


por el élder Eldred G. Smith 
Patriarca de la Iglesia 

La mayoría de nosotros pensamos que sería mas fácil servir al Señor y 
guardar sus mandamientos si se nos permitiera vivir durante ese gran reinado 
milenario que ha de venir cuando Cristo esté aquí'en la tierra y Satanás sea 
atado. 

Juan escribió: 
"Vi a un ángel que descendía del cielo, con ta llave dei abismo, y una gran 

cadena en la mano. 
y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no 

engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años. . ." 
(Apocalipsis 20:1-3). 

Muchas otras escrituras hacen referencia a esos mil años maravillosos y 
gloriosos en la tierra, porque Lucifer, Satanás, el diablo, será atado. 

Las escrituras dicen que será "atado con una cadena" y "arrojado a un 
abismo"; a mi parecer, estos son sólo términos simbólicos. No puedo concebir 
que existan cadenas de acero o abismos que puedan detener a Satanás; el 
único poder que sé que lo atará, o lo privará de su poder, es el vivir 
rectamente. 

La guerra que empezó en los cielos todavía no ha terminado, y no 
terminaré hasta que todos hayan probado el grado de su habilidad para 
resistir a Satanás, Aun Jesucristo tuvo que atarlo cuando fue tentado en el 
desierto; éste no tenía poder sobre El, porque Jesús resistió sus tentaciones. 
Entonces el registro dice; ". . . se apartó de él por un tiempo" (Lucas 4:13). 

Cuando habéis resistido una tentación hasta que ésta ya no existe más, a 
ese grado Satanás ha perdido su poder sobre vosotros, y mientras no cedáis, 
hasia ese mismo grado permanecerá atado, 

Por ejemplo, si habéis aprendido a pagar vuestros diezmos hasta que 
ya no sea más una carga o una verdadera tentación, hasta ese punto habréis 
atado a Satanás, Lo mismo se aplica al guardar la Palabra de Sabiduría 
o vivir las leyes de la castidad u otras leyes del evangelio. En esos aspectos, 
Satanás no tiene influencia sobre vosotros. 

Por tanto, paso por paso, podéis alar ahora mismo a Satanás; no tenéis 
que esperar a que llegue el milenio. 

EN ESTE NUMERO 

1 "PARA QUE LA PLENITUD DE MI EVANGELIO SEA PRO
CLAMADA," José Fielding Smith 

4 PREPARARNOS PARA COMPARECER ANTE DIOS, Harold 
B, Lee 

8 "¡AY DE VOSOTROS . . . HIPÓCRITAS!" N. Eldon Tanner 
12 LOS AÑOS QUE COMIÓ LA LANGOSTA, Spencer W. Kim-

ball 
15 GRANDE O PEQUEÑO, Ruth H, Lundgren 
17 TU PALABRA ME BASTA, Bernadine Beatie 
20 EL OBISPO PRESIDENTE HABLA A LA JUVENTUD ACERCA 

DE ESTAR EN EL MUNDO, PERO NO SER DEL MUNDO, 
John H, Vandenberg 

21 FORTALECIENDO LA FAMILIA, Ezra Taft Benson 
25 ¿PUEDEN CONTAR CON NOSOTROS? Loren C. Dunn 
27 FAMILIAS Y CERCAS, Boyd K. Packer 
30 CON CORAZONES AGRADECIDOS. . . , José Fielding Smith 
31 UNA BÚSQUEDA SINCERA, Sallie Clinton 
33 GRÁFICAS DE LA IGLESIA 

En la portada: Una tpjesia sn acción. Eslo os el monsato que transmiten las fotografías reproducidas en 
nuestra parlada FJI progieso del nuevo edillcio de las oficinas dn la Iglesia apareen gn coniraste con el 
Templo de Salr Lake lo anhguo y lo moderno Los miembros de la mlsina siempre se han esmerado en 
lener lo mejor río ambos. Las lulos más poqueñas fueron tomadas duranle la conferencia general do 
[íctubro de 1970, y jgniesentan a los,miembros de la Iglesia en acción1 educando, progresando y hviciondo 
cosas de valoj 

Año 17 

Mis queridos hermanos y hermanas: Os 
extendemos una cordial bienvenida al comen
zar esta 140a. Conferencia General Semestral 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

Agradecemos que el Señor nos haya dado 
este privilegio de venir de nuevo para adorar
lo en espíritu y verdad, y rogamos que durante 
las sesiones de esta conferencia derrame Su 
Espíritu abundantemente sobre nosotros. 

Extendemos una especial bienvenida a los 
otros hijos de nuestro Padre, personas devotas 
y buenas de diferentes fes que nos escuchan 
por medio de las transmisiones de radio y 
televisión. 

Mientras me dirijo a vosotros, ojalá pueda 
tener el apoyo de vuestra fe y oraciones. Me 
regocijo por el privilegio que tengo de alzar 
mi voz en doctrina, en testimonio y en agrade
cimiento. 

Durante más de sesenta años he predicado el 
evangelio en las estacas y misiones de la 
Iglesia, exhortando a los santos a que guarden 
los mandamientos, invitando a los demás hijos 
de nuestro Padre a aceptar la verdad salvadora 
que hemos recibido por revelación en esta 
dispensación actual. 

Durante toda mi vida he estudiado las es
crituras y he buscado la inspiración del Espíritu 
del Señor para llegar a adquirir un conocimiento 
de su verdadero significado. El Señor ha sido 
bueno conmigo, y me regocijo en el conoci
miento que me ha concedido y en el privilegio 
que poseo de enseñar sus principios salvadores. 

Al meditar tocante a los principios del evan-
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Discursos pronunciados en la 140a. Conferencia General Semes
tral de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

gelio, me lleno de asombro al ver la uniformidad 
con la que yo y todas las Autoridades Gene
rales los hemos enseñado a través de los años. 
Las verdades del evangelio permanecen eterna
mente iguales; al igual que Dios, son las mis
mas ayer, hoy y siempre. Lo que he enseñado 
y escrito en épocas pasadas lo enseñaría y 
escribiría nuevamente bajo las mismas cir
cunstancias. 

Y lo que digo respecto a mí mismo, debe 
aplicarse a todas las Autoridades Generales y 
a todos los élderes de la Iglesia ya que todos 
somos llamados a predicar el evangelio, a ser 
ministros de Cristo, a levantar la voz de amones
tación y a que nos enseñemos "el uno al otro 
la doctrina del reino." 

En los primeros días de esta dispensación, el 
Señor íes dijo a aquellos que habían sido lla
mados a su ministerio "que todo hombre hable 
en el nombre de Dios el Señor, aun el Salvador 
del mundo . . . Para que la plenitud de mi 
evangelio sea proclamada por los débiles y 
sencillos hasta los cabos de la tierra, y ante 
reyes y gobernantes" (Doc. y Con. 1 -.20, 
23). 

A aquellos llamados a "salir a predicar" su 
evangelio y a todos "los élderes, presbíteros y 
maestros" de su iglesia, les dijo: "Enseñarán 
los principios de mi evangelio que se encuen
tran en la Biblia y el Libro de Mormón," y las 
otras escrituras, "conforme los dirija el Espíri
tu." (Véase Doc. y Con. 42:11-13.) 

Como agentes del Señor, no hemos sido 
llamados o autorizados para predicar las filo
sofías del mundo o las teorías especulativas de 
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nuestra era científica; nuestra misión es predicar 
las doctrinas de salvación con claridad y sen
cillez, tal como se encuentran reveladas y 
registradas en las escrituras. 

Después de instruirnos a que enseñáramos 
los principios del evangelio como se encuen
tran en los libros canónicos, conforme nos 
dirija el Espíritu, el Señor hizo entonces la 
gran declaración que gobierna toda la en
señanza de su evangelio hecha por cualquier 
persona en la Iglesia: "Y se os dará el Espíritu 
por la oración de fe; y si no recibiereis el 
Espíritu, no enseñaréis" (Doc. y Con. 42:14). 

En armonía con el espíritu de estas revela
ciones, y con un corazón rebosante de amor 
para todos los hombres, exhorto a los miem
bros de la Iglesia a que aprendan y vivan el 
evangelio, y hagan uso de su fortaleza, energía 
y recursos para proclamarlo al mundo. Hemos 
recibido un mandamiento del Señor; nos ha 
dado un mandato divino, de que salgamos 
con una diligencia incansable y ofrezcamos a 
sus otros hijos aquellas verdades reveladas 
al profeta José Smith. 

Dios, nuestro Padre Eterno, es el autor 
del plan de salvación, este es el evangelio de 
Jesucristo; es el que "por la expiación de Cristo 
todo el género humano puede salvarse, me
diante la obediencia a las leyes y ordenanzas 
del evangelio" (Tercer Artículo de Fe). 

En toda época cuando el evangelio se en
cuentra en la tierra, debe ser revelado a los 
profetas del Señor, y éstos deben ser llamados 
a aparecer como administradores legales para 
efectuar y dirigir la manera en que se efectúan 
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las ordenanzas de salvación para su prójimo. 
José Smith es el profeta a quien el Señor 

llamó en esta época para restaurar las verdades 
de salvación y para recibir las llaves y poderes 
para administrarlas. 

El Señor le dijo: ". . . esta generación reci
birá mi palabra por medio de ti" (Doc. y Con. 
5:10). Y luego, refiriéndose al evangelio restau
rado a través de José Smith, el Señor dijo: "Se 
predicará este Evangelio del Reino en todo el 
mundo, por testimonio a todas las naciones; 
y entonces vendrá el fin o la destrucción de 
los inicuos" (José Smith 1:31). 

De esta manera unimos los nombres de Jesu
cristo y José Smith. Cristo es el Señor; El llevó 
a cabo el sacrificio expiatorio; El es la resu
rrección y la vida, y mediante El, todos los hom
bres son resucitados en inmortalidad, mien
tras que aquellos que creen y obedecen sus 
leyes también ganarán la vida eterna. 

José Smith fue un profeta, llamado en estos 
últimos días para recibir mediante la revela
ción, las verdades salvadoras del evangelio y 
para actuar como administrador legal, poseyen
do poder desde lo alto para administrar las or
denanzas del evangelio. 

Siendo que estas verdades reveladas a 
través de él son las mismas que serán predi
cadas en todas las naciones antes de la Segunda 
Venida, no es de extrañarse que encontremos 
a Moroni diciéndole a José Smith que su "nom
bre se tendría por bien o mal entre todas las 
naciones, tribus y lenguas; o que hablarían bien 
o mal de él en todas las naciones" (José Smith 
2:33). 

Ni tampoco es de extrañarse que más des
pués el Señor le haya dicho al Profeta: "Desde 
los cabos de la tierra inquirirán tu nombre; 
los necios de ti se burlarán, y el infierno se 
encolerizará en contra de ti; 

En tanto que los puros de corazón, los sa
bios, los nobles y los virtuosos constantemente 
buscarán consejo, autoridad y bendiciones de 
tu mano" (Doc. y Con. 122:1-2). 

Los cabos de la tierra están ahora empe
zando a inquirir el nombre de José Smith, y 
mucha gente de diversas naciones está regoci
jándose en el evangelio restaurado por medio 
de él. 

Desde el comienzo de esta dispensación, el 
testimonio de Jesús, como le fue revelado a 
José Smith, se ha predicado en los Estados 
Unidos de América, Canadá, Gran Bretaña, la 
mayor parte de Europa y las islas del Pacífico. 

En años recientes, ha habido una increíble 

expansión de la obra en México, y los países 
de Centro y Sudamérica. 

Y Asia acaba de ser dedicada para la pre
dicación del mensaje del evangelio en una 
manera que sobrepasa cualquier cosa pasada. 
La Iglesia está estableciéndose en Japón y Co
rea, en Taiwan y Hong Kong, y se están ha
ciendo los preparativos para empezar en 
Tailandia, Singapur e Indonesia. 

Y llegará el día, en la providencia del Señor, 
cuando otras naciones, que ahora tienen sus 
puertas cerradas al mensaje de la verdad, las 
abirán, y los élderes de Israel podrán dirigirse 
a las personas sinceras de esas naciones y les 
dirán acerca de Cristo y el evangelio de su 
reino, el cual ha llegado a la tierra en esta 
época a través del profeta José Smith. 

En realidad, hay más puertas abiertas que 
las que podemos atender con el número de 
misioneros que están disponibles. Esperamos 
que llegará el día cuando todo joven Santo de 
los Últimos Días, digno y capaz, tenga el 
privilegio de cumplir el mandato del Señor 
para ser un testigo de la verdad en las naciones 
de la tierra. 

Actualmente tenemos muchas y podemos 
utilizar más parejas estables y maduras en 
esta obra misional, y esperamos que aquellas 
personas dignas y capaces pongan en orden 
sus asuntos a fin de poder responder a los 
llamamientos de predicar el evangelio, y efec
túen sus obligaciones en una manera aceptable. 

Asimismo tenemos y podemos utilizar a 
muchas otras jovencitas en esta obra, a pesar 
de que esta responsabilidad no recae sobre 
ellas como en los hermanos, y nuestro gran 
deseo referente a ellas es que puedan contraer 
matrimonio en los templos del Señor. 

Invitamos a los miembros de la Iglesia a 
que presten su ayuda económica para el sos
tenimiento de la obra misionera y a que con
tribuyan desinteresadamente para la propa
gación del evangelio. 

Felicitamos a aquellos que tan valientemente 
están prestando sus servicios en la gran obra 
misionera. José Smith dijo: "Después de todo 
lo que se ha dicho, el mayor y más impor
tante deber es predicar el evangelio" (Enseñan
zas del Profeta José Smith, pág. 132). 

Invitamos a todos los hijos de nuestro Padre 
a que den oído a las palabras de los misioneros 
que están predicando en las naciones de la 
tierra. 

Los exhortamos a que acepten al Señor 
como su Dios y a que lo adoren en espíritu y 
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verdad y en el nombre de Jesucristo nuestro 
Señor. 

Invitamos a todos los hombres a creer en 
Cristo, a aceptarlo sin ninguna duda como el 
Hijo de Dios, como el Unigénito del Padre, a 
tener fe en su santo nombre, y a expresar su 
amor por El guardando sus mandamientos y 
recibiendo a aquellos que ha enviado en su 
nombre a predicar su evangelio. 

Sabemos que si los hombres tienen fe en 
Cristo, se arrepienten de sus pecados, hacen 
el convenio en las aguas del bautismo de guar
dar sus mandamientos, y entonces reciben el 
Espíritu Santo por la imposición de manos por 
aquellos que son llamados y ordenados me
diante este poder—y si guardan sus manda
mientos—tendrán paz en esta vida y vida 
eterna en el mundo venidero. 

Ahora quisiera decirles a todos aquellos 
que abandonan el mundo y se unen a la Igle
sia, y a los miembros de ella, que con el solo 
hecho de pertenecer a la Iglesia no nos asegu
rará todas las bendiciones del evangelio o nos 
garantizará la entrada al reino celestial. Des
pués del bautismo debemos guardar los manda
mientos y perseverar hasta el fin. 

Dirigiéndose a los miembros de la Iglesia, 
Nefi dijo: ". . . después de haber entrado en 
esta recta y angosta senda, quisiera preguntar, 
¿ya se ha hecho todo?" 

Entonces respondió: "He aquí, os digo: No; 
porque no habéis llegado hasta aquí sino por 
la palabra de Cristo, con fe inquebrantable 
en él, confiando en los méritos de aquel que 
es poderoso para salvar. 

Por tanto, debéis seguir adelante con 
firmeza en Cristo, teniendo una esperanza 
resplandeciente, y amor hacia Dios y hacia 
todos los hombres. Por tanto, si marcháis ade
lante, deleitándoos en la palabra de Cristo y 
perseverando hasta el fin, he aquí, así dice el 
Padre: Tendréis la vida eterna" (2 Neji 31:19-20). 

No hay cosa más importante que persona 
alguna pueda hacer en el mundo que recibir 
el evangelio y heredar sus gloriosas bendi
ciones; y no hay ningún consejo más impor
tante que se pueda impartir a cualquier miem
bro de la Iglesia que guardar los manda
mientos después del bautismo. El Señor nos 
ofrece la salvación con la condición de que 
nos arrepintamos y seamos fieles a sus leyes. 

Exhorto a todo el mundo a que se arrepien
ta y crea la verdad, a que permitan que la luz 

. de Cristo brille en sus vidas, a guardar todo 
principio bueno y verdadero que poseen y 

añadir a éstos la luz y el conocimiento que se 
ha recibido mediante la revelación actual. Los 
exhorto a que se unan a La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días y 
cosechen las bendiciones del evangelio. 

Exhorto a los miembros de la Iglesia a 
llevar a cabo las obras de justicia, a guardar los 
mandamientos, a buscar el Espíritu, amar al 
Señor, anteponer en sus vidas las cosas del 
reino de Dios y mediante ello lograr su salva
ción con temor y temblor ante el Señor. 

Y ahora, a todos los hombres—dentro y 
fuera de la Iglesia—os testifico de la veracidad 
y divinidad de esta gran obra de los últimos 
días. 

Sé que Dios vive y que Jesucristo es su 
Hijo; tengo un perfecto conocimiento de que 
el Padre y el Hijo se le aprecieron a José Smith 
en la primavera de 1820 y le dieron manda
mientos para introducir la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos. 

Sé que José Smith tradujo el Libro de Mor-
món mediante el don y el poder de Dios, y 
que ha aparecido "para convencer al judío y 
al gentil de que Jesús es el Cristo, el Eterno 
Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las 
naciones." 

Sé que La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días es el reino de Dios en la 
tierra, y que tiene la aprobación del Señor en 
la manera que actualmente está constituida, y 
que está progresando en el camino así dictado. 

Sepan todos los hombres con seguridad que 
esta es la Iglesia del Señor y que El la está 
dirigiendo. ¡Qué gran privilegio el pertenecer a 
tan divina institución! 

Ruego que la causa del evangelio se siga 
propagando, y que las personas sinceras de 
todas las naciones lleguen a tener un conoci
miento del Señor Jesucristo. 

Ruego por la preservación y éxito de los 
misioneros y los nuevos conversos, y le suplico 
a Dios nuestro Padre que les derrame su amor 
y misericordia y les conceda los deseos justos 
de sus corazones. 

Ruego por la juventud de la Iglesia y del 
mundo en estos tiempos tan peligrosos, tiem
pos en que las normas del evangelio son tan 
necesarias como ha sido el caso en cualquier 
época de ía historia de la tierra. 

