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AWIUNTE DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

O hay nada tan importante como la gente—nuestros amigos y ve
cinos. Porque son preciosos a la vista de Dios, El los ama y a pesar 

de los cambios que experimenten, son sus tesoros. He llegado a la con
clusión de que se interesa más por sus personas que por sus posesiones. 

No podemos resistir los cambios porque vivimos en un mundo cam
biante, pero hay ciertas cosas que no cambian. El honor y la verdad son 
inmutables, son la luz que alumbra nuestro camino. 

Todas las personas tienen algo de luz en su interior; a veces es muy 
opaca, y hasta puede llegar a extinguirse por el poder del mal. La mente 
humana a menudo se oscurece por la sombra de la tierra. 

La palabra luz aparece muchas veces en las Escrituras, y es sinónimo 
de verdad, porque la palabra de Dios es verdad. El evangelio es la guía 
luminosa que orienta a la humanidad en su viaje por la vida. Señala el 
camino, inspira la ayuda desinteresada, llena el alma de amor hacia 
nuestros semejantes y es la fe pura y primitiva enseñada por Pedro y Pablo. 

EN ESTE NUMERO 

EL PELIGRO DEL CIGARRILLO 193 
David O. McKay 

LA PRIMAVERA Y LA REUNIÓN DE LA FAMILIA 195 
Comité General del Sacerdocio de M elquisedec 

LAS DIFERENCIAS CULTURALES Y RELIGIOSAS .196 
Richard E. Scholle 

MI TESTIMONIO 197 
Consuelo Gómez 

EL CUADRO COMPLETO 198 
Recd H. Bradford 

SE EXTIENDE LA JURISDICCIÓN MUNDIAL DE LAS AUTORIDADES 
GENERALES DE LA IGLESIA 200 

Henry A. Smith 

EL RINCÓN DE LOS NIÑOS (Sección Infantil) 204-A 
Varios 

LA PAGINA DE LA ESCUELA DOMINICAL 204-H 
The Instructor 

LA FELICIDAD QUE VIENE DEL TRABAJO 206 
Winnifred C. Jardine 

Y SOBRE ESTA PIEDRA 207 
Gerardo Lípori 

LA IGLESIA EN EL LEJANO ORIENTE 208 
Gordon B. Hinckley 

EN TU ACTUACIÓN PUBLICA 211 
Francés G. Bennett 

SE SIEMPRE AMABLE 212 
Elaine Cáhnon 

LA RECOMPENSA DE LA OBRA MIS ERA 214 
Alan irley Cutler 

MIS DIEZ MANDAMIENTOS 215 
Stan! /. Stevenson 

216 
t i Boué 

CORAZÓN DUDOSO 

LOS CONVERSOS DEL LIBRO DE MC ¡QN Contratapa 
The Church News 

El hermoso retrato del presidente David O. McKay que este mes ilustra 
nuestra portada, es obra del pintor Alvin L. Gittins y adorna el foyer del 
teatro de la Universidad de Ulah, en Salt Lake City. 
(Placas cortesía de the Improvement Era, elaboradas por The Descreí 
News Press.) 

LIAHONA 
Septiembre de 1965 

Publicación Mensual Editada por el Comité Misiono! 
da la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días 
47 E. South Temple St., Salt Lake City, Ulah, E.U.A. 

CONSEJO DE REDACCIÓN 
J. Thomas Fyans 

Eduardo Balderas Libertad Noguera 

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

M I S I Ó N ANDINA 
J. Avril Jesperson, presidente 
Casilla de Correo 4759—Lima, Perú. 

MISIÓN ARGENTINA 
Arthur H. Strong, presidente 
General Pacheco 1830—Martínez 
(Buenos Aires), Argentina. 

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

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

MISIÓN CHILENA 
Cari J. Beecroft, presidente 
Casilla 28, Las Condes—Santiago, Chile. 

MISIÓN GUATEMALA-EI SALVADOR 
Terrence Leslie Hansen, presidente 
Apartado 587—Guatemala, Guatemala, C. A. 

MISIÓN MEXICANA 

Jasper R. McCIellan, presidente 
Monte Cáucaso 1110—México 10, D.F. 

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

MISIÓN MEXICANA DEL SUDESTE 
E. Seville Haích, presidente 

Apartado 103—Veracruz, Veracruz, México. 

MISIÓN MEXICANA DE OCCIDENTE 
George L. Turley, presidente 
Av. García Conde 310—Hermosillo, Sonora, México. 

MISIÓN URUGUAYA 
Jam-ii R, Barton, presidente 
Dub 1775—Carrasco, Montevideo, Uruguay. 

Toda subscripción dentro del territorio de '0$ 

Estados Unidos, debe solicitarse directamente & 
"LIAHONA" - 47 E. South Temple Street, 

Salt Lake City, Utah 

"LIAHONA" ~- A publication of the Misslonary 
Commltee of the Church of Jesús Christ of Lattei* 
day Saints. Offices at: 47 East South Temple Street. 
Salt Lake City, Utah. Subscríptlon príce: 9l,&5 
year. Published monthly. Entercd at the r°J> 
Office, Salt Lake City, Utah, as second-class matie" 



bra de Sabiduría y la que demuestra la inspi
ración del profeta José Smith, se encuentra 
en estas palabras: "Por motivo de las malda
des y Ios-designios que existen y que existirán 
en los corazones de hombres conspiradores en 
los últimos días, os he amonestado, y os pre
vengo, dándoos esta palabra de sabiduría por 
revelación." (Doc. y Con. 89:43.) 

El significado de estas palabras me ha im
presionado desde los años veinte y treinta de 
este siglo. 

Quiero pediros que recordéis los métodos 
que los fabricantes de cigarillos emplearon 
para inducir a las mujeres al hábito de fumar. 
Recordad cuan astutamente hicieron sus 
planes: primeramente dijeron que el cigarillo 
a}'udaba a reducir de peso. Su lema era: "Un 
cigarillo en lugar de una golosina." Mas tarde, 
en los anuncios de cine, aparecía una mujer 
joven encendiendo el cigarillo a un hombre. 
A continuación en la pantalla mostraban a 
una mujer aceptando o encendiendo un ciga
rillo. Pasaron un año o dos y con todo des
caro smpezaron a mostran mujeres fumando. 

Tengo en mi poder un recorte de un diario 
de 1931 que corrobora esta idea; dice así: 

El peligro del cigarrillo 
por el presidente David 0. McKay 

Debido a la importancia del mensaje que el presidente McKay dirigió a los 
miembros del sacerdocio, en la última Conferencia General, hemos pedido su, 
autorización para usarlo.—N. del Editor. 

M IS queridos hermanos del sacerdocio: ¿Cuál es el fin 
y propósito de la religión y la manera en que ha 

"dominado la vida de los hombres a través de los siglos"? 
Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, contestan con las palabras que el Señor 
reveló por medio del profeta José Smith, que el fin y pro
pósito de la verdadera religión es, ". . . llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre". (Moisés 1:39.) 

Y ¿cuál es la gloria máxima que el hombre puede al
canzar aquí en la tierra, concerniente a sus realizaciones 
Jersonales? Es el carácter—la personalidad que se logra 
mediante la obediencia a las leyes de la vida reveladas por 
Jesucristo, que vino para que podamos tener vida y para 
que la tengamos en abundancia. 

La principal ambición del hombre en la vida, no debe 
ser adquirir oro, fama o bienes materiales. No debe ser 
el desarrollo de la destreza física, o de la fuerza intelectual, 
sino que su meta, la mira más alta en la vida, debe ser 
lograr un carácter como el de Cristo. 

Una de las declaraciones más importantes de la Pala-

"Es bien sabido que los fabricantes de ciga
rrillos están buscando ahora a la mujer joven. 
Actualmente hay en los Estados Unidos 
aproximadente veinticinco millones de mujeres 
jóvenes, y si se logra popularizar entre ellas 
el uso del cigarrillo, las ventas actuales de tres 
billones, seiscientos millones de dólares anua
les, aumentarán a seis billones de dólares. Esta 
es su aspiración y meta." 

Ahora bien, como todos vosotros sabéis, es 
muy común ver a hermosas jóvenes en los 
carteles o revistas haciendo propaganda de de
terminada marca de cigarrillo. Peor aun es 
la propaganda que llega a nuestros hogares 
por medio de la televisión, y que nuestros 
niños tienen oportunidad de ver, mostrando 
escenas de jóvenes y señoritas fumando en la 
manera más tentadora posible. 

(pasa a la siguiente plana) 
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(viene de la página anterior) 

¿Están conspirando contra nuestra juventud es
tos hombres? Abrid los ojos y observad si no están 
tratando de inducir a nuestros hijos al vicio; se están 
siguiendo los mismos pasos que se utilizaron para 
inducir a la mujer al uso de esta mala semilla. 

Es necesario enseñar a nuestra juventud los 
efectos perniciosos del cigarrilo en la salud. Se les 
debe inculcar que los doctores y científicos han en
contrado una relación directa entre el cáncer pul
monar y el uso del cigarrillo. 

Emerson Foote, encargado de la Agencia Nacio
nal del Cigarrillo y su Relación con la Salud, ha tes
tificado que "Autoridades científicas responsables 
han concluido que el cigarrillo es culpable por lo 
menos de 125.000 muertes anuales en este país, y 
posiblemente hasta de 300.000. 

"Pero la muerte no es el único problema. 
Está comprobado que hay millones de personas que 
sufren diferentes grados de incapacidad debido al 
uso del cigarrillo". (Washington, Associated Press, 
Deseret News, marzo 23 de 1965, página A7) 

El alto porcentaje de muertes causadas por el 
cigarrillo ha creado una demanda proveniente de 
muchos grupos interesados de que se tome una ac
ción positiva para eliminar el peligro del cigarrillo. 
El Colegio Real de Médicos de la Gran Bretaña, la 
Asociación Americana de Lucha contra el Cáncer, y 
la Comisión de Asistencia Pública de los Estados 
Unidos, han tratado de crear entre el público una 
reacción contra el cigarrillo. La Asociación contra 
el Cáncer generosamente ha costeado investiga
ciones y mantenido al público y a los médicos en 
general, al tanto de todo lo referente al cigarrillo y 
su conexión con el cáncer. La Unión de Cirujanos 
de la Comisión de Salud Pública ha estado usando 
su influencia oficial y moral para destacar el mismo 
aspecto. 

Tanto estas organizaciones como las investiga
ciones de los hombres de ciencia han compilado evi
dencias y destacado los hechos de manera tan clara 
Que cualquier msnte razonable, puede reconocer los 
peligros que involucra el uso del cigarrillo. 

Pero a pesar de que se ha admitido el peligro del 
cigarillo, la propaganda de las compañías que los 
elaboran ha seguido en aumento. En ellas no hay 
la más mínima insinuación del peligro que su uso 
acarrea. En cambio, la propaganda, destaca cons
tantemente la suavidad del cigarrillo y sus cuali
dades placenteras. Los anuncios dé cigarrillos se 
hacen con tal indiferencia, a pesar de todos los in
formes que se han dado acerca de tsu peligro, que 
la única conclusión a la que podemos llegar es que 
los que lo promueven no tienen ninguna considera
ción por el valor de la vida humana. Aparentemente 
es más importante el éxito de las compañías tabaca
leras, que evitar el sufrimiento y la muerte. 

Hace ciento treinta y dos años un joven de vein
tiocho años de edad declaró al mundo que el tabaco 
era dañino para el cuerpo humano. Los miembros de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días recibieron, por revelación divina, lá llamada 
Palabra de Sabiduría, en la cual se les aconsejó que 
se abstuvieran del uso del tabaco en cualquier forma. 

Se les prometió que como resultado disfrutarían de 
mejor salud. Esto fue muy extraño, ya que en esa 
época nadie sabía del efecto perjudicial del cigarillo. 
La mayoría de los miembros la aceptaron y la 
aplicaron en sus vidas. 

El ejemplo de más de dos millones de personas 
de la Iglesia hoy día, debiera impresionar a cual
quier escéptico. Hay cientos de miles de jóvenes 
que nunca han fumado, y saben que es un hábito_qu£? 
estropea.eLcuerpo y lajrnente. 

Debemos enseñar a nuestros jóvenes que el niño 
o joven que fuma, no está contribuyendo a su pro
greso o desarrollo en la Iglesia y Reino de Dios; 
y tampoco se está preparando para sus responsabili
dades ante la sociedad. Dios dijo al profeta José 
Smith que el tabaco no es bueno para el hombre. 
Esta declaración no admite diferentes grados. Los 
hombres de ciencia lo han demostrado, y quienes 
han tratado de probar lo contrario han fracasado y 
nosotros permanecemos fíeles a este mandamiento 
de Dios. ¡Mantened el hábito del cigarrillo lejos de 
vuestros hijos! El resistir los apetitos ayuda y for
talece el carácter. Porque un hombre haya desa
rrollado un hábito no es justificación para que lo 
continúe. Porque un hombre crea que es inmune 
a los malos efectos del tabaco, no es razón para que 
lo use si tiene el sacerdocio, de Dios. 

Los padres y todos los miembros del sacerdocio 
tienen la obligación de dar ejemplo digno de ser imi
tado por la juventud. Los niños miran a sus mayo
res como ejemplo. Sus ideales incorporan en sus 
vidas todos los atributos cristianos, aquellos que 
Cristo tenía cuando el gobernador romano lo señaló 
diciendo: "¡He aquí el hombre!" (Juan 19:5) Re
cordad que aun cuando tengáis el hábito, si lográis 
vencerlo seréis más fuertes. 

"Es muy fácil ser virtuoso 
cuando no nos hace errar 
y el susurro del pecado 
no nos viene a molestar. 
Hasta que se pone a prueba 
no tiene ningún valor 
y el alma que lo resiste 
es la que merece honor." 

