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DEL CONSEJO DE LOS DOCE APOSTÓLES 

N 1831 el Señor amonestó: 
". . . si hubiere en Sión, o en cualquiera de sus estacas organizadas, 

padres que tuvieren hijos, y no les enseñaren a comprender la doctrina del 
arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo 
y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, cuando éstos 
tuvieren ocho años de edad, el pecado recaerá sobre las cabezas de los 
padres" (Doc. y Con. 68:25). 

El mundo está madurándose en la iniquidad; Satanás, nuestro enemigo, 
está invadiendo resueltamente todo lo que es justo, y nuestros hijos, y la 
juventud en general, son los blancos de su atroz acometimiento. Si nues
tros hijos han de estar lo suficientemente fortalecidos para oponerse a 
esta invasión satánica, deben recibir enseñanza e instrucción en el hogar, 
como el Señor lo ha amonestado. 

Que todo poseedor del sacerdocio, en la majestad y poder de su 
llamamiento, ponga en orden su propia casa; que regularmente lleve a cabo 
la Noche de Hogar y críe a sus "hijos conforme a la ley y la verdad" 
(Doc. y Con. 93:40). 
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En nuestra portada de este mes aparecen los hermanos que recientemente 
fueron nombrados como Autoridades Generales: el élder Boyd K. Packer, 
del Consejo de los Doce (arriba a la izquierda); el élder Joseph Anderson 
(arriba a la derecha), el élder David B. Haight (abajo a la izquierda) y el 
élder William H. Bennett (abajo a la derecha), Ayudantes del Consejo de 
los Doce. 
(Placas cortesía de the Improvement Era, elaboradas por the Deseret News 
Press.) 
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por el presidente José Fielding Smith 

DIOS está al timón de su Iglesia; me regocijo, en la 
misma forma que os regocijáis, en esa gran ver

dad fundamental. La Iglesia no es obra del hombre; 
no fue instituida por éste, fue establecida por el 
Señor y el Salvador de este mundo. Doy testimonio 
de que José Smith fue llamado y señalado en la 
manera exacta que él testificó; que fue llamado a 
introducir la dispensación en que vivimos, al esta
blecer el evangelio en su plenitud, restaurar el sacer
docio, que es el poder de nuestro Padre Celestial, 
mediante el cual podemos oficiar en todas las orde
nanzas del evangelio para la salvación de las almas 
de los hombres. 

Estoy firmemente convencido de estas verdades. 
El Señor no nos ha abandonado para que andemos 
errantes; no nos ha dejado solos en el mundo para 
andar en las tinieblas. Su Iglesia está siendo guiada 
mediante el espíritu de revelación, y la inspiración 
del Señor descansa sobre aquellos que la dirigen. 

A medida que estudio los principios del evangelio, 
mi corazón se regocija al reflexionar acerca de la gran 
verdad de que esta obra está basada en principios 
eternos. Creemos en el progreso; pero no podemos 
substituir las ideas de los hombres por lo que el Señor 
nos ha dado, o sea, el plan que ha adoptado y nos ha 
revelado, y mediante el cual podemos ser salvos. 

Mientras los hombres puedan formular planes, 
adoptar teorías, introducir trabajos raros y coleccio
nar y enseñar muchas doctrinas peculiares, una ense
ñanza es fundamental, y de esto no podemos alejar
nos: todas las cosas están concentradas en el Señor 
Jesucristo, el Redentor del mundo. Lo aceptamos 
como el Unigénito del Padre en la carne, el único 
que ha morado en la carne teniendo un Padre inmor
tal. A causa de su primogenitura y las condiciones 

que acompañaron su venida a la tierra, llegó a ser el 
Redentor de los hombres, y a través del derrama
miento de su sangre somos privilegiados en regresar 
a la presencia de nuestro Padre, con la condición de 
que nos arrepintamos y aceptemos el gran plan de 
redención del cual El es el autor. 

Asimismo, estos pensamientos me hacen reflexio
nar sobre la organización de la Iglesia, sobre cómo el 
Señor ha establecido todas las cosas en orden y nos 
ha brindado un sistema perfecto que los hombres no 
pueden mejorar. Si lleváramos a cabo lo que el Señor 
ha revelado, en la forma en que lo ha dispuesto, en
tonces todo sería perfecto, porque la organización es 
algo perfecto; su teoría—o plan—no tiene falla algu
na. 

No todo se dio a conocer inmediatamente, sino 
que todavía se está revelando de acuerdo a nuestras 
necesidades; y en esto se manifiesta la verdad de la 
declaración del profeta José Smith, de que recibió 
instrucción de Dios. 

De esta manera el Señor preparó el plan y nos 
lo reveló a fin de que pudiéramos andar con un cono
cimiento de la verdad, en justicia y humildad. Si lo 
seguimos perfectamente como el Señor desea que lo 
hagamos, no habrá más iniquidad en la Iglesia; ce
sarán las críticas, los celos, la envidia, las disputas y 
rencores en los corazones de los miembros de esta 
Iglesia. Todas esas cosas desaparecerán, y permane
ceremos con un frente unido y con un deseo en nues
tros corazones de servir al Señor y de guardar sus 
mandamientos. 

El Señor está con la Iglesia; nos está guiando, su 
espíritu descansa sobre su pueblo. Lo que El requiere 
de nosotros es que le sirvamos con humildad y con 
unidad de alma y corazón. 
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del Consejo de los Doce Apóstoles 
por Jay M. Todd 

EL nombre de Boyd K. Packer no es nuevo para 
los miembros de la Iglesia. Durante nueve años 

ha sido una Autoridad General y ahora tiene sólo 45 
años de edad. Los miembros de la Iglesia en muchas 
partes del mundo han escuchado su consejo, transmi
tido en forma natural y sincera, que es tanto apa
cible como predominante, y probablemente caracte
rizado por su vivo sentido del humor. 

Después de visitarlo, se conserva el recuerdo de 
una sonrisa desbordante y una conducta agradable. 
Como un hombre entre hombres, ha sabido, por más 
años que lo que su edad representa, lo que significa 
tener sabiduría y ser buscado para expresarla. 

Pero es como profeta, vidente y revelador, como 
ha sido recientemente sostenido—como lo son todos 
los miembros del Consejo de los Doce—que el élder 
Boyd Packer empieza a ocupar un lugar singular, 
único y peculiar para sí mismo. 

Los acontecimientos de su vida se podrían resumir 
de la siguiente manera: joven originario de Brigham 
City, Utah; casamiento con Donna Smith en el Tem
plo de Logan; certificado universitario en el campo 
de la educación; cuando todavía no había cumplido 
los 30 años, actuó simultáneamente durante seis años 
como miembro del Sumo Consejo, y cuatro como 
miembro del consejo de una ciudad, siendo merecedor 
de una distinguida mención cívica en reconocimiento 
por su servicio; ayudante administrador de los semi
narios e institutos de la Iglesia (cuando aún no tenía 
30 años); y su llamamiento en 1961 (acabando de 
cumplir 37 años) como Ayudante del Consejo de los 
Doce. 

Pero respecto a este hombre, su misión y sus 
opiniones no pueden resumirse tan rápidamente. Es
tas cosas se encuentran en sus propias palabras ( en 
letra bastardilla) y en las de aquellos que lo conocen 
mejor: 

Hace varios años, escogí varios objetivos básicos 
en la vida, cosas que deseaba ser y hacer: primero, 
deseaba ser un buen padre. Dicho propósito no que-
daría restringido por una elección o tarea profe
sional. Consideré que el ser un buen padre sería un 
ancla permanente para mi orientación, y que el modo 
de vivir, los pasatiempos y aun las oportunidades 
sociales, tenían que ponerse en la balanza para ver si 
se relacionaban con ese ideal. Muy pronto aprendí 
que el plan perfecto para la paternidad es el evan
gelio. Cuando tengo el deseo de saber en qué forma 
puedo ser un buen padre, asisto a la Iglesia, con
sulto las escrituras y escucho a las autoridades. Este 

ha sido mi almacén de conocimiento; el hogar es el 
centro del evangelio y de mi vida. De todos los lu
gares en el mundo, y he visto algunos muy interesan
tes y tentadores, prefiero estar en casa y no en 
cualquier otra parte. 

El élder Packer y su esposa ("quien he estado 
dispuesto a admitir modestamente que es perfecta") 
tienen diez hijos: siete varones y tres mujeres. La 
pequeña granja en que viven, ubicada al sur del valle 
de Salt Lake, es en realidad un refugio y abrigo. 

"Pienso que en ciertos respectos es más fácil criar 
una familia grande; todo depende de lo que se desea 
lograr. Si lo que se desea es proveer beneficios ma
teriales es obvio que cuanto menos hijos se tengan, 
más se puede proveer para cada uno; pero si se in
tenta enseñar la generosidad, responsabilidad, co
operación, consideración del uno por el otro, todas 
estas cosas pueden suceder en una familia bien or
denada, únicamente si hay suficientes personas para 
llevarlo a cabo. Hemos aprendido que los beneficios 
materiales suplementarios para cada hijo ofrecen su 
recompensa cuando éstos aprenden la frugalidad, a 
conformarse con lo que tienen, a hacer y edificar algo. 
Así es como me sentía cuando estaba creciendo, y 
pensé que mis hijos merecían esa clase de ambiente." 

Siendo el décimo hijo de los once que le nacieron 
a Ira W. Packer y Emma Jensen (nació el 10 de 
septiembre de 1924), el élder Packer sabe de lo que 
se está hablando cuando se discute el tema de las 
familias grandes: "Es un poco difícil de explicar cómo 
llegué a un puesto como éste, excepto por la clase de 
familia de la que provengo. 

Fuimos ricos en número, y en tener un padre y 
una madre que estuvieron interesados y dedicaron 
sus vidas enteras para criar una buena familia. Es 
verdad cuando digo que todo lo que conozco en la 
vida y de lo cual vale la pena hablar, es lo que he 
aprendido de mi familia: padres y hermanos; y la 
mía propia, donde adquiero una enseñanza aún 
mayor. 

La segunda meta que tenía era que deseaba ser 
bueno. La mayoría de las personas se avergonzarían 
al decir esto, pero yo no; sólo deseaba ser bueno, 
bueno para algo. Más que nada, deseaba ser un buen 
hijo, para mi padre terrenal y mi Padre Celestial. 
Nunca pensé que merecería tener buenos hijos a me
nos que yo mismo lo fuera; he tenido la idea de que 
nosotros contribuimos a la gloria de nuestro Padre 
Celestial cuando añadimos en nuestra propia persona 
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un individuo más digno. He pensado que no era 
digno de obtener lo que no estuviera dispuesto a dar." 

Aun sus intereses personales indican la naturaleza 
de su alma: "Uno realmente no llega a conocerlo 
hasta haber caminado a través de un bosque con él," 
afirma su amigo íntimo el presidente A. Theodore 
Tuttle del Primer Consejo de los Setenta. "Boyd 
ama la naturaleza, ama las montañas, los animales y 
especialmente los pájaros, a los cuales observa dete
nidamente. Cuando escucha o ve alguno, puede iden
tificarlo; los conoce, sabe sus nombres y hábitos, asi
mismo le gusta pintarlos y esculpirlos, lo cual hace 
bastante bien. Podría haber sido un buen natura
lista, o quizás aun un buen pintor de la naturaleza. 

En la pared de una de las casas donde vivió, pintó 
toda clase de pájaros comunes en dicha región. Era 
maravilloso, y estaban pintados hermosamente. Po
see una gran reverencia hacia la vida; los árboles, las 
plantas, los animales y especialmente los pájaros." 

"Algo que se puede decir de él," afirma otro co
nocido, "es que embellece las cosas: pinta, limpia, 
martillea, planta, ara, solo y con su familia. Hace 
que todo a su alrededor parezca agradable y hermoso 
en una manera especial y creadora." 

"Cuando era administrador de un seminario," 
comenta un amigo, "uno de los profesores más viejos, 
un astuto observador de los hombres, comentó en 
una ocasión: 'Ese hombre posee una de las mentes 
más vivas que he conocido. Me refiero a que puede 
darle sentido a cualquier cosa y ponerla en su ver
dadero orden.'" Otro conocido declara: "Nunca lo 
he visto hacer o decir algo sin que ese algo encierre 
una filosofía. En una ocasión le pregunté: 'De dónde 
proviene toda su sabiduría?'" 

La pregunta podrá incomodarlo pero no la res
puesta, un secreto que el élder Packer cree profunda

mente que todos ios miembros de ía Iglesia necesitan 
descubrir por sí mismos: "Me parece que existe un 
gran poder en la Iglesia—en todos nosotros—el cual 
yace latente porque siempre estamos dedicándonos 
a hacer las cosas a nuestra propia manera, cuando el 
método del Señor lograría resultados mucho mejo
res. Y luego, cuando no sabemos qué hacer o pensar, 
o cual sería el camino o voluntad del Señor, no pre
guntamos. ¿Por qué no le hablamos directamente a 
nuestro Padre acerca del problema verdadero, a me
nudo, como lo haríamos con nuestro padre terrenal 
si estuviera cerca?" 

"Es un hombre entregado a la oración, mucha ora
ción" afirma un compañero de trabajo. "El ora por 
las cosas; ha aprendido a escuchar al Señor.'' 

La supervisión de individuos requiere habilidades 
administrativas y directivas. En esto, el élder Packer 
ha sobresalido: "Es un líder natural, el porte per
sonal que va unido con un propósito resuelto que 
irradia confianza," dice un asociado. "Trata a un 
hombre como debe ser tratado," comenta un subor
dinado. 

"Cuando delega autoridad, la da. Muy pronto 
uno se da cuenta de que cuando habla, está hablando 
por él también, lo cual aviva el deseo de ser lo mejor, 
de ser más creativo, más responsable, de ser todo lo 
que se desea ser." 

Tales son los pensamientos del élder Boyd K. 
Packer y de aquellos que lo conocen bien; éste es 
en parte el perfil del hombre que fue llamado a ocu
par la vacante en el Consejo de los Doce. Acertada
mente comenta una Autoridad General: "La Iglesia 
se dará cuenta muy pronto de que el Señor estaba 
en lo correcto en este llamamiento, que el Señor no 
se equivoca." 

Fila de enfrente: el élder Packer, su esposa Donna, Eldon, Spencer, Lawrence; fila de atrás: Laurel, 
Russell, David, Alian, Gayle y Kathleen, Kenneth (en foto por separado) se encuentra en una misión. 
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Fila de enfrente, de izquierda a derecha: Jean A. Anderson, Ann Cord, Elaine A. Card, Michael (sentado en el suelo) y Lañe Card: el 
élder Joseph Anderson y Norma, su señora esposa; Scott (bebé), Júdy y su esposo Robert Peterson; fila de atrás, de izquierda a derecha: 
Barbara, Shan, Joseph y Joseph Robert Anderson, Wílliam Card, Bette Anderson Peterson, David, Kimberly (bebé) y Kathy Wright. 

Ayudante del Consejo de los Doce 

por Albert L. Zobell, Jr. 

JOSEPH Anderson nació en Salt Lake City el 20 
de noviembre de 1889; era hijo de George Ander

son e Isabella Watson, emigrantes escoceses. Su 
padre trabajaba como empleado del ferrocarril. Du
rante su niñez, Joseph fue sostenido como secretario 
de la Primaria del barrio Roy (Utah). Este fue el 
primero de muchos llamamientos que ha tenido como 
secretario, un puesto de confianza y de detalles im
portantes, al cual ha brindado gran dignidad y efi
cacia. 