Y le agradezco al Señor su bondad y gracia, 
y todas las bendiciones que tan abundantemente 
ha derramado sobre el mundo, sobre su Iglesia 
y sobre nosotros como individuos. En el nom
bre del Señor Jesucristo. Amén. 
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Primer Consejero 

Muchas personas se sienten 
atemorizadas al ver y oir acerca de 
los sucesos increíbles que están 
ocurriendo por todo el mundo: in
trigas políticas, guerras y con
tención por doquier, las frustra
ciones de los padres al enfrentarse 
con los problemas sociales que 
amenazan derrumbar la santidad 
del hogar, las frustraciones de los 
hijos y la juventud al verse ante 
desafíos tocante a su fe y princi
pios morales. 

Únicamente si estáis dispuestos 
a escuchar y obedecer, podréis, en 
compañía de vuestra familia, ser 
guiados a una paz y seguridad de 
acuerdo con la manera del Señor. 

En estos tiempos turbulentos, 
abundan los clamores agonizantes 
de aflicción entre la gente de la 
tierra. Existe un deseo vehemente 
de poder encontrar de alguna 
manera una solución para los 
problemas tan abrumadores y 
mitigar este sufrimiento que afec
ta a la humanidad. 

Para la persona que esté fami
liarizada y versada en las en
señanzas proféticas de las genera
ciones pasadas, no habrá ninguna 
duda respecto al significado de lo 
que está sucediendo en la actuali
dad, cuando parece que todo está 
en caos. 

A la profecía bien se le podría 
definir como la repetición de la 

por el presidente Harold B. Lee 
en la Primera Presidencia y Presidente del Consejo de los Doce 

historia. Actualmente estamos 
presenciando el cumplimiento de 
profecías hechas por profetas 
inspirados de épocas antiguas. 
Precisamente al comienzo de esta 
dispensación en una revelación del 
Señor, se nos dijo claramente 
que el tiempo se acercaba cuando 
se quitaría la paz de la tierra y el 
diablo tendría poder sobre su 
propio dominio. (Véase Doc. y 
Con. 1:35.) Los profetas de nuestros 
días también predijeron que 
habría guerras y rumores de 
guerras, y "toda la tierra estará en 
conmoción, y desmayarán los cora
zones de los hombres, y dirán que 
Cristo demora su venida hasta el 
fin de la tierra. 

Y el amor de los hombres se 
resfriará, y abundará la iniquidad" 
(Doc. y Con. 45:26-27). 

Antes de su crucifixión, cuando 
los discípulos le preguntaron al 
Maestro tocante a las señales que 
deberían preceder inmediatamente 
su segunda venida a la tierra, como 
El lo había predicho, respondió 
diciendo que "vendrán grandes 
tribulaciones sobre los judíos en 
aquellos días, y sobre los habi
tantes de Jerusalén, 

. . . y a menos que se acorten 
esos días, no se salvará ninguna 
de su carne; pero por amor de los 
electos, según el convenio, se 
acortarán aquellos días. 

Porque nación se levantará con
tra nación, y reino contra reino; 
habrá hambres, pestilencias y 
terremotos en diversos lugares" 
(}osé Smith 1:18-20, 29). 

Indudablemente el Maestro se 
refirió a tiempos como éstos, cuan
do predijo que un hombre estaría 
"contra su padre, y la hija contra 
su madre, y la nuera contra su 
suegra. 

Y los enemigos del hombre 
serán los de su casa" (Maleo 10:35-
36). 

Teniendo todo esto presente, 
uno bien podría hacerse la pre
gunta: ¿A quién pueden acudir 
aquellas personas afligidas y an
siosas que buscan una respues
ta y "refugio contra el turbión" 
que azota a su alrededor? 

El Dios Todopoderoso, a través 
de su Hijo, nuestro Señor, ha 
señalado el camino y le ha pro
veído a la humanidad una guía 
segura para estar a salvo, cuan
do declaró que el Señor tendrá 
poder sobre sus santos y reina
rá entre ellos, cuando sus juicios 
justos desciendan sobre la tierra. 
(Véase Doc. y Con. 1:36.) 

Les dijo a todos los hombres: 
"Velad, pues, porque no sabéis a 
qué hora ha de venir vuestro 
Señor. 

Por tanto, también vosotros 
estad preparados; porque el Hijo 

Prepararnos para 
comparecer 
ante Dios 



del Hombre vendrá a la hora que 
no pensáis" (Mateo 24:42, 44). 

Ha amonestado que sus "dis
cípulos estarán en lugares santos, 
y no serán movidos; pero entre los 
inicuos, los hombres levantarán 
sus voces y maldecirán a Dios, y 
morirán" (Doc. y Con. 45:32). 

Teniendo presente las promesas 
del Señor a las cuales he hecho 
mención, ahora, dentro de unos 
momentos, trataré de bosquejar 
brevemente el plan maravillosa
mente concebido, de la obediencia 
al cual depende la salvación de 
toda alma en su jornada mortal 
hasta su último destino: el regresar 
con ese Dios que le dio la vida. 
Esta es la manera por la cual el 
Señor guardará su promesa "de 
tener poder sobre sus santos y 
reinar entre ellos." 

Este plan está identificado por 
un nombre, y el propósito pri
mordial queda claramente-estable-
cido en un anuncio que se dio a 
la Iglesia al comienzo de esta 
dispensación. 

Hace más de un siglo, el Señor 
declaró: 

"Y aun así he enviado mi con
venio sempiterno al mundo, a fin 
de que sea una luz para él, y un 
estandarte a mi pueblo, y para que 
lo busquen los gentiles, y para 
que sea un mensajero delante de 
mi faz, preparando la vía delante 
de mí" (Doc. y Con. 45:9). 

Por tanto, este plan sería como 
un convenio, el cual implicaba un 
contrato donde participaban más 
de una persona; sería una norma 
para los elegidos del Señor y para 
que todo el mundo se beneficiara 
mediante la misma. Su propósito 
era el de servir las necesidades 
de todos los hombres y preparar 
al mundo para la segunda venida 
del Señor. 

Los participantes en la formula
ción de este plan en el mundo pre-
terrenal fueron todos los hijos 
espirituales de nuestro Padre Ce
lestial. Nuestras escrituras más 
antiguas, de los escritos de los 

antiguos profetas Abraham y 
Jeremías, afirman que Dios, o 
Eloím, también estaba presente; 
su Primogénito, Jehová; Abraham, 
Jeremías y muchos otros espíritus 
nobles estuvieron allí. 

Estaban ahí todas las inteli
gencias organizadas antes de que 
la tierra fuese, que habían llegado 
a ser espíritus, incluyendo muchos 
otros grandes y notables cuya 
actuación y conducta en esa 
esfera preterrenal los -habilitaron 
para ser gobernantes y líderes 
para llevar a cabo este plan eterno. 

En su epístola a los corintios, 
el apóstol Pablo enseñó que "hay 
muchos dioses y muchos señores," 
y luego agregó: "para nosotros, sin 
embargo, sólo hay un Dios, el 
Padre, del cual proceden todas las 
cosas, y nosotros somos para él; 
y un Señor Jesucristo, por medio 
del cual son todas las cosas, y 
nosotros por medio de él." (1 
Corintios 8:5-6. Cursiva agregada.) 

Quisiera que notarais particu

larmente el uso de las palabras 
del cual en referencia al Padre, y 
por medio del cual en referencia a 
nuestro Señor, Jesucristo. En esta 
declaración se define claramente 
el papel de cada uno, el Señor 
haciendo el mandato del Padre en 
la ejecución del entero plan de 
salvación para toda la humanidad. 
(Véase Abrahán 4.) 

Comprendiendo este principio 
en el plan del gobierno de Dios, 
se nos da un breve vislumbre de 
la reunión de consejo de los 

Dioses, como se encuentra breve
mente registrado en las revela
ciones a los antiguos profetas. 

Bajo la instrucción del Padre y 
la dirección de Jehová se organizó 
y formó la tierra y todas las cosas 
que en ella hay. Ellos "ordena
ron", "vigilaron" y "prepararon" la 
tierra; después "tomaron consejo 
entre sí" a fin de implantar toda 
clase de vida en la tierra y todas 
las cosas, incluyendo el hombre, y 
lo prepararon para llevar a cabo el 
plan, el cual bien podríamos ase
mejar a un plan detallado, median
te el cual los hijos de Dios pu
dieran ser instruidos en todo lo 
que se requería para el divino 
propósito de llevar a cabo "la 
gloria de Dios," la oportunidad 
de que cada alma obtuviera "in
mortalidad y vida eterna." Vida 
eterna significa tener una vida 
sempiterna en esa esfera celestial 
donde moran Dios y Cristo, si 
hacemos todo lo que se nos ha 
mandado. (Véase Abrahán 3:25.) 

El plan comprendía tres princi
pios característicos: 

Primero, el privilegio que sería 
dado a cada alma de escoger por 
sí misma "la libertad y la vida 
eterna" mediante la obediencia a 
las leyes de Dios, o "la cautividad 
y la muerte" en cuanto a las cosas 
espirituales por causa de la des
obediencia. (Véase 2 Nefi 2:27.) 

Después de la vida misma, el 
libre albedrío es el don más gran
dioso que Dios le ha dado a la 
humanidad, proveyéndoles de 
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esta manera la oportunidad más 
sublime para que los hijos de Dios 
avancen en este segundo estado 
de la mortalidad. Un profeta y 
líder de este continente le explicó 
lo siguiente a su hijo, como se 
encuentra registrado en las escri
turas antiguas: que a fin de llevar 
esto a cabo, los eternos propósitos 
del Señor, es necesario que haya 
oposición; por un lado, la tenta
ción por lo bueno; y por el otro, 
por lo malo, o para decirlo en el 
lenguaje de las escrituras: ". . . el 
fruto prohibido en oposición al 
fruto del árbol de la vida, dulce 
uno y amargo el otro." Este padre 
entonces explicó: "Por lo tanto, el 
Señor Dios le concedió al hombre 
que obrara por sí mismo. De modo 
que el hombre no podía actuar 
por sí, a menos que lo atrajera el 
uno o el otro" (2 Nefi 2:15-16). 

El segundo principio de este 
plan divino requería la necesidad 
de proveer un salvador mediante 
cuya expiación el Hijo más favore
cido de Dios llegó a serlo, como 
un "Cordero que fue inmolado 
desde el principio del m u n d o " 
(Apocalipsis 13:8), como le fue 
revelado a Juan en la isla de Pat~ 
mos. Ot ro profeta explicó que la 
misión del Hijo de Dios era inter
ceder "por todos los hijos de los 
hombres; y los que crean en él 
se salvarán" (2 Nefi 2:9). 

Algunas personas de limitado 
conocimiento tratan de explicar 
tocante a la posibilidad de que el 
individuo alcance la salvación 
únicamente por la gracia; pero se 
requiere la expUcación de otro 
profeta a fin de entender la verda
dera doctrina de la gracia, como 
la explicó en estas significativas 
palabras: 

"Porque," dijo el profeta, "noso
tros trabajamos diligentemente 
para escribir, a fin de persuadir a 
nuestros hijos, así como a nuestros 
hermanos, a creer en Cristo y 
reconciliarse con Dios; pues sabe
mos que es por la gracia que nos 
salvamos, después de hacer todo 

lo que podemos" {2 Nefi 25:23). 
Verdaderamente somos redimidos 
por la sangre expiatoria del Salva
dor del mundo, pero solamente 
después de que cada uno haya 
hecho todo lo que le sea posible 
para llevar a cabo su propia salva
ción. 

El tercer gran principio de este 
plan de salvación fue la disposi
ción de que "todo el género hu
mano puede salvarse, mediante la 
obediencia a las leyes y ordenan
zas del evangelio" (Tercer Artículo 
de Fe). Estas leyes y ordenanzas 
fundamentales mediante las cuales 
se logra la salvación, están clara
mente establecidas: 

Primero, fe en el Señor Jesu
cristo. 

Segundo, arrepentimiento de los 
pecados, significando el alejarse 
de los pecados de desobedecer las 
leyes de Dios y nunca volver a 
hacerlo. El Señor habló claramente 
respecto a este punto cuando dijo: 
". . . id y no pequéis más; pero los 
pecados anteriores del que pecare 
(queriendo decir, naturalmente, 
volver a los pecados de los que 
se había arrepentido) volverán a 
él, dice el Señor vuestro Dios" 
(Doc. y Con. 82:7). 

Tercero, bautismo por inmer
sión y por el Espíritu, ordenanzas 
mediante las cuales, como el Maes
tro le enseñó a Nicodemo, única
mente uno podría ver o entrar al 
reino de Dios. (Véase Juan 3:4-5.) 

En lo que parece ser fue su úl
t imo mensaje a sus discípulos, el 
Salvador resucitado les recalcó 
vivamente esta misma enseñanza a 
los santos de este continente. El 
Maestro les enseñó a su fieles 
santos que "nada impuro puede 
entrar en su reino; por tanto, 
nadie entra en su reposo, sino 
aquel que ha lavado sus vestidos 
en mi sangre, mediante su fe, el 
arrepentimiento de todos sus 
pecados y su fidelidad hasta el 
fin. 

Y éste es el mandamiento: Arre
pentios, todos vosotros, extremos 

de la tierra, y venid a mí y bau
tizaos en mi nombre, para que 
seáis santificados por la recepción 
del Espíritu Santo, a fin de que 
en el postrer día os halléis en mi 
presencia, limpios de toda man
cha. 

En verdad, en verdad os digo 
que éste es mi evangelio . . ." (3 
Nefi 27:19-21). 

Si los hijos del Señor, quienes 
incluyen todos los que habitan 
esta tierra, pese a su nacionalidad, 
color o credo, dieran oído al lla
mado del verdadero mensajero del 
evangelio de Jesucristo, cada uno, 
en su debido tiempo, podrá ver al 
Señor y saber que es El, como el 
Señor lo ha prometido, a fin de 
que se asegure su vocación y elec
ción. (Véase 2 Pedro 1:10.) Lle
garán a ser "hijos de Moisés y de 
Aarón y la simiente de Abrahán 
. . . y los elegidos de Dios" (Doc. 
y Con. 84:34). 

Esta promesa de la gloria que 
les espera a aquellos que son 
fieles hasta el fin quedó claramente 
demostrada en la parábola del 
Hijo Pródigo. Al hijo que fue fiel 
y no malgastó sus bienes, el padre, 
quien en la lección del Maestro 
sería nuestro Padre y nuestro 
Dios, le prometió a este hijo fiel: 
"Hijo, tú siempre estás conmigo, y 
todas mis cosas son tuyas" (lucas 
15:31). 

En una revelación dada a un 
profeta moderno, el Señor promete 
a todos los fieles y obedientes: 
". . . todo lo que mi padre tiene le 
será dado" (Doc. y Con. 84:38). 

¿O seremos como esos necios 
que andaban por el río y rápida
mente se acercaban a las peligrosas 
cataratas del Niágara. A pesar de 
las advertencias de los guardias 
para que éstos se salieran del peli
gro antes de que fuera demasiado 
tarde, y haciendo completamente 
caso omiso de tales advertencias, se 
rieron, bailaron, se embriagaron, se 
burlaron y perecieron. 

Jesús lloró al presenciar el 
mundo de aquellos días que apa-
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rentemente se había enloqueci
do, y continuamente se mofaban 
de sus súplicas de que lo siguieran 
a lo largo del "angosto camino" 
que está tan claramente marcado 
en el plan de salvación eterno de 
Dios. 

Oh, si pudiéramos escuchar 
nuevamente sus súplicas en la 
actualidad como exclamó en aquel 
entonces: "¡Jerusalén, Jerusalén, 
que matas a los profetas, y ape
dreas a los que te son enviados! 
¡Cuántas veces quise juntar a tus 
hijos, como la gallina junta sus 
polluelos debajo de las alas, y no 
quisiste!" (Mateo 23:37). 

Oh, si el mundo pudiera ver, en 
otra parábola dirigida a Juan el 
Revelador, la sagrada figura del 
Maestro llamándonos en la actuali
dad como lo hizo con los habi
tantes de Jerusalén. 

El Maestro dijo: "He aquí, yo es
toy a la puerta y llamo; si alguno 
oye mi voz y abre la puerta, en
traré a él, y cenaré con él, y él con
migo. 

Al que venciere, le daré que se 
siente conmigo en mi trono, así 
como yo he vencido, y me he 
sentado con mi Padre en su trono" 
(Apocalipsis 3:20-21). 

Este, pues, es el plan de salva
ción como lo enseña la verdadera 
iglesia, la cual está fundada sobre 
apóstoles y profetas, con Cristo, 
el Señor, como la piedra angular 
(Efesios 2:20), el único medio por 
el cual se puede lograr la paz, no 
como el mundo la da, sino como 
solamente el Señor puede darla 
a aquellos que se sobreponen a las 
cosas del mundo, como lo hizo El. 

"Y en ningún otro hay salva
ción; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos" 
(Hechos 4:12). 

A todo esto, añado mi sincero 
testimonio en el nombre de nues
tro Señor Jesucristo. 

Recientemente, escuché en una 
reunión el alentador testimonio de 
una jovencita, cuyo padre estaba 

El presidente Smith charla con Rene Alba, quien actualmente se encuentra cumpliendo 
una misión en China. 

sufriendo de una enfermedad que 
los doctores habían diagnosticado 
como incurable. Una mañana, 
después de pasar una noche de 
dolor y sufrimiento, este padre 
afligido le había dicho con mucho 
sentimiento a su esposa: "Me sien
to tan agradecido hoy." "¿Por qué?" 
le preguntó ella. A lo cual él res
pondió: "Porque Dios me está 
dando el privilegio de pasar un 
día más contigo." 

Hoy podría yo desear con todo 
mi corazón que todos los que me 
estén escuchando le dieran tam
bién gracias a Dios por otro día de 
vida. ¿Por qué? Por la oportunidad 
de atender unos asuntos que están 
sin terminar; de arrepentimos; de 
enmendar algunos errores; de ser 
una buena influencia para algún 
joven frustrado; extender la mano 
de ayuda al que la esté solicitando, 
en una palabra, agradecerle a Dios 
un día más a fin de prepararnos 
para comparecer ante El. 

No tratéis de vivir demasiados 
días antes de tiempo; buscad la 
fortaleza para resolver los proble
mas de hoy. En el Sermón del 
Monte, el Maestro amonestó: 
"Así que, no os afanéis por el 
día de mañana, porque el día de 
mañana traerá su afán. Basta a 

cada día su propio mal" (Mateo 
6:34). 

Haced todo lo que esté a vuestro 
alcance, y dejadle el resto a Dios, 
el Padre de todos nosotros. No es 
suficiente decir que haré lo mejor, 
sino, haré todo lo que esté dentro 
de mis habilidades. 

