiene al
gún interés especial en él? 

—No, no en particular—contes
tó sonriendo—pero los Ortiz sí lo 
tienen. 

Nuestra próxima visita en la pri
mera oportunidad en que yo iba a 
enseñar, fue a la casa de la familia 
Cobos; el hermano Cobos era 
miembro del sumo consejo. No ha
bíamos acabado ni de sentarnos, 
cuando el hermano Báez lanzó en 
un resumen de dos minutos el men
saje para el mes, después del cual 
él y el hermano Cobos empezaron 
a citar escrituras y a hacerse pre
guntas concernientes a la lección. 
Casi como en un duelo, pasaban del 
Sermón del Monte a las Doctrinas 
y Convenios, la Historia de la Igle
sia, el Libro de Apocalipsis y la lec
ción del sacerdocio del domingo 
anterior, entonces volvían nueva
mente al Sermón del Monte; me 
senté con los brazos cruzados, ob
servándolos citar escrituras una y 
otra vez, y moviendo la cabeza de 
un lado a otro como si estuviera 
presenciando un juego de pelota. 
Después de media hora, el herma
no Báez dejó un papel recordando 
nuestra próxima lección, hicimos 
una oración y nos despedimos. Así 
eran nuestras visitas mensuales a 
la casa de los Cobos. 

En nuestra siguiente visita, nos 
estacionamos frente a la casita de 
la señora de Díaz. Los árboles des
nudos y los plantíos de arbustos 
estaban amontonados, matizando 
el marco arcaico y descolorido de 
la casa; sin decir una palabra, el. 
hermano Báez abrió el portaequi
pajes del auto y sacó una pala para 

AGOSTO DE 1970 3 

El mensaje 



quitar la nieve; con curiosidad, lo seguí mientras él 
limpiaba la nieve de la acera, raspando ruidosamen
te el cemento. A pesar de que la nieve había caído 
hacía varios días, noté que solamente había una o 
dos huellas de que alguien hubiera transitado por ese 
camino antes que nosotros. De soslayo, observé en 
la ventana un movimiento detrás de las antiguas cor
tinas de encaje; una cabeza se asomaba, observando 
sospechosamente; el hermano Báez llamó fuertemen
te a la puerta. No hubo respuesta. Volvió a llamar; 
lentamente, la puerta se abrió unos cuantos centí
metros y los ojos de una pequeña señora de pelo cano 
atisbaron entre un par de gafas de armazón metá-

—Hermana Díaz, quiero que conozca a mi nuevo 
compañero—dijo el hermano Báez alegremente a tra
vés de la puerta de tela metálica. 

Se oyó un pequeño murmullo como respuesta. 
La puerta se entreabrió y extendí la mano cautelosa
mente, recibiendo un breve y débil apretón de manos. 

El hermano Báez había empezado a alejarse y se 
encontraba a medio camino de la acera, sacudiendo 
la nieve de la pala, cuando dijo: 

—Nos veremos el mes próximo, y hermana Díaz, 
no deje que la nieve se amontone aquí en la acera; 
no tiene más que llamar a alguno de nosotros, y nos 
encargaremos de hacer la tarea. 

Alejándonos en el coche, le hice la pregunta: 
—¿Fue esa una visita de orientación familiar? 
—Seguro que sí. Este es el único contacto que la 

hermana Díaz tiene con la Iglesia, o con el mundo 
exterior en general; los primeros meses cuando em

pecé a visitarla, ni siquiera abría la puerta. Todavía 
no me ha invitado a entrar; pero si observaste cuida
dosamente bajo esas arrugas de descontento, habrás 
podido darte cuenta de que nuestra visita en 
realidad la emocionó, estoy seguro de que se sentiría 
terriblemente desilusionada si no pasáramos men-
sualmente a saludarla a través de esa obscura aber
tura de la puerta. 

No la desilusionamos. 
Nuestra última visita de esa noche fue a la joven 

familia Juárez. A pesar de que siempre veía a la 
familia en la Escuela Dominical, el hermano Báez 
les preguntó cómo estaban, preguntó acerca de la 
salud de los dos niños, y cómo iban las cosas con el 
trabajo del hermano Juárez. Todos participaron ale
gremente en una discusión del mensaje mensual, in
cluyendo el nuevo compañero menor. 

En una visita posterior, después de descubrir que 
el hermano Juárez había tocado el trombón en la 
escuela secundaria, el hermano Báez, quien en un 
tiempo había formado parte de la banda local, llevó 
su trombón como una sorpresa, y los dos pasaron 
unos momentos alegres soplando y silbando con los 
instrumentos que poco se usaban. 

Durante esos años, fui afortunado en ser com
pañero de un maestro que tenía un mensaje y sabía 
cómo presentarlo. En una manera especial, apropiada 
para el carácter de cada individuo, el mensaje del 
hermano Báez era: "Nos preocupamos; nos preocu
pamos mucho, en cualquier modo que nos lo per
mitáis, y hasta el punto que nos lo permitáis. ¿Por 
qué? Sois importantes para nosotros; por eso nos 
preocupamos." 

Todo obispo depende de la . . . 

por Dorothy O. Rea 

JUNTO con mis hermanas, observaba por primera 
vez a nuestro pequeño hermanito; siendo que en 

nuestra familia hay más mujeres que varones, está
bamos tratando de hacerlo sentir realmente bien
venido. 

Una hermana, pensando que lo mimaríamos de
masiado diciendo tantas cosas bonitas, dijo: "El 
único problema con un varón es que no será de ayuda 
en la cocina cuando todas nosotras nos hayamos 
casado." 

Papá sonrió y dijo: "Pero será una gran ayuda 
en la casa de su Padre." 

En ese entonces simplemente no entendimos lo 
que papá quiso decir, pero después que nuestro her

mano cumplió los 12 años, descubrimos el signifi
cado; toda la familia fue a la Escuela Dominical, y 
él pasó el sacramento. Nuestros corazones rebosaban 
de agradecimiento cuando tomamos el pan y el agua 
y renovamos nuestras promesas a nuestro Padre Ce
lestial; sabíamos que nuestro hermano era ahora un 
"ayudante en la casa de su Padre", como papá lo 
había dicho hacía mucho tiempo. 

Cuando un jovencito Santo de los Últimos Días 
cumple 12 años, le suceden muchas cosas buenas: 
está listo para participar en la AMM y unirse a la 
tropa Scout; pero mejor aún, está listo para ser 
ordenado diácono si se ha preparado bien. Como 
tal, está presto para ayudar en la obra del Señor, 
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repartiendo la Santa Cena, colectando las ofrendas 
de ayuno, siendo un mensajero para el obispado y 
efectuando servicios dondequiera que sea necesario. 
Se está preparando para puestos aún mayores en el 
sacerdocio. 

Los niños pequeños observan a los diáconos 
cuando éstos efectúan la obra del Señor; aprenden 
que ellos también pueden prestar el servicio a otros, 
como la ocasión en que me encontraba acomodando 
la leña. Mientras arrastraba los leños, David, un 

, vecinito, corrió a mi encuentro, diciéndome: 
—Esos leños son demasiados pesados; déjeme 

ayudarle. 
Era evidente que había observado a los diáconos 

y ya estaba aprendiendo a ayudar a otros. Ahora 
él es diácono y secretario de su quorum, y dice: 
"Yo creo que la razón por la que el ser diácono me 
ayuda, es porque estoy adquiriendo un testimonio 
propio. No es suficiente el sólo oír a otros decir que 
las cosas son verdaderas; uno también tiene que 
aprenderlo por sí mismo. 

En nuestras reuniones con los diáconos, discuti
mos cosas con nuestro líder y el uno con el otro. 
Tenemos la oportunidad de preguntar ¿POR QUE? 
Después de todo, Jesús sólo tenía 12 años cuando 
les hacía preguntas a los sabios de su época; tam
bién a nosotros nos gusta hablar y hacer preguntas 
cuando nos encontramos con hombres sabios de nues
tro tiempo. 

José Smith no era mucho mayor que yo cuando 
le pidió a Dios que lo ayudara a saber la verdad. A 
causa de su fidelidad, tenemos esta Iglesia donde 
los jovencitos pueden ayudar en la obra del Señor." 

Uno de los amigos de David, es también diácono, 
y ha dicho: "Estoy contento de poseer el sacerdocio; 
sentí algo muy hermoso cuando papá me bautizó y 
cuando me ordenó para ser diácono. 

Me sentí muy bien el día que tuve mi entrevista 
con el obispo cuando cumplí 12 años. El tiene bas
tante conocimiento acerca de la fe y la oración, de 
los diezmos y el servicio a otros. Uno llega a saber 
que, además de nuestra propia familia, la gente se 
interesa si hacemos cosas buenas o malas. 

Si ayudamos a otros, mejoramos nuestras vidas. 
Mediante el servicio que prestemos, podemos obtener 
nuestros premios individuales. Nuestra estaca tiene 

'. una plantación de árboles frutales; cuando el obispo 
nos dice que ahí se requiere ayuda, podemos ir a re
coger fruta o escarbar alrededor de los árboles para 
protegerlos de los ratones. Esto nos da la oportuni
dad de ayudarnos mutuamente con escaleras, baldes 
y canastas. De esa manera podemos ayudar a nues
tro barrio y estaca; y ayudamos a la gente que nece
sita la fruta." 

Sergio Díaz, presidente de un quorum de diáco
nos, nos dijo: "También podemos ayudar a las per
sonas que no son miembros de nuestra Iglesia. No 
hace mucho tiempo, salimos a llamar a las puertas 
en la vecindad cercana a nuestra capilla. Les diji
mos a estos vecinos que éramos diáconos y scouts 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últi

mos Días; nos ofrecimos para hacer mandados, cor
tar el césped o hacer cualquier cosa necesaria. La 
gente estaba complacida y sorprendida; ahora son 
nuestros amigos." 

Los jovencitos de un quorum de barrio se divier
ten al desempeñar sus asignaciones. La ciudad en 
que viven tiene muchas colinas donde se han cons
truido casas; durante una época navideña, cinco de 
estas casas de miembros construidas sobre las coli
nas fueron especialmente decoradas a fin de que los 
miembros, como los no miembros de la Iglesia, pu
dieran ir a admirar las hermosas decoraciones y com
prar pasteles, dulces y regalos preparados por la 
Sociedad de Socorro; miles de autos transitaron las 
estrechas calles para visitar estas cinco casas. Al 
llegar ahí, había diáconos que los dirigían a fin de 
que estacionaran los autos sin mayor problema. Ac
tuaron como acomodadores, proporcionando infor
mación y direcciones, haciendo a la gente sentirse 
en casa. 

"Esta es una noche que nunca olvidaré," nos co
mentó un diácono cuando nos despedíamos. 

Estos diáconos también recuerdan a las personas 
enfermas de su barrio que están imposibilitadas para 
asistir a la Escuela Dominical. Mensualmente, estos 
jóvenes efectúan un servicio especial para esos miem
bros : un diácono y un presbítero van a la casa de esa 
persona, preparan el sacramento y lo reparten a fin 
de que ésta tenga una oportunidad de renovar sus 
convenios. 

El padre de Sergio, Eduardo Díaz, como obispo 
del barrio, comentó: "Todo obispo depende de la 
ayuda voluntaria que recibe de los diáconos. La Igle
sia entera se beneficia por los esfuerzos de estos jó
venes que llegarán a ser nuestros misioneros y nues
tros líderes." 
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por el élder Bruce R. McConkie 
del Primer Consejo de los Setenta 

EN las providencias del Señor, se han levantado 
líderes para guiar los destinos de su Iglesia de 

acuerdo a las necesidades del momento. 
Cada hombre que ha presidido en Israel, ha po

seído las actitudes y talentos particulares que eran 
necesarios en el día de su ministerio. 

Y el llamamiento del presidente José Fielding 
Smith para caminar en el sendero de los profetas, 
sigue el modelo del pasado. Ahora su boca pronun
ciará esas palabras y llevará ese mensaje que el 
Señor tiene para su pueblo en esta hora de aflicción 
e inquietud, en un mundo lleno de maldad. 

El presidente David O. McKay—un poderoso 
pilar de fortaleza espiritual, un gran líder de hom
bres, un Profeta con habilidades administrativas ex
traordinarias—asumió las riendas de la presidencia 
para extender la obra misionera, multiplicar los 
templos, correlacionar y perfeccionar la organización 
de la Iglesia y mejorar su imagen por todo el mundo. 

El presidente George Albert Smith—un Apóstol 
de amor, un hombre de bondad y de ternura—vino a 
llenar la Iglesia con amor, a exhalar el espíritu de 
paz y armonía, a poner los cimientos para ese pro
greso y adelantamiento futuros. 

Y así sucesivamente hasta José Smith, de quien 
Dios dijo: "Porque recibiréis su palabra con toda fe 
y paciencia como si viniera de su propia boca" (Doc. 
y Con. 21:5) , y a quien el Señor anunció: "Esta 
generación recibirá mi palabra por medio de t i " 
(Doc. y Con. 5:10). 

Y ahora, ¿qué decimos del presidente José Fiel
ding Smith? ¿Por qué lo escogió el Señor para ser 
Presidente de la Iglesia? ¿Por qué fueron puestas 
sobre los hombros de este hombre tranquilo de no
venta y tres años de edad, las agobiadoras tareas 
del reino? ¿Por qué lo ha agregado el Señor a ese 
grupo selecto de hermanos cuya misión es—cada uno 
en su propia manera y en su hora señalada—actuar 
como portavoz de Dios entre los hombres? 

No podemos ver el fin desde el comienzo, ni tam
poco sabemos todas las cosas que el Señor tiene 
para su pueblo y para el mundo; pero para aquellos 
que son capaces de reconocer su mano en todas las 
cosas y que entienden la manera en que El t ra ta a 
los hombres mortales, algunas cosas parecen más 
claras. 
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Nuestro nuevo Presidente es un maestro doctri
nal, un teólogo, un hombre versado en las escrituras, 
un predicador de justicia en el sentido completo y 
verdadero de la palabra. Durante sesenta años, ha 
levantado su voz de amonestación en las estacas y 
misiones, ante los santos de todo el mundo. 