En 1905 se graduó en la Academia Weber, de 
Ogden, Utah, cuando David O. McKay era director 
de la misma. En octubre de 1911 fue llamado a ser
vir en la Misión Suiza-Alemania, donde actuó como 
presidente y secretario de conferencia de la misma 
desde junio de 1912 hasta mayo de 1914. 

En 1921, cuando se informó acerca de la posi
bilidad de actuar como secretario del presidente 
Grant, fue invitado a sentarse entre la congregación 
reunida en el Tabernáculo durante la conferencia de 
junio de la AMM a fin de anotar el mensaje del Pre
sidente. Lo hizo, entregó su informe y esperó. No 
sucedió nada; más tarde, se le notificó que el presi
dente Grant daría un discurso el 22 de noviembre de 
ese año, en su sexagésimo quinto cumpleaños, ante 
un grupo de jóvenes Santos de los Últimos Días 
reunidos en el salón de asambleas, y que a él le gus
taría que fuera y tomara el discurso en taquigrafía. 

"El presidente Grant se sorprendió con mi tra
bajo. El primero de febrero de 1922 llegué a ser su 

secretario y lo fui durante 23 años, hasta que falle
ció. No ha habido dos hombres que hayan estado 
tan íntimamente unidos como lo estuvimos él y yo; 
viajamos juntos por todo el mundo, éramos casi como 
padree hijo." 

Durante la mayor parte del tiempo que actuó co
mo secretario del presidente Grant, también lo fue de 
la Primera Presidencia, y después del fallecimiento 
del presidente Grant en 1945, continuó sirviendo 
como secretario de la Primera Presidencia. Por mu
chos años, sus deberes han incluido entre otras mu
chas cosas, asistir y tomar las minutas de las reunio
nes de la Primera Presidencia y las reuniones sema
nales de la Presidencia y el Consejo de los Doce en 
el Templo de Salt Lake. 

"Desde que empecé a estudiar en la Academia 
Weber, el presidente McKay y yo fuimos muy buenos 
amigos; en ningún lugar he tenido un maestro como 
él; era un hombre de gran personalidad y visión, por 
lo que fue sumamente admirado. En verdad, era un 
Profeta de Dios. 

Siempre he querido y admirado al presidente José 
Fielding Smith, por su conocimiento del evangelio y 
las escrituras, y su devoción a la causa del Señor. Es 
un hombre tierno y amoroso que ha sentido la obliga
ción de predicar el arrepentimiento a la gente. El 
Señor ha dicho: 'No prediquéis sino el arrepenti
miento a esta generación.' El ha sentido que esta 
era su responsabilidad; es verdaderamente el Pro
feta escogido del Señor para este tiempo particular." 
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El élder Anderson contrajo matrimonio con Nor
ma Peterson el 11 de noviembre de 1915, en el Tem
plo de Salt Lake. Ella trabajó en la Mesa General de 
la AMMMJ desde 1942 hasta 1961. La familia ha 
sido bendecida con tres hijos, dos mujeres y un 
varón. 

Al hablar de él, la hermana Anderson dice: "Qui
zás una esposa conoce a su esposo mejor que nadie, y 
debo decir que tengo ciertos prejuicios acerca de él: 
es un hombre sin ninguna malicia, nunca ha dicho una 
palabra áspera acerca de nadie, es una persona con
siderada y sin egoísmo; sus características extraor
dinarias son la gran fe y amor que siente por el 
evangelio, su desinterés, paciencia, generosidad y 
comprensión. No existe ninguna brecha en la comu
nicación entre él y los jóvenes, ya que éstos acuden 

a él con sus problemas. Estamos agradecidos por 
nuestra relación familiar y la alegría que gozamos 
juntos." 

Cuando el hermano Anderson fue llamado para 
ser Ayudante del Consejo de los Doce, el presidente 
Harold B. Lee de la Primera Presidencia, comentó: 
"Introduce al círculo de las Autoridades Generales 
un fondo de conocimiento y experiencia, raras veces 
igualado, y probablemente nunca superado." 

El presidente Lee resumió el llamamiento del élder 
Anderson como "una evidencia de que los hermanos 
no sólo aprecian sus esfuerzos sino también de que 
el Señor ha estado velando, y ahora ha inspirado el 
llamado de Joseph Anderson para que extienda todas 
sus habilidades a fin de que la Iglesia también pueda 
gozar del beneficio de las mismas." 

Ayudante del Consejo de los Doce 
por Mabel Jones Gabbott 

UNO de nuestros cometidos en la sociedad," 
dice el élder David B. Haight, "es aprender 

a tratar a la gente: a entender sus necesidades, sus 
deseos y aspiraciones." 

Para este nuevo Ayudante del Consejo de los 
Doce, trabajar con la gente no es sólo un cometido, 
sino un gozo. 

"Me gusta la gente," dijo el hermano Haight. 
"Me gusta estar con ellos y trabajar con ellos; la 

mayor parte de mi vida la he pasado trabajando así: 
en mi carrera profesional, en la marina, en mi par
ticipación en actividades cívicas y en la Iglesia." 

El élder Haight nació en Oakley, Idaho, el 2 de 
septiembre de 1906, y era hijo de Héctor Caleb Haight 
y Clara Josephine Tuttle. En 1930 contrajo matri
monio con Ruby Olson, originaria de Fairview, Utah. 
Tienen tres hijos: dos varones y una mujer, y trece 
nietos. 

SleffStsíSS 

Arribar la hermana Ruby O. Haight y e! élder Haight; abajo: Jon 
Huntsman y su esposa Karen, y sus seis hi¡os. 

Arribo: David Haight y su esposa Angela, con sus cinco hi[os; 
abajo; Robert Haíght y su esposa Dorothy, con sus dos hijos. 
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"Siempre hemos sido una familia unida/' dice el 
élder Haight. Su esposa, los tres hijos, y algunos de 
los nietos estaban presentes en el Tabernáculo el 
lunes para sostenerlo en su nuevo puesto en la Iglesia. 

La contribución del élder Haight a la Iglesia ha 
sido variada e interesante. Fue miembro de un obis
pado y miembro del Sumo Consejo en Palo Alto, 
California, donde actuaba como Presidente de la 
Estaca Palo Alto cuando recibió el llamado para ser 
Presidente de la Misión de Escocia. También ha tra
bajado como representante regional del Consejo de 
los Doce, asignación de la que dice: "Gocé inmensa
mente. Fue una gran experiencia reunimos con los 
presidentes de estaca, sus consejeros y obispos, y 
ayudarlos a apreciar la magnitud del plan del evan
gelio. Disfruté mi asignación, trabajando con estos 
hermanos, luchando para comunicarnos y para en
tender sus necesidades y problemas. En este asunto 
de la comunicación, tratamos de incorporar lo que 
pensamos en la mente de la otra persona," y agregó, 
"esta es una parte de nuestra asociación con las 
personas." 

Esta asociación activa con las personas data 
desde los días universitarios del élder Haight, en 
Logan, Utah, donde fue gerente atlético para el Co
legio Agrícola del Estado de Utah (ahora Universi
dad del Estado de Utah). Después de graduarse, se 
dedicó a vender al menudeo; y a pesar de que había 
una gran depresión, progresó firmemente en ese ne
gocio. 

La adherencia del hermano Haight a las ense
ñanzas de su madre y su ejemplo en vivir los prin
cipios de su religión, jugaron una parte importante 
en la promoción de su negocio. Cuando el presidente 
de la compañía lo llamó a su oficina para notificarle 

LA frase, "He comprendido que algunas veces se 
aprenden las lecciones de la vida más eficaz

mente en la derrota que en la victoria," encierra un 
profundo significado para William Hunter Bennett 
cuya cadena de victorias se alarga más allá del sen
dero que ha recorrido. La palabra derrota parece un 
tanto fuera de lugar al ir acompañando a este gran 
hombre, cuya determinación de buscar conocimiento 
en el campo de una mejor educación ío trasladó 
desde una granja situada en Alberta, Canadá, a un 
lugar de honor entre los eruditos de América. 

Una de las duras lecciones aprendidas a conse
cuencia de la derrota se llevó a cabo cuando, a la edad 

acerca de la promoción, el élder Haight dijo: "No sé 
si usted querrá que yo sea el gerente de esa región; 
no sé si usted sabrá que provengo de un pequeño 
pueblo mormón en Idaho, y mis normas son diferen
tes de las de muchas personas de esta organización. 
Mí manera de tratarlos sería diferente de lo que se 
ha hecho en el pasado." 

"Lo sé," contestó el presidente. "Es por esa ra
zón que se lo estoy pidiendo a usted." 

El élder Haight ha recordado a menudo la promesa 
que se encuentra en su bendición patriarcal de que se 
granjeará amigos para la Iglesia o fuera de la misma. 
Dice que ha aprendido de la manera difícil "a ponerse 
de pie y dejar que la gente se dé cuenta quienes sois 
y cuales son vuestras normas. Así os ganaréis el res
peto de ellos." 

"Edificad en vuestra vida un lugar para el ser
vicio," ha dicho, "cuando os caséis, tened el conoci
miento como marido y mujer de que una gran parte 
de vuestra vida será dedicada al servicio del Señor 
y vuestros semejantes. Introducid el servicio a vues
tra manera de pensar, metas y deseos, y entonces 
organizad vuestro tiempo; dará resultado si lo per
mitís." 

Con su amor por la gente, su participación en la 
Iglesia y actividades cívicas, y su deseo de prestar 
servicio, David Haight trae consigo a su nuevo puesto 
una gran habilidad en los negocios, poder para orga
nizar y una extensa experiencia en la administración. 

"Este asunto del servicio," dijo el hermano Haight, 
"está demostrado también por toda la Iglesia. Es 
un gozo y una bendición estar asociado con la misma. 
Como familia, y personalmente, hemos recibido gran
des bendiciones como resultado de nuestras responsa
bilidades en la Iglesia." 

de 15 años, abandonó sus estudios. Una serie de años 
de sequía y cosechas escasas, así como las consiguien
tes presiones económicas, hicieron necesarrio que per 
diera muchos días de escuela, y a causa de que se 
atrasó tanto, se desanimó y se dio por vencido. Dos 
años más tarde, se sintió motivado a actuar al escu
char algunos pensamientos inspiradores de Hugh B. 
Brown, en aquel entonces Presidente de la Estaca 
Lethbridge, y de su tío, Archibald F. Bennett, quien 
más tarde llegó a ser secretario de la Sociedad Genea
lógica. Ahora recuerda: "Asadón en mano, me dirigí 
hacia el plantío de remolachas donde por un mo
mento contemplé mi futuro. Hice la resolución de 

Ayudante del Consejo de los Doce 

por William T. Sykes 
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que iría a la escuela a fin de demostrar—a mí, pri
mero que a todos, y después a mis padres y amigos 
—que podía triunfar." 

William H. Bennett nació en Taber, Alberta, Ca
nadá, el 5 de noviembre de 1910; era hijo de William 
Bennett y Mary Walker. Afirma tener ascendencia 
india, como resultado de la investigación llevada a 
cabo por Archibald Bennett. 

No obstante las presiones de sus propósitos aca
démicos, el élder Bennett, siempre ha encontrado el 
tiempo suficiente para servir en la Iglesia. Ha sido 
activo en la AMM, Escuela Dominical y actividades 
del sacerdocio, y por muchos años fue miembro de la 
presidencia de la Estaca East Cache; asimismo tra
bajó en el Comité Misional del Sacerdocio y el Co
mité de Bienestar de la Iglesia. Cuando recibió el lla
mado para ser Ayudante del Consejo de los Doce, era 
Representante Regional, supervisando las regiones de 
Logan y Cache. 

Contrajo matrimonio con Patricia June Christen-
sen el 12 de abril de 1950, en el Templo de Logan, 
y tienen seis hijos. 

El élder Bennett siente una sincera preocupa
ción por los problemas de todas las personas, jóvenes 
o adultas. 

Como instructor y líder religioso, ha dedicado par
te del tiempo a escuchar a la juventud y a ayudarlos 
con sus problemas académicos y personales. Cons
tantemente les recuerda a sus hijos el valor de tener 
altas normas. Al referirse a los jóvenes de la actuali
dad, dice: "A pesar de que muchos de ellos parecen 
un tanto confusos, y tienen situaciones más difíciles 

y complejas que afrontar que la juventud de ayer, 
veo que es la mejor generación que hemos tenido." 

Acerca de los mayores, comenta: ''La mayoría de 
nosotros, a medida que viajamos a través de la vida, 
probamos solamente un poco de lo que la vida tiene 
para ofrecer. Nuestra comunicación y puntos de in
terés deben cambiar con el adelanto de los años, ya 
que a medida que la persona envejece, la base de su 
experiencia se ensancha volviéndose más inclusiva. 
De manera que una de las cosas que creo puede ser 
bastante satisfactoria para los adultos, es la medi
tación." 

El élder Bennett impresiona a sus asociados con 
su integridad y fortaleza en mantener los ideales del 
evangelio. Uno de sus amigos ha dicho: "William 
Bennett está sólidamente convertido a la Iglesia; no 
representa algo que no es. En todos los aspectos de 
su vida, nunca se siente temeroso de defender sus 
creencias, aunque prevalezca una gran oposición." 

La voz del élder Bennett adquiere un tono de 
humildad y profunda sinceridad cuando habla acerca 
de su nuevo llamamiento y relación con los miembros 
del Consejo de los Doce. "Siento un gran respeto, 
amor y admiración por los hermanos; es un verdadero 
gozo y privilegio estar asociado con ellos en esta obra, 
y una gran experiencia humilde el ser llamado a este 
puesto." 

En William H. Bennett se centran la humildad 
que se ha adquirido mediante la derrota y el sacri
ficio personal, y la fortaleza obtenida de la deter
minación y el trabajo arduo para lograr las metas que 
se fijó durante su juventud. 
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por Mabel Jones Gabbott 

YO, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo 
que os digo; mas cuando no hacéis lo que os 

digo, ninguna promesa tenéis" (Doc. y Con. 82:10). 
Leyó lentamente las palabras, saboreando el signifi
cado de cada una de ellas; entonces, hizo una pausa 
y dijo: "¡Oh, cuan cierto es! ¡Cuan cierto!" 

La esposa de Harold B. Lee, Primer Consejero en 
la Primera Presidencia de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, estaba sentada en el 

diván blanco, a I aviada con un vestido de lana azul y 
blanco. 

Freda Joan Jensen, quien contrajo matrimonio 
con el élder Lee el 17 do junio de líKiíí. es una per
sona tranquila y modesta, así como cortés en todo 
pensamiento y movimiento. Su hogar muestra el re
finamiento y la cultura, reflejando el gozo que com
parten al leer y estudiar la música y el arte. La 
hermana Lee señaló con gran orgullo el piano de cola, 
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cumplida 



el cual, dijo, se encontraba envuelto en celofán con 
un enorme lazo de satín rojo, cuando regresaron de 
un viaje después del casamiento: era el regalo de 
bodas de su esposo. 

Tanto a él como a ella les gusta tocar el piano. 
"La música ha contribuido mucho en nuestra Iglesia 
para enseñar el evangelio," dijo la hermana Lee, "y 
entre nuestro repertorio de música mormona se en
cuentran algunas hermosas canciones que vivirán 

eternamente." Durante la conferencia que celebró el 
Centenario de la AMMMJ en junio de 1969, se le 
obsequió a la hermana Lee una placa de oro en reco
nocimiento por su gran contribución a la música de la 
juventud de la Iglesia. 