En una de las paredes del edifi
cio Radio City Music Hall, en 
Nueva York, cuelga una placa que 
tiene inscritas estas profundas 
palabras de sabiduría: 

"El destino final del hombre no 
depende en si puede aprender 
nuevas lecciones, hacer nuevos 
descubrimientos y conquistas, sino 
en aceptar las lecciones que le 
fueron enseñadas." 

Mi oración es que el mensaje 
de esas palabras de sabiduría pue
da transformarse en una resolu
ción, por parte de todos los que 
estamos escuchando y reunidos 
aquí hoy día, de tener un deseo 
sincero de glorificar a Dios, a fin 
de que nuestros cuerpos enteros 
estén tan llenos de luz, que no 
haya tinieblas en nosotros, para 
que podamos comprender todas las 
cosas. (Véase Doc. y Con. 88:67.) 

Dios nos conceda este deseo, 
lo ruego en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. Amén. 
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por el presidente N. EIdon Tanner 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

Apenas el otro día estuve ha
blando con alguien que dijo: "Ahí 
va un hombre en quien se puede 
confiar plenamente. Uno siempre 
sabe la clase de persona que es; 
nunca pretende, y siempre es 
sincero y da lo mejor de sí mismo." 

Ese mismo día, alguien, refi
riéndose a otra persona, dijo: 
"¿No es una lástima que uno nunca 
sabe lo que pretende? Nunca se 
puede tener la segundad de confiar 
en lo que dice. Yo creo que el 
Señor lo hubiera llamado hipó
crita." Sentí el impulso de opinar 
de la misma manera. 

Es tocante a la hipocresía que 
deseo dirigir mis palabras hoy, 
especialmente a los miembros de 
la Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días, donde
quiera que se encuentren. Tenemos 
aproximadamente tres millones de 
miembros, constituidos de todas 
clases de personas, desde aquellas 
que están completamente dedi
cadas y preparadas para ofrecer 
todo lo que poseen en el servicio 
del Señor y de su prójimo, hasta 
aquellas que todavía no han sido 
convertidas completamente, y quie
nes no ven la importancia de 
vivir las enseñanzas de Jesucristo, 
o de estar activas y preparadas 
para rendir servicio, siempre que 
sea requerido. 

Si hemos de gozar las bendi
ciones del Señor y la confianza 
de las personas con quienes nos 

asociamos, debemos estar prepara
dos para vivir el evangelio y estar 
honrada y activamente embarca
dos en la práctica y enseñanza de 
sus conceptos, sin pretender jamás 
ser aquello que no somos. El 
evangelio de Jesucristo nos señala 
la manera de vivir; hagamos refe
rencia a algunas de sus grandes 
verdades. 

El Señor ha dicho: ". . . esta es 
mi obra y mi gloria: Llevar a cabo 
la inmortalidad y la vida eterna 
del hombre" (Moisés 1:39). 

"Yo soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. 

Y todo aquel que vive y cree 
en mí, no morirá eternamente" 
(Juan íí-,25-26). 

Y en respuesta al hombre de la 
ley que preguntó, para tentarlo: 
" . . . ¿cuál es el gran mandamiento 
en la ley?, contestó: "Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón 
y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. 

Este es el primero y grande 
mandamiento. 

Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 

De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas" 
(Maleo 22:36-40). 

Se nos dice que: "la religión 
pura y sin mácula delante de Dios 
el Padre es esta: Visitar a los huér
fanos y a las viudas en sus tribu

laciones, y guardarse sin mancha 
del mundo" (Santiago 1:27). 

Se nos han dado los Diez 
Mandamientos en un lenguaje 
suficiente claro, sin necesidad de 
explicaciones y sin dejar ninguna 
duda. El Sermón del Monte no 
deja dudas tocante al mensaje de 
Cristo a la humanidad y nuestras 
responsabilidades, si es que de
seamos gozar sus bendiciones y 
su Espíritu para guiarnos. Asi
mismo, tenemos nuestros Artí
culos de Fe, los cuales nos señalan 
el sublime código mediante el que 
debemos gobernar nuestras vidas. 

Jesús dijo: "No todo el que me 
dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos" (Mateo 7:21). 

En éstos, los últimos días, ha 
dicho: "Yo, el Señor, estoy obli
gado cuando hacéis lo que os 
digo; mas cuando no hacéis lo 
que os digo, ninguna promesa 
tenéis" (Doc.'y Con. 82:10). 

Y nos dio esta gloriosa prome
sa: "Todos los santos que . . . rin
diendo obediencia a los manda
mientos, recibirán salud en sus 
ombligos y médula en sus huesos; 

Y hallarán sabiduría y grandes 
tesoros de conocimiento, aun te
soros escondidos; 

Y correrán sin cansarse, y no 
desfallecerán al andar. 

Y yo, el Señor, les hago una 
promesa, que el ángel destructor 
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pasará de ellos como de los hijos 
de Israel, y no los matará" (Doc. 
y Con. 89:18-21). 

Se nos amonesta a ser verídicos 
y fieles, y se nos exhorta contra 
lo malo y la hipocresía. De hecho, 
el Salvador puso un gran énfasis 
en los malos efectos de la hipo
cresía y fue bastante severo al 
condenar a aquellos que profesa
ban una cosa y practicaban otra, al 
decir: "¡Ay de vosotros, escribas y 
fariseos, hipócritas!" . . . ¡Serpientes, 
generación de víboras! ¿Cómo 
escaparéis de la condenación del 
infierno?" (Mateo 23:29, 33. Cursiva 
agregada.) 

"Ay", de acuerdo con el dic
cionario, es una interjección que 
denota admiración, aflicción, dolor, 
suspiro, quejido, sufrimiento, etc. 
"Hipócrita", es aquel que aparenta 
tener creencias o principios que 
en realidad no posee, o ser lo que 
no es, especialmente una falsa 
presunción de una apariencia de 
virtud o religión. 

Como se encuentra registrado 
en los Evangelios, el Señor hace 
referencia a diferentes ejemplos de 
hipocresía, y en cada caso dice: 
"¡Ay de vosotros, escribas y fari
seos hipócritas!" 

Quisiera referirme a éstas y 
otras acusaciones de hipocresía, y 
al hacerlo, podríamos examinarnos 
a nosotros mismos y ver cuántas 
de ellas se aplican a nosotros. Al 
presenciar las condiciones del 
mundo actual, estoy seguro que 
encontraremos que la hipocresía 
y la violación de los principios de 
justicia y decencia, han contribuido 
en gran parte para llevar nuestros 
asuntos nacionales e individuales 
a su presente estado de aflicción. 

El Señor dijo: ". . . porque atan 
cargas pesadas . . . sobre los hom
bros de los hombres, pero ellos 
ni con un dedo quieren moverlas. 

Antes, hacen todas sus obras 
para ser vistos por los hombres . . . 

Y aman los primeros asientos 
en las cenas, y las primeras sillas 
en las sinagogas. 

. . . porque devoráis las casas 
de las viudas, y como pretexto 
hacéis largas oraciones; por esto 
recibiréis mayor condenación. 

. . . diezmáis la menta y el enel
do y el comino, y dejáis lo más 
importante de la ley: la justicia, 
la misericordia y la fe. Esto era 
necesario hacer sin dejar de hacer 
aquello. 

¡Guías ciegos, que coláis el 
mosquito, y tragáis el camello! 

. . . limpiáis lo de fuera del 
vaso y del plato, pero' por dentro 
estáis llenos de robo y de injusti
cia. 

. . . sois semejantes a sepulcros 
blanqueados, que por fuera, a la 
verdad, se muestran hermosos, 
mas por dentro están llenos de 
huesos de muertos y de toda in
mundicia. 

Así también vosotros por fuera, 
a la verdad, os mostráis justos a 
los hombres, pero por dentro es
táis llenos de hipocresía e ini
quidad. 

. . . edificáis los sepulcros de 
los profetas, y adornáis los monu
mentos de los justos, 

y decís: Si hubiésemos vivido 
en los días de nuestros padres, no 
hubiéramos sido sus cómplices en 
la sangre de los profetas" (Mateo 
23:4-6, 14, 23-25, 27-30). 

Bien podríamos preguntarnos 
si tales sofisterías están presentes 
en nuestro llamado cristianismo. 
En aquellos días, como lo es tan 
común en la actualidad, tenían 
fraternidades en las cuales se 
guardaba la ley estrictamente, 
pero ignoraban a todos aquellos 
que se encontraban fuera de ellas, 
considerándolos con desprecio y 
condenación, evitando de esta 
manera la herejía física, pero come
tiendo la herejía del espíritu. 

¿Cuántos de nosotros somos 
culpables de guardar la letra de 
la ley y de olvidarnos del espíritu 
de la misma, cuando dejamos de 
mostrar misericordia y fe hacia 
nuestro prójimo? ¿Le damos más 
importancia a un acto externo a 

fin de que sea visto por los hom
bres que a un cambio en nuestro 
corazón? La única manera de 
limpiar el interior del vaso es sien
do puros de corazón mediante la 
humildad y alejarnos de nuestras 
iniquidades, viviendo el evange
lio de Cristo al máximo de nuestras 
habilidades. Quizás podremos en
gañar a los hombres pero no pode
mos engañar a Dios. 

¿Existe algún peligro de que 
nuestra entera civilización sea co
mo sepulcros blanqueados? Tene
mos maquinaria maravillosa, im
ponentes rascacielos y miles de 
pruebas de lo que llamamos 
progreso, pero en el interior existe 
la inquietud, conflictos entre los 
hombres y las naciones, y la carga 
del pobre, así como los huesos de 
hombres muertos en tantas guerras. 
Alguien ha dicho: "Aún tratamos 
de vindicarnos, blanqueando el 
sepulcro". 

Con todo el crimen, migraciones 
de la población, de rural a urbana, 
principios morales inestables, pe
lículas y literatura pornográficas, 
etc. debemos permanecer firmes 
en la causa de lo justo. 

Debemos preocuparnos por el 
uso de las drogas que destruyen 
vidas y acarrean una terrible 
desdicha, no sólo a los que hacen 
uso de ellas, sino a los que los 
rodean. Pero la hipocresía en las 
vidas de los adultos tiene una 
seria influencia sobre nuestros 
jóvenes que están volviéndose a 
esta forma de protesta. Lo que 
estamos tratando de decir es que 
los jóvenes son afectados por la 
hipocresía de aquellos que aceptan 
la hora del cóctel y otras prácticas 
perversas, y sin embargo se ponen 
histéricos porque los hijos han 
encontrado otras formas de imitar 
el comportamiento de sus padres. 
Los jóvenes pondrán atención 
únicamente cuando los adultos 
les pongan el ejemplo adecuado. 

No obstante la gran responsabi
lidad que tenemos a través de la 
legislación u otros medios para 
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prevenir a nuestros jóvenes ciuda
danos de ser víctimas de esos 
malos hábitos, no podemos menos
preciar nuestra responsabilidad 
para ayudar a rehabilitar a 
aquellos que han caído. ¿Cómo 
podemos llamarnos cristianos y 
decir que amamos a nuestro 
prójimo, que es cualquiera que 
necesite ayuda, y no hacer nada 
por ayudar a los que están traba
jando para establecer facilidades 
que ayuden a los alcohólicos, los 
adictos a las drogas o los ex pri
sioneros? No obstante, hay aquellos 
que en realidad obstaculizarían 
tales esfuerzos porque se oponen 
a que existan dichos estable
cimientos a su alrededor. Estas 
personas desafortunadas necesitan 
nuestra ayuda; ciertamente debe
mos estar preparados para ser bue
nos samaritanos y prestar nuestra 
ayuda siempre que sea posible. 

¿Cuántos de nosotros guarda
mos la Palabra de Sabiduría al 
pie de la letra, pero somos descon

siderados en nuestros prejuicios 
y condenación de otros? ¿Hay 
alguno de nosotros, que como hom
bres de negocios, seamos meti
culosamente corteses y asistamos 
con regularidad a la Iglesia, y sin 
embargo aceptemos la desigual
dad en la estructura social, y que 
seamos injustos o deshonestos en 
nuestros tratos con nuestros seme
jantes? 

¿Estamos verdaderamente in
teresados y preocupados por el 
bienestar de nuestro prójimo? 
¿Visitamos a las viudas y a los huér
fanos; alimentamos, vestimos y 
consolamos a los pobres y nece
sitados? En aquella época, el 
profeta Alma "vio una desigualdad 
muy grande entre el pueblo, pues 
unos se ensalzaban llenos de or
gullo, despreciando a otros, vol
viendo las espaldas al necesitado y 
al desnudo, al hambriento y al 
sediento, al enfermo y al afligido." 

Y continúa: "Y esto fue motivo 
de lamentaciones entre el pueblo, 

mientras que otros se humillaban, 
socorriendo a los que necesitaban 
su socorro, repartiendo de sus 
bienes al pobre y necesitado, 
dando de comer al hambriento 
. . ." (Alma 4:22-73). 

Los cambios recientes en su 
estructura y programa, le permi
tirán a nuestras hermanas de la 
Sociedad de Socorro dedicar más 
de su tiempo y energía a los 
propósitos principales para el cual 
fueron organizadas, a saber: cui
dar el bienestar espiritual, mental 
y moral de las madres e hijas de 
Sión. Deben estar enseñando el 
evangelio, preparando a nuestras 
mujeres de todas las edades a ser 
mejores amas de casa, y prestando 
servicio compasivo a los necesita
dos. 

Las hermanas de esta gran or
ganización donan miles de horas 
por semana en servicio compasivo, 
sin embargo, hay todavía muchos 
que están enfermos o solos que 
necesitan consuelo y que no han 
recibido visitas. Todos debemos 
estar buscando oportunidades para 
prestar ayuda y consuelo a los 
necesitados entre nosotros. No 
debemos descuidar este deber y 
oportunidad a fin de preocuparnos 
solamente en buscar nuestros 
placeres egoístas mundanos y 
ganancias materiales. 

Muy frecuentemente tratamos 
de evadir la actividad religiosa, 
la cual incluye el mostrar amor 
para nuestro prójimo y la asisten
cia regular a la Iglesia, comparando 
nuestras actividades con las de 
otras personas, y diciendo que 
estamos haciendo más o menos 
lo que ellos o que no somos 
peores que ellos. Algunos dicen: 
"No voy a la Iglesia porque no 
quiero ser un hipócrita como él. 
Puedo ser religioso sin necesidad 
de ir a la Iglesia; puedo adorar a 
Dios en el lago, en las montañas y 
comunicándome con la naturale
za." 

Escuchad lo que el Señor ha 
dicho: 
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"Y para que te conserves más 
limpio de las manchas del mundo, 
irás a la casa de oración y ofre
cerás tus sacramentos en mi día 
santo; 

Porque, en verdad, éste es un 
día que se te ha señalado para 
descansar de todas tus obras y 
rendir tus devociones al Altísimo. 

Sin embargo, tus votos se ren
dirán en justicia todos los días y 
a todo tiempo" (Doc. y Con. 59:9-
II). 

No podencos escoger cuál parte 
del evangelio pensamos que es 
verdadera, o cuál parte debemos 
vivir, no podemos dividir en pe
queñas secciones nuestras vidas. 
Como el Salvador dijo: ". . . Esto 
era necesario hacer, sin dejar de 
hacer aquello" (Mateo 23:23). De
bemos ser cristianos en todas 
nuestras obras, y mediante nues
tras vidas, mostrar nuestro amor al 
Señor, nuestro Dios, y mostrar 
amor e interés el uno por el otro. 
Nosotros, vosotros y yo, debemos 
poner nuestra propia casa en or
den; no debemos ser hipócritas. 

Harry Emerson Fosdick observó 
que existen dos clases de hipo
cresía: Cuando tratamos de apa
rentar ser mejores de lo que somos, 
y cuando aparentamos ser peores 
de lo que somos. Hemos estado 
hablando de la clase de hipocresía 
donde la gente pretende ser más o 
mejor de lo que son; no obstante, 
muy frecuentemente, vemos miem
bros de la Iglesia, quienes en sus 
corazones saben y creen, pero que 
por el temor a la opinión pública 
no cumplen con los principios. 
Este tipo de hipocresía es tan peli
grosa como la otra, y hace difícil 
que otros nos respeten, y a menu
do afecta adversamente o influye 
las vidas de otros miembros de la 
Iglesia que esperan que cumplamos 
nuestros deberes en la Iglesia y 
no vacilemos en manifestar nues
tra fe. 

Únicamente cuando estamos 
tratando diligentemente de vivir 
las enseñanzas de Cristo podemos 

hacer un verdadero progreso es
piritual. Dondequiera que nos 
encontremos, no debemos temer 
de vivir conforme a nuestras con
vicciones y las normas de la Igle
sia. La gente, a pesar de que 
pueden criticar y ridiculizar, es
peran que lo hagamos y nos 
respetan por ello. El vivir normas 
elevadas no puede ofender a la 
gente concienzuda y de amplio 
criterio. 

No hace mucho tiempo, estuve 
hablando con una pareja con su 
hijo pequeño, que habían sido con
vertidos a la Iglesia recientemente. 
Durante nuestra conversación, el 
padre dijo que se habían vuelto 
inactivos y no estaban asistiendo 
a la Iglesia, y les pregunté la 
razón de ello. Me explicó que los 
misioneros eran tan finos ejem
plos de un vivir bueno y recto, 
pero cuando llegaron al barrio 
encontraron que mucha gente no 
estaba viviendo lo que la Iglesia 
enseña, o lo que profesaban ser, 
y como resultado, se desalentaron 
y perdieron la fe en la Iglesia. 

Creo que esto nos enseña dos 
lecciones muy importantes: Pri
mero, es nuestra responsabilidad 
vivir de tal manera que seamos 
una buena influencia en las vidas 
de las personas y nunca causar 
duda en sus mentes por razón de 
la hipocresía en nuestras vidas. 

La otra lección es que siempre 
debemos cuidar de que la hipo
cresía en las vidas de otros no 
influya en las nuestras, o que nos 
hagan dudar y no vivamos de 
acuerdo con las enseñanzas del 
evangelio. 

Es de gran importancia que 
nosotros, como miembros de la 
Iglesia, estemos firmemente uni
dos en la causa de la verdad y 
justicia. Hemos declarado al 
mundo que tenemos el evangelio 
de Cristo, que nos opondremos 
al vicio. ¿Permaneceremos firmes, 
o vacilaremos, y seremos arrastra
dos por el viento? ¿Abandonare
mos la causa de la justicia a fin 

de complacer a los hombres, por
que deseamos dar servicio verbal 
en vez de servicio con nuestros 
corazones, o a causa de algún po
der político que se nos imponga? 

No debemos ser como aquellos 
a quienes Juan se refirió cuando 
dijo: "Con todo eso, aun de los 
gobernantes, muchos creyeron en 
él, pero a causa de los fariseos no 
lo confesaban, . . . 