Millones de palabras han brotado de su pluma: 
explicando, exponiendo, exhortando en el espíritu y 
la manera de los profetas de antaño. Pocos libros 
doctrinales se han estudiado tanto como Way to Per-
fection, y ningún tratado sobre la historia de la Igle
sia se ha leído tan extensamente como el libro Ele-
mentos de la Historia de la Iglesia. 

Para los tristes y afligidos, ha sido una voz de 
consuelo y paz, una voz de esperanza, un llamado a 
recordar al Señor, a regocijarse en su redención y 
esperar un mundo mejor, un mundo sin pecado ni 
aflicción. 

A las ovejas perdidas y errantes, su llamado les 
ha servido para regresar al redil, para buscar de 
nuevo el cuidado protector del Buen Pastor, para re
gresar de los desiertos de dudas y alimentarse nueva
mente en las verdes praderas. 

A los que buscan la verdad entre todas las sectas, 
partidos y denominaciones, su llamado ha sido una 
súplica de que busquen al Señor mientras lo pueden 
encontrar, de venir a Cristo, de aceptar el evangelio 
y encontrar gozo y salvación con los santos. 

Y para los rebeldes e impíos, su voz—como la de 
Nefi—ha sido: Arrepentios y alejaos de vuestros 
pecados, para que no perezcáis. 

A fin de predicar con poder, enseñar con sabiduría 
y escribir con inspiración, nuestro nuevo Presidente 
ha estudiado con diligencia los libros canónicos; ha 
meditado siempre sobre las palabras de los profetas 
y ha buscado ese mismo espíritu que les permitió es
cribir y hablar sobre la voluntad del Señor. De in
terés particular, es el hecho de que el estudio v la 
enseñanza del presidente Smith se ha consignado a 
las doctrinas básicas, seguras y bíblicas. Para él, la 
especulación acerca de los misterios ha sido algo de 
muy poca importancia. 

Pero la vida del presidente José Fielding Smith 
no ha sido solamente de aprendizaje y enseñanza. 
Su estudio de la doctrina ha sido reconiüensado con 
buenas obras, con una vida de apego a las leyes del 
evangelio; nadie sabe a cuántos hambrientos ha dado 

de comer, a cuántos desnudos ha vestido, a cuántos 
misioneros ha apoyado ni a los enfermos que ha 
sanado. 

¿Podría ser que todo este modelo del pasado deba 
verificarse ahora en la Iglesia como el curso que todos 
nosotros debemos perseguir en los peligrosos días 
futuros? 

Los tiempos variables requieren cambios en én
fasis y diferentes métodos de dirigir. La Iglesia se 
encuentra ahora experimentando un período de pro
greso y expansión; indudablemente, éste continuará, 
pero ahora se añadirá la voz de testimonio y doc
trina del presidente Smith. 

¿Estamos errados al sacar en conclusión que lo 
que la Iglesia necesita en estos días es un período 
de refrigerio del evangelio, una época para reafirmar 
esas verdades que nos apartan del mundo? 

¿Estamos entrando a un período sabático de es
tudio del evangelio y de refinamiento espiritual bajo 
la dirección de un nuevo presidente, cuyo ministerio 
lo ha capacitado para impartir la guía particular que 
ahora se necesita? 

¿Hemos de ver nuevamente el cumplimiento de 
la promesa de que las cosas débiles del mundo se 
harán poderosas, de que el Señor mismo ceñirá sus 
lomos y nos hará pelear valientemente por El? 

¿Se nos está pidiendo actualmente que volvamos 
a colocar en alto las verdades de la restauración, a 
estimar y meditar la palabra revelada, a vivir como 
santos y continuar llevando el mensaje de salvación 
a los hijos de nuestro Padre en todo el mundo? 

AI menos una parte de los propósitos del Señor en 
la reorganización de la Primera Presidencia parecen 
claros; pero cualesquiera que sean sus planes o de
signios, sabemos algunas cosas con absoluta seguri
dad: estamos trabajando en la obra del Señor; éste 
es su reino, y El lo llevará al triunfo. 

La Iglesia continuará creciendo, las conversiones 
se multiplicarán, las vidas de los miembros serán 
perfeccionadas y el Señor tendrá su congregación 
prometida de santos que saldrán a recibirlo cuando 
El regrese. 

Todo esto, y mucho más, seguirá adelante bajo 
la dirección del presidente José Fielding Smith, du
rante la época que ha escogido para presidir en 
Israel. 
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SI las mujeres fueran bonda
dosas con sus esposos, los 

apoyaran y no fueran regañonas, 
vivirían vidas más felices, al igual 
que sus esposos." 

Estas palabras de Jessie Evans 
Smith describen su propia vida en 
unión con el presidente José Field-
ing Smith, un matrimonio que está 
sólidamente basado en el amor, el 
respeto, los intereses comunes y 
una compañía sostenedora. En Salt 
Lake City, la gente madrugadora 
se ha sentido frecuentemente emo
cionada al ver una demostración 

de ese amor en consideración mu
tua: cada mañana, cuando el pre
sidente Smith sale de su aparta
miento, situado a media cuadra del 
Edificio de las Oficinas de la Igle
sia, y cruza la transitada calle, la 
hermana Smith permanece en el 
balcón de su hogar hasta que él 
cruza la calle sin ningún problema 
y se vuelve para decirle adiós. 

"Nunca existió un hombre más 
bondadoso y considerado," declara 
ella. 

Desde el 23 de enero, la vida se 
ha vuelto un poco más agitada y 

las responsabilidades más pesadas 
para el Presidente y la hermana 
Smith, cuando él fue nombrado 
como décimo Presidente de la Igle
sia; pero la hermana Smith está 
resuelta a que su modo de vida 
básicamente sencillo, no cambie. 
Cuando sale de su oficina por las 
tardes, el presidente Smith regresa 
a un hogar cómodo y modesto don
de abundan los recuerdos de sus 
muchos viajes alrededor del mun
do, fotografías y pinturas de fami
liares, estantes llenos de libros, y 
ejemplos que muestran la habili-

LLAHONA 

Jessie Evans Smith: 



por Eleanor Knowles 

dad de la hermana Smith en el teji
do: un hogar en el cual uno inme
diatamente se siente "en casa". 

Jessie Evans y José Fielding 
Smith se han conocido, como ella 
recuerda, "toda mi vida. Crecimos 
en el mismo barrio, y cuando yo 
era joven, él era uno de nuestros 
maestros orientadores". Sin embar
go, su amistad no floreció para con
vertirse en amor sino hasta más 
tarde, después que ella había triun
fado en su carrera musical, y él 
había viajado a tierras distantes 
como un Apóstol de la Iglesia. 

La primera presentación de Jes
sie ante el público se llevó a cabo 
cuando tenía 6 años y fue invitada 
a cantar ante una clase de religión 
(precursora del seminario actual). 

"Cuando llegué a las palabras 
'quisiera que Sus manos hubieran 
estado sobre mi cabeza', me emo
cioné tanto que comencé a llorar— 
ella recuerda." Más tarde uno de 
sus hermanos rehusó ir a oírla can
tar a una reunión de la Iglesia por
que, según dijo, "empezará a llorar 
otra vez." 

"Algún día—le dijo su padre— 
pagarás por oír cantar a Jessie." 

Ella dice que no lloró la próxima 
vez; pero la emoción, entusiasmo y 
convicción con que ella canta aun 
en la actualidad, fueron evidentes. 
(Su hermano tuvo que pagar para 
oírla cantar, recuerda ella con una 
guiñada. Cuando se encontraba con 
la Compañía Americana de Opere
tas fue a verla en una de sus giras; 
y siendo que ella no tenía un bo
leto extra, tuvo que pagar para ver
la actuar.) 

A la familia Evans le gustaba la 

AGOSTO DE 1970 9 

Esposa de un Profeta 



música, y cada uno de los niños 
cantaba y tocaba un instrumento. 
Los cinco hermanos (el sexto mu
rió en la niñez) tocaban respecti
vamente, el violín, el clarinete, el 
violoncelo, la flauta y los tambores. 
Jessie, la menor de la familia, to
caba el piano. 

En 1918, Jessie, siendo en aquel 
entonces una atractiva estenógrafa, 
se unió al Coro del Tabernáculo, 
comenzando así una asociación de 
más de medio siglo. En 1923, un 
"cazador de talentos" la oyó can
tar en el Tabernáculo en un pro
grama en honor al presidente Wa-
rren G. Harding, lo cual dio como 
resultado un contrato con la Com
pañía Americana de Operetas. 

Durante los cuatro años que 
viajó con dicha compañía en los 
Estados Unidos y Canadá, tenien
do a su madre como compañera de 
viaje, tuvo importantes papeles de 
contralto en operetas tales como 
La Joven Bohemia, El Soldado de 
Chocolate, El Mikado, Robin Hood 
y muchas otras. 

Pero a pesar de que gozaba ac
tuando ante el público de costa a 
costa, no estaba segura de que de
seara hacer de esto su carrera de 
toda la vida. Cuando un conocido 
maestro de canto trató de persua
dirla en Nueva York a que estu
diara seriamente para prepararse 
para una audición con la Opera 
Metropolitana, ella oró para reci
bir inspiración y leyó su bendición 
patriarcal, la cual le decía que "to
do poder latente dentro de ti será 
expresado en el servicio de tu 
Maestro, y ayudando a la Iglesia". 
De inmediato tomó una decisión: 
regresaría a Salt Lake City y de
dicaría sus talentos a la obra del 
Señor. 

Tal decisión le abrió aún más 
las puertas; regresó al Coro del 
Tabernáculo, se unió a la Compa
ñía Cívica de Opera de Salt Lake 
City y cantó en innumerables pro
gramas y funerales de la Iglesia. 
("En una ocasión pensé que lle
varía cuenta de todos los funerales 
en que he cantado—recuerda— 
pero después de dos meses decidí 
que el registro de ellos quedaría 
en los cielos, de manera que 
dejé de anotarlos." El registro ha 
incluido hasta 28 en sólo un mes.) 

Durante la década de los 30, 

Jessie Evans llegó a ser un nom
bre bien conocido no sólo por la 
música, sino por la política. Mien
tras trabajaba en la oficina del 
archivador de la ciudad, decidió 
lanzar su candidatura para el pues
to de archivadora del condado. En 
la reñida elección, llevó la delan
tera, pero cuando se hizo un re
cuento, perdió por diez votos. Vol
vió a su trabajo, pero en las próxi
mas elecciones, volvió a lanzar su 
candidatura . . . y fue elegida. 

Fue mientras trabajaba como 
archivadora del condado de Salt 
Lake que José Fielding Smith, 
cuya esposa había fallecido recien
temente, volvió a entrar en su vida 
y cambió su curso una vez más. 

"Tenía un documento que nece
sitaba ser firmado por el historia
dor de la Iglesia—dice ella—de 
manera que llamé a su oficina y le 
pregunté si podría ir para que él 
lo firmara. Me dijo que no, que él 
vendría a mi oficina." 

Más tarde ese mismo día, cuan
do iba a casa después del trabajo, 
Jessie se detuvo a charlar con un 
amigo. 

"¿Fue José Fielding Smith a 
verte hoy?" me preguntó. 

"Sí," le contesté. "¿Por qué pre
guntas?" 

"Hoy lo vi por la calle, y al pa
sar tuve el más fuerte presenti
miento de que te iba a ver para 
pedirte que te casaras con él." 

Unos meses más tarde, José 
Fielding Smith le propuso matri
monio a Jessie Evans, y la talen
tosa joven añadió una nueva di
mensión a su vida. El presidente 
Smith tenía 11 hijos, y en ese 
tiempo todos estaban viviendo en 
la casa, así como los dos niños pe
queños de su hija mayor (cuyo 
esposo se encontraba estudiando en 
la Universidad ese año). 

La madre de Jessie Evans Smith 
se había encargado de cocinar y 
hacer la limpieza durante los años 
que ésta había estado trabajando, 
pero no pasó mucho tiempo antes 
de que Jessie Evans Smith organi
zara su trabajo en la espaciosa 
residencia de Smith ubicada en la 
calle Douglas. 

El pan casero es uno de los ali
mentos favoritos del presidente 
Smith. Tradicionalmente, las ce
nas de los jueves por la noche con

sisten de pan y leche con rodajas 
de queso. 

"Mi esposo no come carne—dice 
la hermana Smith—comemos mu
chas frutas y verduras. En ocasio
nes, cuando él asiste a banquetes y 
cenas, solicita que le sirvan una 
ensalada de frutas con requesón o 
sorbete." 

La hermana Smith ha viajado 
extensamente con el presidente 
Smith, y a menudo le piden que 
cante o diga un discurso. En mu
chas ocasiones ambos han cantado 
en dúo, cosa que ha complacido a 
los miembros de la Iglesia en Aus
tralia, Sudamérica, Europa, Nueva 
York, Toronto, Los Angeles, don
dequiera que haya ramas y misio
nes, barrios y estacas de la Iglesia. 

Como afamada y dotada orado
ra, ha dirigido la palabra ante mu
chas reuniones de jóvenes, compar
tiendo su testimonio y exhortando 
a la juventud a permanecer cerca 
de la Iglesia y prepararse para el 
matrimonio en el templo. 

La hermana Smith recuerda 
cuan preocupada estaba su madre 
por los jóvenes que iban a visitarla; 
si a ella no le gustaba alguno, le 
decía que no quería volver a verlo 
en su casa. "Yo le respondía: 'Pero 
mamá, ¡no me voy a casar con él!' 
Mamá me decía, 'quizás no, pero 
si tú no le dices que no regrese, yo 
lo haré.' " 

Jessie Evans Smith ha recibido 
grandes bendiciones porque siguió 
el consejo de su madre y fue fiel a 
su propio deseo de servir al Señor 
y hacer su voluntad. Ha viajado 
extensamente con su esposo como 
una fiel y devota compañera; me
diante sus grandes talentos ha 
obtenido una vida rica y completa 
de servicio a su prójimo. Ha en
contrado gozo y felicidad en su 
hogar y su familia; ha sido bende
cida con muchos honores y tribu
tos. 

