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DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

ESTAMOS comprometidos en una de las obras más grandiosas de todo 
el mundo, sí, la más grandiosa de todo el universo—la salvación y 

exaltación de los hijos de nuestros padres—nuestros hermanos y hermanas. 
Somos los guardianes de la verdad, de los principios de salvación que, 
cuando se apliquen, edificarán, salvarán y exaltarán a los hombres. 

El Señor nos ha dado el claro diseño de la organización, los propósitos 
y objetivos, pero deja bajo nuestra responsabilidad la mayor parte del 
trabajo. Es aquí donde entran la correlación y dirección, en donde varios 
segmentos del programa, tales como una sabia delegación de responsabili
dades, están estudiándose . . . Esta es la organización del Señor mediante 
la cual funcionamos. Estamos tratando con trabajadores voluntarios, los 
hijos de nuestro Padre, a quienes El ama a pesar de sus errores y 
debilidades. No debe haber fuerza, violencia o intimidación en nuestra 
manera de delegar. Debemos ser eficaces; buscar y obtener el espíritu si 
es que vamos a hacerlo sabiamente. 
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Las fotografías de la portada de este mes tienen un significado especial. 
Hemos reproducido a todo color y del mismo tamaño que el original, una 
fotografía del manuscrito de papiro del cual el profeta José Smith obtuvo 
el Fascímile 1 del Libro de Abrahán. Este importante manuscrito y otras 
diez piezas de papiro que una vez pertenecieron al profeta José Smith 
fueron descubiertas y entregadas a la Iglesia. (Véase historia en la página 
6.) La otra fotografía de la portada fue tomada por Doyle L. Green en 
el alto Egipto. Muestra el lugar donde los pergaminos que contenían el 
manuscrito del Libro de Abrahán y otros escritos, permanecieron sepul
tados en un tumba por muchos siglos. (Véase historia y fotografías adi
cionales en la página 3.) 

(Placas cortesía de The Improvement Era, elaboradas por the Deseret 
News Press.) 
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"A fin de perfeccionar a los santos..." 

EL mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros evan
gelistas; a otros, pastores y maestros, 

"A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio; para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 

"Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo." (Efesios 4:11-13) 

En esto es en lo que piensan los hermanos cuando hablan del programa 
de correlación. Esto es lo que vosotros hermanos del sacerdocio, y miembros 
en general tenéis presente porque sois sirvientes del Altísimo. El os ha 
dado la responsabilidad de perfeccionar a los santos, trabajando en el 
ministerio, para la edificación de los santos de Dios; y el propósito es la 

perfección individual. 
Podemos citar el programa de los maestros orientadores y la. Noche 

de Hogar, dos factores importantes que están funcionando como parte del 
programa de correlación. 
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El programa de los maestros orientadores es una de las oportunidades 
más urgentes y compensadoras de nutrir, inspirar, aconsejar y dirigir a 
los hijos de nuestro Padre en todo lo que pertenece a la vida. Por medio 
de los quórumes del sacerdocio y bajo la dirección del obispo, el programa 
de los maestros orientadores lleva el mensaje del evangelio, de vida, salva
ción y hermandad a los hogares; ésta es la primera y más grande oportuni
dad de enseñar en la Iglesia. 

Los maestros orientadores deben tener presente tres cosas en su pre
paración: Primero, conocer a aquellos a quienes van a enseñar, saber que así 
como cada familia es diferente, cada individuo de la familia también es di
ferente de los demás. Los mensajes y métodos deberán variar para cada uno, 
de acuerdo a sus problemas y necesidades. 

Para cumplir completamente con nuestro deber como maestros orienta
dores debemos estar continuamente al tanto de las acciones, actividades e 
intereses, problemas, trabajo, salud, felicidad, planes y propósitos, estado 
físico, temporal y espiritual, necesidades y circunstancias de todos, de cada 
niño, joven y adulto de los hogares y familias a quienes tenemos a nuestro 
cuidado, como poseedores del sacerdocio y representantes del obispo. 

Segundo, debemos tener conocimiento de lo que vamos a enseñar. 
Es el deber de los maestros orientadores enseñar que Jesús el Cristo es el 
Redentor del mundo; y que José Smith y sus sucesores son profetas de 
Dios; que el evangelio ha sido restaurado; y que la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días está dirigida divinamente y ofrece felicidad, 
vida eterna y exaltación a todos los que desean aprender y vivir estos 
principios. La forma en que mostremos nuestro testimonio y la sinceridad 
de nuestro servicio, ayudarán a dar vida, propósito y deseo de hermandad 
en la Iglesia a aquellos a quienes enseñamos. 

Tercero, tener conocimiento de la forma en la que vamos a enseñar. 
Si tomamos algunas palabras de Doctrinas y Convenios y las aplicamos a 
este propósito, vemos que los maestros orientadores deben "visitar las casas 
de todos los miembros" exhortándolos a orar vocalmente y en secreto y a 
cumplir con todos los deberes familiares, velar siempre por los de la Iglesia, 
y estar con ellos, y fortalecerlos", y esto quiere decir siempre, cómo, dónde 
y con lo que sea necesario. 

El programa de los maestros orientadores es un servicio divino y un 
llamamiento sagrado, es nuestro deber llevar un buen espíritu a cada hogar 
y corazón. Mediante el esfuerzo y el amor que pongamos en la obra vendrán 
abundante paz, gozo y satisfacción a cada noble y dedicado maestro de 
los hijos de Dios. 

Recomendamos que se use el manual de la Noche de Hogar, adaptando 
las lecciones a las circunstancias de cada familia; que los padres que tienen 
hijos en Sión reconozcan la obligación de enseñar a sus hijos a entender, 
orar y caminar con rectitud delante del Señor. Y repetimos otra vez, que 
ningún éxito puede compensar el fracaso en el hogar. 

Exhortamos a los padres a que reúnan a sus familias y las instruyan 
en verdad y rectitud, en amor y lealtad familiar. El hogar es la base de 
una vida recta, ningún otro lugar puede llenar sus funciones tan esenciales. 
Los problemas de estos tiempos no pueden resolverse mejor en otro sitio, 
por ninguna otra agencia, ni por otros conceptos, sino por amor, rectitud, 
preceptos, ejemplos y devoción en los deberes del hogar. 

Que el Señor os bendiga para que podáis enseñar, cuidar y acercar a 
vosotros a aquellos a quienes El os ha confiado, y velar por ellos. Si así 
lo hacéis, el amor y obediencia hacia los padres crecerá, la fe se desarrollará 
en los corazones de la juventud de Israel; ganarán poder para combatir 
con las malas influencias y tentaciones, para escoger lo bueno y asegurarse 
un lugar en el círculo familiar de nuestro Padre. 

Dios está dirigiendo esta Iglesia, sed leales a ella y a vuestras familias. 
Proteged a vuestros hijos, guiadlos, no arbitrariamente, sino con un verdadero 
ejemplo de padre bondadoso, madre amorosa, y así contribuid al fortaleci
miento de la Iglesia magnificando el sacerdocio en vuestras vidas y hogares.. 
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La antigua tierra de 

EGIPTO 
Vecina de Palestina 

Refugio de los profetas 

por Doyle L. Green 

Editor del Improvement Era 

EL reciente descubrimiento y devolución a la 
Iglesia de una colección de papiros que antes 

habían pertenecido al profeta José Smith, de los cua
les algunas partes están asociadas con el Libro de 
Abrahán en la Perla de Gran Precio, ha despertado 
un nuevo interés en la antigua tierra de Egipto. 

Egipto es en verdad una tierra antigua, con una 
historia que data de hace más de 5.000 años. Si no 
hubiera otras razones sería suficiente el hecho de 
que en una tumba en los montes desérticos de ese 
país se guardaron, protegieron y preservaron los 
inestimables escritos de Abrahán por cientos de años, 
para que la tierra del Nilo ocupara un lugar honroso 
en nuestros pensamientos. 

Sin embargo, Egipto ha sido mucho más que un 
preservador de papiros. Este país refugió y alimentó 

Abrahán y Sara durante el tiempo de carestía en 
Palestina. Más tarde llegó a ser el hogar de José 
quien después ofreció protección a su padre Jacob y 
su familia cuando el hambre azotó nuevamente la 

Tierra Sagrada. Cuando "se levantó sobre Egipto un 
nuevo rey que no conocía a José" (Éxodo 1:8), los 
hijos de Israel fueron llevados al cautiverio. No obs
tante, este país africano proporcionó un hogar para 
los israelitas, hasta que el Señor a través de Moisés, 
los libró de la esclavitud y los condujo a la tierra 
prometida. 

También agradecemos a Egipto por proporcionar 
un lugar a salvo para Jesús niño. Fue a este país, 
que José, mediante la instrucción de un ángel, llevó 
al niño y a su madre para salvarlo de las manos de 
los soldados del inescrupuloso Herodes. 

Los escritos de Abrahán revelan que Egipto fue 
descubierto originalmente "por una mujer que era 
hija de Cam e hija de Egiptus . . . Cuando esta 
mujer descubrió la tierra, se hallaba inundada, y más 
tarde estableció a sus hijos allí . . . 

"Faraón, siendo hombre justo, estableció su reino 
y juzgó prudente y justamente a su pueblo todos sus 
días, sinceramente tratando de imitar el orden que 
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los patriarcas establecieron en las primeras genera
ciones, en los días del primer reino patriarcal, aun 
en el reino de Adán, y también en el de Noé, su 
padre . . ." (Abrahán 1:23-26.) 

Egipto se menciona por primera vez en la Biblia 
en el capítulo doce de Génesis. Estas escrituras nos 
dicen que cuando Abrahán salió de Harán hacia 
Canaán, había hambre en esa tierra. Para escapar 
de ella, se dirigió a Egipto. Esta historia se afirma 
con su relato en el Libro de Abrahán: "Y yo, 
Abrahán, viajé, yendo todavía hacia el mediodía; y 
continuaba el hambre en la tierra; y yo Abrahán, 
decidí ir a Egipto para morar allí, porque se agravó 
el hambre." (Abrahán 2:21.) 

No hay ningún indicio en las escrituras en cuanto 
al lugar en que Abrahán estuvo en Egipto o el tiempo 
que permaneció en él. En esos días, la cabecera del 
gobierno y el hogar del faraón han de haber estado 
en Menfis, cercana al lugar donde se encuentra El 
Cairo en la actualidad, a unas 275 millas de Jeru-
salén; o pudo haber estado en Tebas, que está a 
otras 375 millas del río Nilo. 

No obstante, fue cerca de la antigua ciudad de 
Tebas que se descubrieron las momias y papiros que 
llegaron a manos del profeta José Smith en julio de 
1835. 

A causa de Abrahán y estos papiros, los Santos 
de los Últimos Días que visitan el alto Egipto, tienen 
algo más que un interés ordinario en los templos y 
tumbas que rodean las actuales ciudades de Luxor 
y Karnak. 

Se dice que el templo de Karnak es la más grande 
estructura de columnas jamás construida por el 
hombre. Los monolitos y las enormes estatuas de los 
faraones son suficientes para causar vértigo. 

Una mañana, en el momento en que el sol se 
asomaba por el horizonte, cruzamos el río Nilo para 
visitar las tumbas y templos de Tebas occidental. 
De gran interés para mí, fue la tumba de Tutanka-
món en el Valle de las Tumbas de los Reyes. Yo 
estaba en el segundo grado de primaria cuando se 
hizo este fabuloso descubrimiento. Siendo un niño, 
me impresioné mucho con las historias que una 
amable maestra grabó en mi mente, acerca de las 
intrigas, romance y riquezas de este maravilloso ha
llazgo. Esta es una de las tumbas que no había sido 
saqueada por ladrones y que proporcionó a los cien
tíficos una rica oportunidad de aprender más acerca 
de la vida y épocas de los antiguos egipcios. La 
mayoría de los grandes tesoros han sido trasladados 
a un museo en El Cairo, pero han dejado algunos en 
las tumbas para el goce de los visitantes. 

Nuestro guía se mostró sorprendido cuando le 
pedimos que nos llevara a la Tumba 33. No podía 
entender porqué queríamos ver ésa en particular. 
Cuidadosamente habíamos inspeccionado y explorado 
varias de las tumbas más profundas, más esmerada
mente decoradas y notables. Además de eso, nos dijo 
que no podríamos entrar a la Tumba 33 porque es
taba usándose como unidad de almacenamiento. Pero 

Los egiptólogos dicen que algunos de los templos de los egipcios 
tardaron 2.000 años en construirlos. Los que fueron construidos por 
los primeros faraones fueron más tarde alterados por otros faraones. 

Este templo se encuentra en Luxor. 

Estos monolitos del templo de Karnak son de 30 mt. de altura y 
pesan más de 350 toneladas cada uno. 
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En el templo de Luxor en el alto Egipto se encuentra esta enorme y 
bien preservada estatua de un faraón sentado. El tamaño de la mis
ma así como de las columnas puede determinarse por el de las 

personas que aparecen en la esquina inferior izquierda. 
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insistimos, explicándole que tenía un significado 
especial para nosotros; la Tumba 33, de acuerdo con 
algunos de nuestros eruditos, fue el lugar de descan
so por aquellos cientos de años, para los papiros de 
Abrahán, los que han significado mucho para los 
miembros de la Iglesia. 

Mientras estábamos en el exterior de la tumba, 
hablamos y pensamos acerca de Abrahán y la in
creíble declaración de la preservación de los papiros 
que contenían sus escritos, de la asombrosa historia 
de haberse conservado por tantos años, y de haber 
sido dirigidos hacia las manos del profeta José Smith. 

Así mismo, pensamos y discutimos acerca de otro 
José, el que fue vendido en Egipto, y que más tarde 
llegó a ser uno de los hombres más importantes en 
el gobierno. Según los historiadores, el principio de 
su historia en la tierra del Nilo comenzó en el año 
1728 A.C. Desde ese entonces hasta aproximada
mente el año 1491 A.C, cuando se realizó el gran 
éxodo de los israelitas, la historia de los hijos de 
Israel y Egipto está relacionada muy íntimamente. 
El profeta José Smith indicó que uno de los papiros 
contenía "los escritos de José de Egipto." (History 
of the Church, Vol. 2, pág. 236.) De acuerdo a lo que 
se sabe, esta parte de los escritos en los papiros 
nunca fue traducida. 

A través de nuestros viajes a Egipto, nos hemos 
preguntado a dónde fue que José de Nazaret llevó 
a María y a Jesús cuando abandonaron la ciudad. 
Varios investigadores han considerado el hecho de 
que hayan ido a un poblado judío cerca de El Cairo. 
Parecía lógico que José buscara refugio entre su 
propia gente. Si en realidad fueron a un pueblo judío, 
es posible que hayan visto las grandes pirámides y 
la cara de la Esfinge. Se nos ha dicho que la Esfinge 
es quizás el monumento más antiguo del mundo y 
que fue edificado 2.500 años antes del nacimiento de 
Cristo. La Esfinge tiene cuerpo de león y cara de 
mujer. Mide 75 mts. de largo por 20 mts. de altura. 
Se dice que la cara representa a la del faraón Kefrén, 
a quien se le atribuye la construcción de la segunda 
pirámide. La pirámide más grande, que lleva el 
nombre de Gizeh, fue construida por el faraón Keops. 
Se ha edificado con más de dos millones de bloques 
de piedra caliza y de granito, pesando cada una 
aproximadamente dos toneladas y media. 