Porque amaban más la gloria 
de los hombres que la gloria de 
Dios" (Juan 72:42-43). 

Imaginemos la gran influencia 
que la Iglesia—con sus aproxima
damente tres millones de miem
bros—podría tener en el mundo 
si cada uno de nosotros fuera lo 
que profesa ser; si todos fuéramos 
cristianos verdaderos y devotos, 
viviendo cada día sin pretender; 
si fuéramos honrados, verídicos, 
castos, benevolentes, virtuosos, ha
ciendo el bien a todos los hom
bres y siempre buscando las cosas 
virtuosas, bellas, de buena reputa
ción y dignas de alabanza. 

Escuchemos a los profetas y 
vivamos por sus palabras; no sea
mos culpables como lo fueron los 
escribas y fariseos de antaño, de 
aumentar la agonía de nuestro 
Salvador rechazándolo a El y sus 
enseñanzas, las cuales nos brindó, 
junto con su vida, a fin de que 
pudiéramos tener felicidad aquí, 
y vida eterna en el más allá. No 
nos encontremos en la condición 
que El describe cuando concluye 
su castigo de los hipócritas: 

"He aquí vuestra casa os es 
dejada desierta. 

Porque os digo que desde ahora 
no me veréis, hasta que digáis: 
Bendito el que viene en el nombre 
del Señor" (Mateo 23:38-39). 

Os testifico que Dios vive, que 
Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente, y que el evangelio ha sido 
restaurado; y que viviendo sus 
enseñanzas, ganaremos la vida 
eterna, todo lo cual ruego humilde
mente en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

LIAHONA Mayo de 1971 11 



Mis estimados hermanos, her
manas y amigos, especialmente 
nuestros buenos compañeros ex
tranjeros que hablan un idioma 
diferente: Es un gran gozo estar 
con vosotros en esta conferen
cia. 

Aproximadamente a cien metros 
de distancia hacia nuestra derecha, 
se encuentra un hermoso monu
mento de granito, coronado con 
una esfera de piedra, y sobre ella, 
dos gaviotas de bronce. Millones 
de personas han admirado este 
monumento al escuchar la dramá
tica historia de la "misericordia de 
Dios para con los pioneros mor-
mones." 

Las alas de los pájaros de bronce 
están extendidas así como las 
grandes ramificaciones de la Iglesia, 
con el fin de cubrir a la gente del 
mundo; y el globo de granito es 
la representación profética de la 
Iglesia mundial y un recordatorio 
de la visión de Daniel tocante a 
la piedra cortada del monte, no 
con manos, que rodará hasta que 
haya henchido toda la tierra. (Véase 
Doc. y Con. 65:2.) 

En las placas conmemorativas 
se hace referencia a la historia de 
las tierras vírgenes del desierto, a 
las yuntas de bueyes, a los campe
sinos que labraban y sembraban 
semilla. Muestra la invasión de 
los despiadados insectos y la deses
perada batalla representada por un 
hombre que se hinca en la tierra, 
indiferente, con las manos caídas y 

por el élder Spencer W. Kimball 
Presidente en Funciones del Consejo de los Doce 

la cabeza gacha. La desesperación 
se ha apoderado de él. La mujer 
también luce abatida, con una 
apariencia patética en la fatiga de 
su cuerpo, con la cabeza elevada 
hacia los despiadados cielos. Pue
den distinguir las gaviotas a lo 
lejos; ¿vienen para complemen
tar la devastación? Se representa 
la conquista de éstas y la cosecha 
del grano que quedó intacto; 
se había prevenido una carestía 

total. 
La calamidad egipcia no fue la 

primera, ni el desastre mormón 
fue la última invasión de los gri
llos, las langostas o las orugas. 
Hace años, cuando nos encontrá
bamos en Australia, frecuente
mente oíamos la frase de un hom
bre que "no pudo con el paquete." 
Después llegamos a enterarnos 
que esa frase tenía un significado 
similar a una que nosotros usamos 
a menudo: "No dio el kilo", o "Se 
le pasó el tren." Al leer las antiguas 
escrituras, encuentro que aquella 
gente caracterizaba una situación 
así con la frase: "Los años que 
comió la langosta" Qoel 2:25). 

Sabemos que la langosta perte
nece a una gran familia de in
sectos con agudas antenas, largas 
patas traseras y muslos gruesos 
que producen el familiar ruido 
cuando se rozan con las alas. Se 
crían en el fondo de los ríos secos 
y regiones soleadas, y se multi
plican a un grado asombroso, inun
dando el aire y obstaculizando 

la luz del día. Nubes de estos in
sectos han infestado la parte oc
cidental de los Estados Unidos, 
así como muchas otras partes del 
mundo, ocasionando billones de 
dólares en daños y ruinas. Tam
bién han causado numerosas 
temporadas de hambre y la 
muerte de un gran número de 
personas. 

Estos insectos, como lo fueron 
los grillos en Utah, tuvieron mucho 
que ver en la historia egipcia: 

Moisés y Aarón le suplicaron y 
amenazaron al Faraón para que 
libertara a los esclavos. El monarca 
era obstinado, engañoso y porfiado. 
Durante el tiempo que sufrían 
con cada plaga, hacía la promesa 
de que lo haría, pero cuando éstas 
desaparecían, ignoraba las prome
sas que había hecho. 

Moisés amonestó: "Jehová el 
Dios de los hebreos ha dicho así: 
¿Hasta cuándo no querrás humi
llarte. . . ? Deja ir a mi pueblo, 
para que me sirva" (Éxodo 10:3). 

Entonces vinieron las plagas: 
cuando "todas las aguas que había 
en el río se convirtieron en sangre"; 
y cuando "subieron ranas que 
cubrieron la tierra de Egipto"; 
cuando "vino toda clase de moscas 
molestísimas"; cuando "el polvo 
de la tierra. . . se volvió piojos"; 
cuando las cenizas que esparció 
Moisés causaron "sarpullido que 
produjo úlceras tanto en los hom
bres como en las bestias." 

Entonces "Jehová hizo tronar 
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y granizar, y el fuego se descargó 
sobre la tierra; . . . Y aquel grani
zo hirió . . . todo lo que estaba 
en el campo . . . toda la hierba 
. . . y desgajó todos los árboles del 
país." "El lino, pues, y la cebada 
fueron destrozados, porque la 
cebada estaba ya espigada, y el 
lino en caña" (Éxodo 7:20; 8:6, 24, 
17; 9:10, 23, 25, 31). 

Después del repetido rechazo 
del Faraón, Moisés habló las 
palabras del Señor: 

". . . Deja ir a mi pueblo . . . y 
si aún rehusas . . . he aquí que 
mañana yo traeré sobre tu terri
torio la langosta" (Éxodo 10:3-4). 

"Sacarás mucha semilla al 
campo, y recogerás poco, porque 
la langosta lo consumirá." (Deute-
ronomio 23:38. Cursiva agregada.) 

" . . . y al venir la mañana el 
viento oriental trajo la langosta. 

. . . y oscureció la tierra; y . . . 
no quedó cosa verde en árboles 
ni en hierba del campo, en toda 
la tierra de Egipto" (Éxodo 10:13, 
15). 

Lo que dejó el saltamontes se 
lo comió la langosta, y lo que 
ésta dejó, se lo comió la oruga; y 
de esta manera se perdió otra 
cosecha. 

Al recordar "los años que comió 
la langosta," reflexioné en los fines 
de semana perdidos y los años des
perdiciados de muchas personas, 

El otro día recibimos una carta 
de un hombre que se había 
bautizado un año antes. A con
tinuación cito de la misma: 

"Mucho les agradecería supri
mieran mi nombre del registro de 
la Iglesia. Considero que los . . . 
requisitos de la misma son dema
siados. Recibí instrucciones de 
parte de los misioneros, inmediata
mente después de lo cual se pre
paró mi bautismo. No siento pesa
dumbre al haberlo hecho, ya que 
fue una experiencia educativa. 

Finalmente, pude darme cuenta 
en lo que me había metido. No 
me fue posible abandonar el ta
baco, el licor, el café y el té . . . 

ya que despertaba en mí una 
ansiedad mayor que la que podía 
soportar. Mi personalidad requiere 
aceptación . . . y me siento fuera 
de lugar cuando no puedo parti
cipar de los placeres que gozan 
mis compañeros. 

Asimismo, me parece imposible 
dar tres a cuatro horas de mi 
tiempo los domingos, y la décima 
parte de mis ingresos. Esto va en 
contra de mi naturaleza básica . . . 

Siento mucho haberles causado 
este inconveniente. Nadie debe 
sentirse responsable . . . ya que 
fue mi decisión. Espero que pue
dan disculparme . . . mi decisión 
está hecha." 

Verdaderamente su decisión 
era digna de lástima. Los años 
continúan su curso y, hablando 
en sentido figurado, las langostas, 
los saltamontes y las orugas se 
los han comido, mientras él 
vuelve al mundo. 

Contrario a esto, por lo general 
los miembros de la Iglesia no se 
molestan al dedicar cuatro o cinco 
horas de devoción en el día del 
Señor, o al dar la décima parte 
de sus ingresos y abstenerse de 
los vicios. 

Marden dice: ". . . el molino 
nunca puede moler con el agua 
que ya ha pasado" (Orison S. 
Marden, Pushing to the Fronf, Vol. 
1, pág. 13). 

Hace algunos días, los miembros 
de una familia que se había bau
tizado recientemente, estrecharon 
con alegría mi mano. Les pregunté 
cuánto tiempo hacía que eran 
miembros de la Iglesia, a lo cual 
respondieron: "Dos meses". En
tonces, con entusiasmo y pesadum-
dre, comentaron: "¡Y pensar que 
todos estos años podríamos haber 
sido tan felices en la Iglesia!" Las 
langostas se habían comido esos 
años. 

Alguien dijo: "'¡Oh, que hu
biera!' o '¡Oh, que no hubiera!' es 
el mudo llanto de muchos que 
darían la vida misma por la 
oportunidad de volver a enmendar 

un gran error perdido" (Marden, 
pág. 15). 

En 1834, el profeta José Smith 
estaba organizando un sumo con
sejo. El siguiente relato proviene 
de L. D. Young: 

". . . Cometí un grave error, y 
deseo dejar un registro del mismo 
a fin de que sea una lección para 
los demás. El profeta me pidió 
que ocupara un lugar con los 
hermanos que habían sido selec
cionados para formar parte de 
este (sumo) consejo. En lugar de 
hacer lo que me pedía, me puse 
de pie para disculpar mi inhabili
dad de cumplir una posición de 
tanta responsabilidad, manifes
tando, como yo creo, considerable 
seriedad en el asunto. 

Entonces el profeta dijo que 
él únicamente deseaba que yo 
ocupara el puesto, pero siendo 
que continué poniendo excusas, 
llamó a otro para que lo ocupara. 
Yo pienso que ésta es la razón 
por la que nunca volvió a llamarme 
para desempeñar un puesto im
portante en el sacerdocio. Desde 
entonces he aprendido a ir a donde 
me llamen y no poner mi juicio 
contra el de aquellos que son 
llamados para guiar en este reino." 

Las langostas hicieron su trabajo. 
Reflexionad en los años de oportuni
dad que dejó pasar este hombre. 

Conozco a un individuo que 
estaba muy preocupado cuando 
su presidente de estaca lo invitó 
a ser el obispo de un barrio. El 
rostro le palideció y se las arregló 
para balbucear una excusa. Re
chazó el gran privilegio de ser 
un juez en Israel, el padre de un 
grupo de personas, un líder entre 
los hombres. El presidente de 
estaca, pensando que esa reac
ción era solamente timidez y un 
sentimiento de insuficiencia, trató 
de persuadirlo, pero su decisión 
estaba hecha. 

Desde ese entonces ha habido 
muchos días que se "comió la 
langosta." 

En este respecto, también pien-
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so acerca de los Sidneys Rigdon, 
los Oliverios Cowdery y los 
Martins Harris, y las muchas 
otras personas que le cerraron las 
puertas a las oportunidades. 

"Recuerda las cuatro cosas 
que no vuelven más: la palabra 
hablada, la flecha disparada, la 
vida pasada y las oportunidades 
desperdiciadas" (AAarden, pág. 67). 

Un joven que era un fiel miem
bro de la Iglesia se enamoró 
perdidamente de una hermosa 
señorita que no era miembro de 
ella, y cuando su cortejo llegó al 
grado de convertirse en un estado 
matrimonial, se llegó al acuerdo de 
que sería uno civil, "hasta que 
la muerte os separe". El objetó 
débilmente, pero ella se salió con 
la suya; el templo y el casamiento 
por las eternidades no tenían nin
gún significado para ella. 

El esperaba que algún día la 
convertiría a la Iglesia, pero los 
años transcurrieron a pasos agi
gantados, y los hijos nacieron y 
crecieron sin el evangelio. Las 
oportunidades pasaron; los años 
se habían perdido, años que 
nunca se volverían a recuperar, 
porque el tiempo vuela en las 
alas del relámpago y no se puede 
volver a recobrar. ¿Eran estos 
los años de la langosta? 

Shakespeare escribió: 
"Existe una marea en los asun

tos humanos que, tomada en plea
mar, conduce a la fortuna; pero, 
omitida, todo el viaje de la vida 
va circuido de escollos y desgracias. 
En la pleamar flotamos ahora, y 
debemos aprovechar la corriente 
cuando es favorable, o perder 
nuestro cargamento" (Julio César, 
Acto IV, Escena III). 

La langosta siempre ha estado 
en todas partes. La civilización se 
encuentra roída por la oruga. 

BenjamínFranklin1dijo: "¿Amas 
la vida? Entonces no gastes pró
digamente el tiempo, porque 
ese es el ingrediente del que ésta 
se compone." 

Y alguien ha dicho: "La eterni

dad en sí no puede restaurar la 
pérdida de un minuto." (Diario 
Antiguo). 

Cuando era niño, me impresionó 
mucho un casamiento civil de una 
joven pareja. El era un apuesto 
galante de buena posición econó
mica que tenía un fino caballo 
que tiraba de un calesín con ruedas 
de hule. Ella provenía de familias 
acomodadas, de manera que su 
vestuario y popularidad desperta
ban la envidia de las demás mu
chachas. Su matrimonio fue lo que 
podríamos llamar un espectáculo. 

Las familias de ambos habían 
sido numerosas, pero la primera 
resolución de éstos fue que "no 
tendrían hijos." 

Se llevó a cabo una cierta clase 
de cirugía y nunca hubo hijos 
en ese hogar. Su diversión con
tinuó: bailes, excursiones y fiestas. 
Con el transcurso de los años, vi 
su soledad y envejecimiento; él 
falleció primero. Ella vivía en la 
calle principal del pueblito, y 
diariamente caminaba a la oficina 
de correos y a la tienda. Los años 
volaron trayendo consigo una 
espalda encorvada y un paso lento 
acompañado con un bastón. La 
soledad la rodeaba; sus hermanos 
y hermanas estaban demasiado 
ocupados con sus familias, y las 
visitas que le hacían se volvían 
menos frecuentes y más cortas. 
En aquel entonces no había radio 
o televisión, y la lectura tuvo que 
limitarla a consecuencia de que 
estaba quedando ciega. La gente 
la veía con menos frecuencia y ni 
siquiera la echaban de menos. 

Un día, alguien la encontró; 
había estado muerta por varios 
días. Sola en su muerte, como lo 
había estado durante su vida; no 
había hijos amorosos y obedientes 
que le dieran sepultura; no hubo 
lágrimas ni ¡amentos. Habían sido 
años malgastados. ¿Fueron años 
que se comió la langosta? 

Alguien dijo: 
"El destino no está a tu alrede

dor, sino en tu interior— 

Tú debes convertirte en ti 
mismo." 

(Marden, pág. 404). 
El descuido de no prevenir trae 

como resultado la infructuosidad 
y la esterilidad. El destino azota 
al hombre con sus alas pero, en 
gran parte, nosotros trazamos 
nuestro propio destino. Karl G. 
Maeser2 nos proporciona este 
pensamiento: 

"Y los libros serán abiertos y mi 
ángel de la guarda estará a mi 
lado y cuando abra el libro, dirá: 
'Mira', y yo lo miraré y le diré: 
'Qué hermoso.' Y el ángel dirá: 
'Eso es lo que podrías haber sido/ 
y luego dará vuelta a la hoja y 
dirá: 'Esto es lo que has sido.'" 

El mundo está lleno de oportuni
dades que no se han aprovechado. 
Muchos de los discursos que se 
han pronunciado en esta con
ferencia han sido acerca de per
sonas que no aceptaron el evangelio 
cuando les fue presentado; de 
estudiantes que abandonan la 
escuela, la universidad y el 
empleo; de desgracias a causa de 
las drogas y la inmoralidad; de 
fracasos al no aceptar el servicio 
en la iglesia y en la comunidad; 
de rechazar una misión proselitista; 
de la sustitución de un matrimonio 
permanente y eterno por uno tem
poralmente civil; del uso de la 
"pastilla", el aborto y otros medios 
de dañar o destruir la familia y 
la vida del hogar, como una forma 
vital para preservar nuestra civili
zación. Todo esto nos hace recor
dar que no obstante que estamos 
en el mundo, no es necesario que 
seamos del mundo. 

Que podamos aprovechar nues
tras oportunidades, vivir el evan
gelio plenamente y que nos pre
paremos para la eternidad de 
gloria, la cual es nuestro posible 
destino, lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

'Benjamín Franklin (1706-1790) Político, físico, filósofo 
y publicista norteamericano 

2Karl G. Maeser, converso alemán; fundador de la 
Universidad de Brigham Young 
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¿Qué estatura tienes? 
¿Eres tan pequeño como un ratón, 

una ardilla o un gato? 
No, no tan pequeño. 

por Ruth H. Lundgren 

Illustrado por Fae Cali 

¿Eres tan grande como una jirafa, 
un caballo o un elefante? 

No, no tan grande. 

Eres demasiado grande para hacer 
algunas cosas: dormir en la cuna de 
una muñeca, nadar en una pecera, 
vivir en la jaula de una ardilla o 
bañarte en una taza. 
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Eres muy chiquito para hacer al
gunas cosas: Levantar un barco, via
jar a la luna, comerte una sandía 
entera o sostener en brazos a tu 
papá. 

Pero tienes la estatura exacta para 
hacer algunas cosas. 

Puedes pasearte en el tiovivo, desli-
zarte por el tobogán y mecerte en el 
columpio; puedes tomar agua sólito y 
ponerte los zapatos. 

Sí, tienes la estatura exacta para 
hacer muchas cosas. 

Cuando estás parado al lado de tu 
hermanita, te sientes grande. 

Cuando estás parado al lado de tu 
hermano mayor, te sientes chiquito. 

