


por el élder Sterling W. Sill 

Ayudante del Consejo de los Doce 

En su magni'fico libro The Tale of Two Cities (Historia de dos ciudades), 
Charles Dickens1 habla acerca del período revolucionario francés de hace 200 
años, casi como si estuviese describiendo nuestros días. Al establecer la pers
pectiva para su historia, dijo: 

"Eran los tiempos mejores, eran los tiempos peores, era una época de sabidu-
n'a, era una época de necedades, era la época de la creencia, era la época de la 
incredulidad, era la estación de obscuridad, era la primavera de la esperanza, 
era el invierno de la desesperación, teníamos todo ante nosotros, y no teníamos 
nada, todos Íbamos derecho al cielo, todos ibamos directamente al lado 
opuesto . . ." 

En nuestro mundo de contrastes, los peligros frecuentemente se vuelven ma
yores a medida que se aumentan los beneficios, y parece ser que la dificultad 
es uno de los precios que pagamos por nuestras bendiciones. Los 12 meses 
que yacen inmediatamente frente a nosotros serán probablemente el período 
más grandioso que el mundo jamás haya presenciado. Este año nacerán más 
niños que en ningún otro periodo similar; se harán más inventos que nunca; 
aprenderemos más cosas nuevas y disfrutaremos de más comodidades materiales. 
Durante los próximos 12 meses, más gente asistirá a las universidades y más 
personas se unirán a la Iglesia de Cristo que en cualquier otro año hasta ahora. 
Por otra parte, probablemente morirá más gente que nunca; quizás también 
tendremos más licor, nos hundiremos más en el pecado, fomentaremos más la 
violencia y un gran número de nosotros irá al infierno. 

Cada uno de nosotros debe aferrarse a su herencia ya que todo yace en ella 
y en su constante reafirmación en nuestras vidas. Y ciertamente no debemos 
afirmar ser hijos de Dios y luego andar por el mundo comportándonos como si 
fuésemos huérfanos, alfeñiques, cobardes o pecadores. Por medio de la 
abundancia de nuestras buenas obras, este año podemos gozar de uno de los 
mejores años y hacer para nuestro mundo la mejor de las épocas. Asimismo 
podemos ayudar a introducir la era de la creencia en Dios, la era de la luz, la 
era de la razón y de la rectitud, así como llevar a cabo un milenio de paz en la 
tierra y buena voluntad para con los hombres. 

'Dickens, Carlos, novelista inglés, 1812-1870. 

1 El conocimiento más importante, José Fielding Smíth 

3 La educación y la Iglesia, M. Dallas Burnett 

6 Lejos del hogar, Elwood R. Peterson 

8 El sol naciente del evangelio, Lorin F. Wheelwright 

13 El regalo de cumpleaños de Jimmy, Vivían Heederick 

14 El niño perdido, Cynthia Chamberlain 

17 Decisiones: por qué es importante tomar algunas ahora, 
Spencer W. Kimball 

18 Queriendo y no queriendo, Richard L. Evans 

19 Las cuatro pruebas supremas de los jóvenes, Víctor B. 

Cline 

23 La enseñanza visual, Delia Mae Rasmussen 

25 Principios en conflicto, Quinn G. McKay 

28 Mi voz resonará, Iris Syndergaard 

30 La ley de la obediencia, Eldred G. Smith 

33 Gráficas de la Iglesia 
En la portada: En este número se enfoca el tema de la educación en la Iglesia. 
Las fotos de la portada muestran ejemplos de las diversas actividades de enseñan
za que se ofrecen a los miembros" de la Iglesia en diferentes partes del mundo. 

"LIAHONA"—A publication ot the Missionary Committee of The Church of Jesús Christ of Latter-day Saints. 
Offices at; 47 East South Temple Street, Salt Lake City, Utah. Subsctiption pnce: $1.50 a year. Published 
morrthly. Entered at the Post Ofllce, Salt Lake City, Utah, as second-class matter. 

Septiembre de 1971 

Año 17 Número 9 

MISIÓN DE LA ARGENTINA NORTE 
Heray Cortan, presidente 
Casilla 17, Suc. Correos No.. 9-Córdoba, Argentina. 

MISIÓN DE LA ARGENTINA SUR 
Verden Bettilyon, presidente 
General Pacheco 1 Sao-Martínez 
Buenos Aires, Argentina. 

MISIÓN DE LOS ANDES-PERU 
J. Roben Driggs, presidente 
Casilla de Correo 11293-Lima 14, Perú. 

MISIÓN OE BOÜVIA 
Norman Roberts, presidente • 
Casilla de Correo 4789-La Paz, Solivia. 

MISIÓN DE CENTROAMERICA 
Quinten Hunsaker, presidente 
Apartado 2339-San José, Costa Rica. 

MISIÓN DE COLOMBIA 
Witliam J, Cafvert, presidente 
Apartado Aéreo 20425 
Bogotá 1, Colombia. 

MISIÓN DE CHILE 
Joseph Earl, presidente 
Casilla 28, Las Condes—Santiago, Chile, 

MISIÓN DE ESPAÑA 

R. Raymond Sames, presidente 
Calle San Telmo 26 
Madrid 17, España, 

MISIÓN DEL ECUADOR 
Louis W. Latimer, presidente 
Casilla de Correo 78-A 
Quito, Ecuador, 

MISIÓN DE GUATEMALA-EL SALVADOR 
Harvey S. Glade, presidente 
Apartado 587—Guatemala, Guatemala, C.A. 

MISIÓN DE MÉXICO 
Eran A, Cali, presidente 
Monte Cáucaso 1110—México 10, D.F, 

MISIÓN DE MÉXICO CENTRAL NORTE 
Lewis M. Bastían, presidente 
L. Zuloaga 154, Col. Los Angeles 
Torreón, Coahuila, México. 

MISIÓN DE MÉXICO NORTE 
John M. Walker, presidente 
Jamaica 501—Monterrey, Nuevo León, México. 

MISIÓN DE MÉXICO OCCIDENTAL 
Samuel V. Miera, presidente 
Av. García Conde 310—Hermosillo, Sonora, México. 

MISIÓN DE MÉXICO SUDGRIENTAL 
Samuel Boren, presidente 
Apartado 103—Veracruz, Veracruz, México. 

MISIÓN DEL URUGUAY-PARAGUAY 
Gardner Russell, presidente 
Dublin 1765—Carrasco, Montevideo. Uruguay. 

MISIÓN DE VENEZUELA 
Clark D. Webb, presidente 
Apartado del Este 62476 
Caracas, Venezuela. 

Subscripciones Sírvase haca- 311 pedido a la misión correspondiente, 
ubicando el servicio da giros jarales pata al envío da valores 

Toda suBscrlpckifi dentro dai ierniono de bs Estados Uníaos, a * e 
solicitarse dilectamente 8. Como—79 South Stale Street, Salt laKe Oty, Utah 

Mensaje de 
inspiración 

LIAHONA 

En este número 



Cada persona debe aprender algo nuevo 
cada día. Vosotros tenéis mentes investigadoras 
y estáis buscando la verdad en diversos cam
pos del saber, y es mi sincero deseo que vues
tra búsqueda mayor sea en el reino de las co
sas espirituales, porque es ahí donde podemos 
alcanzar la salvación y lograr el progreso que 
conduce a la vida eterna en el reino de nuestro 
Padre. 

El conocimiento más importante del mundo 
es el del evangelio; es un conocimiento de Dios 
y sus leyes, de aquellas cosas que los hombres 
deben hacer para lograr su salvación con temor 
y temblor ante el Señor. Una de nuestras reve
laciones nos dice que a fin de ser glorificados 
en Cristo, como El lo es en el Padre, debemos 
saber cómo adorar y a quién. (Véase Doc. y 
Con. 93:19-20.) 

Mi deseo es recordaros la clase de Ser que 
Dios es, para que podáis adorarlo en espíritu 
y verdad, y por ese medio obtener todas las 
bendiciones de su Evangelio. 

Sabemos que se puede conocer a Dios úni
camente mediante la revelación; que se revela, 
o permanece para siempre desconocido. Si 
deseamos saber la verdad acerca de Dios, debe
mos acudir a las escrituras y no a los científi
cos o filósofos. Verdaderamente, la gran pro
fecía de Juan respecto a la restauración del 
evangelio por medio de un ángel que volaría 
en medio del cielo, dice que ocurriría de tal 
modo que los hombres podrían llegar a tener 
un conocimiento del Dios verdadero y recibir 
la enseñanza: "Temed a Dios . . . y adorad a 

El conocimiento 
más importante 

por el presidente José Fielding Smith 
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aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las 
fuentes de las aguas" (Apocalipsis 14:7). En 
otras palabras, empezando con la restauración 
del evangelio en esta dispensación, el hombre 
sería llamado una vez más a adorar y servir a 
su Creador, y no a los falsos conceptos de 
Dios que prevalecen en el mundo. 

En toda época, los profetas del Señor han 
sido llamados a combatir la adoración falsa y 
a proclamar la verdad respecto a El. En el an
tiguo Israel, hubo aquellos que adoraban imá
genes y dioses paganos, e Isaías preguntó: 
"¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué 
imagen le compondréis? 

¿No has sabido, no has oído que el Dios 
eterno es Jehová, el cual creó los confines de 
la tierra? No desfallece, ni se fatiga con can
sancio, y su entendimiento no hay quien lo 
alcance" (Isaías 4-0:18, 28). 

La gran mayoría del mundo no tiene este 
conocimiento de Dios, y aun en Israel moderno 
hay aquellos que no han perfeccionado su en
tendimiento de ese glorioso Ser que es nuestro 
Padre Eterno. A los que carecen de este cono
cimiento podemos decirles: "¿Por qué limitáis 
la gloria de Dios? ¿O por qué suponéis que es 
menor? ¿No habéis sabido, no habéis oído que 
el Dios eterno, el Señor, el Creador de los 
confines de la tierra, es infinito y eterno; que 
tiene todo poder, toda fuerza y todo dominio; 
que sabe todas las cosas y que todas las cosas 
están presentes ante El?" 

En la sección 20 de Doctrinas y Convenios, 
la cual dirigió al profeta José Smith al organi
zar de nuevo la Iglesia en esta dispensación, 
tenemos un resumen revelado de algunas de 
las doctrinas básicas de salvación. En cuanto a 
Dios, la revelación dice: ". . . hay un Dios en 
el cielo, quien es infinito y eterno, de eterni
dad en eternidad el mismo invariable Dios, el 
organizador del cielo y de la tierra, y todo 
cuanto en ellos hay" (Doc. y Con. 20:17). 

Y en la sección 93, versículos 12 y 13, se 
nos enseña que Cristo no recibió la plenitud 
del Padre mientras estuvo en la tierra, sino 
que fue de gracia en gracia hasta que, después 
de la resurrección, recibió todo el poder tanto 
en el cielo como en la tierra. Entonces esta 
revelación nos dice que Cristo, como su Padre 
ante El, ". . . recibió la plenitud de la verdad, 
sí, aun de toda la verdad" (Doc. y Con. 93:26). 
Asimismo, la revelación también anunció la 

doctrina de que todos los hombres que guarden 
los mandamientos recibirán luz y verdad hasta 
que sean glorificados en la verdad y sepan to
das las cosas. 

Dios es nuestro Padre; El es el Ser a cuya 
imagen el hombre fue creado; tiene un cuerpo 
de carne y huesos, tangible como el del hom
bre (Doc. y Con. 130:22), y es el Padre literal y 
personal del espíritu de todos los hombres. Es 
omnipotente y omnisciente; y sus perfecciones 
consisten en la posesión de todo conocimiento, 
toda fe o poder, toda justicia, todo juicio, toda 
misericordia, toda verdad y la plenitud de to
dos los atributos divinos. El profeta José Smith 
también lo enseñó en los Discursos sobre la 
Fe.1 Asimismo, enseñó que a fin de que logre
mos esa fe perfecta mediante la cual podemos 
asegurar la vida eterna, debemos creer en Dios 
como el poseedor de la plenitud de todas es
tas características y atributos. Yo también afir
mo que El es un Ser infinito y eterno, y que 
como un Ser invariable, posee esos poderes y 
atributos perfectos de eternidad en eternidad. 

Estoy agradecido porque el conocimiento 
de Dios y sus leyes ha sido restaurado en 
nuestra época y porque aquellos que pertene
cemos a la Iglesia sabemos que El es un Ser 
personal, y no como algunas sectas han dicho, 
"un cúmulo de leyes flotando como niebla en 
el universo." Estoy agradecido por saber que 
El es nuestro Padre Celestial, el Padre de nues
tros espíritus y que ordenó las leyes mediante 
las cuales podemos avanzar y progresar hasta 
que lleguemos a ser como El. Estoy agradecido 
porque sabemos que es un ser infinito y eterno 
que sabe todas las cosas y posee todo poder, 
y cuyo progreso consiste no en obtener más 
conocimiento o poder, ni en seguir perfeccio
nando sus atributos divinos, sino en el aumento 
y multiplicación de sus reinos. Esto también lo 
enseñó el Profeta. 

Doy mi testimonio de la verdad del evan
gelio eterno. Sé sin ninguna duda que Dios ha 
hablado en estos últimos días, que por última 
vez ha establecido de nuevo su reino sobre la 
tierra, y que todos sus propósitos triunfarán. 
Ruego que el Señor nos bendiga y prospere a 
medida que buscamos la verdad, principal
mente la verdad espiritual. 
15iete disertaciones presentadas por José Smíth a la Escuela 
de los Profetas (incluidas en las Doctrinas y Convenios 
hasta 1921). 

