


DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

QUISIERA deciros unas pocas palabras acerca del valor de las 
Escrituras. No sé si las leéis algunas veces, si sólo las tenéis en 

vuestras bibliotecas o lo que realmente significan para vosotros. 
Si no tuviésemos las Escrituras, ¿qué sabríamos acerca del amor de 

nuestro Padre en el cielo y nuestra relación con El; de su amor que hizo 
que diera a su Hijo Unigénito por nosotros, para que al seguirlo pudiéra
mos regresar a su presencia y saber algo de lo que el Señor tiene prepa
rado para nosotros? ¿Qué sabríamos acerca del gran sacrificio expiatorio 
del Redentor del mundo? No tenemos la capacidad de comprender lo 
que significó para El saber que podría ser crucificado por nuestros peca
dos, para entonces poder apreciar lo que El realmente ha hecho por 
nosotros. ¿Qué sabríamos acerca de la razón por la que creó esta tierra, 
porqué estamos aquí y qué es lo que tiene para nosotros? 

Sin el conocimiento de dónde venimos, porqué estamos aquí, a dónde 
vamos y cómo llegar allá, seríamos tan sólo como un barco en el océano 
sin timón, ni vela ni nada para guiarnos. Podríamos mantenernos a 
flote pero nunca llegaríamos al puerto. Esta es la razón por la que 
necesitamos las Escrituras. 
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¿EXCÉNTRICO O VERDADERO? Contratapa 

"Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos 
vastagos se extienden sobre el muro." (Génesis 49:22) 

Con estas palabras, el patriarca Jacob, quien, por causa de su fide-
lilad había recibido para él y su posteridad el nombre de Israel, comenzó 
la bendición de su hijo José. (Léase la historia de la bendición en el 
capítulo 49 de Génesis.) 

El pintor Harry Anderson muestra su idea de este gran evento en 
la parte de la pintura reproducida en nuestra portada. La pintura com
pleta se exhibe en el primer piso del Centro de Visitantes en la Manzana 
del Templo de Salt Lake City. 
(Placas cortesía de the Improvement Era, elaboradas por the Deseret 
News Press.) 
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¿Qué es 

Vida 

Eterna? 

por el presidente David O. McKay 

JUNIO DE 1968 

EN aquella gloriosa plegaria de mediación, ofre
cida por Jesús, nuestro Redentor, inmediata

mente antes de cruzar el arroyo Cedrón y recibir el 
beso del traidor que lo entregó a los soldados, en
contramos estas palabras: 

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

Conocer a Dios y a su Hijo es la Vida Eterna. 
¡Ahi está la clave! Vida Eterna es lo que yo deseo; 
la deseo más que cualquier otra cosa en el mundo; 
Vida Eterna para mí y los míos; para vosotros y para 
todo el mundo. Y ahí, en las palabras del Redentor 
mismo, tenemos el secreto. 

¿Cómo podemos conocerlo? 

Pero, cómo podemos conocerlo?, es la pregunta 
que sigue. ¿En algún momento u ocasión nos con
testa El esta pregunta? Si es así, queremos la res
puesta porque es vital. Investigando en los regis
tros que han sido dados por hombres que acompa
ñaban diariamente al Señor, encontramos que en una 
ocasión los hombres que lo estaban escuchando, 
empezaron a vociferar en contra de El; se oponían 
a sus obras tal como los hombres se oponen a El 
actualmente. Y una voz se destacó y dijo: "¿Cómo 
podemos saber que lo que nos dices es cierto? ¿Cómo 
sabemos que tu declaración de que eres el Hijo de 
Dios es verdadera?" Jesús le contestó de una ma
nera muy sencilla—y poned atención al criterio: 

El que quiera hacer la voluntad de Dios, cono-
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cera si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi 
pr.opia cuenta. {Juan 7:17) 

Ese es un criterio filosófico; es el juicio más sim
ple para dar conocimiento a un individuo de lo que 
la mente humana puede concebir. Hacer alguna cosa 
introduciéndola dentro de vuestro propio ser, os con
vencerá de si es buena o mala. Podéis no ser capaces 
de convencerme a mí de lo que vosotros sabéis, pero 
lo sabéis porque lo habéis vivido. Esa fue la prueba 
que el Salvador dio a los hombres que le preguntaron 
cómo podían saber si la doctrina era de Dios o del 
hombre. 

La "voluntad" ha sido revelada 
Hemos contestado la pregunta de que si hace

mos su voluntad, conoceremos. Pero ahora viene 
otra pregunta: ¿Cuál es su voluntad? Y en ello está 
la esencia misma del Evangelio de Jesucristo. Tan 
claramente como Jesús declaró y definió lo que es 
Vida Eterna, o cómo la conoceremos, tan claramente 
como estableció la prueba, así mismo ha expresado 
cuál es su voluntad. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días da testimonio al mundo de que la 
"voluntad" de Dios se ha manifestado en esta dis
pensación; que los principios del evangelio, los prin
cipios de la vida, han sido revelados, y están en 
armonía con los que Cristo enseñó en el meridiano 
de los tiempos. 

Hay un sentimiento innato que empuja al hom
bre hacia la verdad: es una responsabilidad impuesta 
al ser humano, y descansa sobre los miembros de la 
Iglesia en un grado mucho mayor que sobre sus 
semeja:::—. 

En la sección 88 de Doctrinas y Convenios, se 
nos da esta admonición: 

'i Y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligen
temente y enseñaos el uno al otro palabras de sabi
duría; sí, buscad palabras de sabiduría de los mejo
res libros; buscad conocimiento.—¿Cómo?—tanto 
por el estudio—pero no sólo por el estudio, como lo 
busca el mundo—como por la fe. (Doc. y Con. 88: 
118) 

Los miembros de la Iglesia conocen la verdad 
de que el evangelio sempiterno ha sido restaurado. 
¿Qué es lo que este conocimiento les ha traído? A 
todos aquellos que honesta y sinceramente han obe
decido los principios de arrepentimiento y bautismo, 
les trae el don del Espíritu Santo, el cual ilumina 
sus mentes, aclara su entendimiento y les da un 
conocimiento de Cristo. Tienen un guía, una ayuda, 
un instrumento para asistirlos en su adquisición de 
la verdad, en su deseo de conocer su deber; una 
guía, en fin, que el mundo no posee. Y esta guía 
es necesaria; el hombre no puede encontrar la Ver
dad, no puede encontrar a Dios, sólo por medio de 
su intelecto. Se ha dicho que el hombre no puede 
encontrar a Dios con un microscopio; la razón sola 
no es una guía suficiente en la búsqueda de la ver
dad. Hay otra mucho más elevada, más segura que 
la razón. 

Conocer y hacer 

Esa guía es la Fe, ese principio que lleva nues
tros espíritus a la comunión con ese otro Espíritu, 
el más alto, el que trae todas las cosas a nuestra 
memoria, nos muestra las cosas que vendrán y no 
lo enseña todo. El obtener ese Espíritu es la res
ponsabilidad de los miembros de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días. 

Conocer algo, o simplemente tener la certeza de 
la verdad, no es suficiente, "y al que sabe hacer lo 
bueno, no lo hace, le es pecado". (Santiago 4:17) 
El profeta José Smith dijo: "De modo que, con toda 
diligencia aprenda cada varón su deber, así como a 
obrar en el oficio al cual fuere nombrado." (Doc. y 
Con. 107:99) El hombre que conoce su deber, y 
fracasa en cumplirlo, no es sincero consigo, ni con 
sus hermanos; no vive en la luz que Dios y la con
ciencia le dan. Ahí es donde la Iglesia permanece y 
viene a nuestros hogares, para vosotros y para mí. 
Cuando mi conciencia me dice que está bien seguir 
una determinada línea, no soy sincero conmigo mis
mo si no la sigo. 

Yo sé que somos dominados por nuestras debi
lidades y por las influencias externas; pero es nues
tra obligación ir por el camino recto y estrecho en 
el cumplimiento de todos nuestros deberes. Y notad 
lo siguiente: cada vez que tenemos la oportunidad 
y fracasamos en vivir de acuerdo con esa Verdad que 
está dentro de nosotros, cada vez que dejamos de 
realizar una buena acción, nos hacemos más débiles 
y hacemos más difícil expresar aquel pensamiento o 
realzar aquel acto en el futuro. Pero cada vez que 
llevamos a cabo un hecho bueno, o expresamos un 
sentimiento noble, hacemos más fáciles estos de
beres para la próxima vez. 

¿Cuál es "la voluntad?" 

"La voluntad" de Dios es que sirvamos a nues
tros semejantes, beneficiándolos, haciendo mejor el 
mundo por haber vivido en él. Cristo se dio entero 
para enseñarnos ese principio. Y declaró: ". . . en 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis." (Mateo 25:40) ¡Este 
es el mensaje que Dios nos ha dado! 

Esta Iglesia es la Iglesia de Dios, y está tan 
perfectamente organizada, que cada hombre, mujer 
o niño, puede tener la oportunidad de hacer algo 
bueno por los demás. Es la obligación de nuestros 
miembros del sacerdocio, la responsabilidad de las 
organizaciones auxiliares y de cada uno de los miem
bros, servir a Dios y hacer su voluntad. Cuanto más 
hagamos esto, más convencidos estaremos de que 
es la obra de Dios, porque la estamos probando. Así 
que, haciendo la voluntad de Dios aprenderemos a 
conocerlo y a acercarnos a El, y sentiremos que la 
Vida Eterna es nuestra. 

Ciertamente, Dios ha revelado al alma humana 
la realidad de la resurrección del Señor, la divinidad 
de su gran obra, y la Verdad, ¡la eterna verda? 
que El vive, no como un poder, una esencia, una 
fuerza, sino como nuestro Padre en los cielos! 
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¿Es necesaria una Iglesia? 

por el élder Howard W. Hunter 

del Consejo de los Doce 

¿CUANTAS veces habéis oído hacer la declara
ción o expresar la opinión de que no es ne

cesario tener una Iglesia, o participar en una orga
nización religiosa, para ser un buen cristiano o 
llevar una vida cristiana? Quisiera ahora examinar 
con vosotros la validez de tal declaración en su rela
ción con las Escrituras y el razonamiento, el cual se 
asa en hechos. 

A fin de comenzar una investigación en este 
tema, parece indispensable que nos volvamos al 
autor del Cristianismo. Al dirigirse a las multitudes, 
el Maestro 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) 

Cuando oigo estas palabras me parece que el 
Señor estuviera diciendo: "Sólo porque una persona 
reconozca mi autoridad, crea en mi naturaleza divi
na, o simplemente exprese fe en mis enseñanzas o 
en el sacrificio expiatorio que realicé, esto no signi
fica que entrará en el reino de los cielos, ni que lo
grará un grado más alto de exaltación." Implícita
mente está diciendo: "Creer sólo, no es suficiente." 
Y entonces agrega: "sino el que hace la voluntad de 
mi Padre" o sea aquél que trabaja y poda la viña 
para que dé buenos frutos. 

En la revelación que se refiere principalmente a 
la mejor manera de vivir, que nos fue dada por el 
Señor como palabra de sabiduría, se mencionan tan
to las cosas que son buenas para el hombre como 
las que no lo son, y luego el Señor agrega esto: "Y 
todos los santos que se acuerden de guardar y hacer 
estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamien-
tos, recibirán salud en sus ombligos, y médula en 

sus huesos; y hallarán sabiduría y grandes tesoros 
He conocimiento, aun tesoros escondidos; y correrán 
sin cansarse, y no desfallecerán al andar. Y yo, el 

Señor, les hago una promesa, que el ángel destructor 
pasará de ellos como de los hijos de Israel, y no los 
matará." (Doc. y Con. 89:18-21) "Guardar y hacer 
estas cosas" parecen ser las palabras clave. Una 
vez más debemos ser hacedores de la palabra y no 
solamente oidores a fin de obtener la bendición. 

En su epístola dirigida a las doce tribus disper
sadas por doquier, Santiago las amonesta de esta 
manera: ". . . ser hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 
Porque si alguno es oidor de la palabra pero no 
hacedor de ella, éste es semejante al hombre que 
considera en un espejo su rostro natural. Porque 
él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida 
cómo era. Mas el que mira atentamente en la per
fecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no 
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste 
será bienaventurado en lo que hace." (Santiago 
1:22-25) 

Hay una razón histórica para esta declaración 
de Santiago. De acuerdo a los informes que han 
llegado hasta nosotros, la primera Iglesia, estable
cida por Cristo y extendida por el mundo bajo la 
dirección de los apóstoles, seguía la misma forma 
de guardar el Día del Señor que practicaba el pue
blo judío en las sinagogas. Durante estos servicios, 
se leían escrituras del Antiguo Testamento. Los 
escritos de los libros conocidos ahora como el Nuevo 
Testamento no habían sido recopilados todavía, pero 
indudablemente habían sido introducidas las ense
ñanzas de Jesús y sus apóstoles; cantaban los sal
mos y los primeros himnos cristianos y ofrecían ora
ciones. Parecería que Santiago se refiriera a la par
ticipación en los servicios religiosos al decir "pero 
sed hacedores de la palabra y no tan solamente 
oidores". El valor de participar en servicios de la 
Iglesia, según Santiago, ha sido comprendido cuan-
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do la palabra oída se convierte en la acción. Si al
guien se considera devoto sin llevar a su vida diaria 
las verdades que ha oído, su devoción es tan inútil 
como la mirada al espejo, que inmediatamente se 
olvida. 

El apóstol Pablo hizo una declaración que re
sulta similar a la anterior; con estas palabras, se 
refirió a los requerimientos de la ley en su epístola 
a los santos en Roma: "porque no son los oidores de 
la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la 
ley serán justificados." {Romanos 2:13) En otras 
palabras, los justos no son los oidores de la ley, sino 
los hacedores. Las observaciones de Pablo se dirigen 
a aquellos que viven bajo la idea errónea de que una 
honrosa adherencia a la religión tradicional here
dada, los convertirá en creventes merecedores de las 
bendiciones. Ellos son devotos de boca, pero no 
hacedores de la ley. 

Refiriéndose a la parábola de las dos casas, Lu
cas recoge las palabras de Jesús concernientes al 
servicio de boca: "¿Por qué me llamáis, Señor, Se
ñor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que 
viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indi
caré a quién es semejante. Semejante es al hombre 
que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el 
fundamento sobre la roca; y cuando vino una inun
dación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, 
pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre 
la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al 
hombre que edificó su casa sobre tierra, sin funda
mento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego 
cayó, y fue grande la ruina de aquella casa." (Lucas 
6:46-49) 

Este mismo principio es verdadero cuando afecta 
otro tipo de relaciones. La amistad no puede perdu
rar si está edificada en la arena del egoísmo. Los 
matrimonios no son duraderos cuando no tienen 
otro cimiento que el de la atracción física, y no están 
basados en un amor profundo y en la lealtad. El 
mismo principio es verdadero cuando se trata de la 
relación entre el individuo y la Iglesia. La tradición 
no es suficiente; tampoco lo son los dogmas orto
doxos, ni los credos formales. No es suficiente decir 
"Señor, Señor". Tales creencias tienen su funda
mento en la arena. 

Toda naturaleza que sea del dominio de Dios 
presenta el mismo principio: La abeja que no tra
baje pronto se verá echada de la colmena. Al mirar 
a las laboriosas hormigas en sus caminos o alrededor 
del hormiguero, quedo impresionado por el hecho 
de que no son solamente creyentes sino hacedoras; 
a la gallina no le basta con cloquear para conseguir 
semillas, tiene que escarbar; un pozo de aguas estan
cadas, verdes por las algas y la escoria de la inacti
vidad, es el lugar de procreación de bacterias, pero 
la corriente clara que baja de las montañas saltan
do sobre las rocas, es una invitación a beber. 