Las maravillas ejecutadas por los antiguos egip
cios, todavía visibles a lo largo del Nilo desde El 
Cairo hasta Asuán, asombran en gran manera al 
hombre moderno. El extenso conocimiento con que 
han contribuido en el mundo ha tenido una influen
cia imperecedera. Pero para muchos de nosotros, el 
interés más profundo en Egipto, yace en el hecho de 
que fue vecina de Palestina, de que proporcionó 
refugio para los profetas y que ha sido usada por 
Dios para llevar cabo sus justos propósitos. 

Esperamos que esta breve información así como 
las fotografías, proporcionen un fondo apropiado y 
ayuden a añadir interés a nuestro artículo sobre el 
descubrimiento de los papiros. 
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Descubrimiento de papiros egipcios 

por Jay M. Todd 

Editor Asociado del Improvement Era 

La ceremonia de la presentación of ic ia l en Nueva York en la que el presidente Tanner aceptó los papi ros de manos del Dr. Thomas P. F. Hov ing . 

Quizás no se espera que ningún descubrimiento 
despierte tanto interés general en el evangelio 
restaurado como el reciente hallazgo de algunos 
papiros egipcios, uno de los cuales se sabe fue usado 
por el profeta José Smith para traducir el Libro de 
Abrahán. 

Los papiros, que por mucho tiempo se pensaba 
habían sido consumidos en el incendio de Chicago 
en el año 1871, fueron presentados a la Iglesia el 
27 de noviembre de 1967, en el Museo Metropolitano 
de Arte de la ciudad de Nueva York, más de un 
año después de que el Dr. Azis S. Atiya, ex-director 
del Centro de Estudios del Medio Oriente, de la 
Universidad de Utah, hubiera hecho su asombroso 
descubrimiento mientras recorría la colección de 
papiros del mencionado museo. 

Incluido en la colección de 11 manuscritos, se 
encuentra uno identificado como el documento 
original del que José Smith obtuvo el Facsímile 1, 
el cual introduce el Libro de Abrahán en la Perla 
de Gran Precio. Adjunta a los manuscritos estaba 
una carta fechada el 26 de mayo de 1856, firmada 
por Emma Smith Bidamon, viuda del profeta José 
Smith, y por su hijo, José, la que atestiguaba que 
los papiros habían sido propiedad del Profeta. 

Algunas de las piezas de papiros aparentemente 
incluían jeroglíficos convencionales (inscripciones 
sagradas que parecían dibujos) y textos funerarios 
con escritura hierática (una versión exclusiva de 
jeroglíficos en letra cursiva) que comúnmente eran 
sepultados con las momias egipcias. A menudo, 
dichos textos contenían párrafos del "Libro de los 
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Muertos", el mismo que servía como pasaje a la 
persona muerta que entraba al mundo espiritual. 
Hasta ahora no se sabe si las otras diez piezas de 
papiro tienen conexión directa con el Libro de 
Aranan. 

Se descubrió también que en el reverso de tres 
de los manuscritos (aparentemente el profeta José 
les había pegado dicha parte para hacerlos más 
resistentes) aparecen algunas notas, mapas y dibujos 
a mano y lo que parecen ser apuntes de municipios, 
y se piensa que todo fue escrito por el profeta José 
Smith. Su importancia todavía no ha sido deter
minada pero será de gran interés para los historia
dores mormones. 

La colección de manuscritos fue presentada ante 
el presidente N. Eldon Tanner de la Primera Presi
dencia por Thomas P. G. Hoving, director del Museo 
Metropolitano de Arte, en una impresionante 
ceremonia verificada en el museo de Nueva York a 
la que asistieron periodistas de numerosas agencias 
noticiosas mundiales. Después de haberse exhibido 
en las oficinas de la Iglesia en Salt Lake City, los 
manuscritos se entregaron al Dr. Hugh Nibley, 
erudito y lingüista de la Universidad de Brigham 
Young. 

A menudo se cuenta la historia llena de aventura 
y fascinación de la manera tan extraordinaria en 
que el profeta José Smith obtuvo los papiros origina
les y cuatro momias egipcias. Pero de igual interés 

^gs la anécdota del descubrimiento de los papiros en 
F.I Museo Metropolitano de Arte por el Dr. Azis S. 
Atiya, quien la cuenta con estas palabras: 

"En ese tiempo estaba escribiendo un libro, el 
mismo que había empezado mientras era profesor de 
cristianismo mundial y oriental, y fui al Museo 
Metropolitano de Arte para buscar documentos, 
papiros, fotografías e ilustraciones para dicho libro. 
Ha de haber sido en la temprana primavera de 1966. 
Me he olvidado completamente de la fecha. Mi libro 
estaba listo para imprimirse y fui a buscar material 
suplementario. 

"Mientras me encontraba en una de las oscuras 
salas, algo captó mi atención y le pedí a uno de los 
empleados que me llevara el archivo de documentos 
para así poder ver otros más. Es ahí en donde 
encontré éstos. Inmediatamente reconocí la foto
grafía de uno. Cuando vi la escena me di cuenta de 
que había aparecido en la Perla de Gran Precio. 
Generalmente uno puede encontrar esta clase de 
fotografía en otro papiro, pero ésta en particular 
tenía características especiales. Por ejemplo, la 
cabeza había desaparecido y pude darme cuenta 
que los papiros estaban pegados sobre papel del siglo 
diecinueve. La cabeza fue dibujada con lápiz, al 
parecer por José Smith, quien lo ha de haber tenido 
en su poder cuando esa parte se rompió. Aparente
mente dibujó la cabeza con su propia mano sobre 
¡fi papel suplementario. Así también las manos de la 
momia están alzadas y la pierna de la misma manera 
—generalmente las momias yacen completamente 
en forma horizontal-—lo cual es muy peculiar. Este 

papiro es egipcio, es verdad, pero lo que representa 
realmente no lo sé. 

"Cuando vi esto, comencé una búsqueda más 
profunda. Vi unas piezas más de papiros amonto
nadas juntas y pensé que la providencia divina me 
había ayudado. Entre estos documentos encontré 
otro firmado por la esposa de José Smith, su hijo 
y otro, testificando que estos papiros habían 
pertenecido a José Smith. 

"En 1918, una señora Heusser vino al museo e 
informó a los oficiales que tenía algunos papiros, pero 
no se llegó a ninguna conclusión sino hasta 1947. 
Fue entonces que el museo los adquirió cambiando 
después a los encargados de cuidar las antigüedades 
egipcias, y el tema se olvidó por completo. 

"Cuando vi estos documentos estuve realmente 
atónito. Conozco la comunidad mormona, sus 
normas, escrituras, etc., y lo primero que dije fue 
que estos documentos no debían estar ahí. Perte-

El Dr. Azis A t i ya , Dr. Joseph Nob le , Dr. Thomas P. F. Hov ing y el 

presidente Tanner comparan el Facsímile No . 1 con el o r i g ina l . 

necían a la Iglesia Mormona. Bueno, naturalmente 
los encargados del museo son buenos amigos míos 
y traté de persuadirlos de que cedieran los docu
mentos a la Iglesia. 

"Informé de ello a mi buena amiga Taza Peirce, 
quien es secretaria ejecutiva del Consejo de Salt 
Lake para Visitantes Internacionales, y discutimos 
la manera en que yo debería comunicar el descubri
miento a dicha comunidad. Me sugirió que viera al 
presidente Tanner y fue ella quien arregló y estuvo 
presente en nuestras dos primeras reuniones. Después 
de eso me reuní directamente con el presidente 
Tanner quien declaró que la Iglesia estaba muy 
interesada y que haría cualquier cosa o pagaría cual
quier precio por ellos. Desde entonces habíamos es
tado viendo la posibilidad de que pudieran trans
ferirse a la Iglesia. 
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"En esta clase de asuntos no me precipito, me 
tomo el tiempo requerido. Con varias discusiones y 
persuasiones amigables, el museo expuso el caso ante 
los directores del mismo. Pero pasó mucho tiempo 
antes de llegar a este paso. La mesa directiva 
prolongó la discusión por largo tiempo, más de lo que 
se puedan imaginar y al final, llegaron a la conclusión 
de que el museo tenía papiros de esa naturaleza en 
demasía, así que ¿para qué privar a la Iglesia de 
tales documentos? 

"Cuando se tomó la generosa decisión, el director 
me la hizo saber por teléfono y en una carta. Después 
tuvimos que abandonar la situación ya que el di
rector del museo tuvo que ir a Egipto durante un 
mes. 

"Cuando regresó, me informó muy amablemente 
acerca del tema y dijo, 'La decisión se ha tomado, 
sus amigos mormones recibirán estos papiros. Así 
que comuniqúese con ellos y el Presidente de la 
Iglesia y haga los arreglos necesarios para una 
ceremonia.' 

"Naturalmente el presidente Tanner estaba tan 
entusiasmado como yo. Luego informó al presidente 
McKay, que también estaba complacido. 

"Entonces decidimos la manera en que se 
efectuaría la ceremonia. 

"Fue un gran honor para mí y me sentí muy 
complacido al estar en el centro de la fotografía con 
tan distinguidas personas como el presidente Tanner 
y el Sr. Thomas P. G. Hoving, Director del museo. 
Así como su asistente y vice-director, Dr. Joseph 
Noble. 

"Todos concurrieron y para mi sorpresa, me di 
cuenta de que los papiros habían sido colocados en 
una hermosa caja de seguridad. 

"Pero durante la mañana de ese día, me propuse 
ir más temprano, mucho antes de que comenzara la 
ceremonia, para así poder asegurarme de que ya 
estaban listos—no sólo los papiros, ya que lo que es 
de importancia es el documento que los acompaña. 
Era un papel descolorido, con escritura del siglo 
diecinueve. Me enteré de que el museo lo había 
fotografiado. Bueno, naturalmente habían tratado 
de fotografiarlo antes pero no se notaba porque era 
un papel de color azul muy pálido. Esta vez usaron 
rayos infrarrojos y ultravioleta para poder foto
grafiar el texto, y ahora dicha fotografía es mucho 
mejor que el original. 

"Me sentí maravillado por el descubrimiento de 
los papiros que habían estado en manos del profeta 
José Smith, pero los hallazgos no terminaron ahí. 
Durante la mañana de la entrega de los documentos 
comencé a mirarlos de arriba para abajo y de pronto 
encontré, en el revés del papel en el que los papiros 
estaban pegados, escritos, mapas y una enumeración 
de municipios y material de gran valor para la his
toria mormona, que creo fueron hechos por la propia 
mano de José Smith, y los cuales tienen que ser 
estudiados por especialistas. Yo no lo soy, pero puedo 
reconocer documentos originales de una era pre
cristiana. 

"Conozco la clase de tinta que los egipcios usaban 
y la diferencia entre la genuina y la falsa. Los papiros 
generalmente se colocaban con las momias—papiros 
de muchas clases—pero principalmente el "Libro de 
los Muertos", que sería el pasaje para que la monia 
entrara al mundo del más allá. Los papiros eran 
algunas veces de colores. Pueden encontrarse algunos 
como éstos con colores azules, dorados y rojos. Esto 
era muy común. En cuanto a la tinta que se usaba, 
se hacía generalmente de hollín y pegamento, y es 
por esa razón que era eterna. Yo creo que estos 
pergaminos están escritos con esta clase de tinta. 
Por lo general eran los sacerdotes los que escribían 
ya que eran más capacitados para hacerlo. Usaban 
plumas de caña, las que tenían que afilar y cortar 
por el medio. 

Los egipcios tenían la planta del papiro y acos
tumbraban dividirla en capas delgadas que ponían 
entrelazadas una sobre otra, las golpeaban con un 
martillo de madera y entonces las pegaban juntas. 
Las cortaban de acuerdo a los propósitos de los 
documentos que querían escribir. Generalmente se 
usaban tiras largas para hacer los pergaminos, y éste 
en particular estaba hecho de esa manera. 

"¿Se enteraron de que el descubrimiento apareció 
en la prensa egipcia al día siguiente de la ceremonia? 
¡En la primera página del periódico más importante! 
Se sorprenderían ustedes al saber la importancia que 
se le dio y aparentemente los egipcios estuvieron 
muy complacidos con el hallazgo de estos documen-
tos." 

Es de gran importancia el hecho de que el Dr. 
Atiya haya hecho el descubrimiento y que testifique 
tan ardientemente sobre la autenticidad del manus
crito como aquél que José Smith usó en la tra
ducción del Libro de Abrahán. El Dr. Atiya es 
mundialmente reconocido como erudito e investiga
dor de manuscritos egipcios y árabes. 

Es uno de los profesores más detacados en la 
universidad y muy famoso por las conferencias que 
ha verificado en las universidades de Michigan, 
Columbia, Princeton, Liverpool, Londres, Bonn, 
Zurich, El Cairo y Alejandría. 

También podría decirse del descubrimiento del 
Dr. Atiya, lo que Parley P. Pratt dijo acerca de las 
momias egipcias y papiros que José obtuvo: "Cuan 
extraordinaria la providencia mediante la cual este 
antiguo registro cayó en manos del siervo del Señor, 
José Smith." 

Realmente, la historia de cómo José Smith recibió 
los papiros, es fascinante, y parece estar llena de 
influencia divina. Algunos de los detalles son todavía 
oscuros, aunque nuevas investigaciones anuales 
parecen divulgar porciones adicionales de informa
ción, pero los puntos principales del episodio son de 
conocimiento general: cuando Napoleón conquistó 
Egipto en 1798-99, la atención del mundo se volvio 
hacia la tierra de los faraones, y ésta pronto fue 
invadida tanto por expediciones científicas como por 
ladrones de catacumbas y sepulturas antiguas. Uno 
de los primeros aventureros interesados en las 
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antigüedades egipcias fue un hombre llamado 
Antonio Lebolo que trabajaba como agente para uno 
de los más importantes barones de ese tiempo, 
Bernardino Drovetti. Mientras estaba en Egipto, 
aproximadamente por el año 1817, Lebolo obtuvo 
una licencia para entrar a las catacumbas de Tebas, 
Egipto. Descubrió una tumba cerca de un lugar 
llamado Gurneh, próximo a Tebas y en ella había 
varias momias. Entregó las mejores a Drovetti pero 
se las arregló para dejar unas para él. Más tarde 
salió de Egipto hacia Francia vía Trieste, llevando 
consigo algunas de las momias, once de las cuales 
eventualmente llegaron a Estados Unidos. 

Mientras estaba en la isla de Trieste, se enfermó 
y murió. 

Lebolo había legado las momias a su sobrino 
Michael H. Chandler, a quien suponía en Irlanda, y 
allá fueron enviadas aparentemente vía Londres. 
Siendo que algunos investigadores dudan del 
parentezco entre Chandler y Lebolo, se están 

los pergaminos, "pero fue referido por el mismo 
caballero (un extraño) al Sr. José Smith, Jr., quien, 
continuó él, posee una clase de dones mediante los 
cuales previamente había traducido caracteres 
similares." 

Dos años más tarde, el 3 de julio de 1835, Chan
dler conoció al profeta José. Le preguntó si tenía 
el poder de traducir los pergaminos y José contestó 
que sí. 

El profeta anotó en el registro que había dado a 
Chandler la interpretación de una parte del material 
de los pergaminos. 

El señor Chandler estaba tan impresionado que 
escribió un certificado testificando que la interpre
tación de José Smith de los antiguos jeroglíficos 
egipcios "coincidía hasta el último detalle" con 
aquello que él había aprendido de "los más 
instruidos." 

El Profeta escribió en su Documentary History 
of the Church (Vol. 2, pág. 236) (Historia Docu-

El Dr. Azis Atiya examina los manuscritos 
en ia sala en que encontró ios papiros y 
documentos firmados por Emma Smith. 

haciendo investigaciones para tratar de establecer 
la verdad. Los amigos de Chandler volvieron a enviar 
las momias a Estados Unidos en donde aquél estaba 
viviendo en Filadelfia. Más tarde, las momias llega
ron a la aduana de Nueva York. 