Cuando estás jugando con tu mejor 
amigo, te sientes bien porque los dos 
son casi del mismo tamaño. 

¿Qué estatura tienes? 
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Ahmed corría por una de las an
gostas calles de la ciudad de Medina, 
como se le llama a la antigua sección de 
Casablanca, hasta que se encontró en 
la amplia avenida Hansali, que conducía 
hasta el muelle. Iba bastante preocupado 
porque llegaría tarde, ya que sabía que 
el viejo Sidi estaría malhumorado. 

"Nuestra barca debe ser la primera 
en llegar al puerto cada mañana", había 
dicho Sidi en muchas ocasiones. 

Ahmed sabía por qué tenía que ser 
así; la primera barca siempre recogía el 
mejor arrumaje (tablas y maderos usa
dos para distribuir la carga de un 
buque), que eran lanzados desde los 
barcos de carga anclados en el desem
barcadero. 

La ancha avenida estaba repleta de 
gente: mujeres ataviadas elegantemente, 
mostrando sólo sus ojos oscuros a 
través de los velos; mendigos con tur
bantes sucios; y niños que gritaban en 
una mezcla de francés y árabe. Y en el 
restaurante al aire libre, hombres vesti
dos con albornoces se sentaban al lado 
de hombres que vestían trajes. Ahmed 
pasó cerca de todos ellos sin prestar 
atención, ya que pensaba únicamente 
en el viejo Sidi. 

por Bernadine Beatie 

"Le diré que llegué tarde porque 
estuve visitando a un amigo enfermo", 
se dijo a sí mismo con un suspiro. No 
quería mentirle, pero Sidi sospecharía 
de él si se enteraba que había pasado 
la noche corriendo y escapándose de la 
policía; y su sueño más grande era 
poder granjearse la confianza del viejo 
Sidi. 

Sus pensamientos se remontaron al 
día cuando el viejo Sidi lo había elegido 
para remar su barca. Había habido 
otra docena de muchachos harapientos 
y hambrientos que solicitaban el trabajo. 

—¿Por qué deseas trabajar para mí? -
le preguntó el viejo Sidi a cada uno. 

—Para ayudarlo, señor, habían con
testado los jóvenes. 

El rostro de Sidi había permanecido 
inmóvil. Ahmed vaciló por un momento 
cuando le llegó el turno; el viejo Sidi 
tenía algo que le hacía recordar a su 
abuelo, quien después de morir, lo 
había dejado solo en el mundo. Ahmed 
se sorprendió al darse cuenta de que 
estaba diciéndole la verdad: 

—Tengo hambre, señor. Necesito 
dinero para comprar comida y ropa. 

Una sonrisa se dibujó en el rostro del 
anciano. 
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—Por fin, una respuesta sincera. ¡Ven! 
Con una señal le indicó que lo siguiera. 

Desde aquel día, Ahmed había llegado 
a querer y respetar al viejo Sidi, quien 
creía en los métodos antiguos, como su 
abuelo. 

—Que el Señor te acompañe—le había 
dicho siempre que llegaba el momento 
de partir. 

Ahmed se había quedado boquiabierto 
de sorpresa la primera vez que visitó al 
viejo Sidi. Su casa era pequeña, pero 
los pisos estaban cubiertos con hermosas 
alfombras, y las paredes tenían estantes 
llenos de libros. 

—Si mi abuelo hubiera vivido, ha
bríamos tenido una casa como ésta— 
dijo Ahmed en voz baja. 

—Yo también estoy solo en el mundo 
—dijo el viejo Sidi—Mi esposa y único 
hijo murieron hace muchos años. 

Después de un momento, el anciano 
se encogió de hombros y se alejó. 

—¿Vives cerca?—preguntó con cierta 
indiferencia. 

—Sí—le respondió Ahmed. Pero no 
le dijo que su hogar era un cuartucho de 
madera al final de una callejuela oscura. 

Desde aquel entonces, Ahmed había 
pasado muchas horas en casa de Sidi, 
quien le estaba enseñando a leer. Fre
cuentemente, después de una o dos horas, 
el viejo colocaba tiernamente la mano 
sobre el hombro de Ahmed, lo cual 
avivaba la emoción en el corazón de 
éste, pues tenía la seguridad de que Si
di le pediría que se quedara a vivir con 
él, pero el viejo sólo suspiraba y per
manecía en silencio. 

Ese día era la primera vez en todos 
los meses que había trabajado para Sidi, 
que había llegado tarde. Un sentimiento 
de alivio inundó su ser cuando vio que 
el viejo todavía estaba esperándolo. 

—As-saíaam 'alaykum, la paz esté 
contigo—saludó Sidi a Ahmed. 

—Wa-'alayjkum as-saiaam, y sobre 
usted haya paz—contestó éste—Dispense 
que llegué tarde. 

—¿Cuál fue la razón, Ahmed?—pre
guntó Sidi. 

—Ess. . . po. .—Ahmed empezó a 
decirle y luego suspiró. No podía mentirle 
al viejo Sidi. —Me estaba escapando de 
la policía. Ayer alguien robó una cartera 
en el bazar. 

Sidi miró a Ahmed directamente a los 
ojos. 

—¿Tuviste algo que ver con el robo? 
—¡No!—exclamó Ahmed—No puedo 

probarlo, pero ayer ni siquiera an
duve cerca de ahí. 

Sidi puso la mano sobre el hombro 
de Ahmed y le dijo: 

—Kfam Wahed. (un antiguo proverbio 
marroquí que significaba "Tu palabra 
me basta.") 

Ahmed se sintió tan alto como el 
mástil principal del buque más grande 
que se encontraba en el muelle. ¡El viejo 
Sidi confiaba en él! 

—Vamos—le dijo Sidi—Quizás ahora 
tengamos suerte de haber llegado tarde. 
Todos los demás barcos pequeños han 
venido y se han ido, pero un barco 
grande acaba de anclar. 

Ahmed siguió al anciano hasta la 
barca y asió los remos con una son
risa. Los pasajeros de ese buque les 
hacían señales y los saludaban; a me
nudo les daban a entender que se acerca
ran más y les tiraban monedas y dulces. 

Remando hábilmente, Ahmed se en
contró muy pronto a un lado del buque, 
y en poco tiempo él y Sidi recogieron 
todo lo que podían llevar en la barca. 
De pronto, oyeron una voz, y alzando la 
vista, Ahmed vio a dos mujeres que los 
saludaban desde la cubierta. 

Ahmed remó para acercarse al barco. 
Una de las mujeres levantó la mano, y 
los rayos del sol se reflejaron en el anillo 
que llevaba, el cual resplandeció como 
fuego azul cuando lanzó un puñado de 
monedas a la barca y le habló a Sidi. 

—¿Qué dice?—preguntó Ahmed. 
—Quiere que use estas monedas para 

comprarte ropa nueva—dijo Sidi—Ella 
piensa que eres mi nieto. 

—¡Qué bueno fuera! Inmediatamente 
después de pronunciar estas palabras, 
Ahmed deseó no haberlo hecho, ya que 



el rostro de Sidi se volvió frío y tieso. El 
corazón de Ahmed estaba compungido; 
él no significaba nada para el anciano, 
¡completamente nada! 

La mujer volvió a llamarlo y arrojó 
otro puñado de monedas. Ahmed se dis
puso a recogerlas, pero un objeto brilloso 
se encontraba entre ellas: ¡el anillo de la 
mujer! Se le había salido cuando había 
lanzado las monedas. Rápidamente 
Ahmed se apoderó de él y miró hacia 
arriba, con la esperanza de que Sidi no 
se hubiera dado cuenta. Colocando el 
anillo entre uno de los pliegues de la 
cintura del pantalón, se dispuso a alcan
zar los remos. 

Desde arriba se escuchó un llamado de 
desesperación, y la mujer hizo una 
pregunta. 

—¿Qué pasa?—preguntó Ahmed, for
zándose a hacer frente a la mirada de 
Sidi. 

—Su anillo de diamantes se le salió 
cuando arrojó las monedas—dijo el 
viejo Sidi, quien se arrodilló cerca de 
Ahmed para buscarlo en la barca. Este 
temblaba, temeroso de que Sidi pudiera 
oír el martilleo de su corazón. El no 
habría hecho tal cosa, se dijo a sí 
mismo, si la mujer fuera pobre, pero era 
muy rica.-Para él, el anillo significaba 
comida, ropa y un lugar decente donde 
vivir. 

Los gritos de la mujer atrajeron la 
atención de un oficial del barco, quien 
colocó una escalera de cuerda en un 
lado, y un marinero descendió para ayu
dar en la búsqueda. Con la ayuda de 
Ahmed, movieron toda la carga que 
llevaban e inspeccionaron todo el bote. 

—¿Por qué no le llama a la policía del 
muelle y les pide que investiguen al 
muchacho y al anciano? —le dijo el 
marinero al oficial. 

Enderezándose, Sidi dijo con mucho 
orgullo: 

—Yo no robo. 
—Puede confiar en él—dijo el oficial 

—es marroquí. 
—¿Y el muchacho?—replicó el ma

rinero. 
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—Su palabra también es buena—dijo 
Sidi. 

En vez de sentir algún alivio, Ahmed 
sintió como si le hubiera caído una 
piedra en el corazón. El viejo Sidi no lo 
quería, pero sí confiaba en él. De 
repente, se dio cuenta que no podía 
traicionar esa confianza, ni siquiera por 
un diamante. Dándole la espalda al 
marinero y a Sidi, dio un grito y cayó 
de rodillas; cuando se incorporó, tenía 
el anillo en sus manos. 

El marinero se lo arrebató y se apre
suró a ascender por la escalera. 

—¡Esperen!—gritó la mujer cuando 
Ahmed empezó a remar para alejarse 
de ahí. Este pretendió no entender. 

—¿Por qué no regresaste?—le pre
guntó Sidi cuando se acercaban a la 
costa—Ella sólo quería darte una re
compensa. 

—¡Yo tenía el anillo todo el tiempo! 
¡Iba a venderlo!—Fue casi como si las 
palabras hubieran sido arrancadas de 
su corazón. 

—Lo sé, Ahmed. Vi el anillo cuando 
cayó con las monedas. 

—¿Por qué no los dejó que me inspec
cionaran?—preguntó Ahmed. 

—Mi corazón me avisaba que devol
verías el anillo; además, me culpo a mí 
mismo, Ahmed. Tú rae aprecias, lo he 
podido ver en tus ojos, y yo en cambio 
debería haberte dado el afecto que mere
cías y necesitabas, pero tenía miedo. 

—¿Miedo? ¿De mí?—preguntó Ahmed. 
—Soy viejo, Ahmed. No deseaba las 

dificultades y responsabilidad de un nie
to adoptivo, pero hablaremos más de 
ello cuando lleguemos a nuestra casa. 

Ahmed lo miró rápidamente, temeroso 
de haber mal entendido. 

—Sí, quiero que compartas mi casa, 
Ahmed. Yo también necesito una fami
lia.—Había un cierto brillo en los ojos 
de Sidi. —No siempre será fácil; soy 
viejo y a veces muy enojón. Quizás ha
brá ocasiones en que desearás tener un 
diamante en vez de un abuelo. 

Ahmed se rió alegremente. 
—¡Nunca!—exclamó—¡Nunca! 

19 



El Obispo Presidente habla a la juventud acerca de 

Estar en el mundo, pero no ser del mundo 
por el obispo John H. Vandenberg 

A medida que el egoísmo, la violencia y 
los desenfrenados principios están llegando 
cada vez más a tomar prioridad en las acciones 
de los hombres, el deseo de muchas personas 
para escaparse de ese ambiente ha aumentado 
considerablemente. Algunos tratan de encon
trar una región donde la mayoría de la gente 
sean miembros de la Iglesia. 

Cada vez está haciéndose más evidente que 
existe un límite respecto al grado que podemos 
ponernos físicamente fuera de los efectos de las 
influencias perversas del mundo, al refugiar
nos en ciertas comunidades. Por esa razón, los 
jóvenes quizás necesiten volver a orientar su 
manera de pensar al enfrentarse al estado 
adulto en una sociedad permisiva y sensual. 

Quizás el primer punto en esta adaptación 
sea el de la perspectiva. El profeta José Smith 
declaró su perspectiva en el versículo 2 de la 
sección 127 de Doctrinas y Convenios: "En 
cuanto a los peligros que tengo que pasar, me 
parecen cosa pequeña, siendo que en todos 
los días de mi vida no ha sido otra mi porción 
sino la envidia y la ira de los hombres; y el 
porqué me es un misterio, a no ser que desde 
antes de fundarse el mundo yo habría sido 
ordenado . . ." 

El profeta creía que este destino, esta misión 
en la vida, era y sería cierta para todos aquellos 
que desearan acoger el evangelio y dedicarse a 
un servicio completo al edificar el reino de 
Dios. 

"Todo hombre que recibe el llamamiento 
de ejercer su ministerio a favor de los habi
tantes del mundo, fue ordenado precisamente 
para ese propósito en el gran concilio celestial 
antes que este mundo fuese" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 454). 

Con este conocimiento de su misión te
rrenal, los jóvenes de la Iglesia deberían estar 
orgullosos de aceptar las cargas de edificar el 
reino dondequiera que vivan. Ninguna genera
ción, desde el principio de la historia, ha exis
tido sin dificultades al contender con la maldad. 
La maldad y el pecado penetran inmediata
mente las regiones aisladas de habitantes, 
especialmente en esta época de comunicación 
instantánea. Estas regiones son favorecidas 
sólo por unos cuantos años; después de eso, se 
requiere fortaleza de carácter y dedicación a 

los principios del evangelio para resistir los 
efectos degradantes de un ambiente malsano. 

La verdadera fortaleza de carácter se ad
quiere al estar participando en una causa noble. 
A la juventud de la Iglesia se le ha dado una 
causa, la cual se encuentra señalada en la epís
tola que el profeta José escribió el 6 de 
septiembre de 1842: 

". . . porque es preciso, al iniciarse la dis
pensación del cumplimiento de los tiempos, 
la cual ya está entrando, que se efectúen una 
unión entera, completa y perfecta, y un en
cadenamiento de dispensaciones, llaves, po
deres y glorias . . ." (Doc. y Con. 128:18). 

Daniel vio que en nuestra época, el evan
gelio llenaría toda la tierra, hasta que el reino 
de Cristo reemplazara los reinos terrenales. 
Esto puede llevarse a cabo sólo cuando aque
llos que hayan aceptado y vivan el evangelio 
estén presentes en todas partes. Las vidas de 
las personas son más eficaces que los ser-
mones formales. Los jóvenes que están en el 
mundo encontrarán mayor satisfacción al ser 
luces espirituales para oponerse a las tinieblas 
en las que el mundo se encuentra. 

La Iglesia provee programas mediante los 
cuales los jóvenes pueden anclarse a sí mismos 
en un mundo confuso y frustrado. El Programa 
del Sacerdocio Aarónico habilita a las personas, 
imparte instrucción sobre el evangelio y brin
da oportunidades para servir y preparar a los 
jóvenes para sus tareas en la Iglesia. Las 
Asociaciones de Mejoramiento Mutuo ofrecen 
lo mejor en programas sociales, culturales, 
atléticos y de escultismo; a través de los pro
gramas de logros personales para hombres y 
mujeres, se puede poner en práctica el estable
cimiento de metas como un baluarte contra 
las influencias malignas del mundo. 

En casi todas partes del mundo se imparte 
instrucción religiosa en las Escuelas Domini
cales. 

Con la ayuda de estos programas y el apoyo 
de un testimonio, adquirido a través del Es
píritu Santo, la juventud de la Iglesia, con con
fianza, puede estar "en el mundo, pero no ser 
del mundo," y puede llevar a cabo su divina 
misión de iniciar esa-"unión entera, completa 
y perfecta, y un encadenamiento de dispensa
ciones, llaves, poderes y glorias . . ." 



Como pueblo, poseemos tres 
importantes lealtades: lealtad a 
Dios, lealtad a la familia y lealtad 
a la patria. 

Hoy día, me dirijo a vosotros 
con una súplica para fortalecer a 
nuestras familias. 

Muy acertadamente se ha de
clarado que la "salvación es un 
asunto de familia. . . y que la uni
dad familiar es la organización más 
importante en tiempo o eternidad." 

En gran parte, la Iglesia fue 
creada para ayudar a la familia, y 
mucho después de que la Iglesia 
haya efectuado su misión, el or
den patriarcal celestial continua
rá funcionando. Esta es la razón 
por la que el presidente Joseph F. 
Smith dijo: "El ser un buen padre 
o una buena madre es de más 
importancia que el ser un gran 
general o un sobresaliente esta
dista. . .", y el presidente McKay 
agregó: "Cuando alguien antepone 
los negocios o el placer a su ho
gar, desde ese momento empieza 
la degradación del alma de esa 
persona." 

Y es por eso que el presidente 
Haroíd B. Lee comentó apenas ayer: 
"La Iglesia debe hacer más para 
ayudar al hogar a llevar a cabo su 
misión divina." 

El presidente José Fielding 
Smith ha dicho que nunca "en 
la historia de la Iglesia ha habido 
tantas tentaciones, tantos peligros, 
tantos riesgos que alejen a los 
miembros de la Iglesia del sendero 
del deber y la justicia, como los 
hay en la actualidad" (Take Heed to 
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por el élder Ezra Taft Benson 
del Consejo de los Doce 

Yourselves, pág. 127). Y también ha 
dicho: "este mundo no se está 
mejorando. . . la iniquidad va en 
aumento" ilbid., pág. 207). 

El diablo nunca ha estado tan 
bien organizado, y nunca ha tenido 
tantos poderosos emisarios en su 
servicio como ahora. Debemos 
hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para fortalecer y proteger 
el hogar y la familia. 

El adversario sabe que "el 
hogar es el lugar principal y el 
más eficaz para que los niños 
aprendan las lecciones de la vida: 
la verdad, el honor, la virtud, el 
autodominio; el valor de la educa
ción, del trabajo honrado y el 
propósito y privilegio de la vida. 
Nada hay que pueda reemplazar 
al hogar en la educación e ins
trucción de los hijos, y ningún 
otro éxito puede compensar el 
fracaso en el hogar" (Presidente 
David O. McKay, Manual de la 
Noche de Hogar para la Familia, 1969-
1970). 