"La felicidad no es exactamente 
hacer lo que uno quiere, sino lo 
que uno no quiere hacer, y estar 
contento de haberlo hecho." Este 
es el lema de Jessie Evans Smith. 
Su vida es un testimonio del gozo 
y sentimiento de éxito que puede 
sentir aquel que sigue la voluntad 
del Señor y está complacido de 
haberlo hecho. 
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José Smith produjo el Libro de Mormón, traduciendo 
el gran mensaje nefita de las planchas de oro . . . 

por Eldon L. Haag 

EL alfarero de la antigua Palestina estaba orgu
lloso de su talento. A fin de asegurar un pro

ducto que pudiera ser vendido a las sagaces amas 
de casa, el artesano primero escogía cuidadosamente 
la arcilla, que amasaba hasta que adquiriera la con
sistencia adecuada; entonces, seleccionando única
mente la cantidad exacta, la colocaba sobre la parte 
superior de uno de los dos discos conectados por un 
eje. El disco de abajo era puesto en movimiento con 
el pie, mientras que la mano moldeaba la arcilla 
dándole forma cónica. Insertando el dedo pulgar en 
la parte superior del cono, el artesano modelaba la 
arcilla que giraba, transformándola en una vasija, al
gunas veces delicada y frágil, y otras tosca y fun
cional. Algunas veces, durante el desarrollo de esta 
creación, dejaba de hacer su trabajo y estrujaba la 
masa maleable convirtiéndola en una bola para co
menzar de nuevo; cuando el producto terminado era 
satisfactorio, se colocaba afuera para que se secara 
con el viento, y por último se horneaba hasta que se 
endurecía. 

El Señor condujo al profeta Jeremías hasta el 
distrito del alfarero en Jerusalén, a fin de que apre

ciara la destreza de los artesanos y aprendiera una 

lección de los discos giratorios y la arcilla humede
cida, y explicó: "He aquí, que como el barro en la 
mano del alfarero, así sois vosotros. . ." (Jeremías 
18:6). Se rejiirió a Judá como la arcilla que cuando 
se echara a perder sería rechazada por el alfarero. 
Sin ninguna contradicción, el símbolo del alfarero y 
el barro puede aplicarse al individuo. De hecho, 
Pablo hace exactamente tal cosa cuando pregunta: 
"¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me 
has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero so
bre el barro, para hacer de la misma masa un vaso 
para honra y otro para deshonra?" (Romanos 9:20, 
21). 

Arcilla húmeda y flexible 

La destreza del alfarero se manifiesta mejor cuan
do la arcilla está húmeda y flexible; es improbable 
que la forma de la vasija endurecida pueda cam
biarse, y por eso se quiebra bajo la presión de aque
llos que tratan de rehacerla. Es extraordinario notar 
las muchas veces que el Señor escogió a los sencillos, 
a los faltos de instrucción y a los jóvenes, para que 
fueran sus siervos en lugar de los hombres instruidos 
y educados del mundo. Los profetas Enoc, Samuel 
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y Jeremías recibieron sus llamados mientras eran 
jóvenes. (Véase Moisés 6:31; Samuel 3:1-20; Jere-
mías 1:6-7.) El profeta José Smith se describió a sí 
mismo, como "una enorme piedra áspera que viene 
rodando desde lo alto de la montaña; y la única ma
nera en que puedo pulirme es cuando una de las 
orillas de la piedra se alisa al frotarse con otra cosa." 
Estos hombres compartieron la cualidad de la doci
lidad, y en las manos del Divino Alfarero llegaron a 
ser testigos eficaces de Dios. 

Cada profeta es llamado a una tarea específica 
pertinente a su época, y la naturaleza de dicha tarea 
indudablemente influye en la selección de ese hom
bre. A fin de poder hablar elocuentemente en el tri
bunal de Uzías, el poético Isaías fue un instrumento 
de Dios; se requirió un Moisés, levantado en la at
mósfera del palacio del Faraón donde las grandes 
decisiones eran un asunto rutinario, para transformar 
a una nación de esclavos a la estatura del pueblo 
escogido de Dios. 

La tarea más importante del joven José era la 
traducción del registro de oro de Mormón. 

La tarea de traducir 

Cuando hablamos acerca de la traducción, por 
alguna razón pensamos únicamente en la tarea suma
mente técnica de trabajar con formas de sintaxis y 
verbos. La traducción es mucho más que un conoci
miento de gramática; es necesario captar el espíritu 
o mensaje del documento original. Cuando el idioma 
del que se está traduciendo es antiguo, la tarea llega 
a ser mucho más compleja. Los autores del Libro de 
Mormón se daban cuenta de algunas de estas difi
cultades : 

Y he aquí, hemos escrito estos anales, según 
nuestro conocimiento, en caracteres que entre nos-
otros se llaman egipcio reformado; y han sido trans-
mitidos, y los hemos alterado . . , 

Pero el Señor sabe las cosas que hemos escrito, 
y que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua; por 
tanto, él ha preparado los medios para su interpre-
tación (Mormón 9:32-34). 

José afrontó el llamamiento de trabajar y tradu
cir un registro escrito en un idioma desconocido para 
cualquier hombre; los nefitas habían escrito en carac
teres egipcios, pero en una manera que sólo tenía 
significado para ellos. Haciéndolo así, habían colo
cado la traducción del registro fuera de la disciplina 
normal del traductor entrenado o del diestro egiptó
logo. 

El Señor había instruido al hermano de Jared a 
que escribiera su registro en un "lenguaje que no se 
podrá leer" (Éter 3:22). Tal mandamiento tenía un 
propósito: puso de manifiesto el hecho de que la 
traducción del registro no dependería de ningún es
tudio científico sobre los idiomas jareditas. Con esto, 
el Señor dio a José Smith dos piedras para ayudarlo 
en la traducción del Libro de Mormón. El Profeta 
nos dice que estas piedras constituían el Urim y 
Tumim. 

Por el don y el poder de Dios 

El élder John A. Widtsoe escribió: 

No obstante, no fue una traducción de palabra 
por palabra. Por lo que puede deducirse, las ideas 
expuestas por los caracteres fueron reveladas al Pro-
feta. El entonces expresó las ideas en inglés lo mejor 
que le fue posible. . . . 

El Dr. Sidney B. Sperry añade: 

En ese tiempo, el Profeta tuvo un sentimiento 
intuitivo, un sentimiento natural hacia el idioma ne-
fita, lo cual lo habilitó para entender los escritos de 
las planchas de oro que se encontraban en su pose-
sión. Entonces procedió a transmitir los pensamien-
tos expresados en las planchas al mejor inglés que le 
fue posible. 

José Smith nunca pretendió ser un maestro de 
idiomas, a pesar de que más tarde estudió varios de 
ellos; pero hemos visto que Dios no estaba buscando 
esos dones cuando escogió a un traductor para su 
obra. El Profeta testificó que había traducido el 
registro por el don y el poder de Dios; fue la con
fianza de José en Dios, su fe tan profunda y su 
honda espiritualidad, lo que lo habilitó para recibir 
de Dios el significado de las escrituras nefitas. Cuan
do esta espiritualidad disminuyó a causa de su pre
ocupación por "las cosas terrenales", no pudo tradu
cir; únicamente después de humillarse en oración, 
recobró "el sentimiento intuitivo" al cual se refiere 
el doctor Sperry. 

El Señor habló desde los cielos para comprobar 
la validez del libro de Mormón, cosa que afirmó su 
papel divino en la tarea de la traducción: 

Estas planchas han sido reveladas por el poder 
de Dios, y han sido traducidas por su poder. La tra-
ducción de ellas que habéis visto es correcta, y os 
mando que testifiquéis de lo que ahora veis y oís. 

12 LIAHONA 
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por Malcolm S. Jeppsen 

JANE era una inteligente pequeña, emocionada 
por la víspera de su bautismo, pero como mu

chos otros niños de su edad, ansiosa de tener una 
entrevista con su obispo. Mientras estaba sentada 
en mi oficina, le expliqué el profundo significado del 
convenio bautismal y enumeré las promesas que haría 
a su Padre Celestial cuando entrara a las aguas del 
bautismo. Escuchó atentamente, y estuvo conforme 
con estas promesas sabiendo que su Padre Celestial, 
a su vez, le había hecho grandes promesas si era fiel. 
Se sentía emocionada por la llegada de esa gran oca
sión de su vida, pero repentinamente, con gran se
riedad preguntó: 

—Obispo, ¿quien me bautizará?—A principios de 
año, el padre de Jane había fallecido en un accidente 
aéreo. 

Le contesté: 
—¿Qué te parece tu hermano, Jim? Como sabes, 

él es presbítero, y posee el Sacerdocio Aarónico. 
Después le pregunté: 
-—¿Sabes lo que es el sacerdocio, y por qué es tan 

importante que la persona que te bautice lo posea? 
Jane se sentía insegura de lo que esa palabra tan 

grande significaba. Le relaté la historia de la primera 
visión de José Smith, y cómo los mensajeros celes
tiales, Dios el Padre y el Hijo, le aparecieron e ins
truyeron a que no se uniera a ninguna de las iglesias, 
porque éstas existían sin ninguna autoridad. Enton
ces le conté cómo Juan el Bautista, como personaje 
resucitado, vino a José Smith y a Oliverio Cowdery el 
15 de mayo de 1829, y restauró dicha autoridad en 
esta dispensación, a fin de que el bautismo y otras 
ordenanzas pudieran ser efectuadas con la autoridad 
de Dios. (Véase Doc. y Con. 13; 27:8.) 

La mente de estos niños de ocho años segura
mente debe de recibir la inspiración de su Padre 
Celestial respecto a las cosas espirituales, porque 
Jane comprendió rápidamente gran parte del signi
ficado de la historia. Entendió que por cientos de 
años, no había existido ninguna autoridad en la 
tierra para bautizar en el nombre de Cristo, como en 
la actualidad. En las Doctrinas y Convenios leímos 
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las mismas palabras que fueron pronunciadas cuando 
Juan el Bautista puso las manos sobre José Smith y 
Oliverio Cowdery: 

Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del 
Mesías confiero el Sacerdocio de Aarón, el cual tiene 
las llaves de la administración de ángeles y del evan-
gelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmer-
sión para la remisión de pecados. . . . (Doc. y Con. 
13). 

Comentamos acerca de cómo sería haber vivido 
en un tiempo de obscuridad espiritual, previa a este 
gran acontecimiento. Jane salió de la entrevista con 
un nuevo y solemne conocimiento del papel del sa
cerdocio en su bautismo. 

iEl sacerdocio es necesario para bautizar 

La situación de Jane era un tanto rara, ya que 
estaba algo preocupada por el asunto de quién la 
bautizaría. La mayoría de los niños que he entre
vistado, han prestado poca atención al tema de la 
autoridad y el bautismo. ¡Qué gran oportunidad 
para prepararlos pierden algunas veces los padres y 
los maestros! Los niños de siete y ocho años de edad 
que se están preparando para el bautismo, se en
cuentran en una etapa ideal para discutir en la Es
cuela Dominical y en el hogar, la importancia del 
sacerdocio en sus vidas. Ese es el momento ideal 
para enseñarles las tres verdades básicas acerca del 
sacerdocio: 

1. El sacerdocio es el derecho o la autoridad 
para representar a nuestro Padre Celestial aquí en 
la tierra, y para edificar su obra. Más aún, el sacer
docio es el poder eterno de Dios, tanto en los cielos 
como en la tierra (véase Doc. y Con. 50:27); y nues
tro Padre Celestial utiliza este poder y a los hom
bres que lo poseen, para llevar a cabo su obra en los 
cielos, así como en la tierra. 

2. Dentro del sacerdocio existen diferentes gra
dos de avanzamiento o responsabilidad. A los jovenci-
tos, que actualmente se encuentran preparándose 
para poseer el sacerdocio dentro de unos cuantos 
años, debe enseñárseles especialmente que cada gru
po tiene sus propios trabajos y deberes específicos. 
Los diáconos reparten la Santa Cena, colectan las 
ofrendas de ayuno y son mensajeros en las reuniones 
sacramentales. Los maestros preparan la Santa Ce
na, actúan como acomodadores y participan en la 
orientación familiar, una función muy importante 
del sacerdocio; asimismo, pueden efectuar todas las 
responsabilidades de los diáconos. Los presbíteros 
bendicen el sacramento, son activos en la obra mi
sionera y pueden bautizar; de igual manera, pueden 
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efectuar los deberes de los maestros y los diáconos. 
Deberá recalcarse que el poseer el Sacerdocio Aaró-
nico es una preparación para ser ordenado al Sacer
docio de Melquisedec. Cuando el joven efectúa fiel
mente las asignaciones y tareas que le son impuestas, 
se le añaden nuevas responsabilidades. El magnifi
car los puestos del sacerdocio que poseemos, podría 
describirse como un proceso de aprendizaje, similar 
ai de los pequeños que aprenden a sentarse, a gatear, 
caminar, correr y por último se introducen rápida
mente en la carrera. 

3. Por muchos años, el sacerdocio desapareció 
de la tierra, y la restauración de este poder es una 
gran bendición. Los niños pueden comprender mejor 
el significado espiritual de cosas tales como el sa
cerdocio, de lo que yo me había imaginado antes de 
entrevistar a un grupo de ellos. Se les puede en
señar que su bautismo es válido a causa de esta 
bendición del sacerdocio, y que los poseedores del 
mismo, están en el camino a llegar a ser verdaderos 
hijos de Dios, nuestro Padre. 

Cuando era niño y me acercaba a la edad del 
bautismo, recuerdo la gran admiración que sentía por 
aquellos jóvenes mayores que poseían el Sacerdocio 
Aarónico; esta admiración contribuyó en gran parte 
en mi resolución de ser como ellos y algún día recibir 
y honrar ese sacerdocio. Inculcando en estos niños 
un conocimiento básico de su importancia y de la 
manera en que muy pronto estará obrando directa
mente en sus vidas a través de la ordenanza del 
bautismo, podemos inspirarlos hacia la meta de una 
vida que esté en armonía con el plan de nuestro 
Padre Celestial. 

Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de Dios (Marcos 10: 
14) :_ 

*Malcom S. Jeppsen es obispo del Barrio 8o de East 
Millcreek, de la Estaca Mt. Olympus (Utah). Su esposa es 
Manan Davis, y tienen 5 hijos. 