Los investigadores han manifestado que no deja 
de ser un milagro el que hayan navegado sin peligro 
con sus importantes registros a través de las aguas 
infestadas de personas inescrupulosas, de saquea
dores de catacumbas, de agentes deshonestos en 
busca de momias, para llegar sin contratiempo al 
puerto de Nueva York. 

En abril de 1833, Michael H. Chandler pagó 
los derechos aduaneros, obtuvo las momias y las 
abrió. Se desilusionó al no encontrar joyas o algo 
de gran valor monetario, pero en cambio encontró 
varios rollos de papiros. La providencia una vez más 
parecía haber entrado en la historia, ya que mientras 
estaba en la aduana, se le informó a Chandler que 
no había nadie en la ciudad que pudiera traducir 

mentada de la Iglesia): "Poco después, varios Santos 
de Kirtland compraron las momias y papiros, 
descripción de lo cual aparecerá más adelante; y con 
W. W. Phelps y Oliverio Cowdery como escribientes, 
comencé la traducción de algunos de los caracteres 
y para nuestra sorpresa, descubrimos que uno de los 
pergaminos contenía los escritos de Abrahán y otro 
los de José de Egipto . . ." 

En cuanto a las cuatro momias, el Profeta 
generalmente admitía que no sabía de quiénes eran. 
Mas tarde otras fuentes informaron que él las había 
identificado como de un faraón, una reina, una 
princesa y una esclava. Los rollos de papiro se sabe 
que estaban con una de las momias femeninas. 
Concerniente a los mismos, se ha supuesto que 
aparentemente eran registros originales o copias de 
los mismos hechos por Abrahán y su nieto José, 
escritos más tarde por sucesores y faraones durante 
miles de años. 

El resultado es muy conocido por los Santos de 

FEBRERO DE 1968 9 

bibliotecasud.blogspot.com



los Últimos Días. El Profeta interpretó algunos de 
los escritos de los pergaminos y tal interpretación y 
facsímiles 1, 2 y 3 constituyen nuestro actual Libro 
de Abrahán. Se sabe también que el Profeta pro
metió "más extractos del Libro de Abrahán" que 
aquellos que ya se tenían, pero su muerte impidió 
la publicación de materiales que dijo estaba "revi
sando." (John Taylor, Times and Seasons, Feb. 
1843) 

De cualquier modo, después del martirio del 
Profeta, las momias y manuscritos fueron entregados 
a la madre de José, Lucy Mack Smith. Cuando 
murió en 1855, los mismos pasaron a manos de Emma 
Smith Bidamon, con quien Lucy Mack Smith vivió 
sus dos últimos años. Emma Smith Bidamon era la 
viuda del Profeta y desde entonces había contraído 
matrimonio con L. C. Bidamon. Poco después de un 
año de haber tenido en su poder las momias y manus
critos, Emma los vendió a un tal Sr. A. Coombs. 

Fue esta carta de venta al Sr. A. Coombs, 
firmada por Emma Smith Bidamon y fechada el 26 
de mayo de 1856, además de las 11 piezas de papiro 
lo que el Dr. Atiya encontró. La carta dice: "La 
presente certifica que hemos vendido al Sr. A. 
Coombs, cuatro momias egipcias junto con los 
registros. Dichas momias fueron obtenidas de las 
catacumbas de Egipto, 20 metros bajo la superficie 
de la tierra, por la sociedad anticuaría de París, 
enviadas de ahí a Nueva York y compradas por el 
Profeta Mormón, José Smith, al precio de dos mil 
cuatrocientos dólares. En el año 1835, el Sr. Smith 
las valuó considerablemente a causa de la impor
tancia del registro que accidentalmente se encontró 
en el pecho de una de las momias. De las traducciones 
que el Sr. Smith hizo de los Registros se supo que 
estas momias fueron de la familia de un Rey de 
Egipto. Estuvieron exclusivamente en poder del Sr. 
Smith hasta su muerte y desde entonces con la 
madre del Sr. Smith; no obstante, hemos tenido 
repetidas ofertas de compra que fueron invariable
mente rehusadas hasta su muerte que ocurrió el día 
catorce de mayo pasado." Firmado: "L. C. Bidamon, 

Emma Bidamon, José Smith (su hijo). Nauvoo, 
Hancock Co. 111, mayo 26." 

El próximo informe de las momias aparece en el 
Catálogo del Museo de St. Louis, en 1856, y más 
tarde, en 1863, en el Catálogo del Museo de Chicago 
página 42, y en los cuales se describen dos momias 
que "estuvieron en poder de la madre del Profeta 
hasta su muerte, cuando los herederos las vendieron 
y fueron poco después compradas por el Museo." 

En 1871, un incendio destruyó gran parte de 
Chicago, y se creía que las momias y manuscritos 
hubieran sido consumidos en dicha ocasión, aunque 
los catálogos de 1856 y 1863 no dan ninguna infor
mación acerca de las otras dos momias o los manus
critos. La información acerca de los mismos, y de los 
que fueron usados por el Profeta, se revelará en un 
día futuro. 

La colección descubierta recientemente por el 
Dr. Atiya, llamó por primera vez la atención del 
Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en 
1918. Aparentemente, el señor A. Coombs no había 
vendido todas las cosas que había comprado a Emma 
Smith Bidamon, ya que en 1918, la señora Alice C. 
Heusser, de Brooklyn, Nueva York, llevó los reciente
mente descubiertos papiros y documento firmado 
por Emma Smith, al Museo Metropolitano para su 
valoración. La señora Heusser era hija del ama de 
llaves del señor A. Coombs. Pero el museo no compró 
la colección de papiros hasta que Edward Heusser, 
esposo de Alicia, finalmente se la vendió en 1947. 
Dichos papiros han estado en sus archivos desde 
entonces. 

De este modo, se había marcado el camino para 
el notable descubrimiento del Dr. Atiya. Estas 
piezas de papiro, que son sólo parte de las que José 
Smith poseyó, están nuevamente en poder de la 
Iglesia. Son un testimonio extraordinariamente 
poderoso y tangible de la veracidad de la historia 
clara y sencilla dicha por el Profeta, de que había 
tenido en sus manos unos documentos originales de 
papiro, algunos de los cuales había usado en la 
producción del Libro de Abrahán en la Perla de Gran 
Precio. 
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El 
Obispo 
Presidente 

TODOS los que han meditado en el arte de 
gobernar a la humanidad se han convencido 

de que lo que ocurra en los imperios depende de la 
educación de la juventud." Estas son las palabras de 
Aristóteles, antiguo filósofo griego, cuando se dio 
puenta de la importancia vital que tenía la educación 
en su tiempo. 

Necesitamos hacer una breve pausa para ver a 
los grandes hombres que han hecho historia, a fin 

LA PAGINA DEL OBISPADO PRESIDENTE 

de llegar a la conclusión, como lo hizo Aristóteles, 
de que la educación es la llave del éxito. Cuando 
recordamos a Cristo, vemos cómo en su juventud fue 
encontrado con los ancianos en el templo; o a Moisés 
en las cortes reales donde "aprendió la sabiduría de 
los Egipcios" o a Pablo que "obtuvo la sabiduría a 
los pies de Gamaliel"; mediante estos ejemplos 
vemos la importancia que tenía la educación. 

Hay un producto de la educación que ha asumido 

habla a la 
juventud 
acerca de 
la educación 

por John H. Vandenberg 
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gran importancia, hoy día más que nunca en la 
historia, por suspuesto, hablamos de la necesidad 
de la educación con el fin de proveer bienestar eco
nómico a nuestras familias. 

Refiriéndose a esta faceta de la educación, el 
presidente David O. McKay ha dicho: "Los estu
diantes van a la escuela, primeramente para sacar 
provecho económico o social; pero esto no siempre es 
posible, ni es, ni debe ser el propósito más grande 
de la educación. Sin embargo no debemos menospre
ciar el valor de obtener educación para el sosteni
miento diario. Hacer uso de ella para sacar ventajas 
económicas es bueno para los individuos así como 
para el Estado." (Gospel Ideáis, p. 429) 

La educación en esta edad de la tecnología, ha 
llegado a ser un requisito importante para la mayoría 
de las oportunidades de trabajo, y empleos que antes 
solamente requerían cuerpos fuertes se han re
emplazado por maquinarias. 

Muchos que se han graduado en las escuelas 
secundarías se han enfrentado con la realidad de 
que para ocupar un puesto que los satisfaga, 
necesitan una vocación adicional o entrenamiento 
profesional. En consecuencia de esta situación, la 
primera Presidencia de la Iglesia ha dicho: "Hace 
mucho tiempo que la Iglesia ha aconsejado a los 
miembros, especialmente a la juventud, que obtengan 
educación superior en las universidades o entrena
miento en las escuelas vocacionales. Los trabajos 
que no requieren educación o entrenamiento están 
disminuyendo de año a año, y muy pronto práctica
mente no existirán. Por esta razón sugerimos que . . . 
todos los jóvenes . . . se dediquen formalmente al 
estudio de cualquier materia después de graduarse en 
las escuelas secundarias." 

Jóvenes, tomad nota de esta situación e in
corporaos al estudio dentro de vuestros planes. Los 
dividendos serán mucho más que solamente económi
cos, porque sin preparación será difícil y a veces 
imposible, encontrar un puesto. 

Silvia Porter, escritora del Sindicato Nacional de 
Finanzas, refiriéndose a la necesidad que tiene la 
juventud de instruirse, dice que como resultado de no 
haber recibido entrenamiento ". . . serán privados 
de buenos trabajos, y siempre tendrán que aceptar 
puestos mal remunerados o acostumbrarse a la 
monotonía de una ocupación, siempre con el peligro 
de quedar vacantes. Y esto no es sólo una prédica. 
Es una certeza." 

¿Por qué buscamos la vocación adicional y educa
ción profesional? La respuesta es, al menos econó
micamente, obvia. Pero como dice el presidente 
McKay, éste no debe ser "el propósito más alto de 
la educación." 

¿Cuáles son entonces algunos de sus grandes 

12 

propósitos? Según el presidente McKay "El carác
ter es la meta de una verdadera educación, las cien
cias, historia y literatura son ayudas para llegar a 
esta meta." 

El Señor mencionó metas similares en una revela-
ción al profeta José Smith, cuando dijo: "Y os mando 
que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. 

Enseñaos diligentemente, y mi gracia os atenderá, 
para que seáis más perfectamente instruidos en 
teoría, en principio, en doctrina, en la ley del 
evangelio, en todas las cosas que pertenencen al reino 
de Dios, que os es conveniente comprender. 

De cosas tanto en el cielo como en la tierra, y 
debajo de la tierra; cosas que han sido, que son, y 
que pronto tendrán que verificarse; cosas que existen 
en el país, cosas que existen en el extranjero; las 
guerras y perplejidades de las naciones, y los juicios 
que se ciernen sobre el país; y también, el conoci
miento de los países y los reinos. 

Para que estéis preparados en todas las cosas, 
cuando os llame otra vez a magnificar el llamamiento 
al que os he nombrado, y la misión a la cual os he 
comisionado." (Doc. y Con. 88:77-80) 

Como dice el Señor, el estudio de historia, mate
máticas, idiomas, etc., significan más para los Santos 
de los Últimos Días. El Señor espera que seáis bien 
educados para que podáis magnificar vuestras 
misiones y llamamientos en la edificación del reino. 

Pero no podréis efectuar la obra del Señor sola
mente con conocimiento;, hay algo más que debemos 
considerar, el presidente McKay lo enfatiza con 
estas palabras: "Obtener conocimiento es una cosa, 
y la aplicación del mismo es otra. Sabiduría es la 
correcta aplicación del conocimiento . . . para desa
rrollar un carácter noble. Un hombre puede tener 
un profundo conocimiento de historia y matemáticas; 
puede ser una autoridad en psicología, biología o 
astronomía; puede estar enterado de todos los 
descubrimientos en general y conocer ciencias na
turales; pero si no tiene conocimiento de nobleza de 
alma y deseo de ayudar a su prójimo a practicar la 
virtud y vida espiritual, no es un hombre verdadera
mente educado." (Gospel Ideáis, página 440.) 

La educación es un elemento que, si lo usamos 
apropiadamente y lo aplicamos en nuestras vidas, 
recibiremos de él gran gozo; es la ganancia de la ex
periencia del hombre en la mortalidad, como lo 
expresó el profeta Lehi. 

Jóvenes que poseéis el Sacerdocio Aarónico, se
ñoritas, obtened vuestra educación, ". . . ganad sabi
duría." Con objeto de mejorar vuestra posición 
económica, como una necesidad espiritual. Aplicando 
las palabras de Aristóteles, lo que ocurra en el reino 
de Dios depende de la "verdadera" educación de la 
Iglesia. 
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Lo que aprendí en un hogar mormón 

por María Laura (Moira) Houlín 

UNA orquídea silvestre desarrolla su belleza na
tural, crece espontáneamente; pero aún así 

queda expuesta a los rigores del tiempo, a que el 
sol le brille o no, y le dé fuerzas para desarrollarse. 

En cambio, la orquídea cultivada, crece ayudada 
y cuidada por las manos amorosas de un jardinero, 
crece al amparo de los cristales de un invernadero 
que aunque impiden que el mal tiempo la dañe, per
mite que el sol derrame sus energías sobre ella. Es 
decir que desarrolla plenamente la belleza que Dios 

os dio. . . . 
Esto es lo que yo aprendí de un hogar mormón. 

En ese invernadero que es nuestro hogar, se derra
man la luz y el calor del evangelio; las manos amo
rosas de nuestros padres llevan a cabo la tarea de 
cultivar a sus hijos para que puedan llegar a la pleni
tud de su perfección. 

Sabemos todos que "ningún otro éxito puede 
compensar el fracaso en el hogar." 

¿Cómo puedo yo, a mi edad, darme cuenta si un 
hogar fracasa o tiene éxito? Gracias a todas las 
enseñanzas que he tenido desde que soy miembro 
de la Iglesia puedo hacer comparaciones entre un 
hogar mormón y un hogar del mundo. 

Lo primero que en un hogar—sea mormón o no 
—debe reinar, es amor y comprensión para que unan 
a los seres que lo componen, pero sé, y lo puedo com
probar en mi propia casa, que en los hogares mor-
mones reina un espíritu distinto a todos los demás. 
Esto lo aprendí en los otros hogares mormones que 
he podido conocer. 

Al observarlos, han acumulado en mi espíritu 
una serie de enseñanzas de donde he podido darme 
cuenta que un hogar mormón no puede ni debe fra
casar, pues por sobre todas las cosas, debe reinar 
en él el espíritu de Dios. 

Y los jóvenes aprendemos esto, no para practi-
carlo durante nuestra estadía en la casa de nuestros 

padres, sino para cuando tengamos que educar y 
guiar a nuestros hijos, cuando también a nosotros 
nos llegue el tiempo de ser padres. 

Estas son las enseñanzas de un hogar mormón. 
Todas estas cosas: amor, comprensión y respeto 
mutuos, los puedo ver y apreciar en los niños, en los 
jóvenes y hasta en mí misma. 

En los niños: en el deseo que tienen de apren
der, cuando piden decir la oración o bendecir los 
alimentos, porque así se les ha enseñado y ellos 
cierran los ojos y dicen con toda seriedad esa frase 
que se les enseña desde temprana edad. 