2 



por M. Dallas Burnett 

Casi desde el momento en que 
la Iglesia fue organizada en 1830, 
la educación formal, semejante a 
un hilo dorado a través de un pe
dazo de tapiz, ha sido trenzada a 
la tela de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 

En 1833 se estableció en Kirt-
land, Ohio, la primera escuela de 
la Iglesia: La Escuela de los Profe
tas. En 1840, el cuerpo legislativo 
de Illinois cedió una carta consti
tutiva en Nauvoo para la edifica
ción de una universidad. La 
Universidad de Deseret empezó 
a construirse en el desolado valle 
de Lago Salado en 1850, precisa
mente tres años después de la 
llegada de los pioneros. Estos son 
sólo tres ejemplos de las escuelas 
formales edificadas por la Iglesia 
durante su primer cuarto de siglo 
de existencia. 

El actual sistema educativo de 
la Iglesia está a punto de llegar a 
los Santos de los Últimos Días 
en casi todas partes del mundo. A 
pesar de que la educación religiosa 
se encontrará en el primer plano 
del impulso mundial del sistema, 
existen buenas posibilidades de 
que la Iglesia desarrolle la educa
ción secular en diversas partes del 
mundo. 

La educación religiosa para los 
jóvenes Santos de los Últimos 
Días se imparte en seminarios (en 
las escuelas primarias y secun
darias) e institutos (en las univer

sidades). El programa de educación 
secular de la Iglesia incluye es
cuelas primarias y secundarias, 
una escuela de comercio, dos pre
paratorias y una universidad. La 
instrucción religiosa también for
ma parte del curso de estudios en 
cada una de estas escuelas. 

Las últimas dos décadas han 
resultado en un tremendo pro
greso en el número de alumnos y 
en conocimientos didácticos, pero 
el cometido de la Iglesia hacia la 
educación probablemente tomó 
forma clara y precisa hace menos 
de un año, con la reinstalación 
del puesto del Comisionado de 
Educación de la Iglesia. Ese paso 
administrativo colocó todos los es
fuerzos educativos de la Iglesia 
bajo una cabecera central y ya ha 
dado dirección adicional a los di
ferentes programas. 

Neal A. Maxwell actúa como 
Comisionado de Educación de la 
Iglesia, con la asistencia de tres 
comisionados adjuntos: Joe J. Chris-
tensen para seminarios e institutos; 
Kenneth H. Beesley, para universi
dades y escuelas; y Dee F. Ander-
son, para finanzas y negocios. 

A fin de entender la filosofía 
que se está desarrollando en el 
sistema educativo de la Iglesia, 
sería conveniente que nos diéra
mos cuenta de la extensión y di
mensiones físicas del programa. 
Durante este año escolar (1970-71) 
la Iglesia mantiene en funciona

miento cincuenta y ocho escuelas 
primarias y siete secundarias en 
México, Chile, Nueva Zelandia, 
Tonga, Tahití, Samoa Occidental, 
Fidji y Samoa Oriental. 

En estas escuelas hubo 13.220 
alumnos inscritos. Para el año en
trante se espera un alistamiento 
de 17.000 alumnos, con dos nue
vas escuelas en Perú y Bolivia. 

En el área de la educación su
perior, la Iglesia cuenta con cuatro 
instituciones: la Universidad de 
Brigham Young en Provo, Utah, 
con 25.000 alumnos; el Colegio de 
la Iglesia de Hawai en Laie, con 
1.300 alumnos; el Colegio Ricks 
(preparatoria) en Rexburg, Idaho, 
con 5.100 alumnos y la Escuela 
Comercial LDS en Salt Lake City, 
con casi 800 alumnos. 

El mayor impacto en la educa
ción de la Iglesia, por lo menos 
en lo que concierne a número de 
estudiantes, proviene de los pro
gramas de seminarios e institu
tos, donde están matriculados 
176.000 alumnos. Hace sólo diez 
años, 1960-61, la cifra ascendía a 
67.671 alumnos. 

La Iglesia parece tener tres pre
ocupaciones de primera considera
ción en lo que respecta a las opor
tunidades educativas que puede 
ofrecer a sus miembros. Sin su
gerir ningún orden de importancia, 
una de estas preocupaciones es la 
de una educación adecuada en una 
escuela privada para cada niño 
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ESCUELAS DE LA IGLESIA 
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EN TONGA 
6 FIDJI 
7 COLEGIO DE LA IGLESIA DE 

NUEVA ZELANDIA 
8 ESCUELAS DE LA IGLESIA EN 

CHILE 
9 ESCUELAS DE LA IGLESIA EN 

MÉXICO 
10 BYU, COLEGIO DE RICKS Y ES

CUELA COMERCIAL LDS 

de la Iglesia. El hermano Maxwell 
afirma que la instrucción es una 
necesidad del evangelio, y que 
sin una educación básica, el indi
viduo tiene desventajas para pro
gresar en el evangelio. 

Afortunadamente, la mayoría 
de los miembros de la Iglesia resi
den en zonas donde las escuelas 
públicas proporcionan las bases de 
una educación. Sin embargo, siem
pre que hay agrupaciones de San
tos de los Últimos Días en re
giones con escasas escuelas públi
cas o donde ciertas circunstancias 
especiales se opongan a que algún 
j ovencito reciba entrenamiento 
adecuado, la Iglesia está pre
parada para considerar la posi
bilidad de proporcionar escuelas 
primarias y en algunos casos, es
cuelas secundarias. 

La segunda gran preocupación 
es por el entrenamiento de los 
Santos de los Últimos Días des
pués de egresar de las escuelas se
cundarias. La Iglesia ha hecho una 
gran contribución en este sentido, 
particularmente con el crecimiento 
de la Universidad de Brigham 
Young, que se ha convertido en 
una de las más grandes del mun
do. Al mismo tiempo, se ha lle
gado a la conclusión de que no es 
posible proveer educación uni
versitaria para cada miembro de 
la Iglesia. 

De acuerdo con el hermano 
Maxwell, "actualmente tenemos 
más de 200.000 miembros de la 
Iglesia que asisten a preparatorias 
y universidades en todo el mundo, 
y en nuestras instituciones estamos 
dando servicio a solamente 32.000 
alumnos." Agrega que este grupo 
es también el que está creciendo 
más rápido en la Iglesia. 

"No podemos edificar una uni
versidad en cada lugar donde haya 
miembros de la Iglesia; es sencilla
mente imposible. Es por esta ra
zón que en enero de 1970, la Pri
mera Presidencia nos exhortó a 
que nos movilizáramos tan rápida
mente como pudiésemos, a fin de 
aumentar el programa de semina
rios e institutos. Esto les proveerá 
educación y apoyo religiosos a 
nuestros alumnos de secundaria y 
universidad en todo el mundo." 

Este punto nos lleva a la ter
cera gran preocupación: educación 
religiosa formal. De acuerdo con 
las indicaciones de las autoridades 
presidentes de la Iglesia, la políti
ca será expandir los programas de 
seminarios e institutos de manera 
de "seguir la presencia de los 
miembros de la Iglesia, siempre 
que sea posible, a fin de brindar 
apoyo a nuestros hogares, misiones 
y estacas." 

Sin disminuir el progreso y el 
estímulo en otros sectores de la 
educación, los seminarios e insti
tutos representan el esfuerzo máxi
mo en influir sobre las vidas de 
los miembros de toda la Iglesia. 

En las regiones occidentales y 
de Nueva Inglaterra en los Estados 
Unidos, se han llevado a cabo ex
perimentos con lecciones de semi
nario para el hogar, y tuvieron 
tanto éxito que se verificarán pro
gramas similares en Gran Bretaña 
y Europa, Latinoamérica y el Le

jano Oriente. Lo anterior sugiere 
que más adelante, los jóvenes 
Santos de los Últimos Días de to
do el mundo tendrán acceso a la 
instrucción religiosa formal cada 
día de la semana. 

Este programa de estudio en el 
hogar provee material para cada 
individuo, una entrevista semanal 
con un instructor del barrio o de 
la rama, y una reunión mensual 
en un nivel de distrito, estaca o 
regional. Esta última reunión, diri
gida por un supervisor empleado 
por la organización de seminarios, 
está designada para motivar a los 
jóvenes y proporcionarles roce 
social con otros estudiantes de 
seminario. Más aún, los maestros 
de barrio y rama, que actúan como 
voluntarios, reciben instrucción y 
ayuda. 

Cuando un Santo de los Últi
mos Días enfoca su atención al 
problema de la enseñanza postes-
colar, se ve frente a serias deci
siones. Primero que nada, debe 
interesarse en el tipo de instrucción 
que mejor se acomode a sus in
tereses y necesidades. Los líderes 
de la Iglesia, incluyendo a los que 
se encuentran en el campo de la 
educación, exhortan a los padres 
y a los jóvenes a reconocer el he
cho de que la instrucción de pre
paratoria o universidad no es 
necesariamente lo mejor o la única 
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manera de prepararse en la vida. 
Pero para el joven adulto que 

piensa ingresar a la universidad, 
la pregunta de dónde y cómo se 
vuelve crítica. La Iglesia ha acon
sejado, sin insistir, que de ser 
posible, se cursen los dos primeros 
años universitarios en universi
dades que no estén muy alejadas 
de los hogares. Como se expuso 
anteriormente, las universidades 
de la Iglesia no disponen de cupo 
suficiente para todos aquellos que 
desean asistir, y es por esta razón 
que está haciendo un gran esfuer
zo para establecer programas de 
instituto en dondequiera que haya 
un grupo de estudiantes universi
tarios. 

El hermano Maxwell considera 
este problema particular de la 
siguiente manera: "El Señor no 
mandó que los quitáramos del 
mundo sino que los guardáramos 
del mal. La esperanza del evan
gelio es ayudar a la gente a en
frentarse al mundo, y quizás para 
algunos estudiantes, una educación 
secular, junto con la influencia 
de un firme programa de institu
tos, sea una buena manera de pre
pararlos para hacerle frente al 
mundo. 

"El entero programa educativo 
de la Iglesia," señala el hermano 
Maxwell, "se extenderá de acuerdo 
con metas establecidas, a fin de 

satisfacer las verdaderas necesi
dades de sus miembros." 

El puede ver una mayor seguri
dad en el fondo de las doctrinas 
básicas en el programa de educa
ción religiosa y más constancia 
en los conceptos, pero al mismo 
tiempo el programa se interna
cionalizará a fin de adaptarse a 
las necesidades culturales de la 
gente de todo el mundo. 

De hecho, el hermano Maxwell 
considera la educación de la Igle
sia como una de las herramien
tas importantes en el desarrollo 
y entrenamiento de líderes lo
cales de la Iglesia en el mundo. 
"Es necesario que identifiquemos 
a los líderes a una temprana edad 
y luego abramos el camino para 
que se aseguren una educación 
avanzada, ya sea en su propio país 
o en una de las instituciones de 
la Iglesia." 

Entre las metas que el hermano 
Maxwell y sus asociados con
templan para el sistema educativo, 
s"e encuentra un mayor grado de 
intercambio entre la facultad. 
"Nuestros estudiantes se benefi
ciarían en extremo si un maestro 
sumamente capacitado e inspirado 
íje cierta parte del mundo pudiera 
ser trasladado a otro sitio por un 
período de tiempo con el fin de 
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inspirar y fortalecer a los estu
diantes de dicha región," añade el 
hermano Maxwell. 

Por describir el sistema y revi
sar la filosofía de la Iglesia, no he
mos tenido oportunidad de contar 
la historia de un niño maorí que 
triunfa únicamente porque la es
cuela de la Iglesia en Nueva Ze
landia le permitió descubrir su 
potencial varios años más tarde 
de lo que le hubiera sido permitido 
en las escuelas públicas; ni en los 
párrafos anteriores hay nada que 
refleje lo mucho que significa po
der leer para un niño que ha asis
tido a una de las escuelas de la 
Iglesia en México. 

Las estadísticas del sistema es
colar tampoco revelan que la vida 
de una familia india de Arizona 
ha cambiado drásticamente gra
cias a que un maestro de seminario 
conmovió el corazón de un joven-
cito que no era miembro de la 
Iglesia; y no hay nada aquí que 
indique las muchas ocasiones en 
que la fe vacilante de algunos 
alumnos universitarios ha sido 
alentada por un comprensivo 
maestro de seminario. 

Verdaderamente, estas cosas 
son la esencia de la educación en 
la Iglesia: vidas mejores y testi
monios firmes. 

LIAHONA Septiembre de 1971 5 



por Elwood R. Petersen 

Una de las metas de los padres debe ser el 
preparar a sus hijos para el día en que tengan 
que valerse por sí mismos, y se encuentren ale
jados del hogar en que se han criado. La se
paración podrá ocurrir cuando se casen, con
tinúen sus estudios, trabajen como misioneros 
o en el servicio militar, o salgan de sus ho
gares en busca de oportunidades de trabajo. 

Si un joven que se encuentra lejos de su 
casa triunfa o fracasa, dependerá directamente 
de su preparación, planes y modo de llevarlos 
a cabo. Los padres deben sentir un profundo 
interés en este asunto, y la preparación debe 
ser un método que perdure toda la vida; pero 
también se deberán considerar ciertos pasos 
antes de la partida del joven. 

Desde una temprana edad, se les debe en
señar a los niños a manejar el dinero y a ha
cerse responsables no sólo de gastarlo para 
propósitos recreativos sino también para com
prar ropa, pagar los gastos escolares y otras 
necesidades. A los jóvenes se les debe enseñar 
a establecer un presupuesto y luego hacerse 
responsables de vivir de acuerdo con él. Rápida
mente aprenderán valores verdaderos cuando 
tengan que arreglárselas sin dinero extra por 
haber agotado los fondos de su presupuesto o 
si guardan ciertas reservas cuando gastan me
nos de lo que reciben. 