EXPLICACIÓN DE LA PORTADA 

En la primavera de 1820, en el estado de Nueva York, 
Estados Unidos de América, el joven José Smith se 
arrodilló en una tranquila arboleda para preguntarle a 
Dios cuál de todas las iglesias era la verdadera. La 
hermosa pintura reproducida en nuestra portada se 
utiliza en los centros de visitantes de la Iglesia por 
todo el mundo al contar la historia de la restauración 
del evangelio a la tierra. El autor de la misma es 
Ken Buey. 
(Placas cortesía de the Improuement Era, elaboradas 
por the Descreí News Press) 
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LA clase estaba inquieta; era como si el día 
hubiera sido demasiado largo, y los mu

chachos estaban ansiosos por salir de la es
cuela y estar libres para terminar el juego 
que habían empezado durante la hora de re
creo. La fresca tarde escocesa casi se había 
terminado y habría muy poco tiempo para 
jugar antes de que el sol desapareciera a 
causa de la niebla que se asentaba sobre la es
cuela casi todos los días. 

La maestra prometió que podrían salir 
temprano si copiaban rápidamente una ora
ción que ella estaba escribiendo sobre el pi
zarrón, para que la llevaran a casa y la apren
dieran ele memoria. Les explicó que ella pen
saba que era una oración muy hermosa, y 
quería que a medida que la copiaran y la 
aprendieran de memoria, pensaran en cada 
palabra a fin de que la oración tuviera un 
significado especial para cada uno. 

El aula estaba en silencio, excepto por el 
rechinar de la tiza de la maestra y los lápices 
de los niños mientras ella escribía y ellos co
piaban : 

"Enséñanos, buen Padre, a servirte como 
lo mereces; a dar y a no contar el costo; a 
luchar y no preocuparnos por las heridas; a 
trabajar y no buscar el descanso; a esforzar
nos y no pedir ninguna recompensa, excepto 
la de saber que hacemos tu voluntad. Amén." 

Cuando terminó de escribir y marcar el 
último punto, la maestra se volvió a la clase 
y preguntó: "¿No es ésta una buena oración, 
muchachos?" Entonces, sin esperar respues
ta, agregó: "Debe haber sido escrita por al
guien que estaba dispuesto a continuar tra
bajando por otros, sin cansarse nunca ni pen
sar en recibir remuneración por hacerlo. A 
medida que la aprendan de memoria, traten 
de pensar quién podría ser esta persona." 

Apresurados, los muchachos guardaron sus 
lápices y cuadernos, la mayoría pensando 
únicamente en salir y empezar a jugar, pero 
cada uno se detuvo a meditar por unos mo
mentos, cuando un niño levantó la mano y 
comentó en voz baja: "Yo ya lo sé. Mi madre 
podría haberla escrito." 

por Lucile C. Reading 
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por Delores Lunt Day 
Ilustrado por Arnold Friberg 

EL cumpleaños de Manuel estaba arruinado. Ape
sadumbrado, se asomó por la ventana, colocán

dose las manos cerca de los ojos para evitar el reflejo 
de la luz. 

Era como si estuviera parado bajo una cascada; 
la lluvia azotaba contra la ventana, y las crujientes 
ráfagas de viento estremecían la casa. 

Allá, en esa vasta extensión, solo e indefenso, se 
hallaba un potrillo perdido en la tormenta. ¡Y todo 
por su culpa! Hizo un esfuerzo para tragarse el nudo 
que sentía en la garganta. 

Los problemas lo habían perseguido desde que 
su familia se había mudado a una hacienda en Arizona 
hacía un año, cuando él sólo tenía diez años de edad. 
"¿Crees que algún día llegaré a ser un buen ranche
ro " le preguntó Manuel a su padre. Pero nunca le 
mencionó cuan atemorizado se sentía por los grandes 
desiertos o la forma en que la obscura tranquil idad 
de la noche hacía palpitar su corazón; a pesar de que 
nunca hablaban de ello, estaba seguro de que su 
padre lo comprendía. 

Lo peor de todo, es que era muy olvidadizo; se le 
olvidó regar el jardín, se le olvidó dar de comer a los 
patos, se le olvidó cerrar el portón y a pesar de que 
todos se lo mencionaron, ni siquiera así se acordó. 

Entonces cuando el potrillo nació, todo pareció 
cambiar. A Manuel le encantaba el pequeño caballito, 
era una recompensa a todos sus problemas y temores. 
"S i muestras que eres capaz de cuidarlo, te lo rega
laré para tu cumpleaños." 

El niño le puso el nombre de Félix; lo visitaba 
en el establo con bastante frecuencia y fue apren
diendo poco a poco; estaba orgulloso de sus nuevos 
talentos y conocimiento. "Félix es prácticamente mío" , 
le decía a su padre. 

Tratando de contener las lágrimas, Manuel se ale
jó de la ventana. ¿Hasta qué punto podría estar 
equivocada una persona? Muy temprano esa mañana, 
él y su padre habían ido al establo. Las obscuras nu

bes empezaban a formarse sobre las montañas, y se 
dejaban oír los truenos estrepitosos. 

—Parece que viene una fuerte tormenta—murmu
ró su padre a medida que aseguraba la silla de mon
tar sobre la yegua—Espero que la tormenta se deten
ga hasta que regrese del pueblo. 

Cuando la madre de Félix se perdió de vista, el 
potrillo comenzó a cerrar los ojos y a relinchar lasti
mosamente. 

Los relámpagos azotaron las nubes enfurecidas; 
el viento silbaba por una de las esquinas del granero, 
alborotando el cabello de Manuel, y a la vez gol
peaba la puerta insistentemente, haciendo que el 
potrillo se asustara. 

El niño le extendió la mano, pero éste le rehuyó. 
— N o tengas miedo, Félix—le decía—Por favor. 

Quizás una manzana lo tranquilizaría—Salió por el 
portón, y corrió hacia la casa. 

Al regresar, se quedó asombrado y boquiabierto: 
la puerta estaba abierta de par en par. ¡Félix se había 
escapado! 

—Pero, ¿qué. . .? Pero, ¿quién. . . ?—Manuel 
palideció; se le había olvidado cerrar la puerta. Asus
tado por la tormenta, y por la ausencia de su madre, 
el potrillo se había escapado. ¿Se habría dirigido 
hacia el pueblo, o se encontraría errante en el desier
to? 

Antes de que el pequeño pudiera decidir dónde 
comenzara buscar, empezó a llover. Aterrado, corrió 
a la casa para guarecerse de la lluvia. 

Llovió todo el día. Mientras tanto, él esperaba 
ansiosamente la llegada de su padre, quien durante 
la cena llegó empapado y cubierto de lodo. 

—La tormenta se desató cuando estaba a medio 
camino; por unos momentos dudé de si llegaría a 
casa. 

Cuando se enteró de la huida del potrillo, se vol
vió preocupado hacia Manuel. 

—Sé cómo te sientes respecto a Félix; a mí tam-

AGOSTO DE 1970 17 

Cumpleaños adelantado 



poco me gustaría perderlo, pero no podemos buscarlo 
en medio de esta tormenta. 

En ese momento, todos se encontraban cenando en 
la cocina. El niño contemplaba fijamente la noche 
obscura y tormentosa. "No vale la pena hacerme el 
tonto," pensó, "estoy muerto de miedo". Nadie con 
sentido común se arriesgaría a salir en tales condi
ciones; pero su potrillo se encontraba allá afuera, y 
en un gran peligro. Manuel se oprimió el pecho in
capaz de soportar el dolor de su culpa. Había sola
mente una cosa que hacer. 

Abrochándose el impermeable, y con la linterna 
en la mano, abrió la puerta de enfrente. No pienses, 
se dijo a sí mismo, simplemente vé. El viento le 
tironeó la ropa lanzando lluvia a sus ojos. 

El rayo de la linterna era tan sólo un débil hilo 
de luz en la obscuridad. "Tendré suerte si encuen
tro el granero," pensó, "más aún el potr i l lo". 

Se alejó de la casa, llamando al caballo y silbando. 
Caminó hasta que se le entumecieron las piernas; 
finalmente, empezó a sentir pánico. ¿Dónde se encon
traba ahora? ¿Por cuánto tiempo había estado fuera 
de casa? De repente, se resbaló en el fango. 

Cuándo trató de incorporarse, sintió un gran dolor 
en el tobillo izquierdo. ¡Oh, era lo único que faltaba! 
"Ahora no puedo moverme," murmuró. La linterna 
había desaparecido; la había dejado caer cuando había 
tropezado. 

Continuaba lloviendo a cántaros, y Manuel se acu
rrucó en la obscuridad por lo que le pareció era una 
eternidad. Comenzó a sentir la cabeza un poco rara, 
y se dio cuenta de que estaba resbalándose de lado. 
¿Puede uno ahogarse en el fango? se preguntaba 
medio atolondrado. 

Unos momentos más tarde, pudo ver que la lluvia 
había aminorado, y se encontró acostado boca arriba; 
¿había estado dormido? Algo pegajoso le tocó ligera
mente la mano; alarmado, trató de alejarse. Entonces 
una nariz suave le acarició el cuello. ¿Félix? ¡Era 
Félix! 

Manuel se enderezó y acarició la empapada cabeza 
del animal. 

— O h , Félix. Oh, Félix. . . —susurró. Su rostro 
estaba mojado con algo más que la lluvia. 

El potrillo temblaba violentamente, y el niño se 
dio cuenta de que tendría que buscar un lugar para 
guarecerse de la lluvia. Asió la tosca y obscura crin 
del animal y trató de ponerse de pie. Con gran dolor 
caminó unos cuantos pasos, pero volvió a caer; no 
podía hacerlo. 

El viento era cada vez más frío; el pequeño tam
bién temblaba; el pecho le dolía horriblemente, y sen
tía palpitaciones en el tobillo. "¿Cuánto tiempo pa
sará antes de que papá me eche de menos?" se 
preguntaba. 

•—No sirvo para mucho, ¿verdad?—le susurró al 

18 

potrillo. Como suponía, tal vez se encontraran a va
rias millas de su casa. 

De repente, una figura sombría se inclinó hacia 
él. Manuel contuvo el aliento . . . entonces, suspiró 
con alivio: era su padre. Cuando sintió que lo le
vantaban en brazos, cerró los ojos; cuando los volvió 
a abrir se encontraba en el t ibio y viejo granero. 

—Debes de haber caminado en círculos—le dijo 
su padre—El granero se interponía entre tú y la casa, 
de lo contrario hubieras visto las luces. 

—¿Cómo . . . cómo me encontró Félix?—murmuró. 

Su padre lo cubrió con una vieja cobija antes de 
atender al potro friolento. 

—Aparentemente anduvo alrededor del corral y 
el granero—Empezó a secar a Félix con un pedazo de 
manta—Esta noche me sentí orgulloso de t i , Manuel. 

El contestó con amargura: 

—¿Por qué? Ni siquiera encontré a Félix; él me 
encontró a mí. 

Su padre habló con ternura. 

—Lo que encontraste fue el valor para hacer lo 
que tenía que hacerse. Félix no hubiera durado mu
cho en esta tormenta—Permaneció de pie, mirando 
a su hi jo.—Vamos a casa, joven; tu potrillo está a 
salvo. 

Al llegar al portón del granero, ambos se volvieron 
para mirar otra vez al caballito, que abrió los suaves 
ojos castaños y relinchó feliz. El padre le dijo a su 
hijo: 

—Mi ra , ya has abierto el regalo, y ni siquiera es 
todavía tu cumpleaños. 
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por Steve 

CARLOS Ramos quería mucho a su padre, pero 
no sabía porqué. 

Probablemente una de las razones era que duran
te todo ese mes, siempre que la familia asistía a la 
reunión sacramental, su padre se había asegurado de 
que todos se sentaran directamente detrás de las 
filas reservadas para los diáconos. Carlos no le había 
dicho a su padre que se sentía preocupado por lo que 
tendría que hacer cuando lo llamaran a ser diácono 
la semana próxima; era como si él lo hubiera enten
dido. 

Esperaba emocionado la graduación de la Pri
maria; pertenecer a la patrulla de Guías estaba bien, 
pero tenía como meta~llegar a ser Águila, y además 
la tropa había pensado salir en un día de campamen
to. Los comentarios que hacían los muchachos más 
grandes acerca de la Mutual, del escultismo y de to
das las cosas divertidas, parecían fantásticos; ¡aun
que tuvieran que bailar con las chicas de vez en 
cuando! 

El llegar a ser diácono era también algo emocio
nante, pero al mismo tiempo algo que infundía un 
poco de miedo. Sintió temor cuando el obispo lo 
detuvo a la entrada de la capilla para pedirle que 
fuera a verlo a su oficina a las dos de la tarde. 

¿Qué le diría al obispo? O, peor aún, ¿qué le 
diría el obispo a él? El tiempo parecía haberse de
tenido, era sólo la una y media, y desde hacía 25 
minutos había llegado a la puerta del barrio. 

No le dijo a su madre a dónde iba, porque se 
habría preocupado bastante con la manera en que 
iba vestido y lo que diría; además lo hubiera inte
rrogado por varias horas, y aún así no hubiera sabido 
qué decir o pensar. De todas maneras, ya era tiempo 
de que se valiera por sí mismo; hay algunas cosas 
que salen mejor cuando uno las hace solo. 

¿Estaba preparado para ser diácono? Ahora se 
encontraba junto a la puerta de la oficina del obispo, 
donde escuchó el murmullo de voces. ¿Qué eran todas 
aquellas cosas acerca de las cuales la hermana Pare
des había hablado en la Primaria todo el año? Autori
dad, Juan el Bautista, la imposición de manos, más 
poder que cualquier otro en la escuela . . . ¿era cierto 
todo esto? ¿Significaba que podría vencer al bravu
cón de Enrique la próxima vez que empezara a de
cirle sobrenombres? 

¿Era verdaderamente digno? Para él no había 
sido difícil rechazar la primera oferta de fumar un 
cigarrillo; sabía que era algo tonto. No obstante, 
algunas de las otras cosas no habían sucedido tan 
fácilmente. 

¿Era importante lo que uno decía? El lenguaje 
obsceno era una de las cosas que lo preocupaban. 
¿Estaba realmente un ángel escribiéndolo todo? Uno 
de esos días sus padres se iban a dar cuenta de ello, 

Barrett 
y entonces se encontraría en problemas. Pensó que 
debía ser incorrecto, si se sentía de esa manera al 
respecto; sin embargo, algunas veces se excusaba 
diciendo que él era el único muchacho mormón en 
su clase y sólo uno entre siete niños mormones en 
toda la escuela; ¡era difícil! Los otros muchachos 
podrían pensar que era un cobarde si no usaba su 
mismo lenguaje. ¿Era ésta realmente una buena 
excusa? 