En los jóvenes: en la confianza que sus padres 
les tienen, de saber que están seguros de no pensar 
que su hijo va a hacer algo que vaya contra la regla, 
contra la ley, pues en la ley crecieron. . . . 

Podemos hacer una comparación entre dos jóve
nes, uno de ellos miembro de la Iglesia y otro no. 
Aunque parezca mentira, de lejos se destaca la di
ferencia entre ellos; se puede ver en la forma de ser, 
de actuar, de dirigirse a los demás y hasta en su 
misma personalidad. Vemos que son muchas las 
características que los diferencian. 

Sabemos que cuando no se debe hacer algo no 
lo hacemos y sabemos que tenemos muchas respon
sabilidades que cumplir en nuestra vida. 

Hermanos, estoy muy feliz y orgullosa de poder 
formar parte de este gran hogar que es la Iglesia y 
de poder contar con el apoyo de todos ustedes, y de 
saber positivamente que cuando llegue el tiempo, yo 
también podré formar mi hogar, un hogar puramente 
mormón donde podré aplicar todas las enseñanzas 
que recibí durante mi infancia y mi juventud. 

Les doy mi testimonio de que estamos en la ver
dad, de que tenemos un profeta que recibe revela
ciones de Dios y que todos estos hombres que nos 
visitan son enviados de Dios como ahora tenemos 
aquí entre nosotros al élder Richards. 

Sé que José Smith restauró la Iglesia sobre la 
tierra, que ésta es verdadera, pues como dijo un 
hombre (presidente Richard G. Scott) "Si todo esto 
no es verdad, es la mentira más grande que haya 
podido inventar hombre alguno." Y sé que no hay 
hombres capaces de hacer algo así. Mi testimonio lo 
dejo con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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La trigésimo séptima rama 
de la Misión Andina 

EL avión salió de la brumosa ciudad de Lima y 
entró al brillante resplandor de un sol matinal 

sobre las nubes. A medida que el aparato plateado 
adquiría altura, se podían divisar las ásperas mon
tañas de los Andes que elevaban sus picos hacia los 
cielos. 

Primera Escuela Dominical en Iquitos, Perú. Tercero de la izquierda 
en la segunda fi la, obispo Woodrow W. Tilton, Miami, Florida. 

Vista de la ciudad de Iquitos, Perú, llamada también 
"La Perla del Amazonas". 

Los élderes John R. Sabey y Charles R. Rucker ent regan "La 

Histor ia M o r m o n a " al Prefecto Fernando Llosa Porras. 

Ganando altura, el avión seguía su curso, pasan
do sobre picos nevados que tan rápido como apare
cían, desaparecían; abajo apareció la verde selva del 
Amazonas. Por dos largas horas, el avión voló sobre 
este verde mar, un océano de soledad inacessible, en
tonces descendió hacia su lugar de destino, una 
ciudad a orillas del Amazonas. 

Así es como en la mañana del 26 de agosto de 
1967, dos jóvenes misioneros Santos de los Últimos 
Días, llegaron a Iquitos, Perú, iniciando por primera 
vez desde los tiempos del Libro de Mormón, un in
tento proselitista entre estas personas. Los élderes, 
Charles Roy Rucker, de Tucson, Arizona, y John 
Richards Sabey, de Midvale, Utah, habían sido en
viados por el presidente J. Avril Jesperson, de la 
Misión Andina, con el encargo de predicar, enseñar 
y convertir al evangelio, el mismo que comparten 
miles de misioneros en todo el mundo. 

El presidente Jesperson visitó la ciudad de Iqui
tos, capital del Departamento de Loreto, durante los 
primeros días de agosto e informó que estaba lista 
para la predicación del evangelio. Es la trigésimo 
séptima rama de la Misión Andina, que comprende 
tres países: Perú, Colombia y Ecuador. 

El Departamento de Loreto está situado al nor
oeste de Perú y constituye la frontera con Brasil, 
Colombia y parte de Ecuador. La población es de 
aproximadamente 400.000 habitantes, sin embargo, 
hay muchas tribus indígenas que no ha sido inclui
das en los censos. El área está formada por una 
selva cerrada, localizada en la cuenca del río Ama
zonas. Se estableció como departamento en 1905 
y es uno de los más ricos y grandes de todo Perú. 

Iquitos, algunas veces llamada "La Perla del 
Amazonas", y la primera ciudad dedicada para pre
dicar en las selvas, está situada en la ribera del 
gran río, en una isla formada por éste y dos afluen
tes, el Morona y el Nanay. Fue descubierta en 
1864 y en la actualidad tiene más de 80.000 habi
tantes. El clima es el que uno se imaginaría en una 
selva, caliente y húmedo. La temperatura aproxi
mada es de 40° C. y la humedad de 110%. La selva, 
con sus tigres, pitones, cocodrilos y cazadores de 
cabezas está a sólo cinco millas de cualquier parte 
de la ciudad. (Los informes indican que no ha habi
do cacería de cabezas durante diez años, pero toda
vía se pueden comprar ocasionalmente las cabezas 
ya reducidas, un severo recordatorio de la degene
ración de los lamanitas, predicha en el Libro de 
Mormón.) Iquitos es un importante centro turíst ico 
el último sitio civilizado antes de internarse en la 
profunda selva. Diariamente, botes cargados de tu
ristas de todas partes del mundo, abandonan el mue-

(continúa en la página 27) 
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Pedimos fe y se nos manda un problema 
por Royden G. Derrick 

ME da lástima el hombre que no tiene proble
mas" dijo Norman Vincent Peale una noche 

en reunión en Nueva York. "Si usted no tiene pro
blemas, vaya y busque uno." Mi esposa y yo habla-
mas esa noche sobre esas palabras antes de irnos a 
dormir. No estábamos muy de acuerdo con el Dr. 
Peale, pero ahora creo que he llegado a entender 
lo que tenía en mente. 

Cuando tengo un problema, y parece que siem
pre tengo cuando menos uno, pienso que nadie tiene 
problemas, excepto yo. Pero al asociarme con otras 
personas, he descubierto que casi todas tienen pro
blemas que resolver. 

Si usted examina los libros de historia y estudia 
las vidas de los hombres famosos, encontrará que 
los verdaderamente ilustres son aquellos que ven
cieron problemas difíciles. No es el problema en sí 
lo que edifica una grandeza de carácter. El mensaje 
de Norman Vincent Peale fue que, es el vencer un 
problema lo que edifica el carácter. 

Cuando oramos a nuestro Padre Celestial, muy 
a menudo pedimos sabiduría, justicia, entendimien
to, paciencia, tolerancia y muchas otras cosas. En 
contestación a esto, el Señor nos concede problemas, 

ríos cuales, si los vencemos, desarrollarán en nosotros 
las virtudes que hemos pedido. Muy a menudo, los 
problemas parecen muy difíciles y rápidamente pedi
mos que nos sean quitados. Pero el Señor, en su 
sabiduría, deja que resolvamos dichos problemas 
para que al hacerlo, desarrollemos virtudes de valor 
eterno. Admiramos a los Abraham Lincoln, los 
Henry Ford, y las Helen Keller, no por los pro
blemas que afrontaron sino por los que vencieron. 

Es obvio para aquellos que están apegados al 
programa misional de la Iglesia, que nuestros jóve
nes que salen a misiones como muchachos, regresen 
como hombres maduros. Abandonan sus hogares, 
familias, escuelas, amigos y ambientes conocidos pa
ra ir a tierra extrañas a predicar el evangelio. ¡Sólo 
un misionero que siente nostalgia al estar lejos de 
su país sabe realmente lo difícil que es esto! Pero a 
medida que los misioneros afrontan sus desafíos, 
crecen; y después de dos años regresan a casa con 
una madurez más allá de su capacidad a causa de 
las características que han desarrollado al vencer 
los problemas. 

Aun en el hogar, la Iglesia ofrece grandes opor
tunidades para el progreso si estamos dispuestos a 
aceptar el desafío de las asignaciones que se nos 
han dado. El obispo nos llama para ser maestros 
en la Escuela Dominical, maestros orientadores, 

I secretarios, presidentas de la Sociedad de Socorro 
'y así sucesivamente, todos los cuales nos propor
cionan oportunidades para progresar. 

No siempre es fácil aceptar un problema como 
una oportunidad. Encontramos un clásico ejemplo 

en esta historia de la Iglesia. José Smith había sido 
injustamente aprehendido varios meses en la cárcel 
de Liberty. Las demandas y apelaciones presenta
das ante el gobernador y la justicia fallaron. El 
Profeta pidió fervorosamente a su Padre Celestial. 
En respuesta, el Señor reconoció las penalidades de 
José y dijo que éstas y aún más caerían sobre él, 

. . . Entiende, hijo mío, que por todas estas cosas 
ganarás experiencia, y te serán de provecho. (Doc. 
y Con. 122:7.) 

En la sección 101 de las Doctrinas y Convenios 
encontramos otro ejemplo. Los Santos que se habían 
reunido en Misurí estaban sufriendo una gran per
secución. Las chusmas los habían hecho abandonar 
sus hogares en el condado de Jackson y las ame
nazas de muerte contra los individuos de la Iglesia 
fueron muchas. En esta época, el Señor reveló a 
José Smith lo siguiente: 

"Yo el Señor, he permitido que les sobrevenga 
la tribulación con que los han afligido, como conse
cuencia de sus transgresiones; mas los reconoceré, 
y serán míos en aquel día en que venga para inte
grar mis joyas. Por tanto, deben ser castigados y 
probados, aun como Abrahán, a quien se le mandó 
ofrecer a su único hijo. Porque todos los que no 
quieren aguantar el castigo, sino que me niegan, no 
pueden ser santificados. (Doc. y Con. 101:2-5.) 

Al reflexionar sobre la historia de la Iglesia, re
conocemos que los castigos y penalidades por los que 
los Santos pasaron, prepararon los cimientos sobre 
los cuales la Iglesia pudo edificarse para cumplir su 
destino. El sobreponerse a sus problemas fundó una 
fortaleza que caracterizó a los pioneros y que ayudó 
también a fortificar a la Iglesia. 

Lo que Norman Vincent Peale no dijo en su dis
curso y que bien hubiera podido hacer, fue el hecho 
de diferenciar entre los problemas creados por acep
tar desafíos y los que se crean mediante el ejercicio 
de un juicio imprudente y acciones indedidas. Debe
mos hacer un esfuerzo constante para evitar el tener 
que afrontar las consecuencias de decisiones incorrec
tas. Si no tenemos cuidado, nuestras vidas se empie
zan a llenar de ansiedades que fueron creadas con 
problemas innecesarios. Esto produce infelicidad en 
vez de progreso. Si se nos diera a escoger, quizá esco
geríamos compartir los problemas de otras personas, 
para de este modo ayudarlos a ellos así como a nos
otros mismos. 

Sería prudente suplicar a nuestro Padre Celestial 
cada mañana y pedirle que por este día, todas las 
decisiones que hagamos, sean las correctas. Si hi
ciéramos esto y que nuestra oración fuera contesta
da, nuestros problemas podrían ser solamente cons
tructivos y de esta manera edificarían una vida de 
carácter, virtud y cumplimiento. 
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El día de reposo es un día santo 
por Marie F. Felt 

UNA HISTORIA PARA LA TABLA DE FRANELA 

FUE en el principio de esta tierra cuando el Señor 
creó un día descanso. El día sabático. Era el 

séptimo día. 
En el principio hizo la luz y la separó de la obs

curidad. A la luz le llamamos día y a las tinieblas 
noche. 

El segundo día separó las aguas para que unas 
estuvieran en una parte y otras en diferente lugar. 

En el tercer día reunió las aguas de la tierra en 
un lugar para qué apareciera lo seco. Y llamó Dios 
a lo seco "tierra" y a las aguas llamó "mares." En
tonces produjo la hierba, los árboles frutales y toda 
clase de vegetación para hacer la tierra más bella. 

En el cuarto día Dios dijo, "Haya lumbreras . . . 
para separar el día de la noche" La luz para que 
señorease la noche es la luna, y la luz para señorear 
el día es el sol. "También hizo las estrellas." 

En el quinto día Dios creó los grandes monstruos 
marinos y todo ser viviente en las aguas. También 
creó toda clase de aves. Algunos pájaros hacen este 
mundo más bello y ayudan al Señor a mantener la 
tierra como El la desea. Por alimento usan semillas, 
insectos, gusanos, etc. También creó patos, gallinas, 
pavos y otras aves para nuestro uso. 

En el sexto día creó el ganado, y otros animales 
que se arrastran tales como gusanos y orugas. Pero 
la mayor creación de todas fue el Hombre. El hizo 
al hombre, varón y hembra, a su imagen. Esta tierra 
fue creada para ellos, y todas las cosas que en ella 
hay, son para su uso y su recreación. 

En el séptimo día, sin embargo, Dios descansó. 
Este fue un día especial, un día que El bendijo como 
día de reposo. Al hacerlo, nos mostró lo que debemos 
hacer cada séptimo día. (Fin de la I escena.) 

Durante los días del profeta Moisés, el pueblo 
conocido como los hijos de Israel, recibió de nuevo 
la amonestación de que el séptimo día, o día 
Sabático, es un día santo, un día de descanso de 
nuestras labores de los otros seis días. Algunas per
sonas han tenido que aprender esta lección de una 
manera muy dura porque no creyeron que el Señor 
hubiera hablado en serio. 

Fue durante su jornada de la tierra de Egipto 
hacia su hogar en Canaán que aprendieron esta 
lección. Dios sabía que sería difícil para tantas per
sonas encontrar alimento, y les prometió que se 
les proveería mientras estuvieran en el desierto. La 
gente le llamó maná y tenía sabor de pan dulce. Cada 
mañana la tierra se cubría de maná y ellos recogían 
suficiente para su alimento del día. 

En el día Sabático, sin embargo, no había maná. 
El pueblo había sido advertido de que el sexto día 
deberían recoger suficiente comida para dos días. 
La mayoría de las personas obedecieron, pero hubo 
algunos que no lo hicieron así. Salieron el séptimo 
día a recoger maná, pero no pudieron encontrar nada, 
y tuvieron que pasar hambre a menos que alguien 
compartiera con ellos el suyo. (Fin de la II escena.) 

Poco tiempo después, cuando el pueblo se acer
caba a la montaña llamada Monte Sinaí, el Señor 
habló a Moisés, el dirigente de este pueblo. Moisés 
fue un profeta muy especial del Señor, y éste le 
pidió que subiera al monte para hablar con El. En
tonces dio a Moisés los diez mandamientos o leyes 
para que su pueblo los siguiera. El esperaba que 
todos los hijos de Israel los obedecieran siempre. 
Uno de estos mandamientos era acerca del Día de 
Reposo y dice así: 

"Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra, 
Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; 
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu 
hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu 
extranjero que está dentro de tus puertas. 
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la 
tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay 
y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová 
bendijo el día de reposo y lo santificó." (Éxodo 
20:8-11) 
(Fin de la III escena.) 
Cuando Jesús vivió en la tierra, hizo muchas 

obras buenas por las personas. Especialmente gusta
ba de meditar, y guardar el día Sabático, porque era 
el Día del Señor. 

En uno de estos das, El encontró a una mujer 
que había estado enferma por 18 años. Esto es mu
cho tiempo para pasar enferma. El Señor puso sus 
manos sobre ella y la bendijo e inmediatamente fue 
sanada. Estaba tan agradecida por haber sido sana
da, que le agradeció una y otra vez Jesús por haber 
usado el poder que el Padre le había dado para 
hacerlo. 

