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DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

NA de las cosas que siempre admiré, desde mis años jóvenes, fue 
ia labor del apóstol Pablo como misionero. 

El otro día estaba leyendo unas palabras que dijo durante su minis
terio, palabras que realmente me impresionaron: "Porque con gran 
vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las 
Escrituras que Jesús era el Cristo." (Hechos 18:28.) 

Creo que muchas veces no damos a las Escrituras el valor que tienen. 
Por medio de ellas podemos mostrar, no solamente que Jesús es el Cristo, 
sino que vendrá a la tierra otra vez, y quisiera también dar mi 
testimonio de estas cosas. Si Pablo estuviera aquí en la tierra hoy y 
supiera, como nosotros sabemos, que el Padre y el Hijo han venido a la 
tierra, y que nos han visitado ángeles del cielo para restaurar todas las 
cosas, tendría mucho más podor para convencer al mundo de la veracidad 
de sus palabras. 
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Smiih, que se erige en Sharon, Condado de Windsor, en Vermont, y que 
marca el l.'.gar de su nacimiento, aparece aquí enmarcado por dos árboles. 
La foto es de Larry B. Nicholson, h. de Kansas City. 

(Placas cortesía de The Improvement Era, elaboradas por The Deseret 
News Press.) 
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La ley del diezmo 
por el presidente David O. McKay 

PARA los miembros de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días, 

pagar los diezmos es una ley, al igual que lo es 
el bautismo. Nadie está obligado a obede
cer ni uno ni otro mandamiento, poro sin 
su observancia no recibiremos bendiciones. 
Quienes se niegan a cumplir con la ley del 
diezmo, se colocan en la misma posición que 
los "fariseos y los intérpretes de la ley" quie
nes en los días de Juan el Bautista "desecha
ron los designios de Dios respecto de sí mis
mos". Para aquellos que aceptan la ley de 
diezmos como un mandamiento do Dios, no es 
necesario agregar nada más para convencerlos 
de la felicidad que trae pagar los mismos; por
que al ser sinceros, consienten en hacer la vo
luntad de Dios. Pero para quienes no lo ven 
así, pagar los diezmos es un cometido más 
valioso aún. 

El diezmo es una forma de renta 

El hombre ha sido creado por Dios como 
un ser social. Desde la infancia hasta la vejez, 
depende de los demás para su desarrollo, edu
cación y felicidad. En el grupo social ade
cuado, cuanto más da, más recibe; cuanto 
más enseña, más aprende; cuanto más felicidad 
confiere, más feliz es. Todo grupo tiene sus 
leyes y normas de conducta, y la sociedad 

^'humana es uno de esos grupos. Todos los 
seres se rigen por leyes; la Deidad tiene sus 
leyes, el mundo material las suyas; las mentes 
superiores tienen leyes, las bestias las tienen. 
El hombre también se gobierna por leyes. 

/ .Ahora bien, en cualquier lugar que haya 
una organización de seres humanos, reunidos 
con un propósito, tiene que haber una provi
sión para poder lograr su objeto, y su cumpli
miento implica alguna contribución por parte 
de los miembros del grupo. Todos deben par
ticipar en esa carga. Unos pueden hacerlo de 
una manera y otros de otra. Pagar los diez
mos es una forma de compartir las responsa
bilidades sociales. Y es una manera justa, ya 
que cada uno contribuye en la medida de sus 
posibilidades. Es el plan de Dios que reúne 
los fondos necesarios para la Iglesia. "No exis
te —dijo el presidente José F. Smith— una 
organización de seres humanos que tenga un 
propósito importante sin una base que provea 
lo necesario para alcanzar esa meta. La ley 
del diezmo es la fuente de recursos de la Iglesia 
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de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sin ella 
sería imposible llevar a cabo los propósitos del Señor." 

El diezmo es un medio de servir al prójimo 

En cada familia, en cada pueblo, ciudad o estado; en 
cada nación, hay seres que necesitan ayuda de sus seme
jantes. Hay huérfanos, viudas sin recursos, enfermos, an
cianos y desamparados. Es necesario construir hospitales, 
equiparlo; y mantenerlos; hay que apoyar a las escuelas; 'c 

construir capillas y templos y dar toda clase de ayuefa 
social. El diezmo es una manera ideal de obtener fondos 
para estos fines. Además, conviene recordar que el Sal
vador, quien dio su vida al servicio de la humanidad, dijo: 

". . . Cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un 
vaso de agua fría . . . de cierto os digo que no perderá 
su recompensa." (Mateo 10:42.) 

El diezmo es un medio de protección 

El diezmo no debe pagarse con un propósito egoísta. 
Cuando un hombre entrega su contribución sólo para que 
su nombre quede en el registro, "recibirá su recompensa." 
Como el hombre que ora para ser visto y oído de los demás. 
Pero quien da porque quiere ayudar al prójimo y llevar 

(sigue en la página 69) 
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Tercero de un serie de artículos sobre el nuevo Programa de la Noche de Hogar para la Familia. 

Amemos sin reserva 
por Reed H. Bradford 

(Tomado de the Instructor.) 

MPERO los hijos de Mosiah se hallaban entre 
los incrédulos, y también uno de los hijos de 

Alma, llamado Alma, igual que su padre, no obstan
te, se convirtió en un hombre muy malvado e idóla
tra. Era un hombre de muchas palabras, y lisonjeó 
mucho al pueblo, por lo que hizo que muchos de 
ellos imitaran sus iniquidades. . . . Mientras anda
ban aquí y allá, rebelándose contra Dios, he aquí, 
se les apareció el ángel del Señor . . . diciendo: Alma, 
levántate y acércate, pues ¿por qué persigues a la 
Iglesia de Dios? . . . He aquí, el Señor ha oído las 
oraciones de su pueblo, y también la oración de su 
siervo Alma, tu padre; porque él ha rogado con gran 
fe en cuanto a tí, para que seas traído al conoci
miento de la verdad; por tanto, con este fin he veni
do a convencerte del poder y la autoridad de Dios, 
para que las oraciones de sus siervos sean corres
pondidas según su fe. (Mosiah 27:8-14.) 

Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos 
dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes 
que me corresponde; y les repartió los bienes. 

No muchos días después, juntándolo todo el hijo 
menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí 
desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 

Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una 
gran hambre en aquella provincia, y comenzó a fal
tarle. 

Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de 
aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para 
que apacentase cerdos. 

Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que 
comían los cerdos, pero nadie le daba. 

Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en 
casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo 
aquí perezco de hambre! 

Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, 
he pecado contra el cielo y contra tí. 

Ya no soy digno de ser llamado tu hijo: hazme 
como a uno de tus jornaleros. 

Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún 
estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a miseri
cordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. 

Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado 
tu hijo. 

Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor 
vestido y vestidle; y poned un anillo en su mano y 
calzado en sus pies. 

Y traed el becerro gordo y motadlo y comamos 
y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era y 
ha revivido; se había perdido y es hallado. Y comen
zaron a regocijarse. (Lucas 15:11-24.) 

El amor maduro que podemos sentir por una 
persona es tratar de ayudarla a que logre desarrollar 
sus cualidades y alcanzar las metas que nuestro Pa
dre Celestial aspira que alcance. Este amor exige 
que comprendamos claramente lo que El espera de 
nosotros. El Señor ha dicho que el espíritu y el 
cuerpo constituyen el alma del hombre, y quiere que 
aprendamos a dominar nuestras emociones y no a 
ser esclavos de ellas. 

También desea que adquiramos el poder y la 
sabiduría que deriva del conocimiento de lo bueno. 
Está interesado en que cumplamos con ciertas orde
nanzas "salvadoras" como el bautismo y el matri
monio en el templo, para que podamos tener gozo 
eterno. Y más que nada, quiere que seamos devotos 
a sus enseñanzas para que lleguemos a ser más y más 
como El y ser dignos así, de vivir en su presencia. 

Además de tener una idea clara de lo que Dios 
espera de nosotros debemos estar conscientes de las 
esperanzas, aspiraciones, problemas y situaciones que 
rodean la vida de nuestros semejantes. Colocarnos 
en su posición, pensar cómo nos sentiríamos si estu
viéramos en las mismas condiciones en que están, y 
aprender a pensar en ellos como hermanos literales. 
Por supuesto que todos somos realmente hermanos 
porque somos hijos del mismo Padre Celestial. 

Si nos colocamos en la posición de los demás 
podremos desarrollar en un amplio grado nuestra 
sensibilidad, pero lograremos más aún si nacemos de 
nuevo y recibimos la influencia del Espíritu Santo 
en nuestras vidas. Esta influencia y la del sacerdo
cio generalmente se ejercitan si se hace: 

. . . Por persuadan, longanimidad, benignidad y 
mansedumbre y por amor sincero; Por bondad y co
nocimiento puro lo que ennoblecerá grandemente el 
alma sin hipocresía y sin malicia: 

Reprendiendo a veces con severidad cuando lo 
induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando 
amor crecido hacia aquel que has reprendido no sea 
que te estime como su enemigo; 
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y para que sepa que tu fidelidad es más fuerte 
que el vínculo de la muerte. (Doc. y Con. 121:41-44.) 

Hay muchas personas que no aman así a sus 
semejantes. Hace poco, un matrimonio, ambos cua
rentones, y padres de seis niños, fueron a hablar con 
un consejero matrimonial. La mujer mencionó, en
tre otras cosas que su esposo recientemente había 
expresado que ya no la amaba. El consejero pre
guntó si esto era correcto y el marido respondió 
afirmativamente. Al preguntársele cuál era la causa 
dijo que su esposa no satisfacía algunas de sus nece
sidades: ya no era atractiva físicamente y sus pensa
mientos no eran objeto de su interés. 

Es muy fácil para los padres aceptar y amar a 
un hijo, talentoso o al que se comporta de acuerdo a 
sus deseos. Al mismo tiempo, los padres pueden 
provocar un sentimiento do inferioridad a otro do 
sus hijos que no es tan talentoso pero que trata de 
hacer las cosas de la mejor manera posible, si lo 
comparan con el que lo es. Un niño es paciente 
con sus hermanitos cuando ellos también lo son, pero 
generalmente su actitud cambia cuando uno de éstos 
se pone impaciente o fastidioso. En estas circuns
tancias, el niño no trata de encontrar la causa de la 
molestia o la impaciencia. No se da cuenta de que 
posiblemente su hermanita no logró buenas notas 
en la escuela como deseaba, y que es por eso que 
está malhumorada. No se coloca en la posición do 
la niña tratando de pensar cómo se hubiera sentido 
él en las mismas condiciones. 

Tales personas, como el individuo mencionado 
anteriormente, aman bajo ciertas condiciones. Con 
su actitud, lo que realmente demuestran, se den 
cuenta o no, es que aceptarán a una persona, sólo 
si cumple con ciertos requisitos. Pero el amor incon
dicional es de otra naturaleza. Alma, el padre, con
tinuó orando por su hijo Alma el joven, a pesar de 
que éste cometía muchos errores. El padre, en la 
parábola del Hijo Pródigo tuvo la visión do la clase 

de amor más sublime cuando dijo: "Mas era necesa
rio hacer fiesta y regocijarnos, porquo cato tu her
mano era muerto y ha revivido; se había perdido, y 
es hallado." 

Este amor nos permite ser pacientes cuando los 
demás no lo son; amables cuando los otros son desa
tentos; a orar continuamente por nuestros seme
jantes aún cuando so equivoquen y cometan graves 
pecados. No quiere decir que debamos decir al pe
cador: "Muy bien, estoy de acuerdo con tu compor
tamiento", cuando vemos que el individuo comete 
errores o está pecando. Si hemos descubierto un 
principio do valor, trataremos de que el resto tam
bién lo entienda para que puedan conocer el gozo 
que les traerá la aplicación en sus vidas. Por el 
contrario cuando se nos señalan nuestros defectos 
puede dolemos, pero el dolor se convertirá en grati
tud si nos damos cuenta de que otra persona nos lo 
está mostrando no para despreciarnos como indivi
duos sino porque nos aman y quieren ayudarnos. 
"Porque el Señor al que ama, disciplina." (Hebreos 
12:6.) 

Será mucha la alegría que nos traerá amar sin 
reserva. Primeramente, cuando otra persona se 
da cuenta que realmente estamos interesados en 
ella, tratará de vencer su inmadurez y nos devol
verá el mismo amor "Ama y tu corazón se inundará 
de amor". 

Debemos recordar también que al amar sin poner 
condiciones, ayudaremos a los demás a entender 
esta clase de amor dado que la persona cuya vida 
toquemos con nuestro cariño hará lo mismo con 
muchos otros. Por último la influencia divina inun
dará nuestras vidas. Artabán, en la historia "El 
Cuarto Mago" por Henry Van Dyke da amor sin 
egoísmo durante toda su vida. Al final, el Salvador 
le hace ver que el haber amado tanto a sus semejan
tes indirectamente lo ha amado a El, de una manera 
realmente madura. Todo ser humano puede vivir 
esta experiencia si ése es su deseo. 

Estimado Lector: 

¿Escucha usted los programas en español que bajo 

los auspicios de la Iglesia, se irradian de lunes a viernes por la onda de 

WRUL, Radio Internacional de Nueva York? Los mismos se transmiten en 

las frecuencias y horas siguientes: 

Banda de 49 metros 

Banda de 31 imetros 

Banda de 25 metros 

Banda de 19 metros 

6.155 Megaciclos 

9.695 Megaciclos 
9.620 Megaciclos 

11.855 Megaciclos 

15310 Megaciclos 

Controamérica y México! 

Colombia, Panamá y Perú: 

Venezuela: 

Chile. 

18.45 y 21.45 horas (local) 

19.45 y 22.45 hora* (local) 

20.15 y 23.15 horas (local) 

20.45 y 23.45 horai (local) 

Argentina, Bratil y Uruguay: 21.45 y 00.45 hora* (local) 
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Exposición "América - Navidad" 
por Barbara Clouner 

mérica-Nacidad, fue la forma de compartir la 
Navidad ideada por los misioneros de la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que 
viven y trabajan en las oficinas de la Misión Uru
guaya en Carrasco. La idea se originó en el deseo de 
los misioneros de compartir el espíritu de la Navi
dad con sus vecinos y amigos en Montevideo. 