El obispo sonrió cuando Carlos entró por la 
puerta; ¡no seria tan terrible como había pensado! 
La primera pregunta era fácil: "¿Quieres ser diácono?" 
Por supuesto que quería; ¿no era lo que todos que
rían? Las preguntas se fueron haciendo más difíciles, 
pero pudo contestarlas todas honradamente hasta 
que por fin: "¿Usas algunas vez un lenguaje profano 
o vulgar?" En vez de responder, permaneció mirán
dose los zapatos. ¿Qué debía decir? ¿Qué podía de
cir? El obispo esperaba . . . 

Sin embargo, fue fácil confesarle al obispo; fue 
fácil incluso decirle a su padre más tarde cuando el 
obispo lo llevó ante él. Ambos parecían entender. 
Cuando todo terminó, sentía una sensación agrada
ble; había algo en el consejo del obispo: "Quizás seas 
únicamente uno, pero eres uno." 

Y hasta la semana extra que el obispo lo hizo 
esperar, no había sido algo tan malo. Sintió algo 
especial cuando pudo afrontarlos, a él y a su padre, 
y decirles que realmente lo había logrado. Sería diá
cono: ¡el obispo lo había dicho! 

En la reunión sacramental, él le pidió que se 
parara delante del pulpito, y dijo a toda la congre
gación que había encontrado a Carlos Ramos digno 
de ser diácono. Sintió miedo, pero el cálido senti
miento interior que experimentó valió la pena. 

Sintió unas manos sobre la cabeza, y escuchó la 
voz de su padre que lo ordenaba al Sacerdocio Aaró-
nico. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Qué decía su padre? 
"Sé honesto; permite que el Espíritu te ayude en 
todos tus problemas." 

AI estar frente a la mesa del sacramento, Carlos 
sentía las manos mojadas mientras estaba de pie con 
los brazos detrás de la espalda. Tenía la esperanza 
de no caerse cuando caminara por el pasillo; su ma
dre le habfa dicho que tuviera cuidado. Ahora tenía 
la preocupación de que sus zapatos nuevos rechina
ran al caminar. 

Distribuyó la santa cena con gran tensión. La 
última fila era la prueba más difícil de todas. Sin 
prestar atención a las muecas de sus hermanos, re
cogió la bandeja que le extendió su padre, y en el 
momento de irse, con un suspiro de alivio, sintió en 
el brazo el apretón de aprobación de su padre y per
cibió la guiñada y la sonrisa que eran sólo para él. 

Carlos realmente quería a su padre, y estaba con
tento por ello. 
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HACE aproximadamente tres mil 
años, David de antaño, famoso 

rey de Israel y uno de los antepa
sados de Jesucristo, escribió esta 
hermosa y sencilla oración: 

"Enséñame, oh Jehová, tu cami
no, y guíame por senda de recti
tud" (Salmos 27:11). 

Nuestro mundo ha sufrido cam
bios desde la época de David, pero 
nuestra oración debe ser la mis
ma en la actualidad. A pesar de 
que las sendas del ayer se han con
vertido en las autopistas modernas, 
aún conducen a la misma puerta. 
A fin de viajar con seguridad por 
estos senderos de la vida, es nece
sario que nos guiemos por señales 
que nos dirijan a nuestro destino. 
Permitidme sugerir tres importan
tes señales de caminos: 

Lo pasado quedó atrás: aprende 
de él. 

Lo futuro queda adelante: pre-
párate. 

Lo presente está aquí: aprové-
chalo. 

Examinemos nuestra primera 
señal del camino: Lo pasado quedó 
a t rás : aprende de él. En ocasiones, 
la juventud progresista e impa
ciente pone mala cara ante la posi
bilidad de aprender de lo pasado; 
pero cuando una persona fracasa 
al no aprender de las lecciones del 
mismo, está condenada a repetir 
los mismos errores y sufrir las con
secuencias correspondientes. Hace 
mucho, el salmista escribió: 

"Mejor es confiar en Jehová que 
confiar en el hombre. 

Mejor es confiar en Jehová que 
confiar en príncipes" (Salmos 118: 
8-9). 

LIAHONA 

Lo presente 



Una de las personas que apren
dió esta lección demasiado tarde, 
fue el cardenal Wolsey quien, de 
acuerdo a Shakespeare, dedicó una 
larga vida de fiel servicio a tres 
soberanos y gozó de riqueza y po
der; finalmente, fue destituido por 
un impaciente gobernante. Desde 
su alma atormentada, exclamó: 
"De haber servido a mi Dios con 
sólo la mitad del celo que he pues
to en servir a mi rey, no me hu
biera entregado éste, a mi vejez, 
desnudo, al furor de mis enemigos" 
(Shakespeare, La Vida del Rey 
Enrique VIII, Acto III, Escena 2). 

Del Salvador se puede aprender 
una de las lecciones más grandes. 
¡Cuántas veces, cuando presencia
mos el sufrimiento de uno de nues
tros semejantes, estamos listos a 
dudar de la misericordia de nues
tro Padre Celestial! Muy frecuen
temente, tratamos de entrar al 
reino de nuestro Padre, sin pasar 
por el sendero del dolor. Lo pasa
do nos enseña que el Salvador del 
mundo entró a los cielos única
mente después de haber padecido 
gran dolor y sufrimiento; nosotros, 
como sus siervos, no podemos es
perar menos que el Maestro. Antes 
de la Pascua tenía que haber una 
cruz. Lo pasado quedó atrás; 
aprende de él. 

Al viajar por la carretera de la 
vida, debemos examinar nuestro 
espejo retrovisor para ver lo que ya 
ha quedado detrás de nosotros; y 
de igual importancia, es saber lo 
que está delante: Lo futuro queda 
adelante: prepárate. 

No obstante lo que otros puedan 
decir o pensar, aun aquellos que 
tengan timidez y muy poca fe, me 
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atrevo a sugerir que el mañana 
será un buen tiempo para vivir; 
creo que será uno de los períodos 
más preciosos y privilegiados de 
toda la historia humana, un perío
do de cambio, de desafíos y prome
sa infinita. 

No debemos limitar nuestra ma
nera de pensar a los problemas 
actuales; debemos prepararnos pa
ra las oportunidades del mañana. 
Se nos enseña que como el hombre 
es, Dios fue, y como Dios es, el 
hombre podrá llegar a ser. (Bio
grafía y registro familiar de Loren
zo Snow, página 46.) Parafrasean
do, ¿no sería también cierto que 
"si el hombre ha de llegar a ser 
como Dios es, ahora debe ser lo que 
Dios fue"? Preparémonos viviendo 
la vida como Dios la viviría; nos 
esperan problemas invencibles, 
siempre que los consideremos como 
tales. Lo futuro queda adelante: 
prepárate. 

Aprendemos de la vida pasada, 
nos preparamos para la vida futu
ra; pero no la perdamos tratando 
de buscarla. Lo presente está aquí: 
aprovéchalo. El apóstol Pablo es
cribió : 

"El que siembra escasamente, 
también segará escasamente" (2 
Corintios 9:6). 

Actualmente, muchos se encuen
tran flotando en un mar de riesgos, 
con olas de tentación que amena
zan envolverlos; estos hombres de 
poca fortaleza se dejan llevar por 
la corriente a través de las horas 
y costean a través de los años. Sus 
hermanos más valientes navegan 
de este punto a aquél. 

A fin de vivir felizmente en la 
actualidad, tenemos que enfrentar 

por Thomas Lee Monson 

las dificultades; los problemas son 
una parte normal de la vida, y uno 
de los grandes desafíos es el evitar 
que nos aplasten. Uno tiene que 
luchar con los desafíos. Frecuen
temente, cuando el viento sopla 
fuerte, buscamos un refugio contra 
el ciclón. Si afrontamos y conquis
tamos nuestras metas, edificaremos 
una reputación ante los ojos de los 
hombres; sin embargo, la sola repu
tación favorable es únicamente un 
indicador parcial de la calidad. 

Saúl fue un capaz rey israelita 
hasta que la codicia y el deseo de 
ser poderoso lo hicieron caer. Final
mente fue rechazado por Israel, 
por Samuel e incluso por el Señor. 
Saúl tenía reputación, pero carecía 
de carácter. La reputación provie
ne sólo de lo que uno ha hecho; el 
carácter constituye la esencia del 
individuo. Lo presente está aquí: 
aprovéchalo. 

El camino por el que transitamos 
se desvía bruscamente hacia los 
tiempos antiguos, y estudiamos lo 
pasado principalmente por su rela
ción con lo presente y su promesa 
para lo futuro. 

El denso tránsito en la carretera 
de la vida está desviándose cada 
vez más del camino estrecho y an
gosto. Frecuentemente, en el sen
dero del Señor se atravesarán sen
deros que se alejarán de la meta 
celestial, pero el viajero sabio se
guirá las señales de seguridad que 
ojalá siempre recordemos: 

Lo pasado quedó atrás: aprende 
de él. 

Lo futuro queda adelante: pre-
párate. 

Lo presente está aquí: aprové-
chalo. 
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está aquí, ¡aprovéchalo! 



El Obispo Presidente 
habla a la 
juventud acerca del 

por el obispo JohnH. Vandenberg 

"AY dos palabras que conducen 
a la mayoría de nosotros a la 

sima de la desesperación o a la 
cumbre de la felicidad: el fracaso 
y el éxito. Las personas hacen casi 
cualquier cosa para evitar la marca 
del fracaso en su vida. A fin de 
triunfar en un proyecto o empresa 
que piensan que es importante, es
tán dispuestos a donar todo su 
tiempo, talentos, medios económi
cos, cuerpos y hasta sus almas; y 
ahí, muchas veces, yacen las gran
des tragedias de la vida. 

El éxito no siempre es un asun
to de lograr lo que nos gustaría ha
cer, sino lo que debemos hacer. En 
nuestra sociedad hay jóvenes que 
no tienen ningún deseo de traba
jar, de poner un esfuerzo de alto 
nivel; se alejan de la sociedad y se 
vuelven irresponsables e improduc
tivos. Cuanto más lo hacen, se 
sienten más afortunados por lo que 
creen es vivir la vida al máximo; 
pero cualquiera que se detenga a 
pensar por unos momentos, sabe 
que esto no es así, y hay dos axio
mas basados en años de experien
cia, que muestran esta verdad: 

"La búsqueda de cosas fáciles, 
hace a los hombres débiles." 

"Si quieres hacer la vida fácil, 
hazla difícil." 

El atleta que no desarrolla sus 
músculos y los acondiciona adecua
damente mediante el entrena
miento, nunca llegará a ser cam
peón; únicamente conocerá la de
rrota, la vergüenza y la compasión. 
El trabajo y esfuerzos necesarios 
para prepararnos para nuestras ta
reas de la vida, son la base para el 
éxito y la felicidad; no hay nin
gún camino fácil para lograr lo 
máximo en la vida. El mundo ma
duro, ya sea de negocios, profesio
nal o técnico, no tiene ningún em
pleo para los jóvenes que entran a 
él glorificando la pereza y su in
disposición para esforzarse en cual
quier actividad que forme parte de 
los años de desarrollo. Lo peor en 
la vida no es fracasar, es no tratar 
de triunfar; vivir en el sombrío 
crepúsculo que no conoce la clari
dad ni la sombra, ni la victoria o 
la derrota. 

La diferencia entre aquellos que 
triunfan al cumplir el propósito por 

el cual hemos venido a la tierra, y 
los que fracasan al no cumplir la 
misión de la vida, yace en el hecho 
de si las derrotas, penalidades y 
dificultades que afronta cada per
sona, se convierten en piedras de 
molino que la hunden o en señales 
en su camino hacia el progreso. Nos 
fortalecemos venciendo las dificul
tades y convirtiéndoías en expe
riencias que formen el carácter y 
den fortaleza y fibra moral a nues
tras almas. 

El profeta José Smith padeció 
innumerables experiencias antes de 
triunfar en el establecimiento de 
la Iglesia a fin de que ésta fuera lo 
suficientemente fuerte y no pu
diera ser destruida. Después de 
haber estado encarcelado por va
rios meses con algunos de sus com
pañeros en Liberty, Misurí, llegó 
a lo que él pensó sería el punto 
decisivo, más allá del cual no se 
debería pedir que ni él ni los san
tos continuaran. Como resultado, 
se postró ante el Señor y defendió 
la causa de los santos y sus líderes 
con las siguientes palabras: 

"Oh Dios, ¿en dónde estás? y 
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¿dónde está el pabellón que cubre 
tu escondite? 

¿Hasta cuándo se detendrá tu 
mano, y desde los cielos eternos 
verá tu ojo, sí, tu ojo puro, los 
sufrimientos de tu pueblo y de tus 
siervos, y penetrarán sus llantos 
tus oídos?" (Doc. y Con. 121:1-2). 

José continuó su elocuente sú
plica de ayuda para su gente. Cual
quiera que haya leído la historia 
de esa época, sabrá que sus inter
cesiones estaban basadas en la ne
cesidad de librarse del maltrato tan 
brutal de la chusma, lo cual es di
fícil creer que haya podido suceder. 

Pero el Señor sabía que nuestras 
aflicciones en la vida son necesarias 
para prepararnos para ser la clase 
de personas capaces de ser felices 
en la eternidad. Como el Señor lo 
señala, el éxito muchas veces se 
presenta en lo que parece una de
rrota segura: 

"Hijo mío, paz a tu alma; tu ad
versidad y tus aflicciones no serán 
más que un momento; y entonces, 
si lo sobrellevas debidamente, Dios 
te ensalzará; triunfarás sobre todos 
tus enemigos" (Doc. y Con. 121: 
7-8). 

El escabroso sendero que reco
rremos cuando tratamos de prepa
rarnos para una vida de provecho, 
una vida que bendice a todos aque
llos que llegan a conocer sus frutos, 
es mucho mejor que la suave y 
resbaladiza senda de la indolencia. 

Los barcos de vela no avanzan 
en la calma; éstas permanecen in
móviles en los altos mástiles cuan
do no hay viento que las impulse. 