Algunas personas que vieron a Jesús sanar a la 
mujer pensaron que no debería haberlo hecho en el 
día Sabático, y dijeron que había otros seis días en 
los que Jesús podía sanar. 

Jesús les recordó que ellos daban de beber a sus 
animales en el día de reposo y que lo El había hecho 
por la mujer era más importante porque estaba 
usando el poder de Dios para hacer feliz a las per
sonas. 
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Después de escuchar las palabras de Jesús, las 
personas que le criticaron se sintieron avergonzadas 
y comprendieron que lo que Jesús había hecho era 
orrecto. (Fin de la IV escena.) 

Pasaron muchos años antes que José Smith vi-
viera y llegara a ser el primer profeta y director de 
la Iglesia restaurada de Dios. Es la Iglesia a la 
cual pertenecemos y se llama la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. Los hombres 
que pertenecen a esta Iglesia y que tienen el sacer
docio tienen el mismo poder y autoridad que Jesús 
tuvo para actuar en el nombre de Dios. Se espera 
que todos obedezcamos los mandamientos de Dios, 
incluyendo el que nos recuerda la observancia del 
día de reposo. 

Antes de que nuestros pioneros vinieran al oeste, 
muchas personas que no eran miembros de la Igle
sia, no comprendían que esta era la Iglesia verda
dera de Dios, y persiguieron a aquellos que per
tenecían a ella. Los maltrataron de tal manera que 
se vieron forzados a dejar el este de los Estados 
Unidos, sus hogares y todas sus pertenencias y salir 
hacia el oeste, a la tierra del Gran Lago Salado. 

La jornada fue larga y ardua. Muchos tuvieron 
que caminar toda la distancia. Solamente las per
sonas ancianas, los muy pequeños o los enfermos, 
pudieron viajar en las carretas, porque el resto del 
espacio debía usarse para los alimentos, la ropa y 
frazadas, platos y enseres para su nuevo hogar. La 
jornada les llevó varios meses. Cambinaban seis 
días, y el domingo todos descansaban, incluso los 
bueyes que habían tirado de las carretas. 

Mientras descansaban tenían sus reuniones; en 
ellas cantaron himnos de alabanza y de gratitud a 
nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Sus 
líderes les hablaron acerca del Evangelio, les dijeron 
cuáles eran los mandamientos del Señor y les amo
nestaron a que obedecieran siempre estas leyes. Uno 
de los mandamientos era por supuesto, guardar el 
Día Santo. (Fin de la V escena.) 

El grupo final de valientes pioneros de la pri
mera compañía llegaron al Valle del Gran Lago 
Salado en un día sábado. Aunque era urgente em
pezar a construir hogares y sembrar la tierra, des
cansaron y tuvieron sus servicios religiosos el día 
siguiente que era domingo. El lunes empezaron a 
construir sus casas. Sembraron para que aquellos 
que llegaran más tarde también tuvieran qué comer. 
(Fin de la VI escena.) 

Al igual que ellos, nosotros hoy debemos obe
decer los mandamientos del Señor. Debemos guar
dar el Día de Reposo. Esto significa que el do
mingo no debemos trabajar, sino descansar de nues
tras labores de la semana, ir a la Capilla a adorar 
al Señor y aprender más acerca de El, y demostrar
le que le amamos. También es un día para hacer 
buenas obras a los demás, visitar a ancianos y pa
rientes y ser tan buenos como podamos. 

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

Cuando guardamos el día Santo del Señor, mos
tramos que le amamos y que le estamos agradecidos. 

Cómo presentar la Historia para la Tabla de Franela: 
Personajes y accesorios que se necesitan para esta presentación? 

Adán y Eva en el Jardín de Edén. (OT190.) A usarse en 
la escena I. (La maestra puede hacer dibujos sencillos 
del sol, la luna y otras figuras necesarias.) 

Moisés el Profeta de los hijos de Israel. (OT191.) A usarse 
en las escenas II y III. 

Algunos hijos de Israel buscan alimento el domingo en la 
mañana. (OT192.) A usarse en la escena II. 

Tabla de los Diez Mandamientos. (OT194.) A usarse en 
la escena III. 

Monte Sinaí. A usarse en la escena III. (Se harán dibujos 
sencillos que se colorearán.) 

Jesús con sus manos sobre la mujer encorvada por la larga 
enfermedad. 

Un grupo de gente observando. (NT170.) A usarse en la 
escena V. 

Una familia de pioneros viajando hacia el Oeste hacia su 
nuevo hogar. El que conduce la carreta camina a la 
par. (CH143.) A usarse en la escena V. 

Los pioneros en el día de reposo adorando en un servicio 
religioso. (CH144.) A usarse en las escenas V y VI. 

(continúa en la página 27) 
ORDEN DE LOS EPISODIOS 
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La Página de la Escuela Dominical 

De las investigaciones realizadas por líderes de la sicología edu
cativa, los maestros están aprendiendo que el estudiante no es 
simplemente un vaso que hay que llenar, es. . . . 

Una lámpara que debe encenderse 
por Lynn F. Stoddard 

A través de los años los hombres han buscado 
respuesta a la pregunta: 

"¿Qué clase de enseñanza es necesaria para 
encaminar hacia el bien la vida de nuestros 
estudiantes?" 

Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días esta pregunta es 

18 

especialmente importante, porque hay muchas evi 
dencias de que no estamos logrando el éxito que 
quisiéramos en enseñar los principios básicos del 
evangelio a nuestra juventud. Muchos estudiante 
terminan los cursos de estudio en la Escuela Domin-
cal sin desarrollar una "fe fundamental en Dios", 

(continúa en la página 20) 
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Enseñando por absorción del conocimiento 

(Actividades para llenar el vaso) 

La maestra: 

(1) Usa a menudo el método de disertación o lee 
la lección a la clase. 

(2) Usa una variedad de maneras para presentar 

• 

la información: 
a. grabados 
b. diapositivas 
c. películas 

d. diagramas y mapas 
e. pizarrones 
f. hojas de estadística, 

etc. 

(3) Enfatiza en los estudiantes el recibir y recordar 
información. 
Usa preguntas concretas. 

(4) Espera una audiencia atenta. 

(5) Usa las discusiones en la clase para ayudar a 
los estudiantes a saber las respuestas de la 
maestra o adivinar lo que ella está pensando. 

(6) Cree que lo que suceda con el estudiante es 
la responsabilidad completa del maestro. 

(7) Usa disciplina correccional para mantener el 
orden. 

(8) Usa perspectiva histórica. 

(9) Sugiere que los estudiantes apliquen la lección 
a su vida diaria. 

(10) Enseña con autoridad (diciendo). Responde a 
las preguntas de los estudiantes directamente, 
dando mayor énfasis en las respuestas "correc
tas o incorrectas." 

Enseñando por medio de producir conocimiento 
y estimular el pensamiento 

(Actividades para encender la lámpara) 

La maestra: 

(1) Usa la información de la lección como "materia 
prima" para desarrollar significados, actitudes, 
convicciones y testimonios. 
Usa el método de resolver el problema para dar 
a las clase ideas experimentales. 

(2) Organiza fuentes para que el aprendizaje re
sulte del uso de: 
a. personas 
b. grabados, diapositivas, películas, diagramas, 

mapas 
c. manuales de lecciones 
d. periódicos, libros, etc. 

(3) Hace un esfuerzo definitivo para estimular el 
razonamiento y el proceso creativo de los 
estudiantes. Resalta muchas alternativas 
posibles, situaciones para analizar y hace pre
guntas abiertas para estimular el pensamiento: 
a. ¿Qué hubiera pasado si . . . ? 
b. Qué pasaría si . . . ? 

(4) Organiza la participación activa de toda la 
clase. 
Practica la democracia dando a la clase la 
oportunidad de dictar sus propias normas de 
cortesía y de conducta. 

(5) Provee profundización en los análisis de infor
mación dando a la clase la oportunidad de 
predecir posibles consecuencias de ciertos actos. 

(6) Hace a cada estudiante responsable de su 
propio desarrollo y crecimiento. 

(7) Usa técnicas de disciplina preventiva para 
mantener interés y entusiasmo: 
a. Se prepara con oración. 
b. Estudia a cada individuo y sus necesidades. 
c. Incita a la participación activa de los es

tudiantes en el aprendizaje. 

(8) Relata eventos pasados de la vida real y ex
periencias personales de cada individuo. 

(9) Provee aplicación de la lección organizando 
proyectos en la clase para poner en práctica 
los principios del Evangelio. 
Que los alumnos informen los resultados de 
su aprendizaje. 

(10) Ayuda a los estudiantes a encontrar las res
puestas a sus preguntas por: 
a. Hacer las preguntas a la clase 
b. Devolver la pregunta a la persona con otra 

pregunta. 
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UNA LAMPARA QUE DEBE ENCENDERSE 

(viene de la página 18) 

un testimonio, o una convicción de la manera de 
vivir de los Santos de los Últimos Días. Muchos 
aspiran a cumplir una misión, casarse en el templo, 
pagar un diezmo completo y las ofrendas de ayuno, 
vivir la Palabra de Sabiduría y participar completa
mente en las actividades de la Iglesia, pero hay 
muchos que no lo desean. 

¿Cómo podemos comunicar el mensaje del 
Evangelio? ¿Cuáles son las maneras de edificar una 
confianza en el Evangelio en las vidas de nuestros 
jóvenes? 

Para muchos miembros de nuestra Escuela 
Dominical hemos "llenado el vaso", pero no hemos 
tenido éxito en "encender la lámpara." Estos 
estudiantes han pasado por todos o la mayoría de los 
cursos de estudio y aparentemente han asimilado o 
absorbido la información que se les ha proporcionado, 
sin embargo les falta fe y convicción. 

¿Cómo podremos entonces, encender en ellos la 
llama del testimonio? 

Tenemos nuevas guías que nos llegan de aquellos 
que han estudiado los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Los descubrimientos, producto de las 
investigaciones son maravillosos ya que sostienen y 
apoyan los principios básicos del Evangelio. Y de las 
investigaciones, sacamos una idea significativa y 
básica y es que necesitemos hoy una nueva visión 

de la enseñanza basada en nuestro entendimiento del 
proceso de aprender. No debemos asumir que hemos 
enseñado, simplemente porque hemos presentado la 
información. En los tiempos pasados los maestros 
han visto a los estudiantes como "absorbentes al 
conocimiento", y han sentido que de alguna manera, 
si el estudiante recibió y entendió la información, sus 
acciones deberían inclinarse en una dirección posi
tiva. Ahora sabemos que eso no es verdad, cada día 
hacemos cosas contrarias a nuestro conocimiento, se 
necesita algo más que la astuta propalación de lo que 
se estudia. 

Los líderes en sicología educativa sugieren que 
es necesario ver al estudiante como un "pensador" o 
"productor de conocimiento", y no como un "ab
sorbente" del mismo. 

Esta nueva idea del proceso de enseñanza-
aprendizaje está destinada a tener una influencia 
profunda en la educación de nuestros niños y jóvenes 
del futuro. La que buscamos es la enseñanza que 
realmente cambia actitudes y creencias. El promi
nente psicólogo y educador, Earl Kelley, dijo: ". . . 
Lo que siente una persona es más importante que lo 
que sabe. Esto nos parece verdadero porque la 
forma en que nos sentimos controla nuestro 
comportamiento, mientras que no sucede lo mismo 
con lo que sabemos." 

Acabemos con la idea de que el papel del maestro 
es presentar la información. El papel del maestro es 
organizar experiencias del aprendizaje. 

JOYA SACRAMENTAL 
para el mes de abri l 

Escuela Dominical Escuela Dominical de Menores 

Y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó Jesús dijo: . . . Esto es mi cuerpo, que por vo-
el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. sotros es dado; haced esto en memoria de mí. 

—Lucas 24:30. —Lucas 22:19. 

Música para 

acompañar 

la joya sacramental 

20 LIAHONA 

bibliotecasud.blogspot.com



Diez anos más del 

crecimiento de la AMM 

N O importa quiénes sean o dónde vivan, niños y 
niñas se sumergen en el comienzo de sus años 

adultos a la edad de doce años. También en esa 
época entran a la AMM, donde reciben orientación 
de maestros y directores que llevan a sus vidas un 
desarrollo gradual de su testimonio y talentos; estas 
enseñanzas los hacen diferentes a la vista de sus 
semejantes, y son una de las grandes bendiciones 
del evangelio. 

El élder LeGrand Richards ha dicho . . . "Un 
gran número de ellos (Santos de los Últimos Días) 

ñan sido despedidos de sus propios hogares por los 
padres, sin más razón que por el hecho de haberse 
unido a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Sin entender como obra Satanás en 
los pensamientos de los hombres para realizar sus 
propósitos y destruir la obra del Señor, sería difícil 
comprender estos acontecimientos. Los padres siguen 
a sus hijos aun hasta el patíbulo, y sin embargo les 
vuelven la espalda cuando aceptan la verdad . . ." 
(Una Obra Maravillosa y un Prodigio pág. 385) 

En el mismo libro (ibid. pág. 378) el élder Richards 
cita lo que dijo el doctor en Filosofía Owal Ellsworth 
"Lo Que Otros Opinan de los Hormones" . . . "Por 
lo que he observado de la gente mormona, sobre
pujan a los habitantes de cualquier otra parte del 
país en lo que respecta a sus altas normas de con
ducta personal. . . No puedo hablar sino en términos 
de la más alta admiración por los esfuerzos que están 
haciendo en criar a sus hijos e hijas para que lleguen 
a ser hombres y mujeres honorables e industriosos." 

Este es el propósito de la AMM, de ayudar a los 
padres a enseñar a sus hijos a ser industriosos y 
honorables. Para lograr esto las señoritas de la AMM 
pasan por un período de 10 años de instrucción, dos 
años en cada clase. Abejitas (12 y 13 años), Damitas 
(14 y 15 años), Laureles (16 y 17 años) y tres años 
o más Espigadoras (de 18 en adelante). Los jóvenes 
pasan 10 años o más cumpliendo los cursos de la 
AMM. Boy Scouts (12 y 13 años), Exploradores (14 

y 15 años), Insignias (16 yl7 años) y hombres M 
(de 18 en adelante). Las clases de la AMM se extien
den también a los jóvenes casados y a los miembros 
mayores con ideas jóvenes que tienen intereses espe
ciales y continúan aprendiendo. 

La AMM da oportunidades a todos los jóvenes 
llenos de energías sean o no miembros de la Iglesia, 
que en igual manera participan en el trabajo de la 
clase y ganan los premios en los programas de logros 
de todos los grupos. La mayoría de los requisitos en 
tales programas son los mismos, pero si los directores 
de la AMM piensan que un requisito particular viola 
las creencias de un no-miembro, se puede sustituir 
por otro, para el beneficio individual. 

El trabajo de las clases y la asociación que en
cuentran en la AMM son primeramente para el 
desarrollo mental y espiritual de la persona. En futu
ros artículos daremos algunos aspectos de las activi
dades de la AMM y la oportunidad para desarrollar 
los talentos de cada individuo. 

Para las señoritas 

Todos los grupos de las edades de la AMM tienen 
un programa individual de logros, en el cual la 
señorita puede cumplir los requisitos durante el año 
y ganar la distinción de Abejita de Honor, Gozo de 
la Damita, Laureada, o Espigadora Dorada. Se 
necesita leer solamente algunos de estos requisitos 
para darse cuenta del material espiritual que tienen 
las señoritas para su desarrollo. Puede obtenerse 
mayor información sobre los requisitos, de los maes
tros de los diferentes grupos de la AMM. 