Se decidió entonces, ampliar la actividad desa
rrollada el año anterior, al grado de decorarse toda la 
manzana y emplearse todas las personas disponibles 
en ella. 

Las oficinas que la Iglesia tiene en Montevideo 
se diferencian de las del resto de Sudamérica, ya que 
no sólo se encuentran allí las oficinas de la casa de 
la Misión, sino que es donde el hermano A. Theodore 
Tuttle, presidente de la Misión Sudamericana, tiene 
sus oficinas. Se encuentran además viviendo en 
Carrasco, varios de los hombres que dirigen la cons
trucción de las capillas en los países sudamericanos 
con sus familias. Las oficinas del programa de edi
ficación de la Iglesia también están situadas allí. 

Son, por lo tanto, diversas las organizaciones con 
sede en lo que se conoce como la "Manzana Mor-
mona de Carrasco", y varias también las familias 
norteamericanas que allí residen, las que, junto con 
los misioneros unieron sus esfuerzos para presentar 
algo nuevo y diferente en la fiesta de Navidad en 
Montevideo. 

El motivo de la exposición América-Navidad, fue 

mostrar las diferentes costumbres navideñas de Amé
rica. Hubo exhibiciones de diez países sudameri
canos y centroamericanos y un típico hogar norte
americano decorado para la Navidad. 

Para estas exhibiciones, los artistas y diseñadores 
fueron capaces de concebir ideas con una fidelidad 
extraordinaria, dado que han viajado y vivido en los 
países representados; y en tal grado están familiari
zados con el espíritu internacional de la Navidad. 

Una de las características más notables de la ex
posición fue la iluminación no usual que se empleó. 
Miles de bolsas de papel llenas con arena y velas 
encendidas iluminaron la zona y llamaron poderosa
mente la atención hacia la "Manzana" durante las 
cuatro noches en que la exposición estuvo abierta 
para el público. Este tipo de luces, es común en el 
Sudoeste de los Estados Unidos y son conocidas co
mo "luminarias". 

En la casa de la Misión, hubo música navideña 
constantemente y un popular grupo vocal, "The 
Mormon Mods", actuó cada noche como parte de 
las actividades de Navidad. Este joven quinteto 
está formado por misioneros que son expertos músi
cos. En este año estarán ocupados en actuaciones 
personales y en televisión en Uruguay y en Argen
tina. 

Tanto los adultos como la gente menuda coope
raron para hacer posible América-Navidad. Las ex
hibiciones en su totalidad fueron hechas por personas 

Vemos aquí varias de las exhibiciones de "América-Navidad," de 

izquierda a derecha: la escena del templo, en la que está comprendido 

todo el propósito de la exposición, para aquellos que "quieran oír", 

realizada por la hermana Genevieve Romero. A continuación los pasto

res ante la aparición del ángel que les declaró las nuevas del naci

miento de Cristo. Finalmente la escena del nacimiento hecha por la 

hermana Barbara Clouner. 
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José y María viajando hacia Belén. Fue pintada por la hermana 
Clouner, quien gentilmente nos envió este artículo. 

con inclinación artística, de las familias que viven en 
la "Manzana Mormona". Muchas de las exhibi
ciones han sido pintadas al óleo; otras fueron escul
pidas por niños talentosos. Manos laboriosas cosie
ron los hermosos vestidos de las imágenes en las es
cenas de la natividad. Electricistas trabajaron en el 
arreglo de las luces multicolores que realzaban la 
belleza de cada vista. 

Todas y cada una de las exhibiciones fueron 
ideadas y creadas por la gente de la Manzana Mor
mona. Los cientos de horas de trabajo que insumió 
la creación de esta exhibición fue la manera en que 
los mormones le dijeron: "Feliz Navidad" a sus ve
cinos. 

Como ya mencionamos, la exposición permaneció 
abierta por cuatro noches y fue visitada por infinidad 
de personas. La gente vino de todas partes para ver 
la exhibición tan anunciada en la prensa, radio y 
televisión. Hubo momentos en que colas de cincuen
ta personas aguardaban para ser conducidos en la 

En las oficinas generales del Comité de Construcción, se presentó 
esta exposición de costumbres y muñecas brasileñas, representando el 
colorido del mencionado país. La ¡dea fue concebida por la mente 
creativa de la hermana Johna Di St. Joerr. 

gira, por los misioneros que trabajaron como guías 
estas noches. 

Entre las personalidades más destacadas que vi
sitaron la exposición, podemos mencionar al emba
jador norteamericano, Mr. Wymberly Coerr, quien 
quedó profundamente impresionado con la obra 
efectuada. 

Como instrumento proselitista, esta actividad fue 
de incalculable valor, ya que demostró lo que los 
mormones pueden hacer juntos, trabajando en ar
monía. Se lograron más de quinientas referencias y 
entre los comentarios escritos encontramos algunos 
como: 

"Creo que es maravilloso." 
"Quiero saber más acerca de esta manera de 

vivir." 
"Quiero saber más acerca de la religión." 
"Quedé impresionado con la amabilidad y la 

atención con que esta gente nos trató." 
"Me impresionó ver el amor y la fe con que fue 

hecha esta exposición." 
"Queremos que se haga esto todos los años." 
En fin, América-Navidad es un regalo para todas 

las personas que la visitaron y el medio de recordar 
el gran acontecimiento expuesto en las sencillas es
cenas de la natividad. América-Navidad es un sueño 
hecho realidad, el sueño de compartir la Navidad con 
todos los que pudieron visitar y comprender el tema 
de esta exposición. 

Subscríbase hoy mismo 
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Reunión de Labores — La Enseñanza del Evangelio en el Hogar 

por Alberta H- Christensen 

Lección 5. Cumpliendo con las obligaciones familiares 

(Lección correspondiente al mes de mayo) 

Objeto: Destacar la necesidad de da r la deb ida apreciación y corre lación 
a las act iv idades fami l ia res p a r a lograr los f ines que deseamos. 

Introducción 

En esta era científica de apretar botones y de 
aviones a propulsión, son muchas las cosas que oímos 
acerca de sistemas —como el sistema telefónico de 
comunicaciones o el sistema de armamentos para la 
defensa nacional. Estas con combinaciones muy 
complicadas de equipos y gente. A fin de coordinar 
la operación de estos componentes, ha surgido un 
nuevo tipo de ingeniero: el ingeniero de sistemas. 

El ingeniero de sistemas tiene como función (1) 
ver cuáles son los fines a los que se quiere llegar; y 
(2) crear una combinación por medio de la cual la 
gente y los artefactos puedan trabajar de manera 
tal que puedan llegar a la meta de la manera más 
eficaz. Todo esto debe hacerse con el menor costo, 
el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible. El 
ingeniero de sistemas ha llegado a tener mucho éxi
to y se juzga indispensable para el progreso moderno 
y tecnológico. 

El diccionario define la palabra sistema como 
un "conjunto de reglas o principios sobre determi
nada materia enlazados entre sí y que ordenada
mente contribuyen a un fin." En términos de inge
niería, el hogar puede ser llamado un sistema y sus 
muchas operaciones pueden ser correlacionadas a 
través de un plan que son las diversas actividades de 
ese hogar. 

Para tener en cuenta 

La siguiente es una parte de una conversación 
telefónica: 

"Quizá pudiera hacerlo, Juana, pero estoy abrumada 
de trabajo. Esta semana me es imposible. No, no más que 
cualquier otra semana, pero igual, estoy tan ocupada que no 
tengo ni tiempo para pensar. ¿Por qué? Bueno, simple
mente escucha: Además de lavar, planchar, remendar, com
prar y cocinar, está ese proyecto del barrio que tengo que 
ayudar; llevar a los chicos a las clases de música; la Pri
maria; una fiesta de cumpleaños, (y el vestido de Susana 
está a medio hacer); tengo que ir al dentista; tengo una 
reunión con mi esposo; ir a la reunión en que se darán los 
premios a los Scouts; terminar un delantal que estoy ha

ciendo para el Bazar —y esto no incluye nada personal 
para mi— me entiendes lo que te quiero decir, sabes que 
soy secretaria de la Sociedad de Socorro; tengo que ir a 
la reunión semanal de mi club cultural, una cena el viernes; 
la Noche de Hogar para la Familia, mi medio día en casa 
de mamá y el proyecto de genealogía que quería empezar. 
Te puedo asegurar, Juanita, que estoy abrumada real
mente." 

¿Qué nos indica esta conversación tan real? Lo 
siguiente: 

1. La complejidad del mundo moderno. 
2. Que para poder combinar estas diversas acti

vidades se necesitará una organización muy 
sabia de parte del ingeniero (ama de casa). 

3. Que los muchos y pequeños detalles se pue
den agrupar. 

4. Que esta ama de casa estará terriblemente 
ocupada —si no frustrada. ¿Pueden estas frus

traciones continuar indefinidamente sin herir 
las energías de la madre voluntariosa? 

¿Que sugeriría usted hacer? 
¿Es posible que la asistencia en la organización 

de estos detalles, pueda ayudar? 
Todos los años se publican numerosos libros acer

ca del cuidado del hogar, los que ofrecen sugerencias-
de cómo organizar el trabajo diario del mismo, dife
rentes menús, un presupuesto del tiempo y el dinero, 
y la influencia de las actitudes y motivaciones. Los 
autores de estos libros aseguran que si se hace un 
plan diario de actividades, esto puede ser útil al ama 
de casa para reducir la complejidad de las tareas. Las 
madres jóvenes aprenderán mucho siguiendo las su
gerencias de esos libros. 

¿Y qué decir de las mujeres maduras? ¿Necesi
tan ellas también un plan de horas? ¿Hay acaso 
peligro de que ocupen sus horas en actividades sin 
valor, o triviales cuando sólo tienen hijos mayores o 
no tienen hijos en casa? 

Es probable que mujeres que en los últimos años, 
han reducido las varias ocupaciones del hogar a una 
simple rutina de trabajo, no quieran ser controladas 
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por un plan de horarios ajustado y diario. Puede 
que en cambio, prefieran hacer una lista semanal de 
las actividades y metas que desean llevar a cabo, 
como mostramos a continuación. 

Obligaciones de esta semana 

Ir a la Sociedad de Socorro 
Escribir a mis hijos casados 
Contestar la carta de mi nieta Marta 
Visitar a la hermana X que recién salió del Hospital 
Llevar un guisado a la hermana que está imposibilitada 
Trabajar en la historia de mi vida 
Seguir el proyecto de leer las escrituras 
Ir a la conferencia del Salón Cultural 
Salir como maestra visitante 
Leer a la Abuela Sara 

Hacer una lista 

Hacer una lista de mis afiliaciones, incluyendo las or
ganizaciones de la Iglesia y de la comunidad. Calcular 
aproximadamente cuánto tiempo y dinero me toma cada 
una de estas ocupaciones. ¿Tengo acaso muchas obliga
ciones? ¿Me producen problemas de tiempo o intereses? 

El segundo punto que surge al analizar la con
versación telefónica, es que la correlación de las 
numerosas actividades requerirá un análisis concien
zudo de la importancia de los objetivos generales del 
trabajo del hogar. 

Antes de hacer este análisis, hay ciertas pregun
tas que el ama de casa debe hacerse a sí misma, la 
primera de las cuales es la siguiente: ¿He fijado las 
metas que quiero lograr para mí misma, o me apre
suro alocadamente en una serie de actividades espe
rando simplemente que las cosas me salgan bien? 

Luego de establecer estas metas básicas, surgen 
fácilmente las otras preguntas: 

1. ¿Estoy demasiado ocupada para dar valor a 
las cosas que estoy haciendo? 

2. ¿Estoy haciendo cosas que no son de valor 
para alcanzar las metas que deseo? 

3. ¿Estoy haciendo cosas que me apartan del 
camino hacia mis metas? 

4. ¿Hay acaso algunas actividades que debiera 
eliminar? 

El consejo del Señor acerca de la correlación es: 
"Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas os serán añadidas." (Mateo 6:33.) 

¿Hay acaso otra guía para encaminar al ama de 
casa hacia lo mejor? ¿Qué significa esto en lo que 
concierne a sus muchas actividades y afiliaciones? 

Es importante saber 

Afortunadamente para el ama de casa, como su
cede en el caso de los ingenieros de sistemas, no se 
necesita ser profesionalmente eficiente en cada una 
de las áreas en las que debe operar para ser una ex
celente ama de casa. Es consolador saber esto. No 
se necesita ser una experta en música para disfrutar 
de ella, ni para motivar en la familia un interés por 
la misma. No se necesita ser la mejor cocinera del 
barrio para cocinar comidas bien balanceadas y 
atractivas; y para saber que si sus hijas saben com
prar y prepara la comida, estarán mejor predispues
tas para enfrentarse a sus propios hogares. 

No hay ama de casa que sea igualmente eficiente 

en todos los aspectos, ni tampoco necesita serlo. Pue
de que sea mejor costurera que cocinera, más pru
dente en ahorrar en el hogar que amable al recibir 
las visitas, o mejor en las relaciones humanas que en 
el aspecto mecánico de la casa. 

Sin embargo, el ama de casa como tal, debe tener 
un conocimiento en todos los campos para bienestar, 
progreso y felicidad de la familia. ^ Debe estar cons
ciente de los problemas a que sus hijos se enfren
tarán en la vida y darse cuenta que si un área se 
descuida en absoluto éstos sufrirán en el futuro. Por 
ejemplo, si la habilidad y capacidad del niño está 
encaminada con exclusión completa de los valores 
espirituales, el niño será un fracaso. 

1. ¿Cuan seria es la desventaja que tendrá un 
niño al ser criado en un hogar que no le da 
valor a las cosas espirituales? 