(adaptado de Ella Wheeler Wilcox, "Worth While") 

Quiero decir a vosotros jóvenes, que si queréis 
vivir en vuestra plenitud física, si queréis ser hom
bres fuertes, alertas; si queréis ser buenos deportis
tas, participar en los torneos de fútbol y basquetbol, 
en las competencias de saltos y carreras; si aspiráis 
a ser miembros de los Scouts, buenos ciudadanos, 
tener éxito en los negocios o en cualquier cosa, de
béis evitar el uso del tabaco y vivir una vida estricta
mente religiosa. 

Ruego que el Señor nos ayude, como poseedores 
del sacerdocio, como padres, para que lleguemos al 
corazón de nuestros jóvenes y niños y les inculque
mos esta gran lección. La verdad divina es que tener 
mente carnal hace a uno desafortunado e infeliz, y 
la mente espiritual y obedecer los principios del even-
geüo en toda su extensión, es tener vida, vida eterna 
y^paz. Lo ruego humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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La primavera y la reunión de la familia 
Preparado bajo la dirección del Comité del Sacerdocio de Melquisedec 

(tomado de The I m pro ve me ni. Era) 

LOS parques con su fresca brisa al atardecer, los 
arroyuelos que corren cantando entre los ár

boles, los lagos que reflejan maravillosos paisajes 
que desaparecen en formas caleidoscópicas cuando 
una barca perturba la tranquilidad de sus aguas, las 
fogatas al aire libre con sus trémulas llamas que 
iluminan caprichosas los rostros de grandes y chicos; 
todas estas cosas añaden incentivo y variedad a la 
Noche de Hogar para la Familia durante los meses 
de verano. En cierta manera las lecciones concer- , 
nientes a nuestra relación con nuestro Padre Celes
tial cobran más significado cuando la familia realiza 
una excursión familiar a lugares que el hombre no 
ha estropeado. Alguien dijo que no hay poema más 
bello que un árbol, pero a veces es necesario abrir 
los ojos de la nueva generación, para que vean la 
belleza y maravilla de la obra de Dios. Ningún mo
numento erigido por el hombre puede compararse en 
belleja y majestad a los volcanes, los acantilados 
en los cañones, los bosques, mares, desiertos, prade
ras, etc. Ningún niño tendrá dificultad en descubrir 
la incomparable obra de Dios, cuando su padre te
rrenal le muestra las bellezas creadas por El. 

Muchas familias no pueden viajar hasta los sitios 
donde se admiran estas maravillas, pero no es nece
sario. La paternidad del hombre es un embrión de 
la paternidad de Dios. Los padres pueden partici

par en actividades tan comunes como jugar a la pelo
ta, dar caminatas, cocinar al aire libre, sentarse 
alrededor de una fogata en compañía de la familia, 
conversar y penetrar en el mundo de sus hijos. 

Durante los meses venideros se seguirán presen
tando las lecciones a la familia, ¿Por qué no hacerlo 
al aire libre? ¿Puede alguien negar el espíritu que 
habrá cuando todos en unión cantan el himno "Cuan
do hay Amor" y en los rostros de los niños ilumina
dos por las llamas se refleja el entusiasmo de sus 
padres? La mayoría de las lecciones contienen his
torias, ¿por qué no contarlas al aire libre, con el 
mágico encanto de una fogata compestre? 

Si hacemos esto, surgirá un nuevo entendimiento, 
un nuevo lazo que unirá más a los padres y a los 
hijos. Los niños pueden aprender a amar a Cristo 
por medio del amor a sus padres. Lograrán enten
der mejor su sacrificio si logran comprender algunas 
de las ideas más profundas que sus padres tienen 
hacia ellos. Las fogatas al aire libre unen a las 
familias con lazos más fuertes. 

La Noche de Hogar para la Familia que se rea
lice con los niños, al aire libre en las noches de vera
no, harán que aumente el amor que reina entre ellos 
al sentarse frente al fuego en las noches de invierno. 
Y a menudo se harán las ilusiones de que están en 
los parajes que visitaron durante el verano. 
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Vigésimo de una serie de artículos sobre el Perfeccionamiento de la Enseñanza 

CON el incremento de la actividad misional en la 
Iglesia por todas partes del mundo, y con el 

crecimiento del número de investigadores que cada 
día asisten a las reuniones de los Santos de los Últi
mos Días, los miembros se enfrentan a nuevos come
tidos, uno de los cuales es la integración de los 
nuevos miembros. 

Los oficiales de la Escuela Dominical, muy espe
cialmente, son los encargados de dar la bienvenida a 
estas personas, y a veces se preguntan: ¿Qué debo 
decir? ¿Cómo debo tratarlos? ¿Qué debo hacer? 

Si queremos resumir la contestación a todas es
tas preguntas, yo diría: "Así que, todas las cosas que 
queráis que los hombres hagan con vosotros, así tam
bién haced vosotros con ellos. . . ." (Mateo 7:12.) 

Si usted fuera un recién llegado, ¿cómo le gusta
ría que lo trataran? ¿qué le gustaría que hicieran 
por usted? 

Vamos a discutir diez principios, de los cuales 
hemos hablado muchas veces, pero que son muy 
apropiados para estas circunstancias: 

1. Sonría 
Christian Nestell Bovee, el autor y editor ameri

cano dijo: "Muchas veces se puede descubrir el ca
rácter de una persona, observando cómo sonríe." 

También se ha dicho que la primera impresión 
es lo que cuenta, lo que determina la manera en que 
somos aceptados, y que es más importante que las 
impresiones siguientes. La sonrisa no sólo pone de 
buen humor a quien sonríe, sino que también in
fluye en las personas que nos rodean. 

Cuando nos acercamos a alguien, generalmente 
somos vistos antes que oídos. Y la 'manera en que 
impresionamos con la vista, determina en gran parte 
el efecto que causamos. La sonrisa es una muestra de 
nuestro carácter, y si queremos causar buena im
presión debemos sonreír continuamente. 

Aun los indios, conocidos por su carácter reser
vado ante extraños, se sienten cómodos cuando se 
les recibe con una sonrisa. 

2. Recuerde los nombres 
El sonido más agradable para cualquier persona, 

es su propio nombre. Cuando oímos un nombre de
bemos: (a) repetirlo, (b) grabarlo en nuestra mente 

Las diferencias culturales y religiosas 
por Richard E. Scholle 

(tomado de The Instructor) 

y (c) recordarlo. Muchas veces decimos: "No pue
do recordar nombres". Todos podemos si queremos, 
y si nos esforzamos en formar el hábito. 

3. Demuestre interés 
Hay dos clases de personas: las que amamos y 

las que no comprendemos. 
Hay una historia acerca de un soldado que de

cidió visitar una reunión de la Iglesia de Jesucristo. 
Cuando entró al edificio, un miembro de la presiden
cia de la rama se acercó a recibirlo. La reunión del 
sacerdocio estaba funcionando, así que el hermano 
llevó al recién llegado a la reunión de los élderes. 
Allí lo presentó al presidente del quorum de élderes 
y lo dejó a su cargo. El presidente le explicó en voz 
baja el curso de la clase y el material que se estaba 
usando. 

Al terminar la clase, un ex misionero se hizo 
cargo del nuevo investigador y durante la Escuela 
Dominical, esta persona, como los dos anteriores, 
fue de lo más atento. Presentó al soldado a los 
demás hermanos, le explicó cómo funcionaban las 
reuniones y dónde estaban los salones de clase. 

Estas personas estaban manifestando: "Amo 
a este hombre a pesar de no conocerle." 

Días después, el soldado comentaba: "Me tra
taron como a un rey. Todos me saludaron como si 
fuera un viejo amigo. Realmente me sentí como en 
mi casa". 

4. Hable en términos de interés para los demás 
Las personas dan y reciben interés, por tanto de

bemos discutir temas de interés común. En este caso 
el interés común es la Iglesia. 

Puede ser conveniente que se explique al recién 
llegado las diferentes reuniones de la Iglesia, el lugar 
y la hora en que se efectúan, y también quiénes par
ticipan en las mismas. Un recién llegado no sabe la 
diferencia entre una reunión sacramental y la Es
cuela Dominical. Los extraños generalmente desco
nocen el horario de nuestras reuniones sacramentales 
y de ayuno, el cual a veces es algo complicado aun 
para los miembros. 

Los recién llegados deben estar ansiosos de cono-
ser al obispo o al presidente de la rama ya que es 
natural que quieran conocer al hombre que les 
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ayudará a dirigir sus vidas espirituales. El obispo, o el 
presidente, como padre de la rama o el barrio, 
también está interesado en conocer a su rebaño. De 
nosotros dependen las presentaciones. 

5. Trate en entender las culturas ajenas. 
Hemos oído el axioma: "A la tierra que fueres, 

haz lo que vieres." La idea es muy buena, pero fre
cuentemente es difícil modificar nuestra personali
dad al cambiar de ambiente y de cultura. 

Basándonos en esta dificultad, debemos estar 
al tanto de que cuando una persona es de otra cul
tura, también debemos actuar de manera diferente. 
En nuestro propio ambiente, generalmente somos 
agresivos. Cuando estamos ante un grupo de ex
traños debemos saludarles con una sonrisa, darles 
la mano amistosamente y conversar con ellos. Tal 
vez a ellos se les ha enseñado a actuar de modo di
ferente bajo circunstancias semejantes. 

Los indios han sido enseñados a permanecer 
callados, a no dar la mano ni el nombre cuando cono
cen a extraños. No vamos a discutir el pro y el 
contra de las diferentes costumbres, ya que hay 
ventajas y desventajas. Lo principal es que hay 
diferencias entre las distintas culturas y debemos 
estar al tanto de ellas. 

6. Comprenda los puntos de vista de los demás 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Úl

timos Días apoya un programa mediante el cual todos 
los años, niños indios permanecen durante un año en 
casas de padres adoptivos, quienes los mandan a la 
escuela. Cierta vez, una familia llevó al cine a una 
jovencita india que vivía con ellos. La película era 
de vaqueros y en la misma los indios perdían todas 
las batallas y finalmente los mataban a todos. La 
niña empezó a llorar. Cuando le preguntaron qué 
pasaba, la jovencita contestó: "No es verdad que 
hayamos perdido todas las batallas y además mi 
gente no ha sido exterminada". 

Debemos recordar siempre que dos personas pue
den ver el mismo incidente de dos maneras completa
mente distintas. ¿Por qué? Porque su educación 
ha sido diferente. 

7. Haga que los demás se sientan importantes 
Toda persona tiene algún talento o habilidad. 

Si queremos, podremos encontrar algo bueno en cada 
persona. Cuando nos enteramos de los éxitos de los 
demás, felicitémosles. El estadista inglés Henry 
Meelville, dijo: "La alabanza es el mejor auxiliar de 
la oración."' 

8. Recorra la segunda milla. 

Hay muchas* cosas que podremos hacer por el 
recién llegado. Podemos ayudarle a que conozca la 
ciudad, a encontrar un trabajo o un lugar donde 
vivir. También podemos ayudar recomendándole 
las mejores tiendas, mercados o estaciones de gaso
lina. 

9. Aprenda a escuchar. 
Cuando alguien habla, generalmente tiene algo 

que decir. ¡Prestemos atención! Nunca aprendere
mos si no escuchamos. Una radio no puede trans
mitir y recibir al mismo tiempo. Casi siempre po
demos aprender de los demás. 

10. Amad a vuestros semejantes 
"Y si tuviese profecía, y entendiese todos los 

misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal 
manera que trasladase los montes, y no tengo amor, 
nada soy." 

"Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el 
amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor." 
(1 Corintios 13:2, 13.) 

"De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis." (Mateo 25:40.) 

por Consuelo Gómez 

L intentar subir por la montaña, 
de Vas cumbres azules 

vi en la falda del monte, un conjunto 
de niños hermosos . . . 
Unos blancos y otros inórenos 
pero todos buscaban inquietos 
en mis ojos h chispa divina 
de la luz del saber. 
Atónita miró por todos los contornos, 
mas entonces la. voz de un Profeta 
anunció con solemne ternura: 
este grupo será en el mañana 
impulsor de Jas artes y ciencias, 
del trabajo y la gloria de Dios. 

Han pasado de ayer a este tiempo, 
nada más que unos anos; 
no he podido llegar a la cumbre, i 

porque es largo y quebrado el camino; 
pero hoy que contemplo en ocaso 
de la luz de la tarde el reflejo, 
veo que van empujando la rueda 
del Progreso, los hombres de hoy, 
ingenieros, maestros, doctores, 
magistrados, ministros y obreros . . . 

¡Oh, Profeta! ¿también tú los miras? 
¿Eschuchas arpegios de piano y guitarras? 
Son ellos, los niños, que viste ayer. 
Al sentirme tan sola, tan sola . . . 
Incliné la cabeza llorando, 
y fue entonces que abriendo mi mano, 
pude ver en el hueco, un puñado 
de piedras preciosas, 
deleite a mi alma y ofrenda ai Señor. 
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Octavo de una serie de artículos sobre el nuevo Programa de la Noche de Hogar para la Familia 

EL primero de diciembre de 1862, se leyó en el 
Congreso la siguiente declaración escrita por 

Lincoln: "En tiempos como éstos, los hombres no 
deben declarar nada por lo que no estén dispuestos 
a ser responsables por esta vida y la eternidad". 

Era un hombre de edad madura. Había ocupado 
muchos puestos de responsabilidad en la Iglesia y 
en la comunidad. Su influencia abarcaba muchas 
vidas y organizaciones. En una ocasión se le brindó 
un agasajo por cierto éxito logrado. En respuesta 
al homenaje que se le hacía, expresó su gratitud a 
varias personas, incluyendo a su esposa e hijos. En
tonces agregó: "Todos nosotros, alguna vez en nues
tra vida pasamos por momentos críticos que influyen 
grandemente en nuestro futuro. Muchas veces, de
bido a nuestro estado de ánimo, nos es imposible ver 
el "cuadro completo". En momentos así, a menudo 
hacemos o decimos cosas que nos ayudan a desaho
garnos momentáneamente, pero que impiden que 
logremos nuestras metas. Esta noche quiero rendir 
honor a mi padre, quien en una época de tensión y 
ansiedad, supo tener la madurez necesaria para hacer 
y decir algo que surtió una influencia tremenda en 
mi vida. 