De manera que hoy, la destruc
ción del hogar y la familia va en 
aumento, con Satanás trabajan
do diligentemente para destituir 
al padre como la cabeza del hogar, 
y crear rebelión entre los hijos. 
El Libro de Mormón describe esta 
condición cuando declara: "Los 
opresores de mi pueblo son mucha
chos, y mujeres los gobiernan." Y 
luego siguen estas palabras, las 
cuales quisiera que considerarais 
seriamente cuando penséis en esos 
líderes políticos que están pro
moviendo el control de la natali

dad y el aborto: "Oh pueblo mío, 
los que te guían te hacen errar, y 
destruyen el curso de tus sendas" 
(2 Nefi 13:12). Y permitidme pre
venir a las hermanas, a aquellas de 
vosotras que os sometáis a un 
aborto o una operación que os 
impida tener más hijos sanos, 
estáis arriesgando vuestra exal
tación y vuestro futuro derecho de 
entrar al reino de Dios. 

Los padres son directamente 
responsables de criar bien a sus 
hijos y esta responsabilidad no se 
puede delegar con seguridad a los 
parientes, amigos, vecinos, la 
escuela, la Iglesia o el estado. 

"Me dirijo a vosotros padres, no 
deis nada por sentado respecto a 
vuestros hijos," dijo el presidente J. 
Reuben Clark, hijo. "Naturalmente, 
la gran mayoría de ellos son bue
nos, pero algunos de nosotros no 
nos damos cuenta cuándo empie
zan a alejarse del sendero de la ver
dad y la rectitud. Vigilad cada día y 
cada hora; nunca dejéis de pre
ocuparos o ser cuidadosos. Si 
deseáis que vuestros hijos sigan 
por el buen camino, gobernad 
tiernamente en el espíritu del 
Evangelio y el espíritu del sacer
docio, pero gobernad." Los padres 
permisivos son parte del problema. 

Como atalya en la torre, siento 
la inspiración de amonestaros de 
que uno de los medios princi
pales de engañar a nuestra juven
tud y destruir la unidad familiar, 
es a través de nuestras institu
ciones educativas. El presidente 
Joseph F. Smith se refirió a las 
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falsas ideas educativas como uno 
de los tres peligros amenazantes 
entre los miembros de la Iglesia. 
Existe más de una razón por la 
que la Iglesia está aconsejando a 
los jóvenes a que asistan a las 
universidades cerca de sus hogares 
donde hayan institutos de reli
gión disponibles. Esto les provee 
a los padres la oportunidad de 
permanecer cerca a sus hijos, y si 
han estado alerta e informados, 
como el presidente McKay amones
tó el año pasado, estos padres 
pueden ayudar a poner al descu
bierto algunas de las decepciones 
de hombres como Sigmud Freud,1 

Charles Darwin,2 John Dewey,3Karl 
Marx,4 John Keynes,5 y otros. 

Actualmente hay cosas mucho 
peores que le pueden suceder a 
un hijo que el no obtener una edu
cación universitaria; de hecho, 
algunas de las cosas más horribles 
les han sucedido a nuestros hijos 
mientras asistían a universidades 
dirigidas por administradores que 
toleran la subversión y la inmo
ralidad. 

Karl G. Maeser dijo: "Preferiría 
que mi hijo fuera expuesto a la 
viruela, el tifus, el cólera y otras 
enfermedades malignas y mortales, 
que a la influencia degradante de 
un maestro corrompido. Es mucho 
mejor llevar el riesgo con un 
maestro ignorante pero limpio, 
que con el filósofo más ilustre e 
impuro." 

Un número considerable de pa
dres de familia está considerando 
para sus hijos la educación voca-
cional, los cursos por corresponden
cia o el establecerse en algún 
negocio de la familia. 

En la actualidad, la Universi
dad de Brigham Young es la insti
tución educativa privada más gran
de en los Estados Unidos de Amé
rica. Los padres de familia de re
giones cercanas o alejadas están 
contemplando la mencionada uni
versidad como nunca. 

Ahora, ya sea que vuestro hijo 

asista o no a esta clase de es
cuela, es importante que perma
nezcáis cerca de ellos, y si es posi
ble revisad diariamente lo que 
hayan aprendido en la escuela y 
repasad sus libros de texto. 

El presidente José Fielding Smith 
ha declarado que no sabe de nin
guna escuela pública, en ningún 
lugar, donde los libros que traten 
de ideologías no contengan estu
pideces. (Take Heed to Yourselves, 
pág. 32). 

Conozco a un buen padre que 
repasa regularmente con sus hiios 
lo que se les ha enseñado, y si es 
que les ha inculcado alguna false
dad, entonces los niños y el padre 
investigan juntos la verdad. Si a 
vuestros hijos se les requiere en 
los exámenes que escriban las 
falsedades que se les han enseñado, 
entonces quizás puedan seguir el 
consejo del presidente José Fiel
ding Smith, de comenzar la res
puesta con las palabras "el maes
tro dice" o podrían decir "usted 
nos enseñó" o "el texto declara." 

Recientemente, unos padres 
publicaron en un periódico una 
carta que le dirigían al director de 
la escuela de su hijo. En parte, 
decía: 

"Por medio de la presente, le 
notificamos que nuestro hijo, (Fu
lano de Tal) no tiene el consenti
miento de sus padres de participar 
o ser objeto de instrucción en 
cualquier enseñanza o educación 
sexual, desarrollo biológico hu
mano, desarrollo de la actitud, com
prensión de sí mismo, vida per
sonal y familiar, terapia de gru
po, entrenamiento sensitivo, crí
tica de sí mismo o cualquier com
binación o grado de los mismos, 
sin la autorización por escrito de 
los abajo firmantes. 

Es nuestra intención retener y 
ejercer nuestros derechos paterna
les para guiar a nuestro hijo en los 
asuntos concernientes a la morali
dad y el comportamiento sexual, 
sin ninguna intervención o con

tradicción impuesta por el perso
nal docente. 

A nuestro hijo se le ha enseñado 
a reconocer el formato del entrena
miento sensitivo, la terapia de 
grupo, la crítica de sí mismo, 
etc., de la manera que tan exten
samente se está aplicando, degra
dando las normas de moralidad y 
reemplazando la responsabilidad 
individual con dependencia y con
formidad a la opinión general del 
vulgo o el concepto de colectivismo. 

Se le ha prevenido para que 
inmediatamente abandone cual
quier clase en donde sea expuesto 
a la mencionada indoctrinación, 
y nos informe tocante a cualquier 
caso omiso de la presente." 

El Señor sabía que en estos 
últimos días, Satanás trataría de 
destruir la unidad familiar; sabía 
que por el edicto del tribunal, lle
garía a prosperar la pornogra
fía. 

Cuan agradecidos debemos es
tar de que Dios inspiró a su Pro
feta hace más de medio siglo, para 
instituir el programa semanal de 
la Noche de Hogar para la Familia. 
Esta es la vanguardia para ha
cer que los padres asuman la res
ponsabilidad de enseñar a sus 
hijos. Un gran número de fieles 
miembros de la Iglesia están 
efectuando más de una Noche de 
Hogar por semana, y están agre
gando u omitiendo partes del 
manual conforme lo dicte el 
Espíritu. 

Diseñado para fortalecer y 
proteger a la familia, el programa 
de la Noche de Hogar para la 
Familia (una noche por semana) 
debe ser apartado por los padres 
para reunir a sus hijos a su alre
dedor. En ella se hacen oraciones, 
se cantan himnos y otras can
ciones, se leen escrituras, se 
discuten temas familiares, se 
exhiben talentos, se enseñan los 
principios del evangelio y frecuen
temente se preparan juegos y se 
sirven refrigerios. 
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He aquí las bendiciones prome
tidas para aquellos que verifiquen 
la noche de hogar cada semana: 

"Si los Santos obedecen este 
consejo, prometemos que recibirán 
grandes bendiciones. El amor en el 
hogar y la obediencia a los padres 
aumentará. La fe se desarrollará 
en el corazón de la juventud de 
Israel y adquirirán poder para 
combatir las influencias y tenta
ciones perversas que los acosan" 
{Primera Presidencia, 27 de abril 
de 1915, ímprovement Era, vol. 18, 
pág. 734). 

¿Y qué sucede con respecto al 
tipo de diversión disponible para 
la juventud en la actualidad? 
¿Estáis siendo minados en vuestros 
propios hogares a través de la tele
visión, la radio, las revistas in
morales y los discos de música 
estrepitosa? Gran parte de este 
tipo de música está diseñada para 
contribuir a la inmoralidad, las 
drogas, la revolución, el ateísmo y 
el nihilismo, a través de un len
guaje que muchas veces tiene 
doble sentido y con el cual muchos 
padres no están familiarizados. 

Los padres informados pueden 
prevenir a sus hijos contra el des
moralizante y escandaloso ritmo 
de la música del "rock", la cual 
amortigua y entorpece los sentidos: 
el ritmo de la selva que enciende 
el salvajismo interior. 

El presidente J. Reuben Clark, 
hijo, dijo: 

"Quisiera que pensarais por 
un momento en el hecho de que 
una gran cantidad del arte moder
no, de la literatura y la música 
moderna, así como del drama que 
tenemos en la actualidad, es total 
y completamente desmoralizador 
. . . Vuestra música, bueno, no sé 
cuan diferente sea del tun-tun de 
la selva, pero no es demasiado 
diferente . . . 

Debéis vigilar todas estas cosas; 
todas tienen su efecto en los hijos. 
Haced vuestra vida en el hogar 
tan semejante a los cielos, como 

os sea posible" (Relief Society Maga-
zine, diciembre de 1952, pág. 798). 

Líderes de la juventud, ¿mante
néis en alto vuestras normas o las 
habéis desechado por el más bajo 
común denominador, a fin de 
aplacar a los engañados y viles 
dentro de la Iglesia? ¿Son los 
bailes y la música en vuestros 
salones de recreo algo virtuoso, 
bello, de buena reputación o digno 
de alabanza, o representan a una 
Sodoma moderna con faldas cor
tas, ruidos escandalosos, luces 
apagadas y oscuridad? 

¿Aceptarán nuestros líderes de 
la juventud las normas que la 
madre del joven John Wesley es
tableció para él? Escuchad su 
sabio consejo: 

"¿Juzgarías la legalidad o ilega
lidad del placer? Adopta esta 
regla: toma nota de que todo 
aquello que debilita tu intelecto, 
obstaculiza la ternura de tu con
ciencia, oscurece tu creencia en 
Dios, te disminuye el deseo de las 
cosas espirituales, cualquier cosa 
que aumente la autoridad del 
cuerpo sobre la mente, eso es 
pecado para ti, no obstante cuan 
inocente parezca." 

¿Hemos "mancillado la santa 
Iglesia de Dios", como Moroni nos 
amonestó? (Mormón 8:38). Las or
ganizaciones auxiliares de la Igle
sia deben ser una ayuda, no 
un obstáculo para los padres y el 
sacerdocio, quienes luchan para 
conducir a sus familias de nuevo 
hacia Dios. ¿Lleva o exhibe alguno 
de nosotros la cruz quebrada, una 
señal anticristiana, que es el sím
bolo del adversario para el así 
llamado "movimiento para la 
paz"? 

"Mi pueblo fue destruido por
que le faltó conocimiento," se 
lamentó Oseas. En la actualidad, 
a causa de que algunos padres 
han rehusado informarse y en
tonces tampoco informan a sus 
hijos, están presenciando la gra
dual destrucción física y espiri

tual de su posteridad. Si hemos de 
llegar a ser como Dios, sabiendo 
el bien del mal, entonces es mejor 
que encontremos lo que nos está 
minando, cómo podemos evitarlo 
y lo que podemos hacer al respecto. 

Es tiempo de que los corazones 
de los padres se vuelvan hacia 
sus hijos, y los corazones de los 
hijos se vuelvan hacia sus padres, 
o ambos seremos condenados. 
Frecuentemente se siembran las 
semillas del divorcio y se privan 
de las bendiciones de tener hijos 
porque las esposas trabajan fuera 
del hogar. Las madres que trabajan 
deben recordar que generalmente, 
sus hijos necesitan más de ella 
que del dinero. 

A medida que las condiciones 
mundiales continúan empeorándo
se, es absolutamente imperioso 
que la familia se una en justicia y 
que se establezca la solidaridad 
familiar. Como alguien ha dicho: 
"Hay muchas cosas que nos alejan 
del hogar hoy día. Debemos de 
considerar seriamente si hay o no 
muchas actividades e intereses 
que demandan demasiado tiempo 
y atención y nos alejan de nues
tras familias, nuestros hijos y de 
aquellos a quienes el Señor Dios 
nos dio para amar, nutrir, enseñar 
y ayudar en la vida." 

De modo que fortalezcamos a 
la familia. La oración familiar e 
individual cada mañana y noche, 
puede invitar las bendiciones del 
Señor en el hogar. Las horas de 
comida proveen un tiempo mara
villoso para revisar las actividades 
del día y no sólo para nutrir el 
cuerpo sino también el espíritu, 
junto con los miembros de la 
familia, tomando turnos leyendo 
las escrituras, particularmente el 
Libro de Mormón. La noche es un 
momento oportuno para que el 
padre ocupado se acerque al lado 
de la cama de cada hijo, hable 
con ellos, responda a sus preguntas 
y les diga cuánto los quiere. En 
tales hogares no existe la "brecha 
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de la comunicación." Esta frase 
engañosa es otro instrumento para 
debilitar al hogar y la familia. Los 
hijos que honran a sus padres y 
los padres que aman a sus hijos 
pueden hacer del hogar un refugio 
de seguridad y un pedacito de 
cielo. 

Dios nos bendiga para fortale
cer a nuestras familias, evitando 

los designios astutos del adversario 
y siguiendo los caminos nobles 
del Señor, a fin de que en el de
bido tiempo podamos informarle 
a nuestro Padre Celestial en su 
hogar celestial, que todos estamos 
ahí: padre, madre, hermana y 
hermano, quienes se estiman 
mutuamente. Cada silla está 
ocupada, todos estamos de nuevo 

en el hogar. 
En el nombre de Jesucristo. 

Amén. 

LFreud, Sigmimd, (1856-1939), austríaco, creador 
de la teoría del psicoanálisis. 

2Darwin, Carlos (1809-1382), naturalista inglés. 
•^Dewey, John, (1859-1952), filósofo y educador 

norteamericano. 
4Marx, Carlos, (1818-1883), filósofo, sociólogo y 

economista alemán. 
5Keynes, John Maynard, (1983-1946), economista 

y financiero inglés, 
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Recuerdo el relato que contó 
un guardabosques acerca de un 
turista que había ido a un parque 
nacional a tomar algunas foto
grafías de la vida silvestre. No 
muy lejos del campamento, este 
turista encontró lo que estaba 
buscando: un par de osos cacho
rros que andaban explorando 
desordenadamente un basurero 
cercano, haciéndolo en forma un 
tanto juguetona y en busca de 
comida. Tomando su cámara, 
se dispuso a tomar una serie de 
fotografías desde diferentes án
gulos, pero en su precipitación, 
no se acordó que por lo general, 
cuando una persona encuentra 
cachorros en el bosque, la mamá 
osa nunca anda demasiado lejos 
de ellos. 

Mientras el turista se acercaba 
para tomar una fotografía de los 
juguetones cachorros, inadvertida
mente se interpuso entre éstos y 
la madre, que estaba entre unos 
árboles a corta distancia. La osa 
se dirigió de inmediato a donde 
estaban sus cachorros, y afortuna
damente se evitó un desastre 
cuando otra persona, dándose 
cuenta del peligro, llamó la aten
ción del turista, quien demostró 
una gran habilidad atlética al 
salir apresuradamente de la región 
donde se encontraba. 

Frecuentemente oímos acerca 
de la ferocidad con que los animales 
protegen a sus cachorros, y gene
ralmente estas historias están 
relacionadas con incidentes sobre 
padres que por alguna razón in
explicable abandonan a sus hijos. 

LIAHONA Mayo de 1971 

por Loren C. Dunn 
del Primer Consejo de los Setenta 

Mientras estas acciones pueden y 
deberían ser condenadas, parece 
que estamos viviendo en una época 
donde existe otra clase de aban
dono, que es casi peor que si una 
madre abandonara a su hijo a la 
puerta de otra casa. 

A lo que me refiero es a la 
tentación de los padres de perder 
la esperanza en sus hijos, especial
mente cuando éstos parecen 
burlarse o hacer caso omiso de las 
leyes de la moralidad y conducta 
que sus padres favorecen y que 
gobiernan el hogar, y cuando los 
hijos parecen rebelarse en contra 
de cualquier esfuerzo que los 
padres hacen para corregir su com
portamiento o mostrarles una 
manera mejor. 

Al menos, el bebito que haya 
sido abandonado a las puertas de 
alguna casa recibirá el cuidado de 
las agencias apropiadas, y general
mente irá a parar a un hogar 
donde los padres que lo deseen 
lo adoptarán, amarán y criarán 
como si fuera de ellos. 

Los hijos que han sido abando
nados por sus padres porque aque
llos andan por un mal camino y 
posiblemente sean groseros y se 
rebelen a cualquier esfuerzo por 
parte de los padres, se encuentran 
en una situación mucho más seria. 
Cuando lleguen tiempos difíciles 
—y llegarán—¿quién se va a 
preocupar por ellos si los padres 
no lo hacen? 

Al contemplar a nuestro alre
dedor, vemos que la tragedia de 
nuestros días es que son demasia
dos los jóvenes que se apartan, 

algunos de ellos porque tienen 
problemas, y otros que causan 
problemas para la sociedad. 
Quizás sea difícil darnos cuenta 
que nuestro Padre Celestial tam
bién se refiere a éstos como sus 
hijos o hijas; y si entendemos bien 
la parábola de la oveja perdida, 
quizás ellos sean aun un poco más 
importantes para El porque no se 
encuentran a salvo en el redil. 

La sociedad nos ha dado mil 
razones por las que algunos 
comienzan a rebelarse y a vagar; 
no obstante, no puedo evitar el 
pensar que en la mayoría de los 
casos, todo recae en aquellos que 
les dieron la vida, los que en al
gún punto en su vida los aban
donaron, ya sea desertándolos o 
ignorándolos, o simplemente no 
se preocuparon lo suficiente para 
incluir a sus hijos en sus vidas. 

El otro día vino a mi oficina 
una hermosa señorita, pulcra y 
bien presentada, pero la historia 
que contó era todo menos digna de 
encomio, y lejos de ser hermosa. 

Desde su adolescencia, había 
estado experimentando con drogas. 
La situación llegó a tal punto que 
en un tiempo decidió dejar de 
vivir con su familia, viviendo más o 
menos de una fiesta de drogas a 
otra. Había adoptado la así lla
mada cultura "hippie" y la mayor 
parte del tiempo andaba drogada. 

—Pero cosa rara—dijo—durante 
todo ese tiempo, mi padre nunca 
perdió la esperanza en mí, y a 
pesar de que sabía que los estaba 
hiriendo, siempre podía ir a casa 
en busca de papá, porque sabía 
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que me quería y que no me con
denaría como persona, a pesar 
de que condenaba todo lo que 
hacía." 