La música ha sido siempre una parte de la vida 
de la hermana Lee; empezó sus lecciones casi al mis
mo tiempo que la escuela. A los siete años de edad, 
estudió piano con el profesor Clair Reid y más tarde 
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con Anthony C. Lund, de la Universidad de Brigham 
Young. Su amor por la música crecía con cada año 
que pasaba, y hoy día su repertorio se extiende desde 
las conocidas cuerdas de "Estrellita", la pieza favori
ta de su madre, a través de algunas piezas populares 
y muchas clásicas, siendo Chopin (Federico, 1810-
1849, compositor francés nacido en Polonia) siempre 
su favorito. 

La hermana Lee recordó el hogar de su niñez en 
Provo, Utah, donde sus fíeles padres Santos de los 
Últimos Días edificaron el amor y la literatura, la 
música y la participación de las buenas cosas en se
guros modelos familiares. Su padre, Julius Jensen, 
un excelente joyero danés que trajo sus talentos a 
América, había sido capitán de un barco, y deleitaba 
a los niños con sus relatos y conocimiento de la geo
grafía del mundo. 

De su madre, Christine H. Thuesen de Jensen, 
Freda Joan aprendió las artes del cuidado de la casa, 
delicados modales femeninos y la bendición de dar 
desinteresadamente. "Cuántos budines de arroz y 
pasteles de manzana me tocó llevar de parte de mi 
madre a los vecinos y miembros del barrio" comentó 
ella. 

Compartiendo esta feliz niñez con su hermana 
Edna (Sra. de Gerald Cazier) v su hermano, Frank-
lin J. D. Jensen, Freda Joan llegó a dar valor a las 
suaves palabras de su madre, "Manténganse cerca 
del Señor". 

Mientras conversábamos, sonó el teléfono y se 
escuchó el timbre de la puerta. Después, seguí a la 
hermana Lee hasta la cocina, donde revolvió el gui
sado de res, plato favorito del élder Lee, que hervía 
despidiendo incitante aroma y cocinándose a fuego 
lento. 

Recordó la historia de Marta y María y la visita 
que Jesús les hizo a su hogar. Marta se "preocupaba 
con muchos quehaceres", pero María se sentó a los 
pies de Jesús a escucharlo. La hermana Lee recordó 
que aun cuando Jesús llamaba a Marta, dijo que 
María había escogido "la buena parte" (Véase Lucas 
10:40-42). Entonces agregó: "Frecuentemente me 
pregunto, soy como Marta o como María? ¿Nos en
volvemos en las cosas mundanas de la vida, o recor
damos la 'buena parte' que escogió María? Nos hace
mos la pregunta ¿qué es mi hogar para la gente que 
vive en él?, en vez de preguntarnos ¿cómo lucen la 
casa y el jardín para la gente que los admira? ¿Esta
mos edificándonos para la eternidad? ¿Existe pro
fundidad espiritual en lugar de materialismo? ¿Nos 
damos tiempo para escuchar a nuestros seres queri
dos? ¡Cuan grande privilegio gozan aquellos que mo
delan la vida de los niños pequeños!" 

Cuando era jovencita, los planes de Freda Joan 
para contraer matrimonio tuvieron un fin trágico, 
pero su amor encontró expresión en el hogar que 
hizo para una ahijada, Geniel (Sra. de Rasmussen), 
y en su relación con una sobrina, Geraldine (Sra. de 
Callister). La sinceridad y el amor que la hermana 
Lee siente para todas las personas, se extiende a los 
adultos así como a los ióvenes; por ejemplo, le envía 
flores y una tarjeta y llama por teléfono a la madre 

de una compañera miembro de la Mesa General de 
la Primaria, que tiene 92 años. "Sé lo que significa 
para ellas," dijo. Esta previsión se reflejó en el cui
dado amoroso que le brindó a su padrastro, el pa
triarca William D. Kuhre, durante sus últimos años 
de vida. Y en su matrimonio con el presidente Lee, 
ese amor se ha extendido hacia las hijas de él, Helen 
(Sra. de Goates) y Maurine Wilkins (fallecida), y 
hacia sus nietos. 

Refiriéndose a su obra con los niños, el élder Lee 
dijo: "Posee la llave que abre el corazón de muchos 
niños; tiene también la habilidad de enseñarle este 
secreto a los maestros. Su conversación con un niño 
es una cosa hermosa; su habilidad y comprensión son 
el resultado de una vida de conocimiento y aplicación 
de la psicología del niño. Constantemente está tra
tando de ayudar al niño que no es comprendido." 

La habilidad de Freda Joan para recordar a las 
personas y sus nombres, así como su sutil pero pro
fundo sentido del humor, son cualidades extraordi
narias que recuerdan con placer aquellos que la co
nocen. 

Después de graduarse en el campo de la educa
ción de la Universidad de Brigham Young, la her
mana Lee trabajó en escuelas primarias antes de lle
gar a ser directora de educación primaria de un dis
trito escolar. 

Más tarde continuó con estudios de posgraduados 
en la Universidad de Utah, la de California, y la de 
Columbia. La excelencia con que ha desempeñado 
su posición, y su relación con los maestros y super
visores, le han adjudicado honores en el campo de la 
educación. 

Como maestra de niños y supervisora de maes
tros, Freda Joan J. de Lee cree que el maestro que 
conoce y se preocupa por los pequeños es aquel que 
los alcanzará y los enseñará. 

"En éstos preciosos años de crecimiento," dijo, 
"necesitamos asegurarnos de que nuestros hijos no 
estén en una bancarrota espiritual; si nos preocupa
mos lo suficiente, podemos llevar a cabo maravillas." 

La hermana Lee ha dado a los maestros y a los 
niños, así como a todos, parte de su tiempo y de sí 
misma, en la creencia de que una persona debe con
tinuar dando de sí todo el tiempo que Dios continúe 
dándole a ella. 

Su conocimiento y comprensión han dado dimen
sión a su gran contribución para la juventud y niños 
de la Iglesia va aue ha trabajado en las Mesas Direc
tivas de la AMMMJ y la Primaria. Recordando siem
pre la perspectiva del plan de la vida y la promesa 
del Señor de que está obligado cuando sus hilos 
guardan sus mandamientos, la hermana Lee podría 
decir a los jóvenes de todo el mundo: "No viváis 
para vosotros mismos; si lo hacéis, seréis las personas 
más solitarias del mundo. Estad dispuestos a luchar 
para llegar a formar parte de algo mucho más grande 
de lo aue sois. Estad dispuestos a servir; manteneos 
cerca de la Iglesia y de vuestro Dios. No podéis con
trolar el tiempo que viviréis, pero sí podéis controlar 
lo aue introducís en vuestra vida diaria. Podéis brin
dar dimensión y profundidad a vuestra propia vida." 
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por Steven Affleck 

VIVIMOS en un mundo de grandes intelectos, 
progreso tecnológico y desafíos que excitan y 

confunden al hombre; en nuestros días, los hechos y 
la lógica relatan el incidente de la existencia humana. 

¿No es asombroso que en un mundo de hechos y 
cifras, el Señor esperara que creyéramos que el pri
mer principio del evangelio es la fe, y no la lógica? 

Permitidme compartir con vosotros la búsqueda 
de mi fe y la manera en que llegué a saber que es el 
primer principio del evangelio. 

Después de graduarme en la escuela secundaria, 
fui aceptado en una universidad; en ese entonces 
tenía 17 años. Muy pronto, algunos de los principios 
que se me habían enseñado en mi juventud se vieron 
desafiados; mis profesores, hombres a quienes res
petaba por su inteligencia y conocimiento, decían 
que las cosas que se me habían enseñado durante mi 
juventud concernientes a la religión, no eran más que 
las tradiciones de mis antepasados, que los hombres 
estaban solamente tratando de consolarse a sí mis
mos, creyendo que había un Dios que se preocupaba 
por ellos; que la religión era un narcótico para las 
personas que de otra manera no podían encontrar 
respuestas para una vida que, indiscutible y segura
mente, finalizaría con la muerte. Presentaron sus 
filosofías en una manera lógica, mezclando la historia, 
la ciencia y ocasionalmente incluso escrituras para 
fortalecer sus ideas. Debo admitir que me sentí un 
tanto confuso. Estos eran hombres que habían dedi
cado varios años al estudio de la filosofía humana; 
tenían experiencia en asuntos que, a causa de mi ju
ventud, no podía comorender. Con todo su conoci
miento, no habían podido encontrar una explicación 
lógica respecto a Dios, v dieron a entender que era 
una debilidad en los hombres creer en un evangelio 
supuestamente revelado por él. 

Me vi ante una situación que no pude ignorar; 
parecía el momento de mi vida en que vo no podía 
depender del testimonio de otros, ni podía perder el 

tiempo en descubrir por mí mismo si Dios vivía y si 
el evangelio era verdadero. Pero para saberlo, tenía 
que tener un plan. Después de reflexionar seriamen
te, decidí hacer un convenio; me prometí y le prometí 
al Señor que me dedicaría sinceramente a una bús
queda por un período de dos meses. Creí que éste 
sería tiempo suficiente para sacar mis propias con
clusiones. 

Mis primeros intentos parecieron ser vanos. Me 
dirigí a la gente de la Iglesia por quienes sentía un 
gran respeto, y les pregunté cómo sabían que el evan
gelio era verdadero. Sin excepción recibí la respuesta 
esperada, que era un sentimiento inexplicable que 
sentían en su corazón. No dudé que tuvieran tal 
sentimiento, pero todo esto no resolvió mi pregunta; 
necesitaba algo más, de manera que decidí encarar 
el problema desde otro punto de vista. 

Hice la resolución de que leería el Libro de Mor-
món y lo compararía con la historia, la ciencia, la 
arqueología y otras escrituras, para descubrir si es
taba en armonía con las verdades aceptadas en estos 
aspectos. Esto rae pareció una manera muy buena 
de investigar, y ciertamente mis profesores no podían 
discutir con una búsqueda tan empírica. 

Ahora podía sentir que estaba logrando algo; por 
fin estaba haciendo algo por mí mismo. Mi medio 
científico sacó a luz algunos hechos interesantes que 
me hicieron pensar profundamente en la gente del 
Libro de Mormón y su historia; llegué a la conclusión 
de que dicho libro realmente era un relato razonable, 
y, más aún, que era un registro sumamente intere
sante. Me sentía orgulloso por mi estudio tan com
pleto, por el sentimiento que buscaba, al cual se 
habían referido las demás personas, y que todavía 
no aparecía. No podía entenderlo. ¿Qué es lo que 
había hecho mal? Realmente me sentía desanimado, 
pero recordé mi promesa de continuar la búsqueda 
durante dos meses completos. 
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No les había comunicado a mis padres acerca de 
mi experimento; la verdad es que realmente no quería 
que se enteraran de mi desasosiego, porque temía que 
pudieran desilusionarse. Pero mamá debe haber 
tenido alguna inspiración maternal ya que una noche, 
después que me había ido a acostar, entró a mi habi
tación y me dijo que sabía que algo me estaba in
quietando, de manera que le conté sobre la respuesta 
que había andado buscando. 

¿Cómo sabía ella que el evangelio era verdadero? 
Me sorprendí cuando respondió a mi pregunta con 
otra pregunta; me preguntó si la quería. Sin pen
sarlo mucho, le dije que sí; me preguntó de nuevo y 
luego me dijo: "¿Cómo sabes que me quieres?" Esta 
vez me detuve a pensar unos momentos, pero ella me 
apresuró a que se lo dijera. Un poco herido y un 
tanto enojado, le respondí: "Pero sé que te quiero." 
Tuve que admitir que fue un sentimiento en lo más 
profundo de mí—una verdad—no era algo que podía 
poner en una probeta o probar con una fórmula cien
tífica, sino que era real. Sabía que quería a mi madre; 
y más aún, en un mundo de lógica, el amor que sen
tía por ella era probablamente la cosa más real que 
hubiera experimentado. 

Mi siguiente pregunta fue: "¿Qué tiene que ver 
mi amor por ti con un testimonio?" Me explicó que 
el conocimiento que le fue revelado a través del Espí
ritu Santo podía compararse al conocimiento que 
yace en las profundidades de nuestra alma, de que 
nos queremos el uno al otro, madre e hijo. Entonces 
me confesó que estaba agradecida por la inquietud 
que había despertado mi búsqueda y me aseguró que 
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uno debe convertirse en un buscador sincero. Me 
exhortó a que continuara estudiando, acompañando 
esto con ayuno y oración; dijo que era importante 
que continuara mi actividad en la Iglesia. 

¡Tenía que ejercitar mi fe y mi oración para ganar 
un testimonio! ¿Por qué no lo había pensado antes? 
Porque había estado demasiado ocupado buscando 
una respuesta a la manera científica y había pasado 
por alto la manera de actuar del Señor; estaba tan 
resuelto a encontrar la respuesta en una manera 
lógica que descuidé el primer principio del evangelio: 
la fe. 

Primero había tenido una actitud rebelde diciendo 
''muéstrenmelo". Había exigido al Señor el conoci
miento de que El vivía, de que el Libro de Mormón 
era su palabra; pero entonces decidí intentarlo de 
acuerdo con El: Ayuné. En mi juventud se me había 
enseñado a ayunar, sabía que era la manera de 
desarrollar la autodisciplina. 

Un día, mientras leía las escrituras, tropecé con 
las palabras de Alma: 

Mas esto no es todo. ¿Creéis acaso, que no sé 
de estas cosas por mí mismo? He aquí, os testifico 
que yo sé que estas cosas de que he hablado son ver
daderas. Y ¿cómo suponéis que tengo esta certeza? 

líe aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios 
me las ha hecho saber. He aquí,he ayunado y orado 
muchos días para poder saber estas cosas por mí mis
mo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas; 
porque el Señor Dios me las ha manifestado por su 
Santo Espíritu; y éste es el espíritu de revelación que 
está en mí (Alma 5:45, 46). 

Reflexioné acerca de las palabras de Alma y me 
encontré leyéndolas de nuevo con un sentimiento de 
gozo, un sentimiento de que podría haberlas escrito 
para mí. Me regocijé de que estuvieran a mi alcance 
y el de mis contemporáneos. En ese momento, me di 
cuenta de la inquietud de muchos de mis amigos; 
noté que algunos de ellos ya no asistían a la Escuela 
Dominical, la AMM o la reunión sacramental. Por 
un momento pensé que yo también estaba perdiendo 
el tiempo continuando activo, cuando uno de mis 
maestros de la Escuela Dominical señaló que "si quie
res un certificado universitario, no puedes abandonar 
la universidad". Tenía que descubrir si la Iglesia era 
verdadera; deseaba un testimonio y había permane
cido activo, pero ahora empezaba a darme cuenta de 
que no siempre había sido un buscador de la verdad, 
alerta y despierto. 

Comencé a darme cuenta de que mi deseo de 
creer podría igualarse a la plantación de la semilla a 
que se refirió Alma (véase Alma 32:26-43). Tenía que 
ser una buena semilla porque se había asentado en 
mí, y mi fe había aumentado. 

Después de varias semanas, me sentí preparado 
para pedirle al Señor con humildad y fe, que el Espí
ritu Santo me revelara la verdad del evangelio. Oré 
sincera y diligentemente; al concluir, me sentí desi
lusionado porque no había tenido ninguna visión, ni 
revelación. Todav'a no sabía si el evangelio era ver-
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dadero o no; todavía existía una sombra de duda. 
Lentamente me introduje en la cama donde per

manecí meditando acerca de los meses pasados; re
pasé mi pesquisa, punto por punto. Sentí que honra
damente había cumplido con el convenio que había 
hecho con el Señor. Empecé a pensar acerca de la 
vida, y la inevitabilidad de la muerte, la cual adqui
rió proporciones atemorizantes. Entonces pensé en 
mi filiación con Dios; se me había enseñado que yo 
era un hijo de El, que el Señor se preocupaba por mí; 
y ahí, acostado en medio de la obscuridad de la habi
tación, reconocí que era su hijo, lo acepté como mi 
Padre, el Padre literal de mi espíritu. Llegué a com
prender que mi Padre Celestial me había aclarado en 
mi bendición patriarcal que El me amaba, que tenía 
una misión para mí aquí en la tierra, y que ésta, mi 
asignación, me la encargaba a mí solamente. Sentí 
que si El había tenido razón para enviarme a la tierra 
y ponerme a trabajar, seguramente la muerte me da
ría una oportunidad para estar de nuevo con El. 