Las palabras del Maestro referentes a la casa 
sin fundamentos me dicen que el hombre que tenga 
la somera y temeraria idea de que se basta a sí mis

mo, no puede edificar su vida sobre un fundamento 
que la haga fácil y agradable. Mientras el tiempo le 
sea favorable, su locura puede pasar desapercibida; 
pero un día vendrán las inundaciones, las aguas fan-
gosas de alguna pasión repentina, la corriente tem-
pestuosa de una tentación no prevista. Si su carácter 
no tiene una base más firme que la del servicio de 
boca, toda su estructura moral se vendrá abajo. 

¿Qué podemos hacer conscientemente para edifi
car una base fuerte, y colocarnos en una posición 
tal que podamos hacer la voluntad de nuestro Padre? 
¿Cómo podemos recibir mejor ayuda, más allá del 
hecho de ser meros oidores o creyentes, para con
vertirnos en hacedores de la palabra? Si estudiamos 
las leyes de Dios y las enseñanzas del Salvador, en
contramos que, en casi todos los casos hay referen
cias a nuestras relaciones con los demás. El indi
viduo encuentra limitaciones en llegar a ser un 
hacedor, si está en soledad y aislamiento. 

Un hombre solo no puede construir su automóvil, 
sino que es una asociación de hombres unidos con 
un propósito lo que provee los medios para que 
el producto sea fabricado y vendido. En la sociedad 
en la cual vivimos, muy pocas personas son autodi
dactas; confiamos en la organización de una gran 
cantidad de gente para lograr el objetivo. En los 
negocios y la industria, logran el éxito aquellos que 
se unen enérgicamente con un propósito común. Hay 
muchas cosas que puede lograr el hombre uniéndose 
a otros, que de otra manera resultarían casi impo-
sibles, trabajando solo. 

Aparte del individuo, el grupo más pequeño en 
la sociedad es la familia. Un hogar basado en los 
principios enseñados por Cristo, es uno de los ejem
plos más hermosos de vida cristiana; todos los miem
bros de la familia tienen la oportunidad y el privi
legio de ser hacedores, y de ampliar sus posibilida
des de vivir los mandamientos con mayor perfección. 
Extender la unidad familiar a la gran comunidad de 
la Iglesia, ofrece oportunidades aún mayores de ser 
hacedores de la palabra. Es de esta ampliación de 
la relación familiar que sacamos nuestro vocabulario 
cristiano, llamando a Dios "Padre", a Jesucristo 
nuestro "Hermano Mayor", y refiriéndonos los unos 
a los otros como a "hermano" y "hermana". 

Los objetivos de la Iglesia son: enseñar las leyes 
del Señor y los principios del evangelio; ayudar al 
individuo en su educación religiosa; implantar el fir
me testimonio de que Dios vive y de que Jesús es 
el Cristo y el Salvador del mundo; y alentar a todos 
los miembros en el camino hacia la exaltación celes
tial y eterna, mediante la oportunidad de "hacer'. 
Hay una razón real por la cual Cristo estableció su 
Iglesia durante su ministerio en la tierra. Para po
der comprender, sólo tenemos que escuchar sus pa
labras, y las enseñanzas de aquéllos que El envió 
al mundo. 

"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrada 
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 

(continúa en la pág. 28) 
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Las 

recompensas 

de la excelencia 
por James T. Duke 

"¿QUE hay para mí?" En la actualidad se hace 
frecuentemente esta pregunta aunque muy 

a menudo se la hace de una manera más artificiosa. 
Las personas quieren saber porqué tienen que hacer 
una cosa, antes de hacerla; desean saber qué bene
ficios recibirán ellos o sus familias; quieren estar 
seguros de que no están desperdiciando el tiempo 
en actividades improductivas. 

Sin embargo, algunas veces se pone gran énfasis 
en la recompensa, lo cual hace que los hombres pier
dan el sentido de perspectiva. Podrán dar mucha 
importancia a las recompensas financieras, y dejar 
a un lado las menos tangibles, pero que son a la 
vez recompensas de valor, como los sentimientos de 
felicidad y metas logradas. Y a menudo, después de 
recibir una recompensa, nos damos cuenta de que 
no trae la felicidad. 

Los antiguos griegos, que legaron tan importan
te contribución a nuestra herencia, pensaban que 
toda cosa era capaz de llegar a la perfección o ex
celencia. Todo objeto o persona tenía una función 
la cual era considerada como un estado de excelen
cia: la excelencia de un ojo es ver, la excelencia de 
un cuchillo es cortar, y así sucesivamente. 

De esto resultó una gran filosofía moral con
cerniente a la excelencia de la humanidad. La ex
celencia del hombre es pensar, razonar; esta es la 
cualidad que la diferencia de toda otra criatura. 

Sin embargo, los griegos también reconocieron 
las diferencias en los individuos. Todos los hombres 
son diferentes; por tanto, además de la habilidad 
de razonar, cada uno posee una excelencia especial 
individual. Cada hombre debe encontrar su propia 
excelencia, debe examinar sus talentos y virtudes y 
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tratar de excederse en aquellas cualidades que lo 
hacen diferente de otros hombres. 

Los griegos pensaron que la excelencia debería 
t ratar de adquirirse por su propio valor y no como 
una recompensa. La perfección que se lograra sería 
su propia recompensa. Las actividades se conside
raban como fin, y no como medio para alcanzar otros 
fines. 

Este principio es sumamente importante para la 
humanidad hoy día. Debemos buscar actividades 
porque la actividad es deleitable y de valor, con
tribuye al bienestar de nuestro prójimo y nos trae 
gozo, no por recompensas financieras o sociales. El 
Señor tuvo presente esto cuando dijo: ". . . los hom
bres deberían estar anhelosamente consagrados a 
una causa justa, haciendo muchas cosas de su propia 
voluntad, y efectuando mucha justicia." (Doc. y 
Con. 58:27) 

Este concepto de valor y perfeccionamiento del 
hombre es comparable a nuestra herencia cristiana; 
Cristo enseñó que el hombre debería hacer lo posible 
por progresar y desarrollarse. Debe tratar de desa
rrollar al máximo sus propios talentos, habilidades 
y virtudes, y aspirar a metas de expresión fíe la per
sonalidad, capacidades y facultades creadoras. Debe 
amar a su prójimo y servirle sin pensar en su propia 
posición o condición. Gozo es hacer, no tener. 

El problema es, ¿cómo podemos aplicar este prin
cipio en la vida diaria? Discutamos varias situacio
nes típicas y sugiramos algunas aplicaciones. 

Ocupación. El principio de la excelencia deberá 
inducir al individuo a buscar una ocupación que 
exprese sus talentos y habilidades, una de la que 
pueda gozar a pesar de la compensación financiera. 
Pero la mayoría de los trabajos que deben hacerse 
para mantener la sociedad funcionando no son de 
este tipo; algunos son aburridos y monótonos y re
quieren tensiones y exigencias; a menudo los hom
bres no tienen el entrenamiento para obtener tra
bajos que les permitan expresar sus talentos. 

Pero el principio de la excelencia nos proporciona 
un camino para considerar nuestros trabajos; debe
mos fijar nuestra atención en los aspectos útiles y 
de valor de nuestras ocupaciones, y preocuparnos 
por llevarlos a cabo lo mejor posible. Como resul
tado, éstas serán más agradables y compensadoras. 

Ciencia del hogar. El papel de la mujer hoy en 
día es muy diferente del de hace cincuenta o cien 
años. Ahora está mejor educada, más interesada en 
el mundo que la rodea y más activa en las activida
des cívicas y religiosas de la comunidad. Algunas 
veces, la mujer se siente atada a su hogar y familia 
y siente que no puede encontrar expresión en los 
intereses de la comunidad. 

Nuevamente, el principio de la excelencia le pro
porciona la manera de examinar sus actividades y 
t ratar de efectuar sus tareas con éxito, de encontrar 
gozo en su trabajo y considerar sus actividades como 
útiles y deleitables; debe t ratar de enriquecer su 
vida y la de los miembros de la familia, con gozo,, 
alegría y las facultades creadores que puede traer 
al hogar. 

Relaciones Familiares. Durante el noviazgo, al
gunas veces un joven escogerá a una joven hermosa 
por el prestigio que tal chica pueda traerle; una mu
chacha tal vez acepte salir con un joven que no es 
de su agrado solamente para poder asistir a un 
baile importante; o quizá haya otra que rehuse salir 
con uno porque no es bien parecido, tiene un auto 
muy viejo o no baile bien. En tales casos, se pone 
gran énfasis en la adquisición de algún beneficio 
extrínseco en lugar del gozo inherente de estar con 
la otra persona. Pero la mayoría de nosotros escoge 
a la persona que ha llegado a amar, y descubrimos 
que somos felices con el solo hecho de estar con 
esta persona. Estar juntos no es el medio para una 
meta, es la meta. 

Una persona no deberá contraer matrimonio sólo 
para tener una buena cocinera o una excelente po
sición económica, sino porque desea compartir su 
vida con otra. 

El amor significa hacer cosas con otras personas 
a causa del valor intrínseco de las mismas y de las 
actividades que uno comparte, y no por las recom
pensas que vendrán al ayudar a otros o darles nues
tro amor. 

Actividades de la Iglesia. A veces ocupamos o 
buscamos un puesto en la Iglesia por las recompen
sas que pueden venir a través del mismo. Deseamos 
"ser vistos por los hombres", y aumentar nuestro 
prestigio ante los ojos de nuestros colegas. Ponemos 
una cara falsa de humildad y espiritualidad sin tra
tar verdaderamente de humillarnos y llegar a ser 
siervos de nuestro prójimo. 

El principio de la excelencia deberá llevarnos a 
examinar nuestros motivos por comprometernos en 
actividades de la Iglesia. ¿Gozamos realmente al 
enseñar una clase en la Escuela Dominical o Prima
ria, estar en el comité de genealogía o en la presi
dencia del quorum? ¿Desempeñamos una actividad 
en la Iglesia sólo para ser vistos por los hombres o 
porque pensarían mal de nosotros si no tuviéramos 
un puesto? ¿Tenemos la mira en la recompensa en 
lugar del servicio que podemos prestar? Si es así, 
debemos detenernos, reexaminar nuestros motivos 
y buscar aspectos más excelentes y dignos en nues
tros llamamientos. Debemos desempeñar activida
des en la Iglesia a causa de su valor eterno y no por 
las recompensas que podamos recibir. 

En todos los aspectos de nuestra vida—en nues
tros trabajos, en las relaciones con nuestras familias 
y prójimo, en las actividades de la Iglesia—necesi
tamos encontrar las cualidades de valor y siempre 
tenerlas en cuenta. Debemos buscar metas signifi
cativas y percepción en nuestras vidas y dejar que 
éstas gobiernen nuestras actitudes. Entonces po
dremos tener verdaderamente la excelencia como 
nuestro ideal mismo, que según las palabras de Li-
vingstone "inducirá al hombre a desear lo bueno, 
en todas sus formas, no por resultados o ventajas 
accidentales sino por sí mismo, y llevarlo así a apre-
ciar menos los ideales del dinero, posición y poder, 
y contentarse con nada menos que lo mejor, de lo 
cual es capaz la naturaleza humana." • 
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El Obispo 

Presidente 

habla a la 

juventud sobre 

El 

autodominio 

por John H. Vandenberg 

TODOS los años, miles de personas reciben el 
choque de saber que células malignas, cance

rosas, han invadido una parte de sus cuerpos a tal 
punto que la muerte es inminente. Actualmente el 
cáncer es una de las enfermedades más terribles 
conocidas por el hombre. Las células cancerosas no 
tienen un propósito útil para el individuo; más bien 
han demostrado tener un poder de crecimiento ili
mitado e imposible de controlar. Es este crecimien
to destructivo y descontrolado lo que hace que el 
cáncer cobre tan pasmoso número de víctimas todos 
las años hasta que pueda ser dominado. Tenemos la 
esperanza de que algún día se encuentre la solución 
a este problema, y que como resultado, se puedan 
salvar muchas vidas. Por motivo de esta esperanza, 
se gastan millones de dólares e ilimitada cantidad 
de horas-hombre en un esfuerzo por apresurar ese 
día. 

Y sin embargo, en medio de esos esfuerzos, en
contramos en nuestra sociedad quienes en realidad, 
están defendiendo una forma aún más seria del cán
cer: el cáncer del alma. Estos seudo dictadores 

hacen un llamado a las pasiones y los apetitos de
satados del hombre. Declaran que el desenfreno es 
lo natural y por consiguiente, lo justo. Defienden la 
intemperancia en drogas, alcohol, literatura obscena, 
transgresiones morales; y en fin, la lista podría ser 
larga. 

Hay muchas personas, particularmente entre la 
juventud, atrapadas en este dogma satánico. Muy 
poco tienen en cuenta estas personas que tal desen
freno permite un crecimiento canceroso, que no que
dará satisfecho hasta que haya destruido y consu
mido sus mismas almas. Estos mercaderes de la 
muerte, por así decirlo, defienden intemperancias 
que le roban al hombre, no sólo su mayor defensa 
contra el mal, sino la llave más importante hacia 
su progreso: su habilidad de autodominarse. Tal 
como un caballo adquiere mayor valor cuanto más 
disciplinado y entrenado esté, así también el hombre 
disfruta de mayor progreso a medida que domina 
sus apetitos y pasiones. 

Pero ellos no sólo predican el desenfreno, sino 
que además, quieren hacernos creer que el autodo-
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minio y la abnegación conducen a una condición 
desprovista de gozo. Esta es una espantosa falsedad, 
contraria absolutamente al mismo espíritu del evan
gelio y del progreso humano. Sir Walter Scott ani
quila esa idea con estas palabras: "Enseñad la ab
negación haciéndola placentera, y podréis crear para 
el mundo un destino más sublime que el que haya 
imaginado el más impetuoso de los soñadores." Como 
Scott lo insinúa, hay un gran poder al alcance de 
aquellos que aprendan a sujetar a su voluntad sus 
apetitos y pasiones. Completamente contrario al 
llamado al desenfreno, del cual hemos hablado, el 
autodominio es la verdadera clave hacia el progreso 
y la felicidad. Tennyson escribió en su Sir Galahad: 
"Mi fortaleza es como las de diez hombres, porque 
mi corazón es puro." 

Sería bueno que por un momento consideráramos 
lo que implica el autodominio para vosotros, jóve
nes de la Iglesia. Cuando una persona se ha con
vertido verdaderamente en dueña de sí misma, no 
está sujeta a los impulsos de la ansiedad, los dic
tados de pensamientos impuros, el señuelo de la 
autogratificación; ni tampoco es dirigido por sus 
pasiones. 

El presidente McKay ha colocado el autodomi
nio como el principal objetivo del evangelio; él ha 
dicho: "¿Qué es el evangelio? ¿Por qué lo tenemos 
y cuál es su propósito? . . . Pablo dice que el evan
gelio es el 'poder de Dios para la salvación'. ¿Salva
ción de qué? ¿De qué necesita el mundo salvarse?" 
Entonces el Profeta nos contesta la vital pregunta: 
"El mundo necesita salvarse, en primer lugar, de la 
influencia dominante de los instintos animales, de las 
pasiones, de los apetitos." (Treasures of Life, pág. 
438) Aquí el autodominio aparece como lo principal 
para el propósito de la vida. Y a medida que estu
diamos los mandamientos del Señor, vemos que han 
sido especialmente hechos con el fin de liberarnos 
de esos "instintos animales". 