Una cosa que probará ser de mucho valor 
es el orientar a los hijos en las clases de gas
tos o desembolsos que se requieren para 

mantener un hogar. Tanto los jóvenes como 
las señoritas también se beneficiarán con la 
experiencia de cocinar, lavar ropa o limpiar la 
casa. 

El aprender el valor y el gozo del trabajo 
honrado es algo crucial. Una de las quejas 
más frecuentes de los patrones respecto a los 
jóvenes que entran a diversos trabajos es que 
simplemente no saben cómo trabajar. A pesar 
de que las experiencias de trabajo de un joven 
son de mucho significado, a. la vez es impor
tante que haya aprendido a perseverar en cual
quier situación de trabajo y a desempeñarlo 
concienzudamente. Otros rasgos importantes 
que se deben adquirir son la puntualidad, una 
buena presentación y el respeto a la autoridad. 

Una vez que los jóvenes se valgan por sí 
mismos, deben tomar las decisiones respecto 
a las normas de la Iglesia. Si en el hogar apren
dieron a tomar la iniciativa personal para asis
tir a la Iglesia, escoger buenas compañías y 
regirse por las normas religiosas, es muy pro
bable que continúen haciéndolo, dondequiera 
que vayan. 

Generalmente es difícil para los padres 
aceptar que sus hijos se vayan de la casa. 
Cuando llegue el momento, es importante que 
los mayores estén listos para hablar sobre el 
asunto, considerando cuidadosamente las cir
cunstancias de tal decisión. Tanto los padres 
como los hijos deben escuchar la opinión mu
tua, considerando los pros y los contras de 
ambos puntos de vista. Se deben anticipar 
desacuerdos y discutirlos en una manera ami
gable, ya que esta discusión puede llegar a ser 
una experiencia significativa para los miembros 
de la familia. 

Una vez que se haya llegado a la decisión 
de que el joven se irá de la casa, es necesario 

Lejos 
del hogar 



que sienta todo el ánimo y apoyo posible por 
parte de sus padres; si cuenta con su coopera
ción, tendrá más probabilidades de triunfar. 
Asimismo, debe anticipar la posibilidad de 
triunfar y fracasar, y cómo reaccionar ante 
ambos. 

Es aconsejable que los jóvenes se ubiquen 
tan cerca del hogar como les sea posible para 
la clase de oportunidades que están buscando; 
de este modo, se facilitará para los padres y 
jóvenes mantenerse en contacto durante visi
tas de fines de semana y días festivos, así 
como por medio de llamadas telefónicas. 

El asunto de ubicación también debe con
siderar las oportunidades de trabajo y la proxi
midad a un barrio o rama de la Iglesia. 

AI buscar alojamiento se debe procurar que 
esté próximo al trabajo, la Iglesia y centros 
comerciales y recreativos. El tipo de vecindad 
así como la calidad de otros inquilinos es otro 
factor muy importante. Los compañeros de 
cuarto, que sean de normas compatibles, pro
porcionarán compañía y se dividirán los gas
tos. 

Por lo general el buen alojamiento es algo 
caro, y el establecerse requiere otros gastos 
adicionales. Y siendo que casi siempre trans
curre un cierto período entre salir de la casa, 
obtener empleo y recibir el primer cheque de 
pago, una buena regla es tener dinero ahorrado 
que pueda durar por lo menos dos meses. 

Un joven que esté pensando en alejarse de 
su casa, debe buscar el consejo de su obispo 
al tomar esta importante decisión. El obispo de 
su barrio puede dar consejos y hacer sugeren
cias que les ayuden a ambos a llegar a una 
decisión y hacer los preparativos. Al enterarse 
de que un joven de su barrio se irá a otro 
lugar, el obispo puede hacer los arreglos a fin 

de mantenerse en contacto con él por medio 
de la correspondencia. Las cartas de esta na
turaleza pueden ser una gran influencia en 
la vida del joven. 

Sería bueno que los padres mantuvieran a 
los obispos informados acerca de las condi
ciones de los hijos que están fuera de la casa. 
Asimismo, deben familiarizarse con el nuevo 
obispo, ya sea mediante una visita personal o 
una carta, e informarse periódicamente del 
progreso del miembro de la familia dentro de 
las actividades de la Iglesia. 

Desafortunadamente, muchos jóvenes que 
dejan sus hogares para buscar empleo, no 
tienen la suficiente preparación y se vuelven 
vulnerables a las influencias malignas. Al sen
tirse desalentados por no encontrar un trabajo 
satisfactorio se vuelven susceptibles a las com
pañías y ambientes dudosos. 

Reconociendo los serios problemas que pue
dan afrontar los jóvenes que se encuentran 
fuera de su hogar, la Iglesia dispone de un 
programa a fin de ayudarlos a evitar las in
fluencias perversas. La responsabilidad por un 
joven que viva fuera de su casa recae sobre el 
joven, sus padres y su obispo. 

En el programa de la Iglesia, el joven que 
se aleja le informa a su obispo sobre su nueva 
ubicación; éste entonces llena una tarjeta y 
la envía al Departamento de Servicios Sociales 
de la Iglesia, el cual determina quién es el 
nuevo obispo de este jovencito y se pone en 
contacto con él. Este, habiendo sido notificado 
respecto al nuevo joven, puede integrarlo 
al barrio; además podrá ofrecer ayuda para 
localizar buen alojamiento y compañeros de 
cuarto, y quizás tenga algunas valiosas sugeren
cias relacionadas a las oportunidades de em
pleo. 
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por Lorin F. Wheelwright 

En la Expo 70, en Osaka, Japón, una de 
cada diez de los sesenta y cinco millones de 
personas que asistieron, visitaron el Pabellón 
Mormón, donde los misioneros extendieron una 
bienvenida personal y se pusieron en contacto 
con miles de personas que deseaban saber más 
acerca del evangelio de Jesucristo. 

Las semillas que plantó Heber J. Grant en 
Japón hace siete décadas están dando fruto; 
la Iglesia cuenta en la actualidad con más de 
14,000 miembros en un país de IOS millones 
de habitantes. El visitante sale de ahí con una 
profunda convicción de que la frescura del 
evangelio está brindándole vida nueva a una 
tierra antigua. El pueblo japonés es vigoroso y 
devoto. La fe se renueva al presenciar una 
nueva alborada de la luz del evangelio que 
penetra las sombras del Lejano Oriente. 

Por medio del hermano Erastus León Jarvis 
pude darme cuenta del vivido contraste que 
existe entre las frustraciones de los primeros 

misioneros y el éxito actual. Ahora tiene él 
ochenta y siete años de edad y es el único 
sobreviviente del grupo que trabajó en Japón 
con Heber J. Grant, quien más tarde llegó a 
ser el séptimo presidente de la Iglesia. Me ha
bló acerca de los primeros tres misioneros que 
acompañaron al president Grant a Japón: Louis 
A. Kelch, Horace A. Ensign y Alma O. Taylor, 
y luego me mostró los datos registrados en 
su diario en abril de 1903, época en que sus 
esfuerzos para alquilar una sala de reuniones 
en Yokoama para la Asociación Cristiana de 
Jóvenes fueron primero aprobados y luego 
rechazados. Al solicitar el presidente Grant una 
explicación, recibió la siguiente carta que se 
encuentra registrada en el mencionado diario 
del hermano Jarvis; "Al recibir su petición, no 
me di cuenta de la Iglesia a la que usted está 
afiliado. Nuestros oficiales niegan respetuosa
mente el uso del salón para eí propósito que se 
desea utilizar. Atentamente. U. Sumi." 
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En aquel entonces, los misioneros persevera
ron en su obra, como lo han hecho todos sus 
sucesores, y en la actualidad el ambiente es 
diferente. Durante la Expo '70, tuve el privi
legio de tocar un corto recital de órgano en 
el Pabellón Cristiano el cual es un edificio aus
piciado por los protestantes y los católicos. 
Empecé con "¡Oh, Está Todo Bien!",1 continué 
con la música de Bach2 y otros conocidos com
positores, y concluí con una selección de him
nos de los Santos de los Últimos Días. No 
hubo exclamaciones de insultos, sino que la 
gente se congregó en amistad y comprensión 
mutuas. Una pareja esperó pacientemente el 
momento adecuado para extender la mano; 
luego, con lágrimas en los ojos, dijeron: "Noso
tros también somos miembros." Ese momento 
me hizo darme cuenta del gozo y orgullo que 
los santos japoneses sienten por pertenecer a 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Úl
timos Días. 

Tuve el privilegio de acompañar al hermano 
del Emperador Hirohito cuando visitó el Pabe
llón Mormón y presenció la película "El hom
bre y su búsqueda de la felicidad." Su modo 
de mirar tranquilo y atento era impresionante. 
Sintió un vivo interés cuando el presidente 
Bernard P. Brockbank y el presidente Edward 
Y. Okazakí lo saludaron, y cuando el hermano 
Shozo Suzuki le explicó el significado de la 
exhibición. Desde aquel entonces, el hermano 
Suzuki, que actualmente es el primer conse
jero en la presidencia de la Misión de Japón 
Central, me ha pedido ocho copias de la foto
grafía donde aprecen él y los demás acom
pañados por el hermano del Emperador, Mi-
kasanomiya Takahito. Dichas fotos las quiere 
conservar en el libro de recuerdos de sus ocho 
hijos. "Este es un gran honor," escribió, "que 
raras veces se extiende a la gente japonesa, y 
nunca otorgado a ningún miembro de mi fami
lia, de ser fotografiado con la familia real de 
Japón." La Iglesia se ha colocado en la estima 
del público desde aquella ocasión en que se 
les negó el uso del salón en 1903. 

Mí visita al Japón tuvo lugar como resultado 
de una invitación del Superintendente General, 
David Lawrence McKay, de representar a la 
Mesa General de la Escuela Dominical en la 
primera conferencia regional en el Oriente. A 
fin de obtener experiencia directa en nuestra 
organización, visité el Barrio Tercero de la Es
taca de Tokio. 

'Himnos de Sión, ¡Olí, EsM Todo Bien'., núm. 214. 
2/uan Sebastián Bach, músico y compositor alemán, 1685-1750 

Al visitar cada una de las clases, muchos 
de los alumnos estaban estudiando el evan
gelio con los libros abiertos; había ayudas 
visuales, especialmente en la Escuela Domini
cal de menores. 

Más tarde me di cuenta de que el programa 
de bibliotecas tiene aún que iniciarse en la Es
taca de Tokio, pero el superintendente de la 
Estaca, él hermano Shuichi Yaganuma, está 
implantando vigorosamente cada programa 
de la Escuela Dominical a fin de que todos los 
miembros e investigadores puedan aprender 
el evangelio. Para la conferencia regional, él 
y los miembros de la mesa general de la es
taca vieron la película "El llamado más grande" 
y en una semana hicieron la traducción de la 
misma y la grabación del diálogo. Durante la 
reunión, utilizaron la grabación en completa 
sincronización con la película. Esta determina
ción de vencer los problemas caracteriza su 
gran esfuerzo de implantar la Escuela Domini
cal con vitalidad. 

En Osaka, el presidente Okazaki y su 
esposa, de la Misión de Japón Central, me 
extendieron la invitación para dirigir una de
mostración práctica para maestros, y visitar 
la Escuela Dominical de la Rama de Okamachi. 
El domingo no es un día festivo cristiano en 
Japón, y el congestionado tránsito de la super-
carretera entre Kobe y Osaka fue la causa de 
que llegásemos tarde. Llegamos en el mo
mento en que principiaban las clases; sin nin
guna ceremonia, entramos a cada salón, donde 
pude captar con mí cámara fotográfica algunas 
escenas de la enseñanza en Japón, que permane
cen indelebles en mi memoria. Algunas de 
ellas aparecen en estas páginas. 

Al observar el feliz semblante de la her
mana Míeko Aki, sentí un resplandor que 
me cautivó; miré hacia atrás para ver la manera 
en que los alumnos recibían su mensaje, y me 
di cuenta de que estaban extasiados. Lenta
mente enfoqué mi cámara en esa dirección, 
y sin pedir ninguna pose especial, pude cap
turar en película lo que considero es'la mejor 
foto que he tomado de una Escuela Domini
cal. Al ver la completa atención de estos ros
tros orientales tan bellamente modelados, uno 
de mis colegas dijo: "Yo estuve entre las pri
meras tropas que entraron a Japón durante la 
Segunda Guerra Mundial, y nunca vi caras 
como éstas. En sus ojos hay una luz que nunca 
vi en aquel entonces; es la \u¿ del evangelio.". 

Al estudiar la expresión facial de la her
mana Aki, capté su deseo de comunicar él 
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significado de la escritura escrita sobre el pi
zarrón, y el gozo que sentía al ver la partici
pación de los alumnos que comprendían su 
significado. Estos rostros expresan más eficaz
mente que las palabras el mutuo intercambio 
entre alumnos y maestros cuando la verdad y 
la buena enseñanza se unen para iluminar 
vidas. 

En esa rama había otro extraordinario 
maestro que estaba iluminando el camino para 
otros, a pesar de que7el mismo es ciego. Mien
tras mirábamos a hurtadillas una clase, vi al 
hermano Kiyoshi/Ito que enseñaba la lección 
con el portafolio^ cerrado. Más tarde nos re
unimos para una entrevista. 

En un perfecto inglés, dijo: "Toda mi vida 
he estado ciego; nunca he visto nada excepto a 
través de los oídos y los dedos. Empecé a 
aprender a tocar el piano cuando estaba en 
cuarto año; la música estaba en sistema Braille 
y mientras que con una mano leía la música, 
con la otra tocaba hasta que la aprendía de 
memoria. Me requirió más tiempo aprender 
que lo que le requeriría a usted u otras per
sonas." 