La paz vino a mi alma; mi ser entero estaba inun
dado con la seguridad de que El me conocía y se 
preocupaba por mí. En ese momento supe que el 
Libro de Mormón era su palabra, que el evangelio 
era verdadero. 

No existe peligro más grande que el estrechar 
nuestra percepción espiritual; mis profesores lo ha
bían hecho. 

Seguramente el Señor nos habla a través del pro
feta del Libro de Mormón, Jacob: 

¡Oh ese sutil plan del maligno! ¡Oh las vanidades, 
flaquezas y necedades de los hombres! Cuando son 
instruidos se creen sabios, y no oyen el consejo de 
Dios, porque lo menosprecian, suponiendo saber de 
sí mismos; por tanto, su sabiduría es locura, y de 
nada les sirve. Y ellos perecerán. 

Pero bueno es ser sabio, si se obedecen los con
sejos de Dios (2 Nefi 9:28-29). 

El primer principio del evangelio es la fe. 

por el obispo John H. Vandenberg 

''. . . si hubiere en Sión . . . padres que tuvieren 
hijos, y no les enseñaren a comprender la doctrina 
del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del 
Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu 
Santo . . . el pecado recaerá sobre las cabezas de los 
padres . . . 

Y también han de enseñar a sus hijos a orar y a 
andar rectamente delante del Señor" (Doc. y Con, 
68:25,28). 

¿Cómo les enseñan los padres estas grandes ver
dades a sus hijos? Amándolos y poniéndoles el ejem

plo adecuado. Una de las necesidades más básicas 
es el ser aceptado. Los padres de un joven errado 
deben primero aceptarlo como un hijo de Dios y que
rerlo como a una persona, antes de que puedan en
señar eficazmente la doctrina del arrepentimiento, la 
fe y la oración, o a caminar rectamente delante del 
Señor. La doctrina del arrepentimiento, por ejemplo, 
no se enseña juzgando o rechazando severamente a 
los jóvenes cuando cometen errores. 

No obstante que los padres y los hijos se amen 
mutuamente, podrán caer en el hábito de no comuni-
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carse verdaderamente. Los jóvenes que luchan por 
la independencia, frecuentemente tienden a alejarse 
de los padres; por tanto, debe utilizarse toda opor
tunidad para edificar la comunicación. 

Por ejemplo, un padre expresó su agradecimiento 
por el recorrido matutino que hacía todos los días con 
su hijo para que éste entregara el diario, ya que las 
avenidas de comunicación se abrieron en los confines 
íntimos del auto familiar. Otro padre deja el coche 
en la casa los domingos por la mañana a fin de que él 
y su hijo puedan gozar de la alegre caminata y la 
usual conversación que trae una comprensión más 
íntima entre ambos. 

La mayoría de los padres quieren verdaderamente 
a sus hijos. Cuando los critican o los juzgan, lo hacen 
"para su propio bien", A menudo los adolescentes 
afirman que no entablan conversaciones con sus pa
dres porque han llegado a esperar que se les critique. 
De esta manera, se protegen diciendo únicamente lo 
que piensan que sus padres desean escuchar, ocul
tando sus verdaderos sentimientos. 

Muchas familias pierden la oportunidad de co
municarse al pasar el tiempo libre mirando la tele
visión. Los miembros de una familia pueden mirar 
juntos la televisión, pero a menos que el programa 
requiera reacción y discusión, cada persona bien po
dría estar mirando sola dicho programa. 

Algunas familias han desarrollado la costumbre 
de utilizar la hora de la comida como el mejor mo
mento para comunicarse; los padres guían diestra
mente la conversación y hacen preguntas que estimu
lan el pensamiento. Dicho período se convierte en 
una experiencia de aprendizaje y gozo para toda la 
familia, eliminando así las disputas que algunas ve
ces existen en la mesa. 

A pesar de que generalmente muchos padres se 
dan cuenta de su responsabilidad de enseñar a sus 
hijos, algunas veces se sienten inadecuados. Su ma
yor fuente de fortaleza, naturalmente, es su Padre 
Celestial; necesitan amarse y respetarse a sí mismos 
como hijos de Dios y, verdaderamente, como socios 
de Dios en criar a sus hijos. Fueron considerados 
dignos de ser padres en su dispensación; de otra ma
nera, no hubieran gozado de tal oportunidad. 

Durante una reciente entrevista con su obispo, 
un joven expresó resentimiento cuando "se le pedía 
que hiciera todo"; confesó que prefería hacer las 
cosas por sí mismo. Interrogándole sabiamente, el 
obispo descubrió que al muchacho le disgustaba que 
su madre lo levantara los domingos por la mañana 
para que fuera a la reunión de sacerdocio y asistiera 
a las otras reuniones de la Iglesia. Una discusión 
más adentrada reveló que la base de su resentimiento 
era que ella misma no asistía. Habiendo contraído 
matrimonio con quien no era miembro de la Iglesia, 
posiblemente pensó que estaba manteniendo una me
jor relación con su esposo si no asistía a las reuniones. 

Al mismo tiempo, se daba cuenta de que sus hijos 
adolescentes necesitaban el entrenamiento religioso 
que ella había tenido en su juventud. Sus esfuerzos 
se enfrentaban con la rebelión. Era aparente que lo 
que el muchacho necesitaba y deseaba, era que su 
madre le pusiera el ejemplo yendo a la Iglesia. 

Jesús dijo: "Amarás a tu prójimo como a ti mis
mo" (Mateo 19:19). A fin de amar a otros, debemos 
amarnos a nosotros mismos; a fin de amarnos a nos
otros mismos, debemos aceptarnos como somos, y 
no como desearíamos ser. No podemos influir en 
nuestros hijos pretendiendo ser otra cosa que no 
somos; no engañamos a los jóvenes, nos conocen por 
lo que somos. Si aceptamos nuestras propias imper
fecciones y luchamos para vencerlas, abriremos las 
líneas de comunicación con la juventud en una ma
nera mucho más eficaz que si vivimos en el mundo 
de los sueños y de una perfección pretendida. 

El Salvador dijo: "No juzguéis, para que no seáis 
juzgados" (Mateo 7:1). Stephen R. Covey, un edu
cador Santo de los Últimos Días, ha amonestado: 
"Juzgar no es únicamente inmoral, sino que somos 
absolutamente incompetentes para hacerlo sin un 
completo conocimiento de los muchos factores que 
nos ayudan a formular el punto de vista de una per
sona." 

Los jóvenes que sienten que son juzgados o re
chazados injustamente, a menudo reaccionan agresi
vamente, con hostilidad y resentimiento. Tal actitud 
no da cabida a un cambio constructivo; la puerta de 
la comunicación se cierra ya que únicamente la abren 
aquellos que confían y saben que no los traicionarán. 

Por lo tanto, no es sorprendente que algunas veces 
a los jóvenes se les permita expresar sus verdaderos 
sentimientos a los compañeros de su propia edad, en 
vez de sus padres. Sus coetáneos podrán estar lu
chando con los mismos problemas, y es bajo estas 
circunstancias que esperan ser comprendidos. Por 
otra parte, a los jóvenes se les dificulta darse cuenta 
que los padres también podrán haber luchado con 
problemas similares. 

Recientemente un hombre joven, confuso y deso
rientado, después de experimentar con drogas, se 
quitó la vida, dejando atrás una grabadora de cinta 
en la cual expresó sus sentimientos con una claridad 
asombrosa. Si hubiera sido capaz de expresarse de la 
misma forma con sus padres o personas que lo ama
ban, quizás se le hubiera salvado la vida. 

No hay mayor servicio que los padres y líderes 
puedan llevar a cabo que el aprender y practicar la 
habilidad de la comunicación con la juventud, a pesar 
de que algunas veces parezca un método complicado. 
Es difícil abrir las líneas de comunicación con los 
adolescentes si no se ha llevado a cabo un contacto 
eficaz en años previos. 

Todos estamos ocupados, pero no estemos dema
siado ocupados para la tarea más importante que es 
la de edificar una buena relación con nuestros hijos. 
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por Carol C. Smith 

ANA María era una pequeña de cinco años de edad; 
ella y su madre habían pasado el día ¡untas, 

habían ido a comer a un bonito restaurante y ahora 
habían salido de compras. Había sido un día her
moso y ambas se habían divertido bastante. Ana 
María se sentía feliz. 

Mientras su madre buscaba los listones de seda, 
ésta jugó calladamente con unos pequeños platos y 
tazas de plástico que había encontrado en uno de los 
estantes. Eran tan pequeños y bonitos, que le llama
ron mucho la atención. 

—Vamos, Ana María, ya estoy l ista—la llamaba 
su madre. Esta colocó rápidamente las pequeñas ta
zas y platos en la caja del estante—más bien todos 
con excepción de una taza la cual escondió rápida
mente en el bolsillo del abrigo. Le había gustado 
tanto, y además los dueños de la tienda nunca se 
darían cuenta que faltaba algo tan pequeño. 

Ana María asió la mano de su madre y juntas 
salieron de la tienda; se introdujeron al auto y empe
zaron a salir del estacionamiento. Ana María se en
contraba muy callada y su madre, mirándola le dijo: 

—¿Qué le pasa a mi pequeña charlatana?—le pre
guntó. 

La niña no tenía deseos de hablar; ya no se estaba 
divirtiendo más. El feliz sentimiento que había expe
rimentado todo el día se había esfumado, en su in
terior se sentía sola y desdichada. 

Se colocó la mano en el bolsillo y sintió la pequeña 
taza; se sintió aún peor que antes. Deseaba decirle a 
su madre, pero un nudo que sentía en la garganta le 
impedía hablar, y lentamente las lágrimas le empeza
ron a rodar y a caer sobre su abrigo rojo. 

—¿Qué sucede?—le preguntó la madre con ansie
dad. 

Calladamente Ana María sacó la tacita del bolsillo 
para que su madre la pudiera ver. 

—¿De dónde la sacaste? 
Ana María estaba temblorosa. 

—¿La agarraste de la tienda, Ana María? 

La pena que ésta sentía por lo que había hecho 
era tan grande que no podía dejar de llorar y única
mente podía asentir con la cabeza. 

Rápidamente, la madre detuvo el coche y regresa
ron nuevamente a la tienda. Ambas entraron juntas, 
pero la madre se quedó a la entrada a medida que la 
pequeña se acercaba a donde estaba el cajero. 

Ana María miraba hacia donde estaba su madre; 
se sentía más segura con la compañía de ella, y le 
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brindaba la fortaleza para afrontar lo que tenía que 
hacer. Colocó la taza en el mostrador y dijo; 

—Me la había llevado—Con una voz casi inaudi
ble y que no parecía la de ella, dijo lo siento. 

El cajero dirigió la vista hacia donde estaba la 
madre, y entonces le sonrió a Ana María. 

—Gracias—dijo ella en voz baja. 
—Vuelvan a visitarnos y hacer sus compras aquí. 
El gran peso que Ana María sentía en su corazón 

había desaparecido repentinamente, cuando ella y su 
madre volvieron al auto, ésta le dio un fuerte abrazo. 

—Siento mucho haber entristecido el día feliz 
nuestro—dijo Ana María. 

—Ana María—le dijo su madre, quien aún !a 
tenia abrazada—hiciste mal en agarrar la taza, pero 
has hecho mi día feliz, porque ahora sé que eres lo 
suficientemente fuerte como para decidir hacer las 
cosas correctas, aun cuando es muy difíci l . 
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¡Baa! ¡Baa! ¡Baa! 
—¿Dónde has estado, Tita? 

—exclamó Manuel cuando vio 
a la gran cabra blanca que se 
dirigía hacia él. 

La única respuesta ele ésta 
fue masticar vigorosamente el 
pedazo ele tela roja que le col
gaba de la boca. 

—¡ Tita!—gritó Manuel ho
rrorizado—¿Qué es eso que 
estás masticando? 

Pero Manuel sabía lo que 
era esa pedazo de tela; era la 
manga de una camisa ele hom
bre, y había solamente un 
hombre en la villa que tenía 
una camisa de ese color: el 
señor Mendoza. 

—¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!—gimió 
Manuel angustiado. 

El señor Ramos, su padre, 
salió corriendo del sembrado 
donde había estado trabajan
do. 

—¿Qué pasa Manuel?—le 
preguntó. 

La señora Ramos, la mamá, 
salió apresurada ele la cocina. 

—Manuel, hijo mío ¿pasa 
algo? 

por Rosalie W. Doss 

Teresa, su hermana, se le
vantó del banco donde había 
estado limpiando los frijoles. 

—Manuel, ¿qué te pasa? 
Todo lo que éste pudo hacer 

fue señalar la manga que col
gaba de la boca de Tita. 

El señor Ramos también 
reconoció la camisa de su ve
cino y exclamó: 

—Tita, ¿qué has hecho? 
—La picara probablemente 

la encontró extendida sobre 
las rocas cerca del río donde 
la señora Mendoza lava la ro
pa—contestó la madre de 
Manuel. 

—Cabra bandida:—exclamó 
Teresa, señalándola enérgica
mente con el dedo. 

Pero Tita ni siquiera par
padeó ; continúo masticando la 
manga de la camisa. 

—No culpen al tonto ani
mal—dijo el padre—Si Ma
nuel la hubiera tenido atada, 
esto no hubiera sucedido. 

—Pero la tenía amarrada 
—contestó Manuel. 

Teresa se dirigió hacia el 
árbol donde Tita había estado 
atada; recogió una parte ele 
la cuerda que se encontraba 
ahí y se las enseñó. 

—¡ Tita la destrozó con los 
dientes! 

Toda la familia intercam
bió miradas de preocupación; 
era una desgracia que un ani
mal que les pertenecía hubiera 
destruido la propiedad de un 
vecino. 

Finalmente, Manuel dijo: 

—Quizás el señor Mendoza 
no sabe que Tita arruinó su 
camisa. 

El señor Ramos miró a su 
hijo enérgicamente: 

—¿Pero lo sabes tú, Ma
nuel? 

Este asintió quedándose 
con la cabeza gacha. 

—Debemos aclarar las co
sas con el señor Mendoza— 
dijo la madre de Manuel— 
siempre ha sido un buen ve
cino. Cuando se nos descom
puso la camioneta, al señor 
Mendoza transportó nuestros 
productos al mercado y no nos 
cobró. 

—Cuando estuve enferma 
—recordó Teresa—La señora 
Mendoza hizo una sopa espe
cial para mí. 

—Debemos tratar a nues
tros vecinos como si fueran 
nuestros hermanos, a fin de 
que ellos nos traten ele la mis
ma manera—dijo el padre. 

En voz queda y vacilante, 
Manuel dijo: 

—Sé que Tita es mi respon
sabilidad; quiero reponer la 
camisa del señor Mendoza, 
pero no tengo dinero para 
comprar otra. 



El señor Ramos vació sus 
bolsillos; todo lo que encontró 
fue un peso y ente;1 ees sus
piró: 

—Hijo, no puedo ayudarte, 
esto es lo único que tengo has
ta la cosecha del maíz. 

