


CONSEJERO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

UANDO los hombres pecan, deben sujetarse a ciertas leyes a fin de 
obtener el perdón de esos pecados; Sabemos que Satanás tentó 

a Adán, y que éste cedió a la tentación, y que mediante ese pecado recibió 
la muerte espiritual, que significa estar alejado de la presencia del Señor. 
Había sólo una manera en que podía volver nuevamente a la presencia 
de Dios, y era mediante una regeneración espiritual; de un estado de 
muerte espiritual, a un estado de vida espiritual. 

El Señor le envió un ángel a Adán para revelarle el plan de reden
ción mediante el cual podría regresar de nuevo a la presencia del Padre, 
y de esta manera se le reveló la misión de Jesucristo como nuestro 
Redentor. De este modo, el Señor ha provisto para todos los hombres.— 
mediante la fe, el arrepentimiento, las aguas del bautismo y el don del 
Espíritu Santo—una regeneración espiritual, mediante la cual pueden 
regresar de nuevo a su presencia. Todos los hijos de Adán heredaron 
todos estos estados de muerte, y todos aquellos que llegan a la edad de 
responsabilidad son alejados de la presencia de Dios, o participan de la 
muerte espiritual, a menos que sean redimidos de ella mediante la obe
diencia a los principios del evangelio. 
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La Página del Editor 

Un mensaje en 17 idiomas 

Vár Verdensomspennende Kirke 

Av president David 0. McKay 

Gud velsigne Kirken. Den er verdens
omspennende og dens innflydelse skulle 
bli f^lt av alie nasjóner: Mátte hans 
and influere menneskene overalt og 
vende deres hjerter mot forstáelse og 
fred. 

Vár Varldsomfattande Kyrka 

Av president David O. McKay 

Má Gud válsigna kyrkan. Den strácker 
sig over hela jorden och dess mflytande 
borde kánnas av alia lánder. Ma hans 
ande utgjutas over manskor overallt och 
vánda deras hjártan mot fred och god 
vilja. 

Nossa Igreja Mundial 

Pelo Presidente David O. McKay 

Que Deus abencoe a Igreja. É mundial, 
e sua influencia deve tocar todas as 
nacoes. Que Seu espirito possa influ
enciar a humanídade e inclinar seus 
cora^oes á paz e boa vontade. 

Onze Wereldomvattende Kerk 

Door president David O. McKay 

God zegene de Kerk. Zij is werel-
domspannend en haar invloed moet wel 
door alie naties gevoeld worden. Moge 
Gods Geest het ganse mensdom bein-
vloeden en hun hart richten tot vrede 
en in de mensen een welbehagen. 

Our Worldivide Churck 

By President David O. McKay 

God bless the Church. It is worldwide, 
and its influence should be felt by all 
nations. May his spirit influence men 
everywhere and incline their hearts to-
ward goodwill and peace. 

Unsere Weltumspannende Kirche 

von Pr&sident David O. McKay 

Gott segne die Kirche. Sie umspannt 
die ganze Welt und alie Lánder sollen 
ihren Einfluft apuren. Moge Sein Geist 
alie Menschen beeinflussen, damit sie 
guten Willens und friedlich gesinnt sind. 

ÑERO DE 1970 

Nuestra Iglesia es mundial 

La Nostra Chiesa Mondiale 

di Presidente David O. McKay 

Dio benedica la Chiesa. E'una Chiesa 
conosciuta in tutto il mondo e la sua in
fluenza dovrá essere sentita in tutte le 
nazioni. Che il suo spirito abbia influ
enza negli uomini ovunque e incline i 
loro cuori verso la buona volontá e la 
pace. 
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Notre Eglise Universelle 

par le président David O. McKay 

Dieu bénisse i'Eglise! Elle est uni
verselle et toutes les nations devraient 
subir son influence. Puisse Son esprit 
influer sur tous les hommes et incliner 
leur coeur vers la bonne volonté et la 
paix! 

Maailmanlaajuinen kirkkomme 

Presidenta David O. McKay 

Jumala siunatkoon kirkkoa. Se on 
maailmanlaajuinen ja kaikkien kansa-
kuntien tulisi tuntea sen vaikutus. 
Koskettakoon Hánen Henkensa ihmisiá 
kaikkialla ja vaikuttakoon heidán syda-
miinsá niin, ettá vallitsisi rauha ja hyvá 
tahto. 

Our Worldwide Church 

By Président David O. McKay 

God bless the Church. It is worldwide, 
and its influence should be felt by all 
nations. May his spirit influence men 
everywhere and incline their hearts to-
ward goodwill and peace. 

O La Tatou Ekalesia I Le Lalolagi Atoa 

Tantalagia e Peresitene David O. McKay 

la fa'amanuia e le Atua le Ekalesia. 
Ua i ai nei i le lalolagi atoa ma e tatau 
ai ona lagonaina e atunu'u urna lona 
aogá. la musuía e Lona Agaga tagata 
urna i so'o se atunu'u ma fa'aüa'i atu o 
latou loto i le alofa ma le filemü. 

Hotau Siasi Faka'Univeesi 

Fai 'e Palesiteni David O. McKay 

'Ofa ke tápuekina 'e he 'Otua 'a e 
Siasi. Kuo hoko ia ko ha siasi faka'uni-
veesi, pea 'e ongona 'a hono ongo 'e he 
ngaahi pule'anga kotoa pe. 'Ofa ke 
fakaue'i 'e Hono laumalie 'a e kakai 'i 
he potu kotoa pe, pea ke takiekina honau 
loto ki he loto 'ofa mo e melino. 

Ta Tatou Ekalesia i Te Ao Taatoa Nei 

Na te Peresideni David O. McKay 

la haamaitaihia te Ekalesia e te Atua. 
Tei roto te Ekalesia i te ao taatoa nei e 
to'na mana e mea tía ia i te faariihia e 
te mau nunaa atoa. Na te varua o te 
Atua e faauru i te mau taata i te mau 
vahi atoa e, e faafariu i to ratou mau 
aau i roto i te hinaaro maitai e te hau. 

Vor Verdensomspsendende Kirke 

Af Prcesident David O. McKay 

Gud velsigne Kirken. Den er verden-
somspsendende, og dens indflydelse 
burde f0les af alie nationer. Ma Hans 
ánd 0ve indflydelse píi mennesker over-
alt i verden og forlene deres hjerter med 
trangen til at vise god vilje og skabe 
fred. 

Nuestra Iglesia Es Mundial 

Por el Presidente David, O. McKay 

Dios bendiga la Iglesia. Está en todo 
el mundo y su influencia se debe sentir 
en todas las naciones. Que su Espíritu 
ilumine a los hombres en todas partes 
y conduzca sus corazones hacia la paz y 
buena voluntad. 

LIAHON A 

bibliotecasud.blogspot.com



ha Iglesia envía sus mensajes al mundo a través de la 

por Doyle L. Green 

A principios de agosto, los miembros chinos de la 
Misión del Sureste del Lejano Oriente recibieron 

por correo copias de una revista mensual; en la por
tada se encontraba una hermosa reproducción a todo 
color de una pintura donde Noé anuncia el diluvio. 
El nombre de la revista es 
que interpretado significa La 
Voz de los Santos. 

Cuando recibieron la revista, muchos padres de 
esas lejanas tierras reunieron a sus familias a su alre
dedor, hicieron comentarios acerca de la portada, en
tonces abrieron la revista en el artículo que se encuen
tra en la primera página, y leyeron un mensaje del 
Profeta del Señor, el presidente David O. McKay. 
En cada número aparece un mensaje semejante; el 
de agosto se intituló "La puerta del bautismo". 

De los caracteres chinos, leyó: " 'E l Bautismo', 
dijo el profeta José Smith, 'es por señal a Dios, . . . y 
no hay otro modo bajo los cielos que Dios haya or-

denado para que el hombre venga a El y sea salvo 
y entre en el reino de Dios, sino por la fe en Jesu
cristo, el arrepentimiento y el bautismo para la re
misión de los pecados—y si se hace de cualquier otro 
modo será en vano—y entonces tendréis la promesa 
del don del Espíritu Santo.' (Enseñanzas del Profeta 
José Smith) 

"El bautismo es uno de los primeros principios 
y ordenanzas del evangelio. . ." (Liahona, agosto de 
1969) 

Terminando el artículo del presidente McKay, 
el cual comprende dos páginas, la familia discutió el 
significado que este importante mensaje tenía para 
ellos. Al seguir hojeando la revista, encontraron ar
tículos e historias de valor e interés para cada miem
bro de la familia. Por ejemplo, había otros dos men
sajes de Autoridades Generales: "Un mensaje de 
inspiración," por el élder Theodore M. Burton, Ayu
dante del Consejo de los Doce, y "El Obispo Presi
dente habla a la juventud acerca de los diezmos," 
por el obispo John H. Vandenberg. 

Los niños encontraron cuatro páginas de material 
que incluyen fotografías y palabras de cada miembro 
del Consejo de los Doce Apóstoles. Además se en
contraban los siguientes artículos: "Opinión Perso
nal," un relato acerca de dos hombres que habían 
considerado la integridad personal en un plano su
perior a la ganancia personal; un artículo intitulado 

Revista 
unificada 
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"Los adultos y el aprendizaje" y los demás artículos 
adicionales: "Preparando la lección," "Una compen
sadora regla de salud," "Los amigos se encuentran en 
la AMM," "¿Poder? ¿Para hacer qué?" y "Los malos 
designios de los hombres." Al final de la revista en
contraron asuntos interesantes concernientes a la 
Iglesia y sus miembros en la Misión del Sureste del 
Lejano Oriente. Mensualmente se distribuyen apro
ximadamente 1.000 copias de la versión china La 
Voz de los Santos. 

Más o menos ese mismo día, los miembros de la 
Iglesia que hablan otros idiomas recibieron básica
mente la misma revista, con la misma portada, dise
ños y fotografías, artículos e historias, pero tradu
cidos e impresos en su propio idioma. La diferencia 
principal entre las revistas eran las cinco páginas de 
asuntos de interés local. 

La idea de tener una revista unificada para los 
miembros de la Iglesia que no hablaran inglés fue 
creada por el élder Howard W. Hunter, del Consejo 
de los Doce Apóstoles en 1966, cuando se encontraba 
supervisando la Misión Europea. 

A medida que viajaba de una misión a otra y ob
servaba las labores del personal de la misión, el élder 
Hunter notó la gran cantidad de tiempo que los pre
sidentes de misión y misioneros pasaban produciendo 
revistas para la misión. Asimismo, estaba preocupa
do porque dichas revistas variaban demasiado en 
calidad y contenido; de manera que se dispuso a 
unificar y correlacionar los esfuerzos dirigidos hacia 
esas publicaciones teniendo en cuenta la meta de 

ahorrar las valiosas horas de los misioneros, dismi
nuir los gastos, y al mismo tiempo elevar la calidad 
de las publicaciones. 

Al considerar los problemas, el élder Hunter bus
có la ayuda del obispo John H. Vandenberg y el 
obispo Victor L. Brown, del Obispado Presidente, 
que supervisan los servicios de traducción y distribu
ción de la Iglesia. Gran parte del crédito por ayudar 
a desarrollar la idea, le pertenece al personal del De
partamento de Distribución y Traducciones, el cual 
en un tiempo estuvo bajo la dirección de J. Thomas 
Fyans, y que ahora está supervisado por John E. 
Carr. 

Después de una cuidadosa consideración, se acor
dó que la mejor manera de proceder sería seleccio
nando los artículos más importantes y apropiados 
preparados para usarse en The Improvement Era, 
The Instructor, The Childrerís Friend y The Relief 
Society Magazine, combinar estos artículos prepara
dos por varias organizaciones de la Iglesia, y agregar 
algún material local preparado bajo la dirección de 
los presidentes de misión. Dichos artículos serían 
después traducidos a los diferentes idiomas, lo cual 
haría posible que un personal central efectuara la 
tarea que previamente se llevaba a cabo en casi cada 
misión de la Iglesia. 

La primera edición de la nueva revista unificada 
apareció en marzo de 1967 en nueve idiomas euro
peos. Cuando los líderes de otras misiones vieron el 
valor y potencial de dicha publicación, se añadieron 
otros idiomas y pronto el servicio se extendió a otros 
lugares, incluyendo el Lejano Oriente y Polinesia. 
Actualmente la revista se imprime en 17 idiomas, in
cluyendo la versión en inglés para los indios norte
americanos. Los idiomas en que la revista se impri
me, y el nombre de la publicación es la siguiente: 

4 LIAHONA 
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Es interesante notar que cuatro de las publicar 
ciones se llaman Liahona, haciendo honor a la brú
jula que el Señor le proveyó al profeta Lehi para 
guiar a su familia a través del desierto. 

Algunos ex misioneros y otras personas estarán 
familiarizados con varias de estas publicaciones, ya 
que algunas han sido publicadas desde hace muchos 
años. Este año, por ejemplo, la revista alemana 
Der Stern, imprimió un número especial para con
memorar su centenario. Se inició en 1869 y posee 
una larga y honorable historia de servicio útil hacia 
las personas de habla alemana. Actualmente tiene 
una circulación de aproximadamente 6.000 números. 

La Liahona en español, que tiene una circulación 
actual de 7.700 comenzó su publicación desde 1945. 

La que sigue en cuanto a circulación (3.750) es 
la revista francesa VEtoile. Se ha publicado desde 
1928. 

Por otra parte, algunas de las revistas son rela
tivamente nuevas y tienen escasa circulación. Por 
ejemplo, la revista italiana La Stella tiene una cir-' 
culación de 500 números. La más nueva de todo el 
grupo es la versión tahitiana, Te Tiarama, la cual es 
recibida por los Santos de la Misión Franco-Polinesia. 
El primer número se publicó en agosto de 1968. 
Los Santos de esa Misión también reciben la versión 
francesa VEtoile. 

En agosto de 1968 la responsabilidad editorial 
para la Revista Unificada fue trasladada al recién 
formado Departamento Editorial de la Iglesia, el 
cual funciona bajo la supervisión del presidente del 
Comité Ejecutivo de Correlación, élder Harold B. 
Lee. Cada mes, el personal de dicho departamento 
selecciona cuidadosamente los materiales de las re-
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vistas publicadas en inglés, y entonces se escogen los 
artículos e historias para la Revista Unificada. Estos 
son revisados por un comité del Departamento de 
Traducciones de la Iglesia, compuesto por varios re
presentantes de los diferentes países, después de lo 
cual son revisados por los representantes del Comité 
de Correlación de la Iglesia. Entonces se hace la 
disposición de la revista, las fotografías y el diseño 
artístico se seleccionan o producen, después de lo 
cual el Departamento de Traducciones envía a las 
diferentes secciones, copias del material que deberá 
traducirse donde este trabajo se hace en 16 idiomas. 
El material traducido, así como cinco páginas de 
materiales proporcionados por las misiones, se envían 
a uno de los siete centros de impresión, para ser 
impresos. 