El divino decreto "Amarás . . ." puede ayudarnos 
a evitar el pesar y la infelicidad que producen el 
desdén y la violencia; siendo honestos y buscando 
lo mejor en los demás podemos evitar el "deseo ani
mal de la gratificación'. (Ibid., pág. 493) Viviendo la 
Palabra de Sabiduría nos liberamos de ser domina
dos por nuestros apetitos. Teniendo pensamientos 
puros y conservándonos limpios en todos nuestros 
actos, logramos el dom'nio sobre nuestras pasiones 
más bajas. Por medio de todas estas cosas queda
mos libres para ser dignos y gozar de la más alta de 
las recompensas, la del matrimonio eterno. 

Milton tuvo un pensamiento similar cuando es
cribió con respecto al dominio dé sí mismo: "Aquél 
que reina dentro de sí mismo y regula sus pasiones, 
deseos y temores, es mucho más que un rey." Para 
ver la verdad de estas palabras, lo único que tene
mos que hacer es echar un mirada a la historia por
que de ella sacamos el testigo más convincente de 
la importancia del autodominio. 

Amón, uno de los hijos del rey Mosíah, era el 
heredero del trono de su padre; sin embargo, de
clinó tal honor para ir a predicar el evangelio a los 

lamanitas. Era un temible adversario en el com
bate, y cuando leemos de cómo defendió los rebaños 
del rey cortándoles los brazos a los asaltantes, obte
nemos una imagen de su gran valor y enorme for-
taleza. Amón había aprendido a dominar sus pa-
siones y su orgullo; todo lo que hacía era para llevar 
adelante la obra del Señor. Llevó el conocimiento 
de la verdad a miles de personas, y fue honrado y 
respetado por todos. Por haber aprendido a do
minarse recibió el más grande de los goces, aún 
mayor que el de un rey. El describe tal sentimiento 
con estas palabras: 

"Sí, y sé que nada soy; y en cuanto a mi fuerza, 
soy débil; por tanto, no me jactaré de mí mismo sino 
me gloriaré en mi Dios, porque con su poder puedo 
hacer todas las cosas; sí, he aquí que hemos obrado 
muchos grandes milagros en este país, por lo que 
alabaremos su nombre para siempre jamás. 

"He aquí los miles de nuestros hermanos que 
ha librado de los tormentos del infierno, y ahora 
cantan del amor redentor; y esto por el poder de su 
palabra que está en nosotros; por consiguiente, ¿no 
tenemos buena razón para regocijarnos? 

"Sí, tenemos razón de alabarlo para siempre, por
que es el Dios Altísimo, y ha librado a nuestros 
hermanos de las cadenas del infierno. 

"¿No tenemos, pues, razón para regocijarnos? Sí, 
os digo que desde el principio del mundo no ha ha
bido hombres que tuviesen tan grande razón para 
regocijarse como nosotros la tenemos; sí, y mi gozo 
se desborda, hasta gloriarme en mi Dios; porque él 
tiene todo poder, sabiduría e inteligencia; compren-
de todas las cosas, y es un Ser Misericordioso, hasta 
la salvación, para con aquellos que quieren arre
pentirse y creer en su nombre." (Alma 26:12-14, 35) 

La historia está repleta de ejemplos similares. 
Sólo nos referiremos a David, que perdió la magní
fica posición que tenía por causa de su pasión desen
frenada, y comparar su vida con la de José, el que 
fue vendido en Egipto, quien aprendió a dominar 
sus pasiones. El producto final de la vida de estos 
dos hombres nos testifica del gozo y éxito que vienen 
por medio del autocontrol. 

Jóvenes de la Iglesia: el mundo necesita gente 
que pueda auto dominarse, nuestra época necesita 
de esta fuerza que viene del control de sí mismo, 
posiblemente más que ningún otro período de la 
historia. 

Que podamos tener presente que cualquier hom
bre que se avenga a satisfacer cada uno de sus 
deseos y apetitos, limita enormemente su utilidad 
para la socieded, y por supuesto, para el Señor. En 
el verdadero sentido, un hombre espiritualmente dé
bil es un esclavo. Como ha dicho Robert Burton: 
"Conquístate a ti mismo. Hasta que lo hayas lo
grado, no serás sino un esclavo, porque es casi igual 
estar sujeto a los apetitos de otro que a los de uno 
mismo." 

Recordad; a despecho de lo que el mundo aplau-
de, el valor real de un hombre, y por lo tanto, el 
vuestro y mío, está determinado por el grado hasta 
el cual seamos capaces de autodominarnos. 
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Seis mil peráonas visitaron en 

treó días la exposición mormona 

MAS de seis mil personas asistieron el Museo de 
Arte en el centro de la ciudad de Quito, para 

visitar la exposición Mormona que se realizó allí. 
Era la actividad culminante del mes de marzo, y 
empezó así. . . . 

Bajo la dirección del élder Steve Boshard, los 
misioneros en las dos ramas de Quito planearon el 
mes de marzo como un mes de actividades, y le 
dieron el nombre de "Operación Batidor". Fue 
planeado en dos partes: un concierto y una exposi
ción. 

El concierto se programó para el 16 de marzo. 
Lazzaro Ferrari, tenor de La Scala de Milán y de La 
Opera de París, ofreció su tiempo y su voz a los 
misioneros. Helen Wells, esposa del hermano Robert 
Wells (Presidente del First National City Bank en 
Quito), es una pianista de primera, y se ofreció para 
acompañar al Señor Ferrari, y también para tocar 
algunos números especiales. El Ministerio de Educa

c ión Pública estuvo de acuerdo con la idea, y ayudó 
a los misioneros a que consiguieran el Teatro Na
cional Sucre. Este teatro, un modelo de la Scala 
Opera House en Milán, es uno de los más grandes 
en América del Sur y el más grande en Ecuador. 
El gobierno ofreció ayudar en un cien por ciento, y 
por esta causa, los misioneros lograron dar el con
cierto gratuitamente a los cuidadanos de Quito. 
Este fue anunciado por varias cadenas de Radio y 
Televisión, y se colocaron avisos de cartulina alre
dedor de la ciudad. El hermano Wells ofreció una 
comida en su propia casa a muchos de los oficiales y 
dignatarios de la ciudad. Se imprimieron los bole
tos y los misioneros los distribuyeron a sus investi
gadores y miembros de las dos ramas de Quito. Más 
de quinientas personas asistieron al concierto, y fue 

Misioneros y miembros enfrente del Museo de Ar te , uno de los más 

grandes de la c iudad de Qui to . 

Grupo de élderes inv i tando a las personas a presenciar la exposición. 

Los élderes Steve Boshard y Melv in Larson ante uno de los cuadros 

que presentaron en la exposición sobre los t iempos en que Jesús 

anduvo por las Américas. 

un gran éxito. Tan maravillosa fue la recepción por 
parte de la gente, que se vieron obligados a repetirlo 
unas semanas después, esta vez en el Teatro Bolívar, 
en Otavalo, para un grupo de 350 personas. 

La segunda parte del programa del mes, fue la 
exposición que los misioneros organizaron y llevaron 
a cabo. Consiguieron cinco cuartos del Museo de 
Arte Municipal, en el centro de la ciudad; este Mu
seo, es uno de los más grandes en Quito, y está 
situado cerca de la Plaza Grande; es un local ideal 
para una exposición. 

Los élderes aceptaron el gran desafío de la pu
blicidad. Hicieron cincuenta avisos grandes de car
tulina y los colocaron en las ventanas de tiendas, 
bancos, etc.; cinco avisos grandes fueron puestos 
en el centro; se imprimieron y repartieron viente mil 
avisos chicos, y cinco mil tarjetas de referencia. 
(4.500 fueron repartidas durante la exposición.) Los 
periódicos ayudaron tremendamente al publicar unos 
cuantos artículos sobre la Iglesia y la exposición; las 
estaciones de radio colaboraron pasando las cintas 
de la historia del profeta José Smith. 

Al entrar en la exposición, había mesas de recep
ción, donde los visitantes podían firmar y recibir sus 
guías para visitarla. Entrando a los cuartos siguien-

(continúa en la pág. 25) 
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Nuestra maravillosa Palabra de Sabiduría 
por Marie F. Felt 

UNA HISTORIA PARA LA TABLA DE FRANELA 

EN el principio creó Dios los cielos y la tierra." 
(Génesis 1:1) Fue muy importante que hu

biera una tierra buena—y por una razón muy espe
cial. Iba a ser el lugar donde los hijos espirituales 
de Dios vendrían a obtener cuerpos mortales y mos
trarle que obedecerían sus mandamientos mientras 
estuvieran separados de El. 

Después de que Dios había creado todas las co
sas para la felicidad y beneficio de sus hijos, creó 
un cuerpo para Adán, quien sería el primer hombre 
que viviera en la tierra. También creó un cuerpo 
para Eva, quien iba a ser la esposa de Adán. Estos 
eran cuerpos muy especiales; saludables, fuertes y 
buenos. 

Dios deseaba que sus hijos mantuvieran sus 
cuerpos fuertes y saludables, así que les dijo cómo 
lo hicieran. A Adán y Eva dijo: "He aquí que os 
he dado toda planta que da semilla, que está sobre 
toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que 
da semilla os serán para comer." (Génesis 1:29) 
[Fin de la escena / . ] 

Muchos, muchos años después de Adán y Eva, 
vivió un hombre llamado Daniel, quien también 
sabía lo que nuestro Padre Celestial había dicho que 
era bueno que comiésemos y bebiésemos. Aun re
cordó esto cuando él y sus amigos fueron captura
dos por los ejércitos de un rey llamado Nabucodo-
nosor y los llevaron a vivir a su país. 

A causa de que estos jóvenes cautivos eran tan 
saludables, bien parecidos y sabios en comparación 
a los otros jóvenes de su edad, fueron escogidos para 
vivir en el palacio del rey, comer la comida que él 
les proporcionase y de ser enseñados por hombres 
grandes. 

Cuando Daniel vio la clase de comida y bebidas 
que el rey deseaba que ellos tomaran, habló al prín
cipe de los eunucos (persona que cuidaba a los ele
gidos del rey). Daniel le dijo al príncipe acerca 
de las comidas y bebidas que el Señor había dicho 
que eran buenas para las personas, y pidió que a 
él y sus amigos les fueran servidas dichas comidas. 

Pero el príncipe tenía miedo. Le dijo a Daniel 
que el rey podría matarlo si no obedecía y daba a 
estos jóvenes de Canaán la comida que él había 
ordenado que se les diera. Tenía miedo de que en
flaquecieran y palidecieran más que los otros si les 
daba diferente comida. [Fin de la escena II.'] 

Sin embargo, Daniel sabía que en lugar de em
peorar su apariencia, se harían más fuertes y her
mosos si obedecían al Señor. Así que se dirigió a 
Melsar, el hombre que estaba a cargo de la comida, 
y le pidió que les dieran la comida y bebidas que 
ellos preferían, sólo por diez días. Si después de ese 

tiempo se veían peor que los otros, comerían cual
quier cosa que el rey ordenara. Si su apariencia 
mejoraba, entonces esperaban que Melsar les permi
tiese continuar comiendo la comida que ellos pidie
ran. Este no vio ningún daño en eso, así que estuve 
de acuerdo. 

Al pasar los diez días, Melsar estaba muy com
placido con la apariencia de los jóvenes. Eran mejoi 
que los otros jóvenes, más robustos y capaces de 
hacer las cosas que se les pedía. De esta manera 
Melsar permitió que Daniel y sus amigos continua
ran comiendo y bebiendo las cosas que ellos pidieran. 
La Biblia nos dice: 

"A estos cuatro muchachos Dios les dio conoci
miento e inteligencias en todas las letras y ciencias; 
y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sue
ños." (Daniel 1:17) [Fin de la escena 77/.] 

Nuestro primer profeta en estos últimos días fue 
José Smith. Cuando el profeta organizó la Iglesia, 
estaba deseoso de hacer aquellas cosas que nuestro 
Padre Celestial le mandara. Cuando no entendía al
go, estaba confuso o molesto, no decidía las cosas 
por sí mismo, sino que siempre oraba al Señor para 
pedir su ayuda. ¡-

Un día, cuando entró a una de las aulas en 
donde se reunían los que asistían a la Escuela de los 
Profetas, encontró la habitación llena de humo de 
tabaco. En aquellos días las personas acostumbra
ban fumar. Sin embargo, para el joven José, un 
profeta de Dios, esto no le pareció bien. Sin decir 
nada a los otros, se fue a otra habitación y se arro
dilló a orar. Preguntó al Señor si este hábito del 
tabaco era bueno o si las personas de la Iglesia no 
deberían fumar. Como respuesta, el Señor le dio 
instrucciones en una revelación. [Fin de la escena 
iv.-] 

Esta revelación se encuentra en la Sección 89 de 
las Doctrinas y Convenios (Muestre este libro a 
los niños). El Señor no sólo le dijo al Profeta que el 
fumar no era bueno para nadie, sino también le 
instruyó para que comunicara a las personas que no 
debían beber vino o bebidas fuertes. También dijo 
que las bebidas calientes no son buenas para nues
tros cuerpos. El 30 de octubre de 1870, el profeta 
Brigham Young dijo: 

"He escuchado discusiones acerca de que el té 
o café no están mencionados en la Palabra de Sabi
duría; es cierto; pero, ¿qué estaban tomando las per
sonas que tenían el hábito de tomar bebidas calien
tes cuando esta revelación fue dada? Té y café. . . 
¿Observaremos entonces la Palabra de Sabiduría 
¿Abandonaremos nuestro té, café, vino y tabaco?'' 
(Journal of Discourses; Vol. 13, pág. 277.) 
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Jesús también dijo al profeta José Smith que 
estaba bien que comiésemos carne, tanto de aves 
como de animales, pero no en grandes cantidades. 

Además, Dios dijo que era especialmente bueno 
comer legumbres y fruta. Las semillas tales como 
el trigo, maíz y centeno también son buenas para 
nosotros. [Fin de la escena V.] 

José, el profeta, se reunió con los hermanos en 
la Escuela de los Profetas y les explicó la Palabra 
de Sabiduría. Les habló acerca de la promesa que 
vendría al vivirla y de la bendición física que se 
recibiría. Si nos acordamos de hacer estas cosas, 
el Señor nos ha prometido que seremos saludables, 
que podremos correr sin cansarnos y caminar sin 
desmayar. 

¿No es maravilloso tener un Padre en el cielo 
que realmente se preocupa por lo que nos suceda y 
nos dice qué nos será de más provecho para comer 
y beber? [Fin de la escena VI.] • 

Cómo presentar la Historia para la Tabla de Franela: 

Personajes y accesorios que se necesitan para esta presentación: 

Arboles frutales y parras. (OT194) Para usarse en la 
escena I. 
Adán y Eva. (Use la figura OT190) de la historia "El día 

de reposo es un día santo", Liahona de febrero de 1968) 
Príncipe de los eunucos. (OT195) Para usarse en la es

cena II. 
Melsar, el guardián de los jóvenes. (OT196) Para usarse 

en la escena III. 
Daniel y sus tres amigos. (OT 197) Para usarse en las 

escenas II y III. 
Otros jóvenes en el palacio del rey. (OT198) Para usarse 

en la escena III. 
Bandeja con la comida del rey. (OT199) Para usarse en 

la escena II. 
Bandeja con la comida que agradaba al Señor. (OT200) 

Para usare en la escena III. 