2. ¿Es un impedimento muy grave para un niño, 
el hecho de ser criado en un hogar que tiene 
altas reglas morales, pero que no tiene afilia
ción a una Iglesia? 

Cumpliendo con las obligaciones familiares 

El tercer punto que se debe analizar de la con
versación telefónica es que las muchas actividades 
mencionadas entran dentro de varios campos; a sa
ber: (1) cuidado de la casa; (2) necesidades y obli
gaciones de los miembros de la familia como indivi
duos; (3) afiliaciones y obligaciones de la familia 
como unidad. 

Las tareas que comprenden el cuidado de la casa 
así como los intereses y obligaciones de los indivi
duos de la familia, variarán de hogar en hogar. De 
hecho, ningún plan especial será eficaz para aplicarse 
a un hogar determinado. El ama de casa debe adap
tarse a la correlación de las mismas, teniendo siem
pre en mente los fines a los que se quiere llegar. La 
mujer que ha lavado la ropa todos los lunes de ma
ñana por 40 años sin variar, puede probar con ello 
que se puede hacer un plan invariable para ciertos 
trabajos, pero también puede que esa tarea estática 
llegue a dominarla en lugar de ser una ayuda para 
ella. Y podemos pensar que esta mujer no ha sido 
lo suficientemente amplia para probar la verdad de 
aquella frase que dice: "La variedad es el sabor de 
la vida". 

Sin embargo, las obligaciones de la familia como 
una unidad son más estables. Toda familia tiene 
una responsabilidad con la comunidad —la obliga
ción de apoyar sus proyectos constructivos. Tiene la 
obligación de hacer uso del voto en lo local y lo na
cional. Y también la responsabilidad de apoyar a la 
Iglesia, tanto financieramente como con su filiación 
activa. A todo esto podemos agregar la atención que 
toda familia debe prestar a sus antepasados, ya sean 
vivos o muertos. 

La responsabilidad hacia los familiares vivos 

La responsabilidad que los hijos tienen para con 
sus padres, especialmente si éstos son ancianos, no 
son fáciles de describir ni de cumplir. Las siguientes 

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

preguntas están relacionadas con esa responsabili
dad: t 

1. ¿Hasta qué grado los padres deben propor
cionarse lo necesario en sus años maduros? 

2. ¿En familias con varios hijos, quién deberá 
asumir la responsabilidad de cuidar a los pa
dres? 

3. Los padres ancianos, ¿deberán permanecer en 
casa junto a sus hijos, o conviene más llevar
los a Asilos o Casas de Salud? 

4. Si es necesario colocarlos en lugares tales, 
¿deben todos los hijos colaborar en su mante
nimiento? 

Libertad y responsabilidad 

Los hijos generalmente piden más libertad, sin 
asumir la responsabilidad que ella implica. Conside
remos la inconsistencia de los matrimonios recién 
casados que quieren que se les deje solos, libres de 
toda responsabilidad hacia sus padres, y luego en 
tiempos de emergencia, piden a estos que les presten 
dinero sin interés o se mudan, para vivir con ellos a 
veces por largos períodos de tiempo. Algunos hijos 
casados hasta creen que cuidar a los nietos es una 
obligación de los abuelos. 

Algunos padres, por el contrario, adoptan la posi
ción de que si los hijos se han casado, han comen
zado su propia vida y no tienen nada más que ver 
con ellos. 

La situación mas feliz surge cuando padres e 
hijos se asocian, a través de los años basados en el 
mutuo amor y comprensión, y es entonces que la 
libertad y la responsabilidad se balancean. Cuando 
los hijos trabajan arduamente para lograr una posi
ción, pueden tener la seguridad que en tiempos de 
emergencia, tendrán siempre el apoyo de los padres. 
También deben apreciar y cuidar el amor que sus 
progenitores les dan, a tal grado que los intereses de 
sus padres, y a menudo de otros parientes, deben 
cuidarse como suyos propios. En tales casos, el pro
blema de las dificultades económicas se puede resol
ver muy fácilmente. 

La responsabilidad hacia los familiares muertos 

La obra vicaria por nuestros muertos queridos es 
una obligación de la que ningún mormón está exen
to. Las palabras de José Smith recalcan su impor
tancia: 

"La responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre 
nosotros en este mundo es procurar por nuestros muertos." 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pagina 441.) 

Toda ama de casa tendrá presente esta gran res
ponsabilidad como parte de las obligaciones de la 
familia, y la colocará dentro de las metas que desea 
conseguir. Además de hacer la obra genealógica, 
debe crear en las mentes y los corazones de sus hijos 
un interés en sus muertos queridos. 

¡Qué maravilloso es encontrar en nuestros días 
los nombres y fechas del fallecimiento de familiares 
en Biblias viejas escritas en el pasado por madres y 
padres cariñosos! 

A pesar de que en nuestros días esta práctica ya 
no se usa más, la madre puede hacer una buena obra 
si familiariza a sus hijos con los nombres de sus abue
los. Hay muchos jóvenes que gracias a estas ense
ñanzas han logrado descubrir información de vital 
importancia referente a sus antepasados. 

1. ¿Saben nuestros hijos los nombres de solteras 
de sus abuelas? 

2. ¿De qué otra manera se puede ayudar a los 
niños a que se interesen por colaborar en la 
obra genealógica familiar? 

Para discutirse 

Pueden discutirse las preguntas que aparecen en 
la lección más algunas otras que surgirán a medida 
que se estudie el tema. 

Trabajo domiciliario 

(Para los hogares con niños pequeños) Usando 
una lista de las obligaciones diarias del hogar, con
fecciónese un horario. Practíquese durante el mes y 
altérese si es necesario. 

(Para los hogares con adolescentes) Discútanse 
las obligaciones familiares con los jóvenes, indivi
dualmente, haciendo que se analice cómo deben coo
perar en dichas tareas y organizando de manera tal 
que quede tiempo para realizar cosas importantes 
que hasta el momento han quedado sin hacer. Puede 
también reservarse esta discusión para la reunión 
familiar, tema que trataremos en una lección futura. 

(Para los hogares con hijos adultos o sin hijos) 
Discútase con los hijos mayores, la manera en que 
las actividades de la Iglesia pueden crear una atmós
fera espiritual mejor, dentro del hogar. Analícense 
las actividades propias. ¿Incluyen estas actividades 
momentos de ayuda a los seres que nos necesitan? 
Hágase una lista semanal que abarque tales activi
dades. Vívase de acuerdo al plan que se ha hecho y 
analícese si hubo que dejar alguna actividad de lado 
y por qué. 

A pesar de los problemas del hogar, hágase un 
esfuerzo para mejorar las relaciones con los familia
res por medio de una visita inesperada, una carta o 
una conversación telefónica. Trátese de mejorar el 
trabajo genealógico. 
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Mi testimonio 
por María Constes 

RAMA DE BAHÍA BLANCA, MISIÓN ARGENTINA 

ESTOY inmensamente feliz por saber que perte
nezco a "La Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días", como así también, de poseer 
un testimonio de ella. 

Cuando los misioneros visitaron mi hogar, por 
primera vez, hace de e&to cuatro años, nos dijeron 
que antes de ser miembros, debíamos adquirir un 
testimonio. En esa ocasión, me pregunté a mi mis
ma. "¿Qué es un testimonio? ¿Cómo podré obte
nerlo? ¿Qué valor tendrá? Todas estas preguntas, 
no mucho después, tuvieron su respuesta. A su de
bido tiempo, pude darme cuenta, de que sin un testi
monio, no hubiera permanecido mucho en ella. 

En el diccionario, encontré la definición exacta 
del significado de la palabra y dice así: "Aseveración 
de una cosa. . . . Comprobación de la verdad de una 
cosa." Desde la Restauración del Evangelio, es 
mucho lo que se ha dicho sobre este tema. Podríamos 
llenar grandes tomos, inmensos volúmenes, y aún 
así sería mucho-lo que quedaría por decir acerca de 
este tema. Cada Mormón es un ejemplo ante las 
demás personas, porque nunca titubea, ni dice: "Yo 
creo" o "Yo pienso", sino: "Yo sé" o "Yo testifico 
que ésta es la Iglesia verdadera," No lo afirmamos 
sólo con nuestras palabras sino con algo más im
portante: nuestros hechos de cada día. 

Cuando ratificamos que ésta es la Iglesia verda
dera de Jesucristo, no estamos faltando a la verdad, 
ni menos aún, ofendiendo a nuestro Padre Celestial. 
Somos testigos de Dios aquí en la tierra, y estamos 
afirmando su propia perfección. Nuestro Señor Je
sucristo cierta vez dijo: "La paz os dejo, mi paz os 
doy; y no os la doy como el mundo la da. No se 
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo." (Juan 14: 
27.) O sea hermanos, que El no nos dice que no va
mos a sufrir, ni tampoco que el mundo no nos per
seguirá; sino que para probar nuestra propia fe en 
Dios, debemos soportar esa persecución y buscar 
en el Señor el remedio para nuestro atribulado es
píritu. 

Hay algo que aprendí en las reuniones de la 
A.M.M. Soy maestra de los Hombres "M" y Es
pigadoras "D" y sé que un testimonio nunca es 
estático, aumenta o disminuye. Para un verdadero 
Santo de los Últimos Días no figura en su vida la 
palabra "Milagro"", pues éstos no son necesarios. Si 
buscamos en la Biblia, encontramos muchos ejem
plos de fe, como la historia de Job, cuando horrible
mente mutilado y sin un trozo de piel sana en su 
cuerpo, aún pudo decir, que podía ver en su carne 
a Dios. 

Es evidente entonces que para lograr un testi
monio no necesitamos los milagros como una prueba 
fehaciente de que Dios existe y nos ama. No debe
mos olvidar que en otras iglesias, también existen 
milagros. Una persona que fortalece su testimonio 
con milagros, no es un verdadero Mormón, si es que 
ha de basarse en ellos para mantenerse firme. 

Cuando el Señor responde a nuestras oraciones, 
curando nuestros seres queridos, fortaleciendo nues
tra mente para el estudio a fin de llegar asi a la cima, 
es decir a la obtención del título anhelado, y más 
aún dándonos mayores bríos, más voluntad para 
trabajar en su obra aquí en la tierra ese no es sino 
el fruto de nuestra propia fe. 

Fortaleciendo nuestro testimonio, haremos mu
chas obras. El mundo valorará a la Iglesia de Jesu
cristo, por su organización, y por las obras de sus 
miembros. Nuestro testimonio es una joya preciosa, 
y de incalculable valor espiritual para esta vida y la 
que viene, que jamás persona alguna, ajena al redil 
del Señor, podrá poseer. Atesorémoslo para noso
tros, y alcanzaremos de esta forma la vida eterna. 
No dejemos entonces que se opaque. Hagámoslo 
brillar de tal modo, que al fulgurar, encandile a 
quienes nos miran. El Salvador dijo. "Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos." (Mateo 5:16.) 
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Decimosexto de una serie de artículos sobre e! Perfeccionamiento de la Enseñania. 

Enseñemos de uña manera inspiradora 
por Sterling Provost 

(Tomado de the Instructor.) 

UN rey muy anciano decidió honrar a los mejores 
de su reino en distintas materias. A uno lo 

premió por sus riquezas y propiedades; otro fue elo
giado por su conocimiento de la ley; otro por su 
poder para curar y sanar a los enfermos. Y así des
filaron todos los que habían ganado honra para sí 
mismos, para el país y para el rey. Finalmente se 
presentó ante Su Majestad, una anciana muy pro-
bremente vestida, y cuyos ojos, muy pequeños, bri
llaban con la luz del conocimiento, la comprensión y 
el amor. 

"¿Quién es esta mujer —preguntó el rey— y qué 
es lo que ha hecho?" 

"Tu ya has oído y visto a todos los que premiaste, 
rey; esta mujer fue su maestra." 

Los presentes aplaudieron ardientemente y el 
rey en persona bajó de su trono para saludarla. 

Esta vieja historia demuestra la importancia que 
tiene un maestro, especialmente dentro de la Iglesia 
de Jesucristo ya que todos los hombres que han te
nido éxito en la vida le deben mucho a aquellos que 
dispusieron del tiempo necesario para dar un signi
ficado a sus lecciones y hacerlas inspiradoras. El 
Señor nos ha dicho: ". . . Enseñaos los unos a los 
otros, de acuerdo con el oficio al cual yo os he lla
mado." (Doc. y Con. 38:23.) 

Pensad un momento en esos profesores que han 
intentado (o siguen intentando) guiaros en lo secular 

Pora ser buen profesor estudiemos a nuestros alumnos en sus 
actividades. 
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y lo religioso. Elegid uno o dos de los que con
sideráis mejores. Ahora bien ¿qué criterio habéis 
seguido para hacer la elección? 

Puede que nos guste un profesor por su sentido 
del humor; otro por la manera inigualable de trans
mitir el mensaje de la lección; otro porque muestre, 
especial interés en un determinado problema que te
nemos. Sin embargo, es muy probable que el criterio 
más influyente sea la habilidad que el profesor tiene 
no sólo para comunicar el mensaje, sino también para 
inculcar un ansia de mejoramiento espiritual en la 
vida del estudiante, que lo induce a fijar altos idea
les y objetivos. El verdadero profesor inspirador, 
poseerá una combinación balanceada de estas cuali
dades y muchas otras. 

Para ser realmente inspirador, uno debe estar 
regido por ideales; y para que un profesor pueda ser
lo debe enseñar esos ideales. Hay por lo menos tres 
requisitos para ser el profesor ideal: 

(1) Convicción personal de la importancia que los 
ideales tienen en la vida del individuo. 

(2) Establecer analogías o ilustraciones de esos 
ideales con las experiencias valiosas de los 
alumnos —lo que asegurará comprensión y 
evitará confusiones. 

(3) Tener el valor para proponerse vivir estos 
ideales, no importa los sacrificios que impliquen. 