Mientras tanto, el personal editorial en Salt Lake 
City ha hecho juegos duplicados de las separaciones 
en colores que deben usarse para la portada; dichas 
separaciones generalmente se obtienen del Improve-
ment Era. También se hacen juegos duplicados de 
películas positivas o negativas de todas las fotogra
fías y demás diseños artísticos que se usarán en las 
páginas interiores. Estas, así como las disposiciones 
completas e instrucciones para su impresión, se en
vían directamente a los centros de impresión, donde 
se reúnen todos los materiales y se hace la impresión 
de las revistas. 

Las imprentas donde esto se lleva a cabo son: 
Inglés (para los indios norteamericanos) y español, 
Salt Lake City; portugués, Sao Paulo, Brasil; sa-
moano, tongano y tahitiano, Auckland, Nueva Ze
landa; alemán, italiano, noruego, sueco, finlandés, 
francés, danés y holandés, Francfort, Alemania; chi
no, Hong Kong; japonés, Tokio; coreano, Seúl. 

El programa de la revista unificada concuerda 
con los deseos de las Autoridades Generales de darles 
a nuestros hermanos, dondequiera que vivan, las ven
tajas del programa de la Iglesia. A través de la revis-

0 
o °6" Tonga 

ta, los mensajes importantes de las Autoridades Ge
nerales y los asuntos vitales concernientes a la Igle
sia, su doctrina, política y desarrollo se envían men-
sualmente en casi la misma forma a los hogares de 
los miembros de la Iglesia y amigos a través de todo 
el mundo. 

Nueva Guinea 
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por el élder Mark E. Petersen 
del Consejo de los Doce Apóstoles 

L establecimiento, alcance y logro de las metas 
comprende tres pasos: (1) el diagnóstico, (2) 

el tratamiento, y (3) la convalecencia. 
El diagnóstico: Sin saber el diagnóstico de nues

tra situación, no podemos establecer metas; sin él, 
andamos en la oscuridad. 

Por muchos años estuve asociado con el élder 
Albert E. Bowen, trabajando en el diario Deseret 
News. Aprendí a querer y a estimar a este hombre, 
y al mismo tiempo aprendí de él muchas cosas bue
nas. Siempre que teníamos que resolver algún pro
blema, me decía: "Busca los hechos; no hay susti
tuto para los hechos." De manera que al diagnosticar 
nuestro problema, debemos obtener los hechos. 

Diagnosticamos por tres razones principales: (1) 
el uso adecuado de informes, (2) entrevistas con las 
personas en cuestión, y (3) observación personal me
diante visitas. 

Estudio y uso de informes: Estudiando los infor
mes podemos determinar el estado actual de la obra; 
entonces debemos decidir qué mejoras razonables 
pueden esperarse. Por ejemplo, podríamos determi
nar lo que otras estacas que se encuentran en condi
ciones similares están haciendo, y de tal estudio, y 
de la decisión en cuanto a lo que pueda esperarse por 
parte de la estaca, podemos establecer nuestra metas. 

Al estudiar una estaca, observamos que la asis
tencia a la reunión sacramental era de 28%; también 
encontramos que otras estacas que estaban en condi
ciones similares tenían una asistencia a la reunión 
sacramental de 33%, y así establecimos una meta 
razonable de 42%. Descubrimos que la asistencia a 
la Escuela Dominical en la estaca en cuestión era de 
39%. En otras estacas, era de 41%; entonces esta
blecimos una meta de 50%. 

En la AMM las señoritas tenían una asistencia 
de 41% y los jóvenes 35%. Encontramos que otras 
estacas cercanas tenían el 48% de señoritas asistien
do y un 42 % de los jóvenes. Entonces establecimos 
una meta de 65% para las señoritas y 55% para los 
jóvenes. En la estaca mencionada encontramos 
23% en orientación familiar, mientras que otras es
tacas tenían 48 %; de manera que establecimos una 
meta de 80%. Encontramos que solamente 57 fa
milias estaban llevando a cabo la noche de hogar, 

mientras que en otras estacas de la misma localidad 
un promedio de 384 familias estaban efectuándola. 
Establecimos una meta razonable de 700 familias 
en la estaca. 

Para citar un ejemplo, en un estudio llevado a 
cabo hace algún tiempo acerca de la asistencia a la 
reunión sacramental en una estaca (la llamaremos 
Estaca A), encontramos que el promedio de asisten
cia era de 27%. En las otras estacas de la localidad 
era de: Estaca B, 27%; Estaca C, 27%. Por tanto, 
¿qué debemos establecer como meta para la Estaca 
A? ¿Debemos dejarla como está, siendo que las otras 
estacas promedian lo mismo? Antes de hacerlo, estu
diamos otras estacas situadas al este de los Estados 
Unidos. 

Estaca D 30% Estaca F 34% 
Estaca E 34% 

¿Puede la situación de la Estaca A hacer acepta
ble su 27%? Continuando, observamos los porcenta
jes más bajos en las estacas de Los Angeles: 

Estaca G 30% 
Estaca H 31% 

Estaca I 32% 

Las circunstancias en las ciudades grandes no son 
muy diferentes. Los mejores porcentajes en una ciu
dad grande variaron hasta 43%. 

Si algunas estacas de estas grandes ciudades pu
dieron alcanzar tales cifras, ¿era irrazonable esperar 
que las Estacas G, H e I hicieran lo mismo? ¿Nos 
ayuda para establecer metas para la Estaca A? 

¿Sería una meta razonable un promedio entre 
una de las estacas con más alto porcentaje de 40% 
y el 27% de la Estaca A? Este porcentaje sería por 
lo tanto 33%, el cual podría considerarse razonable 
siendo el primer paso. 

Como asunto de interés, notamos los porcentajes 
de algunas estacas distantes en Utah, y encontramos 
que promediaban 46.5%. Este podría ser la segunda 
meta para la Estaca A, después de haber logrado la 
meta sugerida de 33%. 

Un estudio más profundo reveló lo siguiente: En 
la Estaca A, el 32% de los miembros asistían a la 
Escuela Dominical; en la Estaca B, 31%, y en la 
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He aquí seis metas establecidas "para mejorar 

Estaca C, 34%. ¿Qué porcentaje razonable podría 
esperarse de la Estaca A? 

El 45% lo consideramos bajo para cualquier es
taca; creímos que era un descuido que cualquier 
estaca tuviera menos de la mitad de sus miembros 
asistiendo a la Escuela Dominical. 

Por lo tanto, ¿cuál podría ser una meta justa 
para la Estaca A? 

Debemos tratar de obtener por lo menos 50% 
de asistencia a la Escuela Dominical y debemos tra
bajar para lograrlo. El hecho de que otras estacas 
tuvieran bajos porcentajes no justificaba que la 
Estaca A también lo tuviera. 

Pero debemos establecer nuestras metas consi
derando las necesidades, y no simplemente deján
donos llevar por los promedios estadísticos. 

Las diversas estacas en Utah tenían promedios 
de asistencia a la Escuela Dominical que variaban 
desde 34% a 76%. 

Si una estaca podía alcanzar 76%, otras bien 
podrían lograr 50%. 

En la orientación familiar encontramos lo siguien
te: 
Estaca A 43% 
Estaca B 38% 
Estaca C .1 35% 

Como primer paso, ¿sería 
una meta de 50% dema
siado pesado para la Esta
ca A? 

Como el hermano Bowen 
lo explicó: "No hay susti
tuto para los hechos." Los 
informes raras veces reve
lan el aspecto entero; las 
metas estadísticas solas son 
metas ciegas. Debemos obtener la información ne
cesaria de las visitas, observaciones y entrevistas 
con las personas que residen en los sectores invo
lucrados. 

El tratamiento: El es
tudio muestra las debili
dades y establece la 
necesidad. Esta señala 
hacia el remedio y esta
blece las metas. El re
medio determina la "me
dicina" o pasos especí
ficos que deben tomarse 
para lograr las metas. 

Un estudio clínico lle
vado a cabo por una 
estaca concerniente a la 

asistencia a la reunión sacramental en un barrio, 
mostró el porcentaje más bajo de la estaca. Las 
visitas y entrevistas revelaron lo siguiente: falta de 
reverencia, mala calidad musical, servicio sacramen
tal deficiente y discursos mal preparados. Todo esto 
contribuía al desinterés de los miembros, de manera 
que se establecieron las metas siguientes: 

1. Preparar un plan para aumentar la reverencia. 
2. Establecer reverencia mediante la instrucción 

en la orientación familiar y buen ejemplo en 
las reuniones por parte de los líderes. 

3. Organizar un coro de barrio y comités de mú
sica. 

4. Organizar el Sacerdocio adecuadamente para 
el servicio sacramental. 

5. Preparar un programa para los discursantes. 
6. Organizar a los oficiales y maestros en comi

tés de asistencia. 
Los pasos dados para lograr cada una de estas 

metas incluyeron lo siguiente: 
1. A medida que visitaban los hogares, los maes

tros orientadores enseñaban reverencia. El obispo 
hizo los arreglos para tener un preludio diez minutos 
antes de las reuniones, y le pidió a la congregación 
que mantuviera reverencia durante el mismo. Tam
bién se organizó un grupo para que condujera a las 
personas a sus asientos. 
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cualquier barrio u organización auxiliar 

Cuando los miembros llegaban a la capilla eran 
recibidos con un apretón de manos y una cordial 
bienvenida; esto se hacía hablando quedamente, su
giriendo reverencia. Cuando llegaban visitantes, se 
les conducía hacia los lugares destinados para col
gar sus abrigos y luego eran presentados a los miem
bros del obispado que se encontraban a la entrada 
de la capilla. Después los acomodadores llevaban a 
los visitantes a sus asientos. 

El miembro del obispado que tenía la responsa
bilidad de dirigir esa noche estaba sentado en el 
estrado para poner el ejemplo. Cuatro miembros del 
Sacerdocio Aarónico-Adultos sirvieron como acomo
dadores, con la ayuda de los miembros del Sacerdo
cio Aarónico-Jóvenes. Dicho servicio contribuyó pa
ra sus premios. 

Diez minutos antes de que diera principio la re
unión, el organista tocó el preludio. Antes de que 
este programa especial de reverencia se pusiera en 
vigor, ocasionalmente el organista no llegaba sino 
hasta cinco minutos antes de que comenzara la re
unión, demorando así todo el programa, pero ahora 
el obispo había insistido en que estuviera a tiempo. 
Poco antes del preludio, un miembro del obispado 
había pedido desde el estrado que se guardara orden; 
también anunció que cuando se terminara la reunión, 
empezaría inmediatamente el postludio, y los miem
bros de la congregación debían salir silenciosamente 
al pasillo donde podrían conversar. 

2. El obispo pidió a los maestros orientadores 
que explicaran el plan de reverencia a los miembros 
del barrio y que les sugirieran que enseñaran a sus 
hijos a recordar que la Iglesia es la casa del Señor y 
que por lo tanto deben sentarse quietos y reverente
mente. 

3. El próximo paso era mejorar la música. El 
obispado organizó un comité música y luego llamó 
a los miembros a cantar en el coro. También discu
tió con el comité de música los números que debían 
prepararse para la reunión sacramental. Se sugirió 
que los niños de la Primaria podrían cantar en una 

reunión sacramental un domingo al mes para com
partir los himnos que ocasionalmente cantan en for
ma tan hermosa durante las conferencias de estaca. 

El coro de la AMM se usó para 
números especiales, lo cual ayu
dó a aumentar la asistencia de 
la juventud. Se acordó que el 
coro pondría más énfasis en la 
música del himnario. 

4. En seguida se consideró 
una mejor administración de la 
Santa Cena. Se impartieron ins
trucciones cuidadosas a los pres
bíteros y diáconos. El obispo 
descubrió que generalmente los 
diáconos asistían a la reunión 
sacramental sólo cuando se les 

daba la asignación de repartir la Santa Cena. El 
barrio compró bandejas adicionales, y ahora cada 
diácono toma parte todos los domingos en la Escuela 
Dominical y la reunión sacramental. Con todos los 
muchachos tomando parte se disminuyó el tiempo 
que generalmente se requiere para llevar a cabo la 
ordenanza. 

5. Entonces el obispo decidió escoger un tema 
para cada reunión sacramental e hizo planes para 
mejorar los discursos haciendo las asignaciones para 
ello por adelantado. Para los domingos por la tarde, 
escogió un capítulo del libro Una Obra Maravillosa 
y un Prodigio, por el élder LeGrand Richards. Para 
las reuniones sacramentales se asignaron cinco dis
cursantes, con tres discursos de tres minutos por los 
jóvenes, y dos de 15 a 20 minutos por adultos. A 
cada uno se le asignaba su tema por lo menos con 
dos semanas de anticipación, y se le decía exacta
mente el tiempo de que disponía para hacerlo. 

Para ilustrar la manera en que se hicieron las 
asignaciones, una noche se escogió el bautismo como 
tema. Uno de los discursos estuvo a cargo de un 
adolescente, concerniente a la misión de Juan el 
Bautista y el bautismo de Cristo. Otro discurso a 
cargo de un joven, fue acerca de la inmersión como 
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¿Cuál paso se acomoda mejor a sus necesidades? 

modo de bautizar. El tercero, dado por otro joven, 
era acerca del bautismo del Espíritu para el conferi-
miento del don del Espíritu Santo por la imposición 
de manos. A un adulto se le asignó hablar sobre la 
autoridad divina que se requiere para bautizar y de 
la manera como la Iglesia recibió esa autoridad. El 
discurso final por un adulto se refería al bautismo 
por los muertos y la predicación del evangelio a los 
mismos. 

6. En seguida, el obispo amonestó a los oficiales 
de las organizaciones auxiliares del barrio a apoyar 
la asistencia a la reunión sacramental. "Como miem
bros del obispado vamos a estar presentes en la re
unión sacramental," les dijo, "y trataremos que to
dos los miembros de nuestra familia nos acompañen 
cada domingo. Queremos pedirles que ustedes tam
bién estén todos los domingos con todos los miem
bros de sus familias. ¿Pedirán a la vez a sus oficiales 
y maestros que hagan lo mismo?" Entonces se diri
gió a los quórumes del Sacerdocio Aarónico y de 
Melquisedec e hizo la misma súplica. 

El obispo envió el plan a la presidencia de la 
estaca para su aprobación. Durante un período de 

EL mensaje más grandioso de esperanza que se 
haya brindado a la humanidad es que Jesu

cristo es el Salvador y Redentor del mundo. Todo 
profeta que ha sido llamado a guiar a su prójimo ha 
proclamado este gran principio. Fue Jesús quien 
venció a la muerte para que todos pudiéramos volver 
a vivir, investidos con cuerpos perfectos y resucita
dos; fue Jesús quien nos proveyó un plan, el cual, 
si lo seguimos fielmente, nos permitirá vivir con El 
en esa mansión eterna preparada para los fieles. 
Dicho plan es el Evangelio de Jesucristo. 

Este maravilloso evangelio no es sólo una medida 

seis meses, ¡la asistencia a la reunión sacramental en 
el barrio aumentó de 29% a 51%! 