Se cuenta la historia de una mi
na aurífera que existía en África, 
la cual era sumamente rica: 

"El hombre que originalmente 
abrió la mina, excavó un túnel de 
aproximadamente sesenta metros 
de profundidad, pero no encontró 
nada de oro; como consecuencia, 
se desanimó llamándola "mala 
suerte" y la abandonó. Sus vecinos 
más experimentados le dijeron que 
no se diera por vencido, pero por 
cincuenta dólares la vendió a otro 
buscador de oro, quien en un solo 
día de trabajo excavó otros treinta 
centímetros, y descubrió una veta 
de oro que le produjo una gran 
fortuna." 

Uno de los instrumentos favori
tos de Satanás es la desilusión, ex

hortándonos a darnos por venci
dos. Las excusas para no trabajar 
y para no rendir lo mejor de nues
tras habilidades, están al alcance 
de la mano; pero aquellos que de
seen vivir en la cúspide del gozo, 
el pináculo del éxito, saben que no 
hay lugar para la desilusión; saben 
que el verdadero éxito no es triun
far en hacer las cosas fáciles, sino 
poner todo nuestro esfuerzo en las 
tareas y proyectos difíciles en los 
cuales a veces se experimente el 
fracaso. 

En una ocasión, al gran inventor 
norteamericano Tomás Edison se 
le preguntó si estaba desanimado 
porque sus muchos inventos para 
resolver un problema habían fra
casado; su respuesta fue: "No, no 
estoy desanimado, porque cada in
tento erróneo es otro paso hacia 
adelante." Samuel Smiles, escritor 
escocés (1812-1904), dijo: "Del 
fracaso adquirimos más sabiduría 
que del éxito; muchas veces sabe
mos lo que vamos a hacer, descu
briendo lo que no vamos a hacer; y 
probablemente la persona que nun
ca ha cometido un error nunca ha 
hecho un descubrimiento." 

MÚSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 

JOYA SACRAMENTAL 
para el mes de 

Octubre de 1970 en el Hemisferio Norte 

Abri l de 1971 en el Hemisferio Sur 

Escuela Dominical de Mayores 

"Porque no me avergüenzo del evangelio, porque 
es poder de Dios para salvación." 

—Romanos 1:16 

Escuela Dominical de Menores 

"Bienaventurados los de limpio corazón, porque 
ellos verán a Dios." 

—Mateo 5:8 
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Maestros, vivid de tal manera que podáis decir a 
vuestros alumnos . . . 

"¡Venid en pos de mí!" 

por Robert A. Baird ENTRE grupos de maestros, frecuentemente se es
cucha esta pregunta: "¿Cómo puedo mostrar a 

mis alumnos que realmente me preocupo por ellos?" 
La respuesta, aunque difícil de llevarla a la práctica, 
es fácil de decir: "Mostradles que os preocupáis." 

Consideremos la siguiente escena: primero, ima
ginemos a una persona extraviada, con la visión bo
rrosa, padeciendo de vértigo, afligida y con paso va
cilante, tratando de encontrar el camino a la casa. 
Un maestro o amigo le da las siguientes instruccio
nes. "Ve a la Iglesia y cuando llegues al bautismo, 
da vuelta a la derecha; entonces continúa trece pa
sos hacia el reino celestial, pasa cuatro ordenanzas, 
o quizás seis, y asegúrate de mostrar amor a todos 
los que estén en tu camino; asegúrate de ir al templo, 
y más que todo, sé obediente con toda la gente que 
encuentres en el camino, y algún día llegarás a casa, 
donde encontrarás paz y descanso." 

"Mostradle" que os preocupáis 

Comparemos lo anterior con la parábola del Buen 
Samaritano (Lucas 10:33-36), ligeramente adaptada 
de la manera siguiente: ". . . Y viéndole, fue movido 
a misericordia. Y se acercó a él, y vendó sus heridas, 
echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabal
gadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, 
al partir, sacó dinero, lo dio al mesonero y le dijo: 
'Cuida de él; y todo lo que gastes de más, yo te lo 
pagaré cuando regrese.' " 

Notemos la cualidad de "acción" de los verbos 
mencionados en el segundo ejemplo. El samaritano 
cuidó al hombre herido, pagó el costo necesario e 
hizo todo lo que pensó que debía hacerse a fin de 
que el hombre enfermo pudiera restablecerse y regre
sar a su hogar. Después de hacer lo que le fue po
sible, y reconociendo la necesidad de más ayuda, el 
samaritano se aseguró, antes de volver a sus propias 
actividades personales, de que su amigo gozara de 
la atención adicional requerida. 

En los ejemplos citados, es muy fácil determinar 
quién es el que realmente se preocupa. Al reflexio
nar en nuestra propia enseñanza, la pregunta de has-, 
ta qué punto mostramos nuestra preocupación, po-
dría ser más dolorosa. 
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Con nuestros alumnos ; hijos y amigos: 

¿Nos pasamos el tiempo dando las respuestas o 
escuchamos, discutimos e investigamos las pregun-
tas y respuestas con ellos? 

¿Mostramos mediante nuestras vidas un ejemplo 
de condescendencia interior, o mostramos un estí-
mulo por la vida, un anhelo de aprender y un ver-
dadero entusiasmo por las cosas que son importantes 
para nosotros? 

¿Nos vanagloriamos de la imagen de justicia que 
creemos tener, o luchamos y sufrimos a fin de apren-
der a vivir con persuasión, nobleza, y amor genuino? 
¿Pueden las demás personas apreciar esta lucha? 
¿Y vivimos con la suficiente compasión de modo que 
nos permita también apreciar sus luchas? 

¿Decimos, en verdad, "Id en pos de El", o los in-
vitamos para que lo sigan con nosotros, oren con nos-
otros, lean y estudien las escrituras con nosotros; 
para que gocen de la belleza y la felicidad del evan-
gelio en nuestras vidas? 

Lo que necesitamos es: 

Dejar de hablar vanamente acerca de la delin-
cuencia. . . . ¡Y poner manos a la obra! 

Dejar de señalar con el dedo. . . . ¡Y ayudar más! 
Dejar de decir cómo hacer las cosas. . . . ¡Y to-

mar la iniciativa para hacerlas! 

Haz lo que yo hago 

Todos tenemos un profundo deseo de ir a la casa 
de nuestro Padre Celestial; en efecto, todos estamos 
suplicando: "Enséñame el camino a casa." Pero no 
importa cuánto nos interese, podemos ayudar a for
talecer a otros viajeros únicamente cuando tenemos 
la fortaleza en nosotros mismos. Supongamos que 
cuando el samaritano se detuvo a examinar al hom
bre afligido a un lado del camino, los ladrones hu
bieran regresado a atacarlo. A menos que hubiera 
estado lo suficientemente fuerte para protegerse de 
ellos y hacer lo que era necesario, entonces habría 
sido de muy poca ayuda para el primer hombre que 
había sido atacado. De esta manera, al desarrollar 
la habilidad de bendecir las vidas de otros, primero 
debemos considerar la fortaleza y calidad de las 
nuestras. 

Todos somos diferentes, cada uno tiene diferentes 
talentos y habilidades; no obstante, hay sugerencias 
que todos podemos seguir al preparar nuestras lec
ciones, así como en nuestra relación con las demás 
personas, para asegurarnos de que verdaderamente 
estamos mostrándoles el camino al hogar. 

Primero, debemos hacernos la promesa rigurosa 
de que no enseñaremos o trataremos de enseñar nin-

gún concepto o idea en el que nosotros mismos no 
creamos. 

Segundo, debemos poner en práctica en nuestras 
vidas las lecciones que enseñamos a otros. 

Tercero, debemos tomar el tiempo necesario para 
ir con nuestros alumnos y enseñarles el camino, en 
lugar de limitarnos a hablarles acerca de la salvación 
o señalarles el camino. 

Ahora volvamos a la primera escena; el maestro 
podrá proceder con la persona extraviada de la si
guiente manera: 

"Ven conmigo al agua de la vida y recibe, de la 
misma forma que yo, alivio y fortaleza. Aún hay mu
chos pasos con los cuales tropezarás en tu camino a 
casa, pero todavía hay tiempo; hoy descansa con
migo en mi casa. ¿Preguntas acerca del templo? 
Cuando estés fortalecido y limpio, podrás entrar a 
una experiencia hermosa y cálida. Podemos ir jun
tos a ese lugar. Sin embargo habrá ocasiones cuando 
tendrás que viajar solo por el sendero. Pero conozco 
a tu Padre, y El tiene amigos por todo el camino. 
Lleva su Nombre, y estos amigos te darán paz y 
descanso a lo largo de tu jornada. He aquí, toma 
de mi copa. Ahora descansemos, para que podamos 
estar preparados para el mañana." 

Purificar nuestras vidas 

El Señor nos ha asegurado que El "sabe lo que 
son las flaquezas de los hombres y cómo socorrer a 
aquellos que son tentados" (Doc. y Con, 62:1) . El 
ha dado a cada uno de nosotros la promesa: 

. . . Para que sepáis la verdad, a fin de que po-
dáis desechar las tinieblas de entre vosotros; el que 
es ordenado de Dios, y enviado, tal es nombrado para 
ser el . , . poseedor de todas las cosas; porque todas 
las cosas le son sujetas tanto en los cielos como en 
la tierra, la vida y la luz, el Espíritu y el poder, 
enviados por la voluntad del Padre mediante Jesu-
cristo, su Hijo. Pero ningún hombre poseerá todas 
las cosas a no ser que fuere purificado y limpiado de 
todo pecado {Doc. y Con. 50:25-28). 

De hecho, esta promesa es una invitación para 
ver y seguir su ejemplo y participar en su poder. 

Ño obstante que la posibilidad de que el Salva
dor nos. muestre personalmente el camino parezca 
remota, la invitación y la promesa son claras. La 
oportunidad para ver y ser conducidos es una reali
dad. 

El desafío que tenemos como maestros, es puri
ficar nuestras vidas, a fin de que podamos recibir 
esta luz que nos permitirá ver por nosotros mismos 
y mostrar a otros el camino al Hogar. 
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por Reed H. Bradford 

Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de 
sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él (Lucas 
2:40). 

LGUNAS personas creen que a causa de que el 
Salvador fue el Primogénito de nuestro Padre 

Celestial, tuvo un completo conocimiento de todas 
las cosas cuando llegó a este mundo; no obstante, 
dos pasajes de escritura sugieren una situación di
ferente: 

Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en 
gracia para con Dios y los hombres (Lucas 2:52). 

Y yo, Juan, doy testimonio de que vi su gloria, 
como la gloria del Unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad, aun el Espíritu de verdad, que 
vino y moró en la carne, y vivió entre nosotros. 

y no recibió de la plenitud al principio, mas pro-
gresó de gracia en gracia, hasta que recibió la pleni-
tud (Doc. y Con. 93:11, 13). 

A pesar de que se sabe que el conocimiento, poder 
justo y comprensión de Jesús exceden en sumo grado 
el de cualquiera de nosotros, aún así indicó que nos
otros también debemos hacer que el progreso en éstos 
sea característico en nuestras vidas, al decir: "Sed, 
pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto" (Mateo 5:48). 

¿Mediante qué métodos podemos progresar ha
cia esa meta? Eclesiastés nos dice: "Todo tiene su 
tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo 
tiene su hora" (Eclesiastés 3 :1) ; lo cual sugiere que 
cada uno de los siguientes puntos podrá tener su 
lugar adecuado en el progreso del individuo. 

Razón 

Los diccionarios definen la palabra razón como 
la facultad de "discurrir y juzgar". Dicha facultad de 
pensar es una característica de la inteligencia huma
na. Si el individuo desea obtener una percepción y 
comprensión correctas de todas las cosas, debe utili
zarla en una manera apropiada para propósitos 
justos. 

Y ahora venid, dice el Señor, por el Espíritu, a 
los élderes de su iglesia, y razonemos para que en-
tendáis; razonemos aun como un hombre con otro, 
cara a cara. . . . Aun así yo, el Señor, razonaré con 
vosotros para que podáis comprender (Doc. y Con. 
50:10-12). 

Los niños, así como los adultos, pueden aprender 
a utilizar esta habilidad de razonar siguiendo el ejem
plo del Señor. En una ocasión, María, su madre, y 
José, lo encontraron a la edad de doce años "en el 
templo, sentado en medio de los doctores de la ley, 
oyéndoles y preguntándoles'" (Lucas 2:46) . 

Pero debemos ser cuidadosos en el uso de la 
razón; a pesar de que una persona tiene competen
cia intelectual, podrá llegar a conclusiones equivo
cadas o incorrectas si principia con falsas suposi
ciones. 

Experimentación objetiva 

En la "experimentación objetiva", un grupo de 
personas competentes pasan por los mismos procedi
mientos u operaciones, notan los resultados y enton
ces aplican las reglas del razonamiento para llegar a 
un concenso o acuerdo acerca de las implicaciones, 
y quizás las aplicaciones de su experiencia. Este es 
el método de la ciencia. Después de muchas pruebas 
y experimentos, los científicos competentes llegaron 
a un acuerdo sobre cómo podría el hombre llegar a la 
luna; lo hicieron. Asumiendo las mismas condiciones 
en lo futuro, serán capaces de repetir muchas veces 
esta gran hazaña. 

El tener el apoyo de otros en sus conclusiones 
podrá dar seguridad al individuo; pero nuevamente, 
debemos tener cuidado con respecto a este método, 
ya que hay muchas preguntas a las cuales no ha 
encontrado solución, y otras que no es capaz de solu
cionar. Asimismo, estas opiniones, aun de personas 
competentes, no necesariamente significan percep
ciones correctas; ellos también podrán estar basán
dose en aserciones equivocadas; quizás no dispongan 
de todos los datos, o podrán tener diferencias de 
opinión acerca de cuáles datos son aplicables. 
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Revelación divina 

Si preguntares, recibirás revelación tras revela-
ción, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que 
llegues a conocer los misterios y las cosas pacíficas— 
aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna 
(Doc. y Con. 42:61). 

Porque el que con diligencia buscare, hallará; y 
los misterios de Dios le serán descubiertos por el 
poder del Espíritu Santo . . . (1 Nefi 10:19). 

Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer 
la verdad de todas las cosas (Moroni 10:5). 