La madre y la hermana 
también movieron la!;cabeza 
en señal de tristeza. No había 
suficiente dinero entre ellos 
para comprar una camisa 
nueva a fin de reemplazar la 
que Tita había arruinado. 

—¿Qué haré? — exclamó 
Manuel desesperado. 

—Solamente hay una cosa 
—contestó su padre—¿Sabes 
que es, Manuel? 

Este asintió. 
—Debo darle a Tita al se

ñor Mendoza, ¿ pero cómo ? 
Ella es mi mascota, yo la crié. 

—No importa, Manuel—le 
contestó su madre tiernamen
te—Debes hacer lo que es co
rrecto. 

Tristemente, Manuel ató lo 
que quedaba de la cuerda al
rededor del cuello de Tita, y 
lentamente se la llevó a casa 
del señor Mendoza. 

Cuando se encontró lo sufi
cientemente lejos de la casa, 
se sentó bajo un árbol; gran
des sollozos estremecían su 
cuerpo, mientras Tita comía 
plácidamente en un pasto cer
cano. 

—¿Cómo es que puedes es
tar ahí tan despreocupada?— 
exclamó Manuel—El señor 
Mendoza de seguro te venderá 
en el mercado de la Villa. Esa 
será la última vez que cual
quiera de nosotros volverá a 
verte." 

—¡ Baa! ¡ Baa! ¡ Baa!—res
pondía Tita, mientras conti
nuaba gozando del pasto. 

Manuel trató de pensar en 
una escapatoria; quizás él y 
Tita podrían fugarse. Pero 
inmediatamente desechó tal 
idea, el escapar nunca resol
vería nada. 

Manuel tuvo otra idea: es
peraría ahí por un momento 
y entonces regresaría a casa 
a decirle a sus padres que la 
señora Mendoza no se encon
traba en casa; pero Manuel 
también descartó esta idea. 
Las mentiras tampoco resuel
ven nada. 

—Vamos, Tita, terminemos 
con el asunto—dijo Manuel. 

Cuando éste llegó el 
señor Mendoza estaba 
dándole de comer a las 
gallinas. 

Antes de cambiar de 
parecer, Manuel habló 
rápidamente: 

—Señor Mendoza, le 
he traído a Tita, es suya. 

El señor Mendoza es
taba un tanto confuso. 



—¿Para qué la quiero? 
El niño le explicó: 
—Tita le arruinó su bonita 

camisa color rojo y naranja. 
No tengo dinero para com
prarle otra, de manera que le 
traje a Tita—Manuel le mos
tró lo que quedaba de la ca
misa. 

El señor Mendoza se rió de 
buena gana. 

—Esa fue en un tiempo mi 
bonita camisa roja y naranja; 
la usé tanto que se me cayó a 
pedazos. Es por eso que em
pecé a usarla como un trapo 
para trabajar con mi camio
neta. Tita debe haber encon
trado un pedazo tirado. 

—¿Quiere decir que la ca
misa ya no servía?—pregun
tó Manuel asombrado. 

—Así es, Manuel. No me 
debes nada. Llévate a tu ca
bra, solamente mantenía bien 
amarrada después de lo que 
pasó. La próxima vez quizás 
no seas tan afortunado. 

—Trataré, señor Mendoza 
—respondió el niño—Pero tie
ne un mal hábito de masticar 
la cuerda no importa cuan 
fuerte sea. 

—Yo creo que puedo ayu
darte—dijo el señor Mendoza. 
Se alejó por un momento y re
gresó con una larga cadena 
liviana pero bastante fuerte. 

Úsala para amarrar a Tita. 
Te prometo que esta vez no la 
masticará. 

—Gracias, señor Mendoza 
—dijo Manuel agradecido. 

En su regreso a casa, Ma
nuel le confiaba a Tita: 

—Papá tiene razón; cuando 
tratamos a nuestro prójimo 
como si fueran nuestros her
manos, ellos hacen lo mismo 
con nosotros. 

—¡Baa! ¡Baa! ¡Baa!—ba
laba la cabra. 

¿Estaba esa cabra traviesa 
de acuerdo, o simplemente 
quería tener la última pala
bra? 
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por Jim Jardine (de 15 años de edad) 

HABAS! ¿Es importante comer
ías cuando a la persona no !e 

apetecen? Sí, podría decirse, por
que contribuyen a una buena salud. 
Sí, podría decirse, porque alguien 
se ha tomado la molestia de pre
pararlas; pero hay una razón aún 
más importante que esa, y está re
lacionada con la autodisciplina. 

El psicólogo, William James 
(1842-1910), ha dicho que cada día 
debemos efectuar algo que no qui
siéramos hacer. Comiendo habas, 
o cualquier comida que nos dis
guste, estamos practicando un poco 
de autodisciplina, a f in de que 
cuando surjan decisiones importan
tes podamos tomarlas sabiamente. 

Al estar en casa quizás no desea
remos ofrecerle nuestra cómoda 
silla a mamá o a nuestra hermana 
cuando entren a la habitación, pero 
al tener estas pequeñas atenciones 
(cuando es mucho más fácil no to
marse esa molestia) estamos po
niendo los cimientos para llegar a 
ser caritativos en cosas aún ma
yores, como el Señor lo ha manda
do. 

El prepararnos para las asigna
ciones escolares, bien podría ser 
algo que no deseamos llevar a cabo, 
especialmente si esa noche hay un 
buen programa de televisión. Pero 

al hacerlo regularmente, no sólo 
asegura buenas calificaciones, sino 
que nos preparará para asignacio
nes más importantes en la Univer
sidad, en nuestra profesión y en la 
Iglesia. 

Cuando leemos el diario, general
mente buscamos la sección cómica 
o la de deportes. Aunque quizás no 
queramos, deberíamos leer primero 
los editoriales y artículos de más 
significado. Al seleccionar los li
bros, alejémonos de los populares y 
de fácil lectura, y escojamos aque
llos de más valor, a pesar de que 
parezcan más difíciles y quizás no 
sean de nuestro agrado. Muy pron
to nos daremos cuenta que esta se 
ha convertido en nuestra clase fa
vorita de lectura, y como resultado, 
el estudio y comprensión de las es
crituras se hará más fácil. 

Nuestro dinero podrá tentamos 
a comprar un refresco o un dulce, 
sin embargo sabemos cuan pasa

jeras sen estas satisfacciones y se
ría mucho mejor sí lo ahorráramos. 
Haciendo aquello que no deseamos 
aun en el pequeño asunto de aho
rrar un poco de dinero, nos fortale
ceremos para tener los medios ne
cesarios para una misión, pagar las 
ofrendas de ayuno y un diezmo 
justo, además podemos aprender el 
verdadero valor del dinero y su re
lación con la vida. 

En el principio del ayuno, abste
niéndonos de comida, no obstante 
que no queramos, estamos apren
diendo a controlar nuestros apeti
tos, y cuando llegue la gran prueba, 
seremos lo suficientemente fuertes 
como para quedarnos en el sen
dero recto. El presidente McKay ha 
dicho que si no hubiera ningún otro 
beneficio en el ayuno, sino el de 
obtener fortaleza de carácter, eso 
sólo justificaría el que lo hiciéra
mos. 

Disciplinándonos diariamente en 
las cosas pequeñas, gradualmente 
edificamos una armadura tan fuerte 
que será inexpugnable para las 
fuerzas de Satanás, todos los días 
de nuestra vida. 
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por el presidente Harold B. Lee 
de la Primera Presidencia 

VESTIOS de toda la arma
dura de Dios, para que po

dáis estar firmes contra las ase
chanzas del diablo. 

Porque no tenemos lucha contra 
sangre y carne, sino contra princi
pados, contra potestades, contra 
los gobernadores de las tinieblas de 
este siglo, contra huestes espiritua
les de maldad en las regiones ce
lestes" (Efesios 6:11-12). 

Tal fue la declaración del após
tol Pablo, donde implicaba que 
nuestra contienda más peligrosa en 
la vida no es con los enemigos hu
manos que podrán venir con armas 
o aviones para destruirnos, sino 
con los enemigos que acometen 
desde las tinieblas y no son descu
biertos por los sentimientos huma
nos. 

Entonces el apóstol Pablo con
tinúa imaginándose a cada uno de 
nosotros como un guerrero vestido 
con la armadura esencial para pro
teger las cuatro partes del cuerpo 
humano las cuales, aparentemente, 
Satanás y sus ejércitos han descu
bierto que son las más,vulnerables 
—a través de las cuales los enemi

gos de la justicia podrán invadir el 
alma humana: 

"Estad, pues, firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la verdad, y 
vestidos con la coraza de justicia, 
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y calzados los pies con el apresto 
del evangelio de la paz. 

. . . y tomad el yelmo de la salva
ción " {Ibid. 6:14-15, 17). 

La verdad será la substancia con 
la cual se formará el cinto que ce
ñirá vuestros lomos a fin de que 
vuestra virtud y fortaleza vital sean 
protegidos. ¿En qué forma puede 
la verdad protegeros de uno de los 
males más perversos: la inmorali
dad? Recordad que el Señor nos 
dice que la verdad es conocimien
to: "conocimiento de las cosas co
mo son, como eran y como han ser" 
(Doc. y Con. 93:24). 

Aquellas personas que se hagan 
dignas y entren al nuevo y eterno 
convenio del matrimonio en el tem
plo por esta vida y la eternidad, co
locarán la primera piedra para un 
hogar familiar eterno en el reino 
celestial, que perdurará para siem
pre. Su recompensa es tener "gloria 
sobre sus cabezas para siempre ja
más" (Abraham 3:26). Estas ver
dades eternas, si creéis en ellas con 
toda vuestra alma, serán la arma
dura que ceñirá vuestros lomos pa
ra proteger vuestra virtud de la 

misma forma que protegería vues
tra vida. Pero si permitís que las 
vanas teorías de los hombres os 
hagan dudar de vuestra relación 
con Dios, del propósito divino del 
matrimonio y vuestras futuras pers
pectivas para la eternidad, estáis 
siendo víctimas del maestro de las 
mentiras, porque todo eso es con
trario a la verdad que os protege de 
los peligros. 

Y ahora, ¿qué se sabe de la cora
za que protegerá vuestro corazón o 
vuestra conducta en la vida? Es
tará hecha de una sustancia llama
da justicia. El hombre justo lucha 
por mejorarse a sí mismo, sabiendo 
que diariamente tiene la necesidad 
de arrepentirse de sus malos he
chos o su negligencia. Se dedica a 
hacer de cada día una obra de arte 
a fin de que al llegar la noche pue
da testificarle a Dios que todo lo 
que ha llegado a su mano ese día 
lo ha hecho de la mejor manera 
posible. Su cuerpo no está maltra
tado por las cargas impuestas, por 
las demandas de un vivir desenfre
nado; su discernimiento no va ca
racterizado por los disparates de 
la juventud; su visión es clara, es 
inteligente y fuerte físicamente. La 
coraza de justicia le ha dado la 

"fortaleza de diez, porque su 
corazón es puro". 

Vuestros pies que representan vuestras 
metas u objetivos en la vida, deben ser 
calzados con "la preparación del evan
gelio de la paz". La preparación es el ca
mino hacia la victoria y "la vigilancia 
eterna es el precio de la seguridad". El 
temor es el castigo por la falta de preven
ción así como de holgazanear sin ningún 
objeto. Ya sea en el hablar o en el can
tar, en el combate físico o moral, la ola de 



la victoria yace con aquel que está 
preparado. 

Y ahora, la última pieza de la 
vestimenta acorazada del profeta 
maestro. Pondremos un yelmo so
bre nuestra cabeza; ésta, o el inte
lecto, controla el cuerpo. Debe es
tar bien protegida contra el ene
migo porque "cual es su pensa
miento en su corazón, tal es él" 
(Proverbios 23:7). Nuestro es el 
"yelmo de la salvación". 

Salvación significa la adquisi
ción del derecho eterno de vivir en 
la presencia de Dios el Padre y el 
Hijo, como una recompensa por 
una buena vida terrenal. Con la 
meta de la salvación en nuestra 
mente como algo máximo que tiene 
que lograrse, nuestra manera de 
pensar y las decisiones que deter
minan la acción, siempre desafiarán 

narnos de cometer asesinatos, de
bemos aprender a no enojarnos; si 
hemos de librarnos del pecado 
sexual, debemos controlar los pen
samientos inmorales; si hemos de 
evitar el castigo de encarcelamien
to por robo, debemos de aprender a 
no codiciar. Si somos fuertes contra 
toda clase de tentaciones, debemos 
prepararnos con tiempo, para afron
tar la tentación cara a cara. A fin 

de ganar la "batalla de la vida", 
debe existir valor, una continua 
determinación por lo recto, de 
otro modo, la armadura suge
rida para nuestra protección, 
no tendría ningún provecho. 

a todo aquello que ponga en juego 
ese glorioso estado futuro. La per
sona que confiadamente mira hacia 
el futuro a una recompensa eterna 
por sus esfuerzos en la mortalidad, 
recibe un constante apoyo a través 
de sus aflicciones más profundas. 
Cuando se encuentra desilusionado 
en el amor, no comete suicidio; 
cuando fallecen seres queridos, no 
se desespera; cuando pierde un 
preciado concurso, no vacila; cuan
do la guerra y la destrucción disi
pan su futuro, no se hunde en la 
depresión. Vive por sobre su mun
do y nunca pierde de vista la meta 
de su salvación. Si hemos de refre-

Para ayudarnos a ser agresivos 
en nuestra lucha, hacemos lo que 
Pablo sugirió: 

"Sobre todo, tomad el escudo de 
la fe, con que podáis apagar todo 
los dardos de fuego del maligno. 

Y tomad . . . la espada del Espí
ritu, que es la palabra de Dios" 
(Efesios 6:16-17). 

Notemos cómo "el escudo de la 
fe" y "la espada del Espíritu, que 
es la palabra de Dios" trabajan 
juntas. Guiados mediante la fe en
señada en la palabra de Dios, con
sideramos la vida como un gran 
proceso de entrenamiento del alma. 
Mediante la fe, como enseña la pa
labra de Dios, entendemos que 
cualquier cosa que contribuya a 
que lleguemos a ser como El, es 
bueno para nosotros, no obstante 
que algunas veces el esfuerzo nos 
resulta doloroso. 

Por lo tanto, adiestrados, ins
truidos y preparados para la con
tienda de los poderes de las tinie
blas y la perversidad espiritual, 
"estamos atribulados en todo, mas 
no angustiados; en apuros, mas no 
desesperados; perseguidos, mas no 
desamparados; derribados, pero no 
destruidos" (2 Corintios 4:8-9). 

Juventud de Sión, ¡vestios de 
toda la armadura de Dios! 
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por Neal A. Maxwell 

LA tentación está siempre pre
sente y cada uno de nosotros, 

callada y algunas veces inconscien
temente, desarrolla una actitud ha
cia el pecado, la cual determina 
nuestra reacción hacia las tenta
ciones. Si sentimos que el pecado 
está determinado por aquello que 
la presión social prevalente deman
de nuestra manera de reaccionar 
hacia la tentación será relativa. Si 
honradamente consideramos el pe
cado como una violación de nues
tra relación personal con Dios, 
estaremos armados con una 
actitud que resistirá las seduc
ciones del momento. 

Dos personajes del Antiguo 
Testamento nos proveen dife
rentes ejemplos en cuanto a las 
tentaciones: David y José, 
quienes habían sido "escogi
dos". Ambos eran hombres de 
una habilidad excepcional y 

que habían triunfado socialmente. 
No obstante, eran humanos, y esta
ban sujetos a la tentación. 