Me contó cómo se unió a la Iglesia: "Actual
mente tengo treinta y cinco años. Durante 
1950, conocí en un tren a una misionera nor
teamericana que se llama Ruth K. Needham, y 
su compañera, la hermana Clark. Ambas me 
dijeron cuan maravillosa eran la AMM y la 
Escuela Dominical, y fui bautizado en 1951. 

Desde 1955 hasta 1970 trabajé como or
ganista en diversas ramas. Este año fui rele
vado y llamado para ser maestro en el curso 
de la Noche de Hogar de la Escuela Dominical." 

Le pregunté cómo preparaba sus lecciones 
y dijo: "Pues ese es el problema. Usiedes pue
den leer fácilmente la Biblia y otras escrituras, 
pero yo no. Cuando fui llamado a este puesto, 
lo rechacé una vez porque pensé que era di
fícil, pero hice la resolución de poner lo que 
estuviera de mi parte. Me preparo pidiéndole 
a mi esposa que grabe una cinta, leyendo de 
los libros, y luego yo escucho dicha cinta to
dos los días. Por ejemplo, para la clase de la 
semana entrante, mi esposa empieza a grabar 
esta noche y yo empezaré a escuchar la cinta 
mañana. Cuando se hace necesario, ella me lee 
las escrituras; después lee las lecciones mien
tras que yo escucho y hago apuntes en Braille." 

"¿Le gusta enseñar?" le pregunté. 
'• "He sido maestro desde marzo; los primeros 
meses no me gustó mucho hacerlo porque no 
sabía cuánto podría avanzar sin ver el libro 

como la gente que puede ver. Le pedí a mi 
esposa que orara conmigo y sé que recibí la 
ayuda del Señor. Ahora me gusta enseñar y 
gozo de las lecciones, que, además, me ayu
dan a criar a mi propia hija." 

De estas palabras sencillas y directas, uno 
siente una relación profunda y espiritual entre 
el hermano Ito y su esposa, Yoshi. Les pre
gunté cómo se habían conocido y contraído 
matrimonio, y me empezó a contar acerca 
de las conferencias de distrito que se verifica
ban en Kobe cuatro veces al año "donde nos 
reuníamos y disfrutábamos de unos momen
tos alegres en la AMM y la Escuela Domini
cal." Luego agregó: "Pregúntele a ella." Pero 
ella no hablaba inglés, de manera que otros me 
contaron la historia. Después de una de esas 
conferencias, esta devota esposa y madre se 
sintió inspirada por el Espíritu, para escribirle 
al hermano Ito y decirle que deseaba ayudarlo 
durante su vida. Más tarde contrajeron matri
monio y fueron sellados en el templo; tienen 
una hija de diez años de edad. 

El me contó que durante diez años se había 
ganado la vida tocando el piano en un centro 
nocturno, pero que dimitió de tal puesto por
que lo obligaba a violar el día de reposo. Ac
tualmente imparte clases de inglés y piano en 
su hogar. 

En respuesta a mi pregunta de cómo había 
aprendido inglés, dijo: "Por medio de la radio. 
Durante veinte años he escuchado un programa 
sobre la conversación en inglés; siempre quise 
aprender ese idioma, desde que era niño, pero 
no tuve suficiente dinero para costear las lec
ciones. No había otro medio, excepto la radio." 

Cuando le pregunté cómo había aprendido 
a tocar los himnos, respondió: "escucho." 

Pese a su ceguedad, el hermano Ito ha apren
dido a ver la gran verdad y a encontrar gran 
felicidad porque ha aprendido a escuchar, no 
sólo a los locutores de la radio, o la música 
que desea tocar, sino también a su esposa y a 
las dos jovencítas misioneras que lo conocieron 
en el tren y le abrieron la puerta a un nuevo 
mundo de luz y amor mediante el evangelio 
de Jesucristo. 

En el valeroso espíritu de los japoneses 
vemos un cumplimiento de esa declaración de 
Parley P. Pratt: "Tras noche de obscuridad, 
bendito día renacer."3 Hay una nueva luz en 
Japón; es la luz del evangelio de Cristo que 
brilla en los semblantes felices y que trae paz 
y buena voluntad entre los hombres. 
3Himnos de Sión, Fulgura la Aurora, níim. 1 



—Ya viene el día de mi 
cumpleaños—dijo Jimmy. 

—Sí—le dijo el abuelo—Te voy 
a dar un regalo. 

—¿Qué es?—le preguntó el niño. 
—Es un regalo que crece—le contestó. 
—¿Es un perrito?—preguntó Jimmy 

—Me gustaría uno. 

El abuelo no contestó ni que sí ni que 
no. 

—Ya lo verás el día de tu cumpleaños-
le dijo. 

—Abuelito me va a dar un regalo que 
crece—le dijo Jimmy a su mamá—Me 
gustaría que fuera un caballo. 

—Qué bien—le contestó el papá—¿te va a regalar 
dinero? 

—No—dijo el niño—el dinero no crece. 
—Si está en el lugar debido sí crece—respondió su 

padre—El dinero tendría mucho tiempo para crecer 
antes de que tú fueras grande. 

Jimmy esperó ansiosamente el día de su cumplea
ños. ¿Le regalaría su abuelo un perrito, un gatito, 
un caballo, un pez, un pájaro o dinero? Casi no 
podía esperar más, pero por fin llegó el día añorado 
cuando su abuelo le entregó un gran paquete. Era 
tan grande que el niño casi no lo podía sostener. 

—No es un perrito—dijo Jimmy—ni un gatito, 
un caballo, un pez, un pájaro ni dinero. 

—No—le contestó el abuelo—es algo que crece. 
El niño le ayudó al abuelo a desenvolver el gran 

paquete. 
—¡Es un árbol! —gritó Jimmy. 
—Sí—contestó el abuelo—Hagamos un hoyo para 

plantarlo. Si lo cuidas, tendrá tantos cumpleaños 
como tú. 

—Gracias, abuelito—dijo el niño—¡Muchas gracias 
por mi regalo de cumpleaños! 
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por Cynthia Chamberlain 
Ilustrado por Ronald Crosby 

Desde que cumplió los ocho años, era tarea de 
Simón comprar el pan para las comidas de la 
familia. A pesar de que hubo ocasiones en que 
hubiera preferido jugar con los otros niños, 
generalmente le gustaba ir al mercado, ya que 
siempre había muchas cosas interesantes, es
pecialmente cuando arribaba una caravana car
gada de mercancías procedentes de Egipto o 
Arabia. 

Al caminar apresurado por las calles angostas 
que conducían hasta el centro del pueblo, Simón 
se sentía más feliz que de costumbre, pues el 
día anterior había ido con su familia a escuchar 
al Gran Maestro. 

Los amigos de su padre le habían contado 
acerca de este hombre y sus enseñanzas, de ma
nera que toda la familia había ido a oírlo hablar; 
el niño recordaba que todos se habían sentado 



en el césped para escuchar a Jesús que les decía 
lo mucho que su Padre Celestial los amaba y 
que ellos debían amarse y servirse el uno al otro. 
Su voz era suave y tierna, pero a la vez tan clara 
que toda la multitud había podido escucharlo. 
Simón recordó lo bien que se había sentido al 
escuchar a Jesús y su resolución de tratar siempre 
de seguir sus enseñanzas. 

Esa era la razón por la que estaba tan feliz 
ese día; el comprar el pan no era un trabajo; era 
un servicio que le gustaba desempeñar porque 
quería a su familia. 

Repentinamente frunció el ceño; a corta dis
tancia de él se encontraban dos guardias ro
manos conversando bajo la sombra de un edi
ficio. Simón era muy pequeño para recordar 
cuando los romanos habían llegado por primera 
vez a Palestina, pero su padre le había contado 
cómo habían destruido los templos y sinagogas, 
y matado a aquellos que habían tratado de de
tenerlos. Ahora, gobernaban en el país y obliga
ban a los judíos a pagar altos impuestos. ¿Era 
de extrañarse que no existiera amor entre ellos? 

El niño apresuró su marcha al pasar cerca de 
los guardias,, pero éstos estaban demasiado 
interesados en la conversación para prestarle 
ninguna atención. 

El mercado, estaba más aglomerado que de 
costumbre y se le dificultaba llegar hasta la 
panadería. 

—¿Por qué hay tanta gente hoy?—le preguntó 
al panadero mientras le pagaba. 

—Anoche llegaron dos caravanas de Egipto y 
todos han venido a ver las mercancías—le con
testó el hombre. 

A Simón le hubiera gustado quedarse a ver 
todas esas cosas interesantes, pero sabía que su 
madre estaba esperando el pan para la cena; al 
cruzar el mercado, procuró quedarse en las 
afueras de la multitud a fin de salir más rápido. 
Cuando estaba por llegar a la calle que con
ducía hasta su casa, vio a un niño pequeño que 
lloraba en medio del camino. 

Simón volvió a fruncir el entrecejo como lo 
había hecho al pasar a los guardias, porque el 
niño no era judío, sino romano. Sin embargo, sin
tió pena por él, porque la gente lo empujaba de 
un lado para el otro y los transeúntes lo ignora
ban o simplemente lo miraban y seguían su ca
mino. 

Simón vaciló. "EJ niño es romano," pensó. 
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"¿Por qué he de ayudarlo? Además, si me 
detengo ahora llegaré tarde a casa y mamá se 
preocupará." Pero al seguir su marcha, las 
palabras de Jesús acudieron de nuevo a su men
te; no sólo les había dicho a las personas que 
se amaran el uno al otro, sino que también 
amaran a sus enemigos. 

Devolviéndose, Simón se abrió paso entre la 
multitud hasta que llegó adonde estaba el niño. 

—¿Estás perdido?—le preguntó. 
El niño asintió. 
—Dime dónde vives y te llevaré a tu casa. 
El niño sollozaba tanto que Simón apenas 

pudo oírlo decir algo acerca de una casa grande 
blanca con pilares. De inmediato Simón sintió 
cierto temor, porque la casa que el niño había 

Tomándolo de la mano, 
emprendió su camino 

de nuevo hacia el centro 
de la ciudad. "No te 

preocupes," le dijo al 
niño, "te llevaré a tu 

casa." 
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descrito parecía ser el palacio del gobernador 
romano. 

"No puedo ir ahí", pensó, pero al ver a la 
sollozante criatura cambió de parecer. Tomán
dolo de la mano, emprendió su camino de nuevo 
hacia el centro de la ciudad. 

—No te preocupes—le dijo al niño—te llevaré 
a tu casa. 

El valor pareció desvanecérsele al ver a los 
guardias a las puertas del palacio. Asiendo firme
mente la mano del niño, empezó a subir los 
peldaños blancos que conducían a la entrada 
principal. 

De pronto oyó una exclamación de gozo. 
—¡Ahí está! ¡Ahí está!—Unos momentos 

después se abrieron las puertas y una mujer 
ataviada con una túnica azul corrió hacia ellos. 

—¡Mamá!—exclamó la criatura mientras se 
soltaba de la mano de Simón. 

Atemorizado, éste comenzó a descender las 
escaleras, porque había visto que detrás de la 
mujer venía un hombre que también vestía una 
túnica larga; además, algunos de los guardias se 
acercaban atraídos por la conmoción. 

—¡Espera, muchacho! 
Simón se volvió; quien lo llamaba era el hom

bre alto. 
—¡Vuelve!—La voz del hombre era firme y el 

niño obedeció un tanto vacilante. 
—Quiero darte las gracias por haber traído 

a nuestro hijo—le dijo—Hemos enviado guardias 
en su busca durante toda la tarde, ¿dónde lo 
encontraste? 

Simón comprendió que el que lo interrogaba 
era el gobernador, y nerviosamente le contestó 
que iba de regreso a su casa cuando vio al niño 
perdido. El gobernador parecía confuso. 

—Pero tú eres judío—le dijo—¿Por qué te vol
viste para ayudar a un romano? 

Simón sonrió. 
—Nuestro Maestro nos enseña que debemos 

amar y ayudar a todos. 
El romano también sonrió. 
—Tu Maestro debe ser un hombre excepcional 

—le dijo. 
—Sí—contestó Simón—lo es. 

Atemorizado, comenzó a 
descender Jos escaleras, 
porque había visío que 
detrás de la mujer 
venía un hombre que 
también vestía una 
túnica iarga. "¡Espera, 
muchacho.'" le dijo. 



por el élder Spencei W. Kimbail 
Presidente en Funciones 
dei Consejo de los Doce 

Los jóvenes aprenden muy 
pronto que por la mayoría de las 
recompensas tienen que pagar un 
precio; aprenden que deben 
practicar antes de que puedan 
efectuar aigo bien. Tengo varios 
nietos que practican la lucha libre 
en la escuela secundaria. A 
pesar de su asombroso apetito 
de adolescentes, se abstienen de 
comer y hasta de tomar agua cada 
semana para poder calificarse 
en los pesos correspondientes; 
practican incesantemente, muchas 
veces hasta que el cuerpo les 
duele y los pulmones parecen 
quemárseles; se esfuerzan y so
portan estas pruebas porque de
sean estar físicamente capaci
tados para sobresalir. 

Después de mi misión, mi deseo 
era asistir a la universidad, pero 
mi familia no podía sostenerme 
económicamente, de modo que 
conseguí un trabajo en la sección 
de furgones del ferrocarril de Los 
Angeles, California, para ahorrar 
dinero y poder ingresar a la 
escuela. Trabajaba catorce horas 
al día trasladando la mercancía 
entre los almacenes y los fur
gones en un carro de mano. A 
veces tenía cargas de una tone
lada en dicho carro, y estoy seguro 
de que podéis comprender por 
qué me sentía cansado al con
cluir el día. Vivía en casa de mi 
hermana que residía a dos o tres 
millas de distancia. La tarifa del 
tranvía era de diez centavos de 
dólar, de manera que decidí 
caminar la distancia entera y así 

ahorrar veinte centavos al día. Mi 
gran deseo era asistir a la uni
versidad y el haber caminado 
esas distancias puso esta meta 
más a mi alcance. Me fue posible 
ahorrar lo suficiente para volver 
a mi casa en Arizona e ingresar a 
la Universidad. 