Las Abejitas pueden recibir la Abejita Obrera y 
la Abejita de Honor, llenando "celdillas". Un número 
de éstas se encuentran en las nueve categorías. 1.—-
Tener fe, se obtiene por acordarse de sus oraciones 
personales. 2.—Buscar conocimiento, leyendo esta 
revista, y el curso de lectura para el año 1967-68. 
3.—Dar ánimo, por hacer y presentar un regalo de 
Navidad. 4.—Salvaguardar la salud, por un buen 
entendimiento de la sección de Doctrinas y Conve
nios (La Palabra de Sabiduría) 5.—Honrar la ma
ternidad, siendo femenina y modesta en el vestir. 
6.—Dar valor al trabajo, por levantarse media hora 
más temprano que la acostumbrada y. practicar una 
aptitud. 7.—Probar la dulzura del servicio, haciendo 
algo especial para entretener a los niños. 9.—Sentir 
gozo, por aprender a aceptar la crítica constructiva. 

La Damita de la AMM recibe ansiosa el Gozo de 
la Damita por aprender de memoria cinco escrituras 
recomendadas, trabajar con su libro "Tesoros de 
verdad" llenando dos secciones el primer año, y 
añadiendo otra el próximo; leer uno de los libros 
selectos, o seis números de la sección de la juventud 
de esta revista; completar el proyecto personal de 
cuidar su habitación (arreglar la cama, ordenar la 
ropa, mantener el cuarto limpio y ordenado, planchar 
su ropa); aprender de memoria el Símbolo de la 
Rosa y aplicarlo a su vida personal. 
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La señorita Laurel, para ser Laureada escoge dos 
perlas de modos de vida para cada trimestre, e inten
ta vivir de acuerdo a ellas. Esto incluye 1.—Perla de 
Belleza, la recibe por aceptar cuidadosamente todas 
las asignaciones y responsabilidades. 2.—Perla de 
Sabiduría, por leer las noticias diarias, y las escri
turas. 3.—Perla de amor, por hacer un favor diario 
a alguna persona; sólo se pone en la lista 1 de cada 
grupo que tienen una selección de 12 en cada cate
goría. 

El Hombre M y la Espigadora para llegar a ser 
Hombre M Maestro o Espigadora Dorada respectiva
mente, además de vivir de acuerdo con los manda
mientos, tienen que cumplir con varias actividades: 
1.—En el campo espiritual, enseñando una clase en 
cualquiera de las organizaciones de la Iglesia por un 
período de un año. 2.—Ejecutivo, siendo director 
general de un evento recreativo en cualquier Rama, 
Barrio, Distrito o Estaca. 3.—Cultural, representan
do un debate formal en la clase. 4.—Creador, con
feccionando tres prendas de vestir, una puede ser un 
vestido, la otra un traje de dos piezas, y un abrigo. 

Repetimos que éstos son solamente ejemplos de 
más de 40 actividades que se deben llevar a cabo. 

Para el ¡oven 

Cada joven, que tiene las instrucciones de un 
maestro y el ánimo de sus padres, puede crecer y 
magnificar su virilidad como poseedor del sacerdocio 
participando diaria y semanalmente en los programas 
de Boy Scouts, Exploradores, Insignias u Hombres M 
de la AMM. Al avanzar un Boy Scout, puede llegar 
a ser un Scout de Segunda Clase, Estrella y Águila. 

Los Boy Scouts deben cumplir con los requisitos 
trazados por los Scouts de todos los países, y que 
pueden encontrar en los logros que tienen las au
toridades de la Iglesia o la comunidad, y dan opor
tunidad al joven de progresar social, espiritual, moral 
y mentalmente. 

El premio "Mi deber a Dios" es para los jóvenes 
que han completado cuatro años de servicio a sí 

mismos, a su familia y a su Padre Celestial, pueden 
empezar a completar los requisitos a los 12 años de 
edad, y deben terminarlos a los 19. El premio "Mi 
deber a Dios" se da a los jóvenes Santos de los Ulti-
mos Días como evidencia de que han cumplido con 
la primera obligación de la promesa del Boy Scout: 
"Por mi honor prometo hacer cuanto de mí dependa 
para: cumplir con mis deberes para con Dios. . . ." 
Los requisitos para el premio enfocan los ideales y 
reglas de los programas del Sacerdocio Aarónico, 
Escuela Dominical y AMM. Además se debe recibir 
el certificado del Sacerdocio Aarónico, tener por lo 
menos un 75 por ciento de asistencia a la Escuela 
Dominical; un 75 por ciento a las reuniones sema
nales de la AMM; y estar oficialmente enrolado 
como Boy Scout o Explorador en el grupo de la AMM 
de la ciudad donde vive. 

Los directores de la AMM son llamados por medio 
del Sacerdocio bajo la inspiración del Señor y reci
ben constantemente la orientación espiritual, estu
dian los bosquejos de las lecciones, cumplen con su 
trabajo, son firmes en su testimonio y dirigen por 
el ejemplo. 

Las horas que semanalmente pasan los jóvenes 
bajo el cuidado de los directores de la AMM son 
horas que están libres de las malas influencias del 
mundo. Nuestros jóvenes son personas que tienen 
mucho que aprender, mucho que efectuar, mucho que 
contribuir a la humanidad, mantienen sus cuerpos y 
mentes limpias, son los directores del futuro. 

La AMM acepta el desafío de ayudarlos y se 
dignos de los llamamientos que vengan de la Iglesia 
la comunidad, la nación y especialmente como di
rigentes de sus propios hogares, en la instrucción y 
preservación de su posteridad. Hay una AMM en la 
mayoría de las localidades del mundo, donde medio 
millón de jóvenes reciben constantemente dirección 
e inspiración, y al hacerlo, gozan. 

Si hay un lugar donde no existe la AMM, se 
puede organizar; para más detalles escriba a la AMM, 
79 South State Street, Salt Lake City, Utah, 84111 
U.S.A. 
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DE LA JUVENTUD 

No hay nada en el mundo que acerque más a una famil ia que 
el sacrificarse y compartir con amor, y nada puede edificar ese 
amor como las experiencias espirituales que resultan de un . . . 

Asunto de familia 
por Rosalind Farnsworth 

RECUERDO los días de mi juventud, cuando 
crecía al lado de mi maravillosa familia, donde 

los medios económicos eran escasos, pero donde el 
amor y las bendiciones espirituales abundaban. 

Recuerdo que las experiencias familiares asocia
as con las actividades de la Iglesia fueron las 
mejores. Juntos fuimos a la Iglesia, nuestros padres 

nunca nos mandaron solos, siempre nos llevaron; no 
me acuerdo de ningún domingo, en el que papá o 
mamá no estuvieran con nosotros. Efectuábamos 

nuestras Noches de Hogar y oraciones familiares. 
Todas las noches antes de la cena leíamos un capítulo 
de uno de los libros canónicos; esto nos acercaba 
mutuamente y nos ayudaba a un mejor entendi
miento de las Escrituras. Como familia grande y de 
muy humildes circunstancias, tuvimos que compartir 
muchas cosas y privarnos de muchas otras, pero esto 
también hacía crecer nuestro amor y aprecio hacia 
los demás. 

De nuestras actividades en la Iglesia tengo una 
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de las experiencias más grandes de mi vida, la de 
compartir monetariamente la responsabilidad de sos
tener a un miembro de la familia en la misión. Me 
gustaría relatar esta experiencia como un tributo a 
mi familia, y así compartir con otros el gozo que 
recibimos de participar en una experiencia espiritual. 

En nuestra familia de nueve niños fui muy unida 
especialmente con mi hermano mayor; cuando él 
salió para la misión del Sudeste, pensé que no podría 
resistir la separación; todavía creo que él es una de 
las mejores personas que he conocido, por el ejemplo 
de rectitud que ha dado a sus hermanos y hermanas 
mayores, y lo amamos mucho. 

Después de mi graduación en la escuela, cuando 
fui a la ciudad donde podría trabajar y juntar su
ficiente dinero para ir a la Universidad, seguía pen
sando en mi hermano y en el amor que le tenía; 
entonces tuve la idea de que había una manera 
práctica de mostrarle mi cariño, podría ayudarlo 
económicamente mientras cumplía su misión. Según 
mis planes yo debía ir a la Universidad en el otoño, 
y pensé y oré a fin de saber lo que debía hacer. Un 
domingo mientras trataba de llegar a una decisión, 
asistí a una conferencia de estaca donde el élder S. 
Dilworth Young iba a hablar, y su tema se basó en 
la obligación que tenemos hacia nuestros padres y 
hermanos cuando se encuentran necesitados. Sentí 
haber recibido la respuesta definitiva, y hablé con 
papá sobre mi deseo; él se oponía a que yo usara mi 
dinero para ese propósito, dijo que ésa era su res
ponsabilidad y que yo continuara con mis estudios, 
pero le expliqué que tenía el sentimiento de que el 
Señor quería que ayudara y que yo deseaba hacerlo, 
y finalmente papá accedió. Sostuve a mi hermano 
con la mayor parte durante un año de su misión. 
Esta fue una de mis mejores experiencias. El Señor 
me bendijo abundantemente, y pude sostener a mi 
hermano y ahorrar dinero para ir a la Universidad 
el año siguiente. 

Después de esto cada uno de los hijos hizo su 
parte para ayudar a otro en la misión. Cuando mi 
hermano regresó a casa y yo tuve la edad suficiente 
para cumplir una misión, se hizo una reunión familiar 
para decidir cómo se iban a cubrir los gastos de la 
misma. El resultado fue que mi hermano mayor, y 

mi hermana menor ayudarían, junto con un tío y una 
tía que se ofrecieron. Cuando ese dinero difícilmente 
ganado llegaba a mis manos, el amor y aprecio que 
sentía por ellos crecía. Mi hermano asistía a la 
Universidad y a la vez me sostenía; mi hermana tra
bajaba y cumplía una misión de estaca al mismo 
tiempo. 

Los dos próximos que fueron a una misión, un 
hermano y una hermana, salieron con dos meses de 
diferencia. Después de la despedida de mi hermana, 
uno de los miembros del barrio que se daba cuenta 
de las circunstancias de la familia, preguntó a mi 
papá, "Hermano Farnsworth, ¿cómo puede Ud. soste
ner a dos hijos en la misión al mismo tiempo? 

Mi papá le respondió "Tenemos 57 terneros, 
si esto se lleva los 57, y todo lo demás que tenemos, 
lo haremos." 

Cuando a mi madre se le hizo una pregunta si
milar dijo: "Lo tomamos como viene, un día, una 
semana, un mes; y con fe y trabajo fuerte lo hare
mos." 

He sido alentada muchas veces por su fe y fer
viente deseo de servir al Señor, ha sido una prepara
ción invalorable para nosotros sus hijos. 

Recientemente fui de visita a casa y mi hermano 
de 10 años se acercó corriendo para mostrarme su 
reloj nuevo, de fantasía, pero él se sentía dueño del 
mundo. Después pregunté a mamá, "¿de dónde con
siguió dinero para comprarlo?" Ella me dijo que lo 
había ganado trabajando junto con un hermano 
mayor, atando pasto en un rancho cercano, compró 
el reloj, pero mandó la mayor parte del dinero a los 
misioneros. Los ojos se me llenaron de lágrimas, 
mientras contemplaba a ese hermanito que iba a 
juntarse con sus amigos, y me di cuenta que ninguna 
cosa material podría traer tanto gozo a mi corazón 
en ese momento. He orado a menudo para poder 
tener hijos buenos como mis hermanos y hermanas, 
y que yo pueda ser tan buen ejemplo como mi padre 
y buena madre. Actualmente en nuestra familia hay 
tres misioneros. 

No hay nada en el mundo que pueda acercar más 
a la familia que el amor en el hogar. Y nada puede 
edificar ese amor como el compartir experiencias espi
rituales. 
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La unidad familiar 

GENEALOGÍA 

E L año pasado indicamos a los miembros de la 
Iglesia la divina responsabilidad que tenemos 

en la trabajo del templo. Hemos intentado plantar 
en los corazones de los Santos de los Últimos Días 
la doctrina anunciada al profeta José Smith por Mo-
roni, de la necesidad de "convertir los corazones de 
los padres a los hijos, y los corazones de los hijos a 
los padres, para que todo el mundo no sea herido con 
una maldición". 

Empezando este mes haremos la tentativa de en
señar a los Directores del Sacerdocio, maestros de 
clases, y miembros de la Iglesia de todo el mundo 
el uso del material genealógico existente en nuestros 

hogares, ciudades, países y la Sociedad Genealógica 
en la ciudad de Lago Salado. 

El propósito de la investigación genealógica como 
miembros de la Iglesia es identificar a nuestros 
antepasados para saber quiénes son, sus relaciones 
entre sí y con sus familias, a fin de que podamos 
efectuar la obra vicaria por ellos en los templos del 
Señor para su exaltación en el Reino Celestial de 
nuestro Padre. La importancia de los registros genea
lógicos no termina con su investigación, sino que es 
un instrumento para propósitos divinos. El Señor 
ha dicho que la hoja genealógica en sí no es registro 
divino de nuestros muertos; es el registro del tra
bajo en el templo el verdadero registro de nuestros 
muertos. Así vemos cuan importante es que los 
registros que hagamos sean correctos y exactos para 
que podamos efectuar por ellos el trabajo en el 
templo, y las ordenanzas resulten válidas. Si la 
ordenanza no es correcta, el Señor no puede dar su 
divina aprobación a la obra. 

Para ayudarnos en este trabajo preliminar, o 
investigación genealógica, tenemos una hoja muy 
importante llamada "Cuadro Genealógico". Se puede 
clasificar el cuadro genealógico como un mapa que 
nos muestra de quiénes descendemos. Antes que 
cualquier persona empiece un viaje en automóvil a 
algún lugar donde no ha estado antes, debe proveerse 
le un mapa de rutas y un cuadro de las vueltas y 
pueblos que tiene que pasar para llegar a su destino. 

Debe saber que ha ido al lugar deseado, en corto 
tiempo y por las mejores carreteras. Así es el cuadro 
genealógico, será el mapa de rutas de nuestros ante-

pasados, que muestra quiénes son, cuándo nacieron, 
cuándo murieron, y el lugar donde ocurrieron estos 
hechos. 

Uno de los propósitos de la investigación sobre 
nuestros antepasados es extender nuestra genealogía 
hasta donde podamos; esto puede hacerse de tres 
maneras. Primero, empezamos el cuadro genealógico 
con nuestro propio conocimiento; registramos en él 
toda la información referente a nosotros mismos, 
nuestros padres, abuelos y así sucesivamente, hasta 
que hayamos agotado toda la información adquirida 
en nuestro propio círculo familiar. Segundo, nos 
ponemos en contacto con nuestros parientes para ver 
si pueden ayudarnos a extender nuestro conoci
miento. Tercero, después que hayamos hecho todo 
esto, empieza la investigación genealógica; escribimos 
o nos ponemos en contacto con los lugares donde se 
guardan los registros, donde nuestros parientes 
vivieron, donde nacieron, donde se casaron y donde 
murieron; a medida que vayamos recibiendo la in
formación la vamos colocando en nuestro cuadro así 
que éste se va extendiendo en línea directa hacia 
nuestros antepasados hasta donde se pueda. 

Debemos recordar que el cuadro genealógico no 
muestra familias, sino a nuestros antepasados direc
tos. No hay detalles de la familias, ni tampoco de 
sus relaciones con otros. La responsabilidad de cada 
miembro de la Iglesia es hacer investigación de su 
propia genealogía, juntar a las familias de manera 
que se forme una completa cadena familiar, para que 
puedan ser sellados eternamente, junto con sus ante
pasados del cuadro genealógico. 