"Desde que tenía 17 años, mi padre y yo no nos 
llevábamos bien. Frecuentemente sosteníamos 

El cuadro completo 
por Reed H. Bradford 

(tomado de The Instructor) 

fuertes discusiones. Un día surgió algo por lo que 
discutimos violentamente. Finalmente le dije: 'Esta 
es la gota que derramó el vaso, papá. No puedo 
aguantar más. Me voy de esta casa y no tengo 
intenciones de volver.' 

"Diciendo esto, me fui a mi cuarto y comencé a 
juntar mis cosas. Mi madre, que había presenciado 
la escena, vino a mí y con lágrimas en los ojos me 
rogó que no me fuera. Pero yo estaba tan enojado 
que no presté oído a sus súplicas. Finalmente ter
miné de empacar mis cosas y salí de la casa. Al 
cruzar la puerta del frente, mi padre me llamó y me 
dijo: 'Me doy cuenta que parte de la culpa de que 
te vayas de esta casa, es mía, y siempre lo sentiré en 
el alma. Pero quiero que sepas que dondequiera que 
vayas, siempre tendrás contigo mis mejores deseos 
y que si decides volver a esta casa, serás bienvenido. 
Yo haré lo posible para que nuestro hogar sea un lu
gar donde tú quieras estar. Además quiero que 
sepas que a pesar de mi comportamiento para con
tigo, ¡te quiero con todo mi corazón!' 

"Salí de mi casa, compré un boleto para un lugar 
muy lejos de mi hogar y abordé el ómnibus. Pero, 
a medida que me calmaba, comencé a reflexionar en 
la manera en que mi padre había actuado. Com
prendí la madurez de su actitud—me había pedido 
disculpas . . . Me había dicho que quería que volviese 
a nuestro hogar . . . En realidad me había pedido 
perdón. . . . Era la primera vez en mi vida que me 
había dicho que me amaba. 

"Entonces comencé a darme cuenta de mi res
ponsabilidad hacia mi padre. No encontraría paz 
a menos que le devolviera ese perdón. Desde ese 
momento me di cuenta que deseaba volver. Mi padre 
me había abierto su alma y su corazón, y anhelé 
sentir el calor, comprensión y amor que él me ofre
cía. 

"Me bajé del ómnibus y compré un boleto de re
greso. Llegué a mi casa algo después de la media
noche. Cuando abrí la puerta y prendí la luz, me 
encontré con mi padre sentado en su viejo sillón. 
Me miró y nos precipitamos uno en brazos del otro, 
por primera vez en nuestras vidas. Este fue el mo
mento que marcó el comienzo de una nueva relación 
entre mi padre y yo. Les confieso que nunca he teni
do ni creo que tendré una relación mejor con otra 
persona. 

"Mi padre está muerto ahora, pero esta noche 
quise rendirle honor por haberme enseñado a poner 
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las cosas importantes en primer lugar en los momen
tos críticos." 

Es normal que surjan tensiones en las relaciones 
entre personas con diferentes antecedentes y expe
riencias, diferente sexo y edad. En esos momentos 
es común que permitamos que la defensa propia o la 
de nuestros puntos de vista, sean el factor principal 
que motive nuestras acciones. Pero nuestro Padre 
Celestial nos ha pedido más que eso. En una oca
sión el Salvador dijo: "Yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y persiguen; para que seáis hijos de vuestro 
Padre que está en los cielos . . ." (Mateo 5:44-45) 

¿Cómo se aplican estas palabras a nosotros como 
miembros de la familia? Para el esposo y padre, 
significa que cuando regresa cansado de noche a su 
hogar, tratará de controlar sus emociones para que el 
entusiasmo natural de los niños no lo exaspere al 
grado de hacerlo gritar, pegarles o demostrarles irri
tabilidad. Simplemente porque está cansado no debe 
descargar sobre los niños sus frustaciones. Sus hijos 
no deben considerarlo un disciplinador severo, sino 
un verdadero amigo y alguien que los ama. También 
deberá tener amor y respeto genuino por su esposa. 
A pesar de que esté cansado, debería estar dispuesto 
a ayudarle en algunos quehaceres domésticos. 

Como poseedor del sacerdocio, asumirá la res
ponsabilidad de enseñar el evangelio a sus hijos, y 
no debe descuidar esta tarea en bien de otras, por
que nada es más importante que sus hijos. No sólo 
son hijos suyos, sino que también son los hijos de 
nuestro Padre Celestial. 

A la esposa y madre, las palabras de Cristo le 
ayudarán a ver el importante papel que desempeña 
junto a su esposo, al ayudar a sus hijos a que sean 
verdaderos hijos de nuestro Padre Celestial. (Véase 
Doc. y Con. 11:30). Se dará cuenta que la influen
cia que ejerce en sus hijos, también se hará sentir en 
sus nietos y generaciones posteriores, ya que hay 
ciertos aspectos de la conducta que perduran a tra
vés del tiempo. Si se da cuenta de su importancia, 
no descuidará la crianza de sus hijos por causas in
justificadas. Tendrán ellos, entonces, verdadero 
respeto y consideración hacia ella. 

La mujer deberá trabajar unidamente con su 
esposo. Debe ser capaz de poner en su perspectiva 
correspondiente el aspecto mecánico de los queha
ceres domésticos. Deberá darse cuenta que al hacer 
del hogar un lugar placentero, contribuye al éxito 
de su esposo e hijos. "El amor entre los cónyuges 
debe ser una fuente de inspiración y calor. Debe 

ofrecer apoyo, seguridad y satisfacción a ambos, (\e 

manera tal que los efectos de ese amor beneficien a 

otras personas. Este sentimiento inspira a la esposa 
a hacer su trabajo profesional de manera entusiasta 
y cuidadosa, crea un sentimiento de tolerancia y 
amabilidad hacia el mundo en general. Hace que 
las exigencias de la vida parezcan más razonables 
que el sacrificio sea tolerable y la recompensa apa
rente. Nos impulsa a mejorarnos, a sonreír con 
facilidad, a disfrutar de la soledad y el silencio. En 
otras palabras, impulsa, apoya, anima, recompensa." 

En sus esfuerzos por alcanzar la madurez, los 
hijos deben recordar que los años que pasarán en 
casa de sus padres son limitados, y que es mucho 
lo que pueden aprender de sus progenitores. Cuando 
los padres se oponen a que hagan ciertas cosas, de
berían t ratar de invertir la situación, y considerarla 
desde el punto,,de vista de ellos. En los pocos años 
que pasan con ellos, deben tratar de ganar todo 
el conocimiento posible, ya que sus padres son 
mayores y tienen más experiencia y sabiduría. 

Cuando actuamos, deberíamos pensar no sólo en 
nosotros, sino también en la organización que repre
sentamos. Se cuenta que después de una gran ba
talla en la guerra civil, el presidente Lincoln y su 
secretario fueron a ver a uno de los generales para 
discutir estrategia militar futura. Cuando llegaron, 
el mayordomo les anunció que el general se había 
retirado a dormir la siesta. El secretario de Lincoln 
le pidió que anunciara que el Presidente deseaba ver 
al general. El mayordomo volvió a los pocos minu
tos y les dijo que el general atendería al Presidente 
cuando se levantara de su siesta. El Presidente y su 
secretario esperaron por un tiempo considerable y 
finalmente el general apareció. El presidente Lin
coln discutió asuntos de suma importancia con el 
general. Cuando salieron del lugar, el secretario de 
Lincoln estaba furioso por el insulto que habían su
frido. Y entonces éste, le dijo que su objetivo prin
cipal era ganar la batalla y salvar al país, que los 
insultos personales eran asunto sin importancia, com
parados con estas dos metas principales. 

Cada uno de nosotros debemos recordar, cuando 
actuamos de una u otra manera, que estamos repre
sentando a alguien—nuestra familia, la Iglesia, la 
comunidad, la misión o cualquiera otra organiza
ción. Debemos recordar que la mayoría de las 
veces la gente juzgará a la organización que repre
sentamos por nuestro propio comportamiento. 

Tengamos siempre en mente, "el cuadro com
pleto" que nos permita abarcar todas las situaciones, 
y que finalmente nos conducirá a la familia celes
tial. 
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Se extiende la jurisdicción mundial de las 
Autoridades Generales de la Iglesia 

porHenry A. Smith 
(tomado de The Church~News) 

Nota del editor: La supervisión mundial de las mi
siones de la Iglesia detallada en este artículo impone 
una pesada responsabilidad a los miembros del Con
sejo de los Doce y a los Ayudantes de los Doce. 

Joseph Fielding Smith 

EN calidad de presidente del Consejo de los Doce 
Apóstoles, el presidente José Fielding Smith no 

recibirá ningún cargo particular, a fin de dejarlo 
libre para sus responsabilidades de dirigir a los Doce, 
a los Setentas y al Obispado Presidente en lo rela
cionado con sus nombramientos para asistir a las 
conferencias de estaca, así como otras responsabili
dades. El presidente Smith también desempeña el 
puesto de cronista y registrador de la Iglesia. 

Este nuevo programa de supervisión concuerda 
con la revelación moderna, que dice:¿, 

"Los Doce forman un Sumo Consejo Administra
tivo Viajante, que oficiará en el nombre del Señor 
bajo la dirección de la Presidencia de la Iglesia, de 
acuerdo con las instituciones del cielo; y edificará la 
Iglesia, y arreglará todos los asuntos de ella entre 
todas las naciones, primero a los gentiles y después 
a los judíos . . . teniendo las llaves para abrir la puer
ta a la proclamación del evangelio de Jesucristo, 
primeramente a los gentiles y después a los judíos." 
(Docy Con. 107: 33,35.) 

A mediados de junio la Primera Presidencia anun
ció un plan de dirección para las misiones mediante 
el cual se ensanchará la jurisdicción mundial del 
Consejo de los Doce y otras de las Autoridades 
Generales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. 
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El nuevo plan dividirá a las misiones del mundo 
en doce sectores o divisiones principales, de cada una 
de las cuales se hará cargo directo un miembro del 
Consejo de los Doce. Uno o más de los Ayudantes 
del Consejo de los Doce o del Primer Consejo de los 
Setenta funcionará en cada región en calidad de 
supervisor bajo la dirección de uno de los Doce. 

Con la misma fecha se enviaron cartas al Consejo 
de los Doce y otras Autoridades Generales, firmadas 
por la Primera Presidencia—el presidente David O. 
McKay y sus consejeros, los presidentes Hugh B. 
Brown, y N. Eldon Tanner—en las cuales se de
tallaban sus responsabilidades. 

Los nuevos nombramientos empezarán a correr 
desde el primero de agosto de 1965, y se tiene pro
yectado alternar de cuando en cuando los varios 
puestos designados por la Primera Presidencia. 

Según el plan, los supervisores de cada una de las 
regiones siempre obrarán directamente bajo el miem
bro individual de los Doce, el cual determinará el 
plan de supervisión que se ha de implantar y las 
visitas que se han de hacer a ese sector. 

También se ha proyectado, de acuerdo con el 
nuevo programa, que los miembros del Consejo de 
los Doce y los supervisores se radiquen en Salt Lake 
City, lo cual significa que finalmente tendrán que 
cesar sus actividades los centros actuales de la Misión 
Europea Occidental en Londres, de la Misión Euro
pea en Frankfurt y de la Misión Sudamericana en 
Montevideo. 

Los miembros del Consejo de los Doce y otros 
supervisores de entre las Autoridades Generales visi
tarán las misiones cuantas veces los miembros de 
los Doce responsables de las varias misiones lo con
sideren necesario. 

En este nuevo programa, según se ha anunciado, 
quedarán comprendidas otras responsabilidades que 
se designarán a los Ayudantes de los Doce y miem
bros del Primer Consejo de los Setenta, además de 
sus deberes como supervisores. Por otra parte, no 
todos los integrantes de estos dos grupos de Autori
dades Generales tendrán la responsabilidad de super
visar misiones. 

Las regiones, las misiones comprendidas en cada 
una, los directores y supervisores nombrados de 
entre las Autoridades Generales, son los siguientes: 
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NORTEAMERICANA OCCIDENTAL NORTEAMERICANA CENTRAL 

LeGrand Richards William J. Critchlow Jr. 

La región Norteamericana Occidental compren
derá las siguientes misiones: Alaska-Canadiense, 
California, California del Norte y los Estados del 
Noroeste. Quedará bajo la dirección del élder Le
Grand Richards del Consejo de los Doce, y tendrá 
por supervisor a William J. Critchlow, Jr. , de los 
Ayudantes de los Doce. 

INTERMONTAÑA E INDIA 

Delbert L. Stapley John Longden 

Comprenderá las siguientes: La Misión India del 
Norte, India del Sudoeste, Canadiense Oriental, Es
tados Centrales del Oeste y Estados del Oeste. Se 
hallará bajo la dirección del élder Delbert L. Stap
ley del Consejo de los Doce, con quien colaborará el 
élder John Longden de los Ayudantes de los Doce 
en calidad de supervisor. 

El hermano Longden también.avudará al élder 
Stapley en la restauración de bendiciones y otros 
asuntos relacionados. 

Richard L. Evans Bernard P. Brockbank 

En este grupo quedarán incluidas: Estados Cen
trales, Grandes Lagos, Estados del Golfo, Estados 
del Norte, Texas y Estados Centrales del Norte. 
Encabezará esta región el élder Richard L. Evans 
del Consejo de los Doce, y el élder Bernard P. Brock
bank de los Ayudantes de los Doce actuará como 
supervisor. 

El élder Brockbank y el élder Dyer dirigirán la 
misión de la Manzana del Templo en Salt Lake City, 
y otras misiones establecidas donde hay templos. 
El servicio de información de la Iglesia dirigirá estas 
actividades. 

NORTEAMERICANA DEL ESTE 

Harold B. Lee Henry D. Taylor 

Esta región comprenderá: La Misión de Cumora, 
Estados del Este, Canadiense, Nueva Inglaterra y 
Estados Atlánticos del Este. Estará a cargo del 
élder Harold B. Lee del Consejo de los Doce, con el 
élder Henry D. Taylor, Ayudante de los Doce en 
calidad de supervisor. 