La vista inicial de David cuando 
Betsabé se estaba bañando, fue 
probablemente inevitable, pero a 
medida que maquinaba mental
mente la posibilidad de inmorali
dad, sus pensamientos lo llevaron 
a actuar: "Envió . . . a preguntar 
por aquella mujer" y cayó. Cuan
do ya fue demasiado tarde, se em
pezó a preocupar, cuando las con
secuencias de su pecado afectaron 
su relación personal con su leal se
guidor Urías, esposo de Betsabé, 
cuya muerte finalmente ordenó 
para evitar las complicaciones del 
descubrimiento. Cuando David ca
yó de esta manera, finalizó una de 

las carreras más extraordinarias 
jamás registradas. 

José, habiendo sido tentado 
"cada día" por la esposa de su amo, 
reaccionó en forma diferente a las 
tentaciones, en dos modos impor
tantes. No solamente le enumeró 
las bondades de su amo para con 
él, un siervo, porque "ninguna co
sa me ha reservado", sino también 
reprendió a la mujer tentadora, 
porque él no "pecaría contra Dios". 
Segundo, afrontó honradamente el 
momento de verdad y en vez de 
ceder a las circunstancias, hizo al
go que muy pocos de nosotros ha
ríamos: "Huyó y salió", evitando 
así el riesgo de caer. 

Si consideramos el pecado única
mente como una violación de nues
tra relación con otras personas, 
podemos excusarnos y pasar por 
alto su seriedad e incluso, a veces, 
"sentirnos justificados" porque al
gunas personas "merecen" que se 
peque en contra de ellas. La des
cripción de Lehi respecto a la pre
sión social en el sentido que afecta 
a los miembros de la Iglesia, señaló, 
cómo otras personas, además de 
tentarnos, tendrían la "actitud de 
estar burlándose y señalando con 
el dedo" a aquellos de nosotros 
que participáramos del evangelio. 
De acuerdo a Lehi, a algunos de 
nosotros se nos "avergüenza" no 
porque el evangelio no es bueno, 
sino simplemente porque otros se 
están "burlando" de nosotros. 

Cuando nos vemos a nosotros 
mismos como hijos de Dios y de
seamos anhelosamente no dañar 
nuestra relación con Dios pecando 
contra El, entonces habremos pues
to la moralidad en su propio plano: 
aquella que nos arma con una acti
tud y perspectiva positivas, que nos 
permite ver más allá de los hombres 
y del momento, y el cual, en vez de 
hacernos buscar la tentación, nos 
hará que nos alejemos de ella. 



por W. Glenn Harmón 

humanas generalmente se considere limitada a la 
duración de la mortalidad! 

La frase "por tiempo y por toda la eternidad", 
testifica solemnemente que una unión efectuada en 
la Casa del Señor no es la clase de matrimonio que 
finaliza con la muerte. 

Tiempo, un principio universal 

Esto no es todo lo que significa. El elemento del 
tiempo está presente. La palabra "tiempo" que se 
encuentra en el contexto de la ordenanza selladora, 
se refiere a ese elemento particular de la eternidad 
que da principio con el nacimiento mortal y concluye 
con la muerte física. Por tanto, para estar casados 
por tiempo y eternidad, debemos estar casados en 
tiempo; el contrato matrimonial debe hacerse duran
te la mortalidad, en algún lugar que se encuentre 
entre estos dos puntos terminales del nacimiento y 
la muerte. 

Sería difícil recalcar demasiado la importancia de 
la precisión en cuanto a los asuntos de la vida. De 
la precisión de cualquier evento podrá depender la 
entera continuidad y eficacia de eventos futuros. Y 

POR tiempo y por toda la eternidad." Esta 
frase tiene la cadencia rítmica de la poesía; 

es como una barra de música celestial que el oído 
atento puede percibir, inclinándose después hacia esa 
dirección, con la esperanza de escuchar más. Y hay 
más: una profundidad y dimensión de significado 
que cuanto más se abre, más se prueba. Las ilimi
tadas posibilidades de toda la eternidad están depo
sitadas en el convenio eterno del matrimonio, la 
ordenanza más elevada del evangelio efectuada en la 
tierra, la llave que abre la puerta a la exaltación y 
el progreso eterno. 

Nótese el uso conjuntivo de "tiempo" y "eterni
dad": lo que a simple vista podría parecer una re
dundancia, en realidad sirve tanto para distinguir 
como para dar énfasis. En 1843, cuando se registró 
la revelación sobré el matrimonio celestial, no había 
de encontrarse en todo el cristianismo un concepto 
de unión entre el hombre y la mujer después de la 
muerte, ni de una relación posmortal entre padres e 
hijos. Aun en la iglesia católica, donde el matrimonio 
ha sido elevado a la dignidad de uno de los siete 
sacramentos de la Iglesia, el matrimonio fue, y toda
vía lo es, disuelto mediante la muerte.1 En el mundo 
protestante fue, y todavía es, simplemente un pacto 
civil, "hasta que la muerte os separe".2 

En la actualidad, a la luz de la revelación mo
derna y la experiencia real respecto a su práctica por 
aproximadamente 125 años por aquellas personas 
que han creído, y a la luz de la evidencia extraordi
naria de la historia secular de que el matrimonio y 
la relación familiar se encuentran entre los baluartes 
más importantes de nuestra civilización, ¡cuan ex
traño, y aun increíble parece el que ésta, siendo la 
más importante y más universal de las relaciones 

1 Nueva enciclonedia católica (19671 Volumen 9; pág. 273. 
2La Enciclopedia Americana (1932) Vol. 18; pag. 313. 
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en el interminable progreso de la existencia, esta 
cadena de acontecimientos subsiguientes es la que 
constituye para el hombre esa porción particular de 
la eternidad en que vive. 

El agricultor es consciente de esto en la planta
ción y cultivo de sus cosechas. A fin de lograr una 
cosecha abundante, la plantación debe hacerse en la 
estación correspondiente, en un terreno preparado de 
antemano; y para adquirir mejores resultados, los 
actos subsiguientes de regar, cultivar y aun de co
sechar, deben hacerse todos en el tiempo determi
nado. El tiempo es un principio universal de acción 
en el cual se basan el éxito y el fracaso. 

Un tiempo para cada propósito 

Las consecuencias negativas que provienen por la 
carencia de precisión respecto al tiempo, han sido 
expresadas acerbamente en una frase nacida de una 
gran Guerra Mundial: muy poco y muy tarde. 

William Shakespeare (autor Inglés, 1564-1616), 
describió tanto los aspectos positivos como negativos 
de la precisión: 

Existe una marea en los asuntos humanos que, 
tomada en pleamar, conduce a la fortuna; pero, omi
tida, todo el viaje de la vida va circuido de escollos 
y desgracias/ 

De ninguna manera permanecen las escrituras en 
silencio respecto a esta profunda verdad: 

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere 
debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y 
tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de 
arrancar lo plantado; tiempo de matar, y tiempo de 
curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar; 
tiempo de llorar, y tiempo de reir; tiempo de ende
char, y tiempo de bailar . . . tiempo de amar, y tiempo 
de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz 
(Eclesiastés 3:1-4, 8). 

El Hijo del Hombre dio énfasis: "Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia." Prome
tió que si esto se hacía "todas estas cosas (comida, 
bebida y vestidos) os serán añadidas" (Mateo 6:33). 

El principio del tiempo fue implícito aun en la 
deliberación del Gran Consejo en los cielos, antes de 
que el mundo fuese: 

. . . Descenderemos porque hay espacio allá, y 
tomaremos estos materiales, y haremos una tierra en 
donde estos puedan morar; 

Y así los probaremos, para ver si harán todas las 
cosas que el Señor su Dios les mandare. 

Y a los que guardaren su primer estado les será 
añadido; yaauellos que no guardaren su primer es
tado, no recibirán gloria en el mismo reino con los 
que los hayan guardado; y quienes guardaren su 
segundo estado, recibirán aumento de gloria sobre 
sus cabezas para siempre jamás (Abraham 3:24-26). 

sJulio Cesar, Acto IV, escena 3. 

La mención al "primer estado" del hombre se 
refiere a la existencia preterrenai del mismo, y el 
"segundo estado", a la vida terrenal. Está claro que 
para haber guardado nuestro primer estado debimos 
haber cumplido ciertos requisitos durante el período 
del primer estado. La memoria de tales requisitos, de 
hecho, toda la memoria de la existencia preterrenai 
misma, nos ha sido negada, indudablemente para el 
sabio propósito de preparar el terreno para la prueba 
completa que se lleva a cabo en la vida terrenal. Pero 
en un sentido general, podemos estar seguros de que 
la extensa prueba que afrontamos fue de autodisci
plina, para determinar nuestra habilidad y voluntad 
de mantenernos en armonía y ser obedientes a la 
voluntad Divina, sin sentirnos forzados a hacerlo así. 
Antes de que estuviéramos capacitados para entrar al 
"segundo estado", tuvimos que pasar por una gran 
prueba. No es muy diferente del método de lograr un 
certificado en una universidad: 

El trabajo tiene que hacerse primero. 
Nuestra llegada al "segundo estado" es evidencia 

de que hemos pasado a través de la prueba requerida 
en el primero. Nuestra recompensa es un cuerpo físi
co el cual, al nacer, se convierte en el hogar, el tem
plo del espíritu, y le permite a éste hacer cosas más 
allá de sus capacidades intrínsecas. 

En la mortalidad hay aún más pruebas; el espí
ritu no solamente debe aprender a utilizar el cuerpo 
físico, sino que debe lograr un completo control y 
dirección del mismo para propósitos espirituales; los 
mismos propósitos sublimes que estuvieron presentes 
en la prueba premortal cuando el espíritu se encon
traba sin el cuerpo físico. Únicamente cuando estos 
propósitos divinos hayan llegado a dominar al espí
ritu y al cuerpo físico en el cual este mora, habremos 
guardado el segundo estado y recibiremos "aumento 
de gloria . . . para siempre jamás". 

Hombre y mujer 

En esta lucha del espíritu para controlar lo físico, 
no existe una prueba más universal, ni más impor
tante que la de la relación entre los sexos. Dicha 
relación concierne y afecta las fuentes mismas de la 
vida, la perpetuación de la raza. En proporción con su 
importancia, el fracaso de guardar la ley de castidad 
puede precipitarnos al abismo más profundo de 
la degradación, mientras que la obediencia puede 
elevarnos al grado más alto de la gloria eterna. 

Mientras que todos los matrimonios pueden y 
deben ser honorables a la vista de Dios, como sello 
de la relación íntima adecuada entre hombre y mu
jer, la ley del matrimonio celestial es la que provee 
la prueba particular que conduce a la máxima recom
pensa: el gran privilegio de tener "gloria sobre sus 
cabezas para siempre jamás". Esto puede lograrse; 
y, ¿quién, entendiéndolo, no lo desearía? 

Pero las reglas básicas deben cumplirse; los con-
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venios deben hacerse en el tiempo oportuno; tarde, 
es demasiado tarde. 

Y en cuanto al nuevo y sempiterno convenio 
(matrimonio eterno), fue instituido para la plenitud 
de mi gloria; y el que reciba la plenitud de ella ten
drá que cumplir con la ley, o será condenado, dice el 
Señor Dios (Doc. y Con. 132:6). 

El tiempo para lograr el dominio espiritual sobre 
los apetitos y las pasiones del cuerpo físico es du
rante la mortalidad. Por lo tanto, para tener derecho 
a progresar, los hombres y las mujeres deben entrar y 
regirse por este convenio celestial durante la mortali
dad, porque cuando están, 

. . . fuera del mundo, ni se casan ni se dan en 
matrimonio, sino que son nombrados ángeles del cielo, 
siervos ministrantes que sirven a aquellos que son 
dignos de un peso de gloria mucho mayor, extra
ordinario y eterno (Doc. y Con. 132:16). 

Por lo tanto, el convenio del matrimonio celestial 
debe llevarse a cabo durante la mortalidad. No es 
muy difícil discernir algunas de las razones por lo 
que esto tiene que ser así. 

Durante la mortalidad, el "segundo estado", se 
obtiene el cuerpo físico; el expreso propósito del se
gundo estado es proveerle al espíritu oportunidades 

para disciplinar y acondicionar el cuerpo a fin de que 
siempre sea un instrumento útil e inseparable en el 
progreso continuo del espíritu. En el reino del espí
ritu es donde el progreso puede ser continuo, y no en 
el reino de la carne. Como Juan dice: "El espíritu 
es el que dá vida; la carne para nada aprovecha. . ." 
(Juan 6:63). Por lo tanto, el grado de nuestro pro
greso en las eternidades estará determinado por el 
grado de dominio que nuestro espíritu logre sobre la 
carne, convirtiéndolo a propósitos espirituales. Las 
escrituras verifican que todos los mandamientos de 
Dios son espirituales y no temporales. (Véase Doc. 
y Con. 29:34,35.) 

No hay mejor laboratorio para el desarrollo del 
control espiritual y el amor y unidad genuinos—in
gredientes esenciales del reino celestial—que el lugar 
donde prevalecen las relaciones de marido y mujer 
y padres e hijos. 

Un matrimonio efectuado en la Casa del Señor 
"por tiempo y por toda la eternidad" lleva consigo la 
marca indeleble de que aquellos que hacen el con
venio han demostrado oportunamente su dignidad y 
han manifestado su voluntad de guardar esta gran 
ley. Únicamente les resta continuar fieles y "recibi
rán aumento de gloria sobre sus cabezas para siempre 
jamás". 

MÚSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 

JOYA SACRAMENTAL 
para el mes de 

Noviembre de 1970 en el Hemisferio Norte 

Mayo de 1971 en el Hemisferio Sur 

Escuela Dominical de Mayores 

"Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres." 

—Juan 8:32 

Escuela Dominical de Menores 

"Amémonos unos a otros; porque el amor es 
de Dios." 

—1 Juan 4:7 

SEPTIEMBRE DE 1970 25 



Perspectivas del 

Libro de Mormón 

sobre la 
por John 

MUCHOS miembros de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días gozan de un 

nivel de vida sin precedente en la historia de la hu
manidad; aun aquellos que son relativamente pobres 
dentro de los niveles modernos, parecerían ricos y 
prósperos comparados a los niveles de generaciones 
previas. 

La historia nos enseña que las condiciones tem
porales pueden y algunas veces cambian rápidamen
te. Nadie sabe cuánto tiempo durará este período de 
prosperidad general; no obstante, estamos sujetos a 
algunas de las mismas tentaciones que afrontaron las 
antiguas generaciones que vivieron durante los tiem
pos de prosperidad material. El Libro de Mormón 
es. una abundante fuente de información acerca de la 
potencial influencia divisiva de prosperidad en la 
vida humana. La experiencia de los neritas y lamani-
tas debería hacer que nos detuviéramos para contar 
nuestras bendiciones materiales. De hecho, la pala
bra bendición debe usarse prudentemente, porque a 
menos que la gente esté alerta a los peligros, la pros
peridad puede convertirse en una maldición que lle
vará a la decadencia moral y espiritual; ésta es una 
de las grandes lecciones del Libro de Mormón. 

Si existe igualdad de circunstancias, la abundan
cia material puede hacer la vida más placentera; más 
aún, es posible ser tanto prósperos como justos, pero 
el corrompido potencial de la afluencia es lo sufi
cientemente grande para garantizar nuestra cuidado
sa atención. Un análisis de las experiencias que los 
nefitas tuvieron respecto a la prosperidad, revela va
rias tentaciones a las cuales frecuentemente sucum
bieron y que están presentes en nuestra propia época. 