Hay algunos pequeños detalles que deseamos que 
tengáis presente sobre el trabajo: el hombre en su 
línea es responsable por el trabajo genealógico, y la 
mujer lo es por la suya. El hecho de que una mujer 
contraiga matrimonio no la libra de esta responsabili
dad; no es responsable de la investigación en la línea 
de su esposo, ni él lo es por el trabajo en la línea de 
su esposa. El matrimonio no cambia, ni altera este 
divino privilegio. 

A medida que adelantéis con el trabajo de vuestro 
cuadro genealógico, descubriréis muchos documentos, 
los cuales os darán valiosa información. Podéis con
seguir partidas de nacimiento, certificados de matri
monios, defunciones, certificados de bendiciones y 
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muchos más. Conservad estos registros porque son 
la prueba de que habéis investigado e identificado 
vuestra línea directa. 

Muchas familias han hecho un libro familiar. 
Este no es el registro genealógico sino una historia 
de la familia. Mediante esta historia no solamente 
tienen información para las generaciones futuras 
sino que guardan un registro para la familia entera. 

En estos registros se han guardado noticias, fotos, 
certificados, diplomas de la escuela, testamentos, 

escrituras, etc., recortes de periódicos, registros mili
tares y otras registros de identificación. 

El próximo mes discutiremos la manera de usar 
nuestro cuadro genealógico para poder efectuar el 
trabajo en el templo por nuestros antepasados. Ins-
tamos a todos los Santos en todas partes a que 
empiecen inmediatamente a preparar un cuadro 
genealógico de sus antepasados, para que la obra 
sea completa, exacta y documentada, a fin de que 
el trabajo en el templo sea válido. 

A NUESTROS SUBSCRIPTORES 
¿Piensa cambiar de domicilio? En tal caso le agradeceremos llene este cupón y nos 
lo remita a la brevedad posible. Si es subscriptor y desea asegurarse que los números 
de Liahona no queden retenidos en las oficinas de correos y que la revista llegue a 
su poder sin ninguna dilación, comuníquenos la nueva dirección seis semanas antes 
de su cambio de domicilio. Remítanos también su antigua dirección. De esta manera 
tendremos la oportunidad de servirle mejor. 

Nombre: 

Nueva dirección: 

Ciudad: Estado: 

Dirección anterior: 

Ciudad: Estado: 

Dirija este cupón a: LIAHONA MAGAZINE, P.O. Box 11627, Salt Lake City, Utah 
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LA TRIGÉSIMO 
(viene de la página 14) 

lle y se dirigen río abajo para conocer y comerciar 
en algunas de las tribus nativas más avanzadas. 

La gente de Iquitos es sumamente amigable y 
están listos para aceptar el evangelio de Jesucristo. 
Hay un gran número de europeos, siendo la ciudad 
un gran puerto del Amazonas con muchos productos 
interesantes. Es el sitio ideal para cazadores que 
lie gan de los bosques con monos, loros, serpientes y 
otros animales exóticos para abastecer los zoológicos 
del mundo y las casas particulares. Todos parecen 
estar listos para escuchar el mensaje de verdad que 
nuestros misioneros llevan a aquellos que desean 
oírlo. 

Como en todos los nuevos lugares dedicados al 
proselitismo, el primer gran problema fue encontrar 
un local o una casa para la rama. Con la 
ayuda de muchas buenas personas que donaron 
su tiempo para la búsqueda, encontramos una her
mosa casa que alquilamos, es un edificio grande con 
un jardín privado de follaje tropical. Para contri
buir a preparar la casa de oración, los misioneros 
desarrollan sus talentos como carpinteros y con la 
ayuda del hermano Calixto Lizama construyeron los 

muebles para el local. El hermano Lizama, donó 
desinteresadamente su tiempo así como el uso de 
su carpintería y rehusó el pago por los materiales 
que se usaron. 

Los primeros servicios de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días en el selva pe
ruana, se llevaron a cabo el 24 de septiembre con 
resultados excelentes. El obispo Woodrow W. Til-
ton, de Miami, que estaba en Perú por cuestiones 
de negocios, estuvo presente lo cual añadió un gran 
espíritu a la ocasión. 

Para informar a los oficiales del gobierno local 
sobre el arribo de los misioneros, se obsequiaron co
pias de "La Historia Mormona" al Alcalde y al Pre
fecto. Estos caballeros prometieron su ayuda y nos 
desearon suerte en nuestros propósitos. En un fu
turo cercano, la película "En busca de la felicidad" 
será presentada a los líderes de la ciudad para fa
miliarizarlos con el mormonismo. También hay pla
nes para organizar un programa de recreo para la 
juventud, con equipos de fútbol y basquetbol. 

En Iquitos, como en el resto del mundo, el evan
gelio de Jesucristo se arraigará y crecerá como hasta 
ahora lo ha estado haciendo y continuará progre
sando para preparar el camino para la segunda ve
nida del Salvador. 

ODEN DE LOS EPISODIOS 
(viene de la página 17) 

ESCENA I: 

Escenario: Una escena al aire libre mostrando el bello 
mundo que Dios creó. 

Acción: Adán y Eva son colocados en el jardín. 
ESCENA II : 

Escenario: Un desierto. 
Acción: Moisés observando a los hijos de Israel que 

han salido de sus tiendas de campaña en el día 
de reposo a buscar alimento, y no lo encuentran. 

ESCENA III : 

Escenario: Una escena al aire libre con el Monte Sinaí 
como fondo. 

Acción: Los hijos de Israel observan a Moisés que les 
muestra las tablas. El les enseña las leyes. 

ESCENA IV: 

Escenario: Una sinagoga en Palestina. 
Acción: Jesús con su mano sobre la mujer encorvada 

por la enfermedad. El principal de la sinagoga y 
un grupo pequeño de gente observan cuando Jesús 
la sana. Sus rostros reflejan sorpresa de que Jesús 
hubiese sanado en el día de reposo. 

ESCENA V: 

Escenario: Al aire libre. 
Acción: Los pioneros viajando al oeste hacia su nuevo 

hogar en las carretas cubiertas. Sólo los ancianos 
o los niños y enfermos podían viajar en las carre
tas. El que conduce camina a la par de los caba
llos. (Añada el grupo de pioneros (CH144) para 
contemplar la escena; este grupo muestra a los 
pioneros descansando y adorando en el Día de 
Reposo.) 

ESCENA VI: 

Escenario: Al aire libre. 
Acción: Estos pioneros se reunieron ese domingo, y des

cansaron de sus faenas. Están adorando a nuestro 
Padre Celestial como El quiere que lo hagamos. 

EPILOGO: 

Escenario: Escena interior. 
Acción: Mostrando algunas de las cosas que hacemos 

hoy cuando descansamos y vamos a la Iglesia a 
adorar a nuestro Padre Celestial. 
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Excursiones Lamanitas 

al Templo de Arizona 

1968 

Mayo 18 al 23 Misión Mexicana 
Estaca de México 
Estaca Norte de la Ciudad ele México 

Septiembre 

Octubre 

14 al 19 

12 al 17 

Misión Mexicana del Sudeste 
Misión Mexicana Occidental 
Misión de Texas 
Estaca Norte de Texas 
Estaca de San Antonio 
Estaca de El Paso 
(Otras estacas y misiones de Texas) 
Estaca de Juárez 

Misión Mexicana del Norte 

Noviembre 16 al 19 Misión Guatemala-El Salvador 
Estaca de la Ciudad de Guatemala 

Se invita a los miembros de habla hispana de otras misiones y estacas a asistir a cual
quiera de las excursiones mencionadas, según les sea más conveniente. 

Las sesiones en español se verifican cada lo. y 3er. viernes de cada mes, a las 19:00 horas. 

Este calendario, recomendado por los presidentes de misión y la Presidencia del Templo 
ele Arizona, ha sido aprobado por la Primera Presidencia de la Iglesia. 
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—Seguiré, seguiré—dijo—lleva
ré a Ruth; eso es lo que Raquel que
rría que hiciera. 

Caminaron mucho aquel día, Du-
mah miraba hacia atrás a menudo. 
Al final del día vio una nube de 
polvo en el horizonte, y pensó que 
sería el mismo que ellos levantaban, 
pero era extraño que permaneciera 
tanto tiempo. 

Pronto llegaron a la cima de la 
colina; delante había un riachuelo 
que corría suavemente, enrojecido 
por los rayos del sol poniente. 
Mientras Maalah preparaba la co
mida, Dumah caminó hasta el borde 
del campamento y cuando volvía 
sobre sus pasos, vio que el polvo 
en vez de desaparecer, aumentaba; 
ya otros lo habían notado. 

Los que estaban a su alrededor 
empezaron a murmurar: "¡Son los 
egipcios que vienen a llevarnos!" 

Deprimido, Dumah pensó que así 
era; era la única explicación lógica 
que se podía dar. 

De repente oyó el débil gemido 
de una oveja perdida, y cuando se 
disponía a regresar donde estaban 
Maalah y su familia, divisó una pe
queña figura, que se alejaba del 
campamento hacia el lugar de don
de provenía el gemido de la oveja; 
era la figura de una niña; el mu
chacho frunció el ceño, y sonrió 

suavemente. Así iría Raquel, co
rriendo detrás de una oveja para 
librarla del peligro. En eso, al 
tiempo que la niña se acercaba a la 
colina, la vio tropezar y caer. 

Dumah corrió hacia ella. La nube 
de polvo se acercaba rápidamente; 
en la cima de la colina estaba la 
niña arrodillada recogiendo un cor-
derito en sus brazos. "Cómo se 
parece a Raquel desde aquí", pen
só. 

Cuando ella se puso de pie y se 
volvió hacia él los dos dieron un 
grito de alegría. 

—¡Dumah! 
—¡Raquel! 
¡Ella había estado con su propia 

gente todo el tiempo! 
Dumah se rió entonces con fuer

za; la nube de polvo ya no le causa
ba ningún temor. 

Tomó el cordero de los brazos 
de Raquel y juntos corrieron hacia 
el campamento. 

El pilar protector de la nube 
estuvo continuamente entre el cam
pamento de los israelitas y los sol
dados egipcios. Toda la noche sopló 
el viento del este cruzando las 
aguas, y cuando amaneció, Dumah 
y Raquel corrieron con los demás 
hacia la apertura del Mar Rojo, 
hacia la tierra que Jehová, el Señor, 
¡es había prometido. 

H 

La sección de los n i ñ o s 

La estrella dorada 
Una historia verdadera por 

Lucille C. Reading 

TIENEN que escribir un poema 
—dijo la maestra. Las niñas 

del tercer grado sonrieron y se in
clinaron felices sobre los pupitres. 
Los muchachos parecían incómodos 
y se preguntaban sobre qué po
drían escribir, especialmente Ro
berto. 

La maestra había dicho que 
aquél que escribiera el mejor poema 
acerca de la madre tendría una 
estrella dorada frente a su nombre 
en el pizarrón. Roberto entrecerró 
los ojos, tratando de imaginarse 
cómo se vería su nombre con una 
estrella dorada al lado. Pero el 
sueño duró solamente un momento 
porque estaba seguro de que nin
gún poema que él escribiera sería 
juzgado como el mejor. 

Miró la hoja en blanco que su 
maestra le había dado. Golpeó con 
el lápiz y luego empezó a hacer 
algunos trazos en el papel. Podría 
dibujar fácilmente una estrella, 
pensó, podría hacer muchas, pero 
no significarían lo mismo que una 
gran estrella dorada frente a su 
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nombre en el pizarrón. Débora 
levantó la mano—Ya terminé— 
anunció, y preguntó a la maestra 
—¿Puedo leer mi poema? 

—Todos leerán sus poemas a 
las tres de la tarde. Entonces po
drás leer el tuyo primero—le pro
metió la maestra. 

Al llegar las tres de la tarde, la 
maestra pidió a Débora que se 
parara y la niña leyó orgullosa-
mente: 

"Las madres compran zapatos y 
vestidos. 

Nos dan fiestas y anillos bonitos. 
Les deseamos un Feliz Día de las 

Madres 
y esperamos que siempre estén 

aquí." 
Carlos fue el siguiente: 
"Las mamas hacen disfraces y 

limonada 
Y nos curan los dedos y piernas 

lastimadas 
pero hay algo que no pueden 

hacer y yo quisiera 

que a gustarles los insectos 
aprendieran." 

Ansiosos todos los niños leyeron 
los poemas que habían escrito para 
sus mamas, todos excepto Roberto. 

—No puedo hacer un poema—• 
exclamó—Las palabras no riman 
—Los niños cambiaron sonrisas— 
pero he escrito lo que siento— 
entonces leyó: 

"La madre . . . la madre nos 
hace doler . . . 

muy adentro . . . 
cuando no la tenemos. . . .,'"' 
Miró a su alrededor esperando 

que todos los niños y niñas esta
llaran en risas porque no había 
podido escribir el poema. Todos lo 
miraron, pero no habían sonrisas 
en sus rostros. Todos los alumnos 
del tercer grado estuvieron muy 
contentos cuando la maestra puso 
una gran estrella dorada en el 
pizarrón frente al nombre de Ro
berto José Martínez. 

Sé un detective 

En los seis 
círculos hay fi
guras que son 
partes del dibujo. 
¿Puedes descu
brir en qué lugar 
del dibujo va ca
da figura? 

B 

soldado lo detuvo. 
—-¿A dónde vas muchacho?—le 

preguntó. Dumah se quedó callado, 
no quería mentir, ni podía decir la 
verdad. 

—¡Fuera niño!—dijo el soldado 
—No queremos a ninguno de Uds. 
en Ramsés ¡Afuera! 

Dumah se dio vuelta, dándose 
cuenta de que no podía hacer nada; 
la mayor parte de la gente estaba 
muy lejos, así que empezó a se
guirlos. 

Más adelante se encontró con 
una joven mujer que luchaba sola, 
tratando de cargar a sus dos me-
llizas. Preguntándose cómo iba a 
caminar tanto con las niñas, Dumah 
se apresuró y le ofreció ayuda. 

—Gracias—dijo la mujer; en
tonces Dumah tomó en sus brazos 
a una de las niñas. 

Caminaron y caminaron hasta 
que se fue obscureciendo, y de 
pronto oyeron una voz que les dijo 
que debían acampar para pasar la 
noche. 

La mujer, llamada Maalah, se 
sentó, y a su lado Dumah. Momen
tos después, vino el esposo Joash, 
que era pastor y tenía muchos ani
males que cuidar; agradeció a Du
mah y le dijo: 

—No serás más un huérfano, te 
quedarás con nosotros. 

Hicieron pan sin levadura, y des
pués de comer, se acostaron en la 
arena para dormir. Dumah tenía 
frío, y estaba muy cansado para 
poder dormir; en eso vio la alta 
figura de un hombre que caminaba 
entre la gente, se detenía y por un 
largo rato miraba hacia el cielo con 
los brazos cruzados; era Moisés, 

Dumah lo sabía, y un sentimiento 
de asombro y tibieza lo inundó. 

Sus pensamientos se volvieron 
hacia Raquel, y el sentimiento de 
tibieza desapareció. 

Al amanecer, el viaje hacia ei 
sur empezó nuevamente, y Dumah 
siguió cargando a la pequeña Ruth; 
estaba agradecido por la oportuni
dad que tenía de ayudar en alguna 
forma. 

A medida que el día pasaba, el 
cansancio se iba posesionando de 
la gente. Descansaban a menudo, 
los ojos escudriñando el camino en 
busca de sus perseguidores. 