El hermano Taylor también continuará ayudan
do al Obispado Presidente y los miembros de los Doce 
en el funcionamiento del Programa de Bienestar, 
funcionando como director gerente del Comité de 
Bienestar del Sacerdocio. 

(pasa a la siguiente plana) 
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NORTEAMERICANA DEL SUDESTE 

Haro ld B. Lee EIRay L. Chrisf iansen 

Esta región quedará integrada por las misiones 
de los Estados Centrales del Este, Estados Centrales 
del Atlántico, Estados del Sur y Florida. El élder 
Lee también dirigirá esta misión, y lo ayudará como 
supervisor, bajo su dirección, el élder EIRay L. 
Christiansen de los Ayudantes de los Doce. 

El hermano Christiansen también obrará con el 
élder Howard W. Hunter del Consejo de los Doce en 
los asuntos relacionados con los templos de la Iglesia. 

HISPANA DE NORTEAMÉRICA 

Mar ión G. Romney A. Theodore Tuttle 

Las misiones hispanas comprendidas en esta di
visión serán: La Centroamericana, Guatemala-El Sal ' 

vador, Mexicana del Sudeste, Mexicana del Norte, 
Mexicana de Occidente, Hispanoamericana e His
panoamericana Occidental. Continuará a su cabeza 
el actual director, el élder Marión G. Romney del 
Consejo de los Doce, con el élder A. Theodore Tutt le 
del Primer Consejo de los Setenta en calidad de 
supervisor. 

El hermano Tut t le también obrará con el élder 
Hinckley que tendrá a su cargo las misiones de 
tiempo entero, y con el élder Kimball, presidente del 
Comité Ejecutivo Misional. 

ORIENTAL Y HAWAIANA 

Las misiones comprendidas en esta división 
serán: La de Hawaii, la de Corea, Lejano Oriente 
del Norte y Lejano Oriente del Sur. Continuará bajo 
la dirección del élder Gordon B. Hinckley del 
Consejo de los Doce, con la ayuda del élder Marión 
D. Hanks del Primer Consejo de los Setenta, en 
calidad de supervisor. 

PACIFICO DEL SUR 

Integrarán esta región las siguientes misiones: 
Australiana, Australiana del Sur, Polinesia Francesa, 
Nueva Zelandia, Nueva Zelandia del Sur, Rarotonga, 
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Samoa y Tonga. La dirigirá el élder Thomas S. 
Monson del Consejo de los Doce, y el supervisor será 
el élder Paul H. Dunn del Primer Consejo de los 
Setenta. 

ISLAS BRITÁNICAS 

Eira T. Benson Slerling W. Sill 

En esta región se hallarán las siguientes: La Mi
sión Británica, Británica Central, Británica del 
Norte, Británica del Sur, Británica del Sudoeste, 
Irlandesa, Escocesa y África del Sur. El élder Ezra 
Taft Benson del Consejo de los Doce tendrá a su 
cargo esta división, y el élder Sterling W. Sill de los 
Ayudantes de los Doce le ayudará en calidad de su
pervisor. 

SUDAMERICANA 

Las misiones Andina, Argentina, Argentina del 
Norte, Brasileña, Brasileña del Sur, Chilena y Uru
guaya, formarán esta división. La dirigirá el élder 
Spencer W. Kimball del Consejo de los Doce con la 
ayuda del élder -Franklin D. Richards de los Ayu
dantes de los.Doce en calidad de supervisor. 

Spencer W. K imbal l Frankl in D. Richards 

EUROPA OCCIDENTAL 

Comprenderá la misión Danesa, Finlandesa, 
Franco-Belga, Francesa, Francesa del Este, Holan
desa, Noruega y Sueca. Esta región estará bajo la 
dirección del élder Howard W. Hunter del Consejo 

(pasa a la siguiente plana) 
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Howard W. Hunter Theodore M. Burton Mark E. Petersen Thorpe B. Isaacson 

de los Doce, con la ayuda del élder Theodore M. 
Burton de los Ayudantes de los Doce que actuará 
como supervisor. 

El élder Burton también ayudará al hermano 
Hunter en la dirección de la Sociedad Genealógica 
y continuará funcionando como director gerente del 
Comité Genealógico del Sacerdocio y de la obra del 
templo. »''" 

Esta división quedará integrada por la Misión 
de Berlín, Austríaca, Alemana del Norte, Alemana 
Central, Alemana del Sur, Alemana del Occidente 
y Suiza. Estará bajo el cargo del élder Mark E. 
Peterson del Consejo de los Doce, y el élder Thorpe 
B. Isaacson de los Ayudantes de los Doce funcio
nará como supervisor. 

El hermano Isaacson también ayudará a los 
élderes Kimball y Stapley, y al obispo John H. Van-
denberg que integran el Comité de Presupuestos de 
la Iglesia. Vigilará el trabajo de los oficinistas y los 
presupuestos en los departamentos que los Doce 
tienen a su cargo. 
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El perro de azúcar 
por Vivían. Presión 

STA segura que lo tendrá listo para el miércoles, señorita? 
Ese es el día de la fiesta—dijo la señora Sánchez por telé

fono. 

Al oir la contestación, la señora Sánchez sonrió, mientras 
Patricia daba saltos de alegría. 

—¡ Oh sí, va a estar listo! ¡ Mamá, casi no puedo esperar a 
ver mi perro ele azúcar en mi fiesta de cumpleaños! 

La señora Sánchez sonrió a su hija: 

—Sí, va ser algo realmente distinto y estoy segura que les 
va a gustar mucho a todos tus amiguitos. 

Este año era una fiesta especial para Patricia porque ten
dría un perro de azúcar en su fiesta. Cuando visitó la ciudad, 
había ido a una fiesta y el adorno sobre la mesa era un perro de 

(pasa a la siguiente plana) 
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azúcar. Entonces la niña le había pedido a 
su mamá que por favor le hiciera uno igual 
para su fiesta de cumpleaños. ' 

La niña no podía pensar en otra cosa y 
cuando fue a la escuela, a todos sus ami-
guitos les contó acerca del perro de azúcar, 
así que todos estaban ansiosos de verlo. 

Al salir de la escuela, Patricia se dirigió 
a su casa acompañada de algunas niñas, iban 
caminando despacito hasta que llegaron a la 
confitería de la esquina. 

—¡ Mira, Patricia, allí en la vidriera está 
tu perro de azúcar! La señorita de la con
fitería lo terminó temprano y lo puso en ex
hibición—exclamó uno de los niños. 

Todos los niños se pegaron a la vidriera 
y contemplaron extasiados el ,perro de azú
car. Había muchos pasteles* y biscochos, pero 
el perro de azúcar era lo que más se desta
caba. Era todo blanco y su lenguita roja 
parecía asomarse para comer todo lo que le 
rodeaba. Su colita parecía que iba a empezar 
a moverse en cualquier momento. 

El grupo, absorto en la contemplación 
del perrito, no vio a Ana Maroqui, que 
también se acercó a contemplarlo. 

¿No es hermoso?—dijo Marcos, cuando 
vio a Ana—es para la fiesta de cumpleaños 
de Patricia. Mañana lo celebrará. 

—Mi cumpleaños también es mañana— 
dijo la niña tímidamente. 

Patricia no conocía muy bien a Ana. Sa
bía que el papá de Ana estaba sin trabajo 
desde hacía algún tiempo, y que su mamá le 
había dado algunos de sus vestidos viejos 
para Ana y sus hermanitos. Ana era un año 
menor que Patricia y por eso no estaban en 
la misma clase. 

—¿Y tú vas a tener una fiesta de cum
pleaños también?—le preguntó Patricia. 

¿Una fiesta, yo?—los ojos de Ana brilla
ron por un momento y luego se opacaron 
otra vez. —No, yo no tendré una fiesta. 
Nunca he festejado mi cumpleaños, pero mi 
mamá dice que algún día podremos hacer 
fiestas. Hasta luego, me tengo que ir ahora 
—y diciendo esto se alejó. 

Patricia pensó que posiblemente los ojos 
de Ana estarían llenos de lágrimas y se que
dó contemplando la pequeña figura cami
nando calle abajo. Esa tarde la pasó muy 
callada y nerviosa pensando que al día si-

guíente cuando se levantara tendría once 
años, pero lo que ocupaba su mente continua
mente era la imagen de Ana. 

A la mañana siguiente se levantó tem
prano con una idea en la mente, se vistió con 
la ropa de ir a la escuela y fue a buscar a 
su mamá. 

Buenos días, Patricia, y feliz cumpleaños 
—le dijo su mamá con una sonrisa. 

—Gracias, mamá. Si no tienes inconve
niente, quisiera cederle mi fiesta a Ana Ma
roqui—dijo la niña. 

—¿Darle tu fiesta a Ana Maroqui? Por 
favor, Patricia, ¿quieres explicarme a qué 
te refieres? 

—Sí, quiero que la fiesta de esta tarde sea 
para Ana. El helado, los regalos, todo, y 
especialmente el perro de azúcar. 

—Pero, ¿por qué Patricia?—le pregun
ta la mamá. 

—Simplemente porque Ana nunca ha te
nido una fiesta de cumpleaños y yo lo he 
festejado cada año. 
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Su mamá sonrió orgullosa y dijo: 
—Creo que es una idea muy buena y será 

una sorpresa maravillosa para Ana. 
Al mediodía Patricia vio a Ana caminan

do hacia su casa. 
—Ana, Ana—la llamó, mientras corría 

para alcanzarla. 
Ana se dio vuelta y esperó hasta que la 

otra niña la alcanzó. 
—¿Quieres venir a mi casa después 

que salgas de clases? Vamos a tener una 
fiestecita. 

—Sí, me gustaría mucho ir, Patricia— 
le respondió Ana. 

Esa tarde Patricia esperó ansiosa en los 

escalones del porche. A sus espaldas estaba 
la sala decorada primorosamente con papel 
crepé. La mesita de la esquina estaba col
mada de regalos y en el centro de la mesa 
del comedor estaba el perro de azúcar. Pa
tricia podía oir a sus amiguitos en la sala 
tratando de mantenerse callados. 

Momentos después Ana apareció frente 
a la casa y Patricia se adelantó y la tomó de 
la mano. 

—¡Feliz cumpleaños, Ana!—le dijo la ni
ña suavemente, mientras todos los otros chi
cos salían en tropel gritando bulliciosamente: 

—¡ Tenemos una sorpresa! ¡ Tenemos una 
sorpresa! ¡Para ti, Ana! 
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Aprendamos a pintar 

PINTA con colores todos los espacios numerados 6, 2 y 
3. En la figura aparecerá un niñito y dos personas 

que él ama mucho. 
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El león y el ratón 

UN día un ratoncito coma por el campo y 
sin querer tropezó con la garra de un 

león dormido. El león se despertó y puso su 
enorme pata sobre el ratoncito, y cuando ya 
se disponía a comerlo, el ratón le rogó: "Por 
favor, Oh Rey, perdóname la vida esta vez 
y nunca lo olvidaré. Quizá algún día te pueda 
devolver el favor." 

La sola idea de que un insignificante ra
tón lo pudiera ayudar, le causó tanta risa al 
lean, que levantó la garra y lo dejó ir. 

Un día, el ratón oyó un fuerte rugido. Se 

dirigió al lugar de donde venía el ruido para 
ver de qué se trataba y se encontró con el mis
mo león atrapado en la red de un cazador. 
Recordando su promesa, el ratoncito comen
zó a roer las cuerdas de la red. Siguió ro
yendo hasta que el león quedó en libertad. 
Entonces le preguntó al león: "¿Tenía yo 
razón, o no?" 

El león quedó muy agradecido por su 
libertad. 

LOS AMIGOS PEQUEÑOS 
PUEDEN SER GRANDES AMIGOS. 

(FÁBULA DE ESOPO) 
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¿Sabías tú q u e . . . 

LOS pececitos dorados pueden pronosticar 
el tiempo? Cuando andan nadando apre

suradamente, dando vueltas en la pescera, 
puedes estar seguro de que hará buen tiempo; 
cuando permanecen quietos en el fondo, te 
están diciendo que va a llover. 

EN la colmena, las abejas secan el agua de 
la miel abanicándola con sus propias alas? 

O hay pingüinos en el Polo Norte ni 
osos polares en el Polo Sur? 

OS chimpancés tienen las cuerdas 
vocales necesarias para hablar como los 

seres humanos? Sin embargo, todo intento 
de enseñarles a hablar ha fracasado. Según 
las anatomistas esto se debe a que ciertas par
tes del cerebro que controlan el habla no 
están suficientemente desarrolladas en los 
chimpancés. 
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Querido amiguito, hoy te enseñaremos un nuevo 
juego. Corta la tapa de una caja de huevos y dentro de 
cada, cavidad escribe un número, tal como se indica en 
el grabado. Cada jugador por turno tira tres botones 
hacia la caja de huevos que habrás colocado en una silla. 
Haz una marca a unos dos metros de la caja, y todos 
los jugadores arrojarán sus botones desde allí. Cada 
vez que un botón cae en una de las cavidades, el juga
dor anota la cantidad de puntos indicado por el número 
escrito dentro de la misma. 

El jugador que llegue primero a los 50 puntos es 
el ganador. 

¿Cuáles son ruidosos? 

¿ Cuáles son silenciosos? 
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La Página de la Escuela Dominical 

Himno de Práctica para el mes de noviembre 

"Obrad con Fervor", letra y música de Evan 
Stephens; página 238 de los Himnos de Sión. 

Evan Stephen fue poeta y compositor al mismo 
tiempo. Al igual que Richard Wagner, que es
cribió la letra de sus dramas musicales, Evan Ste
phens escribió las palabras de muchos de sus him
nos, obras corales y cantatas. Pero, ¡qué expresión, 
que maravillosa poesía escribió! Siempre expresó 
un amor ferviente por el evangelio, por los santos y 
las buenas obras, como veremos en este himno de 
práctica. Amaba el campo abierto y el Coro del 
Tabernáculo, el cual triunfalmente dirigió por mu
chos años (1890-1916). 