Para lograr esta meta, este obispo usó tanto las 
estadísticas como la observación personal. Como re
sultado, el barrio logró 51% de promedio de asisten
cia a la reunión sacramental, reinaba un contento 
general entre los miembros del barrio, la actividad 
mejoró en las auxiliares y quórumes, y la espirituali
dad del barrio en general mejoró considerablemente. 

Sé descubrió que la obra misional también salió 
beneficiada, ya que las reuniones sacramentales se 
convirtieron en oportunidades para enseñar a los in
vestigadores. 

Creo firmemente que las estadísticas por sí solas 
son inadecuadas. El barrio citado necesitaba una 
mayor reverencia, un mejor servicio sacramental y 
mejores discursos en la reunión, y ninguna de estas 
necesidades hubiera aparecido en las estadísticas so
las; pero combinadas con un estudio del barrio y la 
estaca mediante la observación personal, las esta
dísticas ayudaron a señalar las metas que debían 
establecerse y proveyeron una base con la cual em
pezar a lograr dichas metas. 

preparatoria para nuestro próximo estado; su im
plantación en la mortalidad garantiza paz interior y 
dirección para permitirnos gozar ahora mismo vidas 
de lo más productivas y significativas posibles. Des
pués de habérsele explicado el plan del evangelio, el 
padre Adán sabiamente testificó: ". . . Tendré gozo 
en esta vida, y en la carne veré de nuevo a Dios." 
(Moisés 5:10) 

El Libro de Mormón testifica 

Los profetas del Medio Oriente, cuyos escritos 
aparecen en el Antiguo Testamento estaban bien 

Los profetas antiguos del Viejo y el Nuevo Mundo testificaron de 
Jesús. De esta manera, dos registros dan testimonio de su adveni
miento, como los profetas del Libro de Mormón proclaman: 

por H. Donl Peterson 
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familiarizados con la enseñanza de la venida de Cris
to. Los profetas del Libro de Mormón también tu
vieron la inspiración para esperar la venida de Cristo, 
y frecuentemente expresaban al pueblo esta mara
villosa profecía. 

El profeta Jacob, que vivió casi 600 años antes 
del nacimiento de Cristo, dedicó su registro para 
mostrar a los lectores futuros que él y otros profetas 
antiguos estaban familiarizados con la misión de 
Cristo: 

Porque hemos escrito estas cosas con tal intento, 
para que sepan que nosotros sabíamos de Cristo y 
teníamos la esperanza de su gloria muchos siglos an
tes de su venida; y no tan sólo teníamos nosotros 
esta esperanza, sino que también todos los santos pro
fetas que vivieron antes que nosotros. (Jacob 4:4) 

El Libro de Mormón contiene los relatos religio
sos de varios pueblos antiguos, todos los cuales dan 
testimonio de Cristo. 

Los ja reditas testifican 

El Libro de Éter contiene los escritos del primer 
pueblo del Libro de Mormón, los jareditas, quienes 
vinieron al hemisferio occidental al tiempo de la 
Torre de Babel. El hermano de Jared, el líder pro
feta de la colonia original jaredita, vio a Cristo en 
espíritu y se enteró de su futuro ministerio terrenal 
y de su gran plan de redención para' los habitantes 
de esta tierra. (Véase Éter 3 y 4) Una gran sucesión 
de profetas jareditas siguieron al hermano de Jared; 
ellos también enseñaron acerca de Jesús y amones
taban a la gente cuando sus acciones eran contrarias 
al plan del Evangelio del Señor. 

Profetas de las Planchas de Bronce 

Cuando la colonia nefita salió de Jerusalén (apro
ximadamente 600 años A.C.) hacia el hemisferio occi
dental, trajo consigo los registros sagrados de su pue
blo. Dichos registros fueron preservados en planchas 
de bronce; por tanto, en el registro nefita se hace re

ferencia a estos antiguos escritos sagrados como "las 
planchas de bronce." 

Estas planchas mencionaban a tres profetas, con 
cuya existencia no estábamos previamente familiari
zados: Zenós, Zenoc y Neum. Estas profecías con
cernientes a la venida de Cristo son particularmente 
vividas. Zenoc habló acerca de la crucifixión de Cris
to y proclamó las bondades que El había conferido a 
los hombres. La gente de esa época, estando espiri-
tualmente ciega, lo apedreó hasta matarlo. (Véase 
1 Nefi 19:10; Alma 33:15-17) 

Zenós profetizó de los tres días de tinieblas, que 
serían la señal de la muerte de Cristo para aquellos 
que habitaran las islas del mar. También habló acer
ca de las calamidades que recibirían los judíos "por
que crucifican al Dios de Israel, y le niegan sus cora
zones, desechando las señales, y milagros, y el poder 
y gloria del Dios de Israel." (Véase 1 Nefi 19:10, 13) 
El capítulo más largo en el Libro de Mormón es el 
Quinto del libro de Jacob, donde encontramos la pro
fecía de Zenós concerniente al futuro de la casa de 
Israel. El profeta Jacob, al resumir la alegoría de 
Zenós, preguntó: 

He aquí, ¿rechazaréis estas palabras? ¿Recha
zaréis las palabras de los profetas y todas las pala
bras que se han hablado acerca de Cristo, después 
que tantos han hablado acerca de él? . . . (Jacob 
6:8) 

Nefi, hijo de Helaraán, habló acerca de los nume
rosos profetas que previamente habían testificado de 
Cristo, y entonces se refirió a la muerte de Zenós 
cuando declaró: 

Y quisiera que supieseis que aun desde la época 
de Abrahán ha habido muchos profetas que han 
testicado de estas cosas; sí, he aquí, el profeta Zenós 
testificó enérgicamente; y por esta razón lo asesina
ron. (Helamán8:19) 

Neum, el tercer profeta mencionado en las plan
chas de bronce, dijo que Cristo sería enterrado en 
un sepulcro. (Véase 1 Nefi 19:10) 
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Los nefitas sabían acerca de Cristo 

Un pasaje de escritura particularmente poderoso 
se encuentra en los escritos del rey Benjamín. Apa
rentemente gran parte del tercer capítulo de Mosíah 
contiene las palabras de un ángel que explica el sig
nificado y propósito de la venida de Cristo. El ángel 
proclamó: "Despierta . . . pues he aquí, vengo a 
declararte alegres nuevas de gran gozo." (Mosíah 
3:3) Luego le explicó detalladamente al rey Benja
mín la vida y ministerio futuros de Cristo. El si
guiente pasaje es bastante claro y significativo; habla 
del "Señor Omnipotente" descendiendo de los cielos 
para "morar en un tabernáculo terrenal" y para an
dar "entre los hombres efectuando grandes milagros 
. . . y aliviar toda clase de enfermedades . . . echará 
fuera los demonios . . . y he aquí, sufrirá . . . aun 
más de lo que el hombre puede sufrir, sin morir; 
porque he aquí, la sangre emanará de cada poro, 
tan grande será su angustia por las maldades y abo
minaciones de su pueblo . . . se llamará Jesucristo, 
el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el 
Creador de todas las cosas desde el principio; y su 
madre se llamará María." (Véase Mosíah 3:5-8) 

El ángel continuó explicando el propósito de la 
venida de Cristo, su sufrimiento y crucifixión, y su 
resurrección y juicio. (Véase Mosíah 3:9-10) 

Esta concisa y poderosa descripción muestra el 
explícito entendimiento que los nefitas tenían de la 
venida de Cristo. Y hay muchos otros testimonios 
similares a través de su historia; tales como éstos: 

Lehi: "Sí, seiscientos años después que mi padre 
saliera de Jerusalén, el Señor Dios levantaría un pro
feta entre los judíos: sí, un Mesías . . . un Salvador 
del mundo." (Véase 1 Nefi 10:4-17) 

Nefi: "Y ahora, amados hermanos míos, ésta es 
la senda; y no hay otro camino, ni nombre dado de
bajo del cielo por el cual el hombre puede salvarse 
en el reino de Dios. Y he aquí, ésta es la doctrina 
de Cristo, y la única y verdadera doctrina del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo." (Véase 2 Nefi 
31:17-21) 

Jacob: "He aquí, mi alma se deleita en probar a 
mi pueblo la verdad de la venida de Cristo; porque 
con este fin se ha dado la ley de Moisés; y todas las 
cosas que han sido dadas de Dios al hombre, desde 
el principio del mundo, no son más que representa
ciones de él." (2 Nefi 11:4; véase también el cap. 9) 

Jarom: ". . . persuadiéndolos a esperar en el Me
sías y a creer en su venida como si se hubiese verifi
cado ya. . ." (Jarom 11) 

Abinadí: "¿No han dicho ellos que Dios mismo 
bajaría entre los hijos de los hombres, tomaría sobre 
sí forma humana y andaría con gran poder sobre la 
faz de la tierra? Sí, ¿no han dicho también que él 
efectuaría la resurrección de los muertos, y que él 
mismo sería oprimido y afligido?"(Mosíah 13:34, 35) 

Alma: ". . . He aquí, el reino de los cielos está 
cerca, y el Hijo de Dios viene sobre la faz de la tierra. 
Y he aquí, nacerá de María, en Jerusalén . . . ella 
será virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se 
hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu 
Santo, y dará a luz un hijo, sí, el mismo Hijo de 
Dios." (Véase Alma 7:9-13) 

Amulek: ". . . He aquí, os digo que yo sé que 
Cristo vendrá entre los hijos de los hombres para 
tomar sobre sí las transgresiones de su pueblo y 
expiar los pecados del mundo, porque el Señor Dios 
lo ha dicho." (Véase Alma 34:8-16) 

Samuel el Lamanita: "Pues he aquí, de cierto tie
ne que morir para que pueda venir la salvación; sí, 
conviene y se hace necesario que muera para efectuar 
la resurrección de los muertos, a fin de que por este 
medio los hombres puedan volver a la presencia del 
Señor." (Véase Relaman 14:15-18) 

De este modo, los profetas del Libro de Mormón 
se unen a los de La Biblia para proclamar la gran 
verdad y singular esperanza de que Jesús es verda
deramente el Cristo, el Salvador de toda la humani
dad. 
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por Eldon H. Puckett 

EL comité de entrenamiento de maestros de la 
Mesa General de la Escuela Dominical com

parte una preocupación que también ha sido expre
sada por otras personas en la Iglesia: 

¿No sería peligroso que al recalcar la importan
cia de establecer los objetivos de la lección en cuan
to al comportamiento observable del alumno, des
cuidáramos la enseñanza de los sentimientos y atri
butos, los cuales no se pueden observar? 

Para promover exaltación 

Al contestar esta pregunta, consideremos primero 
la razón que hemos recalcado en el nuevo curso de 
Preservicio de habilitación de maestros, concerniente 
a los objetivos de comportamiento para la instruc
ción del evangelio. Nuestra razón queda expuesta 
con suma sencillez en el himno de los niños que tanto 
agrada a los adultos: "Soy un hijo de Dios." El coro 
de ese himno suplica vehemente: "Guiadme, ense
ñadme por sus vías a marchar, para que algún día 
yo con El pueda morar." Lo que hacemos es lo que 
nos llevará de nuevo hacia la presencia de nuestro 
Padre Celestial, de manera que es importante que 
los objetivos para la instrucción del evangelio recal

quen la acción de hacer, que conduzcan a un com
portamiento que promueva la exaltación. 

Quizás os preguntéis: "¿Es probable que cualquier 
persona haga lo justo sin desarrollar primero ciertos 
sentimientos y actitudes?" 

Quizás no. Pero, ¿quién puede decir con certeza 
qué es lo que viene primero, si el comportamiento o 
los sentimientos y actitudes? Por ejemplo, ¿desa
rrolla el niño pequeño un comportamiento deseable 
cuando se le dice cuál debe ser su actitud, o lo desa
rrolla mediante el comportamiento y aprendiendo 
luego qué clases de comportamiento dan como resul
tado la aprobación de otros y la autosatisfacción? 

Nosotros pensamos que incluye algo de ambos. 

Aún más, pensamos que el comportamiento y la 
actitud son inseparables en lo que concierne a la 
exaltación. Todas las acciones que uno puede imagi
narse no aseguran la exaltación si la actitud de la 
persona es incorrecta. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene 
el bautismo, si el que es bautizado no se ha arre
pentido? Tampoco las actitudes piadosas solas pue
den exaltarnos. Podemos sentir una actitud de com
pasión hacia el pobre, por ejemplo, pero por nuestra 
desidia o distracción fracasamos totalmente en hacer 
algo que lo ayude. El hacer las cosas justas por ra
zones justas es esencial para la exaltación. 

Después de establecer objetivos para la instruc
ción en la Escuela Dominical, el desarrollo de senti
mientos y actitudes adecuados deben ser siempre 
nuestra preocupación. Sin embargo, si nos detene
mos ahí, sin tratar de activar a los alumnos, hemos 
fracasado en extraer el potencial completo que nues
tra instrucción puede tener en las vidas de las per
sonas. 

Para ilustrar, permitidme citar algunos inciden
tes personales: 

Hace varias semanas, Marti, nuestra hija de diez 
años de edad, llegó radiante a casa después de la 
Escuela Dominical. Su rostro irradiaba un conten
to profundo; no compartió la causa de su gozo inme
diatamente conmigo; pero más tarde, durante la 
cena, nos contó su experiencia con una alegría evi
dente: 

—Oh, papito, tuvimos una lección muy linda en 
la Escuela Dominical. 

—¿Sí? 
—¡Sí! Comimos pan de maíz y melaza. 
—¿De veras? 
—¡Sí! Nuestra maestra nos dice que algunas ve

ces los pioneros no tenían nada que comer más que 
pan de maíz y melaza durante semanas y semanas. 

—Me imagino que es cierto. 
—Sí, y mientras comíamos y hablábamos acerca 
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"Oh, pctpito, tuvimos una lección muy linda en la Escuela Dominical." 

de los pioneros, me sentí como ellos. —Mostró un 
leve gesto de placer mientras recordaba los senti
mientos que su hábil maestra le había inculcado. 

Mientras Marti hablaba, picaba la comida que 
tenía en el plato sin probar bocado. Cuando se le 
dijo que debía comer, replicó que realmente no le 
agradaba esa clase de comida. 

—¿Todavía te sientes como los pioneros?—le 
pregunté. 

—Sí. 
—¿No crees que una niña pionera de tu edad se 

hubiera comido sus alimentos ya fuera que le gus
taran o no? 

La respuesta de Marti, después de unos minutos 
de haberlo pensado, fue empezar a comer. 

Creo que la lección que Marti tuvo en la Escuela 
Dominical adquirió un significado adicional cuando 
se le extendió la invitación de hacer algo para mos
trar que su agradecimiento a los pioneros era ver
dadero. Y el caso es que, naturalmente, en esta 

ocasión necesitó un poco de ayuda para ver que su 
cálido sentimiento hacia los pioneros tenía implica
ciones por sus propias acciones. Y más adelante, mi 
referencia al sufrimiento de los pioneros hubiera te
nido muy poco o ningún efecto, si sus actitudes no 
hubieran sido previamente afectadas por una lec
ción hábilmente presentada. 