Cualquier persona que espere el beneficio máxi
mo de progreso de este método debe (1) ser bauti
zada mediante la debida autoridad; (2) buscar a 
través de su propia inteligencia y esfuerzo, discutir 
el significado de los principios y ordenanzas del evan
gelio (véase Doctrinas y Convenios 9 ) ; y (3) poner 
en práctica las enseñanzas del Señor con un espíritu 
contrito. 

El que quiera hacer.la voluntad de Dios, conocerá 
si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia 
cuenta ( Juan 7:17). 

El ejemplo de Cristo 

El poder de un ejemplo justo en el comporta
miento es algo maravilloso, porque nos permite ver 
más claramente la manera en que podemos aplicar y 
magnificar un principio en nuestras vidas. Si obser
vamos con cuidado la forma en que el Señor trató 
realmente a las personas, podemos aprender lo que 
significa amar como El. Los diversos ejemplos espe-
cíficos que estableció, revelarán los principios gene-
rales implicados, a fin de que nosotros también poda
mos aplicarlos y crecer, fortaleciéndonos en espíritu, 
llenándonos de sabiduría y sintiendo la gracia de 
Dios sobre nosotros. 

VEINTICUATRO HORAS'DE ORO 

Carlota había llegado a un tiempo difícil en su 
vida; se sentía amargada, todo le parecía injusto. 
Sus ambiciones estaban frustradas, sus amistades 
eran vulgares, la casa en que vivía no era nada atrac
tiva, y su propia personalidad era desagradable, como 
ella bien se daba cuenta. Para Carlota, el problema 
era insoportable; parecía que había sido envuelta en 
una corriente de circunstancias que la estaban lle
vando hacia una vida repugnante e insatisfecha. . . . 

Se dirigió a la persona que parecía estar llevando 
la clase de vida que tan apasionadamente añoraba: 
Marta Avila, una joven hermosa, popular, bien do
tada y próspera, que vivía en una casa de campo 
ubicada en un jardín de flores, donde pintaba esas 
hermosas acuarelas, las cuales siempre contaban con 
tan ta demanda que se vendían por adelantado. Y 
Marta era tan buena, tan dispuesta a ayudar, que 
uno se atrevía a confiarle sus problemas. En ese en
cantador estudio, Carlota relató la historia de su 
congoja, de su vida frustrada e infeliz. . . . Marta, 
después de consolarla por unos momentos le dijo: 

—Puedes cambiar toda tu situación si realmente 
tienes la voluntad para hacerlo. 

—¿Cómo? ¿Cómo?—exclamó Carlota—Haré cual
quier cosa, no me importa cuan difícil sea. 

—¿Lo harás, de veras? No es nada difícil, sólo 
se requiere tiempo. Como sabes, debes sembrar la 
semilla para otra clase de vida, y esperar con pacien
cia hasta que crezca; te daré una prueba si es que 
realmente estás dispuesta: durante 24 horas, vívelas 
como si Cristo estuviera a tu lado, viendo todo lo 
que haces. Entonces ven a verme otra vez, y dis
cutiremos el asunto. ¿Lo harás? 

Carlota era miembro de la Iglesia, pero nunca 
habló acerca de Cristo de esa manera; casi como si 
fuera un vecino al que podía hablarle. Un tanto for
zada y dudosa, respondió: 

—Sí señora. 
—Entonces vuelve mañana en la noche, y habla

remos acerca del cambio, 
Ya era tarde cuando Carlota se retiró a su casa; 

sabía que tenía que ayudar a preparar la cena. Se 
dirigió hacia un cajón de donde sacó un mantel arru
gado; cuando lo extendió sobre la mesa, notó varias 
manchas; y aquí es donde ocurrió el primer cambio. 

"Si Cristo fuera a comer con nosotros, no pondría 
un mantel manchado," se dijo. 

Sacó un mantel limpio, y con el mismo pensa
miento, colocó en él una pequeña vasija con flores 
del jardín. Puso la mantequilla en un plato limpio 
para no dejarla en el que estaba grasiento; también 
cortó el pan con mucho cuidado. 

—¿Tenemos invitados esta noche?—le preguntó 
su padre, asomándose a través de las gafas, cuando 
llegó a la mesa. 

—Únicamente tú, papá—sonrió Carlota. Si Cristo 
estuviera presente naturalmente uno sonreiría a su 
familia y le mostraría sus mejores modales. 

Su madre, fatigada, acalorada, vestida todavía 
con la ropa de cocina, se sentó y dijo: 

—No sé porqué arregló esto para nosotros; su
pongo que estará esperando que alguien venga antes 
de que terminemos de comer. 

Carlota contuvo su réplica mordaz; ella y su ma
dre no se habían estado llevando bien últimamente, 
parecía que ésta nunca trataba de entender la ma
nera en que una jovencita se sentía. Carlota per
maneció inmóvil hasta que pensó en algo adecuado 
para decir en presencia del Invitado invisible. 

—No hay nadie para quien me guste más prepa
rar algo especial, que para mi propia familia—les dijo. 

La familia simplemente sé quedó atónita por unos 
momentos; esa no era la misma Carlota. Entonces 
su padre le dijo: 

—Es cierto, hija, lo malo es que no pensamos 
en ello más frecuentemente. 

Al estar en la sala, Carlota tomó una revista y 
comenzó a leer. Ella misma la había comprado, y la 
había tenido escondida; después de unos minutos, 
la volvió a dejar en su lugar. No era una revista 
inmoral; de hecho, se consideraba totalmente res-

(Continúa en la pág. 31) 
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por Joanne B. Doxey 

DING, dong!" El sonido de la campanilla 
atrajo a todos los niños alborozados hacia 

la puerta del frente; David, el mayor, fue el primero 
en asir el picaporte y abrirla de par en par. Para 
sorpresa de todos, encontraron un plato de galleti-
tas que alguien había colocado rápidamente sobre 
uno de los escalones. Los niños lanzaron gritos de 
sorpresa y emoción, después leyeron en voz alta el 
versito adjunto: 

Esperamos que en esta noche familiar 
Este obsequio en algo pueda ayudar; 
Con nuestros buenos amigos, este obsequio com-

partimos, 
Mas temo que no adivinaréis a qué hora vinimos. 

La familia fantasma 

28 

Naturalmente, ya para cuando nos sobrepusimos 
de la sorpresa, la Familia Fantasma se había "esca
bullido" sin dejar ningún indicio respecto a las per
sonas, tipo de automóvil o rumbo que habían toma
do. Está por demás decir que esa noche tuvimos una 
noche de hogar especial, con refrigerios extra y más 
que todo, un cálido sentimiento de aceptación . . . 
de alguien. No obstante, el suspenso de no saber 
quiénes eran esas personas, mantuvo la imaginación 
de nuestros cuatro niños bastante ocupada. 

Recados secretos de aprec io 

Al día siguiente en la Primaria, y durante toda 
la semana, efectuaron su obra de investigación: in
terrogando a amigos, reuniendo pistas de los vecinos 
y atando cabos. El domingo siguiente, durante la 
reunión de testimonios, otra de las familias contó 
que una persona anónima les había dejado un pastel 
a la entrada de la casa. ¡Cuan sorprendida y com
placida había estado la familia, así como algunos 
invitados que tenían! No pasó mucho tiempo sin que 
los miembros del barrio compararan las notas y se 
"acusaran" mutuamente de enviar esos mensajes se
cretos de aprecio. 

De ahí en adelante, casi por cualquier razón, mu
chas familias empezaron a preparar y compartir ob
sequios en forma anónima. Las notas que acompa
ñaban tales obsequios eran más o menos así: "Uste
des nos gustan y estamos contentos porque asisten 
a nuestro barrio" o "Gracias por dedicar tanto tiem
po a la obra del Señor". Frecuentemente, otras oca
siones tales como un discurso o una lección bien pre
sentados motivaban la acción, o se hacía un obsequio 
simplemente como un gesto de agradecimiento por 
el perseverante buen ejemplo de alguna persona. Mu
chos recibieron, muchos dieron y muchos se asom
braron. 

Siendo que el automóvil era el medio principal 
de transporte entre las casas de los miembros (los 
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límites de nuestro barrio son extensos), el auto tomó 
importancia principal en nuestra lista de indicios. 
Los niños tomaban nota mental o algunas veces es
crita, de la marca, modelo, color y número de placas 
de los autos estacionados en la capilla; de esta ma
nera, era fácil identificar a algún automóvil que se 
"escabullía" aunque sólo se alcanzara a ver el para
choques trasero del mismo. Al mismo tiempo, tu
vimos que inventar un verdadero plan de acción 
cuando nos tocaba a nosotros alejarnos rápidamente 
después de dejar un obsequio. El suspenso, la emo
ción y el júbilo de tal misión, era mucho más emo
cionante que un programa de espionaje en la tele
visión. En ocasiones, cuando nos apresurábamos 
para efectuar nuestras "tareas secretas", nos topá
bamos con otras familias del barrio que desempeña
ban misiones similares, lo cual contribuyó al regocijo 
de todos. 

Algunas personas que no disponían de mucho 
contribuyeron, ensanchando así el primer concepto 
de una buena acción, hacia un concepto mayor de 
la bendición del sacrificio. Recordando esos días de 
alegres relaciones con nuestros amigos, es difícil 
medir la buena influencia que tuvo sobre nuestros 
hijos quienes experimentaron una directa oportuni
dad de aprender; había sido real y vivida, y por lo 
tanto, significativa. 

Los niños efectúan pequeñas tareas 

Han pasado cuatro o cinco años desde la pri
mera experiencia de la "familia fantasma", pero cada 
vez que se menciona, los niños se alegran y respon
den con entusiasmo. Ahora los mayores, que fueron 
parte de aquélla, desean planear y poner en obra 
nuevas actividades con los más pequeños; es algo 
emocionante para todos, y los esfuerzos son siem
pre bien recompensados con un sentimiento de gozo. 

Aun los niños más pequeños sienten satisfacción 
al desempeñar pequeñas tareas. Se les puede pedir 
que corten las galletitas en formas de animales, que 
las espolvoreen con azúcar, o que preparen los moldes 
para colocarlas. Estas actividades contribuyen a que 
el papel de cada uno en la experiencia familiar sea 
verdadero. Otra asignación que a los niños de tres 
y cuatro años de edad les gusta desempeñar, es el 
ser escogidos para acompañar al mejor corredor cuan
do se hacen los obsequios misteriosos. ¡Es sorpren
dente lo rápido que un pequeño puede correr cuando 
va agarrado de la mano de su hermano mayor! 

Cómo funciona el evangelio de amor 

Nuestro Padre Celestial desea que lo ayudemos; 
desea que los padres enseñen a sus hijos los concep
tos que los ayuden a entender y vivir el evangelio; 
desea que los niños ayuden a sus padres participando 
en las actividades familiares; desea que los padres y 
los hijos ayuden a otros, a fin de que todos puedan 

. . . Existen los hombres para que tengan gozo 
(2Nef i2 :25 ) . 

. . . En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis her-
manos más pequeños, a mi lo hicisteis (Mateo 25: 
40). 

Estas son escrituras abstractas para los niños 
hasta que aprecian las verdades del evangelio en 
acción y las experimentan en sus propias vidas. 

Si supiéramos quiénes fueron, le daríamos las gra
cias a la original "familia fantasma" por la buena 
lección que nos dieron. 
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ayuden a otros 

que ayuden a 
los padres 

que ayuden a 
los hijos 

Padres Hijos 

Nuestro Padre Celestial desea: 

saber y apreciar cómo funciona el evangelio de amor. 
Al explicar este concepto a los niños, un sencillo 
diagrama podría ser de ayuda: 



por Betty Ventura 

PARA los miembros de la pequeña Rama de 
Monte Corona, México, el sueño de muchos me

ses se hizo realidad, cuando 57 de ellos tuvieron la 
oportunidad de viajar hasta Salt Lake City y cono
cer al presidente José Fielding Smith. Con caras 
relucientes de alegría, los miembros del grupo tuvie
ron la dicha de conversar algunos momentos con el 
presidente Smith en su oficina; el hermano Eduardo 
Balderas actuó como intérprete. Como muestra de 
su cariño, los visitantes le obsequiaron al presidente 
Smith un hermoso portafolios; también le cantaron 
"Loor al Profeta" y se despidieron con el típico salu
do latino, el "abrazo". 

El Presidente de la Rama, Ricardo García, expli
có cómo un proyecto de asistir a las sesiones del 
Templo de Mesa se había ampliado a fin de incluir 
una visita a Salt Lake City, y la posibilidad de cono
cer al Profeta. Dijo que sus miembros habían tra
bajado muchos meses, y que aun habían vendido al
gunas de sus pertenencias para lograr su anhelo. 

El pueblo de Ixtapaluca, donde se encuentra la 
pequeña Rama de Monte Corona, está situado a 45 
Km. al este de la ciudad de México. Ahí, los cam
pesinos mormones se dedican a labrar la tierra y 
criar animales; ciertamente, su manera de vivir es 
sencilla y frugal, y sus ingresos muy escasos. Para 
su excursión hasta Salt Lake City alquilaron un 
autobús local, y viajaron tres noches y dos días. 

Durante su estancia en Salt Lake City, se hospe
daron en hogares de los miembros del Barrio Lucero, 

de habla hispana, quienes también recibieron ins
piración por el ejemplo de sacrificio de sus "herma
nos de México". Participaron juntos en una fiesta 
en su honor, y entraron al Templo de Salt Lake. 
Después de una inspiradora reunión de testimonios, 
los hermanos de Monte Corona abordaron otra vez 
el autobús para continuar el viaje a Mesa, donde 
participarían por tres días en las sesiones en español 
del Templo, antes de volver a su patria. 

Felicitamos a los fíeles hermanos de Monte Co
rona y al presidente García; han demostrado lo que 
pueden lograr la fe y la entera dedicación a un pro
pósito justo. 

Ricardo García, Presidente de la Rama, !e obsequia al presidente 
Smith un hermoso portafolios. 

Miembros de la Rama de Monte Corona en las Oficinas de la Iglesia. Todos cantan con entusiasmo "Loor al Profeta' 
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"Y EL NIÑO CRECÍA" 
(Viene de la pág. 27) 

petable, pero era de mal gusto, triste, sentimental, 
un mundo alejado de la clase sana de historias de 
amor. "Si Cristo estuviera sentado conmigo, no es
taría yo leyendo esta clase de revistas", pensó; de 
manera que la llevó afuera para ponerla en el basu
rero. . . . 