Una de las tareas básicas de 
cada individuo es tomar deci
siones. Cada día nos enfrentamos 
a innumerables bifurcaciones en 
el camino, y debemos decidir 
cuál seguir. Algunos son largos y 
difíciles, pero nos conducen por 
la dirección correcta hacia nuestra 
meta; otros son cortos, espaciosos 
y agradables, pero se desvían del 
camino verdadero. Es de mucha 
importancia que hagamos nues
tras resoluciones de una manera 
firme y que no nos sintamos con
fundidos al llegar a cada bifurca
ción haciéndonos las preguntas: 
¿Cuál es el camino más fácil o 
placentero? o, ¿en qué dirección 
van ¡os demás? 

Las decisiones correctas son 
las más fáciles de tomar cuando 
lo hacemos con bastante anticipa
ción, teniendo presente los ob
jetivos fundamentales; esto evita 
angustias al llegar a la bifurcación 
y cuando nos encontramos can
sados y susceptibles a la tenta
ción. 

Durante mi juventud, hice la 
inquebrantable resolución de que 
nunca probaría el té, el café, el 
tabaco ni el licor, y descubrí que 
esta enérgica determinación me 
salvó en muchas ocasiones du

rante mis diversas experiencias. 
Hubo muchas oportunidades 
cuando hubiera podido ceder, 
pero la inalterable resolución, 
estabíecida tan firmemente, me 
brindó una buena razón y fortale
za para resistir. 

El momento de decidir ir a una 
misión es mucho antes de que 
se convierta en el problema de 
escoger entre una misión y una 
beca atlética. El momento de 
decidirse a practicar una honra
dez estricta es antes de que el 
cajero de la tienda nos dé cambio 
de más. El momento de decidir 
contra el uso de las drogas es 
antes de que un amigo vuestro se 
burle de vosotros por tener miedo 
o ser mojigatos. Ahora es el mo
mento de decidir que no nos 
conformaremos con nada que 
no sea una oportunidad de vivir 
eternamente con nuestro Padre, a 
fin de que cada decisión que 
hagamos sienta el efecto de nues
tra determinación de no permitir 
que nada interfiera con nuestro 
propósito de lograr esa meta 
fundamental. 

Algunas personas tienen la 
creencia de que las decisiones 
están realmente fuera de nuestro 
alcance, de que simplemente 
respondemos a las circunstancias 
sin tener ningún otro remedio, 
semejantes a un barco sin timón 
que navegue a merced del viento 
y las olas. Estoy de acuerdo en 
que puede llegar el momento en 
que ya no tenemos control sobre 
nuestros destinos, pero pienso que 
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esto ocurre únicamente después 
que la acumulación de nuestras 
propias decisiones previas nos 
han dejado desamparados. 

En el comienzo, cada uno de 
nosotros es un envoltorio de po
tencial que puede ser desarrolla
do y modelado de acuerdo a lo 
que deseemos hacer. En la ju
ventud existe todavía una gran 
maleabilidad; podemos seleccio
nar lo que llegaremos a ser. Con 
el transcurso de los años, encon
tramos que nuestras decisiones 
pasadas han reducido ios cami
nos que todavía están abiertos 
para nosotros, y tenemos un con
trol cada vez menor sobre nues
tro futuro. 

Nadie debe negar la impor
tancia de las circunstancias; sin 
embargo, en el análisis final, lo 
más importante es . cómo reac
cionemos ante esas circunstan
cias. Uno de los dogmas de mi 
fe es que cada persona normal 
tiene la capacidad, con la ayuda 
de Dios, de afrontar el desafío 
de cualquier circunstancia que 
pueda presentársele. Uno de los 
pasajes de escritura que brinda 
más consuelo transmite el mensa
je de que Dios nunca nos dejará 
desamparados. 

". . . pero fiel es Dios, que no 
os dejará ser tentados más de 
lo que podéis resistir, sino que 
dará también juntamente con la 

tentación la salida, para que 
podáis soportar" (7 Corintios 
10:13). 

He visto que la pobreza tiene 
efectos un tanto diferentes en las 
personas; a algunas las llena de 
amargura, de modo que en su 
autoconmiseración simplemente 
se dan por vencidas y abandonan 
el futuro; y a otras las desafía, de 
manera que en su determinación 
de triunfar a pesar de los obs
táculos, llegan a ser personas 
capaces y poderosas, Y aunque 
nunca lleguen a escapar de la 
tensión económica, desarrollan 
recursos internos, que están aso
ciados con el progreso hacia un 
carácter semejante al de Cristo. 

Hay unas líneas de Shakespeare que nos hacen ver la agonía de la 
indecisión: "Me hallo en guerra contra mí mismo queriendo y no que
riendo a ¡a vez.'" Las personas de carácter resuelto están resueltamente 
correctas algunas veces y resueltamente erradas en otras; pero los in
decisos con mucha frecuencia se atormentan, se frustran y se derrotan 
a sí mismos "queriendo y no queriendo a la vez". Los estudiantes uni
versitarios saben que pierden mucho tiempo cuando cambian de un cur
so principal a otro. Es verdad que mejor es cambiar de derrotero que 
seguir por un camino errado; pero cuando se inicia algo con indecisión 
y hay frecuentes paros, es muy poco lo que en realidad se avanza. Una 
de las cosas esenciales de la vida es decidir lo que hay que decidir; 
y una persona realmente no llega a valer hasta que aprende a decidir 
por sí misma—no con terquedad, no sin consejos, no sin conocer los 
hechos, sino tras la reflexión y la oración llegamos al momento en que, 
habiéndolo considerado suficientemente, debemos decidir. Las deci
siones que tienen que ver con principios deben ser más fáciles de lo que 
a veces parecen. No hay necesidad de considerar por mucho tiempo que 
no vamos a robar, que no vamos a ser ímprobos o inmorales. No de
be haber indecisión en nosotros respecto de lo que es malo y lo que 
es bueno, ni hemos de derrochar nuestras vidas en decisiones menores 
y triviales. Dice un viejo refrán que "el no hacer nada es la manera de 
llegar a ser un don nadie".2 Para ser alguien, tenemos que hacer algo, 
y para hacer algo tenemos que decidir. En el matrimonio debemos deter
minar que vamos a vivir con íntegra fidelidad y honradez; que estimare
mos a nuestros amados y formaremos un hogar feliz. Debemos deter
minar que observaremos nuestros convenios y contratos, y que paga
remos nuestras deudas cuando se venzan. Debemos determinar que 
veremos al médico cuando persistan ciertos síntomas. Debemos decidir 
continuar nuestra educación en la manera más completa posible, y no 
abandonar la escuela, sino prepararnos para trabajar honrada y sin
ceramente. Debemos resolver que vamos a ser personas capaces de 
confiar en sí mismas, productivas, serviciales, limpias, aseadas y respe
tuosas. Pocas cosas constructivas se habrían logrado, si alguien no hu
biera decidido hacer algo positivo. Con reflexión y oración debemos de
terminar llevar una vida útil y sana y no perdernos en la contienda de 
"querer y no querer a la vez". 

'Shakespeare, Medida por Medida, Aclo II, Esc. 2 
;Nathaniel Howe, A Chapler o( ProvarDs 
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Hércules, el famoso héroe de 
la mitología griega, fue obligado 
por Euristeo a llevar a cabo los 
doce trabajos imposibles, los que 
incluían cosas tales como limpiar 
en un solo día los establos de 
Augías, capturar el toro salvaje 
de Minos y matar a Hidra, la ser
piente venenosa de varias cabe
zas. La recompensa máxima por 
estos logros fue obtener la inmor
talidad y vivir con los dioses. 

Algunas autoridades especulan 
con la idea de que probablemente 
Hércules haya existido, que qui
zás fuera un caudillo de Tirinto 
en los tiempos micénicos, y un 
siervo del rey Argos. Sus hazañas, 
un enredo de ciertas verdades y 
ficción, presentan diversas ver
dades psicológicas mucho más 
allá de los detalles específicos 
de este relato apócrifo. He ahí 
ia historia de un hombre que con 
gran autodisciplina, imaginación 
y valor, logró llevar a cabo tareas 
increíblemente difíciles que lo hi
cieron acreedor a la versión grie
ga del reino celestial. 

Parece que toda época tiene 
sus tareas o tribulaciones en las 
que cada espíritu humano tiene 
que probar su firmeza. Y en cier
tos aspectos, nuestros tiempos 
no nos exigen menos de lo que 
exigían de Hércules. A pesar de 

que las pruebas sean diferentes, 
el desafío y la dificultad siguen 
siendo los mismos. 

Después de trabajar durante 
siete años en el Centro de Asis
tencia de la Universidad de Utah 
y de ayudar a la juventud en for
ma privada así como en diversas 
clínicas y organizaciones, he en
contrado lo que pienso es el equi
valente moderno de los trabajos 
de Hércules que afrontan los jó
venes Santos de los Últimos 
Días. Estos cuatro trabajos o ta
reas no son principalmente físicos; 
no requieren fuerza física ni 
fortaleza cabal, sino que se aco
modan en la sección de prue
bas o desafíos morales o psico
lógicos. No obstante, en ciertos 
sentidos, presentan dificultades 
aún mayores que las que afrontó 
el legendario Hércules. Las cuatro 
pruebas a que se enfrentan nues
tros jóvenes podrían compararse 
a la tarea de escalar cuatro Montes 
Everest. Al principio parecen algo 
imposible de conquistar, pero, si 
se logra, las recompensas son 
inmensas; de hecho, no tienen 
precio. Y el simple hecho de que 
otros hayan podido escalar estas 
alturas, sugiere que nosotros 
también podríamos. 

El primer trabajo que se le pre
senta a todo hombre a muy tem

prana edad en la vida es la lucha 
contra la autoridad. Nosotros le 
llamamos "conflicto con la autori
dad." No deseamos obedecer 
las reglas que otros han estable
cido; no queremos que nos digan 
lo que debemos hacer; queremos 
hacer lo que nos plazca, y sin 
embargo, si queremos que la 
sociedad sobreviva, debemos 
convivir con otros para nuestra 
protección y beneficio mutuos. 
Muchos jóvenes, en su deseo 
apasionado por la libertad e inde
pendencia, tienen la creencia de 
que son superiores a la ley, o íes 
gustaría serlo; se impacientan 
ante las restricciones establecidas 
sobre ellos y su comportamiento. 
La prueba inicial de la autoridad 
comienza en el hogar donde los 
padres representan la posición de 
lo que llaman Establecimiento. 
Como la familia representa a la 
sociedad en miniatura, es aquí 
donde ocurren diversas luchas 
entre las generaciones; y cada 
generación experimenta ese mis
mo conflicto o lucha. 

Una mañana entrevisté a un 
joven universitario Santo de los 
Últimos Días. En el lapso de una 
hora fumó una caja y media de 
cigarrillos; empezaba a fumar uno, 
y luego lo dejaba para empezar a 
fumar nerviosamente otro. Dán-
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dome cuenta de la expresión de 
desagrado que tenia, ie pregunté 
si le gustaba turnar, a lo cual res
pondió: "¡Ni pensarlo!". Enton
ces le pregunté para qué fumaba 
si no le gustaban los cigarrillos. 
Pareció contuso y contestó que 
simplemente no sabía. 

Cuando fue interrogado acerca 
de sus hábitos de tomar, indicó 
que consumía una cantidad con
siderable de bebidas alcohólicas, 
pero, igualmente, las encontraba 
desagradables y no podía com
prender por qué bebía. No asis
tía a los servicios religiosos a 
pesar de que sentía una atracción 
hacia la Iglesia y sus filosofías 
y enseñanzas; no estaba seguro 
del porqué. 

Al explorar su vida pasada, 
descubrimos que se encontraba 
atrapado en una gran lucha con 
su padre, que era un hombre de
votamente religioso pero algo 
estricto. La comunicación y la 
comprensión eficaz habían de
jado de existir. Muy pronto quedó 
en evidencia que la estrategia— 
en su mayor parte inconsciente 
—que este joven estaba usando 
al tratar con su padre, era que
brantar las reglas y prohibiciones 
de su religión mutua, ya que 
sabía que esto lo heriría más 
eficazmente y también le demos
traría la libertad e independencia 
de su dominio. 

Incapaz de mantener buenas 
relaciones con su padre y la au
toridad que éste representaba, 
este joven se sentía sumamente 
deprimido, apartado y sin afecto, 
y se separó de los lazos espiri
tuales y, religiosos que todavía 
consideraba dé valor. Se vio en
vuelto en una masa confusa de 
lealtades y sentimientos en con
flicto; casi no podía razonar. 

Una mujer joven, sumamente 

obesa, estaba en rebelión contra 
su esposo; ella misma se abo
rrecía en ese estado de obesi
dad e hinchazón y solicitó ayuda 
para rebajar de peso, pero a pe
sar de las muchas dietas que se 
le impusieron, era aparente que 
por alguna razón desconocida, 
no deseaba cooperar. Parecía 
no tener ningún interés en hacer 
las cosas necesarias para vol
verse atractiva. La respuesta a tal 
dilema quedó al descubierto cuan
do reveló que su esposo cons
tantemente la regañaba por es
tar tan gorda y que muy seguido 
le sugería que comiera menos. 
Sin embargo, en su rebelión con
tra él, inadvertidamente reveló 
"sería estúpida si rebajara de 
peso sólo por él ." Así, con el 
fin de contradecir a su esposo, 
se mantenía constantemente en 
un estado de desaliño, pese a 
todas las consecuencias negativas 
que le acarreaban. 