Otro ejemplo: Un verano, no hace mucho, serví 
un corto período como maestro de la Escuela Domi
nical para los jóvenes de 18 años. Como uno de los 
objetivos para una lección de un domingo de ayuno, 
les dije que por lo menos un miembro de la clase 
daría su testimonio ese día. Durante el curso de la 
lección, le informé a la clase acerca de este objetivo. 
Me sentí complacido cuando uno de los muchachos 
dio su testimonio, explicando que su razón al hacerlo 
era que no quería verme fracasar al lograr el objetivo 
de la lección. Podréis preguntaros: "¿Estaba enton
ces dando su testimonio por la razón justa?" ¿Quién 
puede decirlo? Pero el hecho es que dio su testimonio. 
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El hizo algo como resultado de una invitación para 
actuar; y casi no tengo duda de que otros hubieran 
aceptado el desafío si la meta hubiera sido mayor. 
Y ya sea o no que la acción fuera completamente 
por la razón justa, fue una acción que si se repite a 
menudo lo suficiente, un día será efectuada por la 
razón justa, a causa de un testimonio verdadero y 
un deseo de compartirlo. 

La enseñanza es algo semejante a la obra de 
piedra de un escultor. Empieza con un firme golpe 
del martillo el cual no causará un efecto aparente 
en la piedra; vuelve a golpear en el mismo lugar, sin 
ningún "resultado", otro golpe, y otro, pero sin nin
guna resquebrajadura, ninguna evidencia de Cambio 
en la piedra. Entonces da otro golpe como los otros, 
desprendiendo un pedazo de piedra y haciendo en 

ella un cambio permanente. 
Así es con la gente; necesitan varias oportunida

des para practicar un buen comportamiento. En al
gún lugar se efectuará esa acción que provocará un 
cambio permanente en la vida de la persona. 

Por esta razón, las lecciones del evangelio necesi
tan invitar a los alumnos a actuar mientras buscan 
promover sentimientos y actitudes que aseguren que 
un día, la acción será efectuada por la razón justa, 
o sea, sin hipocresía o engaño, sino con sinceridad 
de propósito y para la gloria de Dios. 

Si los maestros recuerdan esto mientras preparan 
y enseñan las lecciones del evangelio, hay muy pocas 
probabilidades de que el establecer objetivos de com
portamiento dé como resultado el descuido de 
promover actitudes y sentimientos sanos. 

MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 

JOYA SACRAMENTAL 
para el mes de 

Marzo 1970 en el Hemisferio Norte 

Septiembre 1970 en el Hemisferio Sur 

Escuela Dominical de Mayores 

"Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado." —Juan 17:3 

Escuela Dominical de Menores 

El Salvador dijo: "Si me amáis, guardad mis 
mandamientos." 

—Juan 14:15 
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por H. 

HABÍA una vez una pequeña villa situada en lo 
alto de-las montañas; era una villa muy rica 

porque la mayoría de sus habitantes eran prósperos 
mineros. Cuando necesitaban dinero, iban a sus 
minas por un día, y regresaban con los bolsillos lle
nos de pepitas de oro. Los hombres que no querían 
ser mineros cuidaban las tiendas, enseñaban en la 
escuela, trabajaban como herreros y sembraban los 
huertos. Los mineros les pagaban bien por su tra
bajo. 

Esta gente estaba muy orgullosa de su villa y 
especialmente de su lugar de adoración. 

Un día, los sacerdotes fueron a ver al metalúr
gico. 

—Necesitamos una campana en la torre de nues
tra capil la—le dijeron—Queremos que haga una 
campana de oro puro. 

El metalúrgico, rascándose la cabeza, les dijo: 
— N o les va a gustar. 
—¡Oh , sí—le respondieron—Nada será lo sufi

cientemente bueno para nuestra capilla sino una 
campana de oro puro. 

El metalúrgico suspiró. 
—Todavía Íes aseguro que no les 

va a gustar, pero si están seguros 
de que eso es lo que quieren, en
tonces la haré. Lo único que tienen 
que hacer es traerme el oro. 

Los mineros hicieron muchos 
viajes de la villa hasta sus minas. 
Finalmente* cuando el metalúrgico 
tuvo suficiente oro, empezó a fundir 
la campana. 
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''orea Morris 

La gente quería verla, pero él no permitía 
que nadie entrara a su taller. Trabajó durante 
muchos días. 

La gente llegaba a su puerta y preguntaba 
impaciente: 

—¿Está casi terminada? 
Pero como siempre, e! metalúrgico les decía 

que se fueran. 
—Yo les diré cuando esté por terminarla. 
Pasaron muchas semanas. La gente se im

pacientaba más y más; pero un día, el meta
lúrgico anunció que la campana estaría ter
minada para el sábado. 

El sábado amaneció claro y brillante. La 
gente de la villa estaba más ocupada que nun
ca; los hombres arreglaban las mesas para 
el día de campo, las mujeres preparaban ca
nastas de comida, los niños arreglaban las 
flores para que los jardines lucieran más lin
dos que de costumbre. 
i El metalúrgico abrió la puerta para decirles 
a los sacerdotes que ya podrían instalar la 
campana. 

Toda la gente se reunió alrededor, y excla
maban complacidos mientras la campana era 
trasladada por la calle hacia la capilla. Ahí, 
los hombres la sujetaron con un cable y la 
ascendieron hasta la torre donde se aseguró 
con una cuerda. 

Había llegado el momento de tocar la cam
pana de oro por primera vez. El honor de 
t irar de la cuerda se dio al maestro de la 
escuela. 

Todos se reunieron para escuchar, sus ros
tros brillaban de emoción, ¡por fin la hermosa 
campana emitiría sus bellos tonos! 

El maestro afirmó los pies, asió la cuerda 
firmemente y t iró de ella por primera vez. 

A los oídos de la gente y ios sacerdotes que 
esperaban, llegó un triste, " ¡Tum! ¡Tum!" 

El maestro pensó que no había tirado lo su
ficientemente fuerte; afirmó los pies de nuevo, 
se restregó las manos y t iró otra vez. 

La única respuesta de la campana de oro 
fue otro triste " ¡Tum! ¡Tum!" 

Los sacerdotes se apresuraron a hablar con 
el metalúrgico. 

—¿Qué es lo que ha hecho?—exclamaron— 

¡Nuestra campana de oro no suena! 
El metalúrgico se rascó la cabeza. 
—¡Les advertí! Les dije que no les gustaría. 
—Pero, ¿qué es lo que sucede?—preguntaron. 
— N o hay nada malo con la campana—explicó el 

metalúrgico—es simplemente que el oro no resuena. 
Si quieren una campana que repique, tendrá que ser 
de hierro. 

Los sacerdotes intercambiaron miradas de 
congoja. 

—¡Pero tomaría semanas hacer otra cam
pana! 

El metalúrgico los miró de soslayo. 
—Sabía que no les gustaría la campana— 

les dijo—así que hice otra. Si quieren una que 
suene, encontrarán una fea campana de 
hierro en el taller. 

Muy pronto, bajaron la campana de oro 
y en su lugar colocaron la de hierro. 

Una vez más, la gente se volvió hacia la 
torre; los sacerdotes temblaban. El maes
tro afirmó los pies, asió la cuerda y t iró con 
todas sus fuerzas. 

Al primer repiqueteo, las personas se mi 
riban unas a otras asombradas. Los sacer
dotes lloraban de gozo, y el maestro siguió 
tocando con alegría, porque los tonos distin
tivos y hermosos de la campana de hierro se 
alcanzaban a oír aun hasta en las minas de 
las montañas. 

Después que todos hubieron comido 
gozado y escuchado el tañido de la cam
pana una y otra vez, el maestro de 
la escuela convocó a los sacerdotes 
a una reunión. Después de la mis
ma, se dispusieron a trabajar con 
instrumentos y madera, y no 
mucho después • colocaron -ariÉl 

una sólida plataforma al ^ ^ 5 
frente de la capilla. Cuidado
samente, pusieron la hermo
sa campana de oro sobre la 
plataforma, donde pudiera 
ser admirada por todos los 
de la villa. 

—Esto—expl icó el sabio 
maestro—es para recordar
nos que las cosas siempre 
deben usarse de acuerdo a 
sus mejores talentos. 
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Los hijos del rey Mosíah tuvieron que decidir entre 

¿Ser reyes o servir a Dios? 
Una Historia para la Tabla de Franela 

por Marie F. Felt 

. . .Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma, y con toda tu mente. 

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

como a ti mismo. 
Mateo 22:37-39 

MOSIAH era el rey de la tierra de Zarahemla y 
tenía cuatro hijos: Ammón, Aarón, Omner e 

Himni, a quienes quería mucho. Deseaba tenerlos 
cerca, donde pudiera disfrutar de su compañía y 
aconsejarlos; pero cuando estos jóvenes se convirtie
ron al Señor y a su obra en la tierra, sintieron un 
ferviente deseo de predicar el evangelio a los lama
nitas. Tan grande era su amor hacia Dios y sus hijos 
lamanitas, que por muchos días suplicaron el per
miso de su padre para llevar a cabo esa tarea. 

Cuando el rey Mosíah oró a nuestro Padre Celes
tial concerniente a sus hijos y lo que querían hacer, 
el Señor le contestó diciéndole que les permitiera ir; 
que a causa de que estos jóvenes eran fuertes y fieles, 
y poseían testimonios de la verdad, muchos lamani
tas creerían y se convertirían al evangelio de Jesu
cristo. De manera que con el consentimiento de su 
padre, los cuatro jóvenes viajaron hacia la tierra de 
los lamanitas. [Fin de la escena I] 

En el camino, los cuatro hermanos oraron y ayu
naron frecuentemente; sabían que necesitaban las 
bendiciones de nuestro Padre Celestial a fin de en
señar su palabra de una manera en que los lamanitas 
entendieran y creyeran. Y Dios los bendijo de modo 
que pudieron enseñar con poder y autoridad; tam
bién se les otorgó el espíritu de profecía y revelación. 

Al llegar al país de los lamanitas, cada uno tomó 
un rumbo diferente, con la esperanza de que algún 
día volverían a verse. 

Ammón fue al país de Ismael, y al entrar a esta 

tierra, los lamanitas lo apresaron y ataron, cosa que 
hacían con todos los nefitas que caían en sus manos. 
Entonces lo llevaron ante el rey para que hiciera con 
él lo que le placiera. 

El rey Lamoni le preguntó a Ammón si deseaba 
vivir entre los lamanitas o entre su propio pueblo. 
Ammón le respondió que deseaba vivir entre los la
manitas como uno de sus siervos. El rey estaba com
placido y le dio a Ammón la tarea, al igual que a los 
demás siervos, de cuidar los rebaños. [Fin de la es
cena II] 

Después de tres días, cuando Ammón y los otros 
siervos llevaban los rebaños al abrevadero, unos la
manitas que ya habían estado ahí con sus rebaños, 
se levantaron y dispersaron los rebaños del rey La-
moni, esparciéndolos por todas partes. 

Los siervos del rey estaban tan disgustados y 
asustados que lloraron amargamente; temían que el 
rey los matara por extraviar sus rebaños. Pero Am
món no tuvo miedo; sabía que el Señor lo bendeciría 
para que pudiera recobrar todas las ovejas. Instruyó 
a los hombres sobre lo que debían hacer, y pronto 
todas las ovejas estuvieron de nuevo reunidas cerca 
al abrevadero. [Fin de la escena lili 

Mientras los siervos reunían a las ovejas, Ammón 
se dirigió hacia los hombres perversos, y con honda 
y espada los derrotó. [Fin de la escena IV] 

Cuando regresaron, los siervos le relataron al rey 
Lamoni lo que había acontecido, del valor de Ammón 
y de cómo había salvado a las ovejas y castigado 
a esos hombres malvados. 

El rey estaba complacido, pero a la vez preocu
pado; se preguntaba quién era Ammón para que 
pudiera efectuar tales cosas. Se preguntaba si sería 
el Gran Espíritu (o Dios) quien se les había dicho 
regresaría para ayudarlos. Finalmente el rey le pre
guntó a Ammón si era el Gran Espíritu. "No lo soy", 
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le respondió, "soy un hombre, y soy tu siervo; por 
tanto, haré cualquier cosa justa que desees". 

El rey todavía pensaba que Ammón era alguien 
muy especial, y le preguntó mediante qué poder po
día hacer tales cosas. 

Entonces Ammón le contó acerca de nuestro Pa
dre Celestial y Jesús, nuestro Salvador; le contó 
muchas otras cosas acerca del evangelio de Jesu
cristo, y el rey creyó. Luego Ammón empezó a pre
dicar al pueblo y les dijo las mismas cosas que le 
había contado al rey. No mucho después se estable
ció una Iglesia entre ellos. 

Tan complacido estaba el rey Lamoni que invitó 
a Ammón para conocer a su padre, quien era rey de 
toda la tierra. Sin embargo, Ammón tuvo que ne
garse; había escuchado que su hermano Aarón y 
algunos de sus amigos estaban encarcelados en la 
tierra de Middoni, y debía ir a tratar de libertarlos. 

El rey ordenó a sus siervos que le alistaran sus 
caballos y carros; le dijo a Ammón que iría con él 
para suplicarle al rey de esa tierra que libertara a 
Aarón y sus amigos. [Fin de la escena V] 

En el camino se encontraron con el padre del rey 
Lamoni que era rey de todo el país. Este le mandó 
a su hijo que matara a Ammón porque era un nefita, 
pero Lamoni se negó. Enfadado, su padre trató de 
matarlos a ambos, pero Ammón fue más fuerte en la 
batalla y pronto lo venció. Entonces el padre de 
Lamoni, temeroso de que Ammón lo matara, le dijo 
a éste que le concedería cualquier cosa que le pidiera, 
Ammón le pidió que permitiera que Lamoni con
tinuara siendo rey en esa parte de la tierra y gober
nara como deseara sin tener que estar sujeto a su 
padre; también le pidió que le mandara al rey que 
tenía presos a su hermano y amigos que los pusiera 
en libertad. 

El padre de Lamoni se conmovió por la lealtad 
de este nefita hacia su hijo. Este gran rey prometió 
que libertaría a los amigos de Ammón, entonces, 
para sorpresa de éste, lo invitó a él y a los otros a su 
palacio para aprender más acerca de lo que enseña
ban. [Fin de la escena VJ] 

Después de que Aarón, Omner e Himni fueron 
puestos en libertad, fueron al palacio del padre de 
Lamoni. Al llegar se inclinaron ante él, expresándole 
gratitud por haberlos libertado, también se ofrecie
ron como siervos, pero el rey no lo permitió. En vez 
de ello, deseaba que se quedaran a enseñar acerca de 
Dios y sus mandamientos. Cuando había escuchado 
estas cosas, creyó, al igual que Lamoni; y le pidió a 
Aarón y a sus hermanos que predicaran la palabra 
a su pueblo. Aun envió una proclamación por todo 
el país, de que nadie debía dañar a Ammón, Aarón, 
Omner o Himni, ni a cualquiera que los acompañara 
cuando se encontraban predicando la palabra de 
Dios. 