José Smith orando. (CH145) Para usarse en la escena IV. 
Licor, café, té cigarrillos, pipa; también semillas (trigo, 

maíz, verduras, fruta, carne. (Busque fotografía en cual
quier revista.) Para usarse en la escena V. 

Las Doctrinas y Convenios. Para usarse en la escena V. 
José Smith hablando en la Escuela de los Profetas. (CH146) 

Para usarse en la escena VI. 

Orden de ios episodios: 

ESCENA I: 
Escenario: El Jardín de Edén. 
Acción: Adán y Eva vestidos con pieles de animales 

observan los árboles frutales y parras. 
ESCENA II: 

Escenario: Interior del palacio del Rey Nabucodonosor. 
Acción: Se ve a Daniel y sus amigos hablando con el 

príncipe de los eunucos. Se les ha ofrecido la co
mida del rey pero rehusan y piden la clase de 
comida y bebida que nuestro Padre Celestial les 
ha dicho que es buena. 

ESCENA III : 
Escenario: Igual que el de la escena II. 
Acción: Melsar ve a Daniel y sus amigos y a los otros 

jóvenes que viven en el palacio del rey y que han 
estado comiendo la comida del rey. Daniel y sus 
amigos se ven más saludables y fuertes. 

ESCENA IV: 
Escenario: Interior. 
Acción: El profeta José Smith arrodillado orando para 

pedir la guía del Señor acerca del uso del tabaco. 
ESCENA V. 

Escenario: Palabra de Sabiduría. 
Acción: Fotografías explicando la Palabra de Sabiduría: 

café, licor, té, cigarrillos, pipa; también semillas 
(trigo, maíz, etc.), verduras, fruta, carne. Libro 
de las Doctrinas y Convenios. 

ESCENA VI. 
Escenario: Interior. 
Acción: El profeta José en una reunión en la Escuela 

de los Profetas explicando la Palabra de Sabiduría 
y las promesas y bendiciones que vendrán al vi
virla. 

ORDEN DE LOS EPISODIOS 
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íina de la Escuela Dominical 

UN maestro puede decir a sus alumnos: "Mien
tras pasan su examen estaré mirándolos para 

asegurarme de que no harán trampa." O puede de
cir: "Pasarán el examen en forma honorable; con
fío en que sean honestos." ¿Cuál de las dos maneras 
provocará la respuesta deseada? 

"Marta, estarás sola esta noche en casa por pri
mera vez. No tengas miedo." 

"La asignación para mañana es leer el próximo 
capítulo. Juan, prepárate siquiera por una vez." 

Como padres y maestros muchas veces subesti
mamos o ignoramos el poder de la sugestión. A veces 
la manera más segura de lograr que una persona 
haga algo determinado es decirle que no lo haga. 
Cuando la madre le dice a Marta que no tenga mie
do, ¿está sugiriéndole que podría tener miedo? ¿Se
ría posible que Marta no hubiera considerado hg^ 
idea del temor hasta saber que su madre lo "espíB 
raba"? 

Un maestro de seminario que tenía una clase 
muy temprano en la mañana, no podía entender por
qué sus alumnos nunca llegaban con el tiempo sufi
ciente para empezar la clase a la hora. Después de 
un minucioso análisis de la situación, descubrió que 
los estudiantes sentían que él "esperaba" que lle-

por Milford C. Cottrell 

garan tarde. Otro maestro, de la Escuela Dominical, 
no podía comprender porqué los muchachos no po
dían entrar en la clase y sentarse callados como las 
niñas. Y también encontró que tanto muchachos 
como chicas, se comportaban en la forma que creían 
él "esperaba" que lo hicieran. 

Los ejemplos arriba mencionados ilustran có 
podemos provocar un comportamiento negativo, de 
acuerdo a lo que esperamos de los demás. Una acti-
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tud positiva de expectativa, puede influir la conduc
ta en igual forma. A un hombre joven se le oyó por 
casualidad decirle a su padre: "Papá, el motivo por 

I cual siendo niños siempre asistíamos a la reunión 
sacramental era que sabíamos que tú y mamá es
peraban que lo hiciéramos." 

Los hijos sintieron esta actitud, y lo cumplieron, 
aun cuando sus padres raramente (o nunca) les di
jeron en forma directa que tenían que ir a la reu
nión sacramental. 

Considerad el joven cuyo padre asiste siempre a 
la reunión de sacerdocio; cuando se acerca a los 12 
años su padre y el obispo le explican qué se espera
rá de él cuando acepte el sacerdocio. El primer 
domingo después de haber sido ordenado diácono, 
su padre lo llama y le dice que es tiempo de pre
pararse para la reunión de sacerdocio; la escena se 
repite todos los domingos de mañana. El muchacho 
sabe qué se espera de él, y raramente tratará de 
evadir su responsabilidad. (Uno de estos muchachos 
empezó a dejar su propio despertador, así el padre 
no tendría que llamarlo; un domingo que el padre 
se durmió, el joven lo despertó para preguntarle si 
no iba a la reunión de sacerdocio ese día.) 

En la reunión de obispos de estaca, se le pidió 
a uno de ellos que explicara porqué la gente de su 
barrio que trabajaba en las organizaciones auxilia
res, parecían aceptar sus responsabilidades en forma 

ai completa, y hacían tan bien su trabajo. El 
_ jispo contestó que siempre que él y sus consejeros 
iban a entrevistar a un maestro u oficial en perspec
tiva, le explicaban qué se esperaría de él si aceptaba 
el llamamiento. Siempre expresaban también con
fianza en la persona y en su habilidad para llevar 
a cabo el trabajo con éxito; pero le decían que si 
no podía cumplir con el cargo en la forma que 
esperaban, tratarían más bien de consiguir otra per
sona. Otros obispos en la reunión admitieron que a 
menudo, cuando llamaban a alguien a ocupar un 
cargo en el barrio, le decían: 

"En realidad, esto no le ocupará mucho tiempo"; 
por lo tanto, muchos de los oficiales no empleaban 
mucho tiempo en su trabajo. 

Algunos padres tienen a nombre de sus hijos 
cuentas de ahorros que llaman "fondos misioneros". 
Hay dos importantes razones para hacer una cosa 
así. La primera es obvia: los problemas financieros 
para mantener a una persona en la misión, se verán 
considerablemente disminuidos. La segunda razón 
es menos evidente: es el sentimiento del niño desde 
una edad temprana, de que se espera que vaya en 
una misión. Como sabe lo que se espera de él, tam
bién espera estar preparado, estudiando el evangelio 
y siendo obediente a los mandamientos. Muy pocos 

jovenes que hayan crecido con esta idea, rehusa
ran el llamamiento para ser misioneros, y por lo 
general son de los mejores, porque están preparados 
para ello. 

Un profesor de una universidad del Oeste, al 
tomar el último examen a los alumnos, les demos
tró que "esperaba" que trataran de copiar o hacer 
trampa; se paró en un lugar desde donde podría 
verlos a todos e empedir que lo hicieran. Como ya 
en exámenes anteriores les había demostrado la mis
ma falta de confianza, los estudiantes se habían 
preparado para aceptar el desafío, inventado muchos 
métodos rebuscados para ayudarse mutuamente du
rante el examen final, y los pusieron en práctica de
lante del ojo avisor del maestro. 

En la Universidad de Brigham Young, el profe
sor no permanece en el salón de clase durante los 
exámenes, a menos que su presencia sea necesaria 
para aclarar o explicar parte de los mismos. Hay 
sobradas razones para creer que el porcentaje de 
trampas en esta universidad, es mucho menor que 
en otras. ¿Podría esto deberse a que los alumnos lo 
hacen en la forma que, según sienten, es "esperada" 
de ellos? 

Como padres, somos los maestros más importan
tes que tienen nuestros hijos. ¿Qué les hacemos sen
tir que se "espera" de ellos? ¿Les mostramos median
te nuestro comportamiento que esperamos que vivan 
de acuerdo a normas aceptables, o les dejamos sen
tir nuestra falta de confianza? 

Los buenos maestros han puesto en práctica 
muchas innovaciones a fin de trasmitir a sus alum
nos qué es lo que se espera de ellos. Esta sería, por 
ejemplo, una forma de enfrentar a un alumno de 
mal comportamiento: Pídale que permanezca en el 
aula después que termine la clase. Dígale que no 
puede permitir que se comporte así en la clase; há-
blele con calma, y sugiérale una o dos ideas que 
puedan ayudarlo a corregirse; podría ser una confe
rencia con los padres, el obispo o el superintendente 
de la Escuela Dominical. Luego pídale que él mismo 
sugiera algo; posiblemente pedirá la oportunidad de 
cambiar; si no lo hace, el maestro puede sugerírselo. 
Después de considerar todas las alternativas, pídale 
que elija una. Por lo general elegirá la de tratar de 
cambiar por sí mismo; muéstrese de acuerdo, pero 
hágale saber que si con esto no mejora, habrá que 
considerar otras soluciones. 

Una vez enfrentado el problema en la forma su
gerida, hágale saber al alumno qué es lo que el 
maestro espera de él, y que puede esperar él del 
maestro. Y tenga, en cuenta esta advertencia al res
pecto: un maestro no debe nunca prometer ni ame
nazar, a menos que esté dispuesto a llevar su pala
bra a la práctica bajo las condiciones especificadas. 
El alumno esperará del maestro una conducta de
terminada, y éste se verá en serias dificultades si el 
estudiante se da cuenta de que no cumple con lo 
que ha prometido. 

Trate a una persona como si fuera lo que usted 
espera que sea, y verá que se convierte en eso que 
usted esperaba de ella. 
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Música para 

acompañar 

¡a ¡oya sacramental 

JOYA SACRAMENTAL 

para el mes de agosto 

Escuela Dominical 

Jesús dijo: ". . . Esto es mi cuerpo, que por vos
otros es dado; haced esto en memoria de mí." 

—Lucas 22:19 

Escuela Dominical de Menores 

Jesús dijo: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón." 

—Mateo 22:37 

A TUNCA olvidaré la lección que nos dio mi padre a mí y a mis hermanos en 
-*- * el campo de forraje cuando, después de llevar nueve fardos de heno al 
granero, nos dirigimos al campo para recoger el diezmo regresando nueva-
Tríente a donde habíamos llevado los otros fardos, y mi padre dijo: "Mucha
chos, vayan hacia el norte; allá hay mejor heno." Y yo respondí: "Tomare
mos lo que salga." Eso me parecía justo. 

Aquél era herbaje silvestre y no era muy bueno de todas maneras. 
"No, muchachos, vayan al norte en donde se encuentra el mejor heno. 

De ahí sacaremos el diezmo." 
"Bueno, no tenemos que llevar lo mejor" 
"Sí, muchachos, lo mejor no es suficientemente bueno para el Señor." 
Esta fue la mejor lección sobre el diezmo que jamás he oído. El valor 

del fardo de heno no ascendía a mucho, pero el espíritu de mi padre ascendía 
a una gran influencia sobre nosotros. 

Presidente David 0. McKay 
("True to the Faith," pág. 115-116) 
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La fe de la 

Rama de Clovis 

ha sido 

recompensada 

por Virgil N. Kovalenko 

UN domigo en la mañana, el presidente Gary B. 
Lundberg, de la Rama de Clovis (Nuevo Méxi

co) de la Misión de los Estados Occidentales, expuso 
un problema ante el sacerdocio. 

"Hermanos", dijo, "estamos en problemas. He
mos estado construyendo esta segunda fase de la 
capilla por muchos meses. Se ha pedido a los her
manos del secerdocio que vengan a ayudar y han 
respondido favorablemente. Nuestros misioneros de 
construcción han sido trasladados a otro lugar y el 
superintendente de construcción también ha sido 
relevado. Pero todavía tenemos bastante por hacer. 
Tenemos un gran terreno en el que habrá que plan
tar pasto, y para hacerlo, será necesario arar todo el 
lugar. Me doy cuenta de lo difícil que ha sido para 
nuestras familias el que sus hombres vayan a tra
bajar a la capilla todos los fines de semana, pero, 
francamente, no veo cómo vamos a terminar a tiem
po para dedicar este edificio para la fecha que de
seamos. ¿Hay algunas sugerencias?" 

Los hermanos presentes permanecieron callados, 
cada uno pensando en las horas que habían estado 
fuera de casa, así como en el deseo de terminar de 
edificar la capilla. Se hicieron algunos comentarios 
y cada uno fue discutido completamente. Se hizo 
la sugerencia de hacer un llamado general a todos 
los miembros del sacerdocio para trabajar todo el 
día el sábado siguiente. Pero algunos miembros del 
grupo consideraron que ese día era el de las Fuerzas 
Armadas, y muchos de los miembros de la rama 
tendrían que estar trabajando en una base aérea 
cercana. 

Entonces el segundo consejero de la presidencia 
de la rama tomó la palabra. "¿Por qué no les damos 
vacaciones por una semana—que las familias puedan 
pasar un fin de semana juntos—y después hacemos 
el llamado general?" Añadió que el fin de semana 
siguiente al Día de las Fuerzas Armadas tendrían 
un día festivo y que quizá sería el tiempo oportuno 
para el proyecto de trabajo. 

Después de que habían discutido todos los pun
tos, el presidente Lundberg dijo: 

"Propondremos una invitación formal a la rama, 
no sólo a los hermanos. Haremos que sea un día de 
trabajo familiar y tendremos un almuerzo para el 
fondo de construcción. Las hermanas pueden pre
parar los alimentos y los serviremos en la playa de 
estacionamiento del edificio." 
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Como una advertencia, una ráfaga de viento irrumpió entre ellos 

El presidente Lundberg entonces pidió a los 
miembros de la rama que participaran en un período 
de ayuno y oración que durara desde el viernes en 
la mañana, 27 de mayo, hasta el sábado en la maña
na, 28 de mayo. La proposición fue únanimente 
aceptada, tanto en la reunión de sacerdocio como en 
la sacramental. 

En ese momento, los problemas que afrontaba 
la rama parecían multiplicarse; había que considerar 
el estado atmosférico; esta parte de Nuevo México 
está constantemente azotada por vientos que a veces 
soplan a 55 millas por hora. Sería imposible plantar 
y fertilizar una pequeña área bajo tales condiciones 
y mucho menos un terreno tan grande como el que 
tenían. No había llovido por muchas semanas, y 
la tierra estaba endurecida por el viento y el sol. 

Las oraciones ofrecidas por los miembros de la 
rama durante esa semana incluyeron peticiones fer
vientes para que los miembros fueran bendecidos en 
sus deseos para que lloviera y que no obstante, el 
sábado fuera un día agradable para trabajar. 

El miércoles de esa semana, el cielo estaba bri
llante y sin nubes. Dos de los hermanos se prepa
raron para regar el terreno durante la tarde. Sin 
embargo, pronto aparecieron grandes nubes que em
pezaron a oscurecer los cielos. Después de un fuerte 
trueno, la lluvia empezó a caer a cántaros. Llovió 
durante toda la noche, y todo el jueves, día y noche. 
El pronóstico del tiempo del viernes traía más pro
mesas de lluvia. 