Qve las dificultades al principio no nos abatan o venzan. 
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Primeramente, supongamos que un profesor está 
conversando con su clase sobre el funcionamiento 
del Programa de Bienestar de la Iglesia. Es una per
sona que está siempre protestando a pesar de que 
explica correctamente todo lo que el Manual indica 
y por tanto está trabajando a desgano en la exposi
ción del tema. ¿Como puede este profesor mostrarse 
entusiasta si no tiene un testimonio de lo que está 
enseñando? 

Se cree que fue el filósofo chino Confusio el que 
dijo que una foto vale más que mil palabras. Y 
esto es lo que sucede con el uso de palabras vividas 
o ilustraciones. 

Sin embargo, muchas de las dificultades que 
surgen en la enseñanza se deben a las malas ilustra
ciones. Cuando un profesor se informa que la pró
xima lección que ha de presentar tiene que ver con 
el tema intangible de la fe, debe disponer cómo usar 
experiencias reales que permitan a sus alumnos en
tender, de alguna manera este concepto abstracto. 
Si sus ilustraciones son claras, completas y concisas 
es muy probable que tenga éxito, de lo contrario sus 
enseñanzas sólo serán eficaces en parte. 

¿Cuan frecuentemente enseñamos en forma in
tensa conceptos e ideales a los demás sólo para dar
nos una excusa a nosotros mismos por nuestra con
ducta? Por ejemplo, supongamos que un padre y 
su hijo están manejando y se dirigen a cierto lugar 
donde tienen una entrevista. El padre se da cuenta 
que si quieren llegar a tiempo, deberá aumentar la 
velocidad. El niño advirtiéndolo le pregunte al res
pecto. Para justificarse a sí mismo, el padre le dice 
que si quieren ser puntuales deberán ir a esa velo
cidad y que no es ningún problema porque no hay 
policías a la vista. De esa manera es muy probable 
que ese niño crezca con una idea errónea de los va
lores. 

Muchos de nosotros nos excusamos diciendo que 
no estamos violando una ley, sino quebrantándola un 

Estudiemos para mantenernos siempre al frente. 
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poquito. Como profesores debemos tratar de ser 
intachables en todas nuestras acciones y vivir de 
acuerdo a lo que enseñamos. Si lo cumplimos, los 
alumnos aplicarán nuestras enseñanzas con más efi
cacia que si le decimos la tradicional frase: "Haz 
como yo digo, pero no como yo hago." 

Los adictos al doctor Howard R. Driggs están 
de acuerdo con este concepto y ante la pregunta: 
"¿Cómo puede un profesor ser mejor? ¿Cómo puede 
realmente cultivar el arte de hacer de su enseñanza 
una obra maestra?" el mencionado profesor ha pre
sentado las siguientes proposiciones: 

1. Estudiemos a los niños en sus actividades 
naturales. 

2. Demos siempre el ejemplo delante de aquellos 
a quienes estamos enseñando. 

3. Cultivemos hábitos y atributos que ganen la 
confianza y el respeto. 

4. Mantengámonos siempre al frente del juego. 
5. Seamos uno en corazón con aquellos que en

señamos. 

6. Que las dificultades al principio no nos aba
tan o nos venzan. . . . 

7. La alegría es parte de todo trabajo bien 
hecho. 

8. No todos pueden llegar a ser los mejores pro
fesores, no obstante, todos pueden progresar 
y ganar así, alegría en el trabajo. 

Si un profesor instruye a otros acerca de estos 
principios pero no ha llegado a entenderlos verdade
ramente, sus lecciones no serán ni efectivas ni ins
piradoras. 

"El profesor que tiene éxito ve siempre una 
oportunidad en su llamamiento —no una obligación. 
Asociarse con gente joven es un gran privilegio, en
señarles es una obligación y guiarlos hacia las glorio
sas verdades del evangelio de Jesucristo es una ale
gría celestial. . . ." 

¿Enseñamos entonces, de una manera inspiradora1? 

Para tener experiencias valiosas, esforcémonos por ser inspiradores. 
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El padre y la familia 

Preparado bajo la dirección del Comité del Sacerdocio de Melquisedec 

(Tomado de the Improoement Era) 

CUANDO estas páginas lleguen a manos de los 
lectores, todas las familias activas en la Iglesia 

estarán celebrando sus Noches de Hogar para la 
Familia. Este es un nuevo programa que abarcará 
la actividad familiar en una serie de lecciones acerca 
del evangelio, que están de acuerdo con la revelación 
referente a la enseñanza del mismo a los hijos, acep
tando sus principios y ordenanzas y viviendo de 
acuerdo a ellas. Son muchas las personas que han 
testificado el gozo que trae el enseñar el evangelio 
a los miembros nuevos; pero son muy pocos los que 
han hablado de la alegría motivada por su enseñanza 
a los propios hijos. Es muy frecuente que este pla
cer se deje en manos de los maestros de las distintas 
organizaciones de la Iglesia. 

Las lecciones que se enseñarán, son sólo un 
aspecto de esta enseñanza. Son, por supuesto, im
portantes ya que instruyen sobre los tópicos princi
pales que tratan de la verdad. Pero en esto hay algo 
más profundo; ya que el valor de la lección, sea que 
se enseñe formal o informalmente, dependerá de la 
relación del niño con sus padres. Si se logra trans
mitir al niño un sentimiento de correspondencia con 
sus padres, es por seguro que asimilará el contenido 
de lo que se le enseñe. 

El éxito en este cometido, no viene por sí solo. 
Los padres deben demostrar a sus hijos, tanto su 
amor rec-proco, como su amor por ellos. Esto se 
hará en forma sagaz y los padres lo aplicarán cons
tantemente. 

Damos aquí algunas sugerencias: 
1. El padre se levanta y ayuda a los niños mien

tras la madre prepara el desayuno. 

2. La familia debe desayunar si es posible en la 

misma mesa, donde todos puedan sentarse juntos. 
Esto debe hacerse como m'nimo una vez al día. Los 
nervios de la madre se calmarán si el padre controla 
a los niños más pequeños. 

3. La oración matutina debe decirse antes del 
desayuno. No debe ofrecerse desaliñados o con apu
ro. Los niños deben turnarse en dar la oración y 
hay que enseñarles por quién deben orar y qué decir. 

De tarde cuando el padre viene de trabajar, dirige 
y ayuda a los niños. Si tiene que asistir a alguna 
reunión, debe planearlo con tiempo. En el atar
decer es cuando los niños necesitan más a su padre. 
Todas las madres requieren unos momentos de tran
quilidad cuando dan los últimos aderezos a la cena. 
Esta es la ocasión para posponer el diario y la tele
visión. 

4. El domingo de mañana el padre conduce sus 
hijos varones a la reunión del sacerdocio, y luego a 
toda la familia a la Escuela Dominical. Después de 
la Iglesia —o sea a la hora del almuerzo— si se hace 
un gran esfuerzo por mantener el orden en la familia, 
la hora de la comida será de felicidad para todos. 
Finalizado el almuerzo es cuando muchas familias se 
sumen en un letargo. Los niños más pequeños salen 
a jugar con otros de su misma edad, y los mayores 
escuchan música popular o miran en la televisión un 
programa de deportes. Aquí se presenta la gran opor
tunidad para los padres de guiar a su hijos a guar
dar el domingo de una manera adecuada y fomentar 
su relación con ellos. 

Las actividades familiares apropiadas a realizarse 
durante la semana y el domingo, darán más signifi
cado a la Noche de Hogar para la Familia. Los pa
dres inteligentes sabrán encaminar las cosas de la 
manera más conveniente. 



Adivinanzas 
-Cuando el reloj marca las 13, ¿qué hora es? 
Es la hora de arreglar el reloj. 
-¿Qué es lo que está lleno de agujeros, pero 

igual mantiene el agua? 
Una esponja. 

-Tengo cuerpo fino, y un ojo pequeño, 
no importa lo que pase no sueño ni me 

duermo. 
¿Quién soy? 
La aguja. 

-¿Qué es lo que nunca hace preguntas, pero 
hay que contestarlo muchas veces? 

El teléfono. 
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¿Por qué la tortuga lleva siempre la caparazón? 

HACE mucho mucho tiempo, se corrió la >voz de que 
se realizaría una reunión mundial de los anima

les, y la tortuga decidió ir. 
En esa época la tortuga no acarreaba la caparazón 

con ella, sino que era nada más que una casa. Cuando 
llegó al lugar de la reunión, se dio cuenta de que no 
había donde quedarse, y entonces tuvo que dormir 
afuera en el frío y al otro día se fue para su casa. 

No mucho tiempo después, se efectuó otra reunión, 
y esta vezv la tortuga llegó con bastante anticipación a 
fin de buscar lugar donde pasar la noche. Primera
mente fue a hablar con los pajaritos. 

—Con nosotros no te puedes quedar— le dijeron los 
pajaritos —porque si bien tienes pico como nosotros, 
careces de plumas. Pero como tu cabeza se parece a 
la de las víboras, ¿por qué no les preguntas a ellas si 
te puedes quedar en su casa? 

La tortuga hizo lo que los pajaritos le indicaron y se 
dirigió a la casa de las víboras, pero éstas le contesta
ron: 

—No te queremos en nuestra casa tu cabeza es 
como la nuestra, pero tú tienes patas, así que vete de 
aquí. 

Y así la pobre tortuga recorrió un lugar y otro, y 
de todos lados la echaron. Como nadie la quería se 
quedó a dormir' otra vez a la intemperie. Cuando lle
gó a su casa, se prometió a sí misma que nunca más 
saldría a ningún lado sin llevar su caparazón y así 
evitaría que se le tratara mal otra vez. 

Y ahora la tortuga lleva su caparazón a todos lados. 
Si, es verdad, tiene que caminar mucho más despacio, 
pero se evita dormir en el frío cuando va de visita. 

por G> N. Lansdowv 



¿Puedes hallar aquí cuatro animalitos? 
Une los puntos y verás. 
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El niño Tomás Edison 
por Martha Brown 

TOMAS Edison nació en Milán, Ohio, en 
los Estados Unidos, pero su familia muy 

pronto se mudó a Port Hurón, en Michigan, 
porque su padre insistía en vivir en una ciu
dad donde hubiera ferrocarril. 

Tomás comenzó la escuela a los seis años, 
pero los maestros no sabían que hacer con él 
por sus preguntas frecuentes acerca de di
versos -temas. Afortunadamente la madre 
de Tomás era una mujer muy inteligente que 
había sido maestra, y observó que necesitaba 
encaminar con sabiduría la curiosidad de su 
hijo. 

Desde ese momento, lo instruyó, permi
tiéndole tomar cierto tiempo en su '"experi
mentos" y lecturas que comprendían libros 
usualmente considerados muy adelantados 
para su edad. 

A Tomás le encantaba experimentar y 
por mucho tiempo tuvo un laboratorio quí
mico en el sótano de su casa. Además tenía 
un taller en el altillo. Guardaba allí filas y 
más filas de botellas, cada una de las cuales 
decía "Veneno, No Tocar". 

El niño vendía vegetales de la huerta pa
ra ganar algunas monedas, pero advirtió que 
debería tener más dinero si pensaba finan
ciar un laboratorio mejor. Un día apareció 
un anuncio que solicitaba un joven para ven
der diarios y caramelos en los trenes. El 
niño rogó ardientemente a sus padres que le 
permitieran tomar el empleo- Debería estar 
fuera de su casa desde las siete de la mañana 
hasta las diez de la noche, y fue lógico que a 
sus padres les pareciera demasiado tiempo de 
trabajo para un niño de doce años. Pero 
Tomás insistió tanto, que al final ellos ce
dieron. 

Naturalmente, una jornada tan larga de 
trabajo, casi no le dejaba tiempo para dedi
carse a sus experimentos o para leer, pero el 
niño se ingenió para experimentar por más o 
menos una hora cada noche. 

Antes de comenzar su tarea, Tomás y su 
amigo, que también estaba muy interesado 
en la telegrafía, colocaron una línea de telé
grafo entre su casas. Tendieron los cables 
entre los árboles y los aislaron con cuellos de 
botellas rotas. 

Y así aprendieron a recibir y enviar men
sajes. 

Una noche después de su labor, y cuando 
se dirigía al desván, su padre le preguntó: 
"¿En qué estás trabajando, Tomás?" 

Tomás se detuvo en las escaleras, conten
to por el interés de su padre y dijo: "Ricardo 
y yo nos estamos enviando mensajes." 
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"¿Mensajes? —preguntó su padre—¿Có
mo puede ser si Ricardo vive a una cuadra?" 

"Ven conmigo al desván y te mostraré, 
papá." 

Padre e hijo se dirigieron allí. 
Tomás le dio la señal a Ricardo y éste 

respondió de inmediato. Y entonces, a medi
da que Ricardo le leí las noticas de un diario, 
Tomás las recibía en la otra punta y las escri
bía en un papel, que luego iba pasando a su 
padre a medida que lo completaba. 

Cuando Tomás y Ricardo dejaron de co
municarse, el señor Edison palmeó la espalda 
a su hijo diciéndole: ''Tomás, estoy asom
brado." 

Al cumplir dieciseis años, Tomás llegó a 
ser telegrafista en la estación de trenes. En 
los años siguientes anduvo de una ciudad a 
otra convirtiéndose después en un telegra-

Mi prímera letra está en MARÍA pero no en 
BENITO. 

Mi segunda letra está en MARTA pero no 
en PEDRO. 

Mi tercera letra está en ROSA pero no en 
JOSÉ. 

fista ambulante. Continuó sus estudios de 
electricidad y estudió más arduamente de 
lo que acostumbran en general los jóvenes. 

Su primer invento fue una máquina eléc
trica para matar cucarachas en la estación 
de telégrafos de Boston. Debido a que esto 
era un acontecimiento, se le concedió una 
columna en el diario local, lo que fue gran 
diversión para los lectores. Pero a los em
pleados del telégrafo no les agradó mucho 
la idea de la publicidad sobre las cucarachas 
y muy pronto lo despidieron. 