Los hijos de Mosíah fueron tan fieles y prósperos 
en su obra misionera que la gran mayoría de los 
lamanitas se convirtieron en un pueblo justo; dejaron 
sus armas y no pelearon contra Dios o sus hermanos 
nunca más. [Fin de la escena VW\ 

Cómo presentar la Historia para la Tabla de Franela: 

Personajes y accesorios que se necesitan para esta presentación: 

El rey Mosíah de pie (BH109). Para usarse en la escena I. 
Ammón, hijo de Mosíah (BM110). Para usarse en las es

cenas I al VI. 
Aarón, hijo de Mosíah (BM111). Para usarse en las escenas 

I, II, y VII. 
Omner e Himni, hijos de Mosíah (BM112). Para usarse en 

las escenas I, II y VII. 
(Continúa en la pág. 32) 
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por Ricardo Sa/uqué 
Misión Andina 

LA Iglesia de Jesucristo es la más fina esencia de 
la democracia y dirección divina; es el lugar 

donde el culto al libre albedrío alcanza su máximo 
grado. La mayoría de los miembros tiene el privi
legio de servir en la obra del Señor en alguna manera. 

Un día, uno de ellos puede estar escuchando 
una clase y a la vez siguiente ser el maestro de la 
misma. La carencia de un clero profesional hace que 
sus miembros efectúen su labor en forma voluntaria 
y por tal causa—ya que no hay nadie que los obligue 
—surge la necesidad de que cada uno se esfuerce 
por cumplir su cometido con la mayor diligencia 
posible. 

El rey Benjamín dio hace unos 2200 años una 
amonestación a sus subditos: "Y he aquí, os digo 
estas cosas para que aprendáis sabiduría; para que 
sepáis que cuando os halláis en el servicio de vues
tros semejantes sólo estáis en el servicio de vuestro 
Dios." (Mosíah 2:17) 

Cuando una persona se convierte a la Iglesia Res
taurada, entra a una sociedad organizada, que tiene 
el cometido de buscar el progreso eterno de sus inte
grantes. Pero, ¿podemos estar en la búsqueda de la 
vida eterna si no trabajamos en ella? Muchas veces 
podemos apreciar la fe y el testimonio de una per
sona cuando recibe un llamamiento de sus líderes, 
bajo la inspiración del Espíritu Santo. 

Algunos, sin poner excusas, aceptan con deseos de 
servir, porque saben y tienen confianza en que el 
Señor les ayudará en sus cometidos. Otros, en cam
bio, anteponen problemas personales (unas veces rea
les, otras inexistentes), u otros de fácil solución, para 
no trabajar o aceptar un llamado. Todo el que es 
entrevistado para un cargo en la obra de Dios, lea en 
el Libro de Isaías: "PORQUE MIS PENSAMIEN
TOS NO SON VUESTROS PENSAMIENTOS, 
NI MIS CAMINOS VUESTROS CAMINOS." (Isa
ías 55:8)-

La ley del "mínimo esfuerzo" no es compatible 
ni debe ser aceptada por un siervo de Jesucristo. Si 
lo hacemos, estaríamos desvirtuando la esencia mis
ma de nuestra doctrina, mejor dicho, la de nues
tro Padre Celestial: el "progreso eterno" mediante el 
trabajo constante. 

Cuando no nos consideramos en condiciones de 
aceptar una responsabilidad meditemos acerca de 
nuestras acciones en los últimos tiempos, un cuestio
nario semejante a éste nos ayudaría: 

1) ¿Soy moralmente limpio? 
2) ¿Apoyo a mis líderes? 
3) ¿Me esfuerzo por guardar los mandamientos? 
4) ¿Estoy pagando un diezmo completo, o sólo 

aporto parte de mi jornal como "colaboración"? 

5) ¿Guardo la Palabra de Sabiduría? 
6) ¿Asisto a las reuniones de la Iglesia? 
7) ¿Soy honrado conmigo mismo y con mis seme

jantes? 
8) ¿Estoy dispuesto a esforzarme si soy llamado 

a cualquier puesto en la obra del Señor? 

La mayor experiencia que he obtenido desde que 
soy miembro de la Iglesia de Jesucristo es esta: "NO 
DEBEMOS ACONSEJAR AL SEÑOR, SINO PRE
GUNTARLE EL PORQUE DE CADA MANDA
MIENTO." El Salvador dijo: "El que quiera hacer 
la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de 
Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta." (Juan 
7:17) 

Este es el más grande desafío: podremos conocer 
la verdad, cuando más nos acerquemos a ella. Para 
eso, debemos buscar la ayuda del Señor, por medio 
del estudio, la oración, el ayuno o nuestro propio 
esfuerzo. Es mi deseo que todos lleguemos a ser 
siervos humildes, y dispuestos a aceptar la voz del 
Señor. 

por Elvira Loyola de Bausset 
Misión Argentina 

UIEN fuera ave y volar pudiera 
libre por el espacio.... 

Extender las alas bajo el tibio sol, 
picotear la fruta madura, 
juguetear en la fuente del parque, 
y alegrar a los niños 
con el canto enloquecido 
de sus alegres trinos!... 

¡Quién fuera paloma de manso 
y dulce vuelo.... 
Quién, como el halcón que avista 
distancias imposibles. 
Quién, como el ala poderosa 
del águila majestuosa 
que habita eternas nieves 
en las cumbres de los Andes! 

¡Quién mirara sin cansarse nunca, 
sin cerrar los ojos . . . 
esperar y mirar hasta que 
la noche llegue 
y aún esperar y seguir alerta! 
¿cuánto tiempo durarán 
las alas extendidas? 
y la paciente impaciencia de esperar 
tu llegada Jesús, 
y envolverme en el color 
de tus ojos tan amados. . . . 
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El 
Obispo 

Presidente 

habla a 

la juventud 

acerca del 

Ayuno 
por John H. Vandenberg 

A menudo los atletas hablan acerca de obtener 
un segundo esfuerzo o recibir aliento adicional 

después de haber dado todo lo que les era posible. 
Un jugador de basquetbol, por ejemplo, que juega 
hasta que está sumamente cansado podrá, o dismi
nuir un poco su actividad, o continuar jugando du
ramente no obstante que sea demasiado difícil por 
algunos momentos. Si escoge lo último y continúa 
jugando en esa forma podrá obtener ese segundo 
esfuerzo. Sin embargo, esta fortaleza adicional no 
se adquiere hasta que el jugador ponga todo lo que 
esté de su parte, y un poco más. 

Este ejemplo no es diferente del principio del 
ayuno en el evangelio. El ayuno y la oración equipan 
a una persona con un grado mucho más grande de 
fortaleza y poder, que los que adquiriría si lo hiciera 
de acuerdo a sus métodos. El ayuno y la oración 
pueden traer a un individuo á un punto de humildad 
y fe, donde el Señor pueda brindarle la fuerza y 
poder adicionales que necesita para completar una 
tarea o resolver un problema. 

El Salvador ilustra este concepto en forma vivida. 
En una ocasión, un padre le pidió a los apóstoles que 
echaran un espíritu mudo afuera de su hijo, pero 
los discípulos fracasaron en sus esfuerzos. Este hom
bre entonces fue a ver al Maestro. 

"Y se lo trajeron; y cuando el espíritu vio a Je
sús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayen
do en tierra se revolcaba, echando espumarajos. 

Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace 
que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. 

Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, 
para matarle; pero si puedes hacer algo, ten miseri
cordia de nosotros, y ayúdanos. 

Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo 
le es posible. 

E inmediatamente el padre del muchacho clamó 
y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad. 

Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, 
reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu 
mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres 
más en él. 

Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole 
con violencia, salió; y él quedó como muerto, de 
modo que muchos decían: Está muerto. 

Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó; 
y se levantó. 

Cuando él entró en casa, sus discípulos le pre
guntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos e-
charle fuera? 

Y les dijo: Este género con nada puede salir, 
sino con oración y ayuno." (Marcos 9:20-29) 

El ayuno, acompañado de la oración, provee esa 
gran fortaleza que se obtiene después que nos hemos 
humillado ante el Señor. Hay algunas personas que 
tienen una idea equivocada del principio del ayuno; 
para ellos es algo que hace muy poco más que darles 
hambre. Sin embargo, el ayuno debe traer gozo. En 
cuanto a esto, el Señor comentó: "He aquí, esto es 
ayunar y orar, o, en otras palabras, regocijar y orar." 
(Doc. y Con. 59:14) 

Isaías, con palabras un poco diferentes, hizo una 
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declaración similar. Dijo: "He aquí que en el día de 
vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. . . ." 
(Isaías 58:3) 

El ayuno es una experiencia edificante y fortale
cedora; es una oportunidad de sintonizar nuestras 
vidas y pensamientos en armonía con el Señor. 

El ayuno también nos provee una oportunidad 
de disciplinarnos; el ayuno es un principio voluntario, 
una oportunidad de gran valor para los jóvenes y 
señoritas para aprender a disciplinar sus apetitos y 
pasiones. En su artículo "The Kingship of Self 
Control" (La majestad del autodominio), William 
George Jordán se refirió al proceso de aprender a 
autodisciplinarnos. Dijo: "Diariamente hagamos co
mo simples ejercicios de^disciplina, de gimnasia moral 
unas cuantas acciones que nos son desagradables, 
las cuales, si las llevamos a cabo, nos ayudarán in
mediatamente en nuestra hora de necesidad. Los 
ejercicios pueden ser muy sencillos: dejar de leer 
por un tiempo un libro sumamente interesante en la 
página más emocionante de la historia, caminar a 
casa cuando se está habilitado, aun cuando se desee 
tomar el ómnibus, hablar con una persona desagra
dable y t ratar de hacer una conversación amena. 
Estos ejercicios diarios en la disciplina moral tendrán 
un maravilloso efecto tonificante en la naturaleza 
entera del hombre. El individuo puede obtener auto
dominio en las cosas grandes sólo mediante el auto
dominio en las cosas pequeñas." 

Isaías se refiere a otro propósito del ayuno al 
preguntar: "¿No es más bien el ayuno que yo escogí, 
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas 
de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y 

A voz de la conciencia,"'dijo Madame de Stael, "es 
tan delicada, que es fácil apagarla, pero a la vez 

es tan clara, que es imposible confundirla."1 "La con
ciencia," dijo Francis Bowen, "es una voz divina en el 
alma humana. . . "s En cierto sentido, es una voz inte
rior, y sin embargo algo del exterior. George Crabbe se 
refirió a la conciencia como al "amigo más fiel del hom
bre",3—un amigo que nos "previene como amigo antes 
de castigarnos como juez".* Algunos han pensado que 
podrían conquistar la conciencia ignorándola, consumién
dola, actuando como si no existiera; pero el transgresor 
persistente se priva de las cualidades más finas de la 
vida, el sentimiento de aceptación a sí mismo, a Dios y 
a otros—y la paz que hubiera podido gozar. Aquellos que 
prefieren vivir como si no tuvieran conciencia, de una 
manera u otra pagan el precio. La conciencia es como un 
sistema nervioso; si la amortiguamos, no nos dice la ver
dad, y si no sabemos la verdad, estamos en problemas. 
Hay algunas cosas de las cuales una persona simple
mente no puede participar, y aún permanecer como era. 

que rompáis todo yugo? 
¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a 

los pobres errantes albergues en casa; que cuando 
veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu 
hermano?" (Isaías 58:6-7) 

Cuando habla de "desatar las ligaduras de im
piedad", de "soltar las cargas de opresión", y de 
"romper todo yugo", parece estar refiriéndose a la 
iniquidad de las personas que piensan sólo en sí mis
mas con egoísmo, vanidad, orgullo y teniendo sus 
corazones tan establecidos en las cosas de este mun
do, que se olvidan completamente de los dos grandes 
mandamientos de amar a Dios y al prójimo. Los prin-^ 
cipios de amar al prójimo y a Dios están compren
didos en el verdadero propósito del ayuno. 

No se requiere mucha imaginación para entender 
lo que quiso decir cuando dijo: " . . . a los pobres 
errantes albergues en casa; que cuando veas al des
nudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano." 

El principio de las ofrendas de ayuno os provee a 
vosotros, jóvenes de la Iglesia, una oportunidad de 
contribuir para las necesidades de los menesterosos. 
En el espíritu de la "religión pura y sin mancha", 
podéis ayudar a otro cuyas circunstancias no sean 
tan cómodas como las vuestras. 

Muy a menudo el presidente Heber J. Grant 
hacía referencia a estas palabras de Emerson: "Aque
llo en lo que persistimos se hace más fácil de llevar a 
cabo; no porque su naturaleza en sí haya cambiado, 
sino porque nuestra habilidad para hacerla ha au
mentado."1 

a Ralph Waldo Emerson , ensayista, filósofo y poeta nor te
amer icano, 1803-1882. 

Todo acto deliberado y determinado en contra de la 
conciencia, de alguna manera cambia a la persona en su 
interior. La ley de compensación continúa actuando en 
asuntos de la conciencia, como en todo lo demás, y a pesar 
de todo lo que se diga respecto al cambio de principios, 
mandamientos, moralidad e inmoralidad, el hombre no 
puede actuar en forma contraria a los sentimientos que 
Dios le ha dado, no puede ignorar los susurros de la 
Fuente Divina sin las consecuencias que siguen cuando 
?iegamos las cosas mejores que sabemos. No podemos 
ignorar la conciencia sin envilecernos, y estaría bien que 
la escucháramos como una amiga antes de que se con
vierta en un tormento. El único modo de curar una con
ciencia mala es dejando de hacer lo que sabemos que no 
debemos, y empezar a hacer aquello que debemos. 

1Madame de Stael (1766-1817), autora francesa. 
2Francis Bowen (1811-1890), filósofo norteamericano. 
:iGeorge Crabble, Tales; No. XIV, The Struggles of Conscience. 
4I,eszinsM Stanislaus (1.677-1766), rey de Polonia. 

Cómo curar una conciencia mala 
por Richard L. Evans 
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Para los jóvenes que buscan guías en un mundo 
confuso y perturbado, los dramas del Antiguo Testa
mento ofrecen fe y esperanza como lo proclaman 
los líderes de antaño . . . 

Salmos 23:3 

por Kenneth W. Godfrey 

ENERO DE 1970 

DE acuerdo a una encuesta reciente, algunas de las 
preocupaciones principales de la juventud de 

hoy son las relaciones entre los jóvenes de ambos 
sexos, el servicio militar, la elección de la universi
dad, la aceptación personal, las oportunidades de 
trabajo y la popularidad. Existen también indica
ciones de que la juventud actual ha desarrollado par
ticipación y conocimiento de los problemas sociales 
como muy pocas generaciones lo han hecho. Fre
cuentemente, el mundo ideal de que oyen hablar 
desde el pulpito está separado de su mundo visible 
por una gran hendidura. No obstante, la juventud de 
hoy, como otros jóvenes durante miles de años, pue
den recurrir a las escrituras y encontrar ayuda para 
estos tiempos y vida de aflicciones. 