Cuando el presidente Lundberg se dirigía a su 
trabajo el viernes, miró al cielo oscurecido y oró, 
"Te agradecemos, pero tenemos suficiente por ahora. 
No necesitamos más hasta que el pasto esté plan
tado. Necesitamos el viernes para dar tiempo a que 
el agua penetre la tierra". Durante esa tarde y par
te de la noche, los relámpagos brillaban a través del 
cielo, en todo el horizante, pero en Clovis no llovió. 
El viento arreció, y la combinación de calor y vien
to evaporaron la mayor parte del agua que había 
quedado en el terreno. Esa noche, muchas oraciones 
fueron ofrecidas por los miembros de la Rama de 
Clovis; oraciones de agradecimiento y gratitud, y 
súplicas para que el sábado amaneciera soleado y 
sereno. 

A las 5:30 del sábado en la mañana había ya en 
la capilla varios hermanos con azadones, rastrillos y 
otros instrumentos. Para esa hora, el sol estaba le

vantándose, ¡y no había viento! Los miembros de 
la rama siguieron llegando. Y a medida que el nú
mero aumentaba, el equipo se iba poniendo en mo
vimiento. Los niños empezaron a recoger las hier
bas, piedras y basura. Un arado, un tractor y ca
rretillas empezaron a moverse por el terreno. Las 
hermanas también estaban ocupadas, preparando el 
almuerzo. Al mediodía, el presidente Lundberg pi
dió a todos los trabajadores que se congregaran en 
el salón de la Escuela Dominical de Menores, donde 
volvió a referirse al extraño comportamiento de las 
fuerzas de la naturaleza. Entonces les pidió que se 
arrodillaran y ofreció una oración de agradecimiento. 
Más de 150 miembros de la rama se arrodillaron en 
gratitud humilde, en una unidad sin igual de cora
zón y alma. 

No hubo nunca almuerzo de barrio que supiera 
tan delicioso. Entonces los trabajadores regresaron 
a sus tareas e, inevitablemente, empezaron a aflo
jar el trabajo. Una repentina ráfaga de viento irrum
pió entre ellos como una advertencia de que no te
nían mucho tiempo. Casi al unísono, todos miraron 
a lo alto y se dieron cuenta de que las nubes os
curas empezaban a formarse nuevamente. Sólo fal
taba un pequeño pedazo de terreno por plantar. 
Esto se hizo rápidamente y los terrenos y edificios 
estaban igualmente limpios. El trabajo del día había 
terminado. 

Esa noche se iba a verificar un servicio bautis
mal. Dos jóvenes que habían trabajado durante el 
día, estaban ahora listos para unirse a la Iglesia. 
A medida que el servicio se desarrollaba, el viento 
empezó a soplar y la lluvia a caer. 

Después de esto, los miembros de la Iglesia que 
vivían cerca de la capilla, comentaron que era la 
lluvia más extraña que jamás habían visto en Clovis. 
Las nubes parecieron dar vuelta sobre la capilla y 
después se precipitaron como una bendición final de 
los esfuerzos de los Santos. Los miembros que vivían 
al otro lado de la ciudad informaron que no había 
llovido durante ese período. 

Todos los sueños y oraciones de los miembros de 
la rama llegaron a su culminación, sólo cuatro meses 
después cuando, en septiembre de 1966, el presi
dente Veri F. Scott, de la Misión de los Estados 
Occidentales ofreció la oración dedicatoria en el edi
ficio, durante una conferencia de distrito en la Rama 
de Clovis. • 
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UN cernedor de harina sin la harina, una pluma 
sin tinta, una chimenea sin leña y un par de 

sujetalibros vacíos, todos son inútiles. No hay nada 
que parezca más abandonado que dos sujetalibros 
colocados juntos sin un libro a la vista, a menos que 
sean hileras e hileras de estantes llenos de chuche
rías. 

¿Habéis entrado alguna vez a una casa, y sin 
conocer a los dueños, habéis deseado que fueran 
vuestros amigos sólo por ver la abundancia de li
bros selectos que hay en cada habitación? Una 
casa llega a convertirse en un hogar con la práctica, 
y una parte de su utilidad es el papel que juegan 
los libros. La cocina ayuda a alimentar el hambre 
física del hombre, y una pared llena de libros satis
face sus necesitades mentales. 

Un niño dijo: "Algún día me gustaría tener un 
millón de libros. La primera cosa que mi papi me 
dio fue un libro. Tan pronto como nací, compró uno 
y mostrándoselo a mi madre, dijo: 'Este es para 
nuestro hijo.' " ¡Qué gran herencia para un hijo! 
Lo llevarán a dondequiera que su corazón o mente 
^deseen. 
F Los padres deberán tomar a sus hijos de la mano 
y conducirlos a las fuentes de conocimiento. ¿Habéis 
tenido tiempo alguna vez de llevar a cada uno de 

vuestros hijos a una biblioteca pública? Si esto se 
ha hecho con anticipación y entusiasmo, se formará 
un hábito que los unirá a las bibliotecas. Hay un 
cierto aroma, especialmente en la sección de los ni
ños en una biblioteca, y éste es de una combina
ción de la mañana de Navidad, su cumpleaños y su 
persona favorita. ¿Podéis cerrar los ojos e imagina
ros este aroma sintiendo el gozo de cuando un adul
to os dejaba solos en una biblioteca y decía que no 
regresaría hasta el mediodía? 

¡Qué maravilloso era el caminar entre hileras e 
hileras de libros, para escoger dos o tres y dirigirse 
hacia un pequeña silla, para internarse en un viaje 
fuera de este mundo! Quizá una o dos veces miras
teis a la mujer tan especial sentada tras el escrito
rio, y en vuestros corazones pensasteis que tenía el 
mejor trabajo en el mundo entero. Ella también 
amaba los libros. 

Los libros son criaturas vivientes-—si permitís 
que lo sean. Son algo para amar, defender, gozar, 
investigar y aprovechar. Los libros son maravillo
sas recompensas para los niños. Un libro que se ha 
seleccionado cuidadosamente puede ser un regalo 
muy personal. 

Los 24 quilates del oro más hermoso pueden en
contrarse en los libros. Con sólo dar vuelta a la hoja, 
es posible estar en Grecia, Chile o Alaska. Un libro 
tiene el poder de llevaros a un mundo en donde 
podéis ser el científico más grande, el artista más 
talentoso, la mejor cocinera, una ágil bailarina de 
ballet o experta esquiadora, sin siquiera abandonar 
la silla. Podéis explorar esta tierra junto con Colón, 
Cook o Byrd. Podéis dejar vuestra imaginación re
montarse con el autor al año 2500 y probar las 
maravillas de la ciencia; o podéis olvidar el futuro, 
caminar a través de la historia y quizá encontrar el 
plan de las cosas. Leyendo, obtenéis un panorama 
desde lo alto de la montaña, y el "ahora" está en 
dondequiera que el libro os lleve. 

Visión, valor y solaz pueden desprenderse de la 
página impresa. Aprended a pensar a medida que 
vuestros ojos viajan sobre las palabras y reflexio
nad sobre el pensamiento escrito. Tratad de leer 
con un lápiz en la mano para mantener vuestra 
mente en el contenido, quizá morderéis un pedazo 
del borrador a medida que la emoción aumenta. 

La lectura es amiga del cambio, el saber lo que 
otros piensan y hacen puede ayudar a adaptaros 
a este mundo; además os dará el conocimiento que 
necesitáis para hacer decisiones más sabias. No ten
gáis miedo de las ideas nuevas y leed algo más que 
un punto de vista sobre el mismo tema para que 
podáis formaros vuestra propia opinión al respecto. 

El estudio y la lectura ayudan a prepararse para 
"siempre". Es una manera más feliz de ir creciendo. 
Las nuevas ideas mantienen una mente alerta y 
capaz de pensar, razonar, y aprender. La lectura 
diaria tiene un efecto estabilizador en una persona; 
le proporciona algo de qué hablar. Es imposible dar 
algo que no poseéis. Coleccionad los pensamientos 
de otros. Un lector llega a ser un donador, un in
dividuo interesante, informativo y competente. • 
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DÉLA JUVENTUD 

Estimado Sr: Necesito ayuda en un problema 
muy serio. Durante toda mi vida he deseado ir a 
una misión, pero ahora mi novia y yo queremos 
casarnos. Estoy en primer año de la universidad. 

Respuesta: Actualmente ya habrá recibido una 
respuesta personal a su carta, pero pensamos que 
usted y otros jóvenes estarían interesados en la con
testación que envió un misionero a su hermano que 
tenía este mismo problema. Léanla y considérenla 
cuidadosamente. 

Querido Bob: 

EN tu carta mencionabas que necesitabas consejo, 
y siendo que no me considero un consejero, 

entiendo perfectamente la posición en que te en
cuentras. Dije "posición" en lugar de "problema", 
porque en el verdadero sentido de la palabra, no 
tienes un problema. Tu novia es la que tiene el pro
blema, porque ella tiene que tomar la decisión de 
si puede o no aceptar tus normas. 

Bob, las normas de la Iglesia son las más gran
des del mundo porque es la Iglesia verdadera. Mamá 
y papá nos han entrenado propiamente, y nosotros 
podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, 
tú sabes que está bien poner primero al Señor, y 
también sabes que está bien ir a una misión. Por 
tanto, a mi manera de ver, realmente no tienes un 
problema. 

¿Has hablado alguna vez con tu novia acerca del 
asunto y le has explicado cuál es tu posición en la 
Iglesia? Tienes que poner el ejemplo; dile que estás 
preparándote para una misión y que estarás lejos por 
dos o dos años y medio; entonces déjala que decida. 

Bob, yo creo que tus oraciones han sido con
testadas por el hecho de que tienes este desafío de 
hacer ya sea lo bueno o lo malo. Si pedimos sabi
duría, el Señor nos pone problemas que tenemos 
que vencer, y como resultado de ello, la adquirimos. 
Por ninguna chica vale la pena sacrificar una misión, 
y una que realmente entienda el evangelio nunca 
desearía o permitiría que esto sucediera. Piensa un 
poco en el futuro y te darás cuenta de que esto es 
cierto. 

De momento posiblemente no entenderás com
pletamente porqué tienes que llegar a tal decisión, 
pero una vez que llegues al campo misional, verás 
cuan hermoso e importante es. 

Investiga cuánto significan realmente tú y la 
Iglesia para esta muchacha. ¿Es ella lo suficiente
mente madura como para mirar adelante y darse 
cuenta de que todo será mejor para ambos si tienen 
la fe suficiente para servir al Señor? Continúa oran
do y habla con mamá acerca de esto. No importa 
lo difícil que parezca, todo se resolverá si buscas 
primero el reino de Dios. 

Si hay algo más, escribe y pregúntame; para eso 
están los hermanos. 

Cariños, Paul 
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Un hijo 

del dineh 

por Don Smith 

EN un alejado desierto de Arizona, vivió un pe
queño indio Navajo. Nació el 5 de septiembre 

de 1949, en un humilde hogan, (la vivienda de los 
indios Navajos). 

Permitidme deciros lo que significa ser un indio 
Navajo, un hijo del pais de la arena amarilla, lo 
que significa ser un hijo del dineh—el pueblo. 

Mi hogar . . . un hogan situado al pie del alto 
acantilado—amigos que vienen a ayudar a cons
truirlo—-seis lados, recubierto de lodo, leños hen
didos, y el hoyo en el techo para el humo. Significa 
el hogan terminado siendo bendecido con la sagrada 
harina de maíz, como un canto de suaves voces . . . 
con una frazada como puerta en dirección al sol 
naciente. Significa la casa veraniega protegida por 
los cedros, con una mujer india de rostro oscuro 
observando, cocinando carne de carnero, revolviendo 
el potaje de harina de maíz. Significa sentir cómo 
se convierte la piel de carnero en una frazada de 
felicidad mientras uno duerme afuera con la luna 
no muy alta. 

Significa rebaños de ovejas que vagan por entre 
los arbustos buscando pasto . . . el triste y leve ba
lido de la oveja perdida, y el miedo al coyote. Signi
fica correr hacia el ruido, sólo para encontrar al pe
queño cordero aprisionado entre las rocas, y pen
sar alegremente, "¡Los corderos son unos tontitos!" 
al frotar la barbilla contra su suave lana, . . . y 
llevar luego las ovejas rumbo a casa con una lata 
llena de piedras. 
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Significa estar perdido en la jungla de un sueño, 
bajo la llanura azulada del cielo, mientras la belleza 
pone susurros de hermosura en el corazón y los pinta 
sobre las rocas y arenas del desierto, con pensamien
tos alegres y corazones rebosantes. Es saber y sen
tir que eres un indio y estar contento de saber que 
el tiempo no puede cambiar a los indios. 

Significa mi gente—ver a la madre sentada bajo 
la sombra del hogan, tejiendo y haciendo crecer el 
tapete con sus ágiles dedos . . . ver su cabello oscuro 
atado con hebras de lana blanca . . . sentir el deseo 
de tocar sus delicadas mejillas doradas. Significa 
observar al padre martillar sus sueños en los anillos 
de plata; creer en la buena medicina de las perso
nas; y mantener firmemente tus pies en el hermoso 
sendero. 

Significa los ancianos con hombros encorvados 
y arrugadas caras cobrizas—hombres viejos con del
gado cabello gris, sentados en la sombra de días 
pasados, en la larga hora cuando el pasado se con
vierte en futuro . . . ancianos que siguen los sende
ros del ayer, no conociendo otros caminos . . . ancia
nos conversando puntos acerca de días ya idos, pin
tando cuadros con palabras mientras su fría sangre 
se entibia con las historias. Significa la juventud 
que escucha, "los días pasados fueron buenos, pero 
nunca pueden regresar otra vez". No debemos mirar 

al pasado junto con los ancianos. Vivir en el pasado 
es una cosa fatigosa. 

Significa estar rodeado por un mundo blanco de 
hombres blancos y tratar de ver lo bueno en este 
mundo. Significa el choque al saber que la actuali-
dad no es un mundo indio. Significa el indio apar
tándose del pasado de hoy, para entrar en el ma
ñana de muchos días, de cosas nuevas. Significa ver 
al indio saliendo por la puerta abierta por los hom
bres blancos, hacia una escuela de ladrillos rojos y 
gente extraña; y ver que en esta escuela, se ponen al 
alcance de las personas, nuevas maneras de pensar y 
de actuar, para hacer un nido en el corazón de los 
jóvenes . . . es ver juntarse lo viejo y lo nuevo para 
traer un cambio en las maneras antiguas. Significa 
encontrar en este mundo de ladrillos rojos, un gesto 
de entendimiento, y descubrir que en lo profundo de 
ese lugar, late un corazón comprensivo. 

Significa pintar el evangelio en sus corazones, 
ver a las personas asidas a la barra de hierro, comer 
del fruto y saber y sentir que el tiempo ha llegado. 

Esto es lo que significa ser un indio Navajo, un 
hijo del dineh. Yo soy parte del cuadro de mi gente, 
lo cual me ha dado un sueño que vivirá, un sueño 
eme me hace temblar en mi interior, con el ardiente 
deseo de enseñar el evangelio a mi pueblo. Estoy 
interesado y dispuesto a pintarlo en sus corazones 
para que el mundo lo vea. 
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AMM 
para aquellos 
que (lesean 
vivir 

UNA joven que yacía en estado crítico en un 
hospital, dijo: "¿No es irónico que yo que amo 

tanto la vida, esté destinada a morir?" En con
traste, ahí tenemos más de medio millón de jóvenes 
de ambos sexos en las Asociaciones de Mejoramien
to Mutuo, que dicen: "¿No es maravilloso que nos
otros que tanto amamos la vida estemos destinados 
a VIVIR?" Con esta declaración manifiestan que 
tendrán la oportunidad de lograr felicidad en esta 
vida, y finalmente, la vida eterna con su Padre en 
el cielo. 