Evan Stephens nació en 1854 en la villa de Pen-
cader, al sur de Inglaterra. En 1866 cruzó el mar 
en un barco de vela y las llanuras (a pie) con una 
carreta de bueyes. En 1871 se le hizo director del 
coro en Willard, Utah, y en 1879 fue organista del 
tabernáculo de Logan. 

Sus canciones y su música fueron escritas para 
sus hermanos mormones. Sería difícil valorar en 
demasía la obra de Evan Stephens; bástenos decir 
que ha sido catalogado por sus amigos como el 
padre de la música mormona. 

Nuestros directores de música y organistas, así 
como la congregación, conocen muy bien este himno, 
porque se canta frecuentemente. Pero la manera 
en que se canta no es siempre muy buena. El estilo 
es lo que requerirá toda nuestra atención. Los him
nos, como la gente, son de estilos diferentes. Siem
pre es necesario que reconozcamos el estilo de un 
himno y que lo presentemos del modo apropiado. El 
problema es que muchas personas tienden a cantar, 
dirigir y tocar todo, con cierta monotonía en el es
tilo, lo cual no es vigoroso, ni devocional, ni nada. 
Es simplemente monótono. 

"Cuando Te Abrumen Penas y Dolor", letra de 
J. Oatman, Jr., música de E. O. Excell, página 12 de 
"Los Niños Cantan". 

Cualquiera que sea el pa's en que vivimos, ya 
sea que hayamos nacido en la Iglesia o que haya
mos sido convertidos a ella; la inmensa fe y valor 

Supongamos que aceptamos el estilo vigoroso 
para este himno. El próximo escollo con que general
mente tropezaremos es que muchos directores de 
música confunden esto con la rapidez. Esta con
fusión deriva del hecho de que la manera más fácil 
de dirigir con vigor, es hacerlo con rapidez. Pero un 
tiempo rápido no se ajusta a este himno. ¿A qué 
conclusión llegamos, entonces? 

En primer lugar, tratemos de determinar exac
tamente lo que es una velocidad de 100 compases por 
minuto, ya sea con la ayuda de un metrónomo o de 
un reloj. No nos pasemos de este tiempo. Ejer
citémonos en hacerlo más bien lento, para poder dis
ciplinarnos. Un ritmo rápido está fuera de lugar en 
esta música. 

En segundo lugar, manténgase el ritmo de un 
modo riguroso, procúrese que los movimientos de la 
bututa sean definidos y que se distingan los acentos. 
La congregación no necesita acentuar ciertas partes, 
pero no es por demás que la batuta las indique. 

Como resultado tendremos un estilo marcial, 
lo que hará la música más vigorosa, animada y tal 
vez hasta hipnótica. Generalmente requerirá el en
trenamiento de un músico profesional para obtener 
un ritmo tan exacto, pero no hay ninguna razón que 
nos impida intentarlo. Imaginemos el redoble del 
tambor, bajo y sonoro, acompañado del sonido pro
ducido por los platillos durante el primer compás de 
cada estrofa. Recordemos que se debe mantener el 
tiempo aconsejado; no lo deje correr demasiado. Es 
mucho más difícil mantener el tiempo cuando el rit
mo es lento que cuando es rápido. Por tanto in
téntese mantener la velocidad moderada junto con 
el vigoroso ritmo marcial. 

Alexander Schreiner. 

de los pioneros en el comienzo de la historia de la 
Iglesia, son parte de nuestra herencia religiosa. Al 
enterarnos de la intrepidez con que se enfrentaron a 
problemas insuperables, y al darnos cuenta de las 
numerosas maneras en que el Señor los ayudó y 
protegió, nuestra fe y valor se fortalecen. 

Himno de Práctica vara el mes de noviembre—Escuela Dominical de Menores 
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Las palabras del himno de práctica de este mes 
nos recuerdan la actitud de los pioneros. "Cuando te 
abrumen penas y dolor" contiene un mensaje que 
ha llegado a ser una fuente de valor para los Santos 
de los Últimos Días. A medida que lo cantamos, la 
congregación siente el espíritu que de él emana. Es
peramos que las ideas expresadas por este himno 
sean muy queridas por los niños, aunque nos damos 
cuenta que no todos los pequeños comprenderán por 
completo su significado. Pero esperamos que a me
dida que los niños crezcan, el mensaje del himno 
aumente en significado para ellos y los aliente cuan
do se les presenten problemas. 

A los directores de música: 

Ya que este himno es bastante largo, va ser más 
difícir para los niños aprenderlo de memoria, por lo 
cual sugerimos que se use el "método de las frases". 
Este sistema de enseñanza consiste en cantar cada 
estrofa tres o cuatro veces para que los niños la 
escuchen y aprendan las palabras difíciles o las ideas 
particulares. En seguida se tes explica el significado 
de las partes que no hayan entendido. Luego les 
cantamos la primera frase para que la escuchen, y los 
niños la repiten. Se sigue el mismo procedimiento 
con las frases restantes. 

Cuando los niños repiten lo que nosotros hemos 
cantado, debemos escuchar cuidadosamente y ver si 
cometen algún error, o si hay partes de las que no 
están seguros. Si las hay, deben practicarse hasta 
que las canten correctamente. 

Cuando se enseña a los niños por el método de la 
repetición de frases, tienen que escuchar con mucha 
atención para poder repetir. A medida que el himno 
les vaya siendo más familiar, podremos cantar dos 
frases seguidas más bien que separadas. Después de 

hacer esto vanas veces, podemos invitar a los 
niños a que canten con nosotros. Finalmente 
los hacemos que canten el himno sin la ayuda de 
ningún adulto. 

Sugerimos que al empezar se les enseñe la pri
mera estrofa del himno, después de lo cual se les 
enseña el coro. Los más grandecitos aprenderán sin 
dificultad la primera estrofa y el coro, mientras que 
los más pequeños sólo aprenderán el coro y a veces 
solamente la parte que dice "Bendiciones cuenta y 
verás". Los niños se sentirán más satisfechos si pue
den aprender una o dos estrofas, que si se les enseña 
todo el himno y sólo pueden repetir algunas palabras 
aquí y allá. 

Una manera excelente para saber si los niños 
están aprendiendo el himno, es hacer que los adultos 
les escuchen de vez en cuando. Es el mejor examen. 
Como maestros y directores de música, estamos tan 
entusiasmados tratando de que nuestros niños 
aprendan los himnos, que frecuentemente los can
tamos nosotros nada más, y luego ellos no ven la 
razón para esforzarse en aprenderlos. 

A los organistas 

En este himno hay varios intervalos, por tanto 
es muy probable que la directora de música prefiera 
que se toque el acompañamiento durante el apren
dizaje del himno. A pesar de que está escrito en 
cuatro partes, nos gustaría que tanto los niños como 
los maestros de la Escuela Dominical de Menores, 
cantaran solamente la melodía. Si se tocara todo el 
acompañamiento los niños se confundirían al oir tan
tos sonidos diferentes, por tanto aconsejamos que se 
toquen las notas altas de la mano derecha para que 
se oiga una melodía bien definida. Las notas de la 
mano izquierda se tocarán muy suavemente. 

Edith Nash. 

MÚSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 

Joya Sacramental para el mes de nov iembre 

(Escuela Dominical ) 

". . . Procurad no participar del sacramento 
de Cristo indignamente, antes t ra tad de hacer 
dignamente todas las cosas . . ." 

(Mormón 9:29) 

Joya Sacramental para el mes de nov iembre 

(Escuela Dominical de Menores) 

Jesús ¿fijo: "Tened paz los unos con los otros." 
(Marcos 9:50) 
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Reunión de Labores—La formación de una vida feliz 

por Winnifred C. Jardine 

La felicidad que viene del trabajo 

Lección correspondiente al mes de noviembre de 1965 

Objeto: Estudiar el efecto del t raba jo en la fe l ic idad de la persona 

¡Trabajo! ¡Qué palabra tan fuerte y tan estable! 
Y sin embargo, tiene infinidad de significados. Para 
algunos representa una terapéutica y para otros de
voción completa; unos lo consideran como asunto de 
amor propio, y otros como una carga. 

Es importante cultivar una buena disposición 
hacia el trabajo, ya que la alegría y la satisfacción 
vienen del trabajo bien hecho. 

Una joven estudiaba en una universidad y tra
bajaba en la casa de un profesor para pagar su 
hospedaje. Cuando la irritaba una cosa, se ponía 
a fregar los pisos con vehemencia, y la familia pronto 
aprendió que en esas ocasiones convenía dejarla en 
paz. Para ella el trabajo era una medida tera
péutica. 

Madama Marie Curie, después de 487 experi
mentos infuctuosos para aislar el radio, dijo a su 
esposo: "Si me tardó cien años, será una lástima; 
pero no cesaré de intentarlo mientras viva." Estaba 
completamente consagrada a su trabajo. 

Una inmigrante suiza de más de 70 años de edad, 
que se ganaba la vida planchando ropa, contestó, 
cuando se le felicitó por su buen trabajo: "¿Y por 
qué no? Es mi profesión." Para ella su trabajo era 
asunto de amor propio. 

A un niño se le preguntó qué significaba trabajo 
para él, y respondió: "Lo que tengo que hacer es 
trabajo, pero lo que quiero hacer, es juego." Para 
este pequeñuelo, el trabajo ya es una carga a su 
edad. 

El trabajo debe ser un gozo y una obra de amor. 
Debe provocarnos una sensación de haber realizado, 
de haber hecho una cosa bien, de haber logrado el 
éxito. Los resultados son un buen apetito, un des
canso tranquilo en la noche y el poder saborear con 
gusto el momento desocupado. 

De acuerdo con lo que leemos en Eclesiastés, 
"Todo tiene su tiempo" (Eclesiastés 3:1) , también 
debe haber tiempo para trabajar y tiempo para jugar, 
y contribuimos abundantemente a nuestra felicidad 
cuando sabemos colocar lo uno y lo otro en su orden 
debido. Se ha dicho que uno de los problemas prin

cipales de cualquier país es que tanto la juventud 
como sus padres han confundido estas dos cosas. La 
juventud quiere jugar hoy y trabajar mañana, si 
acaso hay tiempo. Los padres quieren comprar hoy 
y trabajar para pagarlo mañana. Y ambas situa
ciones conducen a la infelicidad. 

Tenemos que aprender a trabajar, sea que que
ramos o no, y persistir en la tarea hasta terminarla. 
A fin de lograrlo, las familias deben repartir y seña
lar el trabajo a cada miembro. Pueden hacer una 
lista de los quehaceres, reunirse para decidir sobre 
la forma en que se van a repartir, etc. La mujer 
bien sabe que para lograr el mayor éxito en el día 
debe empezar sus quehaceres a las primeras horas 
de la mañana y completar la mayor parte antes que 
sea muy tarde. Después del mediodía, lo que aún 
falta por hacer o terminar parece ser más pesado, 
y tal vez nunca se efectúe. Se hace el trabajo pri
mero, dejando la diversión para después. 

Además de aprender a obrar en el momento opor
tuno, se hace necesario que también aprendamos a 
trabajar de la mejor manera, utilizando los métodos 
más eficaces, con los mejores útiles de que podamos 
disponer. Cada ama de casa, basada en su experien
cia, ha ideado su manera particular de hacer las 
cosas, y sin embargo, deben estar pendientes de 
nuevas sugerencias y maneras de hacer más ligera la 
carga, poniéndolas a prueba y aceptándolas cuando 
sean mejores. 

¡Cuan felices son los hogares en donde las fa
milias han conocido el gozo de trabajar juntos! Los 
padres están defraudando a sus hijos cuando no les 
ponen el ejemplo del gozo en el trabajo, y no per
miten que los niños participen en esta experiencia. 
Es mucho más fácil enseñarlos cuando son peque
ños, dejándolos que tomen parte en los quehaceres 
y se diviertan al hacerlo. Sin embargo, pese a la 
edad de los niños, es algo que se debe proyectar y 
realizar. 

Es imprescindible enseñarles a los niños a tra
bajar. Esta instrucción necesita ser tan cuidadosa 
como la que se lleva a cabo en las salas de clase, con 
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constancia y paciencia, firme y cariñosamente. Su
gerimos estos cuatro pasos para ayudar en ello: 

(1) Detallar el trabajo y explicar precisamente 
lo que se espera. 

(2) Trabajar con el joven o niño hasta que apren
da a hacerlo. 

(3) Inspeccionar la obra terminada para ver si 
la llevó a cabo de acuerdo con lo que se le 
explicó. 

(4) Después de aprobarla, resistir la tentación de 
volverla a hacer, y dejar la obra tal como 
quedó terminada. 

Cuando no se obedecen estos cuatro pasos, re
sulta mucha disconformidad y frustración en el tra
bajo, tanto para los adultos como para los jóvenes. 

Desde la época de los Diez Mandamientos, en 

ESPUES de dejar atrás Cesárea de Filipo, por 
el ancho camino que atraviesa Samaría y se 

dirije al sur, hacia la Judea sagrada, avanza lenta
mente un grupo de trece hombres que conversan 
entre sí animadamente. 

Es una hermosa y tibia mañana de primavera, y 
las huertas, viñedos y sembrados que se extienden a 
ambos lados del camino, parecen gozar embriagados 
de luz bajo la gloria de un sol radiante. Los espi
nosos cercos de zarzamoras y blancos pinos lucen ya 
algunas de sus delicadas flores, que salpican gracio
samente el verde y tupido follaje, saturando el aire 
con su suave perfume. 

Hacia el occidente se divisa en lontananza "La 
Mar Grande" en una línea de azul intenso, mientras 
que hacia el lado opuesto las verdes colinas de Sa
maría cierran el horizonte luminoso. 

Al acercarse más los hombres mencionados, nó
tase que vienen en grupos de dos o tres, precedidos 
por un hermoso joven de unos treinta años más o 
menos, de buena estatura, rubia cabellera que toca 
sus hombros y barba corta de igual color. Su porte es 
gentil sin afectación. 