La mayoría de los problemas que la juventud 
afronta en la actualidad pueden ser resueltos, en 
parte, mediante el uso del Antiguo Testamento como 
una guía, porque los personajes ahí descritos son 
personas verdaderas, con problemas verdaderos, bus
cando soluciones verdaderas. La juventud puede be
neficiarse con los errores de sus antepasados bíblicos 
evolucionando a través de sus triunfos, y de esta 
manera darse cuenta, hasta cierto punto, de la re
compensa que el hombre busca: el gozo. 

Preocupación por un mundo mejor 

Los primeros capítulos de la Biblia relatan la 
creación de la tierra. Aquellos que están profunda
mente preocupados por su participación en los pro
blemas sociales y en la formación de un mundo me
jor, pueden encontrar, si leen Génesis con mucho 
cuidado, justificación divina por tal acción. A nos
otros, como a Adán, se nos ha mandado sojuzgar y 
ejercer dominio sobre la tierra. (Ver Génesis 1:28) 
Solamente los alrededores hermosamente magníficos 
y naturales fueron organizados por nuestro Padre 
Celestial; la música quedó sin componerse, la gran 
literatura sin escribirse, los puentes sin construir, los 
colores sin pintar y las relaciones humanas sin ex
plorarse. El hombre, no obstante su edad, puede 
participar con Dios en la creación de un mundo de 
mayor belleza y significado. 

Un porqué o propósito en la vida. 

Al igual que la juventud actual, Amos, pastor y 
recolector de higos silvestres de Tecoa, observó las 
enfermedades sociales de esa época; las mujeres, de-
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e institutos de la Iglesia, situados en Arizona y Nuevo Mé
xico. Nació en Cornish, Utah, se graduó de la Universidad 
del Estado de Utah, y en 1967 recibió su doctorado de ;la 
Universidad de Brigham Young. Ha escrito muchos artículos 
para las revistas de la Iglesia y es miembro de la Asociación 
Occidental de Ciencias Políticas. Desde 1953 a 1955 sirvió en 
la Misión de las Estados del Sur. Actualmente es miembro 
del sumo consejo en la Estaca de Tempe (Arizona). El y su 
esposa, Audrey Montgomery, viven en el Barrio Sexto de 
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leitándose en el lujo, comían y bebían hasta altas 
horas de la noche; su comportamiento inmoral fue 
una de las grandes preocupaciones de este pastor. 
Los ricos que habían obtenido su riqueza deshonesta
mente lo hacían reflexionar con pena: "Afligís al 
justo, y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis 
perder su causa a los pobres. . ." (Amos 5:12) Al 
meditar sobre las condiciones cada vez peores de la 
sociedad en que vivía, Amos fue llamado por el Se
ñor para declarar su palabra entre ese pueblo co
rrompido. 

Amos, que hasta entonces no había sido ni "pro
feta, ni hijo de profeta," aceptó con humildad su 
llamamiento profético, y abiertamente declaró su 
mensaje para que todo Israel escuchara: 

Buscad lo bueno, y no lo malo, para que viváis. 
. . . Aborreced el mal, y amad el bien, y estableced 
la justicia en juicio. . . (Amos 5:14, 15) 

Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia 
como impetuoso arroyo. (Amos 5:24) 

No obstante que no haya tenido mucho éxito, por 
lo menos este hombre, con la ayuda de Dios, trató de 
alejar a los hombres de la iniquidad y volverlos a la 
justicia; a pesar de que fracasó, Amos sabía que él 
estaba en armonía con Dios, y su conciencia estaba 
tranquila. Nos ha mostrado cómo en tiempos de tan
tas aflicciones, el hombre puede vivir o morir con 
honor si tiene un porqué o un propósito en la vida, 
el cual esté basado en la fe y obediencia hacia Dios. 

Escuchad la palabra del Señor 

Isaías, Jeremías, Ezequiel, Samuel y Elias estu
vieron profundamente involucrados en los problemas 
políticos, sociales y religiosos de su época. Su solo 
ejemplo dictaría la solución para la grave preocupa
ción de la juventud actual acerca del mundo en que 
viven. Jeremías, por ejemplo, recibió el mandato del 
Señor: 

Ponte a la puerta de la casa de Jehová, y procla
ma allí esta palabra, y di: Oíd palabra de Jehová, 
todo Judá. . . . No fiéis en palabras de mentira. . . . 
Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos 
y vuestras obras; si con verdad hiciereis justicia en
tre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al ex
tranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar 
derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos 
de dioses ajenos para vuestro mal, os haré morar en 
este lugar (Palestina) . . . para siempre. (Jeremías 
7:2,4-7) 

Para dramatizar las consecuencias de la con
ducta perversa y una ridicula política que trataba de 
pacificar a Egipto y Babilonia, Jeremías usó un yugo 
de buey (símbolo de cautividad) por las calles de 
Jerusalén; por hacerlo fue encarcelado en una cis

terna y luego fue puesto en libertad; más tarde fue 
llevado preso a Egipto donde murió con su gente. 

Entre dos pensamientos 

Sin embargo, no todos los profetas de Israel fue
ron completamente rechazados por sus contempo
ráneos. Elias, poseyendo valor divino, afrontó a los 
400 sacerdotes inicuos de Baal (un dios pagano) y 
a sus paisanos en lo alto del monte Carmelo. 

Ahí les dijo: 

. . . ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 
dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si 
Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió pala
bra. (1 Reyes 18:21) 

Después de muchos intentos infructuosos por 
parte de los sacerdotes de Baal, Elias hizo que el 
fuego descendiera del cielo y devorara la ofrenda y 
el altar en el cual ésta yacía; a causa de la fe de 
Elías en un Dios que verdaderamente oyó su ora
ción, la adoración a Baal no volvió a ser una amenaza 
grave en Israel. La gente no volvió a claudicar en
tre dos pensamientos; y no obstante que pecaban 
con frecuencia, sabían que el SEÑOR ERA DIOS. 

Mediante el estudio de las profesiones de los 
profetas de Israel se pueden aprender lecciones muy 
profundas; aun sus fracasos valen mucho porque 
simplemente su valor es suficiente para dar inspira
ción. 

Dirección para la juventud 

Asimismo, los jóvenes pueden encontrar ánimo en 
el Antiguo Testamento, al seleccionar ocupaciones 
que ayudarán a otras personas o a la humanidad a 
conquistar su ambiente. En Doctrinas y Convenios 
88:79 el Señor nos dice que debemos aprender de 
cosas tanto en los cielos como en la tierra, cosas 
"debajo de la tierra (geología), cosas que han sido 
(historia), que son (acontecimientos actuales), y 
que pronto tendrán que verificarse (profecía) . . . 
cosas que existen en el extranjero (relaciones exterio
res) . . . " y tener un "conocimiento de los países 
(geografía)." Solamente el Libro de Proverbios ex
horta al hombre por lo menos nueve veces a que bus
que sabiduría y conocimiento. Un ejemplo: "Los 
sabios heredarán honra, mas los necios llevarán igno
minia." (Proverbios 3:35) 

Esos grandes personajes del Antiguo Testamento 
que llegaron a ser profetas, fueron llamados por Dios 
de entre una diversidad de ocupaciones. Abel fue 
ganadero, Abraham estaba interesado en la astro
nomía, Moisés sabía algo acerca de biología; su 
suegro, Jetro, tenía una profunda percepción en el 
campo de las relaciones humanas y la psicología; 
Elías tenía conocimientos de medicina, David era 
general en el ejército, e Isaías fue administrador 
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público, asesor gubernamental y aristócrata. Gedeón 
fue agricultor, y José se convirtió en una prominente 
figura política en Egipto. Tales actividades varia
das y diversas por parte de los profetas escogidos 
del Señor parecen proclamar que uno puede servir a 
Dios honradamente en una variedad de profesiones. 
Los jóvenes, que deben prestar atención principal a 
la edificación del reino de Dios en la tierra, tienen 
un derecho sagrado de ganarse la vida en aquello 
que los satisfaga más. 

Un fundamento de moral y honor familiar 

En esa emocionante historia de José en Egipto 
yace la esencia de la limpieza moral. Alejado de su 
hogar, entre gente extraña, con costumbres raras, 
desalentado y quizás temeroso, nuestro gran pro
genitor fue tentado por la esposa de su amo para que 
se corrompiera; no sabiendo los convenios que José 
había hecho con su padre, Israel, y con su Padre 
Celestial, ella lo tentó una y otra vez. Dichas pro
posiciones tan degradantes hicieron que José decla
rara: "¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y 
pecaría contra Dios?" (Génesis 39:9) A pesar de que 
la esposa perversa de Potifar trató de corromper a 
este buen joven, él aceptó con calma ser encarcelado 
en vez de traicionarse a sí mismo, a su padre, y su 
Dios. ¡Qué ejemplo tan poderoso para los jóvenes 
del siglo veinte! 

El Antiguo Testamento parece proclamar que la 
juventud debe honrar y cuidar a sus padres, respe
tarlos, seguir su consejo y honrar su nombre. Desde 
Sinaí el Señor mandó: "Honra a tu padre y a tu 
madre." En Proverbios 15:5 leemos: "El necio me
nosprecia el consejo de su padre; mas el que guarda 
la corrección vendrá a ser prudente," y nuevamente: 
"Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por 
mis caminos." (Proverbios 23:26) Una y otra vez 
se reiteró el concepto de que los hombres son 
no sólo los hijos de Dios, sino de Abraham, Isaac y 
Jacob; el hombre siempre lleva consigo la sagrada 
responsabilidad de hacer aquello que le brinde honor, 
dignidad y aprobación divina para su nombre fami
liar. Los hijos en los tiempos del Antiguo Testa
mento sentían aflicción, remordimiento y angustia 
cuando hacían caso omiso a las enseñanzas de sus 
padres; recíprocamente, vivieron vidas dignas cuan
do seguían sus consejos y enseñanzas. 

Los sentimientos de culpabilidad a causa del pe
cado pueden ser aliviados, en parte, mediante la 
gran oración del rey David: "Ten piedad de mí, oh 
Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la 
multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Láva
me más y más de mi maldad, y limpíame de mi pe
cado." (Salmos 51:1, 2) Después de leer este pasaje, 
uno puede sentir el perdón de Dios, el cual es tan 
real como la vida misma. 

Vivid mediante ta fe 

En las páginas del Antiguo Testamentó también 
yacen soluciones parciales a muchos problemas re
ligiosos contemporáneos. Los jóvenes que duden de 
la existencia de Dios pueden encontrarla en la zarza 
ardiente con Moisés, durante la noche con Samuel, 
con Elias a través de un silbo apacible y delicado, o 
con el rey David en las profundidades de su remordi
miento. Después de encontrar a Dios, los jóvenes 
pueden declarar como el joven Samuel: "Habla, 
Jehová, porque tu siervo oye." (1 Samuel 3:9) El 
testimonio de la existencia de Dios se encuentra en 
casi toda página bíblica, empezando con el primer 
versículo de Génesis, que declara: "En el principio 
creó DIOS " 

Los jóvenes que ven que la aflicción, el dolor, la 
miseria y otras tribulaciones les sobreviene a la gen
te buena, pueden suplicar por entendimiento, al igual 
que Job. ¿Son la miseria, el sufrimiento y la aflic
ción las consecuencias de la maldad? En Job se les 
dice que también los hombres buenos sufren desgra
cias, y que tales calamidades no son indicación al
guna de la bondad o maldad de la persona; la manera 
en que reaccione a tales condiciones determinará si 
serán para su beneficio o infortunio. 

Cuando se sientan deprimidos a causa del dolor 
u otra molestia física, o porque la gente buena muere 
o queda mutilada en cuerpo y espíritu, los jóvenes 
pueden rogar por comprensión. De las páginas de 
Job pueden recibir respuesta de Dios y escuchar sus 
palabras "TENED FE". 

Cuando los jóvenes se preguntan porqué las na
ciones y pueblos inicuos prosperan mientras que los 
justos sufren y a menudo se debilitan, quizás pueden 
considerar a Habacuc, quien le preguntó al Señor 
porqué Caldea, "nación cruel y presurosa", tenía 
tanto poder, mientras que Israel, su nación escogida, 
se debilitaba cada vez más. Cuando tales preguntas 
no tengan respuesta, a ellos también puede recordár
seles como a Habacuc que "el justo por su fe vivirá". 
(Habacuc 2:4) 

El amor trasciende todo 

Oseas enseña que el amor trasciende todo. No 
obstante que el error puede acarrear tragedia, aflic
ción y angustia en la vida y causar una profunda 
preocupación para nuestro Padre, sin embargo me
diante su amor inextinguible, tenemos una promesa 
sagrada que es más grandiosa que la vida misma. 

Mediante Oseas el Señor les dice a los habitantes 
de Israel las grandes cosas que El ha hecho por ellos 
y las promesas que ha hecho; les recuerda cómo los 
sacó del cautiverio egipcio y los condujo con seguri
dad a través del desierto hacia una tierra escogida 
. . . donde se olvidaron del Señor su Dios. Relata 
los graves pecados que sus hijos han cometido y la 
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gran aflicción que siente a causa de ello. Entonces 
dice: Cuando Israel era muchacho, y lo amé . . . con 
cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor." 
(Oseas 11:1, 4) 

Casi suplicante, el Señor declara que no obstante 
que Israel haya tratado de destruirse a sí mismo, 
". . . en mí está tu ayuda." (Oseas 13:9) Finalmen
te, casi en un tono de regocijo, Jehová declara: "De 
la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muer
te. . . . Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura 
gracia. . . . Yo seré a Israel como rocío; él florecerá 
como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano." 
(Oseas 13:14; 14:4,5) 

Esto podría ser un preludio a las hermosas pala
bras del apóstol Pablo: 

Por la cual estoy seguro de que ni la muerte, ni 
la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni 
lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, 
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
(Romanos 8:38-39) 

Quizás este es el mensaje final del antiguo Tes
tamento dirigido a los jóvenes: que el amor de Dios 
es una promesa dada incondicionalmente, y cuales
quiera que sean nuestros pecados o /'rebelión", cua
lesquiera las condiciones del mundo, siempre pode
mos acudir a Dios por la esperanza y fortaleza de su 
amor redentor. Cuando se afronte un llamamiento 
militar, o una decisión que afectará el trabajo de la 
vida; cuando se suscite la preocupación concerniente 
a la popularidad o la relación entre jóvenes y seño
ritas, cuando haya dudas acerca de la vida social 
actual, ¿por qué no buscamos la respuesta en el 
Antiguo Testamento? 