Algunas veces, la prosperidad hace que las per
sonas se vuelvan vanas y egoístas, y sean tentadas a 
enorgullecerse de sus riquezas y de sí mismas a causa 
de sus posiciones; dicha tendencia prevaleció entre 
los nefitas varios años antes del nacimiento de Cristo. 

"Y sucedió que el año cincuenta y dos también 
concluyó en paz, salvo el desmedido orgullo que ha
bía entrado en el corazón del pueblo; y se debía a 
sus grandes riquezas y su prosperidad en el país; y 
este orgullo aumentaba en ellos de día en día" (Hela-
mán 3:36). 

La prosperidad en sí no mejora e\ carácter del 
hombre; no existe correlación alguna entre las pose
siones materiales y la nobleza de su alma; no obstan
te, la prosperidad tiene la tendencia a hacer que las 
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personas se sientan superiores, falseando de esta ma
nera la opinión de sí mismas. 

Intimamente relacionada a la tentación del or
gullo es la tendencia de las personas prósperas a 
sentirse seguras de sí mismas en relación con Dios. 
La abundancia material puede producir un falso sen
timiento de seguridad y dominio, y contribuir a que 
las personas no sientan ninguna necesidad de ayuda 
e inspiración divinas; pierden su sentimiento de gra
titud y dependencia en el Señor. 

"Sí, y podemos ver que es precisamente cuando 
hace prosperar a su pueblo, sí, añadiendo a sus cam
pos, su ganado y rebaños, su oro, plata y toda clase 
de objetos preciosos de todo género y arte; . . . sí, en
tonces es cuando endurecen sus corazones, se olvidan 
del Señor su Dios y huellan con los pies al Muy 
Santo; sí, y esto a causa de su comodidad y su pros
peridad tan grande" (Relaman 12:2.) 

Un profundo sentimiento de nuestra relación ha
cia Dios y un sentimiento de necesidad por su ayuda 
es la verdadera esencia de la espiritualidad; desafor
tunadamente, la abundancia material tiende a gene
rar un sentimiento de presunción, ilusorio como pa
rezca, que puede corroer nuestra adherencia a las co
sas espirituales. Samuel reconoció y señaló esta con
dición a los nefitas: "No os acordáis del Señor vuestro 
Dios en las cosas con que os ha bendecido, sino que 
estáis siempre pensando en vuestras riquezas, mas no 
para dar gracias al Señor vuestros Dios por ellas; sí, 
vuestros corazones no procuran al Señor, sino que 
henchidos de gran orgullo se han entregado a la jac
tancia y a la mucha vanidad . . . y toda clase de 
iniquidades" (Helamán 13:22). 

No obstante es cierto que muchas personas son 
capaces de retener y aun fortalecer su fe mientras 
viven en circunstancias prósperas, la relación entre la 
prosperidad y la pérdida de la fe es demasiado común 
para ser ignorada. La historia de los nefitas revela 
un modelo luminoso. Una generación a través de su 
fe y diligencia, trabaja arduamente para servir al 
Señor y proveer para sí; son bendecidos en sus es
fuerzos y pronto se convierten en gente próspera, 
pero los frutos de sus labores los hacen sentirse orgu
llosos, vanos y presuntuosos, y empiezan a perder la 
misma fe que los ayudó a llegar a la prosperidad. 
Algunas veces este proceso se lleva a cabo en una 
generación; en otras ocasiones, es la segunda o ter-
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cera generación la que sucumbe a las tentaciones 
de la abundancia material. 

Un tercer peligro inherente en la abundancia ma
terial es la tendencia que tiene la gente próspera a 
volverse insensible e indiferente a las necesidades y 
sufrimientos humanos. Durante los períodos de pros
peridad general, ya sea en nuestro propio tiempo o 
en los tiempos del Libro de Mormón, no todos com
parten la abundancia; hay algunos que, por una ra
zón y otra, necesitan ayuda. El Libro de Mormón 
cita muchos ejemplos del efecto corrosivo de la pros
peridad en atributos tales como la simpatía, la com
pasión y el desinterés. Las posesiones materiales, así 
como las cosas que confortan o refrescan el cuerpo, 
pueden contribuir a que perdamos la habilidad de 
identificarnos y responder en maneras útiles a aque
llos que no gozan de las mismas bendiciones. Alma 
notó esta tendencia entre su pueblo. "Sí, vio una 
desigualdad muy grande entre el pueblo, pues unos 
se enseñaban llenos de orgullo, despreciando a otros, 
volviendo las espaldas al necesitado y al desnudo, al 
hambriento, y al sediento, al enfermo y al afligido" 
(Alma 4:12). 

La habilidad de responder compasivamente a las 
necesidades y sufrimientos humanos es fundamental 
para el Evangelio de Jesucristo; nada puede compen
sar adecuadamente la carencia de la misma. Acer
cándose el fin de su vida, Moroni reconoció que las 
generaciones futuras, quizás incluyendo la nuestra, 
vivirían bajo condiciones de gran abundancia; asi
mismo previo que estas mismas condiciones serían 
la causa de que algunas personas perdieran su sensi
bilidad hacia las necesidades humanas, como había 
sucedido tan frecuentemente entre los neritas. Su 
descripción de las generaciones futuras debería tener 
una cierta influencia en nuestra propia generación. 

"Porque he aquí, amáis el dinero, vuestros bienes, 
vuestros costosos vestidos y el adorno de vuestras 
iglesias, más de lo que amáis a los pobres, a los nece
sitados, a los enfermos y a los afligidos. 

¿Por qué os adornáis con lo que no tiene vida, y 
sin embargo, permitís que el hambriento, el necesi
tado, el desnudo, el enfermo y el afligido pasen a 
vuestro lado, sin hacerles caso?" (Mormón 8:37, 39). 

Cualquier generación floreciente está sujeta a las 
mismas tentaciones que frecuentemente minaron la 
vida moral y espiritual de los nefitas. La abundancia 
material puede dar como resultado, y muy a menudo 
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así es, una perspectiva materialista de la vida. La 
historia de los nefitas ofrece una amplia advertencia 
para guardarnos de las tendencias sutiles que con
ducen al materialismo. El principio de los diezmos 
y las ofrendas puede ser considerado como un paso 
hacia el materialismo; cuando damos regularmente 
el diez por ciento de nuestro salario como diezmos, y 
una porción adicional en ofrendas para el desarrollo 
de la Iglesia, la obra misionera, para las necesidades 
de los pobres que nos rodean y nuestra ayuda para 
que puedan sostenerse a sí mismos siempre que sea 
posible, tal práctica deberá ayudarnos a mantener 
una perspectiva adecuada sobre los valores materiales. 
Más allá del sostenimiento de la vida en una como
didad razonable, los valores materiales deben ser 
considerados como un medio de cultivar y fomentar 
los valores morales, espirituales, intelectuales y so
ciales. 

El pago de los diezmos y ofrendas nos enseña a 
utilizar parte de nuestros recursos materiales para 
propósitos que están más allá de la acumulación de 
posesiones materiales y cosas que nos confortan. Si 
pagamos nuestros diezmos con el espíritu adecuado, 
aprenderemos a poner nuestros recursos a trabajar a 
fin de apoyar los valores, además de los medios pura
mente idealistas. El dinero que se gasta en favor de 
la educación, de un misionero, buena música, viajes 
educativos, candidatos honorables para puestos pú
blicos u obras de caridad, seguramente está más en 
armonía con el evangelio que una búsqueda inter
minable de cosas materiales y divisiones superficiales 
sin vida. 

El mundo actual está orientado tanto próspera 
como materialmente; por ejemplo, la buena vida, tal 
como se interpreta en la propaganda de televisión, 
consiste en la acumulación de posesiones materiales 
y el gozo de placeres físicos. La propagada promis
cuidad y el abuso de las drogas, demuestran la vul
nerabilidad en nuestra generación a los peligros de 
la prosperidad material. El Evangelio de Jesucristo 
y las lecciones del Libro de Mormón son poderosos 
antídotos para combatir el materialismo de nuestros 
días si sólo observamos las advertencias y admoni
ciones del Señor de no buscar "riquezas sino sabi
duría; y he aquí, los misterios de Dios os serán reve
lados y entonces seréis ricos. He aquí, rico es él que 
tiene la vida eterna" (Doc. y Con. 6:7). 
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Los maestros podrán encontrar una solu
ción al problema de la libertad y la dis
ciplina en el salón de clase, involucrando 
a los alumnos en un programa de . . . 

UNO de los constantes problemas que existen en 
los salones de clase concierne al mal comporta

miento de los alumnos y a la función de disciplina al 
tratar de contrarrestar o cambiar esa mala conducta. 
En muchas ocasiones se hace uso de la autoridad, de 
las amenazas y los castigos físicos para poner fin al 
mal comportamiento del alumno y mantener orden 
en la clase. Como la mayoría de los maestros que han 
utilizado estos métodos lo saben, esta condición tiene 
resultados inmediatos: si al alumno que interrumpe 
la lección se le expulsa temporalmente de la clase, la 
molestia que estaba causando generalmente cesa. A 
causa de que este método muestra un cambio inme
diato en el salón, fácilmente se recurre a él; no obs
tante, la mayoría de las veces, el alumno que haya 
sido expulsado se comportará de la misma manera 
la próxima vez que se encuentre en la clase. 

Siendo que rinde resultados inmediatos y requiere 
muy poco esfuerzo, este método es tentador; pero si 
produce únicamente unos cuantos minutos de orden 
y sólo un cambio temporal de comportamiento, 
¿cuánto valor tiene en realidad? ¿Se extiende vues
tra preocupación por ese alumno más allá del tér
mino de la clase de la Escuela Dominical? 

Muchas razones para el mal comportamiento 

Existen muchas razones por las que los alumnos 
se portan mal; en cualquier situación de aprendizaje, 
aun la más ideal, podrían tener una excusa para 
hacerlo. Las causas se pueden atribuir a una de estas 
tres cosas: el maestro, el ambiente o el alumno mis
mo. El maestro puede estar mal preparado, nervioso, 
inexperto o podría carecer del Espíritu. El salón 
puede estar demasiado lleno, ser muy frío o muy ca
liente; los útiles, ser inadecuados; otros alumnos tal 
vez estén hablando; o el material puede ser inapro-
piado. El alumno mismo puede tener hambre, estar 
cansado, desinteresado, ser ruidoso e incluso tener 
sueño. 

Ciertamente ninguna de estas condiciones con
duce a un aprendizaje eficaz; pero éste se ha llevado 
a cabo aunque una o muchas de estas condiciones 
hayan prevalecido, cuando el alumno ha asumido 
parte de la responsabilidad de su propio aprendizaje. 
Ya sea que esté presente o no una condición de al
boroto, cada individuo es responsable por su com
portamiento. 

Responsabilidad y decisión: un principio eterno 

Wilford Woodruff hizo estas declaraciones, las 
cuales elaboran la responsabilidad que cada uno de 
nosotros tiene: 

El libre álbedrío y la directa responsabilidad indi
vidual hacia Dios se encuentran entre los puntos 
esenciales de la doctrina de nuestra Iglesia.1 

Respecto a los derechos de la familia humana, de
seo decir que Dios ha dado el libre álbedrío a todos 
sus hijos de esta dispensación, así como a todos los 
de dispensaciones pasadas. Este ha sido siempre la 
herencia del hombre bajo la regla y el gobierno de 
Dios.. . . En virtud de este álbedrío, vosotros y yo, y 
toda la humanidad, somos hechos seres responsables; 
responsables por el curso que seguimos, las vidas que 
vivimos, las acciones que cometemos en esta vida.s 

De manera que cada uno de nosotros es responsa
ble por sus acciones. El aceptar esta responsabilidad 
por nuestros hechos también significa aceptarla por 
las consecuencias de nuestras acciones. La ley eterna 
es de tal naturaleza que recibiremos las consecuencias 
de nuestras acciones, ya sea que las deseemos o no; 
de manera que es para nuestra ventaja reconocer 
esté proceso cuando decidamos actuar en cierta ma
nera. Por toda ley violada, "la justicia demanda al 
ser viviente y ejecuta la ley" (Alma 42:22). Y toda 
ley guardada invoca una bendición, porque "hay una 
ley, irrevocablemente decretada en el cielo antes de 
la fundación de este mundo, sobre la cual todas las 
bendiciones se basan" (Doc. y Con. 130;20). 

Las leyes naturales de este mundo son similares; 
si comemos con exceso, aumentamos de peso; si sal
tamos de un peñasco, nos caemos; si no respiramos, 
morimos. Todas estas consecuencias suceden al vio
lar o al cumplir con las leyes naturales de la vida. 

De la misma manera, ya sea que nuestro com
portamiento se ajuste o viole la ley de Dios, recibire
mos sólo la recompensa merecida. 