Dos más vienen a su lado, un joven de abundosa 
y negra cabellera y otro de más edad, fornido y de 
expresión bondadosa. 

Nótase a simple vista que el joven rubio tiene 
gran ascendiente sobre todos sus compañeros que lo 
tratan con afectuoso respeto. 

Visten todos túnicas de diferentes colores aun
que bastante descoloridas, y calzan sandalias rusti

que el Señor dijo: "Seis días trabajarás", El ha insis
tido en que su pueblo trabaje. El apóstol Pablo 
escribió a los miembros de la Iglesia en Tesalónica: 
"Trabajad con vuestras manos de la manera en que 
os hemos mandado." (1 Tesalonicenses 4:11.) Lee
mos en el Libro de Mormón que Nefi hizo que su 
pueblo "fuese industrioso y que trabajase con sus 
manos". (2 Nefi 5:17.) En los primeros días de la 
Iglesia, el Señor dio este mandamiento por conduc
to de José Smith: "Es mi voluntad que salgáis y no 
os demoréis, ni estéis ociosos, sino que obréis con 
todas vuestras fuerzas." (Doc. y Con. 75:3.) Nues
tro profeta actual, el presidente David O. McKay, 
ha dicho: "El trabajo produce la felicidad, y el que 
inicia la obra es doblemente feliz." 

cas que denotan claramente su condición de cami
nantes habituales. 

Al llegar cerca de un enorme sicómoro que ex
tiende sus frondosas ramas sobre el camino, el joven 
rubio de dulces ojos azules, se detiene, y sus compa
ñeros hacen lo mismo a medida que van llegando. 
Entonces El les dice: "Este es un buen lugar para 
descansar un poco y nos vendrá bien que aproveche
mos para tomar algún alimento al mismo tiempo. 
Pero antes, decidme—añade dirigiéndose a uno de 
los grupos: ¿Qué disputabais entre vosotros en el ca
mino?" De momento nadie contesta, pero bajo su 
bondadosa mirada que penetra con dulce, aunque 
irresistible insistencia, contestan diciendo: "Discu
tíamos sobre quién es el mayor en el reino de Dios." 

El joven queda un momento pensativo pero des
pués de indicar a todos que se sienten sobre unos 
peñascos que parecen rústicos asientos dispuestos 
al costado del camino, les dice: "Sabéis que los go
bernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y 
los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 
y el que quiera ser el primero entre vosotros será 
vuestro siervo. 

"Como el Hijo del Hombre no vino para ser ser
vido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 
por muchos." (Mateo 20:25-28). "¿Podéis entender 
esto?" Le contestan: "¡Sí, Maestro!" 

Después /de una breve pausa, pregunta nueva
mente: "¿Quién dicen los hombres que es el Hijo 
del Hombre?" y ellos dicen: "Unos, Juan el Bautis-

(sigue en la página 216) 

por Gerardo Lípori 
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La Iglesia en el Lejano Oriente 
por Gordon B. Hinckley 

DEL CONSEJO DE LOS DOCE Y PRESIDENTE DE LAS MISIONES 
EN HAWAII Y EL LEJANO ORIENTE 

(tomado de The Improvement Era) 

(continuación) 

COREA 

POCAS regiones del mundo han presenciado tan
ta tragedia, poca gente ha t'enido que pagar 

tan alto precio por su independencia. Bañada por 
el Mar del Japón en el este, el Mar de la China en 
el sur y el Mar Amarillo en el oeste, Corea es una 
península de 220.684 kilómetros cuadrados. Aproxi
madamente el tamaño del estado de Utah. 

Por siglos ha sido la aspiración de las grandes 
potencias que la rodean—Japón, Rusia y China. La 
han usado como una excusa para atacarse entre sí, 
y la han hecho botín de guerra. Cansada de que se 
le ultrajara y engañara, cerró sus fronteras por más 
de doscientos cincuenta años a todo extranjero, y 
se le conocía como "El Reino Ermitaño". Pero nin
guna nación puede sobrevivir por sí sola, y en la 
última mitad del siglo diecinueve, Corea se vio for
zada a abrir sus puertos y otra vez se convirtió en 
víctima trágica del vicioso juego de los poderes 
políticos. 

En 1910 pasó a ser dependencia del Japón, y 
durante casi cuarenta años fue víctima de la domi
nación japonesa—pesada y dolorosa para el pueblo 
coreano. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se 
le garantizó la independencia, pero este regalo, al 
igual que los anteriores, fue un anzuelo. Quienes 
determinaron su destino, dividieron la nación en dos 
partes a la altura del paralelo treinta.-y ocho. La 
sección del norte quedó bajo el dominio comunista, 
la del sur se convirtió en la República de Corea en 
agosto de 1948. 

El antiguo nombre de Corea es ,Chosun, que 
quiere decir "Tierra de la calma matutina". Dicha 
calma se interrumpió la mañana del domingo veinti
cinco de junio de 1950, cuando las fuerzas comunis
tas cruzaron al sur del paralelo treinta y ocho en 
un salvaje ataque. La península nuevamente fue 
bañada en sangre. 

En las afueras de la ciudad de Pusán hay un 
cementerio, en el cual ondean las banderas de las 
naciones que con hombres y armas ayudaron a Corea 
del Sur. Es un fantasmagórico recuerdo de los es
tragos que arrasaron esta tierra hasta el armisticio 
de 1953. 

Entre los países que ayudaron estaban los Esta
dos Unidos y entre los miles de hombres enviados a 
Corea había varios centenares de miembros de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. Siempre que tenían oportunidad se juntaban, 
y a pesar de que constantemente los acechaba la 
sombra de la muerte, y las fuerzas del mal los rodea
ban, realizaban sus reuniones sacramentales y de 
testimonio. El espíritu de hermandad reinante en
tre dichos hermanos hizo que muchos investigaran e 
hicieran preguntas, y como entre los soldados había 
muchos ex misioneros, hubo quien enseñara a los que 
se interesaban en saber la verdad. En poco tiempo 
habían logrado convertir a más de sesenta soldados. 

Al mismo tiempo el Señor llevaba por sus miste
riosos caminos a otro coreano. Algunos meses antes 
del ataque a Corea del Sur, Ho J ik Kim, había co
menzado a asistir a una universidad de Nueva York. 
Oliver Wyman, miembro de la Iglesia que tam
bién asistía a la misma universidad, se hizo amigo 
del coreano y logró convertirlo a la Iglesia. Cuando 
el Dr. Kim volvió a Corea, inmediatamente se le dio 
un puesto de mucha responsabilidad como educador 
y científico. 

En 1955, el presidente José Fielding Smith, del 
Consejo de los Doce, enviado por la Primera Presi
dencia de la Iglesia dedicó la tierra de Corea para 
la predicación del evangelio. 

El país se incluyó como parte de la Misión del 
Lejano Oriente del Norte, y algunos de los misioneros 
que estaban trabajando en Japón fueron enviados a 
Corea. Pero el país no concedía visas a ningún ex
tranjero a no ser que fuera patrocinado por una 
organización coreana. El Dr. Kim dio su garantía 
a dos misioneros, los primeros en comenzar la obra 
en Corea. Los misioneros hablaban japonés pero 
ahora se veían enfrentados a un nuevo idioma, com
pletamente extraño para ellos. No se contaba con 
material en coreano, pero afortunadamente muchos 
coreanos hablaban japonés, debido a la dominación 
que por largo tiempo ejerció dicho país sobre Corea. 
Él doctor Kim había estudiado en Japón, hablaba 
japonés, chino, inglés, francés y alemán, al igual 
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En el escenario de una de las ramas en Seúl, Corea, un grupo 
de jóvenes ensaya una obra teatral que presentarán en un festival 
de la Mutual. 

que coreano. Sus traducciones de los trece artículos 
de fe, las oraciones sacramentales y otras obras simi
lares aun se usan en Corea. 

Las condiciones de vida eran bastante rudimen
tarias, pero el progreso de la obra fue tal, que los 
misioneros pronto olvidaron todo lo relativo a las 
incomodidades en que vivían. 

En julio de 1962 se formó la Missión Coreana. 
Actualmente la misma cuenta con más de 1.800 con
versos, la mayoría de los cuales son estudiantes uni
versitarios o graduados. Sinceramente creemos que 
en ninguna otra parte del mundo haya un grupo de 
miembros de la Iglesia con educación tan avanzada. 

El plan de construcción de capillas ha comenzado 
y se trabaja intensamente. Los coreanos son gente 

Los misioneros que trabajan en Corea, frecuentemente consiguen 
nuevos investigadores repartiendo folletos en las calles, y especial
mente entre los estudiantes universitarios. 

acostumbrada a las penalidades. Recientemente 
asistimos a una reunión donde la temperatura estaba 
a varios grados bajo cero. Durante dos horas estos 
miembros dieron sus testimonios y el espíritu reinó 
entre ellos. No hubo una sola queja o señal de 
incomodidad. Nos emocionaron sus cantos. Los 
coreanos cantan maravillosamente y escucharlos es 
una inspiración. 

Corea aun tiene visibles las cicatrices de la gue
rra. La paz que reina en su territorio parece ser 
frágil. Pero a pesar de que hemos visitado muchí
simas tierras, nunca hemos encontrado tanto agra
decimiento como entre estos hermanos, cuyo suelo 
ha sido arrasado por la tragedia de la conquista, pero 
en el cual el espíritu del Príncipe de Paz ha logrado 
inundar de amor los corazones. 

Las Filipinas 

Nombres como Bataán, Corregidor, Leyte, Golfo 
de Lingayen, traen a nuestra mente terror y regocijo 
a la vez. Estos lugares estaban en primera plana en 
los diarios del mundo durante la guerra de 1941-
1945. Son nombres de lugares en las Filipinas, con 
una tradición de heroísmo como pocos en el mundo. 

Corregidor es una isla al otro lado de la bahía 
de Manila. Bataán es una península que se extiende 
como un brazo que rodea la bahía. Aquí, en los 
helados días de diciembre de 1941 y durante los 
primeros meses de 1942 tuvo lugar el asedio y la 
defensa más heroica que se ha registrado en tiem
pos de guerra. En este lugar, 13.000 americanos y 
30.000 filipinos hicieron frente a las fuerzas enemi
gas de doscientos mil hombres bajo las armas. Las 
Filipinas fueron atacadas y ocupadas. En sus defensa 

del lejano Pacífico, los Estados Unidos quedaron 
maltrechos y tambaleantes. Pero pocos meses des
pués las cosas comenzaron a cambiar y finalmente 

-en octubre de 1944, las tropas americanas desem
barcaron en Leyte, y comenzó la liberación de las 
Filipinas. 

Hoy día los mares están serenos. La jungla cu
bre nuevamente las pistas desde donde los aviones 
despegaban para enfrentarse a la victoria o a la 
muerte. La marea sube y baja en las blancas playas 
que una vez fueron campo de batalla. En una co
lina en las afueras de Manila hay un cementerio. Es 
un lugar sombrío, un lugar de recuerdos y esperan
zas, el cementerio militar norteamericano más gran
de fuera de los Estados Unidos, un lugar de trágica 

(pasa a la siguiente plana) 



(viene de la página anterior) 

belleza . . . En él yacen más de 17.000 americanos 
que murieron en la guerra. Uno se detiene impre
sionado ante las columnatas de piedra en las que hay 
grabados 36.000 nombres de americanos y filipinos 
cuyos cuerpos nunca se encontraron. Los leemos 
con reverencia y en silencio; entre ellos encontramos 
el nombre de un joven mormón que vivía en nuestro 
barrio, era un joven que practicaba el juego de pe
lota, el baile, amaba la vida. Repartía la Santa 
Cena los domingos en la Iglesia. Luego fue llamado 
a la guerra. Sus compañeros vieron cuando su avión 
cayó al mar envuelto en llamas. Su nombre se halla 
tallado en la piedra para lo recuerden los que dis
frutan la paz por la que él murió. 

En este lugar sagrado nos reunimos una mañana 
de mayo de 1961. Un viento perezoso y fresco so
plaba sobre Manila. Maxine Grimm colocó su pe
queño órgano y sus dedos se deslizaron por el te
clado. La sola figura de esta mujer allí sentada era 
el vivo recuerdo de las hazañas de la guerra. Creció 
en Utah y durante la guerra se unió a la Cruz Roja. 
Con las tropas norteamericanas recorrió las selvas de 
Nueva Guinea, Filipinas y el Japón. Se casó con el 
Coronel Edward M. Grimm, miembro del Estado 
Mayor del General MacArthur. Sirvió como coman
dante de los campos de prisión y era responsable del 

Cuatro niñas filipinas y su maestra/ pertenecientes a una clase 
de la Primaria en Manila, se refugian de un chaparrón inesperado, 
bajo el alero de una capilla. 

La enseñanza del evangelio en las lenguas de estas 
vastas regiones—japonés, coreano, mandarín, tagalog—y la 
aceptación de dichas enseñanzas, dan testimonio del llama
miento divino del profeta José Smith. En el oscuro invier
no de 1839 en un humilde sótano que servía de cárcel a la 
ciudad de Liherty, en Misurí, se dieron estas palabras de 
profecía con respecto a él: 

"Desde los cabos de la tierra inquirirán tu nombre; los 
necios de ti se burlarán, y el infierno se encolerizará en 
contra de ti; 

cuidado y rehabilitación de miles de americanos y 
filipinos que habiendo sido capturados por el ene
migo, por meses y años vivieron hacinados en 
cuarteles sucios y viciados. 

Este mismo órgano había tocado en los reuniones 
que unos pocos soldados mormones realizaban en los 
momentos de tregua. Había provisto la música du
rante los cultos celebrados en la casa de los Grimm 
cuando se aumentó el número de soldados destaca
dos a Manila. Más tarde, cuando más de quinien
tas personas asistían a las reuniones realizadas en 
el auditorio de una escuela, el pequeño órgano había 
acompañado a los santos en sus alabanzas a Dios. 