EXPLICACIÓN DE LA PORTADA 

Nuestra portada muestra un número reciente de la 
Revista Unificada, término un tanto apropiado usado 
para describir una revista mensual de 36 páginas, 
puesta a la disposición para los miembros de la Iglesia 
en diferentes partes del mundo. Siendo que la sección 
editorial, disposición, diseño, ilustraciones, fotografías 
y portadas para las revistas son determinadas en las 
Oficinas Generales de la Iglesia, el término de Revista 
Unificada ha venido a reflejar el proceso de produc
ción. Es de interés notar que desde la selección del 
material editorial hasta el término de impresión en 
.17 idiomas, se requieren aproximadamente cuatro 
meses, e involucra muchos pasos, algunos de los cua
les presentan dificultades intrigantes. Por ejemplo, 
algunos idiomas requieren un 20% más de espacio 
para expresar la misma cosa que en inglés, por tanto, 
esto debe tomarse en cuenta cuando se hace la dis
posición y diseño de la revista. Aun la sección edi
torial presenta desafíos: Siendo que no en todas partes 
hay templos, programas de seminario o las mismas 
actitudes acerca de los diferentes temas, la selección 
editorial debe tratar de reunir las necesidades gene
rales de todos los Santos de los Últimos Días y las 
necesidades específicas de cada país. 
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RECIENTEMENTE escuché a un hombre que 
ha sido eminentemente próspero en muchos 

campos de la vida, declarar que cuando era joven, 
había reflexionado cuidadosamente sobre las metas 
principales que deseaba alcanzar. Luego había pasa
do el mismo período de tiempo tratando de determi
nar los métodos mediante los cuales podía lograr 
dichas metas. "De esta manera pude utilizar mi habi
lidad y energía más eficazmente," dijo este hombre. 

Sin embargo, muchas personas no han determi
nado sus metas conscientemente. Son "semejante a 
la onda del mar, que es arrastrada por el viento y 
echada de una parte a otra". (Santiago 1:6) O sea, 
que simplemente adoptan el comportamiento de los 
grupos a los cuales pertenecen, sin pensar si tal com
portamiento les proporcionará o no, gozo en la vida. 

El Salvador dijo: "Yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia." (Juan 
10:10) Si tenemos un profundo entendimiento del 
significado de esta declaración, tendremos tanto un 
incentivo como la motivación para lograr esta "vida 
abundante" que el Señor nos ofrece. Nuestras facul
tades intelectuales indicarán el anhelo que tengamos 
por adquirir tal vida; pero más allá de ésta, nuestras 
naturalezas emocionales y espirituales, las cuales mu
chas veces son aún más reales y poderosas que el 
intelecto en sus efectos en nuestras vidas, trabajarán 
hacia esta meta. 

La vida abundante 

¿Qué es esta "vida abundante"? 

Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi gloria: Lle
var a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hom
bre. (Moisés 1:39) 

Esto expresa la enorme dimensión y profundidad 
de la vida abundante que Cristo ofrece. Las implica
ciones de esta declaración son bastante profundas; 
si hemos de vivir eternamente, debemos progresar 
hacia metas eternas. Al vivir cualquier fase particu
lar de nuestra existencia, debemos estar constante
mente alerta del efecto que causará en todas las 
fases subsiguientes, lo cual significa que algunas ve
ces debemos abstenernos de satisfacciones momen-
tarias a fin de obtener las que perduran. 

Algunas personas consideran de más valor las 
posiciones materiales que la integridad. Sin embargo, 
"¿Qué aprovechará al hombre, si ganare todo el 
mundo, y perdiere su alma?" (Mateo 16:26.) Toda 
persona debe aprender a establecer prioridades en su 

vida y decidir cuáles aspectos le rendirán el gozo y 
cumplimiento más grandes. Esto queda bien ilus
trado en un incidente en la vida del Salvador: 

Al salir él para seguir su camino, vino uno co
rriendo, e hincando la rodilla delante de él, le pre
guntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la 
vida eterna? 

Jesús le dijo: . . . Los mandamientos sabes: No 
adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso tes
timonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu 
madre. 

El entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo 
esto lo he guardado desde mi juventud. 

Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una 
cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo 
a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos; y ven, 
sigúeme, tomando tu cruz. 

Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, 
porque tenia muchas posesiones. 

Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus 
discípulos: ¡Cuan difícilmente entrarán en el reino 
de Dios los que tienen riquezas! (Marcos 10:17-23) 

Las decisiones incorrectas exponen nuestras metas 

El dinero en sí no es un mal; puede ser el medio 
de proveer muchas comodidades deseables, pero si 
ponemos demasiado énfasis en el dinero y las pose
siones hasta el grado de que se conviertan en metas, 
fracasamos en dedicar nuestro tiempo y energía para 
adquirir cosas que debían ser nuestras metas ver
daderas: 

No busquéis riquezas sino sabiduría; y he aquí, 
los misterios de Dios os serán revelados y entonces 
seréis ricos. He aquí, rico es él que tiene la vida 
eterna. (Doc. y Con. 6:7) 

El Salvador es el ejemplo supremo de alguien que 
podía escoger sabiamente. Resistió las tentaciones de 
Lucifer porque sabía que representaban una limita
ción en lugar de una expansión de su personalidad 
divina—o de cualquier personalidad que tiene miras 
divinas. 

A los griegos se les acredita la idea de que la 
ignorancia es uno de los pecados más grandes, por
que limita nuestras alternativas. El entendimiento 
e implantación de los principios de Cristo represen
tan el poder justo porque mediante este medio nues
tras alternativas continúan multiplicándose. 

Cada uno de nosotros es un hijo de un Padre 
Celestial divino; por lo tanto, todos tenemos gran-
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des potenciales. Si desarrollamos nuestros potencia
les de la mejor manera que sabemos, entonces ten
dremos algo de valor para compartir con otros: 

De cierto os digo, los hombres deberían estar 
anhelosamente consagrados a una causa justa, ha
ciendo muchas cosas de su propia voluntad, y efec
tuando mucha justicia; porque el poder está en ellos, 
por lo que vienen a ser sus propios agentes. . .. (Doc. 
y Con. 58:27,28) 

Amor abundante—Vida abundante 

El Salvador enseñó el método mediante el cual 
podía alcanzarse el progreso espiritual, intelectual, 
emocional y social. Poco después de la entrada triun
fante de Jesús a Jerusalén, a medida que les hablaba 
a los que se habían reunido a su alrededor: 

. . . Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó 
por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran man
damiento en la ley? 

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

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

como a ti mismo. (Mateo 22:35-39) 
La esencia de estos grandes principios involucra 

oportunidad para todos. Si nosotros compartimos 
voluntariamente con otros . . . no porque estemos 
pensando en lo que ellos harán por nosotros, sino 
sencillamente porque los amamos . . . ayudaremos a 
establecer un fermento divino en el que todos dan y 
reciben de los otros. Juntos podemos cumplir mejor 
que si estamos solos. Es un ejemplo donde uno y 
uno resultan en más de dos, y dos y dos resultan en 
más de cuatro. Amándonos así los unos a los otros 
podemos tener un mejor entendimiento del amor de 
nuestro Padre Celestial hacia nosotros. 

Nuestros dones de Dios 

La expiación representa el gran amor del Padre 
y del Hijo: 

En esto se mostró el amor de Dios para con nos
otros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mun
do, para que vivamos por él. (1 Juan 4:9) 

Cristo estuvo dispuesto a soportar el sufrimiento 
y el dolor para que pudiéramos tener una oportuni
dad de llegar a ser como El: 

Mas de cierto, de cierto te digo, que a todos los 
que me reciban daré el poder de llegar a ser hijos de 
Dios (Doc. y Con. 11:30) 

Entre otros de los dones que el Padre y el Hijo 
nos extienden se encuentra el poder del sacerdocio, 
el cual es el poder que nos provee una oportunidad, 
mediante el arrepentimiento, de "volver a nacer". 
Alma, al arrepentirse, entendió la naturaleza de este 
renacimiento: 

Sí, y desde ese día, aun hasta ahora¿ he traba
jado sin cesar para traer almas al arrepentimiento; 
para traerlas a gustar el sumo gozo de que yo probé; 
para que también puedan nacer de Dios y sean lle
nas del Espíritu Santo. (Alma 36:24) 

La persona que ha experimentado tal renacimien
to en su propia vida, manifiesta fe en el Señor Jesu
cristo, así como virtud, templanza, paciencia, her
mandad, humildad, diligencia y amor. Se arrepiente 
de sus pecados y extiende perdón a otros. 

Otra gran expresión del amor de Cristo por nos
otros es su ilustración de los principios sobre los 
cuales depende nuestro cumplimiento. "Si me 
amáis," dijo, "guardad mis mandamientos. Y yo ro
garé al Padre, y os dará otro Consolador, para que 
esté con vosotros para siempre: el Espíritu de ver
dad. . . . El que me ama, mi palabra guardará; y mi 
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada 
con él." (Juan 14:15-17, 23) 

Un don en cambio 

El don de la "vida abundante" que Cristo repreT 
senta, brinda paz, serenidad, progreso y gozo. Entre 
los dones que podemos extenderle como agradeci
miento, se encuentran dos de suprema importancia. 
Primero, debemos edificar y purificar nuestras vidas: 
"Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se pu
rifica a sí mismo, así como él es puro." (1 Juan 3:3) 

Segundo, como dijo Jesús: "Así alumbre vuestra 
luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está 
en los cielos." (Mateo 5:16) 

Si buscamos momentos en que podamos enseñar, 
podemos encontrar oportunidades para "alumbrar a 
todos", para enseñar y motivar a otros a entender y 
vivir la "vida abundante" de Cristo. 

Entonces podemos decir junto con Alma: 

. . . Sé que me levantará en el postrer día para 
vivir con él. . . . (Alma 36:28) 

Verdaderamente nuestra vida será "abundante" 
—eternamente abundante en tiempo, amor más pro
fundo y en un progreso interminable. 
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Instante de desesperación 
por Manuel A. Sueldo 

Misión Argentina 

U hijo muerto! ¡Y en qué trágicas circunstan
cias! Por un error, por un apresuramiento, por 

esas circunstancias ilógicas y tremendas que suele 
deparar la existencia y que hacen decir a muchos: 
"¡No hay Dios!" 

La esposa, a su lado, inconsolable1. Los amigos, 
aún apabullados por la tragedia, balbuceando pala
bras de consuelo hasta hace unos minutos atrás, 
cuando partió el cortejo fúnebre hacia el cementerio, 
hasta lo que sería (según decían muchos) la última 
morada de Walter. 

Entre las palabras del oficiante, oye algunas que 
lo hacen volver lentamente a la realidad. Está ha
blando del Señor y su sacrificio en la cruz, y de lo 
que les dijera a los discípulos antes de partir. El 
nunca había creído en "esas cosas" ni había reflexio
nado seriamente en lo que habría después de este 
tránsito mortal. 

Pero ahora puso aguda atención. Su sensibili
dad se había orientado—con una fuerza desconocida 
—hacia asuntos espirituales, luego del impacto su
frido apenas unas 30 horas atrás. 

Y un párrafo de las enseñanzas del Redentor le 
penetró profundamente el alma, como un estilete que 
desgarrara su carne interior, pero que en vez de las
timarle le producía una suave sensación de calor y 
quietud: "Yo soy la resurrección y la vida. El que 
cree en mí, aunque esté muerto vivirá." ¡Y se ima
ginó por un instante a Walter, ese querido hijo, de 
28 años, alto y robusto, desbordante de energía y 
optimismo, nuevamente con vida, rodeado por sus 
hijos—mayores ya—y por su ahora aún dolorida es
posa! 

¡Y aún le pareció oir su vos, firme y fuerte, lla
mándolo: Papá, aquí estoy nuevamente con ustedes! 
Y una irresistible paz inundó su espíritu y volvió 
su mirada hacia su amada compañera diciéndole con 
los ojos: "¿No ves, que lo volveremos a tener con nos
otros? ¡Dios no puede ser tan cruel como para qui
tárnoslo para siempre! ¡Pidámosle a El ahora que 
nos enseñe más de Su palabra, saquemos la vieja 
Biblia del armario y repasemos las enseñanzas que 
me daba mamá en torno a la vieja mesa familiar! 
¡Y creamos, tengamos fe en El!" 
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"Más brillante que el Sol" 

por Gerardo Lvpori 

. . . Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. . . . 
(Isaías 55:8) 

E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de 
Samuel; pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha ele
gido a éstos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son 
éstos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el 
menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a 
Isar.Envia por él, porque no nos sentaremos a la 
mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, él y le 
hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de buen 
parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, 
porque éste es. (1 Samuel 16:10-12) 

EN los días de Herodes, Augusto César decretó 
un censo general según el cual todos los habi

tantes de las colonias de oriente habían de ser em
padronados cada uno en su lugar de origen, razón 
por la cual llegaron a Belén de Judea una ver
dadera multitud para cumplir con el edicto imperial. 

Entre todos los que habían llegado de los lugares 
más distantes había un matrimonio de recién casa
dos, sin hijos aún, que no se diferenciaban de los de
más, pues ninguna señal los distinguía. Eran José 
y María que venían de Nazaret de Galilea distante 
unos cuarenta kilómetros. 

Debido a que María estaba encinta, su marcha fue 
lenta y llegaron cuando todos los alojamientos esta
ban tomados y encontraron solamente un pesebre 
para posar. 

Ocurrió un hecho común, nació el niño, y nin
guna persona de todas las que estaban en la misma 
posada se dio cuenta de que esa noche había nacido 
el Redentor y el Salvador de toda la humanidad. 

Cerca de allí, no obstante, unos pastores que ve
laban sobre su ganado tuvieron la gloriosa revela
ción, sin embargo, a pesar de que "un ejército celes
tial en medio de un gran resplandor gloriaban al 
Dios de las alturas con cánticos impresionantes, na
die, aparte de aquellos humildes hombres, percibió 
nada de ese tan tremendo hecho que estaba ocurrien
do, y para todos, esa noche no se diferenció en lo 
más mínimo de otra noche cualquiera. . . ." 

Treinta años después, en el desierto de Judea» 
se desarrolló la lucha más dramática y trascenden
tal de todos los tiempos, en que estuvo en juego la 
redención y la salvación de toda la humanidad, y 
sin embargo, más allá de los límites de ese desierto, 
la gente entregada de lleno a las actividades más 
diversas no se enteró de que representando a las dos 
fuerzas antagónicas del bien y del mal, Jesús y 
Satanás, luchaban denodadamente uno por la sal
vación y el otro por la perdición del hombre. 

Dieciocho siglos después, en una hermosa ma
ñana de primavera en una comarca agrícola del Es
tado de New York, y mientras muchos granjeros de 
los alrededores se hallaban entregados a sus tareas 
y los viajeros transitaban por los caminos y en los 
poblados circunvecinos, cada uno de los habitantes 
realizaba sus ocupaciones habituales, nadie se per
cató que en un claro del bosque cercano ocurría el 
hecho más trascendental de estos últimos tiempos. . . 

Otro ejemplo ilustrativo es el de otro jovencito 
que no habiendo cumplido los quince años, fue es
cogido para un tremendo llamamiento cuando, según 
el criterio humano, había infinidad de hombres ma
duros con conocimiento y capacidad probadas. 

Pero ya lo dijo el Señor: "Por tanto, he aquí que 
nuevamente exitaré yo la admiración de este pueblo 
con un prodigio grande y espantoso; porque perecerá 
la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la pru
dencia de los prudentes. . . ." 
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Y así fue como en 1820, en un bosque de los 
alrededores de Palmyra, se cumplió la maravillosa 
profecía. 