Ganan estas bendiciones por medio de su parti
cipación en los programas de la Iglesia, la contribu
ción de su tiempo y aptitudes, y su relación con 
aquellos que profesan los mismos ideales elevados, 
y viven las mismas normas. 

Muchos de ellos encuentran esa felicidad en las 
horas en que planean, preparan y participan en un 
Baile de Oro y Verde, de los cuales se realizan cien
tos todos los años. Es muy divertido observar uno 
de estos bailes. Allí se ven graciosas jóvenes en 
traje de fiesta, que se dirigen al salón cultural; éste 
ha sido decorado y transformado en una Tierra de 
Golosinas. El techo ha sido adornado con brillan
te plástico rojo. En una fuente de limonada bur
bujea el refresco para los bailarines. Hay una "fuen
te de los deseos" llena de caramelos; pétalos de 
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flores hechos con dulces de brillantes colores parecen 
dar vida a los ramilletes de margaritas en el centro 
de las mesas. En este dulce ambiente los jóvenes y 
muchachas de la AMM bailan al ritmo de la música, 
viviendo intensamente cada minuto. 

Otra actividad donde la juventud encuentra fe
licidad: el silbato del arbitro suena, las multitudes 
aplauden, las finales del campeonato de basquetbol 
de la AMM están llegando a su fin. Pero en reali
dad este no fue el principio . . . todo empezó cuando, 
meses atrás, 40.000 hombres jóvenes jugaban todas 
las semanas partidos preliminares en las ramas, los 
barrios y las estacas. Corrían rápidamente de un 
extremo a otro de la cancha . . . en un segundo la 
pelota cambiaba de manos, era pasada una y otra 
vez, y terminaba en el cesto; al pesar la pelota por 
el cesto, las multitudes aplaudían y victoreaba a 
su equipo favorito. 

La AMM entrena a los jóvenes de ambos sexos 
para deportes de competencia y para artes cultura
les, con el propósito fundamental de darles felicidad 
y experiencia en cada momento de la vida. 

El Señor ha dicho refiriéndose a los talentos: 
". . . al que tiene le será dado, y tendrá más." Esos 
talentos son tan numerosos y variados como la can
tidad de personas que los poseen. Para algunos es 
cantar, actuar, jugar, hablar, bailar; para otros es 
leer, coser, ser el espectador. Cualquiera sea la elec
ción, la meta es alcanzar la felicidad en esta vida 
que tanto aman. 

¿Qué tarea más noble puede haber que influir 
para el bien a las congregaciones que se reúnen para 
adorar el nombre del Señor? La AMM entrena ora
dores y les da la oportunidad de poner en práctica 
su habilidad como tales. Hay quienes se maravillan 
ante la facilidad de palabra, y los hermosos pensa
mientos expresados por miembros de las Asociacio
nes de Mejoramiento Mutuo. El milagro se encuen
tra en la constancia y la ambición de la juventud 
por lograr el éxito. Un buen director de oratoria de 
barrio o rama está siempre alerta, listo para dar a 
los jóvenes la guía, el entrenamiento, el conocimien
to, y más que todo una multitud de oportunidades 
para desarrollar esos talentos. 

Respecto a la música. La AMM promueve un 
programa musical inspirador, que hace que las voces 
de los jóvenes se oigan en todo el mundo. Y no 
sólo está en la voz, sino en las importantes obras 
llevadas a éxito por manos hábiles en el teclado, 
labios en los metales y dedos en las cuerdas dando 
vida a las obras de los grandes maestros. Esto se 
lleva a cabo en los Festivales de Música para Artis
tas Jóvenes de la AMM. Aun la más pequeña de 
las ramas tiene uno, dos o una docena de jóvenes 

que desean triunfar musicalmente, que desean ser 
escuchados . , . reconocidos y aplaudidos por las 
audiencias que asisten a presenciar sus talentos. La 
felicidad en la música . . . felicidad en verdad con 
el regalo de estar cerca de un amante Padre que ha 
dicho: ". . . la canción de los justos es una oración 
para mí. . ." (Doc. y Con. 25:12) 

Las artes dramáticas de la AMM presentan un 
atractivo para el escritor y el actor. El escritor pue
de preparar una presentación de diez minutos para 
su barrio o rama, o puede encontrar el tema que 
se desarrollará en una obra de uno, dos o tres actos, 
cuya publicación será considerada por la AMM. No 
habrá talento que se pierda. Aunque los directores de 
drama de la AMM no proclaman ser expertos, son 
bendecidos con aptitudes que están más allá de sus 
propios sueños, a medida que trabajan, estudian, 
oran, seleccionan y dirigen las obras para los públi
cos de la Iglesia. Por otos veranos consecutivos la 
AMM ha presentado la obra musical de dos horas 
de duración, "El Valle Prometido", en el teatro al 
aire libre Temple View, en Salt Lake City. Esta 
producción se presentó a públicos que totalizaron 
más de un millón de personas en 1961-62, y la 
vieron más de 300.000 visitantes que estaban en la 
ciudad en los dos veranos pasados. Los participan
tes, en su mayoría, poseen solamente las aptitudes 
artísticas que han ganado en la AMM. 

Al igual que los hombres tienen su programa 
atlético, también las jóvenes tienen deportes . . . 
algunas por la diversión que éstos les proporcionan 
y otras para tratar de lograr medallas y trofeos. Vi-
gorosos programas de deportes de distintos tipos 
han fortalecido a la juventud, física, mental, social y 
espiritualmente. El programa de campamento para 
muchachas tal vez no tenga parangón en el mundo 
entero; los llevan a cabo por la alegría que les pro
porcionan, con el agregado de las ventajas de ad
quirir habilidades al aire libre, apreciar la naturaleza 
y aprender a vivir felices con sus semejantes. 

En una estaca las muchachas de la AMM con-
seguieron dinero lavando autos, haciendo pasteles y 
galletitas, cuidando niños, limpiando ladrillos de edi
ficios demolidos, vendiendo pollo frito a sus fami
liares y amigos . . . todo esto para reunir fondos a 
fin de comprar un terreno para sus compamentos. 
Esto sucedió hace tres años; ahora, todos los años 
van a su propio campamento donde adquieren la 
destreza para el Programa de Certificación de Cam
pamentos de la AMMMJ, que ha ganado renombre 
en el mundo entero. 

La AMM es el "Camino Feliz" para aquellos 
que aman la vida y quieren vivirla con felicidad 
ahora y por toda la eternidad. 
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JUNIO DE 196 

LA pregunta que forma el título de este artículo ha 
sido causa de que muchas personas trataran de 

definir quiénes son nuestros antepasados. Con el 
propósito de usarla en la discusión de este mes, 
seguiremos la idea expresada por el profeta José 
Smith, cuando dijo: 

"Es poco el tiempo de que disponen los santos 
para salvar y redimir a sus muertos, y reunir a sus 
parientes vivos, para que también éstos puedan sal
varse, antes que sea herida la tierra y descienda so
bre el mundo la consumación decretada." (Enseñan
zas del profeta José Smith, página 408) 

Nuestra idea respecto a esta declaración ha sido 
que nuestros parientes muertos son todos los que se 
encuentran unidos a nosotros por lazos de sangre, o 
aquellos a quienes hemos sido sellados por el Santo 
Sacerdocio en uno de los Templos del Señor. 

En lecciones anteriores hemos hablado del uso 
del cuadro genealógico y la hoja de registro familiar. 
Queremos ahora señalar algunas de las formas que 
pueden ayudarnos a obtener resultados positivos en 
la recopilación de estos dos formularios para nues
tros familiares. 

Como resumen, revisemos lo que hemos logrado 
en el camino hacia nuestra meta. Debemos tener 
el cuadro genealógico que empieza en nosotros, y 
anotados en él los nombres de nuestros padres y de 
todas las personas, ya sea en línea paterna, como 
materna, cuyos datos hayamos podido recopilar. 
Además se debe de llenar un registro familiar por 
cada pareja de abuelos con sus hijos, de los que 
aparecen en el cuadro genealógico; también debe
mos tener un registro de nuestros propios padres, 
con todos nuestros hermanos. 
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Una de las primeras cosas que deberíamos hacer 
al t ratar de extender nuestra genealogía o completar 
el registro familiar, es escribir los nombres de todos 
nuestros parientes vivos junto con sus direcciones. 
No se sorprendan si se encuentran con que no pue
den escribir correctamente estos datos de sus parien
tes; no muchos los saben. A menudo pensamos que 
porque algunos de nuestros parientes no son miem
bros de la Iglesia, no estarán interesados en reco
pilar registros familiares, ni tendrán información que 
pudiera sernos de valor. Se ha demostrado que en 
el caso de muchas familias, esto es un error. Los 
mismos parientes que según pensamos, pueden o no 
estar interesados en esta obra, pueden haber estado 
haciendo la recopilación que necesitamos. Piensen 
en cuánto tiempo, dinero y trabajo pueden ahorrarse, 
si el dato que desean ha sido ya recopilado dentro 
de la familia. 

Una de las formas de lograr el éxito, es hacer las 
visitas en persona ya que el hacerlo nos da la opor
tunidad de hacer la pregunta exacta, y conseguir la 
respuesta que deseamos. Con frecuencia, encontra
rán que, a medida que la conversación se desen
vuelva, irán recibiendo trocitos de información que 
les ayudarán a juntar los fragmentos de cuentos y 
leyendas que ustedes tal vez hayan oído sobre sus 
antepasados. Guarden un registro de su visita, así 
tendrán a dónde dirigirse, y que además les ayuda
rán a recordar qué información recibieron de cada 
uno de sus parientes. También les evitará el repetir 
pasos que ya han dado, en investigaciones futuras. 
Desearíamos sugerirles que después de visitarlos, les 
escriban una notita de agradecimiento, expresán
doles cuanto aprecian la ayuda que ellos les han 
brindado. 

Es conveniente que recordemos con respecto a 
nuestros familiares que no son miembros de la Igle
sia, que posiblemente no están haciendo la investiga
ción genealógica por las mismas razones por las que 
la hacemos nosotros. Por tanto, cuando les escriba
mos, no mencionemos el templo con respecto a nues
tros esfuerzos, sino el valor de la genealogía para la 
familia. Después de todo, usamos la investigación 
solamente como un instrumento para nuestro ser
vicio en los templos, pero ambas cosas no se encuen
tran relacionadas entre sí. La investigación genealó
gica en y por sí misma no es un principio fundamen
tal del evangelio, sino que se usa para conseguir in
formación a fin de que las ordenanzas vitales puedan 

ser llevadas a cabo en nuestros templos en forma 
vicaria, para la exaltación y vida eterna de nuestros 
parientes muertos. Sea sabio en su deseo de ob
tener información genealógica, y sobre todo, mués-
trese agradecido por la ayuda que reciba de sus 
familiares, sean o no miembros de la Iglesia. 

Hay muchas maneras en que podemos ponernos 
en contacto con miembros de la familia a quienes 
no conocemos; en todas partes del mundo han sido 
usados los diarios con este fin. Si usted sabe de un 
lugar determinado donde su familia pueda haber vi
vido o haya vivido durante varias generaciones, pue
de publicar un artículo en el diario local pidiendo 
que cualquiera que responda a su mismo apellido, se 
ponga en contacto con usted. Este ha sido un medio 
de reunir miembros de una misma familia que ni si
quiera sabían de la existencia de otros, y es una de 
las formas más simples de la investigación genealó
gica. Hay tantas historias, y hechos, cartas viejas, 
recortes de periódicos, recuerdos dentro de grupos 
familiares, que muchas veces se pueden formar líneas 
completas de ascendencias sin tener que salir del 
círculo familiar. 

Otra ventaja de conseguir esto por intermedio 
de la familia es la de evitar las duplicaciones in
necesarias y costosas. Es frecuente que en la So
ciedad Genealógica se reciban, con pocos días de 
diferencia, dos registros idénticos de distintos miem
bros de una misma familia. Esto es desalentador y 
demuestra que los miembros han fracasado en po
nerse en contacto con otros antes de empezar la 
investigación familiar. 

Otro medio que podemos usar para enterarnos de 
los demás miembros de nuestra familia, es el Servi
cio de Información Genealógica, que se encuentra 
habilitado para todos. Llenando la solicitud de in
formación la cual se consigue en la Sociedad Genea
lógica, recibirán información precisa respecto a si 
alguien más está o no trabajando en su línea fami
liar. Por supuesto, podemos no tener registrada aún 
tal información en el momento que usted la solicite, 
pero debe hacerlo por lo menos cada seis meses. Si 
hay otros miembros de la familia que se encuentran 
registrados en el Servicio, mediante esto obtendrá 
sus nombres y direcciones en cualquier parte del 
mundo. Los registros del Servicio de Información 
Genealógica y las solicitudes de información, junto 
con un folleto informativo se encuentran en poder de 
los directores locales del sacerdocio. 

GENEALOGÍA 
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SEIS MIL PERSONAS VISITARON EN TRES . . 
(viene de la pág. 9) 

tes se veían los mismos cuadros que fueron mos
ados en la Feria Mundial en Nueva York hace al
agunos años. Los misioneros también tenían en ex
hibición láminas de los Apóstoles y Profetas de los 
tiempos antiguos y de la actualidad, y de los tem
plos que tenemos. Iban a repartir y vender Libros 
de Mormón, pero fueron tantas las personas, que 
repartieron todos los libros el primer día. Fue im
posible que todas las personas firmaran; se calcula 
que más de seis mil personas visitaron la exposición. 
Más de tres mil, vieron la película "El hombre y 
su búsqueda de la felicidad." Los élderes repartieron 
tarjetas de referencias y ahora tienen MAS DE MIL 
REFERENCIAS. Los misioneros de ambas ramas 
participaron, ayudando a guiar a la gente por la ex
posición, contestando preguntas y explicando los 
cuadros. 

Según los informes, muchas de los grupos con
sistieron en monjas, sacerdotes, y estudiantes reli-

giosos; hubo maestras que llevaron a sus alumnos a 
la exposición. Algunos grupos se componían ente
ramente de soldados o guardias, que habían sido 
puestos cerca de la plaza por causa de los estudian
tes alborotadores. Fueron además personas de otros 
países. Todos escucharon cuidadosamente, al visitar 
la exposición, aprendiendo de la vida del profeta 
José Smith y la restauración de la Iglesia. 

Durante la exposición, los oficiales del gobierno 
ayudaron a los misioneros a vencer los obstáculos. 
Por ejemplo, el Museo de Arte usualmente cierra a 
las 19:00 pero el doctor Jaime de Castillo, alcalde 
de la ciudad, dio permiso para que durante esos días 
permaneciera abierto hasta las 21:00. Cuanto termi
nó la exposición, los oficiales del Museo agardecieron 
a los élderes por su comportamiento durante la mis
ma. Fue una ocasión triste para todos los que ha
bían participado. Pero para muchos, fue un gran 
gozo aprender que Dios ha restaurado su Iglesia 
verdadera nuevamente en la tierra. 