"Dar coces contra el aguijón" 
es una frase común para esta 
clase de lucha contra la autoridad. 
Uno se daña a sí mismo como 
consecuencia de una reacción 
frustrada y rebelde contra las 
insolencias o provocaciones oca
sionadas por la actitud negativa 
de la persona con autoridad, o 
por los padres que le suspenden 
a uno sus privilegios por causa 
de mal comportamiento. Frecuen
temente, lo que hace más difícil 
adaptarse a este problema es que 
en algunas ocasiones la persona 
a quien se restringe está en ío 
correcto; aquella que le niega la 
oportunidad—por ejemplo, el pa
dre que le impide usar el auto
móvil—quizás no se dé cuenta 
cabal de la otra versión de la 
situación. Esto requiere mucho 
tacto y paciencia por parte de la 
persona que no es comprendida, 

así como habilidad para tratar 
y reconciliar diferencias. 

Algunos jóvenes aprenden a 
resolver y solucionar sus proble
mas concernientes a la autoridad, 
pero otros nunca lo hacen, ya que 
se vuelven amargados y trucu
lentos, viven frustrados y con 
constante ira y se encuentran en 
un estado de rebelión continua 
contra su religión, su Dios, sus 
esposas, aquellos para quienes 
trabajan y aun contra sí mismos.' 
Por esta razón muchos de ellos 
se encuentran destrozados in
teriormente; son individuos ver
daderamente infelices. 

El segundo gran trabajo que 
afronta la juventud es la crisis de 
la autoconfianza, o ef poder de 
respetarse a sí mismo. En una 
encuesta efectuada hace varios 
años en la Universidad de Utah, 
se hizo la siguiente pregunta: 
"¿Piensa usted que tiene un com
plejo de inferioridad?" Un noventa 
y tres por ciento respondió, "sí ," 
lo cual sugiere que un gran nú-
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mero de personas tiene que luchar 
con este problema. 

En una ocasión, entrevisté 
a una atractiva jovencita miembro 
de la Iglesia; había estado sa
liendo con un hombre mucho 
mayor que ella, ex convicto, al
cohólico, que abusaba de las 
mujeres, era bajo y degradante 
en su aspecto personal y vícti
ma de enfermedades venéreas. 
Las amistades y ia familia de esta 
joven estaban mortificados al ver 
que salía con tal cíase de per
sona, y le sugirieron que fuera 
a ver a un consejero. Cuando se 
le hizo la pregunta de si lo ama
ba, rápidamente respondió: "Oh, 
¡no!" 

"¿Entonces se siente atraída 
hacia él?" 

A lo cual contestó: "No, le 
tengo miedo." 

Cuando le pregunté por qué 
persistía en salir con él, con voz 
débil y casi inaudible, dijo: "¿Pe
ro quién más me querría?" 

Su concepto de sí misma era 
tan bajo que pensó que no mere
cía algo mejor; es obvio que si 
pensáis que sois "nada," también 
saldréis con un "nada." Quizás 
también os casaréis con una 
'' nada,'' frecuentemente con resul
tados desastrosos para vuestra 
persona y aún más para vuestros 
hijos. 

El concepto que tengamos de 
nosotros mismos juega un papel 
de suma importancia en las de
cisiones que tomamos, los traba
jos o vocaciones que seleccione
mos y nuestra habilidad para re
sistir la tentación. Algunos estu
dios indican que una de las ra
zones principales por la que los 
jóvenes usan drogas o alcohol, 
o se ocupan en otras actividades 
que podrían serles perjudiciales, 
es que no pueden resistir la 

influencia de sus compañeros. 
Un joven adolescente Santo de 

los Últimos Días justificó su há
bito de usar drogas, diciendo: 
"Pero no hay nada en la Palabra 
de Sabiduría que diga que el 
usarlas es perjudicial." Unos mi
nutos más tarde reveló que 
había estado tomando alcohol 
frecuentemente, y también tuvo 
otra justificación para sus hechos. 

Siempre podemos encontrar 
un modo fácil de escapar de cual
quier acción, no obstante lo anti
social o perjudicial que pueda ser. 
Muchos jóvenes que ingresan a 
la cultura de las drogas o la vida 
"hippie" se sienten bien cuando 
los integrantes de estos grupos 
los aceptan como son; no los cri
tican ni condenan, pueden tener 
el pelo largo, la ropa sucia, los 
cuerpos desaseados y con mal 
olor; nunca se les critica por su 
comportamiento, por sus experi
mentos con las drogas o el sexo. 
Se sienten felizmente liberados; 
se felicitan por oponerse al Es
tablecimiento, o por1 haber derro-! 
cado todos los principios morales1 

de la ética judeocristiana. De lo 
que no se dan cuenta es de que 
esta nueva vida que han selec
cionado tiene mucho menos que 
ofrecer que la que dejaron atrás. 
La lealtad, el amor, el sacrificio, 
el deber, la caridad y la perseve
rancia son todas cualidades que 
no existen en el ambiente de las 
drogas. Es una vida donde el 
estímulo de los nervios y el in
telecto es la meta máxima, donde 
la explotación de otra persona 
para beneficio propio es algo muy 
común; es una vida de cautividad, 
no de libertad; la libertad para 
ellos es únicamente algo ilusorio. 

Desafortunadamente, esos in
dividuos que carecen de auto-
confianza, que no se aman y 

respetan a sí mismos, frecuente
mente están más aptos a aceptar 
la invitación amigable de los que 
integran esta cultura, con halagos 
para edificar su ego, con la pro
mesa de no criticarlos, de obtener 
un modo fácil de escapar a una 
nueva vida. Pero es una trampa, 
una muerte espiritual para mu
chos y una muerte física para 
algunos otros, como tristemente 
lo sabe el terapeuta que se es
pecializa en el tratamiento de 
estas personas. 

El tercer gran trabajo o desa
fío se refiere a aprender cómo 
''relacionarnos'' con otras per
sonas, Estas incluyen nuestros 
padres, hermanos, la persona con 
quien nos casamos, nuestros hi
jos, nuestros compañeros de 
trabajo, nuestro jefe, los emplea
dos a quienes supervisamos, las 
personas que viven en la .misma 
calle que nosotros, y los miem
bros de los grupos sociales a los 
cuales pertenecemos, El aprender 
a relacionarnos con otras per
sonas podrá ser lo más impor-
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tante que hagamos, y comprende 
el aprender a amar y dejar que 
alguien nos ame. Si aprendemos 
a hacerlo eficazmente, alimentare
mos y afrontaremos las innume
rables necesidades sociales y 
emocionales; si fracasamos en 
nuestra relación con otros, podrá 
ocurrirle algún daño a nuestro 
desarrollo social, emocional y 
espiritual. 

No hace mucho, se verificó 
un funeral para una buena mu
jer, cuyo esposo había fallecido 
cinco años antes. Sus hijos 
unieron sus lágrimas cuando se 
rendían los últimos tributos a la 
madre. Dos días más tarde, la 
familia se reunió en la residencia 
vacía de ésta para decidir cómo 
dividirían sus escasas pertenen
cias; dos de las hijas empezaron 
a discutir porque no podían lle
gar a un acuerdo de quién se 
quedaría con un sofá, que no 
tenía mucho valor. Sus insultos 
finalmente se convirtieron en 
una pelea; esta división de las 
pertenencias de su madre había 
servido para abrir de nuevo las 
amargas rivalidades y relaciones 

que nunca habían aprendido a 
resolver en su niñez. 

Otra mujer parece curar a to
dos aquellos con quienes se pone 
en contacto; posee un don es
pecial para estimular a las per
sonas, inspirándolas a portarse 
de lo mejor y magnificar sus ta
lentos. Todos los que han estado 
en su presencia se han beneficia
do y enriquecido espiritualmente. 
Está por demás decir que tiene 
muchos amigos y que la quieren 
mucho. Ella ha logrado desarrollar 
su don especial asociándose con 
otros, 

El último trabajo o prueba tra
ta del dominio del hombre natural. 
Todo hombre tiene que luchar 
para dominar a ese "t igre" inte
rior, el cual incluye las pasiones y 
apetitos que resultan del instinto 
básico y la naturaleza carnal de! 
hombre, tales como el sexo, la 
agresión, la codicia y la avaricia. 
También puede incluir el alcohol 
y las drogas. Si estas pasiones 
se dominan y controlan, la na
turaleza racional y espiritual del 
hombre puede dirigir el curso de 
su conducta. Si las pasiones do
minan, el hombre puede ser 
destruido, puede causar estragos 
en sus relaciones familiares o 
poner en juego sus ambiciones 
futuras y su carrera. 

Esta es una lucha eterna de 
la que ningún hombre escapa. 
Por ejemplo, un jovencito de 
veinte años que conozco, ahora 
toxicómano, se dio cuenta com
pungido de que había perdido 
su libre albedrío después de 
que era demasiado tarde. Para lo 
único que vivía era para otra 
dosis, no porque le siguiera gus
tando, sino simplemente para 

controlar los dolores tan terribles 
que sentía. 

Las pasiones sexuales, tan ma
ravillosas y puras en su lugar 
adecuado y un gran cemento en 
un buen matrimonio, pueden des
truir y corromper si se degradan 
o se hace mal uso de ellas. Asi
mismo, la agresión, la ira y la 
hostilidad también pueden des
truir, y en unos momentos, des
trozar las ambiciones de toda una 
vida. No obstante, si se dirigen y 
desvían hacia el camino debido, 
pueden conducir a deportes de 
competencia, negocios, empresas, 
buen humor o aun las artes y la 
música. 

Si deseamos lograr nuestros 
trabajos, escalar nuestros cuatro 
Everests, debe existir una razón 
además del hecho de que es sólo 
porque tenemos estos desafíos 
"únicamente porque están ahí." 
Debe haber una meta o propósito 
máximos; y esa meta, yo creo, es 
la esperanza de vivir algún día 
en esa comunidad de justicia en 
la vida venidera, cuando el amor 
y la misericordia prevalecerán. 
Quizás ahí también podamos 
ayudar a aquellos que han tro
pezado, aquellos cuyas vidas 
fueron destrozadas porque la per
versidad estaba en el mundo y el 
Príncipe de la oscuridad los en
gañó. 

No creo que el cielo sea un 
lugar feliz si estamos solos; y 
podría ser que mediante la for
taleza, eí valor y la autodisciplina, 
así también como la fe y la cari
dad que desarrollemos en esta 
vida terrenal, podamos encontrar 
la habilidad para bendecir a aque
llos que estén menos capacitados, 
que están abrumados, que necesi
tan consuelo y esperanza, a fin 
de que ellos también puedan sa
borear el gozo. Nosotros somos 
guardas de nuestros hermanos 
no menos en esta vida que en 
la vida venidera. 



Preguntad a cualquier hombre 
o mujer, niño o adolescente, y os 
daréis cuenta de que el voto es 
casi 100 por ciento favoreciendo 
la enseñanza de los maestros, 
sin ayuda de libros. El valor posi
tivo de tal plan—maestros q ue 
mantengan contacto visual con los 
integrantes de la clase, en vez de 
mantener ese contacto con el libro 
—es difícil de calcular en términos 
de progreso y eficacia en la en
señanza del evangelio. 

Los maestros de cuyas clases 
habéis disfrutado más son proba
blemente aquellos que no se han 
valido del libro como una muleta 
visible. En seguida queda en evi
dencia que dicho maestro irradia 
amistad, entusiasmo y una com
prensión del tema, que de otro 
modo no hubiera sido posible. 

Ahora existe considerable evi
dencia sobre la manera en que los 

miembros de las clases dentro de 
la Iglesia reaccionan ante los 
maestros con libros. 

Un poseedor del sacerdocio dijo 
de su instructor: "Es un buen 
amigo mío y es un buen hombre. 
Por mucho tiempo ha enseñado 
a los quórumes y grupos de sacer
docio, pero quisiera que viniera 
a la clase realmente preparado. 
Cuando veo el manual abierto 
en sus manos, siempre me pregun
to por qué no se preocupa por 
hacerla más interesante." 

Una hermana de la Sociedad 
de Socorro dijo: "La mayor parte 
del tiempo nuestra maestra lee el 
manual, y se justifica diciendo: 
'El autor lo expresa mejor que 
yo. ' " Dios creó maestros con 
voces amables y ojos alegres; la 
página impresa y muda fue in
ventada por el hombre. 

Un joven de quince años de 

edad hizo el siguiente comentario: 
"Yo no asisto a las clases en la 
Escuela Dominical porque me voy 
después que se termina el ser-
vicio. Nunca aprendo nada de la 
lección; el maestro coloca el libro 
frente a la cara y actúa como sí 
tuviera temor de que le hiciéramos 
una pregunta." 

Un niño de siete años lo expuso 
así: "Bueno, trato de estar quieto 
aun cuando él lee la lección, pero 
otros niños se portan mal y los 
envía al pasillo." 

Estos comentarios han sido 
repetidos en numerosas ocasiones, 
Los participantes de las clases 
desean y esperan contacto visual 
con sus maestros. 

Mientras se prepara para seguir 
este método, el maestro debe es
tudiar devotamente el manual, 
donde las ideas y principios del 
evangelio han sido identificados 
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y correlacionados; pero cuando 
dé comienzo a la clase, debe 
comunicar dichas ideas con el 
contacto visual. Esto no significa 
discutir experiencias personales 
que no tengan ninguna conexión, 
sino prepararse para enseñar el 
tema de la lección. 