No mucho tiempo después inventó una 
máquina para informar a los corredores so
bre el precio ele las acciones en la Bolsa de 
Nueva York. Esto le produjo tanto dinero 
que a la edad de 23 años se retiró del resto de 
sus trabajos y dedicó todo su tiempo a la in
vención. 

Edificó un laboratorio en Menlo Park, en 
Nueva Jersey, empleó mecánicos y químicos 
para ayudarlo, y comenzó a inventar- En 
sólo seis años patentó ciento veintidós inven
tos. Una vez trabajó en cuarenta y cinco in
ventos diferentes al mismo tiempo. Otros 
inventores vinieron a él por ayuda y Edison 
tuvo mucho que ver en la perfección de la 
máquina de escribir de Sholes. Inventó el 
mimeógrafo, el papel encerado para envolver 
comida, el sistema de alarmas para el fuego, 
y creó la manera de enriar varios telegramas 
diferentes en la misma línea y al mismo tiem
po. 

Dos de sus inventos —el fonógrafo y el 
más grande de todos, la luz eléctrica— pro
bablemente han sido los más importantes pa
ra transformar nuestro sistema de vida. 

Mi cuarta letra está en ZULMA pero no en 
GABRIEL. 

Mi quinta letra está en RAMONA pero no 
en JUAN. 

¿Qué mes soy? 

¿Qué mes soy? 
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La oración de los niños 

Gracias por mi papá 
que es bueno, noble 
y todo me da. 

Gracias por mi mamá 
que me enseña todo 
lo que en la vida me guiará. 

Gracias por mi hermanita 
con la que puedo jugar 
a pesar de ser muy pequeñita. 

Gracias por mi hermano 
que es alto y robusto 
como un dios romano. 

Bendice Padre, 
siempre a mi hogar. 
Bendícenos a todos 
para que eternamente 
juntos podamos orar. 
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El pescador afortunado 

Usando el molde que aquí te da
mos, corta unos 15 peces de cartón 
o cartulina gruesa. Corta un agu
jero en el lugar del ojo. 

Consigue una caja de zapatos y 
corta 15 ranuras dentro de ellas en 
ia que colccarás les peces con la cola 
hacia abajo. 

Cada jugador debe hacer una ca
ña de pescar con un palo, un hilo y 
un alfiler doblado. 

Figura de 
escarbadientes 

por Harvey Peake 

PARA hacer esta graciosa figura, todo lo 
que necesitas es una tijera vieja, y una 

buena cantidad de escarbadientes, que de
berás cortar en trozos de distintos tamaños, 
Pega los escarbadientes en un pedazo de car
tulina o cartón. Para la cabeza de los muñe
cos puedes usar botones. Trabaja lenta y 
cuidadosamente. Cuando termines este pe
queño cuadríto, estoy seguro que ya tendrás 
otros similares en tu mente para hacer. ¿No 
es verdad? 



La página de la Escuela Dominical 

Himno de Práctica para el mes de mayo — Escuela Dominical 

"Cuan Grato es Cantar Loor"—autor George 
Manwaring, compositor E. Beesley; página 213 de 
los Himnos de Sión. 

¿Qué es exactamente un himno? Un himno es un 
poema religioso, dirigido generalmente a la Deidad, 
y al que se le puede poner música. Algunos músicos 
de las iglesias, han llegado a la conclusión de que 
la melodía es el himno. 

Sin embargo, en la Grecia antigua, el poeta Ho
mero cantaba himnos a las deidades y las palabras 
se recordaban y se escriban. Pero la melodía era 
improvisada generalmente como un acompañamiento 
a los himnos olvidada con facilidad. 

Por lo tanto, destaquemos la importancia del 
HIMNO—el mensaje— en la práctica de nuestra 
música. Por su intermedio elevamos nuestras ora
ciones al Alt'simo. Y al cantarlo adoramos a Dios, 
en un acto en el que todos nos unimos. 

El autor de este himno, el hermano Manwaring 
fue un santo vehemente y entusiasta. Consideraba 
las Escrituras de un valor incalculable y esto lo ins
piró a que escribiera sobre el espíritu y el mensaje 
del evangelio restaurado. 

La música de nuestro himno de práctica es com
pletamente nueva y se canta con regocijo en muchas 
de nuestras Escuelas Dominicales. Pero la melodía 
no es fácil especialmente porque es larga. Cada 
estrofa es casi el doble de las estrofas comunes de 
un himno. 

"La Expiación"—autor John Nicholson, compo
sitor S. McBurney, página 83 de los Himnos de Sión. 

Este himno puede ayudar a los niños a que en
tiendan que la muerte no es una desaparición eterna, 
sino una separación temporaria, anterior a una resu
rrección universal. Ellos se interesan tanto en la 
muerte como en el nacimiento. La mayoría de los 
niños han visto morir a algún ser querido. General-

¿Qué haremos entonces? Sugerimos que el direc
tor de música marque los compases brevemente y 
que aproveche el tiempo al máximo para cantar el 
himno, varias veces. Estimúlese a la gente a que 
cante alegremente, cada vez que nos detengamos 
para explicar algo. 

Recomendamos dejar un silencio para respirar 
al final de la primer frase en el cuarto compás aún 
cuando las palabras no lo indiquen. Es lógico que 
los que cantan deben respirar en algún momento y 
este es el lugar apropiado para hacerlo. En el caso 
de coros entrenados, que estén ensayando para un 
concierto y que hayan desarrollado grandes capaci
dades pulmonares podrán cantar dos frases al mismo 
tiempo. Pero pretender esto en la congregación es 
poner las esperanzas demasiado altas. Tratemos, en 
cambio que el canto sea alegre y con sentimiento y 
que el organista lo apoye con música en el debido 
tono. 

Toqúese este himno muy legato porque una eje
cución suave dará un aspecto más simpático. Déjese 
el lugar indicado para respirar, al final de las frases. 
Si esto se hace de manera clara, se logrará que el 
legato haga más evidente y expresivo el sentimiento 
de esta música. 

La parte más dif'cil para el organista es la cuarta 
estrofa. Y tendremos problemas a no ser que prac
tiquemos antes de presentarlo a la congregación, y 
en lo posible en las reuniones de preparación. 

Alexander Schreiner. 

mente tratamos de no darles explicaciones para no 
disgustarlos, pero debemos recordar que estarán in
teresados en saber qué es lo que pasa cuando cam
biamos de existencia. 

La interpretación de este himno puede aclarar las 
ideas de muchos niños. Parte del tercer verso y todo 
el final les ayudarán a no tener miedo a la muerte: 
" . . . A los hombres rescató . . . de la tumba levantar, 

Himno de Práctica para el mes de mayo — Escuela Dominical de Menores 
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en esplendor resucitar, reinar con Cristo el Señor, sin 
muerte, libres de dolor." 

El nacimiento de nuestro Salvador, su vida ejem
plar, sus enseñanzas maravillosas, y todo lo demás 
que nos legó no serían de valor, sin la resurrección. 
Esa fue su misión esencial, y cuando frecuentemente 
glorificamos su nacimiento, y hablamos de su cruci-
ficción, olvidamos ayudar a los niños a que entiendan 
la importancia de la resurrección. 

Cuando Jesús vivió en la tierra, murió y resucitó, 
la gente vestía y vivía diferente y sus tumbas eran 
distintas de las actuales. Sería interesante conseguir 
una foto de una tumba de esa época y mostrarla a 
la congregación. 

El texto del himno, relativamente corto, contiene 
el mensaje del sacramento. Los niños no lo com
prenderán por completo hasta que maduren, pero su 
significado los acompañará a medida que aprendan 
más del Evangelio. 

El himno tiene cuatro frases cada una de las 
cuales tiene una melodía distinta y sin embargo 
están enlazadas por el ritmo. Todas las frases tienen 
el mismo ritmo, con excepción del compás once, al 
que se le ha agregado una nota. 

A los Directores de Música: 

Cántense todos los versos de este himno con el 
acompañamiento, como si fuera un solo. Esto no se 

hará con el fin de impresionar a los otros maestros 
sino para enseñar a los niños los conceptos conteni
dos en el himno. Expliqúese brevemente la resurrec
ción y luego cántese el himno otra vez para que los 
niños puedan escucharlo. Luego procédase a en
señarlo sin acompañamiento, frase por frase. 

Después que los niños puedan recordar las pala
bras, con nuestra ayuda por supuesto, permítales 
cantar alternando las frases. Es decir que los ofi
ciales y maestros cantan la primera frase, los niños 
cantarán la segunda, los oficiales y maestros la ter
cera, y los niños la cuarta. Sólo los himnos que 
riman se pueden enseñar de esta manera. Es esti
mulante para los niños poder recordar las frases y 
cantar sin la ayuda de las adultos. 

A los Organistas: 

Toqúese el himno reverentemente, tal como está 
escrito, antes que el director de música comience a 
enseñarlo a los niños. Cuando éstos lo hayan apren
dido sin acompañamiento, toqúese la melodía y bajo. 
Om'tanse las partes del tenor y alto, así, los que 
están aprendiendo la melodía no se confundirán con 
tantos sonidos. Esto requerirá práctica especial 
Pero será una buena recompensa ver a los niños can
tando la melodía, que de lo contrario quedaría fuera 
de tono. 

Mary W. Jensen. 

MÚSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 

Joya Sacramental para el mes de mayo 
(Escuela Dominical) 

"Y aconteció que estando sentado con ellos 
a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, 
y les dio." (Lucas 24:30.) 

Joya Sacramental para el mes de mayo 
(Escuela Dominical de Menores) 

"Bienaventurados los de limpio corazón, 
porque ellos verán a Dios." (Mateo 5:8.) 
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El Dios viviente y verdadero 

IS amados hermanos y hermanas, tanto los pre
sentes como los que no están aquí, pues inclu

yo a todos en mi saludo: Espero que el Espíritu dará 
testimonio de lo que intento decir hoy. Yo sé que 
todos nosotros somos hermanos y hermanas. . . . 

Bajo el título de "El Dios viviente y verdadero", 
me propongo en esta ocasión exponer la doctrina de 
la Diedad, tal cerno la conoce y enseña la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos D.'as. El 
hecho de que el concepto de Dios que uno tiene está 
basado en su propia religión, tiende a convertir el 
asunto en algo objetable. Espero que este detalle 
dispemre toda intolerancia que mis palabras puedan 
insinuar. No quiero ser intolerante y tampoco creo 
serlo. No obstante, sinceramente deseo presentarles 
un claro concepto del Dios viviente y verdadero. 

Recuerdo haber le'do, cuánto fue el furor que 
Pablo despertó el intentar hacer lo mismo en Atenas 
y cómo lo acusaron de ser un "proclamador de dioses 
falsos". (Hechos 17:18.) 

Aún así, me siento un poco como Pedro y Juan, 
cuando los gobernantes judíos les ordenaron no en
señar o predicar más en el nombre de Jesús, y ellos 
les contestaron: "Juzgad si es justo delante de Dios 
obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no po
demos dejar de decir lo que hemos visto y oído." 
(Ibid. 4:19-20.) 

He procurado y sigo implorando —e invito a 
cada uno de vosotros que me acompañe en mi ora
ción— por la guía y la comunión entre el viviente 
y verdadero, ustedes y yo, para que todos podamos 
instruirnos. 

La doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos D.'as acerca del Dios viviente 
y verdadero está basada en las experiencias y ense
ñanzas de su profeta fundador, José Smith. Hablan
do sobre este importante asunto, él dijo una vez: 

". . . Sabemos que hay un Dios en el cielo, quien 
es infinito y eterno, de eternidad en eternidad al mis
mo invariable Dios, el organizador del cielo y de la 
tierra, y todo cuanto en ellos hay. Y que creó ai 
hombre, varón y hembra, según su propia imagen, 

por Marión G. Romney 

DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

y a su propia semejanza los creó. Y les dio manda
mientos que lo amaran y lo sirvieran, el único Dios 
verdadero y viviente, y que el fuese el único ser que 
habrían de adorar." (Doc. y Con. 20:17-19.) 

Esta escritura fue dada en 1830, y es por lo tanto 
escritura moderna. Sin embargo sus enseñanzas no 
son nuevas. Hay un Dios que creó los cielos y la 
tierra, y esto se encuentra en el primer versículo al 
principio del primer libro de la Biblia. El mismo 
cap'tulo enseña que Dios creó al hombre, varón y 
hembra, a su propia imagen. Que el hombre debe 
amarle y servirle y que El debe ser el único a quien 
debe adorar. La esencia del primero de los diez 
mandamientos, "No tendrás dioses ajenos delante 
de mi." (Éxodo 20:3.) 

Lo nuevo y diferente de esta escritura moderna, 
es el conocimiento que José Smith suplicó para sí 
y para los demás por quienes oró: "í^osotros sabe
mos —dijo— que hay un Dios en los cielos." Al 
hacer esta declaración, el Profeta habló por experien
cia personal. 

Jesús había descrito a Dios cuando dijo a Felipe: 
". . . Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre." 
(Juan 14:9.) y Pablo confirmó esta verdad cuando 
escribió a los hebreos de que Jesús era la propia 
imagen de la persona de su Padre. (Véase Hebreos 
1:3.) La voz del Padre fué oída en el bautismo de 
Jesús y también por Pedro, Santiago y Juan en el 
Monte de la Transfiguración. Pero fue reservado 
al joven profeta José Smith no sólo el privilegio de 
oír sino también de ver a Dios. Esto ocurrió en la 
magnrfica visión recibida por el Profeta, la cual dio 
principio a esta última dispensación. Acerca del Dios 
viviente y verdadero que vio y escuchó en aquella 
visión, dijo: 

". . . Vi a dos personajes cuyo brillo y gloria no 
admiten descripción; en el aire, arriba de mi. Uno 
de ellos me habló, llamándome por mi nombre y dijo; 
señalando al otro: Este es mi Hijo Amado, ¡Escú
chalo!" (José Smith 2:17.) 

Más tarde el profeta expresó acerca de estos dos 
personajes: "El Padre tiene un cuerpo de carne y 
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huesos, tangible como el del hombre, y así también 
el Hijo " (Doc. y Con. 130:22.) 