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

Nombre : 

Nueva dirección: .__ 

C iudad: Estado: 

Dirección anter ior : 

C iudad: Estado: 

Dir i ja este cupón a su misión correspondiente o a 

LIAHONA MAGAZINE, P.O. Box 11627, Salt Lake City, Utah 
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En las palabras de Jesucristo—"Y como queréis 
que hagan los hombres con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos" (Lucas 6:31) y ". . . Ama
rás a tu prójimo como a tí mismo" (Mateo 22:39) 
—se encuentran las soluciones para las enfermeda
des sociales del hombre. La religión es el instru
mento social de la regla de oro. 

El papel de la religión en la vida moderna 

por James T. Tschudy 

EL verdadero valor de la religión en nuestra era 
sofisticada está siendo desafiado en muchas 

partes. De hecho, la persona verdaderamente pa
triótica y religiosa, es a menudo considerada como 
"chapada a la antigua". Bajo estas circunstancias, 
no es sorprendente oír las sarcásticas preguntas: 
"¿Cuál es el papel de la religión en la vida moder
na?" o "¿Juega en verdad la religión un papel im
portante en el siglo veinte?" 

Quizá algunos de nosotros probablemente tra
taríamos de defender la existencia de la religión con 
los siguientes argumentos: 

Primero, la religión es importante como guía so
cial para una vida próspera. Con el cristianismo ha 
surgido el tan elogiado concepto de la hermandad 
universal, en donde todos los hombres son considera
dos como hijos de un Dios y por tanto, hermanos y 
hermanas—tanto espiritual como físicamente. Mien
tras que la aplicación práctica de la regla de oro ha 
chocado con el prejuicio racial y económico, las en
señanzas de Cristo, Confucio, Mahoma, y otros líde
res religiosos, repetidamente han dado a la humani
dad un sencillo plan para la eficaz amalgamación 
de la humanidad. En las palabras de Jesucristo— 
"Y como queréis que hagan los hombres con vos
otros, así también haced vosotros con ellos" (Juan 
6:31) y ". . . Amarás a tu prójimo como a tí mismo" 
(Mateo 22:39)—se encuentran las soluciones para 
las enfermedades sociales del hombre. La religión 
e; el instrumento social de la regla de oro. 

Segundo, la religión es importante como una 
fuente de seguridad emocional y salud física. La 
experiencia profesional ha convencido a la mayoría 
de las autoridades sobre la salud mental, de que la 
religión tiene la capacidad de afrontar muchas de 
nuestras necesidades emocionales básicas. El doctor 
Cari Jung. uno de los psicólogos analísticos más 
prominentes del mundo, ha testificado acerca de las 
peligrosas consecuencias que siguen a la pérdida de 
la fe religiosa: 

Entre todos mis pacientes que se encuentran en 
la segunda mitad de la vida, o sea aquellos que 
tienen más de treinta y cinco años, no ha habido uno 
cuyo problema en su útilmo recurso, fuera el de no 
encontrar una perspectiva religiosa en la vida. Se 

puede decir que cada uno de ellos se sentía enfermo 
a causa de que había perdido aquello que las religio
nes vivientes de toda época han dado a sus seguido
res, y ninguno de ellos ha sanado realmente sin 
haber ganado su perspectiva religiosa. 

Típicamente, la mayoría de las religiones logran 
estos propósitos sociales con un grado de éxito. Sin 
embargo, un impresionante número de personas 
creen que es posible llevar una vida próspera y man
tener la salud emocional sin profesar ninguna teolo
gía. Algunos de nuestros más dedicados humanistas 
declaran ser ateos; y un gran número de psiquíatras 
y psicólogos son por lo menos agnósticos. En otras 
palabras, no la religión, sino muchas filosofías per-
sonales, sistemas sociales, grupos cívicos y fraterni-
dades, fomentan la vida próspera y la salud mental. 

¿Qué prueba todo esto? Simplemente que: Ni 
la religión ni la teología—cuando están definidas 
únicamente en términos de metas sociales—pueden 
justificar convincentemente su existencia con la ex
cusa de que poseen exclusivamente la capacidad de 
afrontar las necesidades básicas sociales de la vida 
moderna. 

Tradicionalmente, la teología ha sido un sistema 
racional, derivado de los procesos intelectuales o 
revelaciones divinas que explica o intenta entender 
las relaciones del hombre con Dios. La religión es 
la aplicación del sistema teológico del cual la misma 
religión se deriva. La teología moderna, bajo el im
pacto de la infatuación del hombre con el hombre, 
ha excluido virtualmente a Dios de sus méritos como 
una fuente de conocimiento y lo considera como un 
enigma. En cambio, la religión moderna—con sus 
raíces profundamaente incrustadas en la seudo-sofis-
ticación de la teología—puede justificar su existen
cia sólo bajo el fundamento de aptitud social, es de
cir, hasta el grado a que sirve un propósito social 
práctico. 

La verdadera religión, como una filosofía social, 
necesariamente debe trabajar para lograr una her
mandad universal; y traerá, como producto de su, 
fiel aplicación, salud física al individuo. Pero la ver-
dadera religión debe también cumplir un propósito 
mucho más importante que cualquiera de estas me-
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tas sociales. Debe no sólo reconciliar a los hombres, 
sino al hombre con Dios. La verdadera religión debe 
interpretar el significado y propósito de la vida en 
términos de eternidades futuras; no sólo como un 

plan para asegurar la paz entre los hombres y den
t ro de su mente, únicamente por esta vida. 

Muchas filosofías, fraternidades y "religiones" 
poseen la capacidad de satisfacer las importantes 
necesidades sociales y emocionales humanas. Sin 
embargo, nada, sino la fiel aplicación del verdadero 
evangelio de Jesucristo satisfará la necesidad más 
básica del hombre: mantener comunicación di
recta con su Padre Celestial durante la mortalidad, 
y aprender las reglas de conducta que lo llevarán 
a la presencia de su Padre en la eternidad. 

Sin embargo, a pesar de su teología fundamental, 
el papel de la religión en la vida del individuo de
pende en gran parte del arreglo de sus necesidades 
personales. Si nuestro sistema de valoración está 
limitado a cosas de naturaleza mundana, es factible 
que la religión juegue un papel igualmente limitado. 
Si nuestro cuadro de referencia es eterno, la religión 
está destinada a asumir un papel de un significado 
más grande. A medida que las necesidades indivi
duales cambian, el papel de la religión en esta vida 

cambia. Cuando estas necesidades son en su mayor 
parte intelectuales, un sistema lógico—opuesto a 
un sistema teológico—será suficiente. 

Para el humanista, cuya preocupación se centra 
en el amor del hombre y la conciencia tranquila, re
ligión de lo lógico, "evangelio social", la variedad es 
adecuada. Sin embargo, cuando uno pone la vista 
hacia el cielo y se preocupa acerca de su relación 
con Dios, la verdadera religión puede cumplir ade
cuadamente todas sus necesidades psicológicas, so
ciales y espirituales. Sólo en este último ejemplo, 
cuando Dios y la eternidad son los temas centrales, 
la religión puede reclamar un papel significativo y 
único entre las filosofías lógicas y las instituciones 
sociales del hombre. 

El papel de la religión en tiempos modernos es 
idéntico al de dispensaciones pasadas. El hombre 
del siglo veinte está controlando algunas de las ener
gías del universo y está descubriendo secretos quí
micos de células vivientes. Sin embargo, la lógica 
social y la ingenuidad científica solas, nunca podrán 
volverlo nuevamente a Dios, su Creador; ni tampoco 
pueden conducir al hombre hacia la divinidad, su 
destino. Este es el papel de la verdadera religión— 
del Evangelio de Jesucristo. 
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¿ES NECESARIA UNA IGLESIA? 

{viene de la pág. 4) 

de mi Padre que está en los cielos." (Mateo 7:21) 
"Y todos los santos que se acuerden de guardar y 
hacer estas cosas. . ." (Doc. y Con. 89:18) ". . . sino 
los hacedores de la ley serán justificados." (Rórnanos 
2:13) "Todo aquél que viene a mí, y oye mis pa
labras y las hace. . ." (Lucas 6:47) , . . todas estas 
son las amonestaciones. 

Del hecho de que la Iglesia fuera establecida por 
Cristo durante su ministerio, debemos sacar en con
clusión que ella es esencial para el hombre, y no 
optativa; su vida y su ministerio fueron dedicados a 
establecer un patrón y crear el modelo: El estableció 
esas cosas con la admonición de que las sigamos. 

Yo os aseguro que la Iglesia de Jesucristo es tan 
necesaria en la vida del hombre actualmente, como 
lo era cuando fue establecida por El; no con un 
interés pasivo ni con la mera declaración de la fe, 
sino con el atributo de una responsabilidad activa. 

En este sentido la Iglesia nos saca de la oscuridad 
de una vida aislada a la luz del evangelio, donde 
la creencia se convierte en la acción, de acuerdo a 
las amonestaciones de las escrituras. Esta es la úni-
ca esperanza para el individuo, la familia, la Iglesia 
las naciones de la tierra. 

Trece mil hombres y mujeres, en su mayoría jó
venes, se encuentran en el mundo comprometidos en 
una misión, declarando que la Iglesia establecida 
por Cristo durante su ministerio, y perdida para 
el mundo por causa de la corrupción de los hombres 
en las épocas de oscurantismo de la historia, ha sido 
restaurada otra vez sobre la tierra; que aquella Igle
sia es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días; que el poder y autoridad para actuar 
en el nombre de Dios, ha sido de nuevo conferido 
a los hombres. Quiero agregar mi testimonio para 
confirmar estos hechos. Sé que Dios vive y que 
Jesús, su Hijo, es el Cristo y el Salvador del mundo. 
Que cada uno de nosotros pueda convertirse en un 
hacedor de la palabra por medio de la participación 
activa en la Iglesia lo ruego humildemente, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

El hombre es un ser eterno, su cuerpo es eterno. 
Puede morir y dormir tranquilo, yero romperá las ba
rreras de la tumba y saldrá en la resurrección de los 
justos.—Presidente John Taylor. 

¿Le gusta la revista L I A H O N A ? 

¿Tiene Ud. sugerencias que nos ayuden a mejorarla? 

ESTAS Y OTRAS PREGUNTAS EN
CONTRARA UD. EN LA ENCUESTA 
QUE SE REALIZARA MUY PRONTO. 
PARA MAYOR INFORMACIÓN, PÓN
GASE EN CONTACTO CON EL REPRE
SENTANTE DE LIAHONA DE SU 
BARRIO O RAMA. 
Necesitamos todo su apoyo para mejorar 
la revista de acuerdo a sus deseos y nece
sidades; toda opinión o sugerencia nos será 
de gran valor. 

LIAHONA debe ser la mejor de las 
revistas, PORQUE SIRVE AL MEJOR 
DE LOS PÚBLICOS. 
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¿Excéntrico o verdadero? 
(Tomado de the Church News) 

RECIENTEMENTE, un diario inglés, al co
mentar sobre un programa de televisión, 

que trataba de la "Invasión Mormona" en la Gran 
Bretaña, entre otros comentarios agregó: 

Ciertamente deben considerarse como excén
tricos; creen en la verdad literal del Antiguo Tes
tamento. 

Esta es una nueva manera de expresarlo. Qui
zá los creyentes del Antiguo Testamento son ex
céntricos a la vista de aquellos que colocan aquél 
en el reino de la mitología. 

Y de la misma manera, aquellos que creen 
en el Nuevo Testamento, con la vida y milagros 
de Cristo, incluyendo su muerte y resurrección, 
pueden ser considerados como excéntricos por la 
misma crítica; y desde su desviado punto de vista, 
probablemente lo son. 

En la actualidad, muchas personas, particular
mente en Europa, dudan seriamente de la auten
ticidad de las Escrituras, no sólo del Antiguo 
Testamento, el cual algunos consideran como un 
cuento de hadas, sino de la vida y obras del Sal
vador. 

Uno de los clérigos más prominentes de Ingla
terra, en un discurso que pronunció ante un grupo 
de estudiantes de teología de una universidad 
británica, habló de los milagros de Cristo, y dijo: 
"En realidad fueron maravillosos . . si es que en 
verdad sucedieron." 

Con esta actitud del clero, y el populacho dis
puesto a seguirlo, no es de extrañarse que los 
élderes mormones estén considerados como excén
tricos. 

Pero, ¿lo son? 
Como bien se recordará, en la propia época de 

Jesús, El fue considerado excéntrico por los es
cribas y fariseos, algunos de los cuales dijeron que 
era un demonio. 

Y Juan el Bautista fue considerado como un 
excéntrico. ¡Comía langostas! 

Festo dijo a Pablo que su gran conocimiento 

lo había vuelto loco. El también fue considerado 
como un excéntrico. 

George Washington fue considerado un excén
trico por sus enemigos; de la misma manera se 
consideró a Benjamín Franklin; ¡jugó con una 
cometa, una llave v un relámpago que descendió 
del cielo! 

Y Alexandro Bell, ¡qué hombre tan raro, tra
tando de hacer pasar el sonido a través de un 
cable telefónico! ¿Y Marconi? Se decía que sólo 
un tonto podía creer que el sonido pudiera trans
mitirse por aire. 

Y cuando todos pensaban que el mundo era 
plano, ¿cuan loco sería el hombre que explicó que 
en realidad era redondo? 

¡Excéntrico! 
¿Han pensado alguna vez aquellos que señalan 

con el dedo, que el "excéntrico" podría estar en 
lo cierto? ¿Estaban equivocados Franklin, Bell o 
Marconi? ¿Estaba loco Pablo? ¿Era Juan el Bau
tista un errado caminante eme clamaba en el 
desierto? 

Jesús dijo al profeta José Smith que no se 
uniera a ninguna de las iglesias porque todas esta
ban en error. 

José Smith fue comisionado para organizar la 
única y verdadera Iglesia de Jesucristo sobre la 
tierra en tiempos modernos. 

Los élderes mormones ahora enseñan en países 
dominados por iglesias que existieron en los días 
en que José fue a orar al bosque. Las doctrinas 
mormonas son diferentes a los credos de las igle
sias actuales, lo cual hace a los élderes también 
diferentes; posiblemente eso constituye una defi
nición de lo excéntrico. 

Pero los élderes tienen la verdad; Dios habló 
a José Smith, la Iglesia verdadera está nueva
mente sobre la tierra. 

Tenía que ser diferente a las otras iglesias. 
Tenía que enseñar una doctrina que fuera dife
rente a los credos populares mundanos hechos 
por hombres. Si esto es ser excéntrico, que así sea. 
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David 
por J. C. Daem 

ILUSTRADO POR FAE CALL 

NUEVE patos caminaban por el 
sinuoso sendero para ir a to

mar su baño diario. Uno blanco, 
siete marrones y David, que siem
pre era el último. 

Dora, la pata blanca, tenía plu
mas que parecían perlas. Era fina 
y delicada y lo sabía, por lo que 
siempre iba primero. 

Tras ella, los siete patos parlo
teaban y chismeaban. 

Al final de la línea estaba David, 
siempre solo a causa de sus patas. 

Eran simplemente enormes. Na
turalmente, se caía cuando se olvi
daba del tamaño de ellas. 

Algunas veces se enterraba de 
pico en el lodo y otras se hería la 
cabeza. Y siempre que esto sucedía, 
los siete patos marrones se reían 
tontamente, y la orgullosa Dora se 
burlaba lo cual era peor. 

Precisamente en este día, el sol 
brillaba, los pajarillos cantaban y 
las mariposas descansaban sobre 
las flores. 

El pobre de David no vio nada de 
esto. Había ido tan despacio y tan 
cuidadosamente que se había que
dado muy atrás para cuando los 
otros patos llegaron al estanque. 