Esta jovencita continuó dicien
do que una noche tuvo lo que ella 
llamó un terrible "viaje" por causa 
de las drogas; dijo que había sido 
una experiencia tan aterradora 
que se fue a casa con sus padres y 
pasó el resto de la noche acostada 
con ellos, tal como lo hacía cuan
do era niña y tenía alguna pesa
dilla. Pero no podía deshacerse 
de esa terrible experiencia hasta 
que su padre le dio una bendi
ción, lo cual pareció calmar su 
tortura mental y física. 

Esto llegó a ser el punto deci
sivo en la vida de esta jovencita. 
Dijo que siempre había sabido 
que estaba en error, pero que 
estaba determinada a rebelarse. 
Poco a poco ha empezado a re
hacer su vida, y a pesar de que 
todavía le falta un buen trecho, lo 
logrará. 

Como ven, tuvo un padre que 
nunca perdió la esperanza. 

Recuerdo otra experiencia acer
ca de una madre y su hijo de die
ciocho años, que no son de nues
tra fe. Quisiera hacer referen
cia a su historia. 

—Hace tres años, mi hijo en
contró un nuevo amigo, su primer 
lazo con "la escena de las drogas." 
Traté enérgicamente de hacerle 
ver lo que era este muchacho y le 
dije: 'Tú no necesitas drogas en 
tu vida.' Pero me ignoró. Aparte 
de hacerme a un lado, no había 
nada que pudiera hacer. A medida 
que mis respuestas negativas se 
hacían más frecuentes, sus recha
zos llegaron a ser insoportables . . . 
Una noche, mientras estábamos 
cenando, dijo: 'Ya no obedeceré 
más las reglas de esta casa.' Dijo 
que tan pronto como ahorrara 
suficiente dinero, en aproximada
mente tres meses, iba a mudarse 
de casa. 'Hasta entonces,' dijo, 
'voy a decir lo que desee, y fumar 
lo que me dé la gana.' 

La madre dice que ella se le
vantó y se dirigió al pasillo; en
tonces al regresar dijo: 

—Tengo algo que decirte, hijo. 
O respetas las reglas de esta casa, 
o te buscas otro lugar donde vivir, 
en tres días, y no tres meses. 

El joven se quedó atónito, pero 
al día siguiente consiguió un 
trabajo y muy pronto se mudó de 
casa. Sin embargo, al hacerlo no 
s ignificaba que renunciaba al 
derecho de ser miembro de la 
familia. 

—Le aclaré que la puerta siem
pre estaría abierta—dijo ella. —Fui 
a ver su nuevo apartamento, me 
interesé en su nuevo trabajo, y lo 
invité a tomar un refresco cuando 
terminara de mudar sus pertenen
cias. Y él sabía que el venir a casa 
no sería interpretado como una 
derrota, sino como una nueva de
cisión. Tuvo varios trabajos— 
comentó la madre—uno en un 
restaurante. Pero mientras resolvía 
sus propios problemas, también 
estaba listo a ayudar a otros. De 
vez en cuando venía a verme— 
continuó la madre—y le pregunta
ba: '¿Dónde vives ahora? ¿Estás 
listo para venir a casa?' Un día 
decidió que lo estaba, y volvió a 
casa; había perdido su interés en 
las drogas. 

Entonces la madre aclaró un 
punto muy importante al decir: 

—Mi hijo ha hecho algunos 
errores, experimentado dolores 
que probablemente no tenía que 
haber pasado, pero creo que ha 
logrado rechazar lo que es malo 
en el mundo, tomando sobre sí lo 
que es verdadero y bello . . . Yo 
creo que un hijo tiene el derecho 
de estar en lo correcto y el derecho 
de estar en error, y tener la 
seguridad de que sus padres es
tarán con él a través de esas prue
bas. (Christian Science Monitor), 

Quizás recuerdan uña historia 
que tuvo lugar no hade muchos 
meses y que apareció en la mayo
ría de los diarios. En una de las 
ciudades más grandes del mundo 

se encontró a una niña aferrada a 
un cerca que divide una autopista. 
La policía acudió al llamado, y al 
poner a la pequeña a salvo, ésta 
reveló el patético relato. 

Como saben, habían sido sus 
padres los que la habían abandona
do ahí. Estos le dijeron: 

—Ahora agárrate fuerte de la 
cerca y no la sueltes por ninguna 
razón. 

Entonces los padres se fueron, 
con el plan de desertarla. La noti
cia que apareció en el periódico era 
gráfica; uno se podía imaginar a 
la pequeña criatura, con lágrimas 
en los ojos y los labios tembloro
sos, pero agarrada fuertemente de 
la cerca mientras los automóviles y 
los enoi.nes camiones rugían por 
ambos lados, sin atreverse a sol
tarse porque su papá le había 
dicho que se agarrara fuerte, para-
dita ahí, con determinación y pa
ciencia, esperando a un padre y 
una madre que nunca pensaban 
regresar. 

Padres, no importa cuál sea la 
dificultad, ojalá que nunca aban
donemos a nuestros hijos en algún 
camino oscuro y peligroso de esta 
vida, no importa lo que los haya 
empujado a llegar ahí. Cuando 
lleguen al punto—y para algunos 
podrá ser un tiempo largo y dolo
roso—cuando lleguen al punto que 
nos necesiten, ruego que no los 
vayamos a defraudar. 

" . . . Y cuando aún estaba lejos, 
lo vio su padre, y fue movido a 
misericordia, y corrió, y se echó 
sobre su cuello, y le besó. 

Y el hijo le dijo: Padre, he peca
do 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. 

Porque este mi hijo muerto era, 
y ha revivido; se había perdido, y 
es hallado . . ." {lucas 15:20-22, 24). 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Me paro frente a este pulpito 
esta mañana, con una nueva obli
gación, ansioso quizás como nunca, 
de tener la influencia del Es
píritu del Señor, para que al 
dirigirme a los padres con hijos 
porfiados y errantes, pueda tener 
vuestra fe y oraciones. 

Hace algún tiempo, un padre 
que estaba preocupado por serios 
problemas con su hijo, hizo este 
comentario: "Cuando se sale de la 
casa y no sabemos dónde está, 
sentimos un dolor en nuestro cora
zón; pero cuando está aquí, hay 
ocasiones en que es un dolor de 
cabeza." Es tocante al dolor en el 
corazón que quiero hablar; y me 
temo que hablo ante una gran con
gregación. 

Casi no existe una vecindad 
que no tenga por lo menos una 
madre cuyos últimos pensamien
tos, oraciones y momentos des
pierta sean para con un hijo o 
hija que anda vagando quién sabe 
dónde. Ni tampoco es mucha la 
distancia entre los hogares donde 
un angustiado padre casi ni puede 
trabajar tranquilamente durante el 
día sin tener que retraerse una y 
otra vez, para preguntarse: "¿En 
qué hemos fallado? ¿Qué pode
mos hacer para recobrar a nuestro 
hijo?" 

Aun los padres con las mejo
res intenciones, algunos que real
mente han tratado, ahora conocen 
esa angustia. Muchos han hecho 
todo lo posible para proteger a 
sus hijos, sólo para darse cuenta 
que ahora están perdiendo a uno 
de ellos, porque el hogar y la 
familia están siendo atacados. 
Reflexionad sobre estas palabras: 

Blasfemia 
Desnudez 
Inmoralidad 

por el élder Boyd K. Packer 
del Consejo de los Doce 

Divorcio 
Pornografía 
Drogas 
Violencia 
Perversión 
Estas palabras han adquirido 

un nuevo significado en estos 
últimos años, ¿no es cierto? 

El apóstol Pablo le profetizó a 
Timoteo: 

"También debes saber esto: que 
en los postreros días vendrán tiem
pos peligrosos. . . 

Porque habrá hombres amadores 
de sí mismos, avaros, vanaglorio
sos, soberbios, blasfemos, deso
bedientes a los padres. . ." (2 Timo
teo 3:1-2). 

La escritura continúa, pero nos 
detenemos en esa frase que dice: 
"desobedientes a los padres." 

No es nuestro deseo tratar el 
tema que os causa tanto dolor, ni 
condenaros como un fracaso; pero 
estáis fallando, y eso es lo que lo 
hace doloroso. Si queremos ponerle 
un alto a este fracaso, debemos 
hacerle frente a los problemas como 
este, pese a lo mucho que nos 
hiera. 

Hace algunos años fui llamado en 
las tempranas horas de la mañana 
al lado de mi madre enferma que 
estaba hospitalizada para tener una 
serie de exámenes. 

—Me voy a casa—dijo ella—No 
seguiré con estos análisis; quiero 
que me lleves a casa ahora mismo. 
No soportaré otro día como éste. 

—Pero mamá—le dije—debes 
hacerlo. Tienen razones para 
sospechar que tienes cáncer; y 
si es como ellos suponen, tienes 
el más maligno. 

¡Qué horror! Se me escapó. 
Después de todas las evasivas, 
todas las conversaciones en voz 
baja, después de todo el cuidado 

para no mencionar esa palabra 
cuando ella estaba presente. ¡Se me 
había salido! 

Se sentó en la cama y por largo 
tiempo permaneció en silencio, 
y luego dijo: 

—Bueno, si eso es lo que es, 
así sea, lucharé contra él. 

Su espíritu danés se había 
manifestado. Y lo combatió y 
salió triunfante. 

Algunos podrán suponer que 
perdió la batalla contra esa en
fermedad, pero salió como una 
ganadora triunfante y gloriosa; 
su victoria quedó asegurada cuan
do afrontó la dolorosa verdad. 
Fue entonces que su valor comenzó. 

Padres, ¿podríamos considerar 
primeramente la parte más doloro
sa de vuestro problema? Si vues
tro deseo es el de volver a ganar 
a vuestros hijos, ¿por qué no 
cesáis de tratar de cambiarlos sólo 
por un momento, y os concentráis 
en vosotros mismos? Los cambios 
deben comenzar con vosotros, no 
con vuestros hijos. 

No podéis continuar haciendo 
lo que estabais haciendo (a pesar 
de que pensabais que era lo 
correcto) y esperar transformar el 
comportamiento de vuestro hijo, 
cuando vuestra conducta era una de 
las cosas que lo producían. 

¡Qué horror! ¡Se ha dicho, por 
fin! Después de todas las evasi
vas, de toda la preocupación por 
niños testarudos; después de cul
par a otros, la cautela de ser 
pacientes con los padres. ¡Ya ha. 
salido a luz! 

Sois vosotros, no vuestros hi
jos, los que necesitáis atención 
inmediata. 

Padres, existe una ayuda sus
tancial para vosotros, si la aceptáis, 
pero os advierto que la ayuda que 
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proponemos no es fácil, porque 
las dosis son iguales a la seriedad 
de vuestro problema. No hay 
ninguna medicina que efectúe una 
cura inmediata. 

Y si buscáis una cura que ignora 
la fe y las doctrinas religiosas, la 
estáis buscando donde nunca la 
encontraréis. Cuando hablamos 
tocante a principios y doctrinas 
religiosas, y mencionamos escri
turas, es interesante, ¿no es cierto? 
¿cuántas personas no se sienten 
cómodas cuando hablamos de eso?; 
pero cuando hablamos acerca de 
vuestros problemas con vuestra 
familia y ofrecemos una solución, 
entonces vuestro interés se intensi
fica. 

Tened la seguridad de que no 
podéis hablar respecto a una sin 
hablar acerca de la otra, y esperar 
resolver vuestro problema. Una vez 
que los padres adquieren el cono
cimiento de que hay un Dios y de 
que somos sus hijos, pueden afron
tar problemas como éste y tener 
éxito. 

Si estáis desamparados, El no. 
Si estáis perdidos, El no. 
Si no sabéis qué hacer. El sí. 
¿Decís que se requeriría un mila

gro? Bien, si eso es lo que se 
requiere, ¿por qué no? 

Os exhortamos a que actuéis 
primero en un curso de preven
ción. 

Hay un poema del autor Joseph 
Malins, intitulado "La cerca y la 
ambulancia", el cual trata de los 
esfuerzos de tener una ambulancia 
en el fondo de un precipicio y con
cluye con las palabras de un filó
sofo que sugiere que se debería 
poner más atención a poner fin a 
la causa que a reparar los resulta
dos. Presenta el plan de construir 
una cerca en lo alto del precipicio, y 
luego aplica esta idea a la juventud 
declarando que es mejor guiar por 
el buen camino a los jóvenes, que 
tratar de enderezar a los viejos; 
porque, no obstante que es bueno 
rescatar a los caídos, es mejor pre
venir a otros para que no caigan. 

Mediante la inmunización pre
venimos la enfermedad física. 
El dolor del corazón o aflicción 
que ahora os atormenta, quizás en 
un tiempo podría haberse preveni
do con medidas muy sencillas. 
Afortunadamente, los mismos pa
sos que son requeridos para pre
venirlos, son aquellos que pro
ducirán la curación; o, en otras 
palabras, la prevención es la mejor 
cura, aun en casos avanzados. 

Ahora quisiera mostraros un 
lugar muy práctico y poderoso 
para comenzar, tanto para proteger 
a vuestros hijos y, en caso de que 
estéis perdiendo a alguno de 
ellos, para redimirlo. 

Tengo en mis manos la publica
ción "Noches de Hogar para la 
Familia". Es el séptimo número de 
una serie que está a la disposi
ción en todo el mundo, en diecisiete 
idiomas. Si lo repasáis conmigo, 
encontraréis que esta edición 
está basada en el Nuevo Testa
mento, teniendo como tema el 
libre albedrío. A pesar de que 
extrae lecciones de los días del 
Nuevo Testamento, lo que encie
rra no es exclusivamente de aque
lla época; corre a través de los 
siglos y trata particularmente de 
vosotros mismos, aquí y en el 
presente. 

Está bien ilustrada, la mayor 
parte a todo color, y tiene muchas 
actividades significativas para las 
familias con hijos de cualquier edad. 

Por ejemplo, aquí en esta página 
(40) hay un crucigrama; y en ésta, 
(pág. 23) hay un juego divertido 
que toda la familia puede gozar. 
Dependiendo en las jugadas que se 
tengan que hacer, la persona se 
encontrará en algún punto entre 
los "Tesoros Celestiales" y los 
"Placeres Terrenales." 

Aquí hay una lección intitulada 
"Cómo se formó nuestra familia" 
(pág. 58). En ella se sugiere que 
"sería un buen momento para 
contarles a los hijos la forma en 
que ustedes se conocieron, se 
enamoraron y se casaron. Hay que 

asegurar la participación de ambos 
padres e ilustrar el relato con 
fotografías y recuerdos que hayan 
conservado: el vestido de novia, las 
invitaciones, fotografías de la boda. 
Tal vez sería una buena idea 
grabar su narración y conservarla 
para que algún día sus hijos la 
den a conocer a sus descendientes." 

Permitidme citar algunos de los 
otros títulos de las lecciones: "El 
gobierno de nuestra familia", 
"Aprendiendo a adorar", "Habla
mos palabras de pureza", "Las 
finanzas de la familia", "La paterni
dad es una oportunidad sagrada", 
"El respeto a la autoridad", "El 
valor del buen humor", "Así que 
te vas a cambiar", "Cuando sucede 
lo inesperado", "El nacimiento y 
la infancia del Salvador". 

Aquí tenemos una que tiene 
como título "Un llamado a ser 
libres." Esta es la sirena que vues
tro hijo está siguiendo, ¿sabíais? 
Esta lección particular incluye una 
página de certificados oficiales 
simulados con instrucciones de 
elegir "para cada integrante de 
la familia alguna actividad que 
no haya aprendido a hacer; lue
go den a cada uno un sobre que 
contendrá uno de los certificados... 
debiendo firmarlo el padre: 'El 
presente certificado autoriza a su 
portador a tocar un trozo musical 
en el piano como parte de la noche 
de hogar.'" (Naturalmente, el niño 
nunca ha tenido clases de piano.) 

Otros certificados podrán in
cluir "pararse sobre la cabeza, 
caminar sobre las manos, hablar 
en un idioma extranjero, pin
tar un cuadro al óleo." Enton
ces, cuando cada uno responda 
que no es capaz de hacer lo que 
se le pide, discutan la-Tazón por 
que no es libre de hacer lo que se 
le permite. La discusión revelará 
que "cada persona debe aprender 
las leyes que gobiernan el desa
rrollo de una habilidad y luego 
aprender a obedecer esas leyes. 
De este modo la obediencia con
duce a la libertad." 
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Aquí, bajo las ayudas especiales 
para familias con niños pequeños, 
sugiere que pongan automóviles 
de juguetes sobre la mesa y que 
se sientan libres de moverlos en 
cualquier lugar del espacio pro
visto y en la forma que deseen. 
Aun las mentes de los pequeños 
pueden ver los resultados de esto. 

Hay mucho más en esta lección y 
en todas las demás lecciones es
peciales; imanes sutiles y podero
sos que atraen al niño más cer-

de los alumnos, etc., deben tomar 
nota de esta decisión, a fin de que 
esta noche pueda apartarse unifor
memente por toda la Iglesia y que 
las familias estén libres de cual
quier actividad de la Iglesia con el 
propósito de reunirse en la noche 
de hogar para la familia" (Boletín 
del Sacerdocio, septiembre de 1970). 

Con este programa viene la pro
mesa de los profetas, los profetas 
vivientes, de que si los padres 
reúnen a sus hijos a su alrededor 

criar una familia ideal.) Pero no 
obstante, no seríais libres de hacer
lo sin obedecer las leyes. El adoptar 
un programa como éste sin el 
evangelio, sería como si uno ob
tuviera una aguja para inmunizar 
a un niño contra una enfermedad 
fatal, pero os negarais a que le 
inyectaran el suero que podría 
salvarlo. 

Padres, es tiempo de que asu
máis la dirección espiritual de vues
tra familia; si vuestra creencia 
actual es débil, tened el valor para 
buscar la verdad. 

Hoy día está viviendo la me
jor generación de jóvenes que 
jamás haya vivido en la tierra; 
habéis visto a algunos de ellos 
sirviendo como misioneros. Quizás 
vosotros mismos les habéis negado 
la entrada a vuestra casa; debéis de 
tratar de encontrarlos. Si no son 
nada más, son evidencia adecuada 
de que la juventud puede vivir 
honradamente, y hay cientos de 
miles de ellos que son literalmente 
santos, Santos de los Últimos Días. 

Mi deseo para con vosotros, 
padres, es inspiraros con esperanza. 
Aquellos de vosotros que estáis 
afligidos, nunca os deis por ven
cidos; no importa cuan difícil sea, 
no importa cuan lejos o cuan ba
jo haya llegado vuestro hijo o hija, 
nunca debéis daros por vencidos, 
nunca, nunca, nunca. 