El profeta José Smith aprendió que este Perso
naje a quien él vio en la arboleda sagrada de Palmy-
ra, Nueva York, en la primavera de 1820, y a quien 
pidió conocimiento en 1830, es el Padre de los espí
ritus de todos los hombres. Esto le fue dado a conocer 
en una revelación en la cual dice que los habitantes 
de los mundos incluso los de la tierra son "hijos e 
hijas para Dios". (Ibid. 76:24.) Por medio de esto 
y de la revelación moderna, José llegó a comprender 
completamente lo que Pablo dijo sobre el tema cuan
do escribió a los Hebreos: ". . . Tuvimos a nuestros 
padres terrenales, que nos disciplinaban, y los vene
rábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al 
Padre de los Espíritus y viviremos?" (Hebreos 12:9.) 

Este conocimiento de Dios dado a José Smith, 
así como a nosotros, nos da la visión de una infinita 
promesa. Todos sabemos que cada ser se reproduce 
según su especie y que puede llegar a alcanzar la 
medida de su padre en un proceso que se repite in
definidamente en la naturaleza. Podemos, entonces, 
entender que para un hijo de Dios, el crecer a la 
semejanza de su Padre Celestial, está en armonía 
con las leyes naturales. Esta ley queda demostrada 
cada pocos años por experiencia propia. Los hom
bres tienen hijos que al crecer se asemejan a ellos. 
Esto es lo que pasa con un hijo espiritual de Dios; 
crece para ser igual que su Padre Celestial. José 
enseñó esa verdad como un hecho real, y que me
diante este proceso, Dios mismo gana perfección. 
Entre sus pensamientos sobre las enseñanzas del pro
feta José Smith, en su punto doctrinal, el Presidente 
Snow introdujo esta frase familiar "Como el hombre 
es, Dios en un tiempo fue, como Dios es, el hombre 
puede llegar a ser." Esta enseñanza es peculiar en 
la restauración del Evangelio de Jesucristo. 

El profeta José Smith consideró de tal impor
tancia el conocimiento de Dios, que cuando esta
bleció las creencias de la Iglesia, puso a la cabeza de 
la lista: "Nosotros creemos en Dios, el Etemo Pa
dre." (Artículos de Fe.) 

Teniendo tal conocimiento uno está en camino a 
la vida eterna, porque de acuerdo con las enseñanzas 
de Jesús ". . . Esta es la vida eterna, que te conozcan 
el sólo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has en
viado." (Juan 17:3.) Con esta noción uno está se
guro que a pesar de que Dios es infinito y eterno, 
autor de los cielos y de la tierra y de todas los cosas 
que hay en ellos, poseedor de todo el poder, toda 
sabiduría y todo entendimiento, el más inteligente 
de todos; es sin embargo, un ser compresivo, amable 
y un padre cariñoso, dispuesto a escuchar y satisfacer 
las necesidades de sus hijos y que no es algo inconce
bible, irreconocibíe, indefinible o remoto. Cuando 
uno ora sabiendo esto, puede estar seguro que está 
orando a alguien y no a algo. 

El mundo está clamando hoy por un conoci
miento del Dios viviente y verdadero. Pero, por fa
vor, no os engañéis; tal conocimiento no es universal. 
Es cierto que en lo que concierne a las condiciones 
del mundo, el hombre está proclamando, casi frené

ticamente desde el pulpito, la plataforma, el aire y 
a través de la prensa que solamente el regreso a Dios 
puede solucionar nuestras dificultades. La tragedia 
es que sus lamentos cerno la ilustración de Pablo, son 
como trompeta de sonido incierto. Ahora la razón 
obvia es que ni los trompetistas, ni sus seguidores 
conocen al Dios a cuya presencia debemos retornar. 
Emplean el término usual con el cual estamos tan 
familiarizados, pero cuando intentan definir al Dios 
a quien según ellos tendr'amos que retornar, revelan 
una falta lastimosa de conocimiento acerca de El. 
De hecho, frecuentemente niegan al Dios viviente y 
verdadero. 

La situación del mundo actual no es muy dife
rente a la que prevalec'a an Atenas, como la des
cribe Pablo en el gran sermón eme predicó en la colina 
de Marte. Cuando se paró allí, con espíritu conmo
vido viendo a la ciudad dar culto a la idolatría, ex
clamó: 

". . . Varones atenienses, en todo observo que 
sois muy religiosos, norque pasando y mirando vues
tros santuarios, halla también un altar en el cual 
estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. 
Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a 
quien yo anuncio." (Hechos 17:22-23.) 

Siguiendo a esta satírica observación, Pablo de
claró que Dios hab'a hecho el mundo y todas las 
cosas que hay en él, y era asimismo el Señor del cielo 
y de la tierra, y que ambos (Pablo y los que escucha
ban), eran linaje de Dios, y gracias a El vivían, se 
mov'an y ten^a el ser. 

Para nosotros parece casi imposible que en los 
d'as de Pablo el hombre creyera que imágenes escul
pidas de oro, plata o piedra, hechas por disposición 
de los hombres, fueran dieses. La evidencia indica 
que hoy, todavía hay muchos fuera del camino en 
sus conceptos y creencias acerca de Dios, tal como 
lo fueron los filósofos y demás gente de Atenas, en 
aquel d'a tan lejano, cuando Pablo los amonestó en 
la Colina de Marte, acerca de la adoración a un Dios 
que ellos mismos admitían no conocer. 

Es más aún (y cito estas cosas no para contender 
sino para ilustrar cómo el concepto del hombre mun
dano difiere de la idea real del Dios viviente y ver
dadero) en un libro moderno cuyo propósito, fue 
digno de elogio, un científico eminente escribió es
pecialmente para demostrar que hay un Dios, "Cual
quier esfuerzo para vislumbrar a Dios revela un sor
prendente infantilismo. No podemos concebirlo co
mo tampoco pedemos concebir un electrón." (Le-
compte de Nouy, Human Destiny, página 188.) 

Y entonces para referirse al origen y desarrollo 
de la moral del hombre, el autor dice que fue obli
gado a admitir-que la única interpretación lógica y 
posible de los hechos, coincide con el reconocimiento 
de la existencia de Dios. Por consiguiente utilice
mos el nombre sagrado (Dios) pero tratemos de 
evitar en lo posible toda idea antropomórfica." (Ibid. 
páginas 201-202.) 

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

Otro escritor dice que "El hombre hace a Dios 
a su propia imagen y que cuando cree que Dios es 
personal, esta en lo cierto. [Pero] asegurar que Dios 
es una persona, constituye, sin lugar a duda, un 
error." (Maude Royden, The Garvín Lectures, 1949, 
página 45.) 

Estas declaraciones indican que sus autores y 
aquellos que apoyan sus conceptos ni conocen ni 
creen en un Dios viviente y verdadero como el que 
predicaron Pablo y José Smith. 

¿No es acaso una gran tragedia para el hombre 
moderno caminar en las tinieblas cuando podría 
andar por el sendero de la luz, si mirara a su alre
dedor? Esta situación recuerda las palabras del 
Salvador: "La luz resplandece en las tinieblas y las 
tinieblas no la comprenden." (Doc. y Con. 88:49.) 

En relación a esto, el Señor agrega otra frase 
que realmente me impresiona. "Sin embargo —nos 
dice— el d'a vendrá cuando comprenderéis a Dios, 
siendo vivificados en él y por él." (ídem.) 

Este mundo ser'a comparativamente un cielo si 
los hombres llegaran a entender y a conocer al Dios 
viviente y verdadero. Aquellos que están prepara
dos para recibir la verdad concerniente a Dios y la 
aceptan, son literalmente transformados merced a 
su conocimiento y a su fe en El. Son entonces puri
ficados en su estado carnal, y elevados y llevados 
de vuelta, hasta un cierto punto por lo menos, a la 
presencia de Dios. Consecuentemente van adqui
riendo una fe inquebrantable en El, confían en El 
y logran la seguridad de que gracias a su amor nada 
les faltara. Depositan en Dios su esperanza y apren
den a depender de El. Poco a poco, la envidia, la 
codicia el odio y las ambiciones deshonestas se apar
tan de ellos. Y adquieren virtudes, paciencia, bon
dad fraternal, caridad y amor, y sólo procuran mag
nificar la gloria de Dios. El objetivo principal de 
sus vidas consiste, entonces en guardar los manda
mientos de Dios, apartándose del pecado; porque 
llegan a comprender que ninguna cosa inmunda pue
de habitar con Dios y el retornó a su presencia se 
convierte en su más anhelada inquietud. 

Sus corazones son entonces animados por un 
gran interés concerniente al bienestar de sus seme
jantes. Se disponen a no buscar ni a aprovecharse 
de ellos, a no obtener poderes temporales o munda
nales a su costa y a compartir con ellos el glorioso 
conocimiento que poseen acerca del Dios viviente y 
verdadero. Y lo hacen para que sus semejantes 
pueden experimentar y disfrutar la misma transfor
mación que ha afectado sus vidas. 

No hay nada excepto un conocimiento acerca del 
Dios viviente y verdadero que pueda inspirar en los 
hombres el deseo de arrancar de sus vidas la maldad, 

esa maldad que ha sido causa de la crisis por la que 
atraviesa el mundo en la actualidad. 

Un sincero interés en las revelaciones de Dios 
acerca de sí mismo, es algo de primordial importan
cia para todo ser humano. No creer en El, aun a 
la luz del simple y definido conocimiento que El 
mismo ha revelado y que está a nuestra disposición; 
constituye un gran error por el que muchos hombres 
serán considerados responsables. Una cabal acepta
ción de la naturaleza de Dios producirá en cada in
dividuo la misma transformación que afectó al pueblo 
de Enoc, a Saulo de Tarso, a Alma y a José Smith 
y sus discípulos—una tansformación que, eventual-
mente establecerá la paz en la tierra. 

Y ahora, para terminar, y como un testigo es
pecial quisiera dejarles mi testimonio a cada uno de 
vosotros que se encuentra aquí reunidos y todos los 
que se encuentran mas allá de los límites de este 
recinto. Yo sé personalmente que "hay un Dios 
en los cielos, que es infinito y eterno, el cual creó 
al hombre, varón y hembra, a su propio imagen y 
semejanza." Que en estos últimos días El se ha 
revelado a sí mismo nuevamente y que "El es, en 
verdad, el único Dios verdadero y viviente." (Ibid., 
20:17-19.) 

He obtenido este conocimiento y testimonio por 
mí mismo de la misma manera en que Pedro, Pablo, 
José Smith y decenas de miles de personas más, lo 
han recibido, por la gracia del Espíritu "Santo a mi 
propia alma. Testifico a cada uno de ustedes que 
todos podemos alcanzar un conocimiento y un testi
monio similares y de carácter personal si tan sólo 
nos humillamos y tratamos de obtenerlo mediante 
la fe y la oración sincera. 

Todos somos hijos de nuestro Padre Celestial. 
Es inherente a nuestra propia naturaleza, tener fe en 
Dios y creer que existe. Fue ésta la clase de fe que 
inspiró a José Smith mediante las palabras de San
tiago: "Si alguno de vosotros tiene falta de sabi
duría, pídala a Dios el cual da abundantemente y 
sin reproche; y le será dada". (Santiago 1:5.) Fue 
este pasaje el que inspiró al Profeta a buscar sabidu
ría mediante la oración, y como resultado recibió una 
visión en la que se le apareció el Dios viviente y ver
dadero. No recibió esta revelación para sí mismo, 
sino para cada uno de nosotros, para toda alma vi
viente sobre esta tierra. 

Dios no nos ha abandonado en las tinieblas. Sus 
palabras serán un sostén para nosotros si sólo re
currimos a El con sinceridad y con fe, suplicándole 
que se nos manifieste. Si nos sometemos a su volun
tad podremos saber con certeza que El es el Dios 
viviente y verdadero. 

Como uno de sus más humildes siervos dejo hoy 
este testimonio, en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Sé ejemplo en conversación 

por Elaine Cannon 

"Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo 
de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y 
pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la 
exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay 
en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición 
de las manos del presbiterio. Practica estas cosas. Ocúpate 
en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a to
dos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en 
ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que 
te oyeren." / Timoteo 4:12-16. 

No es nada nuevo que la gente le guste hablar 
de sí misma, pero lo que sí es nuevo es encontrar 
una persona que le agrade escuchar este tipo de 
conversaciones. 

¿Por qué entonces no ser "nuevos"? 
Puedes lograr ser un buen conversador si antes 

de dejar caer la próxima frase, comienzas por pre
guntar a los demás y por oír sus respuestas. Segura
mente que será de lo más aburrido tener que escu
char la historia de un viaje de ida y vuelta a Califor
nia, pero tarde o temprano habrá algo en el diálogo 
que será de tu interés. 

El arte de la buena conversación y de escuchar 
con atención, deben ser cultivados por todos los jó

venes. Ocupemos nuestras mentes con buenos pen
samientos, chistes apropiados, historias vividas. Tra
ta de mejorar tu dicción, tu vocabulario, tu gramá
tica. Procura no usar vulgarismos y evita toda mala 
palabra en tus charlas. (Porque tu quieres parecer 
lo mejor posible, ¿no es verdad?) 

Por supuesto que hablar correcto y afectada
mente no son sinónimos. Estudia con ahinco lo que 
te hemos dicho y deja que tu personalidad natural 
brille a través de tus palabras. 

Toda la gente que te rodea es tan humana como 
tú. En el fondo se divierten con las mismas cosas 
que tú. Empieza por tener esto en cuenta. Piensa 
que es lo que te gusta más de la vida y coméntalo 
con los demás; pídeles su opinión, recordando no 
insistir en detalles personales que es muy posible que 
quieran guardarlos para unos pocos amigos íntimos. 

El tiempo es un buen argumento para comenzar 
una simple conversación, que puede llevarte a toda 
clase de temas fascinantes, desde los globos para el 
tiempo hasta los marcadores de lluvia. 