Injusto dominio y cómo evitarlo 

¿Qué tiene esto que ver con la Escuela Dominical 
y la disciplina? Hemos discutido un método común 

~~~Wilford Woodruff, Millennial Star, 52:34, 12 de diciem
bre de 1889. 

aWilford Woodruff, Millennial Star, 51:642, 1 de sep
tiembre de 1889. 
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de resolver los problemas de comportamiento en la 
clase: el apartamiento o intimidación del alumno. 
Dicho método nos recuerda vagamente otro que fue 
presentado en el Consejo de los Cielos antes de que 
el mundo fuese. Satanás presentó un plan para con
trolar la mala conducta, el cual era muy sencillo: 
aquélla simplemente no se permitiría. 

El Señor presentó una alternativa que preservaría 
la libertad del hombre y permitiría la mala conducta 
si los hombres decidieran actuar de esa manera. Hoy 
día, aquellos a quienes se les conceda autoridad en 
cualquier grado, deben determinar cuál de estos dos 
planes será la base para su acción intermedia con 
otras personas. Uno de los planes provee la oportuni
dad de aprender recibiendo las consecuencias de 
nuestras decisiones; el otro, impone consecuencias 
artificiales y niega el libre albedrío. ¿Cuál de estos 
dos planes está siguiendo un maestro que le dice al 
alumno: "Sosiégate o te llevaré a donde está el 
obispo" o "Te dije que no hablaras en mi clase; sal de 
aquí"? 

Hay otro método que el maestro puede utilizar y 
el cual apoyará el libre albedrío del alumno. Dicho 
plan supone que el maestro desea comunicarse con 
sus alumnos de dos maneras: 

Primero, querrá ayudarlos a reconocer las conse
cuencias naturales de las diferentes clases de com
portamiento en el salón. El maestro inteligente ayu
dará a todos sus alumnos para que se den cuenta en 
qué forma su comportamiento está afectándolos, 
tanto a ellos mismos como al resto de la clase. Si el 
alumno pone atención, escuchará; si participa, pro
bablemente aprenderá; si molesta a otros, toda la 
clase tendrá dificultad para aprender; si no aprende 
el evangelio, se privará de otras oportunidades en el 
futuro, tales como cumplir una misión o ser un maes
tro. 

Segundo, les proveerá la oportunidad de escoger 
un comportamiento apropiado. Con la palabra "apro
piado" queremos decir un comportamiento que aca
rree las consecuencias que cada alumno verdadera
mente desea. Una manera de proveerles esta opor
tunidad es permitirles que establezcan sus propias 
normas en la clase; pueden determinar lo que real
mente desean, y lo que tienen que hacer para lograr
lo. Cuando algunos de los alumnos decidan no seguir 
las normas de la clase, el maestro funciona como una 

guía para ayudarlos a reconocer las consecuencias 
que también han escogido por la manera en que se 
han comportado. 

Por ejemplo, supongamos que la clase decide que 
les gustaría aprender el evangelio; para ello, deben 
asistir a la Escuela Dominical, participar en las lec
ciones y no molestar a otros. Cuando un alumno se 
porta mal, nadie puede aprender; de manera que la 
clase decide que si alguien está interrumpiendo con
tinuamente la clase, dos de sus compañeros le habla
rán fuera del salón para explicarle en qué forma está 
afectando el aprendizaje de todos los demás. Esta es 
la consecuencia. (Si el mal comportamiento persiste, 
podrá determinarse una consecuencia más severa.) 
Los alumnos han empleado su libre albedrío de tres 
maneras: han pensado lo que desean obtener de la 
Escuela Dominical, han preparado ciertos métodos 
para controlar la clase y todos han aceptado ciertas 
reglas para la misma. Durante las semanas siguien
tes, un alumno particular quizás decida interrumpir 
la clase, recibiendo por tanto las consecuencias que 
él mismo ha reconocido y determinado; entonces, si 
decide que realmente no quiere esas consecuencias, 
el maestro puede ayudarlo a fin de que tal conducta 
no vuelva a repetirse. A través de esa experiencia, 
no se hará uso del temor y las amenazas; pero el 
maestro podrá demostrar "amor crecido hacia aquel 
. . . no sea que te estime (el alumno) . . . (al maes
tro) como su enemigo" (Véase Doc. y Con. 121:43). 

La verdadera enseñanza: una obra de amor 

Arriba se ha mencionado un método para traba
jar contra la mala conducta en el salón de clase. El 
propósito del mismo no es revelar una cura rápida 
y fácil para los problemas de la clase, sino sugerir 
una actitud y orientación que apoyen la libertad del 
estudiante y conduzcan a situaciones más eficaces 
para el aprendizaje. A fin de que este proceso fun
cione eficazmente, la preocupación del maestro por 
alguno de los alumnos debe ser algo más que expre
sada: el estudiante mismo debe sentirla. Quizás esto 
requiera más tiempo, más esfuerzo, más considera
ción y preparación; pero las almas de los alumnos 
están en peligro, ¡y cuan grande es el valor de una 
sola de esas almas!3 

a Véase Doc. y Con. 18:10. 
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por Paul R, CheesTnan 

LA abrupta entrada de Samuel el Lamanita a la 
historia nefita, se encuentra registrada en los 

capítulos 13-15 de Helamán. En ese tiempo, aproxi
madamente seis años antes del nacimiento del Sal
vador, los nefitas eran generalmente más inicuos que 
los lamanitas. Las circunstancias que acompañaron 
la visita de Samuel a los nefitas, indican que estos 
habían sido miembros de la Iglesia o sabían acerca 
del evangelio, y ahora muchos de ellos había caído a 
un estado de completa apostasía. Samuel predicó el 
arrepentimiento, profetizó la venida del Salvador, y 
finalmente hizo esta declaración: 

Mas he aquí, los días de vuestra probación ya 
pasaron; habéis demorado el día de vuestra salva
ción hasta que es demasiado tarde, y vuestra destruc
ción está asegurada; sí, porque habéis empleado to
dos los días de vuestra vida procurando lo que no 
podíais obtener, y habéis buscado la dicha come
tiendo iniquidades, lo cual es contrario a la natura
leza de esa justicia que existe en nuestro gran y 
Eterno Caudillo (Helamán 13:38). 

De estas palabras podemos aprender varias lec
ciones importantes; la primera concierne a la natura
leza de nuestro libre albedrío. El libre albedrío es la 
habilidad o el poder para escoger. Como ilustración: 
Un hombre puede ahora entender las leyes necesarias 
para llevarlo a la luna y tiene el privilegio de decidir 
a hacer el viaje o permanecer aquí. ¿Pero cuántos de 
nosotros tenemos el poder para decidir ir a la luna? 
Se requiere una cierta cantidad de adiestramiento, 
educación, edad y otras cualidades para ser un astro
nauta y encontrarnos en la situación de escoger. Por 
lo tanto, no puedo ir a la luna; a pesar de que el 
conocimiento de la ley esté presente. Mi poder para 
elegir es limitado. 

Al meditar en la escritura arriba mencionada, de
seo comentar que el poder para elegir aumenta, en 
proporción al número de leyes de Dios que un hom
bre es capaz de incorporar a su vida, y que ese poder 
disminuye en relación a su alejamiento de las mis
mas. 
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Ahora nótese nuevamente lo que Samuel declaró: 
" . . . Los días de vuestra probación ya pasaron; habéis 
demorado el día de vuestra salvación hasta que es 
demasiado tarde, y vuestra destrucción está asegu
rada. . . ." (Helamán 13:38). Samuel no está dicien
do que Dios ha hecho imposible que nadie se arre
pienta; sino que aclara que estos nefitas apóstatas 
han caído en una iniquidad y depravación tan gran
des que han perdido su voluntad para arrepentirse; 
su poder para elegir y sentir ha disminuido a tal gra
do que no sienten ningún deseo de arrepentirse, y 
por lo tanto, no se arrepentirán. Por eso Samuel en
seña que si demoramos el día de nuestro arrepenti
miento y nos hundimos más y más en el pantano del 
pecado, llegará el tiempo cuando nosotros también 
llegaremos al punto donde no se puede regresar, y 
nuestra "destrucción está asegurada". 

Todos los niños de ocho años, a medida que lle
gan a ser responsables por sus actos, empiezan a es
coger entre dos fuerzas eternas: las tentaciones del 
diablo y la influencia del Señor. Con excepción de 
Jesucristo, nadie ha pasado todavía por la mortalidad 
sin ceder al poder del adversario en algún momento. 
Si en este mundo de predicamentos, una persona pue
de beneficiarse de sus errores y lucha continuamente 
para obedecer las leyes de Dios, entonces, de acuerdo 
a la fórmula, su poder para elegir aumenta; mientras 
que si escoge lo malo en vez de lo bueno, su poder 
disminuye. El Señor ha declarado que su Espíritu 
no siempre contenderá con los hombres. (Véase Gé
nesis 6:3) El hombre que continuamente, año tras 
año, toma narcóticos, cediendo de esta manera a la 
voluntad del diablo, pronto se convierte en un esclavo 
de este hábito y puede llegar al punto en que no 
haya ningún remedio perdiendo así, su facultad de 
elegir. En esta condición, careciendo del espíritu y la 
influencia para lo bueno, un hombre quizás no puede 
ni siquiera distinguir entre lo bueno y lo malo—o ni 
siquiera le importará. Está atado interiormente a 
su curso de acción; para él no hay alternativas, no 
hay remedio. 
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Por otra parte, la persona que continúa seleccio
nando lo bueno, aumentará su poder para escoger, y 
a su debido tiempo podrá vencer todos los obstácu
los. Seguramente, aquellos profetas y apóstoles que 
caen en esta categoría tienen más poder para escoger 
entre las muchas alternativas de la vida, y verdade
ramente llegarán a ser libres. Otro factor es eviden
te: aquellos que actúan en este lado del espectro, 
con tan grande conocimiento y poder para escoger, 
son también aquellos que poseen el poder para es
coger el mal más grande: el de un hijo de perdición. 
Sólo aquel bendecido lo suficientemente como para 
haber conocido y participado del poder de Cristo, es 
elegible para echarse a sí mismo a una condenación 
total. (Véase Doc. y Con. 76:31, 32) 

El joven que ha aprendido en su juventud a obe
decer a Dios y ha escogido el camino de la obedien
cia, tiene una fuente de poder reservado que le pro
veerá de las energías necesarias para hacer las deci
siones correctas en tiempos de gran tensión. 

Sé de varios jóvenes militares que han tenido 
tentaciones tremendas durante tiempo de guerra. 
Algunos de ellos me confiaron el sentimiento de 
frustración que los embargaba e impulsaba al pecado, 
y que incluso habían decidido pecar, pero que había 
un cierto poder en su interior que no les permitía 
cometer ese pecado. Algunas veces se refirieron a 

este poder como ". . . quizás mi testimonio". Cual
quiera que sea el nombre, el poder de reserva para 
escoger lo recto estaba ahí. La mayoría de estos 
jóvenes habían asistido al sacerdocio, a las reuniones 
sacramentales y reuniones auxiliares, obedecido a sus 
padres y tratado de vivir una buena vida en los días 
anteriores a su servicio militar; por lo tanto, su poder 
de reserva estaba almacenado, brindándoles la volun
tad que necesitaban cuando una decisión moral im
portante tenía que hacerse. 

En este principio del poder para elegir, se mani
fiesta otra fuerza de importancia y potencia. ¿Re
cordáis a Alma el joven? Este porfiado muchacho 
recibió la visita de un ángel a causa del poder vicario 
de Alma, su padre. ¿Supongamos que un joven en el 
servicio militar está por decidir lo malo? El evan
gelio nos enseña que las oraciones de un padre justo, 
un hermano, hermana o ser querido, puede trans
mitirle el poder para escoger lo bueno. 

Al meditar en las palabras de Samuel, recordemos 
que no sabemos cuál es el punto en que ya no pode
mos retroceder, y cuanto más nos acerquemos a 
él, menos nos daremos cuenta de ello. La posibili
dad de perder la voluntad para arrepentimos es una 
parte de la vida terrenal, y la demora de nuestro 
arrepentimiento es una poderosa sugerencia del dia
blo para disminuir nuestra facultad de elegir. 

¡Madre! 
por Alfredo Guevara 

Rama Rosario, Misión Argentina 

Pobres, alegres o ricos 
Que al nacer todos reclaman 
Hombres, mujeres o niños 
Que antes de morir la llaman. 
Ella el camino nos abre 
Dolor, pesar y delirio 
Es quien suprime el martirio 
Sacrificio de una madre. 

Madre: nombre sublime e infinito 
a su lado alegria hallada, 
sueño de todo poeta 
suprimen el dolor de un grito 
en las horas de amargvra 
estas dulces, cinco letras. 
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por el eider León D. Malcolm 

CON una gran variedad de actividades, la Misión 
de México acaba de concluir una de las confe

rencias de la juventud más sobresalientes que jamás 
haya presenciado. Bajo la dirección del hermano Joe 
J. Christenseñ, Presidente de la Misión de México, 
los jóvenes de las diferentes regiones de dicha misión 
se reunieron para dar fin a los muchos meses de 
trabajo arduo y preparación para las actividades que 
durarían cuatro días. 

Aproximadamente 250 jóvenes mormones, con sus 
amigos e invitados, asistieron a la conferencia llevada 
a cabo en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
Las actividades consistieron en vólibol, basquetbol, 
carreras, fútbol y drama, así como un baile y una 
reunión de testimonios. 

Los equipos de la Rama de Independencia (de habla inglesa) y de 
Chalco participan en los juegos de fútbol. 

Escena de baíle que se verificó el sábado por la noche. 

Mientras gozaban del baile el sábado por la no
che, el cual se verificó en la capilla Independencia 
de Guadalajara, los jóvenes se divirtieron haciendo 
nuevos amigos así como renovando viejas amistades. 

El domingo por la mañana, el último día de la 
conferencia, los jóvenes se reunieron para realizar 
una de las reuniones de testimonios más espiritual 
que jamás haya habido entre ellos. Fue durante este 
tiempo, que los jóvenes aprovecharon la oportunidad 
para compartir y fortalecer sus testimonios, los cuales 
consideran algo de mucho valor en sus vidas. La 
juventud de la Misión de México ha demostrado 
durante esta conferencia, en una manera hermosa y 
sencilla, lo que el Evangelio de Jesucristo significa 
para ellos como miembros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 
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Conferencia de la Juventud 

de la Mision de México 

Los equipos de Independencia y Chalco en los Juegos de vólibol, 

La Rama de San Marcos contra la de Reforma Unión en ias competen
cias de basquetbol. 



Los miembros de la Rama Rosario 3, de la Misión de 
Argentina Sur, recordarán siempre el 26 de marzo del 
presente, cuando se verificó la ceremonia de Iniciación 
de las obras de construcción de su nuevo edificio. En 
la foto se ven, en el momento preciso de la palada ini
cial, de izquierda a derecha, al hermano John C. Olson, 
supervisor de construcción; Verden E. Bettilyon, Presi
dente de la Misión; Aníbal Curletto, Primer Consejero 
del Distrito Rosario,- Ignacio Lazzara, Presidente de la 
Rama y Raúl F. Rovira, Segundo Consejero del Distrito. 

Hace varios meses, aproximadamente 200 personas se 
reunieron en el salón de actividades de la capilla de 
San José, Costa Rica, para participar en el gran baile 
de enamorados que ahí se verificó. Los miembros del 
conjunto "Los Diamantes" comentaron que nunca ha
bían tocado en otro baile donde los participantes no 
fumaran o tomaran. Todos gozaron de un rato bas
tante agradable en un ambiente de sana alegría. 

Los días 25-26 de abril del presente se llevó a cabo la 
conferencia de la Estaca de Montevideo en la capilla 
del 2o Barrio "Unión", a la que asistieron aproximada
mente 700 personas quienes gozaron de un espíritu de 
amor y hermandad. Cabe mencionar que este edificio 
se cuenta entre uno de los más grandes construidos 
por la Iglesia en Latinoamérica. 

El día 30 del mes de abril del presente se verificó la 
Coronación de la Reina de la Primaria para el año 
1969-1970, de la pequeña Rama de San Luis Río Colo
rado, Sonora, de la Misión de México Occidental. Este 
buen grupo de niños fue escogido por su reverencia y 
dedicación en la Primaria. 



Sí no alteramos el curso... 

Artículo de segunda clase. 

Porte pagado en Salt Lake City, Utah 
Second Class Poslage Paid 

at Salt Lake City, Utah 

por Richard L. Evans 

AY un axioma que reza: "La distancia más cor
ta entre dos puntos es una línea recta." Tam

bién hay otra afirmación sencilla, modificada un 
tanto para nuestro objeto presente, que en substan
cia dice: Si no alteramos el curso, llegaremos a don
de vamos. Esto se aplica a la gente personalmente, 
a compañías, a comunidades, a países. Si no altera
mos el curso, llegaremos a donde vamos. Por ejem
plo, si nos estamos endeudando pesadamente, con
tinuaremos endeudándonos más . , . a menos que 
alteremos el curso. Si estamos haciendo algo que 
perjudica la salud y la felicidad, llegaremos a la 
falta de salud y la infelicidad si no alteramos nues
tro curso. Si nuestras relaciones con nuestros seres 
amados se están deteriorando, si va menguando 
nuestra felicidad conyugal, nuestra felicidad en el 
hogar, debemos examinarnos sinceramente y ver 
qué estamos desempeñando en este retroceso, antes 
que nos destrocemos a nosotros mismos y las vidas 
de nuestros amados. Si estamos mintiendo, si esta
mos cometiendo pequeños actos de falta de hon
radez, tomando cosas ajenas que no nos pertenecen, 
violando la ley, no hablando con entera verdad o 
franqueza, no rindiendo un día completo de trabajo 
—si persistentemente nos dirigimos por este curso, 
llegaremos a donde nos lleva. Si no nos empeñamos 
en aprender, estudiar, aplicarnos, llegaremos a don
de vamos, sabiendo menos de lo que debíamos. Hay 
veces en que vivimos con la esperanza de que su
ceda algo que nos lleve por otro curso; y podría 
ser que tal vez algo afuera de nosotros mismos pu
diese lograrlo. Mas aun cuando otra persona nos 
proporcionara todas las oportunidades, todavía ten
dría que haber dentro de nosotros la voluntad, la 
disposición para aprender, para arrepentimos, para 
mejorar. La manera de cambiar es cambiar. La 
manera de arrepentirse es apartarse de las prácticas 
anteriores—alterar el curso, volver al camino co
rrecto. Si no alteramos el curso, llegaremos a donde 
vamos. 