Deseo inspiraros con confianza. 
Dios os bendiga, padres afligidos; 

no hay dolor tan penetrante como 
aquel que resulta por la pérdida de 
un hijo; ni gozo tan exquisito como 
el gozo de su redención. 

Vengo a vosotros como un 
miembro del Consejo de los Doce, 
cada uno ordenado como un testi
go especial. Os testifico que poseo 
ese testimonio. Sé que Dios vive, 
que Jesús es el Cristo. Sé que a 
pesar de que el mundo "no le ve, 
ni le conoce", El vive. Padres 
afligidos, dad oído a su promesa: 
"No os dejaré huérfanos; vendré a 
vosotros" (Juan 14:17-18). En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Los visitantes tahitianos colocan "leis" en el cuello del presidente Smith y su esposa, y le 
obsequian a ella una valiosa madreperla. 

ca al círculo familiar. 
Este programa ha sido diseñado 

para una reunión familiar que se 
verificará una vez por semana. El 
lunes por la noche ha sido apar
tado en toda la Iglesia a fin de que 
las familias se reúnan en el hogar. 
Recientemente se impartieron las 
siguientes instrucciones al respecto: 

"Aquellas personas responsables 
por los programas de sacerdocio y 
auxiliares, incluyendo las activi
dades del templo, actividades at-
léticas de los jóvenes, actividades 

una vez por semana y les enseñan 
el evangelio, los hijos de tales 
familias no se perderán. 

Algunos de vosotros que no 
pertenecéis a la Iglesia, y desa
fortunadamente muchos dentro de 
ella, podríais tomar un manual co
mo éste sin aceptar completamente 
el evangelio de Jesucristo, las res
ponsabilidades de ser miembros de 
la Iglesia y las escrituras sobre las 
cuales se basa. Se os es permitido 
hacerlo. (Aun podríamos extende 
ros un/certificado"que os permitiera 
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por el presidente José Fielding Smith 

Mis queridos hermanos y hermanas: Al 
concluir otra gran conferencia de la Iglesia, 
deseo dejar mis bendiciones sobre vosotros. 

El sacerdocio es el poder para bendecir a 
la humanidad, y todos aquellos que lo poseen, 
deben usarlo dentro de la esfera de sus asig
naciones para bendecir a sus semejantes. 
Cuando cualquiera de nosotros hace uso justo 
de esta autoridad, siguiendo la inspiración 
del Espíritu Santo, nuestros actos son sellados 
y serán reconocidos por el Señor por tiempo y 
las eternidades. 

De manera que siento el deseo de bendecir 
a los santos, a todos aquellos que aman al 
Señor y que muestran devoción a su causa 
guardando sus mandamientos. Deseo bende
cirlos temporal y espiritualmente, y le ruego a 
Dios, nuestro Padre, que derrame sus bondades 
sobre ellos a fin de que prosperen en todos 
sus justos deseos. 

Hablando por mí mismo y por todos voso
tros, abro mi alma en agradecimiento al Señor 
por todo lo que tan generosamente nos ha 
dado. 

Por el poder de nuestro Padre Eterno hemos 
sido establecidos como un pueblo libre; las 
bellezas y abundancia de la naturaleza son 
nuestras, y poseemos estas verdades, mediante 
la obediencia a las cuales podemos vivir vidas 
que serán agradables ante su vista, que nos 
brindarán paz y gozo en esta vida, y nos ase
gurarán una vida eterna y abundante con El en 
su reino sempiterno. 

Me siento inspirado a decir: Oh, nuestro 
Padre Eterno, derrama tu Espíritu más abun
dantemente sobre estos tus santos, sobre esta 
porción del Israel dispersado que se ha unido 
a tu evangelio en estos últimos días. 

Tú sabes que como pueblo tenemos el 
deseo de servirte, de guardar tus manda
mientos y de llevar tu mensaje de verdad y 
justicia a todos los pueblos; por esta razón 
enviamos a nuestros misioneros a todas partes 
del mundo. Por muchos años he tenido cons
tantemente a mis hijos en el campo misional; 
uno de ellos se encuentra actualmente en una 
misión en un país extranjero, donde ha estado 
por varios años. 

Te agradecemos, nuestro Padre, el gran. 
derramamiento de verdad y luz que ha ema
nado de los labios de tus siervos durante es
ta conferencia, el cual ha sido depositado en 
los corazones de los hombres honrados del 
mundo, mediante el poder del Espíritu Santo. 

Te agradecemos el haber podido participar 
del pan de la vida, haber sido fortalecidos es
piritualmente y estar ahora renovados y listos 
para llevar a cabo tu mandato, desempeñando 
al máximo de nuestras habilidades aquellas 
cosas que nos has mandado hacer. 

Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos 
por todo lo que nos has concedido; reconoce
mos tu mano en todas las cosas, y rogamos por 
el éxito y triunfo de tus propósitos en toda la 
tierra. 

Sabemos que has hablado en esta época como 
lo hiciste en los días antiguos, y estamos 
complacidos por ser instrumentos en tus manos 
para llevar tu mensaje al mundo, y. por per
manecer como una luz al mundo, para que 
ellos, viendo nuestras buenas obras, puedan 
glorificarte. 

Y a tu santo nombre le atribuimos el ho
nor y la gloria en todas las cosas, ahora y para 
siempre. 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 

Con corazones agradecidos. . . 
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Una búsqueda sincera 
por Sallie Clinton 

'Las travesuras de una adolescente revelan 
que bajo la diversión y las tonterías de la vida, 
existe una búsqueda sincera por la verdad. 

Estimada Gini: 

Muchas gracias por tu carta en la que rela
tas algo acerca de tus actividades en la uni
versidad. Sabía que ibas a sorprenderte al 
enterarte que me había unido a la Iglesia 
mormona. ¿Por qué nunca me dijiste nada 
acerca de la misma? Me imagino que pensa
bas que simplemente no era el "tipo" de 
persona que se uniría a la Iglesia. Pues me 
preguntas que cómo llegué a ser mormona; a 
continuación te explicaré. 

De la misma manera que los demás inte
grantes del grupo de la escuela secundaria, 
buscaba lo mejor de la vida. Quizás recorda
rás cómo andábamos a tientas tratando de 
encontrar una satisfactoria manera de vivir, 
y una que a la vez presentara desafíos. 
También recuerdo otras búsquedas más impor
tantes como el encontrar un propósito o 
sistema que guiara mi vida. Las tareas esco
lares no eran suficiente, ni tampoco lo eran 
las fiestas, o el beber bebidas alcohólicas. 
Recuerdo el gran anhelo que tenía de acudir 
al Señor para recibir una guía en mi vida, 
pero me desilusionaba cada vez que asistía a 
diversas iglesias. 

Después de que te graduaste e ingresaste 
a la universidad, la vieja pandilla de ia escue
la siguió unida. Una noche que salimos todos 
juntos a cenar, Carol apostó en broma que 
yo no podría proponerle matrimonio a todos 
los muchachos que nos acompañaban, lo 
cual era una buena apuesta: Naturalmente 
tenía que tratar, así que me puse de pie y 
fui de~ mesa a mesa. Muchos de nuestros 

viejos amigos estaban presentes, así como 
otras caras nuevas. Uno de esos muchachos 
a los que les propuse matrimonio esa noche 
era mormón, y se llamaba Bob. 

_¡Hola! Me llamo Sallie, y quisiera saber si 
te gustaría casarte conmigo. 

La reacción general de todos los presen
tes fue una explosión de carcajadas, pero Bob 
respondió: 

_Claro que sí, todo lo que tienes que hacer 
es unirte a mi' Iglesia a fin de que podamos 
dirigir nuestras vidas juntos. 

-¿A cuál iglesia perteneces?_le pregun
té, un tanto sorprendida. 

_La Iglesia mormona_La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días. 

Lo único que recuerdo después de ese 
incidente fue que había hecho una cita para 
asistir a esa iglesia con Bob, a pesar de que 
para ese entonces me sentía sumamente 
aprehensiva respecto a las iglesias. Me pare
cía que siempre estaban tratando de obtener 
más dinero, o conversos, únicamente para 
aumentar el número de miembros de las 
mismas. Sencillamente no podía concebir 
cómo un hombre podía ponerse una túnica 
y ser capaz de perdonar mis pecados o 
bautizarme; ¿cómo había recibido el hombre 
autoridad de Dios para hacer estas cosas? 
No podía imaginarme cómo una iglesia podía 
ayudar a sus miembros a progresar si sus 
líderes no sabían cuál era el camino que 
Dios deseaba que siguieran. No podía com
prender cómo la gente que afirmaba tener 
una religión podía vivir tan inicua e infeliz
mente, o cómo podían rehusarse a ayudar 
a otros y reservar su religión únicamente 
para los domingos. Si esos eran los frutos 
de ¡a religión, yo no quería participar de 
ellos; no obstante, accedí a ir a la iglesia de 
Bob. 

Como resultado de esa visita, empecé a 
estudiar el evangelio, aunque al principio 
era solamente para discutir con Bob; pero 
descubrí que las ideas de la Iglesia mormona 
parecían iluminar o aclarar algunas de las 
discrepancias que siempre había visto en 
otras sectas. 
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Aprendí primeramente que la Iglesia se 
llamaba La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. Otras de las iglesias 
que conocí habían tomado sobre sí el nom
bre de Cristo, pero no parecían actuar como 
la iglesia de Cristo. Si una iglesia era ver
daderamente la de Cristo, siempre pensé que 
debería estar formada como aquélla que El 
estableció primeramente en la tierra. La 
Biblia era el único registro que yo conocía 
que hacía referencia a la primera iglesia de 
Cristo; en ella se mencionaban los ancianos 
y setenta; la epístola de Pablo a los efesios 
mencionaba "apóstoles, profetas. . . maes
tros." Sabía también que la Biblia menciona
ba el bautismo, el Espíritu Santo, la imposi
ción de manos, las bendiciones y unciones. 
En la iglesia de Cristo, estos puestos y orde
nanzas habían sido parte del evangelio,'pero 
¿qué les había sucedido a estas importantes 
enseñanzas, que eran símbolo de su iglesia? 

Por fin, en la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días encontré una 
organización que poseía los mismos cimientos' 
que la primera iglesia de Cristo; era en reali
dad su Iglesia restaurada. Aprendí que esta 
verdadera Iglesia había sido restaurada a 
través de José Smith, un Profeta de los últi
mos días, lo cual difería de cualquier otra 
iglesia que había conocido, ya que descubrí 
que el Señor le había dado a José Smith 
permiso de obrar en su nombre, nombrar a 
personas a los puestos y efectuar las ordenan
zas establecidas por Cristo mismo. De manera 
que a José Smith verdaderamente le fue dada 
la autoridad para actuar en el nombre del 
Señor; y esta autoridad se llamaba sacerdo
cio, tal como se mencionaba en la Biblia. 

Leí el Libro de Mormón, el cual, como los 
misioneros explicaron, había sido restaurado a 
través de José Smith. Me pareció algo muy 
lógico que el Señor hubiera visitado a mu
chos otros cuando vino al mundo, incluyendo 
el nuevo continente;̂  Aprendí que el Señor 
todavía habla a los hombres para guiarlos, 
que se revela a través de sus profetas y 
personalmente a uno, mediante el Espíritu 
Santo. La Iglesia de Jesucristo no anda en 

tinieblas, porque el Señor revela su voluntad 
a sus profetas. 

Hasta este punto, me encontraba en una 
situación muy similiar a la de muchas per
sonas que han sido miembros de la Iglesia 
durante toda su vida. Tenía un conocimiento 
intelectual de los hechos de la Iglesia, pero 
necesitaba tener una confirmación del Señor 
si los mismos eran verdaderos. Hasta que es
tuviera segura de ello, no tenía un testimonio, 
ni tampoco podía aceptar el bautismo hasta 
que supiera mediante un testimonio personal 
que el Señor había establecido esta Iglesia. 

Oré al respecto; le pregunté al Señor si 
El realmente había restaurado su Iglesia a 
través de José Smith; le pregunté si el Libro 
de Mormón, el segundo y nuevo testigo de 
su primera venida, era verdadero. Ahora 
puedo decir que sé que Dios vive, porque 
respondió a mis oraciones; mediante el Espíritu 
Santo obtuve un testimonio de la veracidad 
de esta Iglesia; el Espíritu ie testificó a mi 
corazón que las cosas que había aprendido 
eran verdaderas. Fue una respuesta muy 
potente, pero provenía de una voz dulce y 
apacible. 

Por último, quisiera que supieras los resul
tados de mi cambio de vida. A causa de mi 
testimonio de que Cristo guía a su Iglesia 
aquí en la tierra, tengo un deseo de hacer lo 
que el Señor sabe que es mejor para mí; o 
sea, amar y perdonar a otros, abstenerme 
de las cosas que corrompen mi cuerpo, pagar 
mis diezmos, buscar la ayuda del Señor 
para resistir las tentaciones, tener caridad 
y prestar servicio. Si sigo el plan de Cristo, 
sé que seré verdaderamente feliz. 

Le agradezco mucho a Bob y a ti por 
tener un testimonio de la Iglesia, porque 
mediante su fortaleza como ejemplos he lle
gado a conocer a mi Padre Celestial y su 
plan de progreso. Siento un gozo tan in
menso al saber que finalmente estoy en el 
camino a una felicidad genuina. 

Sinceramente tu amiga,. 
Sallie 

Sallie Clinton, hija de la señora Wllma B. Taber, de Lakewood, Colorado, 
estudia arte en la Universidad de Brigham Young. 



Es con gran orgullo que las ofi
ciales de la Primaria de la Rama de 
San Luis, Río Colorado, Sonora, 
exhiben los bellos trabajos ma
nuales que los niños hicieron du
rante el año. Dicha exhibición se 
llevó a cabo como parte del pro
grama de clausura de cursos de la 
Primaria. Todas las maestras y 
oficiales trabajan entusiastamente 
al ver los frutos de sus esfuerzos, 
y cada día sienten el deseo de 
cumplir y superarse en sus lla
mamientos. 

Recientemente, dos fieles jóve
nes originarios de Guatemala se 
despidieron de sus familiares y 
conocidos para cumplir con su lla
mamiento de misioneros de regla. 
El élder Roberto Alvarado S. fue 
llamado para trabajar en la Misión 
de Centroamérica. Siendo un fiel 
miembro, dispuesto a servir en la 
obra del Señor, desempeñó el 
cargo de misionero local y secre
tario de rama en San Marcos, 

Guatemala. El élder Edgar Alfredo 
de León B. recibió su llamamiento 
al mismo tiempo que el élder 
Alvarado para trabajar en la men
cionada Misión. El hermano de 
León se crió en un ambiente mor-
món y desde muy pequeño apren
dió los principios de la Iglesia y 
esperaba el día en que podría 
servir como misionero. Antes de su 
nuevo llamamiento, desempeñó el 
cargo de presidente de la Rama. 

A principios de este año se 
verificó un programa especial con 
el fin de colocar la primera piedra 
de la que será la capilla para la 
Rama de la ciudad de Alajuela, 
en el Distrito de Costa Rica. Es 
la segunda que se construye en 
ese país, y la construcción de la 
misma requerirá un período de 
aproximadamente diez meses. Las 
personas que tomaron parte en la 
ceremonia de la palada inicial son, 
de izquierda a derecha: Misael 
Alfaro, Víctor Villalobos, Carlos 
Selva, Milton E. Smith, Presidente 
de la Misión; Ricardo Baldi, Presi
dente de la Rama de Alajuela y 
Miguel A. Araya. 

Roberto Alvarado Edgar Alfredo de León 

Gráficas de la Iglesia 



por Richard L. Evans 

Hará unos tres siglos que dijo Thomas Browne: "Dentro de mí hay otro 
hombre que está enojado conmigo".1 Estas palabras describen la inquietud 
de aquellos que no logran encontrar la paz dentro de sí mismos. Una mente 
tranquila se anhela tanto, a veces aun desesperadamente. ¿Y qué es lo que 
tenemos dentro que está enojado con nosotros? Desde luego, la causa es 
variable, pero en una forma u otra generalmente es algo que va contra la 
corriente de la vida—tal vez no viviendo como sabemos que debemos 
vivir; o porque tenemos desacuerdos con otros, a veces con nosotros mismos; 
o porque nuestra conciencia no nos deja estar tranquilos, en ocasiones 
porque no hacemos lo que debemos y podemos estar haciendo, y en otras 
porque intencionalmente hacemos lo malo. Esto nos evoca una máxima de 
Elbert Hubbard, que dijo: "El hombre no es castigado por causa de sus 
pecados, sino por sus pecados mismos".2 Nuestro universo es uno de ley 
y orden," La naturaleza obedece la ley. Las esferas y planetas se mueven 
majestuosamente en sus tiempos y estaciones. Si deseamos obtener re
sultados concretos en el mundo físico, tenemos que obedecer leyes, como 
desde mucho ha lo han descubierto los científicos, los ingenieros y los 
que fabrican y construyen cosas. ¿Y cómo es que el hombre, tan complejo 
y sensible física, espiritual, mental y moralmente, cree que puede actuar 
contra la ley, y aun así lograr lo mejor de la vida? Sencillamente está en 
error. Cuando abusamos de nosotros mismos físicamente, cuando hacemos 
aquello que perjudica el sensible mecanismo mental, espiritual y moral, 
tenemos que pagar el precio—aunque a veces el precio total no se manifiesta 
por el momento—y la tragedia es que el precio que pagamos es muy 
superior a lo que calculamos. Nos vienen al pensamiento las palabras 
de aquel que rogaba: "Oh Dios, haz que retroceda tu universo, y permite 
que ayer vuelva".3 Pero no podemos volver hasta ayer. La vida se mueve 
sólo en una dirección. Podemos arrepentimos, podemos mejorar, podemos 
hacer todo lo posible por hacer reparación y podemos hallar la paz en 
propósitos sanos y rectos. Pero hasta que nos apartemos de ¡a vida errada, 
sinceramente, con honradez absoluta, dentro de nosotros habrá algo que 
está enojado; y ésta no es una manera muy feliz de vivir. "Oh Dios, haz 
que retroceda tu universo y permite que ayer vuelva". No es así como se 
mueve la vida; pero si queremos, podemos vivir de tal manera que lograremos 
la tranquilidad mental, sin una persona enojada dentro de nosotros. 

'Thomas Browne, Riligio Medid, íi, 1642 
JElbert Hubbard, The Phílísfínc, tomo xi, págs, 7, 170 
3Henry Ar.thur Jones, Silver King 

. . .permite que ayer vuelva 