Pero recuerda siempre que no es necesario que 
tú, sólo TU seas el centro de la conversación, pues 
si todos pensaran así ¿quién se sentaría a escuchar a 
un amigo? 

El escuchar puede ser un verdadero arte. Puedes 
aprender más de oír que de hablar, aunque no te 
parezca así. Pero tampoco un buen oidor es aquel 
que no habla nada. Simplemente debes oír . . . 
escuchar . . . refleccionar . . . comentar. 

El hecho de ser un miembro de la Iglesia de-
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, te 
proporciona una fuente inspiradora y motivadora 
para ser un conversador ejemplar (y recuerda que 
también significa escuchar). Sé un ejemplo en pala
bra. Si quieres material de valor que te ayudará a 
entender este tema, busca en I Pedro 2:12; Efesios 
4:21-22; 2 Corintios 1:12. Lee estas Escrituras y 
habla acerca de su contenido con los demás. 
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Convención Juvenil en Guatemala 

DURANTE los últimos días de Noviembre, la 
Mesa Directiva de la Asociación de Mejora

miento Mutuo de la Misión Centroamericana, cola
boró en el desarrollo de la Convención Juvenil en la 
ciudad de Guatemala. Estuvieron presentes, mu
chos representantes directos de las ciudades lamani-
tas, como Quezaltenango, Huehuetenango, Patzicia 
y Patzún. 

La conferencia oficialmente dio principio el vier
nes 20, con una cordial bienvenida dirigida a los 
miembros jóvenes y a los investigadores por el supe
rintendente de la Mesa Directiva de la A.M.M., her
mano Carlos Amado Sánchez. Las actividades ma
tutinas incluyeron una carrera de bicicletas, una 
maratón y un juego de fútbol; durante la tarde los 
jóvenes participaron en programas de talentos, pro
gramas musicales, comedias y el conjunto de can
tantes "Quinteto de Robert Wai" muy conocido en 
Centroamérica, animó la jornada. 

Las actividades del sábado incluyeron un pro
grama social: en la mañana hubo un campeonato de 
basquetbol, y durante la tarde jugaron en los cam
pos de las diferentes ramas. El equipo de la rama 
número cinco, de la ciudad de Guatemala, se coronó 

Vemos aquí a uno de los equipos femeninos de basquetbol que 
intervinieron en la competencia. 

campeón, jugando después, los otros 15 equipos de 
la república. El apóstol Marión G. Romney, acom
pañado de su esposa esa misma tarde arribó para 
participar en la conferencia al día siguiente. 

La actividad más importante del tercer día de la 
conferencia juvenil, fue el baile que ofrecieron los 
jóvenes de la A.M.M., el sábado por la noche al que 
asistieron cerca de 600 miembros como así también 
investigadores. Dos conjuntos de marimbas de 
Guatemala, brindaron música para la fiesta. En el 
transcurso de la misma se hizo entrega de las meda
llas y diplomas ganadas en los diversos certámenes. 

La conferencia general y la presentación de Pres
bíteros de la ciudad de Guatemala, se realizó el do
mingo por la mañana y estuvo presidida por el élder 
Romney. El broche de oro de la convención fue una 
conferencia de la juventud realizada esa misma 
tarde. Los principales oradores fueron el apóstol 
Romney, su esposa y el presidente de la Misión 
Centroamericana, hermano Terrence Leslie Hansen. 
Como número especial para dicho programa, se pre
sentó el Coro de los Jóvenes de Guatemala, que 
interpretaron dos canciones, bajo la dirección del 
hermano Amado López. 

En el transcurso del baile se entregaron los trofeos y medallas 
que los jóvenes ganaron Interviniendo en los distintos certámenes. 
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Fe y oración 
por Albert Mitchell 

"Siembras un pensamiento y recoges un acto, 
Siembras un acto y recoges un hábito, 
Siembras un hábito y recoges un carácter, 
Siembras un carácter y recoges un destino eterno.,J 

POCO antes de iniciar esta misión, visité la Expo
sición Mundial que se realizaba, en esa época 

en Seattle, Washington. Fue realmente una expe
riencia maravillosa poder ver representados allí la 
industria y la cultura del mundo. Me quedé asom
brado ante la Aguja Espacial, distintivo de la feria 
en ese año, cuya altura se elevaba a 190 metros sobre 
las calles de Seattle. Me emocionó el tren aéreo que 
parecía creado en otro planeta. Estas y otras cosas 
que se exhibieron me dejaron fascinado los dos días 
siguientes. 

Lo más interesante para mí, fue la Exposición de 
Ciencia de los Estados Unidos. Era una gigantesca 
estructura que había costado alrededor de nueve mi
llones de dólares. Colmaban este lugar muestras 
curiosas y distintas, lo que destacaba, de manera 
inconfundible, que el mundo en que vivimos, no ha 
progresado sólo por suerte, sino que es parte de un 
plan grande e ingenioso dirigido por un poder supe
rior. 

Una de estas muestras me impresionó tanto que 
siempre la recordaré. Había un hombre parado en 
una plataforma, teniendo en sus manos un pedazo 
de madera de unos 10 o 15 centímetros. El ayudante 
levantó una palanca lo que causó que una corriente 
eléctrica de intensidad tremenda, fluyera hacia el 
cuerpo del hombre. El poder del choque fue tan 
grande que la madera tomó fuego casi de inmediato. 
Sin embargo el hombre permaneció ileso. 

Momentos después se bajó de la plataforma y 
explicó a la audidencia lo que había sucedido y por 
qué. Luego de una exposición breve y clara, les 
preguntó si habían entendido, y si tenían preguntas. 
La respuesta fue afirmativa y hubo interrogantes. 

A continuación el hombre preguntó cuántos en 
el grupo se animaban a hacer lo mismo. De inme
diato la mayoría de las personas levantaron la mano. 
Entonces, entusiastamente tomó otro pedazo de ma
dera y dijo: ¡Muy bien! ¿Quién quiere ser el prime
ro? Todos permanecieron rígidos y callados. El 
hombre se sintió disgustado. Puso el trozo de madera 
a un lado, y, luego de permanecer silencioso por unos 

segundos, hizo una comparación que nunca olvidaré. 
Dijo: "La mayoría de los que hoy día se llaman 

cristianos, tienen la misma clase de fe en Dios, que 
la que ustedes han demostrado por este experimento. 
Creen en Dios, que creó el mundo, que es todopode
roso y que oye y contesta nuestras oraciones. Creen 
en éstas y muchas otras cosas, pero como ustedes 
hoy aquí con este experimento, su convicción es 
vana porque no hacen nada que demuestre que han 
creído. Y yo les pregunto ¿es esto fe? ¡No! La fe 
es algo más que asentimiento intelectual. La fe con
duce a las obras. No hay fe verdadera sin obras." 
Y yo afirmé sus palabras con un movimiento de 
cabeza. 

Como misioneros tenemos fe en Dios, porque de 
lo contrario no estaríamos aquí, pero a veces me 
pregunto cuánta fe tenemos realmente en nosotros 
mismos. Creo que no nos damos cuenta del enorme 
poder que poseemos como hijos y siervos de Dios. 
Considero que una de las razones porque el hombre 
no desarrolla más métodos, más caminos, es porque 
no usa sus habilidades ni saca provecho de sus opor
tunidades. Lo que necesitamos es hacer uso de lo 
que tenemos. Hay muchos misioneros que no triun
fan y la Iglesia sufre al ver que esos hombres tienen 
en sus manos las mismas armas que otros utilizan 
para el éxito. ¿Habéis oído la expresión: "Si Dios 
quiere . . ."? Dios siempre quiere; si fracasamos no 
es por causa del Señor. Como dijo Cassio: "La falla, 
querido Bruto, no está en nuestra estrella, sino en 
que somos inferiores." 

Es necesario cultivar la fe en nosotros mismos. 
Reconocer las habilidades que se nos han dado y 
orar humildemente bajo la inspiración del Señor para 
que podamos usar esos talentos y realizar su volun
tad. Alguien dijo que debemos orar como si todo 
dependiera del Señor y entonces levantarnos y tra
bajar como si todo dependiera de nosotros. 

Dios no bendice los esfuerzos de los hombres, a 
menos que éste sienta que se han esforzado al máxi
mo en su obra. Sin Dios, la potencia humana no 
existe, pero sería en vano que Dios ayudara al hom-
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bre, si éste no se ayuda a sí mismo. 
Brigham Young declaró: "Cuando das a un hom

bre algo, sin que le cueste ningún esfuerzo, la primera 
persona contra quien irá, serás tú." Lo mismo pasa 
con el Señor. Dios no nos da algo por nada. "Pues 
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará." 

Esto tiene dos sentidos. La vida no trampea ni 
paga en monedas falsas. Tampoca cierra la tienda 
y se va a casa a descansar cuando llega el día de 
pago. Le paga a cada hombre exactamente lo que 
ha ganado. La vieja ley de que el hombre recibe 
lo que merece, aún está en vigencia. Cuando en
contramos esta verdad, y la implantamos en nuestros 
hogares, hemos dado un paso muy grande en el ca
mino hacia el éxito. 

LA LEY DEL DIEZMO 

(viene de la página 49) 

adelante los principios de justicia, quien da alegre
mente con agradecimiento en su corazón, también 
tiene su recompensa; porque al dar, realmente está 
obteniendo. Al perder su vida por la causa de Cris
to, la está hallando. 

Si todos amaran a sus semejantes así, de esta 
manera desinteresada, habría recursos suficientes en 
la casa del Señor para asegurar la comodidad y edu
cación de todas las personas de la Iglesia. Esta sería 
entonces, la compañía de seguros más infalible y bien 
equipada del mundo. El tiempo llegará en que la 
gente comprenderá que el diezmo es un medio de 
protección excelente. No habrá necesidad de que los 
miembros de la Iglesia de Jesucristo se afilien a otras 
entidades para lograr amistad, fraternidad o ayuda 
financiera para sus esposas e hijos. La ley del diez
mo propiamente vivida, traerá protección para todos 
sin excepción. 

El diezmo es una fuente de poder espiritual 

Además de los beneficios sociales y temporales 
que trae el cumplimiento de esta ley como un factor 
social, el diezmo tiene un significado especial para 
las mentes sinceras por su significado espiritual. Es 
una fuente eterna de poder espiritual. La obedien
cia constante y sincera a esta ley, nos dará tanto 
gozo como el cumplimiento de cualquier otro prin
cipio del evangelio. Además, siendo que uno debe 
ser compelido frecuentemente a negar o restringir 

"La oración ferviente de un hombre justo, vale 
mucho". Si combinamos nuestra fe con nuestras 
acciones, si pedimos a Dios por su guía para que 
estemos conscientes de nuestras habilidades, si desa
rrollamos la fe en nosotros mismos, si seguimos la 
inspiración del Espíritu al usar nuestros talentos, 
entonces no podremos evitar darnos cuenta del valor 
que tenemos a la vista del Señor. Habremos así me
jorado nuestras relaciones con nosotros mismos y 
con Dios y al hacerlo aumentaremos nuestra fe en 
El y en el ser humano. Este crecimiento de nuestra 
fe, nos conducirá a un progreso en el trabajo y la 
oración. Este ciclo no tiene fin, y al seguirlo podre
mos alcanzar la meta de ser más completos y de 
servir al máximo a nuestro Señor. 

deseos personales, el pago del diezmo es una manera 
de desarrollar el dominio sobre nosotros mismos. Es 
entonces, que el egoísmo y la egolatría son suplan
tadas por el servicio y el amor hacia los demás. Una 
persona que solamente se ame a sí misma y a los 
placeres, es vanidosa, presuntuosa y débil; pero 
quien se controla a sí mismo y domina sus pasiones, 
deseos y temores, es mayor que un rey. 

Es sorprendente ver con cuánta frecuencia la lu
cha entre el egoísmo y la generosidad se centra alre
dedor de nuestra billetera. El pago del diezmo en
seña los principios fundamentales sobre los que se 
basa la potencia de nuestro carácter, a saber: auto
dominio, abnegación, generosidad, amor a nuestros 
semejantes, y amor a Dios. Es imposible que un 
alma egoísta entre en el reino de Dios. Aprender a 
pagar nuestros diezmos será una de los maneras me
jores de franquear estas barreras y lograr felicidad 
eterna. 

La fe en la Iglesia de Jesucristo se manifiesta en 
pequeñas cosas que hacemos diariamente. Los viajes 
imaginarios al cielo y el anhelo de ver lo invisible, 
tienen, sin duda, su lugar en el mundo, pero nuestra 
vida será mejor y-más feliz si practicamos a diario 
aquellas cosas que demuestran obediencia a las leyes 
de Dios; que hacen que la sociedad humana se des
lice suavemente; que ayudan la huerfanito y a la 
viuda en sus aflicciones, que dan una herencia de 
seguridad a nuestros seres queridos, y que otorgan 
la fuerza de ánimo para mantenernos sin mancha del 
mundo. El hombre que vive honestamente la ley 
de Dios, es un ejemplo de esta clase de fe. 
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El hogar 
por Elaine Cannon 

HOGAR . . . dulce hogar . . . ya habrás oído toda 
la palabrería acerca del hogar . . . un lugar 

donde se cuelga el sombrero . . . donde se firma el 
contrato por el auto de la familia . . . donde se recibe 
dinero de los padres . . . donde se roba un bocadillo. 

Llega uno al grado de dejar por sentado el viejo 
"nido". Está allí, nos es familiar . . . es simplemente 
el hogar, eso es todo. 

Pero, ¿es realmente eso todo? ¿Has estado al
guna vez lejos y te has sentido nostálgico y anhe
lante de ese lugar que tú llamas "hogar"? Es en
tonces cuando te das cuenta que el hogar es algo más 
que un techo que te cobija . . . y que realmente lleva 
mucho tiempo el transformar una casa en un hogar, 
para ti o para cualquier persona. 