El miércoles, que era día festivo, Carlota empezó 
su experimento; el jueves por la mañana volvió a la 
tienda donde trabajaba como vendedora. Era un 
trabajo que le disgustaba mucho; había deseado 
asistir a la universidad, pero el salario de su padre 
no alcanzaba para tanto. Después de asistir a la 
universidad tenía la esperanza de llegar a ser deco
radora de interiores; pensaba que el ayudar a em
bellecer los hogares sería un trabajo interesante, pero 
sus ambiciones iban pereciendo mientras trabajaba 
en esa común tienda. 

"Cristo está a mi lado," pensó mientras entraba a 
la tienda en compañía de las alegres muchachas que 
ahí trabajaban. Sonriente, saludó a todos los que se 
encontraban ahí. 

—¿Qué le ha pasado a la "señorita sofisticada"?, 
casi no puedo creer que me haya saludado; está 
tan contenta como si hubiera heredado una mina de 
oro. 

Ese fue uno de los comentarios que escuchó al 
pasar; se sorprendió un poco, porque pudo apreciar 
el concepto que sus compañeros de trabajo tenían 
acerca de ella. Entonces notó que Telma Pavón tenía 
señas de haber estado llorando, y se acordó de que 
alguien le había comentado que la madre de ésta 
estaba enferma. 

—¿Cómo está tu mamá, Telma?-—le preguntó. 
Los ojos de ésta se inundaron de lágrimas. 
—Oh, hoy se siente muy mal, y no hay nadie 

que se quede a cuidarla. Si sólo pudiera irme a casa. 
—No llores, yo creo que podría hacer tu trabajo 

y el mío ya que no es una época demasiado ocupada. 
Le preguntaré al señor Téllez si puedo hacerlo, para 
que tú puedas irte a casa. 

En unos cuantos minutos volvió para decirle a 
Telma que podía irse. Entonces hizo algo que la 
sorprendió, algo que pareció brotar sin que ella lo 
planeara de esa manera. 

—Ambas oraremos por ella, Telma. Acuérdate de 
que Cristo se preocupa por la gente que sufre. 

—¡Oh, Carlota! ¿Lo harás? Yo también oraré. . . 
El cliente remilgado también estaba casi negro 
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de ira, porque había solicitado cierto artículo que los 
"tontos dependientes" no habían podido encontrar. 

Carlota sencillamente aborrecía esta clase de 
clientes rudos; su primer impulso fue responderle de 
la manera más indiferente, pero para entonces, sus 
palabras mágicas se habían vuelto casi automáticas. 
"Cristo está a mi lado. El sería bueno aun con gente 
como ésa." Dirigió una sonrisa hacia la mujer y dijo: 

—Yo lo buscaré, señora—Entonces cuando lo en
contró dijo sinceramente: —Fue un placer haberle 
servido en algo. 

La mujer regañona se volvió más tratable, y son
riente dijo: 

—¿Por qué no emplean a otros como tú? 
Cuando el cliente salió, Carlota notó que la se

ñorita Cádiz, jefa del departamento, la estaba obser
vando. 

—Si uno es amable con ellos, se llevarán mejor 
aún con los descorteses—observó Carlota. 

—Estoy de acuerdo—dijo la señorita Cádiz— 
Pero quisiera que más muchachas aprendieran eso; 
el trabajo se facilita más y no requiere tanto de la 
persona. No hay nada más fatigoso que el pelear 
con el trabajo. 

El resto del día se desarrolló de esa manera; Car
lota desempeñó el trabajo de dos y no se sintió can
sada, además recibió a cada cliente con un vivo in
terés de servirle de la mejor manera. 

A las 8 de la noche, se encontraba de nuevo en 
el estudio de Marta Avila. 

—Traté , señora de Avila, tan bien como me fue 
posible y, bueno, todo resultó diferente; creo que 
comprendo lo que usted quiere decir. Naturalmente, 
no cambió las cosas que me están molestando: toda
vía soy pobre y no puedo asistir a la escuela; vivo en 
una casa fea y no conozco la clase de gente que me 
gustaría. 

—Ah, ¡querida! pero hace sólo veinticuatro horas 
que empezaste a sembrar la semilla. Cuando primero 
plantas la semilla, el jardín no parece muy diferente, 
¿verdad? pero está en vías de ser diferente; en tres 
meses estará brillante y floreciente, y no pardo con 
la opaca tierra castaña. Ese será el camino contigo 
. . . ¿Puedes continuar de la manera en que comen
zaste, y "esperar pacientemente" al Señor, como el 
salmista nos amonesta? Dejarás de ser pobre, y sin 
oportunidades; los amigos te buscarán y las puertas 
se abrirán ante ti . 

Cada uno de nosotros puede crecer como Jesús 
creció. 
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por Rubén Benjamín Toranzo 
Misión Argentina 

YO no era aún miembro de la Iglesia de Jesu
cristo cuando ocurrió este incidente en mi vida. 

Muy joven, había abandonado mi hogar; algo había 
aprendido del evangelio, aunque muy poco. Me guia
ba por mis propios razonamientos, pero algo me lle
vaba a confiarme a Dios en situaciones especiales. 

No sabía exactamente cómo hacerlo ni porqué lo 
hacía, pero era una fuerza irresistible que hacía que 
necesitara hablar con El. Y así llegué a 1948, año en 
el que cumplí el servicio militar en San Carlos de 
Bariloche, zona montañosa al sur de Argentina. 

Una hermosa tarde muy fría, habíamos salido a 
la montaña en patrulla. Escalamos una elevación 
de unos mil metros de altura; no sé por qué motivo, 
me aparté momentáneamente de mis compañeros 
mientras escalábamos, y con sumo cuidado, continué 
la ascensión hasta llegar a la cima. 

Me quedé allí, de pie, sin saber qué hacer; el 
corazón me palpitaba fuertemente. Comencé a des
cender la pendiente del otro lado; unos diez metros 
más abajo me detuve bruscamente, ¡a mi alrededor 
todo era un abismo muy profundo! En efecto, esta
ba parado apenas sobre medio metro de tierra hela
da; un paso en falso en esas circunstancias era fatal. 

Grité, pero fue en vano. ¡Nadie podía escuchar
me a esa altitud! Lloré como un niño y las lágri
mas se congelaron sobre mi rostro. ¡Estaba perdido! 
Jamás en mi vida había visto a la muerte tan de 
cerca; en esos instantes, toda mi existencia pasó ante 
mi imaginación como una película muy rápida. 

De pronto, una repentina paz me envolvió, algo 
que pocas veces había experimentado. ¡Sabía que no 
estaba solo y me avergoncé de mi debilidad! Como 
pude, me arrodillé en el pequeño espacio que tenía 
a mi alrededor, y oré como nunca lo había hecho 
antes, con desesperación, volcando todo mi ser en 
esas palabras entrecortadas, pero sinceras. ¡Sabía que 
mi salvación dependía de mi confianza en ese Ser que 
estaba escuchándome y de la contestación que El 
me diera! 

Al abrir los ojos e incorporarme vi hacia un 
costado una saliente, casi inadvertida a simple vista; 
inicié el descenso, apoyándome en ella, con sumo 
cuidado. La bajada fue lentísima; sabía que en cada 
paso me jugaba la vida. No cesé de "rezar" (como 
le llamaba entonces) hasta que mis ojos cansados y 
entrecerrados advirtieron las luces del campamento. 

A pocos metros más adelante, una partida me 
ubicó y me acompañó en los últimos tramos; adver
tidos de mi tardanza, se habían enviado algunas en 

mi búsqueda. Todo fue alegría y regocijo en el re
encuentro: todos atribuían a la buena suerte mi feliz 
regreso. Yo elevé los ojos al cielo, azul y purísimo 
de ese anochecer montañoso, y agradecí en mi cora
zón a Quien me había conducido de vuelta, sano y 
salvo. 

Con el correr de los años, conocí y acepté el evan
gelio, y aprendí la manera correcta y más eficaz de 
dirigir mis oraciones al Padre Celestial. Siempre en
contré fuerzas y dirección en mi vida al dirigirme a 
El. Pero jamás olvidaré aquel incidente de hace más 
de veintiún años, una tarde fría, allá en San Carlos 
de Bariloche. 

(Los días Io , 2, 3 de mayo de 1970 se llevó a cabo en 
Tandil, hermosa zona montañosa de la Provincia de Buenos 
Aires, la Conferencia de la Juventud de la Zona de la 
Misión. El siguiente escrito refleja los sentimientos de un 
joven Santo de los Últimos Días que asistió y participó en 
la misma.) 

por Antonio José Morello 
Misión Argentina 

Se ha marchado el ave blanca 
que nos traía los augurios 
de una gran Conferencia. 
¡Qué pena dejar pasar 
días de tanta dicha, 
y no poder encerrarlos 
en ese pedacito de cielo 
que heredamos en aquel lugar! 
¡Si parecía que los ángeles 
nos cantaban alabanzas 
al ver la juventud de Sien 
en los albores de su fuerza! 

No borres, amigo tiempo, 
esta feliz estación; 
déjala en mi corazón 
para que me conduzca 
hacia un lugar de la inmensidad. 
¡Cante siempre mi boca 
para que se hinche 
éste mi espíritu! 
No quisiera caer en las manos 
de un mundo perverso 
y perderme en su lodo: 
¡que yo seguiré adelante 
con la bandera sin mancha 
como un buen joven de Sión! 
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El 24 de abriT pasado, los jóvenes de la AMM de la 
Estaca de Montevideo, Uruguay, tuvieron la oportuni
dad de recordar al Montevideo antiguo, al Montevideo 
colonial del siglo pasado, en un festival llamado "Dan
zas del Montevideo Antiguo" que se realizó en la capi
lla del Barrio Quinto. Fue una magnífica fiesta donde 
reinó la alegría, el ritmo y el color. El motivo principal 
lo constituyó la fiesta que se realizaba el día de Reyes 
en la Plaza Matriz adonde asistía el pueblo, la cual 

Durante el mes de mayo próximo pasado, y en con
memoración del aniversario de la libertad argentina, se 
llevó a cabo la Conferencia Trimestral del Distrito de 
Mendoza de la Misión Argentina del Norte, con sede 
en la ciudad de Córdoba. Aprovechando la coinciden
cia con la fecha patria, las actividades, de índole cul
tural y social, se desarrollaron en un marco entusiasta, 
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comenzaba con un desfile en el que cada tribu llegaba 
con sus reyes; luego, la comitiva africana (pues estaba 
constituida por negros) se dirigía a hacer la visita de 
regla al gobernador y demás autoridades. Después 
de esta danza popular de la raza negra, se recordaron 
danzas que bailaba la sociedad montevideana; entre 
estos bailes, llamados de salón, se destacaron los Ba
rrios Quinto y Sexto. Todos unieron sus esfuerzos, 
gracia, ritmo y color para que esta fiesta pudiera real
mente ser un éxito. 

mereciendo el aplauso del numeroso público que con
currió al cómodo edificio de la calle Olascoaga 1015. 
Las distintas ramas que integran el Distrito de Men
doza presentaron cuadros alusivos, matizados con 
música folklórica argentina, como podemos apreciar 
en las fotografías. Al concluir éstos, se efectuó un baile 
que resultó bastante animado. 



Artículo de segunda clase. 

Porte pagado en Salt Lake City, Utah 
Second Class Postase Páid 

at Salt Lake City, Utah 

Dos lo sabrán" 
por Richaid L Evans 

UANDO salí de casa para ir al colegio—declaró pensativo un 
hijo—mi padre me dijo: 'No importa lo que pienses o lo que 

hagas, habrá dos que lo sabrán: tú y el Padre de todos nosotros." 
Tal vez pensemos que esto no es muy moderno; mas no obstante, con
testa algunas preguntas. Aun cuando el. mundo entero lo ignore, 
aunque nuestra familia y amigos no se den cuenta de ello, siempre 
hay dos que lo saben. Y aun cuando fuera solamente uno—hablando 
de los que no admiten, la existencia de un libro eterno de todos nues
tros hechos, un Dios viviente y una relación personal con El—sin 
embargo, yo lo sé . , . vosotros lo sabéis . . . cada hombre sabe aque
llo que con él se relaciona. Vamos ahora a las preguntas, o por lo 
menos a una de ellas: Vemos que los hombres están violando los 
mandamientos, o no los reconocen; que están apartándose de la hon
radez, virtud, moralidad; echando de lado las respetadas normas y 
restricciones; haciendo lo que quieren, supuestamente, o por lo menos 
haciendo lo que profesan querer hacer—bien, si están viviendo como 
quieren vivir, ¿por que no son felices? ¿Por qué.siguen discutiendo 
consigo mismos—interiormente y con otros—inquietos, sintiéndose 
defraudados, descontentos, con una acusación consumidora dentro de 
su ser? Elbert Hubbard dio una respuesta cuando expresó: "Bien se 
ha dicho que los hombres son castigados por sus pecados."1 (Es decir. 
los- pecados de un hombre son sus propios verdugos.) En cierto res
pecto, tales leyes de sí mismas se imponen, Por motivo de su propia 
naturaleza, el hombre es lo que es; y si vive de una manera resulta 
una cosa, si vive de otra manera resulta otra. Es cierto que la ense
ñanza y la preparación, respectivamente, han instruido y habilitado 
a la gente; pero hay algo fundamental, básico, que funciona dentro 
de nosotros al paso que andamos con la luz a nuestro favor o en 
contra—y los hombres llegan a ser personas refinadas o toscas, 
tranquilas o intranquilas, felices o infelices, respetuosas o acusadoras 
de sí mismas, según la vida que llevan. Sólo hay una manera de 
encontrar la paz personal y un respeto interno, los cuales nunca se 
pueden lograr viviendo en contravención al consejo que Dios ha dado. 
Volviendo a nuestra frase inicial: "No importa lo que pienses o lo 
que hagas, habrá dos que lo sabrán . . . y aunque solamente fuese 
imo, aun así, no sería muy buena la partida." 

elbert Hubbard, Philistínc, Toriio XI, pág. 77. 