¡Qué hermoso sería poder revivir esa mañana 
única en los últimos tiempos! 

Con la imaginación, sin embargo, podemos tras
ladarnos en el tiempo a ". . . la mañana de un día 
hermoso y despejado, en los primeros días de la 
primavera de 1820". "Estamos en un claro del bos
que y podemos ver cómo los fresnos, las hayas y las 
encinas se entrelazan con las acacias y los álamos, 
creando una sinfonía de verdes distintos con matices 
que van desde el verde tierno hasta el verde oscuro, 
casi negro. 

El sol filtrándose a través de los claros del ra
maje, mecidos por una suave brisa, teje curiosos 
juegos de luz y sombra. 

Entre el follaje susurrante, el trino de los pá
jaros semeja una maravillosa sinfonía y en el suelo 
mullido como una fresca alfombra verde, las man
chas luminosas de los rayos del sol dibujan curiosos 
mapas. Las flores silvestres prestan al ambiente sus 
variados colores y sus agrestes perfumes que la em
balsaman con una atmósfera de ensueño. 

El paraje es verdaderamente encantador y hace 
pensar en el paraíso terrenal antes que nuestros pri
meros padres transgredieran. 

De pronto, por una casi imperceptible senda que 
serpentea entre los musgosos troncos, aparece la fi
gura de un jovencito que lentamente viene avanzan
do mirando para todos lados como en busca de algo. 

Al llegar al claro se detiene, observa alrededor, 
mira hacia lo alto con un extraño brillo en sus ojos 
claros, y la luz que le da de lleno en la rubia cabe
llera por efecto de contraste sobre el fondo umbroso, 
parece una dorada aureola. 

Después de un momento de meditación se arro
dilla y queda ensimismado, como concentrando sus 
pensamientos alrededor de una sola idea. 

Sí, dieciocho siglos antes, el apóstol Santiago 
divinamente inspirado había consignado en el prin
cipio de su epístola universal una maravillosa pro
mesa que Dios hacía a todo aquel que careciendo de 
sabiduría, se la pidiese a El, que le sería dada abun
dantemente sin zaherirlo. 

Esta es la idea que allí lo ha guiado y se apresta a 
hacer la experiencia por primera vez en su vida, con 
sus propias palabras. 

La sabiduría que busca es el conocimiento que lo 
saque de la terrible confusión en que su alma está 
sumida por no saber si en el mundo hay una iglesia 
verdadera de Dios y si es que existe. Cuál es para 
poderse unir a ella, pues los hombres contienden tan 
encarnizadamente en favor de una u otra de las mil 
que hay en existencia, y que por la opuesta interpre
tación que cada uno da a las Escrituras, no es posible 
conocerla. 

Este es sin embargo el criterio humano, pero bien 
pudiera ser que ese jovencito humilde y sencillo está 
allí porque ya había sido escogido para los fines del 
Señor en la preexistencia, para llevar a cabo la obra 
más importante de los últimos días. 

ENERO DE 1970 

Se arrodilla, junta sus manos, dirije su mirada al 
cielo con una expresión extraña, como poseído por 
una fuerza desconocida, luego baja los ojos con hu
mildad y con palabras sencillas eleva con fervor 
inusitado una oración al Creador con tanta fe, que 
seguramente será contestada. 

Sin embargo, al rato palidece y queda como elec
trizado, la desesperación se pinta en su rostro y que
da inmóvil como si la fuerza extraña de un poder 
invisible lo hubiese paralizado y estuviese a punto 
de destruirle. 

Mas de pronto, ocurre algo asombroso; desde lo 
alto directamente sobre su cabeza, verticalmente co
mienza a descender una claridad como un, haz de 
luz que va creciendo paulatinamente y que no es 
precisamente un rayo de sol sino más brillante aún. 

Ya el jovencito se siente liberado de esa fuerza 
desconocida que lo tenía sujeto, vuelve su rostro 
hacia arriba; su semblante ya no expresa angustia 
sino gozo, mezcla de asombro y temor. 

Está ocurriendo la cosa más extraordinaria que 
imaginar se pueda; arriba, en la columna de luz que 
ya descansa sobre él hay dos personajes muy seme
jantes el uno al otro cuyo brillo y gloria no es posi
ble describir. 

Uno de ellos lo llama por su nombre y señalando 
al otro le dice con voz dulce y potente al mismo 
tiempo, que penetra en todas sus fibras, causándole 
una sensación inexpresable: "ESTE ES MI HIJO 
AMADO, ESCÚCHALO". 

La emoción que experimenta está tan fuera de 
todo parangón y lo que ocurre es tan inesperado, que 
siente como si no viviera en el mundo real sino en 
una esfera sideral. 

Sin embargo su mente es lúcida, y consciente del 
motivo que aquí lo ha traído, manifiesta su incerti-
dumbre respecto de si existe la iglesia verdadera. 

El personaje que ha sido señalado como el Hijo 
Amado afirma rotundamente que en este momento 
no existe sobre la tierra iglesia verdadera y agrega 
que los hombres se han desviado de la sana doctrina, 
enseñando como tal, mandamientos humanos que 
tienen apariencia de piedad más negando la eficacia 
de ella, recalcando que "con sus labios me honran, 
más su corazón lejos está de mi. . . . " 

Le prohibe unirse a ninguna de esas sectas puesto 
que todas están en error y concluye con otras mu
chas cosas tan maravillosas que no pueden ser expre
sadas en lenguaje humano. 

El jovencito está tan enajenado que inadvertida
mente ha caído de espaldas y cuando se recobra se 
encuentra mirando el cielo, mientras que la gloriosa 
visión desaparece sin que haya podido darse cuenta 
en qué momento ha sido. 

Se incorpora lentamente, mira a su alrededor, 
pero ninguna señal percibe de que tan tremendo y 
extraordinario acontecimiento haya realmente ocu
rrido en ese lugar encantador donde la exhuberancia 
de la naturaleza en flor se manifiesta en todo su 
esplendor. 

Sin embargo, todo él está Heno de la gloria lumi
nosa que acaba de experimentar al conocer la ver-
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dad fundamental de que Dios el Padre y su Hijo 
Jesucristo son dos personas distintas y separadas, 
aunque exactas en su semejanza y perfección, que
dando destruida la superchería religiosa de que "tres 
son uno y uno son tres". 

También ve corroborada la verdad que expresa 
la Biblia en Génesis 1:27, que el hombre realmente 
está hecho a imagen y semejanza de Dios. 

Pero lo que no percibe aún es que lo que acaba 
de ocurrir es el principio del cumplimiento de la 

restauración de todas las cosas anunciadas por Pedro, 
el apóstol maravilloso, en Hechos 3:20-21, de las 
"que habló Dios por boca de sus santos profetas que 
han sido desde el principio de los siglos", y que él, 
José Smith, un niño aún, ha sido escogido profeta 
de la última dispensación, que por su intermedio 
será restaurada la iglesia primitiva fundada por Jesu
cristo, y restaurado en su plenitud el Evangelio de 
salvación y así preparar el camino para la segunda 
venida del Hijo de Dios con gran poder y gloria para 
reinar con los justos sobre la tierra glorificada. 

¿SER REYES O SERVIR A DIOS? 

(Viene de la pág. 19) 

Ammón atado (BM113). Para usarse en la escena II. 
Siervos lamanitas (EM114 y BM115). Para usarse en las 

escenas II al V. 
Rey Lámoni (BM116). Para usarse en las escenas II, V, y 

VI. 
Ovejas. El maestro podrá usar figuras de ovejas de historias 

previas. Para usarse en las escenas III y IV. 
Espada (BM117). Para usarse en las escenas IV y VI. 
Lamanitas (BM118). Para usarse en las escenas III , IV, 

V y VII. 
Padre del rey Lamoni (BM119). Para usarse en las escenas 

VI y VII. 

Orden de los episodios 

ESCENA I: 
Escenario: Una habitación del palacio. 
Acción: Los cuatro hijos del rey Mosíah solicitan per

miso para predicar la palabra de Dios a los lamani
tas. El padre teme por la seguridad de sus hijos; 
pero cuando ora, el Señor le dice que les permita ir. 

ESCENA II : 

Escenario: Una habitación en el palacio del rey Lamoni. 
Acción: Los hijos de Mosíah viajan al país de los lama

nitas. Se separan y Ammón es capturado y atado 

(BM113) cuando trata de entrar a la tierra de 
Ismael. Es llevado ante el rey Lamoni. 

ESCENA III : 
Escenario: En el abrevadero. 
Acción: Un grupo de lamanitas perversos dispersan los 

rebaños del rey Lamoni. Los siervos del rey acuden 
a Ammón por ayuda. 

ESCENA IV: 
Escenario: Igual que la escena III . 
Acción: Ammón derrota a los lamanitas inicuos y re

cobra las ovejas; los lamanitas huyen. 
ESCENA V: 

Escenario: En el palacio del rey Lamoni. 
Acción: Los siervos le relatan al rey lo sucedido y cómo 

Ammón salvó las ovejas. Atendiendo a sus súplicas, 
Ammón le enseña el evangelio al rey Lamoni; tam
bién predica a muchos otros lamanitas. 

ESCENA VI: 
Escenario: En el camino a Middoni. 
Acción: El rey Lamoni y Ammón se encuentran al pa

dre del primero. Se enoja y él y Ammón luchan. 
Este lo vence, y el rey le ofrece cualquier cosa que 
desee. Ammón desea la libertad dé sus hermanos 
y el gobierno libre de Lamoni en su propio país. 
El rey accede e invita a las nefitas a su palacio. 

ESCENA VII: 

Escenario: Palacio del padre del rey Lamoni. 
Acción: Aarón y sus hermanos predican el evangelio al 

rey y a muchos otros lamanitas. 

El mundo necesita hombres que tengan fe en Dios, hombres de vi
sión, honorables, con altos ideales, que amen a sus semejantes y es
tén preparados para contribuir a una comunidad y mundo mejores, 

Presidente N. Eldon Tanner 
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la especial. En la conferencia de prensa aconsejó a 
las mujeres a que "fueran dedicadas en el hogar y 
utilizaran su tiempo educando a sus hijos". En uno 
de sus mensajes a un grupo de jóvenes de la AMM, 
dio crédito a la Iglesia por los talentos que la habían 
ayudado a obtener la corona de "Mrs. América", así 
como a su madre y al hogar en que se crió. Los ex
hortó a "apoyar los ideales familiares y los programas 
de la Iglesia". En las fotos aparece en una conferencia 
de prensa, en un programa de televisión y modelando 
un sombrero a la usanza peruana. 

Durante su reciente visita a Montevideo, Uruguay, el 
élder Gordon B. Hinckley, miembro del Consejo de los 
Doce Apóstoles, dedicó la hermosa capilla de Carrasco, 
situada en la "manzana mormona", donde también se 
encuentra situada la Casa de la Misión y las oficinas 
de construcción de la Iglesia en Sudamérica. Esta es 
la 16a. capilla que se ha dedicado en dicho país, mien
tras que el Presidente de la Misión, Willíam N. Jones, 
declara que a causa del excelente progreso de la Igle
sia en dicho lugar, se construirán cuatro capillas más 
durante 1970, con planes de edificar tres más durante 
1971 y 1972. 

Recientemente, varios países sudamericanos tuvieron 
la oportunidad de extender una calurosa bienvenida a 
la hermana Joan Fisher, quien fue coronada como 
"Mrs. América 1969" en los Estados Unidos. Fue acom
pañada por su esposo, Byron Fisher, quien cumplió una 
misión en México hace aproximadamente diez años. 
Después de asistir a varias conferencias periodísticas 
y responder a un sinnúmero de preguntas, los hermanos 
Fisher visitaron las famosas ruinas de Macchu Picchu, 
cerca de Cuzco, y emocionaron a aproximadamente 
500 jóvenes limeños al dar sus testimonios en una char-

Con gusto presentamos a la hermana ganadora de un 
concurso escolar, Ana María Díaz, originaria de la 
Rama de Chiclayo, de la Misión Andina, quien fue 
escogida como la reina de su escuela, entre un total 
de 501 alumnos. La hermana Ana María tiene 12 
años de edad, y ¡unto con su familia se convirtió a la 
Iglesia hace siete meses, siendo desde entonces un 
miembro muy activo. Al ser elegida expresó: "Es una 
buena oportunidad de dar a conocer a la Iglesia de 
Jesucristo." Vemos que ha tomado el consejo de nues
tro querido Profeta y Presidente de la Iglesia, David 
O. McKay, quien ha dicho que cada miembro debe ser 
un misionero. 
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Los padres de vuestros hijos 

por Richard L. Evans 

IOS.ha dado este consejo que se remonta a lo más recóndito 
de la memoria del hombre: "Honra a tu padre y a tu madre, 

para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da,'" 
En este sentido, honrar podría significar muchas cosas: amarlos, 
estimarlos, respetarlos; confiar en ellos, aceptar sus consejos, cuidarlos; 
vivir de una manera útil, justa y moral, Honrar podría significar 
aprender las lecciones que los padres han aprendido y aun evitar los 
errores que ellos hayan cometido. Y existe evidencia de que aquellos 
que honran a sus padres han alargado su paz y felicidad, en la vida, 
con una satisfacción profunda, y permanente , . . lo cual es algo 
digno de considerarse. Y ahora volvámonos por un momento hacia 
los jóvenes, hacia los que aún no han contraído matrimonio, a aque
llos que tienen familias jóvenes y a los que todavía tienen la bendi
ción de tener más hijos; para éstos, pronunciamos estas dos frases 
del élder Tanner: "Los padres que debéis honrar más que cualesquiera 
otros," dijo, "son los padres de vuestros hijos futuros. Esos hijos 
tienen derecho a recibir los mejores padres que os sea posible darles; 
padres limpios."2 ¡Honrad a los padres de vuestros hijos! Pensad en 
la importancia de escoger a vuestro compañero o compañera para el 
matrimonio; pensad en casaros con alguien que comparta vuestros 
propios ideales a fin de que vuestros hijos no sean destrozados por 
los padres. Pensad en la importancia de aprender, trabajar y prepa
raos a fin de proveer para sus necesidades; pensad en dar a vuestros 
hijos padres que sean castos, reverentes, limpios y bondadosos. Pen
sad en darles hogares Ae amor y comprensión, responsabilidad y 
respeto; padres que no descuiden su responsabilidad de enseñarles, 
estimarlos y conducirlos hacia las cosas mejores de la vida. A vos
otros, padres jóvenes, y a los que todavía tenéis que hacer vuestra 
decisión concerniente al matrimonio, recordad: "Los padres que; debéis 
honrar (así como a los vuestros y otros) . . . son los padres de vues
tros hijos futuros. Esos hijos tienen derecho a recibir los mejores 
padres que os sea posible darles: padres limpios." 

¿Éxodo 20:12. 
^Presidente N. Eldon Tanner, Cfttircft News, 19 de abril de 1969. 
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