El hogar es donde te tiras en el suelo y lees 
historietas . . . donde el aroma del pan fresco o del 
guisado es tentador y prometedor . . . donde la 
"obra de arte" que hiciste cuando estabas en quinto 
grado, AUN cuelga de la pared . . . y las huellas de 
las uñas de tu cachorro aún marcan la puerta del 
fondo. 

El hogar es el lugar donde comes tus minutas al 

llegar de la escuela . . . donde coleccionas infinidad 
de libros, fotos, discos y otras cosas . . . es sinónimo 
de tortas de cumpleaños y de reuniones familiares 
. . . es cada miembro de la familia barriendo las hojas 
en el otoño y regando el jardín en el verano . . . es 
la preparación para la excursión del hermanito con 
los Scouts, y para el viaje del hermano mayor a su 
misión . . . es orar juntos y cantar juntos . .. largas 
pláticas con papá acerca de la Iglesia y con mamá 
acerca de la ropa . . . es cuidado tierno, y mucho 
cariño cuando estás enfermo y comprensión y amor 
cuando te sientes triste . . . es el lugar donde eres 
más amado por aquéllos que mejor te conocen. 

El hogar es el lugar donde puedes dar la bien
venida a tus amigos, para agradecerles el amor que 
te demuestran . . . es la preparación alocada para el 
baile de graduación . . . llamados telefónicos . . . ri
ñas y diversión juntos. . . . 

No es diferente de otros hogares, pero es un lugar 
especial para ti, por tus seres queridos, por tus cosas, 
y por todos los recuerdos felices que te ligan a él. 
El hogar es la estrella de amor que te guía por el 
azaroso camino de la vida. 
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Pensamientos sobre el amor 

por Elvio Hernán García Rivera 

RAMA N O . 4 DE GUATEMALA, MISIÓN CENTROAMERICANA 

EL amor es un don t an grande y tan bello, que 
quienes le tengan en alto estima vivirán felices 

eternamente. 

Tiene grandes comparaciones, tiene un fin; Dios 
es amor y se manifiesta a nosotros para compartirnos 
su afecto, su bondad, su cariño y fraternidad. La 
grandeza del Señor es su amor y yo la admiro en 
sus obras; una de ellas es el mar que con su brisa 
reviste de salud mi cuerpo, el amor es como una rosa 
imaginaria la cual mis ojos no han visto y su belleza 
no ha existido todavía en los jardines; pero su per
fume aromático ha llegado a mi y estoy buscándole 
incansablemente con la esperanza de hallarle algún 
día. 

He comprendido lo que es el amor entre mis 
hermanos y mis amistades quienes me han brindado 
su cariño, y mi corazón ha sido atraído por sus bon
dades, y así he aprendido a amarles con todas mis 
fuerzas como aprendí a amar a Dios. Estas cosas 
tan bellas las he aprendido del Señor, y de sus san
tos siervos: "Ahora bien, os digo: amad a vuestros 
enemigos; haced bien a los que os aborrecen. Bende
cid a los que os maldicen, y orad por los que os ca
lumnian." (San Lucas 6:27-28.) 

"El hombre bueno del fondo de su corazón saca 
cosas buenas; así como el hombre malo saca cosas 
malas del fondo de su corazón. Porque de la abun
dancia del corazón habla la boca." (San Lucas 6:45.) 

Para demostrar que en verdad somos sinceros con 
El, debemos hacer obras buenas de caridad; sin dis
tinción de raza ni rango, pagar nuestros diezmos, 
donar nuestras ofrendas con voluntad y no despre
ciar a nuestro prójimo. Ahora soy muy feliz en 
el Santo Evangelio, he aprendido bastante en "La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días", donde está el Evangelio restaurado y donde 
existe paz, amor y fraternidad. 

Esto se lo debo a mi Señor, y a una joven que 
hace tiempo me dio su testimonio; andaba yo des
carriado por el mundo porque no sabía el camino 
recto en la vida y así fue como encontré lo que bus
caba, los Santos del Señor me ilustraron y mis ojos 
vieron brillar la luz divina. 

"Ofelia " 

Fuiste luz que iluminó mi camino 
aquel atardecer que hablaron nuestros corazones, 
y con cariño y humildad de niño, 
escuché tus palabras de amor y amonestaciones. 

El poder divino reposó sobre los dos; 
el gran espíritu manifestó su verdad, 
te inspiró palabras dulces y bellas 
nacidas de tu corazón, 
que amonestaron mi alma atrayéndome hacia Dios. 

Renació mi felicidad; 
la fe perdida brilló como estrella, 
renació mi amor al mundo con emoción 
siguiendo a mi guía con voluntad. 
Por tí, encontré lo que tanto 
con esperanza deseaba; 
vivía en la amargura, 
y triste sollozaba. 

Doy gracias a mi Salvador 
porque me envió un gran guía, 
que sin paga alguna me atrajo con amor; 
el cual deseaba encontrar algún día. 

Los brazos del evangelio 
para mí se abrieron con ternura, 
mis ojos nuevamente vieron brillar el cielo 
al ser miembro de la Iglesia Pura. 

AMOR, 

¿Qué es amor? 

¿Quién es amor? 

¿Cómo es el amor? 

Yo digo: Dios es amor. 
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Nuestra responsabilidad 
POSIBLEMENTE la mayor responsabilidad que 

tenemos hacia nuestros padres es vivir una vida 
de acuerdo a sus enseñanzas y a su herencia. No 
podríamos pagarles con dinero todo lo que han hecho 
y aún hacen por nosotros—ni tampoco ellos lo espe
ran. Pero pensemos un momento cuan felices y 
orgullosos se sienten cuando sus hijos tienen éxito. 
Esta es toda la recompensa que esperan de nosotros. 

Vivir una vida de acuerdo a nuestra herencia y a 
las enseñanzas de nuestros padres es sinónimo de ser 
digno de la gloria celestial. Ellos nos aconsejan y 
nos dan sugerencias, pero no nos pueden forzar a 
vivir rectamente. Sin embargo, en retribución por 
su amor y guía, ¿es acaso mucho pedir que esperen 
que los obedezcamos y respetemos? 

Es nuestra obligación mantenerlos tranquilos di-
ciándoles lo que estamos haciendo y adonde vamos. 
Es nuestra responsabilidad hacerlos sentirse orgullo
sos de nosotros, desarrollando nuestros talentos. 
Nuestros padres no esperan que excedamos nuestras 
posibilidades o capacidades, sino que quieren espe
cialmente, que cultivemos características religiosas y 
emocionales que contribuirán a nuestra felicidad. 
Ciertamente nuestros padres, después de todas sus 
preocupaciones, merecen el premio de hijos obedien
tes y felices. 

Siendo que nuestros padres y nuestro hogar son 
lo mismo, muchas de nuestras obligaciones efectan a 
toda la familia; por ejemplo, todos nosotros tenemos 
tareas que realizar en el hogar. Puede que tenga

mos que lavar los platos todos los días. Nuestra 
madre nos ha pedido que lo hagamos, y si no lo 
cumplimos no sólo la desobedecemos, sino que esta
mos afectando a los otros miembros de la familia, 
quienes tendrán que modificar sus planes para reali
zar el trabajo que no hemos hecho. Puede que oca
sionalmente tengamos una excusa valedera para no 
hacer nuestra parte del trabajo del hogar, pero pla
neemos con tiempo lo que haremos, e incluyamos a 
la familia. 

"Ser un buen ejemplo" es una de las frases más 
importantes en nuestros hogares. Somos los guar
dianes de nuestros hermanos, y no podemos esperar 
que éstos se salven si no reciben la enseñanza apro
piada. 

¿Ayudamos a nuestros hermanos como a nosotros 
mismos? Nuestra contestación a esta pregunta, de
terminará si somos dignos o no de vivir en la presen
cia de Dios. No podemos ser felices en la tierra si 
estamos solos, y no podremos serlo en el cielo sin 
nuestros familiares. Entonces, si realmente amamos 
a nuestro Padre Celestial, no permitiremos que nues
tros hermanos logran algo inferior a la gloria celes
tial. Haremos todo lo posible por ayudarlos y co
menzaremos por ser buenos ejemplos. 

Amar el hogar es otra gran responsabilidad para 
los miembros de la familia. Porque es allí donde 
reina el amor; y todas las buenas cualidades, como la 
paciencia y la lealtad, están automáticamente pre
sentes. 
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Los niños mormones de todo el mundo, juntan sus 
moneditas para enviarlas cada año al Hospital de la 
Primaria en Salt Lake City. Pero los niños de la Pri
maria del grupo de Saltillo, Coahuila, en la Asociación 
de Mejoramiento Mutuo de Chihuahua, no contaban 
con ninguna monedita de manera que resolvieron con
feccionar un acolchado y donarlo al Hospital. Con el 
trabajo de sus manitas terminaron su obra y siendo que 

El 23 de noviembre del año pasado, el eider Marión 
G. Romney del Consejo de los Doce, visitó el pueblo de 
Patzicia, en Guatemala, Misión Centroamericana, don
de se inauguró una nueva capilla. La población de 
cicho lugar constituida en su mayoría por indios ca
chiqueles, trabajó arduamente para construir su casa 
de oración, y mucha fue su alegría al verla terminada. 
En la foto vemos al élder Romney con su esposa, feli
citando al presidente de la rama de Patzicia, hermano 
Daniel Mitch y a su esposa. 

no podían entregarla personalmente a sus hermanitos 
enfermos, pidieron a los niños de la rama de Cumora, 
en Salt Lake City, que lo entregaran a la Primaria. En 
la foto de la izquierda vemos a dos hermanas mos
trando el referido acolchado y en la de la derecha a 
los niños de la rama de Cumora, que hicieron entrega 
del presente enviado por los niños mexicanos. 

El 19 de diciembre del año pasado, también en 
Guatemala, fueron inaugurados los bazares de las 
Sociedades de Socorro de los distritos de Guatemala, 
Patzún, Patzicia y Santa Ana de El Salvador. Con 
motivo de la Navidad las hermanas decoraron los sa
lones con adornos navideños y durante la venta de los 
diversos artículos expuestos se sirvieron platos típicos 
cocinados al gusto de los clientes. Se animó las fiestas 
con marimbas que dieron la oportunidad a los asis
tentes de bailar. En la foto vemos los artículos elabo
rados por una las ramas que exhibió su trabajo de 
todo el año. 



ACE diez años, los tribunales juveniles de 
Nueva York predijeron que de un grupo 

seleccionado de 301 niños de 6 años, 33 de ellos 
caerían en la delincuencia antes de llegar a los 
16 años. Así sucedió con veintiocho de ellos. 

Declararon también que de ese número, 243 
no tropezarían con dificultades. Todos menos 
trece cumplieron la predicción. 

De los veintiocho restantes se dijo que mani
festaban igual inclinación hacia una cosa y la 
otra, y nueve se convirtieron en delincuentes. 

Formaron la base de este estudio tres ele
mentos de las relaciones familiares, que son los 
siguientes: 

1. Supervisión del niño por su madre. 
2. Disciplina del niño por su madre. 
3. La unidad de la familia. 
Quedó establecido que las madres son la llave 

de la formación del carácter del niño en. los pri- * 
meros años de su vida, aunque también el padre 
es un elemento importante. Sin embargo, la ma
dre, por estar tan cerca del niño en el período de 
la infancia, constituye el factor primordial. 

Cuando las madres supervisan a su hijos, los 
reprenden en el momento oportuno v les enseñan 
las características de una buena personalidad, los 
niños generalmente llegan a ser hombres que vi
ven y respetan la ley. Si las madres descuidan 
la.atención y apropiada disciplina de los niños, 
la corrupción moral se manifiesta fácilmente en 
ellos. 

La unidad familiar fue fundamental en este 
estudio. Sólo existe cuando el padre y la madre 
se apoyan mutuamente en una verdadera comu
nión espiritual, creando una conciencia familiar, 
una unidad de propósito y actividades en el seno 
del hogar. 

En la mayoría de los casos el hogar determina 
la manera en que el niño se desarrollará. Toda
vía es verdadero, tal como lo dijo Salomón en sus 
días, que si a un niño se le enseña adecuada
mente cuando es pequeño, será muy difícil que se 
descarrile cuando crezca. 

Actualmente la Iglesia está empeñada en uno 
de los esfuerzos más intensos jamás realizados, a 
fin de enseñar a sus miembros la importancia de 
la unidad familiar. Es lo que conocemos como 
el programa déla Noche de Hogar para la Familia 
y que se ha puesto en práctica desde el mes de 
enero de este año. 

Se espera que todas las familias participen en 
este programa. Ya se han dado instrucciones a 
los obispos v presidentes de ramas para que las 
instruyan en la forma en que se ha de organizar 
este plan. 

La delincuencia se está extendiendo de una 
manera tan rápida en el mundo, que ha llegado 
a alarmar aún a los más indiferentes. En la 
mavoría de los casos esto se debe a la condición 
de descuido que hay en el hogar. Es verdad que 
muchos delincuentes vienen de buenas familias, 
pero tienen padres que permanecen alejados de 
la misma demasiadas horas, padres que anteponen 
sus negocios y diversiones a su familia, lo que 
ocasiona una pérdida del compañerismo que debe 
haber entre sus miembros. 

Uno de los problemas más grandes, es que 
los padres no se dan cuenta, en qué grado, sus 
actividades fuera del hogar impiden la buena 
crianza de sus hijos. 

Una ocupación nunca puede ser positiva si 
destruve la unidad familiar. Existen tareas bue
nas que pueden ser perjudiciales si se practican 
en demasía y si se permite que nos priven de 
otras cosas necesarias para nuestra felicidad. 

Por ello los padres deben analizar el plan de 
sus propias vidas, sus actividades familiares, y los 
requisitos externos que dependen de su tiempo 
y que pueden perjudicar la tranquilidad de su 
hogar. 

Cada uno de nosotros tendremos probable
mente que reducir nuestras actividades para pre
servar así las cosas que son tan valiosas y que 
están en nuestro propio hogar. 

El hogar y el niño 
(Tomado de the Cliurcli News) 