Y ahora, en esta mañana de octubre de 1961, 
estábamos reunidos para iniciar la obra misional en 
las Filipinas. En 1955 el presidente José Fielding 
Smith había dedicado el lugar, pero no se permitió 
a los misioneros entrar en el país. Ahora, seis años 
después, y con la seguridad de que los misioneros 
conseguirían sus visas, se comenzaba la obra. 

Los misioneros que comenzaron a trabajar en 
Manila, venían de Hong Kong, donde hablan canto
nes, ahora podían volver a predicar en inglés, pero 
con ciertas limitaciones. El inglés es el idioma 
oficial de las Filipinas, pero sólo un tercio de la 
población lo habla. Unos 500.000 habitantes hablan 
español, y el resto hablan dialectos, entre los cuales 
el principal es el tagalog. 

En la actualidad el total de la población mor-
mona es de 590, de los cuales 236 fueron converti
dos durante 1963. Los Filipinos son gente amable, 
inteligente y hospitalaria. Como la gente buena en 
cualquier parte del mundo, han aceptado las ense
ñanzas del evangelio al irse librando de los prejuicios 
y las sombras de su pasado. Recientemente se ad
quirió un terreno en Manila donde los miembros 
nativos levantarán una capilla. 

Observando la obra en las Filipinas, uno se da 
cuenta de que la Iglesia tiene un futuro inmenso en 
esta fascinante tierra que separa al océano Pacífico 
del Mar de la China, y creemos que el Señor tenía 
en su mente este territorio que consta de más de 
7.000 islas, cuando dijo a su profeta Nefi: "¿No sa
béis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a todos 
los hombres y me acuerdo de los que viven en las 
islas del mar; que gobierno arriba en los cielos y 
abajo en la tierra, y llevo mi palabra a los hijos de 
los hombres, sí, a todas las naciones de la tierra. 
(2 Nefi 29:7.) 

"En tanto que los puros de corazón, los sabios, los nobles 
y los virtuosos constantemente buscarán consejo, autori
dad y bendiciones de tu mano." (Doc. y Con. 122:1-2.) 

Hoy se ve el cumplimiento de esta profecía en lugares 
tales como Sapporo, Okamachi, Fukuoka, Naha, Taegu, 
Kao Hsiung, Quezon City y Shatin. Esta es una promesa 
que traerá muchas más cosas grandiosas cuando el Señor, 
en su suprema sabiduría, lleve el evangelio a otras naciones 
de la tierra en cumplimiento de las promesas y para la 
bendición de su hijos. 

Epílogo 
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Juventud de la Promesa 

Cuida tus modales 
4. En tu actuación pública 

por Francés G. Bennett 

L A mayoría de los jóvenes quieren parecer perso
nas de experiencia y mayores de lo que real

mente son. No hay nada que muestre tanta falta de 
madurez como los malos modales, especialmente en 
lugares públicos. 

No hace mucho, se nos pidió a mi esposo y a mí 
que formáramos parte del grupo encargado de reci
bir a los invitados al baile de una escuela secundaria. 
Nos agradó la idea ya que pensamos que sería di
vertido volver a estar en una fiesta de jóvenes. Y 
en verdad lo fue. También fue una verdadera ex
periencia respecto a los modales. 

Algunos estudiantes entraban masticando chicle, 
y cuando nos presentaban a ellos, respondían "Que 
tal". Algunas señoritas se quitaron los zapatos y 
andaban descalzas. 

Los que realmente sabían cómo comportarse nos 
dijeron cortésmente: "Encantado de conocerles", 
extendiendo la mano para saludarnos. 

En otra ocasión asistí al concierto de una sin
fónica juvenil. El solista era un joven de diecisiete 
años. Todos los que lo conocíamos estábamos or
gullosos de él y también de la actitud de los jóvenes 
presentes—no hubo ruido de papeles con los pro
gramas, no cuchichearon, no se movieron de sus 
asientos, ni siquiera hubo jóvenes que llegaran tarde. 
Escucharon con toda su atención y al final de cada 
interpretación aplaudieron con entusiasmo. Real
mente no pude decidir de quién estaba más orgullosa, 
si del joven solista o de la audiencia. 

Los buenos modales no son más que consideración 
y respeto hacia los demás. Es señal de buena edu
cación llegar a tiempo a cualquier espectáculo, evi
tar los ruidos molestos, cuchicheos, etc. En tales 
lugares, molesta profundamente a los demás cuando 
alguien come dulces o mastica chicle. 

¿Por qué, si a los jóvenes generalmente les gusta 
dar la apariencia de ser personas de madurez, proce
den de manera tan opuesta? 
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5. Sé siempre amable 

por Elaine Camión 

LOS modales son importantes, pero la amabilidad 
lo es más. La gente es más importante que las 

reglas. La prueba más segura de la amabilidad de 
una persona la dan los pequeños incidentes de la vida 
diaria, los cuales se rigen, no por lo que dicen los 
manuales de urbanidad, sino por lo que dice el cora
zón. ¿Cómo podemos mostrar amabilidad y con

sideración? La mayoría de las veces ni tenemos 
tiempo de hacernos esta pregunta. La acción debe 
ser espontánea. 

Sin embargo, es prudente que aprendamos las 
reglas de urbanidad y las apliquemos llegado el mo
mento. Si estudiamos y aplicamos estas reglas, 
ganaremos más de lo que creemos: El aprecio y amis
tad de aquéllos con quienes nos asociamos. 

LA PERSONA AMABLE ES CUIDADOSA 

Pedir prestado es un asunto delicado, pero si no 
tienes más remedio que hacerlo, retorna lo que has 
pedido prestado lo antes posible y en buenas condi
ciones. Es una nota amable, devolver el objeto pres
tado atando al mismo una tarjeta de agradecimiento, 
unos dulces o algo por el estilo. 

Manejar es una responsabilidad muy grande. 
Naturalmente, una persona amable (o cualquiera 
con buen sentido), no arriesgará a quienes le acom
pañan en el auto. Tampoco se mostrará impaciente, 
tocando la bocina por cualquier motivo, no abrirá la 
ventanilla cuando moleste a los demás, ni pondrá la 
radio en forma desconsiderada. 

El tiempo lluvioso requiere mucha precaución. 
Si llegas de visita a una casa y tu saco está mojado, 
dóblalo con la par te mojada hacia adentro antes de 
ponerlo en algún lugar, para que no vaya a dañar los 
muebles. Deja tus botas afuera, a no ser que se te 
diga que las pongas adentro. Si no tienes botas 
puestas, toma el tiempo necesario para limpiar cui
dadosamente tus zapatos, o te sentirás muy apenado 
cuando entres y veas que sobre la alfombra ha que
dado todo el barro que traías en tus zapatos. 

Cuando uses algún equipo que pertenezca a los 
demás (como juegos, muebles, lanchas, discos o li
bros), sé cuidadoso con ellos. Trátalos mejor que 
si fueran tuyos. Si rompes o arruinas algo, estás 
obligado a pagarlo. Si el dueño se niega terminan
temente a que lo hagas, envíale un regalo. 
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LA PERSONA AMABLE ES COMPASIVA 

Si muere un familiar de alguno de tus amigos, o 
si está seriamente enfermo, estoy segura que que
rrás expresarle tu dolor y amistad. Una nota, un 
regalito, unas galletas, es una manera amable y 
cariñosa de estar en contacto con ellos. 

Cuando te escojan como "paño de lágrimas" 
(una pareja que se ha disgustado, una desavenencia 
entre amigos, problemas familiares, etc.) trata de 
hacer un buen papel. Guarda en secreto lo que se 
te confíe. Si realmente crees que puedes ayudar 
en algo, hazlo con habilidad. 

LA PERSONA AMABLE ESTA DISPUESTA 
A AYUDAR „.,/ 

Cuando tu hermana mayor tiene que ir a una 
fiesta la noche que le toca lavar los platos, ofrécete a 
lavarlos. Hoy por ella . . . ¡mañana por ti! El ado
lescente que siempre está dispuesto a arreglar, lim
piar y poner las cosas en su sitio después de una 
fiesta o un programa, es estimado en todos los cír
culos, ya sea en la Iglesia, la escuela o el hogar. 

Cualquiera que se adelanta para acomodar las 
sillas, correr las mesas, colgar las decoraciones, o 
cualquier cosa, sin que se le pida y sin esperar una 
medalla por su trabajo, es una person escogida. 
Cuando te elijan para dirigir cualquier actividad, 
ya sabrás la razón. 

LA PERSONA AMABLE RECONOCE LOS 
ÉXITOS AJENOS 

Querrás enviar una tarjeta de felicitación cuando 
uno de tus amigos gana una condecoración en su pa
trulla de Scouts, una de tus amigas recibe un diplo
ma por alguna actividad en la Mutual, gana una beca, 
o la eligen reina de una fiesta. 

Cualquier anfitrión te agradecerá profundamente 
la notita que envíes después del fin de semana o 
las vacaciones que pasaste en su casa, dándoles las 
gracias por los buenos ratos que disfrutaste. Men
ciona en ella la buena comida, los paisajes del lu
gar, la cama tan cómoda, el ambiente de su casa, o 
lo divertido que estuvo el picnic que organizaron en 
tu honor. 

Cuando una clase o reunión de la A.M.M. re
sulte mejor que de costumbre, hazlo saber al maes
tro o director. Nuestro agradecimiento es la única 
paga que reciben. Toma el tiempo necesario para 
elogiar al discursante. 

Sorprende a quien te haya ayudado con tu tarea 
escolar, con tu tejido o tus problemas personales, lle
vándole unas 'flores, unos dulces, una canasta de 
galletitas, o bien, ofréceles barrer su vereda o regar 
su jardín. 
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La recompensa de la obra misional 
por Alan y Shirley Cutler 

ALAN Si alguien te preguntara, ¿cuál fue el mo
mento más importante de tu vida, qué contestarías? 

Élder Sterling W. Sill declara que este momento 
se cumplirá el día de la resurrección. ¡Qué día más 
emociente será ése! 

SHIRLEY Imaginaos ese grandioso día y la alegría 
de las personas que durante su vida en la tierra, 
amaron tanto el evangelio que estuvieron dispuestos 
a compartirlo con los demás. Esas personas se reu
nirán con sus seres queridos y amigos, con quienes 
compartirán la más genuina y pura relación de amor 
y admiración del uno hacia el otro y hacia el evan
gelio. 

Pero imaginaos cuan triste y desalentador será 
este día para las personas que han guardado el evan
gelio para si mismos, ya que no tendrán nadie con 
quien regocijarse. 

ALAN Nuestro Padre Celestial en su gran sabi
duría supo esto y por esta razón habló por boca del 
profeta David O. McKay, llamando a todos los 
miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días a que acepten el llamamiento 
de misioneros. El Señor explica que esto debe su
ceder "para que la plenitud de mi evangelio sea pro
clamada por los débiles y sencillos hasta los cabos 
de la tierra . . . " (Doc. y Con. 1:23) Shirley y yo nos 
consideramos dentro de esta categoría. 

SHIRLEY El Señor se estaba dirigiendo a nosotros 
cuando explicó que en los últimos días, "Derramaré 
de mi Espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos 
y vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán 
visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños". 
(Hechos 2:17) 

ALAN Este cometido es de lo más emocionante y 
debemos preparamos para aceptarlo. / E l Señor agre
ga: "Y el que creyere en él, no será avergonzado." 
(Romanos 9:33). Con el apoyo del obispado y de 
los misioneros que trabajan en la obra, la juventud de 
la Iglesia se ha embarcado en un gran proyecto— 
compartir el evangelio, y demostrar así a nuestro 
Padre Celestial que realmente no nos avergonzamos 
de su palabra. 

SHIRLEY Hemos tenido el privilegio de invitar a 
varios de nuestros amigos a nuestro hogar a oir las 
discusiones de los misioneros y como resultado sabe
mos que nuestro hogar ha sido bendecido. 

Uno de los momentos más conmovedores de nues
tra obra fue cuando nos hincamos juntos una noche 
en un círculo familiar, teniendo como invitados a Pa
tricia y Roberto. Patricia ya se ha bautizado, es 

una joven amable y encantadora. El poder del Espí
ritu Santo era tan fuerte esa noche, que mientras 
permanecíamos de rodillas, parecía que una mano 
estuviera posada sobre nuestros hombros, llenán
donos de paz. Esa noche, al dar la mano a nuestros 
amigos para despedirlos, nos miramos profundamente 
a los ojos y nos dimos cuenta que una nueva com
prensión y felicidad nacía entre nosotros. 

ALAN Esta experiencia, y otras similares, hicieron 
que Shirley y yo nos diéramos cuenta de que la 
gente adquiere un conocimiento de la verdad por la 
influencia del Espíritu Santo, y no por las palabras 
que decimos. Por eso que nos debemos preparar 
para llevar ese Espíritu dondequiera que vayamos. 

SHIRLEY Es asombroso ver que muchos de nues
tros amigos, después que se les presenta el evangelio, 
dicen:"¡Es tan lógico!" Tienen que admitir dentro 
de sí mismos, cuan perfectamente se ajusta al plan 
total cada parte del evangelio. Para nosotros, esto 
fue un verdadero testimonio de que las "cosas claras 
y preciosas" a que se hace referencia en el Libro de 
Mormón han sido restauradas a la tierra otra vez. 
Los miembros jóvenes de la Iglesia deberían recor
dar esto siempre cuando piden a sus amigos que escu
chen el mensaje. Nunca deben temer que sus amigos 
se sientan incómodos con sus palabras. 

ALAN Nuestra historia no estaría completa si no 
les narrásemos la historia de Roberto. 