Al día siguiente Dumah se levan
tó temprano, y se puso a contem
plar el campamento. ¡Cuántos eran! 
pensó; miles, muchos miles. Una 
tristeza muy honda lo embargó 
cuando recordó que faltaba una. 

—¿Dumah? 

Se dio vuelta al oír la voz de 
Maalah y se dio cuenta de que ella 
sabía que tenía una pena. 

—Creo que no puedo seguir— 
dijo despacio—debo regresar . . . 
a buscar a mi hermana. 

—Estamos muy lejos ahora Du
mah—le contestó ella—Nunca po
drías encontrarnos otra vez, aunque 
la encuentres y escapen. 

—Tengo que intentarlo . . . dijo 
el muchacho. 

—Si nos dejas Dumah, no podré 
seguir con mis dos bebés. Tendrás 
que ayudarme a decidir a cuál de
bo dejar atrás ¿a Rebeca? ¿o a 
Ruth, a quien me has ayudado a 
cargar? 

Dumah se quedó en silencio y 
pensó por un largo rato. 
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te a él y todo lo que pudo hacer 
fue acurrucarse al lado del fuego. 

—¡Oye muchacho! ¿Eres de Is
rael?—preguntó el hombre 

—Sí—respondió orgulloso—Soy 
de Israel, me llamo Dumah, hijo de 
Kedar, uno de los destituidos. 

—Apaga tu fuego Dumah, y ven 
conmigo. Ningún israelita debe que
darse afuera esta noche. 

Un sentimiento de tranquilidad 
lo embargó mientras apagaba el 
fuego; luego subió el barranco. 

—¿Sabes donde hay más des
tituidos?—preguntó el hombre. 

—No—respondió Dumah. 
—Ojalá que todos hayan encon

trado posada para pasar la noche 
—dijo el hombre—Debemos apu
rarnos. 

Pronto llegaron a una casa pe
queña, donde el hombre llamó: 

—Abre, soy Jetur. 
La puerta se abrió, y una mujer 

israelita dijo: 
—Entren rápido. 
Cuando entraron, Dumah vio 

unas extrañas marcas rojas en am
bos lados sobre la puerta; dentro 
había varios niños más o menos de 
su edad; al ver a un conocido suyo 
llamado Mishma, Dumah se sintió 
más tranquilo. Le dieron comida, 
y después de comer preguntó a 
Mishma: 

—¿Qué significan esas manchas 
rojas en la puerta? 

Mishma puso la mano en el hom
bro de su amigo, y le dijo: 

—Es la sangre de un cordero 
sacrificado, señal de que ésta es 
una casa de Israel, y que la gente 
que está aquí debe estar a salvo. 

—¿A salvo de qué?—preguntó 

Dumah. 
Mishma movió la cabeza. 
—No lo sé Dumah; dicen que 

estamos listos para salir de Egipto, 
y que esta noche hay peligro, pero 
que después nuestra gente no vol
verá a la esclavitud. 

—¿Qué bien—contestó Dumah 
tristemente, "Es muy tarde para 
Raquel," pensó. 

Se arrimó a la pared y se quedó 
dormido; le pareció que sólo había 
pasado un momento cuando Mish
ma lo sacudió. 

—¿Qué? ¿Qué pasa?—preguntó 
adormilado. 

—¡Nos vamos! Los egipcios es
tán muy enojados y dicen que de
bemos salir. 

Rápidamente despertó Dumah y 
se puso de pie. 

—Buenos niños—dijo Jetur— 
todos fuera. Sigan a los mayores. 

Dumah salió, y vio a la gente de 
Israel que se dirigía rápidamente 
hacia el sur, conduciendo sus re
baños; oía las voces gozosas y se 
animó un poco, pero realmente no 
se sentía feliz, ¿como podría estarlo 
si sabía que Raquel no iba con él 
en busca de la libertad? 

El polvo aumentaba a medida 
que más y más gente se unía a la 
caravana; Dumah los miraba pasar, 
sin moverse. 

Conocía la casa donde estaba su 
hermana; iría, la llamaría silencio
samente y escaparían juntos. Al 
tratar de regresar se dio cuenta de 
que era muy difícil pasar en medio 
de tanta gente que iba en dirección 
opuesta; siguió intentándolo hasta 
que por fin salió de la aglomeración. 
Se deslizó rápidamente, pero un 
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El doble regalo de Peggy 

por Lois Anne Williams 

EL sol brillaba cuando Peggy 
despertó. Saltó de la cama y 

se vistió rápidamente; era una 
mañana especial para ella: iría al 
centro con su papá para comprar 
un regalo de cumpleaños para su 
mamá. Peggy había esperado toda 
la semana que llegara el sábado 
para comprar algo lindo; el día 
había llegado, y muy pronto ellos 
se pondrían en camino. 

La niña entró a la cocina y se 
colocó detrás de su mamá, le puso 
los brazos alrededor de la cintura 
y le dio un fuerte abrazo. 

—Hola, querida—dijo la mamá 
mientras se daba vuelta y la besaba 
—Siéntate, tu desayuno está listo. 

—¿Está listo papá para llevarme 
al centro?—preguntó Peggy. 

—Sí, está trabajando en el jardín 
hasta que tú termines el desayuno. 
¿Tienes algún asunto especial esta 
mañana? Parece algo muy secreto 
—dijo la mamá. 

—Bueno, es un asunto muy 
especial y un secreto también— 
contestó Peggy sonriendo. 

—Muy bien. Entonces no haré 
más preguntas. 

Se puso a lavar los platos mien
tras Peggy comía; cuando terminó, 
su mamá le dijo: 

—He lavado ya todos los platos, 

ahora querida, sécalos mientras 
empiezo a limpiar la casa. 

—Pero . . . yo no quiero secar 
los platos ahora—replicó Peggy— 
papá me está esperando. 

—Bueno, pensé que querrías 
ayudarme un poquito; no te demo
raré, y papá esperará; él tiene bas
tante que hacer hasta que estés 
lista. 

—Muy bien—dijo Peggy mien
tras empezaba a secar los platos. 
Oía a la mamá apresurarse lim
piando el polvo del dormitorio, 
cantando mientras lo hacía y esto 
la hizo sentirse avergonzada de 
haber protestado por tener que 
secar unos pocos platos, cuando la 
mamá efectuaba su trabajo tan 
feliz. 

—Después de esto, tengo que 
recordar que no debo fastidiarme 
por tener que secar los platos—se 
prometió a sí misma. 

Un poco más tarde su papá la 
llevaba al centro. Peggy le dijo: 

—No tengo mucho dinero para 
gastar, sin embargo quiero comprar 
algo lindo para mamá; tengo un 
poquito más de un dólar, ¿crees 
que puedo encontrar algo bonito 
por ese precio? 

El papá pensó un momento. 
—Bueno, debe haber varias 
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cosas para escoger. Tú sabes 
hijita, si necesitas más dinero, con 
mucho gusto te ayudaré—le dijo. 

—Sé que puedes ayudarme, pero 
preferiría comprarlo todo yo sola, 
parecerá más un regalo mío si lo 
pago yo sola—contestó ella. 

—Es verdad—dijo su papá— 
Esperemos y veamos lo que encon
tramos en la tienda. 

Cuando Peggy comenzó a mirar 
en la tienda, vio muchas cosas 
lindas, y la mayoría costaban más 
del dinero que tenía. Estaba ya 
pensando que no podría encontrar 
nada que le gustara cuando se 
acordó de algo que su mamá 
necesitaba, algunas toallas para 
secar los platos. 

—Mira, papá, aquellos secadores 
tan bonitos, son exactamente loque 
mamá necesita. 

—Es una magnífica idea, puedes 
comprar tres y todavía te alcanza el 
dinero para comprarle una tarjeta. 

Pero de pronto a Peggy se le 
ocurrió una idea. 

—Compraré los secadores— 
dijo—pero no necesito tarjeta, voy 
a hacerle una muy especial, éste 

no es el único regalo que voy a 
darle a mamá. 

Papá le dirigió una mirada inte
rrogante y dijo: 

—No sé lo que quieres decir. 
Peggy le reveló el secreto y él 

pensó que era una buena ¡dea. 
A la mañana siguiente cuando la 

niña fue a tomar el desayuno, 
tenía en sus manos un paquete. 

— Feliz cumpleaños — dijo — 
dando como de costumbre un abra
zo a su mamá—Esto es para t í— 
y le entregó el regalo. 

La mamá abrió el paquete y 
encontró los tres bonitos secadores. 

—Justamente lo que necesitaba 
—dijo—y tomando la tarjeta, leyó 
el mensaje que Peggy había escrito 
—Bueno, esto es también exacta
mente lo que quería hijita. 

El mensaje decía: 

FELIZ CUMPLEAÑOS MAMA 
Prometo secar los platos 
con cuidado. 
Cariñosamente, Peggy. 

D 

Dumah de Israel 

(Esta historia trata de un niño que 
pudo haber vivido en los días del 
gran Éxodo en Egipto.) 

DUMAH había hecho una pe
queña hoguera al lado de un 

arroyo, y se sentó en cuclillas, ci-
ñéndose al cuerpo la andrajosa ro
pa para defenderse del frío de la 
noche. 

Estaba escondido detrás de unas 
cañas, y todo lo que podía escuchar 
era el croar de las ranas. 

El niño miraba el fuego, y opri
mían su corazón sentimientos de 
peligro y soledad; sabía que el día 
en que los niños de Israel salieran 
de Egipto estaba muy cerca; creía 
que debía sentirse gozoso, pero 
tenía muchos problemas; ahora era 
huérfano y desde hacía una semana 
una familia egipcia se había llevado 
a su hermana Raquel para que fuera 
sirvienta; Dumah pensó que tal vez 
nunca más volvería a verla. 

El sol caía, y la obscuridad cu
bría la tierra; en el eso el muchacho 
oyó el ruido de una madera rota en 
el arroyo. ¿Habría alguien allí? 
¿Sería un israelita? ¿o un egipcio? 
Se acercó más al fuego, tratando 
de esconderlo completamente, pero 
de pronto un hombre apareció fren-
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En esta fotografía aparecen los primeros cuatro 
misioneros sudamericanos llamados a servir en Europa. 
Son, de izquierda a derecha: Élder Luiz Lombardi, de 
Sao Paulo, Brasil; Eider Heber Nelson Noda, de Monte
video, Uruguay; Élder Eduardo Ferrari, de Mar del 
Plato, Argentina y Élder Francisco Guillermo Rial, de 
A*^ntevideo, Uruguay. Todos ellos se encuentran pres
tando sus servicios en la Misión Italiana. 

El constante aumento de miembros de la Iglesia en 
todo el mundo, ha requerido la construcción de nuevas 
capillas. El día 26 de noviembre del año pasado fue 
uno muy especial para los miembros del Barrio 5 de la 
Estaca de Buenos Aires, ya que en esa fecha se usó 
por primera vez la hermosa capilla de Vicente López. 
El obispo Egeo Gabasa así como los miembros de su 
barrio se sienten orgullosos por tal acontecimiento. 

El programa educacional de la Iglesia sigue progre
sando como lo podemos apreciar en esta foto en que 
aparece un grupo de jóvenes Santos de los Últimos 

-Días de la Estaca de Guatemala, quienes participan en 
una clase de Seminario acerca del Libro de Mormón. 
Los jóvenes han visto grandes progresos en cuanto a 
su entendimiento del mismo y esperan con anhelo 
continuar sus estudios el próximo año, después de la 
temporada navideña. 

En el desfile anual celebrado el 20 de diciembre de 
1967, en la ciudad de San José, Costa Rica, al que 
asistieron aproximadamente cuarenta mil personas, se 
exhibió el carro alegórico confeccionado en la Rama 
de San José de la Misión Centroamericana. Frente 
al mismo, marchaban diez ¡ovencitas costarricenses 
llevando carteles que decían "MORMONTICO". Como 
en oportunidades anteriores, el carro alegórico estuvo 
entre los primeros tres lugares. 
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Lo más importante 
(Tomado de the Church News) 

L Salvador habló de lo más importante de 
la ley, y al hacerlo, dijo: 

"¡Ay de vosotros, escribas v fariseos, hipócri
tas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el 
comino, y dejáis lo más importante de la ley: la 
justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario 
hacer, sin dejar de hacer aquello." (Mateo 23:23.) 

El Señor nos enseña una de las lecciones más 
grandes de religión en estas palabras. 

Las tareas rutinarias, las cuales las personas 
consideran muy valiosas, son en realidad impor
tantes y deben hacerse, pero con todo ello, no son 
más que rutina. Son lo que aparece en la super
ficie. 

Pero en lo más profundo del corazón se 
encuentra lo más importante, las cosas del alma, 
aquellas que edifican nuestro carácter y que 
verdaderamente nos acercan a Dios. 

¿Y cuáles son estas cosas? Son nuestras acti
tudes y comportamiento hacia nuestros seme
jantes, nuestros sentimientos íntimos hacia Dios 
—la evidencia de nuestra devoción y sinceridad. 

El se refirió a ellas como justicia, misericordia 
y fe. 

Justicia. Se nos ha dicho que no debemos 
juzgar a otra persona para que no seamos juzgados, 
porque con la medida con cjue midamos, nos será 
medido. 

¿Cuántos de nosotros nos consideramos 
jueces? ¿Cuántas veces criticamos a otras per
sonas sin conocer realmente los hechos? Cuan 
dispuestos estamos para juzgarlos por causa de 
rumores, chismes o comentarios que bien podrían 
ser puramente coincidencias. 

¿Es esto lo que el Salvador quiso decir? Ha 
de haber sido, por lo menos en parte, ya que estas 
son sus enseñanzas. Pero la justicia puede con
siderarse de otra manera. ¿Juzgamos o conside
ramos a nuestro prójimo como nuestros hermanos 
y hacemos con ellos lo que queremos que hagan 
con nosotros? ¿Somos lo suficientemente dignos 
para hacerlo? 

Cuando hemos sido ofendidos, ¿somos 
capaces de no vengarnos, sino al contrario, volver 
la otra mejilla, caminar la otra milla y dar la 
túnica así como nuestra capa? 

Y cuando la tentación aparece, ¿examinamos 
lo malo y lo identificamos por lo que es y nos 
apartamos de él? ¿Tenemos el discernimiento y 
percepción de saber que todo lo que brilla no es 
oro, y aquello que parece divertido no produce 
gozo alguno? 

Sabiduría es la palabra para ello v Dios nos 
invita a que la busquemos va que es uno de sus 
más grandes dones. 

Después viene la misericordia. ¿Puede haber 
un verdadero cristiano sin ella? ¿Cuántas veces 
el Señor nos ha aconsejado que seamos amables, 
comprensivos, misericordiosos, pacientes, útiles e 
industriosos? 

Fue esto de lo que Pablo habló cuando dijo: 
"Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, 

y no tengo amor, vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese pro
fecía, y entendiese todos los misterios y toda 
ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que 
trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy." 

El Señor dijo a José Smith: "Y sobre todo, 
vestios con el vínculo de la caridad." 

No hav cristianismo ni salvación sin la miseri
cordia. 

Después el Salvador mencionó la fe, una de 
las más importantes. Es una completa confianza 
en Dios v una sumisión de nuestra voluntad a la 
Suva. 

"Pero 110 se haga mi voluntad, sino la tuya;" 
fue la expresión de fe del Salvador. 

El sacrificio de Isaac fue la señal de la devo
ción de Abrahán. ~ 

José Smith murió por el Evangelio. 
¿Estamos dispuestos a vivir por él, vivir sus 

principios diariamente, con la mira puesta en la 
gloria de Dios? Si es así, las cosas rutinarias se 
resolverán por sí mismas. 
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