Esta es una época de inquietud 
sobre la comunicación entre las 
personas. ¿Cuáles son los men
sajes que reciben los miembros de 
la clase de parte de un maestro 
que, después de haberse prepara
do bien, no tiene que depender 
del manual al presentar la lección? 
Ese maestro comunica a sus alum
nos las siguientes impresiones: 

Estoy preparado. 
Tengo confianza en mí mismo. 
Estoy listo para escucharlos. 
Me preocupo por ustedes. 
Conozco el material. 
Quiero participar. 
Estoy interesado en sus con

tribuciones. 
En la vida diaria, la mayoría de 

las personas gozan de un contacto 
visual directo con sus amigos y 
relaciones. De este modo están 
más seguros de que la otra per
sona se ha dado cuenta de su pre
sencia y se preocupa por ellos, 
sus sentimientos y opiniones. 

Asimismo, es importante en
señar con este método de contacto 
visual fuera del salón de clase. 
Muchos padres de familia han 
descubierto que la mejor manera 
de arruinar una noche de hogar 
es leyendo la lección tal como 
aparece en el manual, palabra por 
palabra, línea por línea. Después 
de una completa preparación, la 
comunicación visual es un factor 
de mucha importancia. 

Este concepto de la enseñanza 
visual no es nuevo. El Salvador 
enseñó de esta manera atrayendo 
cerca de sí a sus seguidores y 
hablándoles de modo de mantener 
contacto cón; la vista y el corazón. 
En nuestra dispensación, desde 

1902, se exhortó a los maestros de 
la Iglesia a que se libraran de sus 
libros a fin de realmente alcanzar 
y enseñar a sus alumnos. (Chil-
áren's Friend, vol. 1, pág. 188). 

Miles de maestros dedicados 
utilizan el método de enseñanza 
visual. ¿Cuáles son sus comen
tarios sobre este concepto? 

Un maestro escribió: "Quisiera 
haber tratado este método de 
enseñanza desde hace mucho. 
Desde que lo utilicé, los alumnos 
de mi clase se están beneficiando 
tanto como yo. Otra bonita expe
riencia que tuve fue cuando una 
niña me dijo que le había gustado 
tanto la clase que la próxima vez 
invitaría a una de sus mejores 
amigas." 

Otro dijo: "He descubierto que 
tengo que usar mi imaginación y 
prepararme mejor. Hoy me sentí 
muy satisfecha cuando al escuchar 
el timbre para salir, uno de mis 
alumnos más inquietos dijo: 'Es
pero que ese no sea el timbre de 
salida. El tiempo pasó muy rápido 
ahora.'" 

Un maestro del Sacerdocio 
Aarónico comentó: "No fue tan 
difícil como pensé; y por primera 
vez los muchachos me pusieron 
atención y participaron en la clase. 
Antes me sentía tan nervioso que 
yo creo que dependía del manual 
para darme seguridad." 

Todos los grupos de diferentes 
edades necesitan la enseñanza 
visual. A pesar de que muchos 
adultos escuchan cortés mente y 
quizás regresan cada semana a 
la clase de un maestro aburrido, 
ellos también se benefician más 
cuando participan en las lecciones. 

Pese a los beneficios tan obvios 
de este método de enseñanza, 
todavía hay aquellos maestros 
que se niegan a usarlo. Una maes
tra comentó que ella pensaba que 
era una buena maestra, y sentía 
que su libre albedrío le era quita
do con tal desafío. 

Otra pensaba que el hacer un 
bosquejo en lugar de llevar el 
libro a la clase era una pérdida 
de tiempo. Sin embargo, recono
ció que los discursantes que 
utilizan apuntes para ayudarlos a 
recordar ideas, son más eficaces. 

Muchos maestros que se 
oponen al método de enseñanza 
visual nunca han tratado de poner
lo en práctica, pensando que no 
dará resultado o que no será más 
eficaz que sus métodos usuales. 
Algunos quizás lo intenten de mala 
gana, y tal vez hasta se sientan 
complacidos si fracasan; habrán 
cumplido su propia profecía. 

Muy de vez en cuando, un 
maestro con una voz encantadora 
o de una disciplina estricta podrá 
leer toda o la mayor parte de la 
lección y mantener la atención de 
los alumnos. No obstante, antes 
de que un maestro suponga que 
él es uno de esos singulares indi
viduos, hágasele la pregunta de 
si se arriesgaría a darle a sus 
estudiantes un cuestionario anóni
mo solicitándoles una honrada 
evaluación de su enseñanza con el 
libro en la mano. 

Hay ocasiones cuando se puede 
justificar el leer del manual, como 
al citar referencias de escrituras 
o un pequeño incidente o selec
ción que sea especialmente de 
ayuda, pero los maestros deberán 
tener precaución al pensar que toda 
la lección puede enseñarse de esta 
manera. 

¿Cómo puede un maestro em
pezar la enseñanza visual? Puede 
abandonar hábitos cómodos, lo 
cual nunca es algo fácil de hacer; 
puede dedicar más tiempo a la 
preparación, lo cual no es una 
tarea que no requiera trabajo. Se 
requiere esfuerzo para poder 
enseñar sin utilizar el libro; se 
requiere más estudio y prepara
ción, pero servir al Señor enseñan
do su evangelio más eficazmente 
brinda paz y satisfacción interiores. 
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Durante toda su vida, a Jorge se 
le había enseñado a decir la ver
dad, a ser honrado; también había 
aprendido que era malo ofender a 
cualquiera de los hijos de Dios. 
Había transcurrido un año desde su 
casamiento cuando ocurrió aquel 
incidente. Una noche, su esposa 

por Quinn G. McKay 

salió a recibirlo llena de júbilo: 
—Ven a la sala, querido, para 

que veas la nueva lámpara que 
compré hoy. Te encantará. 

En la mesita había una lámpara 
antigua y grotesca, y con suma 
expectativa preguntó: 

—¿Te gusta? 
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Jorge pensó que era muy fea, 
pero se contuvo, sabiendo que su 
esposa se desilusionaría ante tal 
reacción. Recordó las palabras de 
Roberto Luis Stevenson. "El de
cir la verdad no es sólo declarar 
los hechos, sino transmitir una 
verdadera impresión." En este 
caso, simplemente no estaba se
guro de lo que debía decir. ¿De
bía decir que le gustaba, evitando 
de este modo herir a su esposa, o 
debía decirle la verdad? 

Es muy fácil deshacerse de los 
dilemas y hacer lo que dicte el 
impulso, pero esto puede ser un 
tanto engañoso y realmente no 
ayuda a aplicar el evangelio en la 
vida diaria. Algunas veces es muy 
difícil determinar lo que es correc
to; el origen frecuente de esta con
fusión es el fenómeno del "con
flicto de principios," o sea, que 
dos principios justos afrontan a 
una persona de tal modo que si 
ha de obedecer uno de ellos, se 
verá obligado a violar el otro. 
Estas son decisiones verdadera
mente difíciles que causan insom
nio, sentimientos de culpa y 
preocupaciones. Aquellas deci
siones en la quefuna de las alter
nativas para una actividad de 
domingo es claramente correcta 
(asistir a la reunión sacramental) 
y la otra es claramente equívoca 
(ir al cine) no son los verdaderos 

problemas de la vida. Las deci
siones difíciles pueden ser ambas 
correctas e incorrectas, no obstante 
cuál sea la acción que se decida 
realizar. 

El reconocer los principios en 
conflicto, por lo que son, nos 
ayuda a comportarnos de acuerdo 
con las enseñanzas del Maestro. 
Existe evidencia de que cuando el 
profeta Lehi dijo: "Porque es pre
ciso que haya una oposición en 
todas las cosas" (2 Nefi 2:11), 
quizás se haya estado refiriendo 
en parte a este concepto de prin
cipios opuestos y de que posible
mente éste sea parte del plan del 
Señor para hacernos espiritual-
mente fuertes. Los cuerpos físi
cos tienen como fin poner a los 
músculos en conflicto recíproca
mente o con la gravedad. La diná
mica de la resistencia (conflicto) 
edifica cuerpos fuertes. Si todas las 
decisiones tuviesen únicamente dos 
alternativas, una marcada clara
mente "correcta" y la otra "inco
rrecta", nuestro desarrollo personal 
en lo que respecta a lo espiritual 
no sería tan fortalecedor. Es por 
tanto concebible que el Señor re
conociera que el hombre obtendría 
más conocimiento y experiencia 
al vencer los conflictos que con al
ternativas claras y sencillas, de 
modo que dio cabida a éstos en 
nuestra vida terrenal. De no haber 

sido así, ¿por qué razón puso ante 
Adán y Eva un par de principios 
en conflicto desde el comienzo? A 
los primeros seres mortales se les 
mandó multiplicar y henchir la 
tierra y al mismo tiempo no par
ticipar del fruto del árbol de la 
ciencia del bien y del mal. El obe
decer un mandamiento requería 
la violación del otro. 

Muy a menudo afrontamos 
conflictos similares a éstos: 

1. Un joven de dieciocho años 
desea bautizarse, pero sus padres 
no dan su consentimiento. Princi
pio A: "arrepentios y bautizaos." 
Principio B: "obedece a tus padres." 

2. Un padre le prometió a su 
hijo, que era Lobato en el pro
grama de escultismo, que asistiría 
a una de sus reuniones, pero un 
oficial del gobierno le llama para 
que se reúna con el gobernador 
en el aeropuerto a fin de interpre
tar conversaciones con un digna
tario extranjero. Principio A: un 
padre debe cumplir la promesa 
que le ha hecho a su hijo. Prin
cipio B: debe responder al llamado 
del deber a la comunidad y al 
país. 

3. Un director de negocios se 
ve obligado a despedir a varios 
empleados para disminuir los 
gastos ocasionados por una mer
ma en las ventas. Uno de los 
hombres que quedará sin trabajo 

Principios en conflicto 
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tiene una familia de nueve per
sonas. Principio A: no hagas sufrir 
a otros, ni seas rudo con ellos. 
Principio B: preservar las ganan
cias de los accionistas a un 5 por 
ciento o más, de acuerdo con las 
instrucciones de la mesa directiva. 

4. Un joven se ve frente al ene
migo en el campo de batalla. ¿De
be matar? Principio A: "No ma
tarás." Principio B: debe defender 
la libertad. 

5. Un jovencito de quince años 
conoce a un nuevo amigo en la 
escuela que tiene hábitos malos 
y proviene de un hogar destruido. 
¿Deben los padres fomentar o 
prohibir esta amistad? Principio 
A: evitar las malas compañías y 
malas influencias. Principio B: 
amar al prójimo; ser amigable con 
los que no tienen amigos. 

6. En una reunión informal en 
el club, el presidente de una cor
poración le pregunta al superin
tendente general: "¿Es su vicepresi
dente un buen gerente?" El supe
rintendente general piensa sincera
mente que el vicepresidente es un 
mal gerente. ¿Qué debe responder? 
Principio A: ser leal a los que os 
presiden. Principio B: ser honrado 
en lo que dices. 

He aquí algunos pasos que 
pueden proporcionar ayuda al 
afrontar los problemas que resul
tan por los principios antagonistas. 

1. Aclarar exactamente cuáles 
son los principios que están en 
conflicto. 

2. Arreglar una prioridad de 
principios; o sea, que sabemos 
que algunos son más importantes 
que otros; por ejemplo, no existe 
ningún conflicto en "No matarás" 
y "no hablarás contra tu prójimo 
falso testimonio." 

3. Cuando exista conflicto de 
principios, escoger la obediencia 
a la ley más alta. Esto es exacta
mente lo que Adán y Eva hicieron 
cuando decidieron comer del fruto; 
lo que Nefi hizo cuando asesinó 
a Labán, y lo que el Salvador hizo 
cuando perdonó a la mujer adúl
tera. Y una de las claves impor
tantes a fin de obedecer la ley 
mayor es afrontar la decisión por 
medio de la oración. 

Cuando se trata de aplicar este 
concepto de principios en conflicto, 
no desaparece la agonía de tener 
que hacer decisiones, pero ayudará 
en seleccionar mejores alternativas. 
Cuando los principios involucrados 
varían extensamente en prioridad, 
las decisiones se facilitan; cuando 
sucede lo contrario, se hace más 
difícil identificar el principio ma
yor. Por ejemplo, un hombre 
está en posición de encontrar 
otro trabajo, pero significaría un 
20 por ciento menos en el sala
rio. Sería difícil, pero la familia 

podría arreglárselas con ese suel
do tan bajo. He aquí el principio 
de la observancia del día de re
poso, contra el dinero disponible 
para cosas tales como la educación, 
lecciones de música y vacaciones. 
¿Qué debe hacer? 

Es fácil justificar nuestras ac
ciones, hacer lo que es más cómo
do, pero el Salvador no prometió 
que su camino sería fácil. 

Hay algunos que quizás digan 
que no se puede vivir de acuerdo 
con principios severos y firmes; 
afirman que las circunstancias de 
algún momento particular deter
mina lo que una persona debe 
hacer. Bajo las presiones sociales 
o económicas, la justificación a 
menudo se confunde con la habili
dad de razonar. 

Se reduce al punto de darle 
prioridad a las alternativas, de 
seleccionar aquellas que, a nues
tro juicio, sean compatibles con 
los principios del evangelio. Esos 
principios se llevarán mejor a cabo 
con espíritu de humildad, guiado 
por la oración y el ayuno. El élder 
Marión D. Hanks ha dicho: "Nun
ca permitáis que las cosas que 
importan más queden a merced 
de aquellas que importan menos." 
Algunas veces las decisiones son 
difíciles, pero el vivir de acuerdo 
con el principio nunca ha sido el 
camino más fácil. 
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por Iris Syndergaard 

Centenares de recuerdos pasa
ban fugaces por la mente de Karl 
Easton mientras su auto se acer
caba a la cima. Abajo se distin
guía un extenso valle por el que 
serpenteaba un río angosto, y en 
la distancia azulosa se divisaba 
la montaña, al pie de la cual se 
encontraba la villa. 

"Apuesto a que he venido 
zigzagueando cada centímetro de 
este camino," musitó Karl. 