Mientras trabajaba en el verano, paleaba tierra 
con un joven fornido, bien parecido y algo menor que 
yo. Comenzamos a conversar y me dijo que estaba 
trabajando en California durante el verano, pero que 
era originario de Kansas. Al hablar con Roberto, 
me di cuenta de que tenía avidez de ganar conoci
miento. A pesar de ser un estudiante sobresaliente 
y una estrella en su equipo de fútbol, noté que algo 
faltaba en su vida. Le pregunté cuáles eran sus 
planes para después de graduarse. Su respuesta me 
sorprendió: "Quiero ser misionero", me dijo. Más 
tarde me enteré de que Roberto era presidente de un 
grupo de jóvenes pertenecientes a la iglesia Metodis
ta en su ciudad natal, y que su hermano mayor era 
dirigente de un grupo mucho mayor de fieles meto
distas. Después de graduarse en la escuela secun
daria, Roberto pensaba ingresar en una escuela de 
teología y trabajar para graduarse y poder predicar. 
Sin excederme, le expliqué mis planes de cumplir una 
misión para la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, y furtivamente agregué que yo 
no necesitaba graduarme en teología. Esta aseve
ración trajo la pregunta que yo esperaba: "Pero, en-
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tonces, ¿de dónde sacas la autoridad para predicar?" 
En las siguientes tres horas, le expliqué las seis dis
cusiones compendiadas en una interesante historia. 
A pesar de que Roberto tenía sus propias creencias, 
fue lo suficientemente sincero para expresarme 
su deseo de saber la verdad. Después de tres se
manas de lecciones y oración, Roberto pidió que lo 
bautizaran. 

Roberto y yo nos hemos escrito desde entonces 
y hoy quisiera leerles parte de una carta que recibí 
de él. Dice: "Mi convicción y mi fe han crecido tan
to, que parece que fuera a explotar. Quiero saber 
por qué hay gente que cree y gente que no. Quiero 
escuchar sus palabras. Si realmente creen y están 
buscando la verdad, yo les hablaré durante horas y 
horas, porque ésta es la manera de reforzar la fe. 

I 

CREERÉ en Dios y haré lo necesario para au
mentar mi creencia cada día. Al creer en Dios, me 
comunicaré con El de la manera acostumbrada, para 
poder realmente encontrar mi camino en este mundo 
complicado y descarriado. 

II 
ME sujetaré a los justos deseos y al sabio consejo 

de mis padres. Con ello honraré a aquellos que me 
dieron la vida y la oportunidad de tener un hogar y 
educación. Los respetaré en su posición, aunque a 
veces tendré el privilegio de no estar de acuerdo con 
sus ideas. 

III 

NO abusaré de mi cuerpo. No lo induciré ni con
taminaré con ninguna cosa que ensucie mi pensa
miento o destruya mi salud o mi bienestar espiritual. 

IV 

SELECCIONARE lo que veo y lo que leo. Sólo 
elegiré aquellas cosas que inspiran, edifican o infor
man de algo valioso. De esta forma mantendré mi 
mente libre y exenta de cargas. 

V 

HONRARE y respetaré a las personas del sexo 
opuesto, manteniendo una elevada conducta moral 
en mis relaciones con ellas. Adoptaré el sistema de 

He tenido que pasar infinidad de obstáculos—más de 
los que pensaba—pero bien vale la pena." 

Shirley y yo hemos valorado cada minuto de estas 
experiencias, por la felicidad que trae a nuestras 
vidas. Nuestros testimonios arden tan fuertemente 
dentro de nosotros que son difíciles de contener. El 
mensaje que queremos compartir es por qué nos sen
timos así. Este gozo se obtiene cuando reconocemos 
los dones que tenemos en el evangelio y los compar
timos con los demás. El evangelio es algo que no 
poseemos a menos que lo lemos a otros. 
SHIRLEY Es nuestra sincera oración que todos 
hagamos caso, de las palabras del Profeta y cumpla
mos con el llamamiento de ser misioneros, compar
tiendo con otros el gozo de las bendiciones y las 
maravillosas experiencias que trae el evangelio. 

"guardar mi distancia", con excepción de aquellas 
situaciones donde la buena educación y las normas 
sociales permitan lo contrario. 

VI 

CUANDO hable de mi país, mis amigos y mi 
familia, los pondré siempre en alto; cuando hable de 
mí seré modesto. 

VII 

F I JARE metas . . . metas prácticas y asequibles. 
Entonces, me prepararé para lograrlas con diligencia 
y dedicación. 

VIII 

TRATARE de desarrollar los talentos con que 
he sido bendecido. No dejaré pasar ninguna opor
tunidad de descubrir cualquier habilidad latente que 
pueda abrigar. 

IX 

ME prepararé para un llamamiento de Dios o de 
mi país, ya sea que se solicite mi fuerza o tiempo. 
La mejor manera de prepararme es mediante una 
buena educación y la consideración cuidadosa de los 
asuntos cívicos y espirituales. 

X 
BUSCARE la amistad de personas que manten

gan el mismo grado de moralidad y conducta fue yo 
apruebo. 

Mis diez mandamientos 
por Stanley W. Stevenson 



Y SOBRE ÉSTA PIEDRA . . . 

(viene de la página 207) 

ta; otros, Elias; y otros, Jeremías, o alguno de los 
profetas." 

El insiste: "Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?" 
Es un momento decisivo, solemne, imponderable 
. . . y la voz grave, emocionada, vehemente e irresis
tible de uno de los que venían con El por el camino, 
el de más edad, contesta con seguridad, sin vacila
ción; por todos sus compañeros: "¡Tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente!" (Mateo 16:13-16.) 

Diríase que la mañana se ha detenido en ese ins
tante solemne en que el cielo y la tierra parecen 
poblados de seres invisibles que se disponen a presen
ciar el acontecimiento más significativo de todos los 
tiempos. . . 

La conmovida voz del divino Maestro con serena 
autoridad sentencia: "Bienaventurado eres, Simón, 
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos . . . " (Mateo 
16:17). 

Un gozo infinito invade el corazón del rudo pes
cador que con fidelidad firme e inquebrantable sigue 
en pos del Divino Maestro desde el señalado día en 
que éste pasó junto a él cuando en compañía de su 
hermano Andrés se hallaban entregados a su trabajo, 
invitándoles a seguirle, prometiéndoles también la 
gloria de formar parte del reino de Dios. Bien hondo 
penetran las divinas palabras a las que sigue una 
breve pausa. 

La ardiente voz con acento grave y solemne pro
sigue algo más pausada como si quisiese que lo que va 
a pronunciar quede grabado a fuego en el corazón de 
los que las oirán. Jamás fueron antes pronunciadas 
otras de mayor importancia. 

"Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra, sobre esta roca de la revelación 
edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del 
reino de los cielos y todo lo que ligares en la tierra 
será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en 
la tierra será desatado en los cielos . . ." (Véase 
Mateo 16:18-19). 

Calla la divina voz, pero las solemnes palabras que
dan flotando en el aire tibio de esta luminosa mañana 
primaveral bajo el cielo transparente de Samaría. 
Mudos e impresionados están también los sencillos 
hombres, fieles discípulos de Cristo, aunque es posi
ble que en este momento ellos no hayan captado en 
toda su infinita dimensión lo que acaban de oir. Sin 
embargo, en virtud del espíritu de Dios que obra en 
ellos, es seguro que intuyen de una manera clara que 
la Iglesia de Jesucristo, que en este momento acaba 
de ser anunciada, es aquel mismo reino que nunca 
tendrá fin, profetizado por el ángel Gabriel, cuando 
treinta años antes declaró a Mariá, la dulce virgen 
hebrea, que el prodigio más maravilloso de todos 
los tiempos iba a producirse sobre la faz de la tierra 
para que fuese glorificado el Todopoderoso, Creador 
del Universo. 

Los cielos acaban de registrar el acontecimiento 
más trascendental del divino ministerio de Jesús, el 
Cristo, el Redentor, el Salvador, el Ungido de Dios. 

Corazón dudoso 
por Julia Bové 

RAMA DE ARICA—MISIÓN ANDINA 

ORAZON dudoso, no vaciles más 
que Dios que te ama esperando está 

corazón dudoso, ¿por qué dudas más 
si Cristo sonriendo, esperando está? 

Quien hizo hs cielos, h Juna y el mar 
y todo ¡o que un día tu podrás mirar, 
no cierres tu puerta y déjalo entrar 
que Cristo sonriendo esperando está. 

Amor y alegría El te llevará 
y en las horas tristes te consolará 
el pan en tu mesa nunca faltará 
cuando tú duermas El fe cu/dará 
y toda esa dicha El te la dará 
si abriendo tu puerta lo dejas entrar. 
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El hermano Eustaquio Henostroza es ampliamente 
conocido en todo el norte del Perú como el mejor al
pinista de la región. Este hermano, que ¡unto con su 
familia fue bautizado en la Iglesia en febrero de este 
año, ha escalado picos desde los diez años de edad. 
En la zona donde vive, hay aproximadamente unos 
150 picos, treinta de los cuales tienen más de 6.000 
metros de altura. Es conocido en los grupos alpinistas 
de todo el mundo como el me¡or guía para escalar el 
Huascarán, que es la montaña más alta en Perú y la 
segunda en toda Sudamérica. A pesar de su vida su
mamente ocupada, la familia Henostroza es muy ac
tiva en la rama de la Misión Andina a que pertenecen. 
Los vemos aquí en la cima de una montaña. 

Por segunda vez este año, se ha creado un nuevo 
distrito de la Iglesia en las extensas pampas de la Ar
gentina. El distrito de Mar del Plata ha quedado 
dividido para crear el distrito de Tandil de la Misión 
Argentina. El nuevo distrito incluirá las ramas de 
Tandil, Azul y Olavarría. El élder Kenneth Kartch-
ner, será el presidente del distrito de Tandil, hasta que 
un hermano local pueda ocupar su lugar. En la foto 
vemos al élder Kartchner en el momento de dirigirse a 
la congregación. 

El progreso de la Iglesia en los países de habla 
hispana es indudable y al mismo tiempo sorprendente. 
Cada día que pasa, otra noticia viene a unirse a las 
muchas recibidas y que son prueba fehaciente de dicho 
progreso. La Misión Uruguaya, por ejemplo, con sólo 
dieciocho años de organizada, ha comenzado a enviar 
misioneros nativos al extranjero. El año pasado dos 
jóvenes uruguayos salieron del país para trabajar en 
el comité de construcción en Brasil y Chile respectiva
mente. Este año el presidente de la Misión, James R. 
Barton, ha llamado a otros jóvenes para que predi
quen el evangelio a distintos países de Sudamérica. 
En la foto vemos al presidente de la misión en el mo
mento de despedir a uno de los jóvenes. 

Recientemente el equipo de basquetbol de la Uni
versidad de Brigham Young, hizo una extensa gira 
por los países de Sudamérica, enfrentándose a los cua
dros basquetbolísticos locales. En oportunidad de su 
visita a la Misión Argentina del Norte, el presidente 
de la misma, Ronald V. Stone, ¡unto con su familia 
y un grupo de misioneros que trabajan en la casa 
de la Misión, realizaron una Noche de Hogar para 
la Familia, en la que dichos deportistas, conocidos como 
"Cougars" (pumas) fueron huéspedes de honor. 



Los conversos del Libro de Mormón 

(Tomado de the Church News) 

OS misioneros en todo el mundo saben que 
el Libro de Mormón es la mejor arma para 

convertir a la gente. Miles de personas han tes
tificado de esto al relatar su conversión. 

Algunas misiones han distribuido este volu
men por miles durante el año pasado. Ya que 
este libro de escrituras modernas es tan efectivo 
para convertir a los no miembros, ¿por qué no 
usarlo dentro de la Iglesia para convertir a nues
tras propias familias? 

El Libro de Mormón puede convertir a los 
miembros de la Iglesia de la misma manera que 
convierte a los no miembros. Todo miembro 
necesita tener un testimonio de la verdad. Hay 
muchos que dicen que creen, pero que no tienen 
un conocimiento definido de la veracidad del 
evangelio, que les haga decir: "Yo sé que es 
verdad." 

El Libro de Mormón puede ayudar a vencer 
esta dificultad, ya que toda persona que lo lea 
sinceramente y ore acerca de él, podrá saber de 
su veracidad y comprender que todo el evangelio 
es verdadero. 

Al saber que el Libro de Mormón es la palabra 
de Dios, sabrán que José Smith fue un profeta, ya 
que el libro fue revelado y traducido por medio 
de él, y además fue el representante de Dios para 
establecer esta obra maravillosa en nuestros días. 

La lectura del Libro de Mormón puede ser un 
proyecto familiar. Puede leerse ,en grupos en la 
Noche de Hogar para" la Familia; se pueden leer 
algunos versículos cada día antes del almuerzo o 
la cena; cada miembro de la familia puede leerlo 
independientemente y así todos tendrán un cono
cimiento íntimo de su contenido. 

Muchas personas regalan copias del Libro de 
Mormón para el cumpleaños de sus familiares y 
es una idea muy buena ya que todos los miem
bros de la familia pueden tener su propio juego 
de escrituras. 

Quizá algunos digan: "Yo ya lo he leído una 
vez, ¿es necesario que lo lea de vuelta?" ¡Es tan 
poco lo que aprovechamos la primera vez que lo 
leemos! Hay muchos que leen el libro una y otra 
vez y confiesan que con cada lectura extraen más 
comprensión de sus ideas. Y en verdad es así. 

Es la palabra de Dios, y contiene verdades de 
infinito valor que no pueden ser comprendidas 
en la primera lectura. Estudiar las verdades di
vinas es asunto de toda una vida, ¿quién', enton
ces, puede decir que sabe el valor del Libro de 
Mormón con sólo leerlo una o dos veces? 

Hay además en las páginas de este libro, un 
espíritu que influirá grandemente en el corazón 
del lector. 

Las palabras del libro, su narración o historia 
no son el factor que convierte a la gente, sino el 
espíritu que contiene en sus páginas. 

Y ¿qué es ese espíritu? Es el espíritu de tes
timonio que inundó los corazones de los profetas 
de la antigüedad. El Espíritu Santo que los guió 
y habló por ellos. Este mismo espíritu se halla 
en el Libro de Mormón. 

En igual manera que los profetas de la anti
güedad fueron convertidos por el espíritu y testi
monio de otros profetas en su tiempo, ahora tene
mos entre nosotros el Libro de Mormón que 
puede convertirnos a nosotros y a nuestros hijos. 