Al descender por el camino si
nuoso que llegaba hasta el valle, 
recordó lo desanimado que se 
había sentido al recibir su llamado 
para la misión y enterarse de que 
tendría que trabajar en Nuevo 
México por dos años, en una re
gión que no distaba mucho del 
sitio donde había pasado los pri
meros diecinueve años de su 
vida. 

Se había sentido dolorosamente 
desalentado. Al esperar con an
siedad ese llamamiento, soñó con 
tierras distantes y hermosas cerca 
del Ecuador; pensó en los diversos 
países europeos de donde pro
venían sus antepasados; se ima
ginó viajando por las exóticas 
tierras de Sudamérica, ¡pero había 
sido llamado a un lugar cercano! 

Karl trató de aceptar el llama
miento con .alegría, pero no fue 
sino hasta que se sentó en una re
unión de testimonios; con otros 
trescientos migionerosl de ambos 
sexos pará:caí4tar un ,Himno muy 
conocido, que su aceptación real
mente fue verdadera. Recordó 

cómo las palabras de las dos 
primeras estrofas parecían haber 
sido dirigidas personalmente a él. 

"Quizás no sea en alta mar, 
Ni donde honor habrá; 
Quizás no sea en lucha cruel, 
Do Cristo me mandará; 
Mas cuando su voz me llamará, 
A sendas que yo no sé, 
Contestaré con amor: Señor, 
Doquier que me mandes iré.1" 
Después de esa ocasión, el joven 

empezó su obra misionera con 
un espíritu más humilde. Casi in
mediatamente pudo ver que en 
lugar de ser la tierra tan familiar 
que había esperado, todas las 
cosas, excepto sus características 
simples, eran extrañas, y las cos
tumbres de muchos de sus habi
tantes eran tan diferentes como lo 
serían las de aquellos allende el 
mar. 

Más aún, esas personas no sólo 
parecieron encontrar a Karl y su 
mensaje extraños, sino que los reci
bieron mal. El y sus compañeros 
encontraron resentimiento y mala 
voluntad; las puertas se cerraban 
con violencia ante ellos o, lo que 
era más difícil de soportar, encon
traron un completo desinterés 
tanto hacia ellos como hacia el 
mensaje que llevaban. 

Lentamente transcurrieron las 
semanas y los meses, y ni una sola 
vez encontraron los misioneros un 
alma dispuesta a recibir el men
saje del evangelio que estaban 
tan ansiosos de compartir. 

Una tarde, cuando a Karl le 

faltaban menos de dos meses para 
terminar su misión, se detuvo en 
una estación de servicio; mientras 
el empleado limpiaba el parabrisas, 
el joven le preguntó un tanto 
fatigado: "¿Sabe algo acerca de los 
mormones?" 

El hombre de corta estatura y 
complexión morena le contestó 
con una sonrisa: 

—Un poquito. 
—¿Le gustaría saber más?— 

agregó Karl. 
—Seguro. ¿Por qué no?—le 

dijo el hombre. 
Desde la primera reunión, el 

élder Karl Easton sintió cariño 
por ese hombre alegre cuyo nom
bre era Diego Sánchez, un soltero 
que vivía solo en una casita suma
mente desaliñada pero limpia, 
donde les dio la bienvenida a los 
misioneros y escuchó atentamente 
su mensaje. 

No obstante, este hombre de 
corta estatura se rió cuando se en
teró de las normas que tenían que 
seguir aquellos que aceptaban el 
evangelio. 

—Yo no podría dejar tantas co
sas—decía frecuentemente ha
ciendo un ademán con la mano 
—Mi pípa, un vaso de vino . . . 
ésa es mi religión. 

Karl recordó de nuevo el himno 
que había significado tanto para 
él, y pensó en la estrofa que 
decía: 

"Quizás Jesús para mí tendrá, 
Palabras de fe a dar; 
Quizás en sendas de la maldad, 
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Hay seres que rescatar." 
Con infinita paciencia, Karl con

tinuó visitando la casa de Diego 
Sánchez, rehusándose a darse por 
vencido, aun cuando éste insistía 
en que no podía vivir de acuerdo 
con las estrictas normas del 
evangelio. 

Una semana antes de terminar 
su misión, Karl pudo llevar a las 
aguas del bautismo a ese hombre 
cuya vida para ese entonces 
había sido completamente alterada. 
Fue su única conversión en dos 
años de trabajo. 

A través de los años, Karl Easton 
pensaba en su misión con un sen
timiento de dolor e insuficiencia; 
le parecía un fracaso tan grande. 

Entonces, casi nueve años 
después, su trabaj o le requería 
viajar por la zona en donde había 
pasado esos dos años. Le escribió 
a Diego Sánchez y recibió la res
puesta inmediata, llena de entu
siasmo; éste era ahora presidente 
de rama y había hecho los arre
glos para que Karl dirigiera la 
palabra en la reunión sacramental 
de ese día. 

Durante el tiempo en que Karl 
había trabajado en ese lugar 
no habían tenido una rama, pero 
no tuvo dificultad para encontrar 
la dirección. 

Viajó por una calle angosta 
alineada con álamos polvorientos 
hacia un edificio de adobe donde 
estaban estacionados varios auto
móviles y camionetas. 

Apenas había cerrado la puerta 

de su propio auto, cuando oyó un 
grito. 

—¡Élder! ¡Élder Easton! 
Diego Sánchez corrió hada él. 
Como Karl pudo darse cuenta, 

Diego no había cambiado mucho 
en esos años. Excepto por el pelo 
que le raleaba y un leve aumento 
de volumen en la cintura, el hom
bre bajo de estatura era el mismo 
amigo exuberante que Karl re
cordaba con un profundo aprecio. 

Este estiró la mano, pero Diego 
la ignoró para darle un fuerte 
abrazo, y exclamó: 

—¡Ah, élder Easton, mi querido 
amigo!—mientras le palmeaba los 
hombros. 

—¡Qué gusto verlo!—Las lágri
mas rodaban libremente por las 
mejillas del hombre. —Pero venga, 
hay mucha gente esperándolo. 

Asiendo fuertemente el brazo 
de Karl, y casi brincando de con
tento, Diego condujo a su amigo 
hacia un grupo de personas que se 
encontraba frente al edificio. 

—Élder Easton—dijo Diego 
radiante de felicidad y tomando 
la mano de una hermosa y deli
cada mujer—esta es Juanita, mi 
esposa. Ella es presidenta de la 
Sociedad de Socorro, y éstos son 
mis padres y los hermanos Sán
chez; y éstos son mis primos, 
Pedro, Guy, Romero. . . . todos 
élderes, y Edward, diácono. Esta 
es mi tía, mi tío, y . . . 

Sorprendido por tanto afecto en 
los saludos, Karl se dirigía de una 
persona a otra mientras que Diego, 

estando él mismo tan lleno de 
gozo que parecía que despedía luz, 
los presentó a todos como miem
bros de la Iglesia. Karl pudo darse 
cuenta de que cada persona que 
saludaba, era un amigo íntimo o 
un pariente de Diego. 

Finalmente, cuando todos le 
habían sido presentados, pudo 
preguntar: 

—Diego, estas personas . . . 
¿han entrado a la Iglesia por ti? 

Diego movió la cabeza en señal 
negativa. 

—Ah, no, élder Easton, no por 
mí, por usted. Usted fue el que 
trajo el mensaje del evangelio, y 
cuando yo me negaba, fue usted 
el que nunca se dio por vencido— 
Diego apretó nuevamente el brazo 
de Karl—Les obsequié a todos 
ellos el mensaje que usted me 
trajo. 

Más tarde, al encontrarse de pie 
ante la congregación y al contem
plar tantos rostros llenos de grati
tud y amor, Karl no pudo contener 
las lágrimas. La misión que él 
había cumplido, y que pensó 
había resultado en una sola conver
sión, después de todo casi había 
llenado esa pequeña capilla. 

Después de desaparecerle el 
nudo que sentía en la garganta, 
empezó a hablarle a la gente . . . 
su gente, repitiéndoles una de las 
estrofas dé su himno favorito: 

"Oh Cristo, si tú -rne guiarás, 
Do mal-'la sendá^ésté; 
De paz mensaje resonará, 
Y lo que me mandes diré." 
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ciones prometidas de salud, sino que habían 
merecido las bendiciones de los sellamientos 
eternos para siempre jamás. 

¿Pensáis que las bendiciones de vivir la 
Palabra de Sabiduría son simplemente ben
diciones de salud? Si guardáis la Palabra de 
Sabiduría seréis obedientes a todas las leyes, 
incluyendo la de los diezmos, la del día de re
poso, y la de amar al prójimo. El Salvador ha 
dicho: "Recibiréis aumento de gloria sobre 
vuestra cabeza para siempre jamás." 

Cuando el intérprete de la ley le preguntó 
a Jesús, "Maestro, ¿cuál es el gran mandamien
to en la ley? 

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con to
da tu mente. 

Este es el primero y grande mandamiento. 
Y el segundo es semejante: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. 
De estos dos mandamientos depende toda 

la ley y los profetas" (Mateo 22:36-40). 
Cuan diferente sería el mundo si todos 

diéramos oído a este consejo. 
Me gustan estas palabras del presidente 

George Albert Smith: 
". . . Cuando era niño, reconocí, o pensé 

que así era, que los mandamientos del Señor 
eran sus leyes y reglamentos para nuestra guía. 
Pensé que al desobedecer esas leyes seguía 
el castigo, y siendo niño, me imagino que he 
de haber pensado que el Señor había arre
glado sus asuntos de tal modo en esta vida 
que yo debía obedecer ciertas leyes o recibiría 
el castigo subsiguiente. Pero a medida que 
crecía, veía esta lección desde otro punto de 
vista, y ahora para mí, las así llamadas leyes 
del Señor, los consejos contenidos en las San
tas Escrituras, las revelaciones del Señor en 
este día y época del mundo, son tan sólo la 
música de la voz dulce de nuestro Padre Celes
tial, en su misericordia hacia nosotros. Son 
únicamente el consejo de un padre amoroso, 
que está más preocupado por nuestro bienestar 
que lo que nuestros padres terrenales pueden 
estarlo, y consiguientemente, aquello que en 
una época pareció llevar el duro nombre de 
ley, ahora lo^considero como el consejo amoroso 
y tierno dé un Padre Celestial omnisciente" 
(Conference Report, octubre de 1911, págs. 43, 44). 

En-una ocasión el Salvador dijo: "Si me 
amáisngixardad mis mandamientos" (Juan 14: 

.15). Cójala que con todos nuestros esfuerzos 
podarnos; ser obedientes a este mandamiento, 
lo ruego1'en el nombre de Jesucristo. Amén. 

La presidencia de la Sociedad de 
Socorro de la Estaca de Temple 
View, en Salt Lake City, rindió 
tr ibuto a las hermanas Agustina 
Rivera de Torres y Domitila Ri
vera de Martínez por sus muchos 
años de fiel servicio. La hermana 
Torres, primera en la foto, fue la 
primera Presidenta de la Sociedad 
de Socorro de la Rama Mexicana, 
que ahora es el Barrio Lucero, en 
Salt Lake City, y por más de veinte 
años trabajó como oficial y maes
tra en dicha organización. La 
hermana Martínez también ha 
desempeñado cargos semejantes. 
Como testimonio de la influencia 
de la Iglesia en los hogares de es
tas hermanas, está el hecho de que 
entre sus hijos ha habido obispos, 
presidentes de rama y misión, 
miembros del Sumo Consejo, presi
dentas de la Sociedad de Socorro 
y muchos otros puestos más. Cabe 
mencionar que ambas hermanas 
han trabajado como Maestras 
Visitantes durante cuarenta y siete 
años. 
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EÍ élder Randy Johnson, de Logan, Utah, 
explica el plan de vida y exaltación a los 
investigadores. 

Los misioneros de la Misión de 
Guatemala-El Salvador efectuaron 
recientemente dos exposiciones 
con el objeto de dar a conocer a 
otras personas nuestra manera de 
pensar en lo que respecta a la 
apostasía y la restauración de la 
Iglesia, el plan de vida y exalta
ción, la importancia de la familia, 
etc. La primera exposición se llevó 

El élder Michael Bingham, de Fresno, Cali
fornia, explica la importancia de la fa
milia por medio de diapositivas. 

a cabo en la nueva capilla de las 
ramas Florida 1 y 2, en la ciudad 
de Guatemala, a la cual asistieron 
aproximadamente 750 personas, 
que indicaron su deseo de saber 
más acerca de la Iglesia. La otra se 
presentó en la capilla del Barrio 2 
de la Estaca de Guatemala en 
donde también resultó ser un gran 
éxito. Como resultado de estas 

El hermano Nicolás Felipe Juárez Cotón, 
de la Rama Florida 2, introduce la 
película "El Hombre y su Búsqueda de la 
Felicidad." 

exposiciones, los misioneros han 
tenido la oportunidad de preparar 
a algunas familias para el bautis
mo. En las fotos aparecen algunos 
aspectos de las mismas, donde 
los visitantes son instruidos en 
cuanto al plan de exaltación, la im
portancia de la familia y la pre -
sentación de la película "El hom -
bre y su búsqueda de la felicidad." 

En la última junta de estaca de la 
Sociedad de Socorro correspon
diente al año 1970-71, las hermanas 
de la Estaca de México tuvieron 
la oportunidad de exponer los ar
tículos confeccionados durante el 
año. Cada barrio que integra dicha 
Estaca exhibió sus hermosos tra
bajos, como se puede apreciar en 
esta foto, donde aparecen las her
manas de la presidencia y maestras 
de la Sociedad de Socorro del 
Barrio Condesa. Todas disfrutaron 
de unos momentos alegres admiran
do los bellos trabajos presentados. 
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