Dora se introdujo al estanque sin 
siquiera rizar la superficie del agua. 
Nadó como un blanco barco de vela. 
Tras ella, los siete patos se exten
dían como lanchas de remo. Pero 
cuando David llegó, cayó al agua 
chapoteando fuertemente. 

Su cola quedó en la superficie y 
la cabeza sumergida. 

Entonces oyó algo. ¡Tan tremen
da confusión y algarabía! Dora, la 
hermosa Dora estaba aleteando y 
graznando como un cuervo con do
lor de garganta. 

A su alrededor nadaban los siete 
patos, dando vueltas y vueltas sin 
hacer nada. 

Tres plumas blancas cayeron de 
sus alas y flotaron sobre el agua. 
Los siete patos estaban tan atemo
rizados que no sabían ni qué hacer. 

Movieron las patas como moto
res, a través del estanque derecho 
a los arbustos en donde los siete 
se escondieron. 

—Cálmate, ahora vengo—dijo a 
la afligida Dora. 

En un abrir y cerrar de ojos ha
bía llegado a su lado. Juntó las 
patas y se surmergió hasta el fon
do donde estaban las hierbas que 
tenían sujeta a la pobre Dora. 

David usó las patas como palas; 
aflojó el lodo y t iró con fuerza las 
hierbas. Dora estaba libre. 

Había un largo trecho para lle
gar a la superficie y David por fin 
llegó. ¡Qué cansado estaba pero 
qué feliz! 

Cuando había descansado, nadó 
nuevamente hacia la orilla. Y tras 
él nadaba Dora, lo más cerquita 
que podía; y los siete patos los se
guían, pues era el lugar que real
mente merecían. 

H 

La sección de los niños 

• D U E Ñ O S días, señor Martí-
j JLJ nez! ¿Cómo está en esta 

mañana tan linda?—dijo Juan, son-
riéndole al anciano que estaba re
clinado sobre su mesa de trabajo. 

—¡Bien!—contestó el señor Mar
tínez alzando la vista—Ven, Juan, 
mira el cinto que estoy haciendo. 
¿Te parece bonito el diseño del pá
jaro? 

— O h , sí señor Martínez—dijo 
Juan examinando la hermosa pieza 
de cuero—El pájaro es tan real que 
parece que podría salir volando. 

El señor Martínez sonrió con
tento. 

—Gracias, Juan. Eres una gran 
ayuda. 

Juan siguió su camino hacia las 
calles del pueblo. Iba a traer una 

por Christopher Flint 

El niño 

mas 
importante 

ILUSTRADO POR SHERRY THOMPSON 
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jarra de leche de cabra de casa del 
señor Morales que vivía al otro lado 
del pueblo. La leche era para Pepe, 
su hermanito. Iba a buscar la leche 
todas las mañanas y al hacerlo, 
siempre se detenía en el camino 
para saludar a sus amigos y veci
nos. 

Esa mañana, bajo su brillante 
sonrisa, Juan se sentía un poquito 
triste. Dijo: 

—Si siquiera pudiera hacer co
sas hermosas de cuero como el se
ñor Martínez, entonces me sentiría 
importante. El señor Martínez debe 
ser el hombre más importante del 
pueblo. 

Pero no permaneció triste por 
mucho tiempo. Cuando vio a la se
ñora de García salir de su limpia 
y pequeña casa blanca de adobe, 
dijo: 

—Buenos días, señora. 
— A h , eres tú , Juan—contestó 

la señora de García con alegría 
—Estaba esperando que pasaras. 
Hoy es el día de ir al mercado, ¿po
drías ayudarme con estas canastas? 
Quiero ponerlas sobre el lomo de 
Benito. 

—Encantado de ayudarla, señora 
—contestó el muchacho. -

Benito, el burrito color café, es
taba muy quieto mientras Juan 
ayudaba a la señora a colocar las 
canastas en su lomo. Dichas canas
tas tenían que estar bien equili
bradas para que no fueran dema
siado pesadas para el pequeño ani
mal. En las canastas habían mazor
cas, calabazas y trozos de caña de 
azúcar. 

La señora de García no sólo lle
vaba su mercancía al mercado, sino 
que también transportaba algunas 

B 

de las cosas que sus vecinas culti
vaban, porque era la única persona 
del pueblo que tenía un burro. 

Cuando terminaron de cargar a 
Benito, la señora le obsequió a Juan 
un trozo de caña de azúcar. 

—¡Gracias!—le di jo—No hu
biera podido cargar a Benito sin tu 
ayuda, Juan. 

Juan continuó calle abajo, mor
diendo la dulce y deliciosa caña de 
azúcar. ¡Cómo anhelaba tener un 
burro! Así podría ir al mercado y 
llevar las cosas de sus vecinos igual 
que la señora de García. Entonces 
seguramente se sentiría muy im
portante. 

Un sentimiento de tristeza empe
zó a invadirlo nuevamente, pero no 
fue por mucho tiempo. A lo largo 
de toda la calle Juan se encontraba 
con personas que conocía. Y siem
pre que los saludaba, su cara se 
iluminaba con una brillante sonrisa. 

En el hogar del señor Morales 
había muchos gritos y confusión. 

—¿Qué pasa, señor Morales?— 
preguntó Juan—pero él ya se ima
ginaba lo que sucedía. 

—Mis cabras andan sueltas otra 
vez. Las picaras se escaparon de 
sus corrales—gritó el señor Mora
les. 

—Yo lo ayudaré a "pescarlas" 
—di jo Juan, dejando a un lado su 
jarra. Casi todas las mañanas Juan 
ayudaba al señor Morales a "pes
car" las cabras, a las que no había 
nada que les gustara más, que es
caparse de los corrales. 

Con la ayuda de Juan, no llevó 
mucho tiempo volver a meterlas en 
ellos. 

Después que el señor Morales 
dio las gracias a Juan y llenó su 

dos no eran de elefantes. Había sólo 
unos pocos, pero la mayoría de los 
huesos eran de muchos otras cla
ses de animales. Al investigar más 
cuidadosamente, los hombres blan
cos descubrieron que un pozo de 
agua cercano era la causa de las 
muertes. El agua contenía fuertes 
depósitos de álcali, y cuando e! 
elefante que iba a morir se dete
nía para beber, el agua evenenada 
sólo aceleraba su muerte. Después 

de todo, el fabuloso cementerio de 
elefantes no había sido descubierto, 
y en la actualidad no lo han encon
trado, aunque todavía hay hombres 
que lo buscan. 

Estos buscadores piensan que si 
sólo pudieran encontrar el lugar 
secreto adonde los elefantes van a 
morir, hallarían una fortuna en col
millos de marfil. 

Este extraño tesoro, dicen, val
dría miles, quizá millones. 

Es completamente posible que 

tan extraño lugar realmente exista, 
porque a pesar de que en la parte 
norte y sur de África en la actuali
dad hay una vasta región de más. 
de cien mil millas cuadradas, la 
mayoría ha permanecido inexplora
da. A pesar de lo grande que son, 
muchos elefantes—vivos o muer
tos—podrían estar escondidos en 
una extensión tan grande. 

A los elefantes les encanta el 
agua, y frecuentemente caminan 
por el lecho de los ríos sacando a 
la superficie sólo la punta de la 
trompa para poder respirar. Siendo 
nadadores expertos, los elefantes 
pueden nadar continuamente por 
aproximadamente seis horas. Por 
tanto, existe otra idea: la de un ce
menterio submarino. Aquellos que 
aceptan esta teoría señalan los 
ejemplos en donde los nativos han 
llevado a los hombres blancos a 
los lechos secos de los ríos y lagos, 
y han encontrado montones impre
sionantes de esqueletos de ele
fantes. 

Los que por el contrario no creen 
en esto, tienen una explicación para 
ello: dicen que a través de los años, 
los elefantes tal vez mueran ahoga
dos y que sus huesos posiblemente 
sean arrastrados por la corriente a. 
ciertos lugares en el fondo de lagos 
y ríos, donde se van acumulando. 

Y ahí ha quedado el asunto. Por 
casi trescientos años, los hombres 
han discutido este tema. Algún día, 
quizá lo sabremos por seguro. Pero 
hasta ese día, cuando se sepa la 
verdad acerca de si los elefantes 
realmente tienen cementerios es
peciales, y si es así, dónde, esto 
seguirá siendo uno de los misterios 
más grandes de África. 
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fantes fantasmas pasando sobre él, 
pero no había nada. 

Sin embargo, continuó corriendo, 
deteniéndose ocasionalmente para 
mirar sobre el hombro. Finalmente, 
se acercó al lugar y aflojó el paso. 

Al llegar por fin al campamento, 
se dirigió tembloroso al líder bar
bado de la expedición, que estaba 
observando a los nativos que da
ban de comer a los animales recién 
capturados, que estaban en jaulas. 

—¡Bwana!—di jo Mauri jadean
te—¡Lo he encontrado! ¡He encon
trado el lugar donde los Grandes 
mueren! 

—¿Estás seguro, muchacho?— 
exclamó el hombre blanco—¿Has 
visto en realidad el cementerio de 
los elefantes? 

Mauri asintió, sin poder decir 
nada más. El cuerpo le dolía, la 
garganta pedía agua y el estómago 
añoraba la comida. 

Temprano la mañana siguiente, 
el joven nativo llevó a los hombres 
blancos al lugar que había descu
bierto. Estaba a kilómetros de dis
tancia, y la mayor parte del camino 
quedaba entre la densa jungla, lo 
cual hizo el viaje más lento. En el 
camino, Mauri les relató cómo ha
bía encontrado el lugar secreto. 
—Vi a Tembo, rey de los Grandes 
—di jo Mauri—y pude darme cuen
ta que el momento del Sueño Largo 
estaba por venir sobre él, así que lo 
seguí. Viajó muchos kilómetros y 
en una ocasión lo perdí, pero pude 
encontrar su rastro nuevamente, y 
cuando lo vi otra vez, el Sueño Lar
go se lo había llevado y yacía entre 
muchos huesos. No me acerqué 
mucho, sino que me apresuré a ve
nir a decirle, Bwana. 

—¡Buen muchacho!—El líder 
blanco palmeó la espalda desnuda 
del sonriente muchacho—¡Nos has 
servido bien y recibirás tu recom
pensa! 

Finalmente, los hombres blancos 
se encontraron en un altiplanicie 
llena de hierbas. El líder inspec
cionó el lugar y gritó: 

—¡El muchacho tiene razón! 
¡Lo hemos encontrado! Este es el 

cementerio de los elefantes. ¡So
mos ricos! 

Como a cincuenta metros se ha
llaba Tembo, el elefante rey que 
Mauri había seguido. El inmenso 
animal yacía entre los huesos re
lucientes de los restos de otros 
animales. Ciertamente era un ce
menterio. Desafortunadamente, NO 
era el mismo del que hablaba la 
fábula. 

Los brillantes esqueletos esparci-
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jarra con leche, éste emprendió el 
regreso a casa. Pero todo el ca
mino iba pensando cuan maravi
lloso sería tener un hato de cabras 
aunque fueran juguetonas. Deesa 
manera podría vender leche a los 
del pueblo así como el señor Mo
rales. Entonces se sentiría realmen
te importante. 

Juan entregó la jarra de leche a 
su madre y se dirigió al patio de 
atrás de la casa. Seguía pensando, 
Todos los de este pueblo son más 
importantes que yo.' 

¡En ese momento sucedió! Los 
pensamientos del niño estaban tan 
alejados y tristes que no se dio 
cuenta de la piedra. ¡Pam! ¡Pum! 
¡Cataplum! Juan tropezó y cayó al 
suelo duramente. Sintió en un to
billo un agudo dolor que se trans
mitió por toda la pierna. 

—¿Estás herido, Juan?—gritó 
su madre. 

—Creo que me lastimé el tobi
l lo—musitó Juan. 

Cuidadosamente la madre exa
minó el pie y tobillo. Entonces sus
piró profundamente con alivio. 

—Sólo te has torcido el tobillo. 
Tendrás que descansar, y ponto es
tarás como nuevo. 

A la mañana siguiente, cuando 
el sol estaba ya en lo alto, Juan 
preguntó desde la silla cerca a la 
ventana: 

—¿Ahora quién va a ir a traer 
la leche para Pepe? 

—Yo iré, tan pronto como ter
mine con mi quehacer—le dijo su 
mamá. 

Pero la madre no tuvo que ir. 
Alguien la llamó desde fuera. Era 
el señor Morales que decía: 

—Al ver que Juan no iba a re
coger la leche, la traje yo mismo, 

pues estaba preocupado. ¿Qué le 
pasó a Juan? 

Antes de que el muchacho o su 
madre pudieran responder, apare
ció el señor Martínez. 

—¿Dónde está Juan? Lo extrañé 
esta mañana. 

—Yo también—dijo otra voz. 
Era la señora de García. 

Entonces Juan y su madre les 
explicaron acerca de la torcedura 
del tobillo y que Juan tendría que 
descansar por unos días. 

Para entonces, una multitud se 
había reunido fuera de la casa. To
dos le dijeron cuánto sentían lo que 
había sucedido. 

Juan sonrió a sus muchos ami
gos y vecinos y dijo: 

— N o pensé que nadie me extra
ñaría. ¡Nunca pensé que fuera im
portante! 

—¿Cómo me las hubiera arre
glado con esas cabras tan tercas 
sin tu ayuda?—preguntó el señor 
Morales con una amplia sonrisa. 

—¿Cómo iría al mercado sin tu 
ayuda?—dijo la señora García— 
Benito y yo te esperamos todas las 
mañanas. 

—¿Yo cómo podría empezar mi 
día sin tu alegre saludo?—dijo el 
señor Martínez—Tu bondad y tu 
alegre sonrisa te hacen el niño más 
importante del pueblo. 

La sonrisa de Juan era más 
grande que nunca. No había nada, 
ni siquiera un pequeño sentimien
to de tristeza en su corazón. Na
turalmente, no creía que realmente 
fuera él el más importante del pue
blo, pero era hermoso saber que 
sus amigos v vecinos pensaban tan 
bien de él, lo hicieron sentir útil y 
querido. ¡Y qué otra cosa puede 
ser más importante que ésa! 
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¿Puedes mostrarle a Daniel el 
camino exacto que tiene que 
seguir para tomar fotografías 
de todos los animales sin pasar 
por el mismo lugar? 

¿Qué es? 

El repartidor tiene un paquete 
para uno de los hombres. ¿Qué 
es lo que se encuentra en el 
paquete y para quién es? ¿Sa
bes para qué se usa? 

¿ Cuál círculo es el más grande? 

Roberto y Laura no están de 
acuerdo sobre cuál de los círcu
los es el más grande. Roberto 
dice que el suyo es más grande 
y Laura dice que es el suyo. 
¿Quién está en lo correcto? 

D 

miáterto máá apande de ^émca 

por Rosalie W. Doss 

ILUSTRADO POR RALPH BUTLER 

E L joven Mauri corría a través de 
la oscura y silenciosa jungla, 

con las negras piernas arañadas y 
sangrantes por las plantas espino
sas que se encontraban a los lados 
del sendero que lo conduciría nue
vamente al campamento de los hom
bres blancos. El sudor le cubría el 
cuerpo y su respiración salía en 
fatigados jadeos. Había descubier

to un secreto—uno tremendamente 
importante—y estaba ansioso por 
darle las noticias al bwana. 

Repentinamente se detuvo tem
bloroso, a medida que una ola de 
miedo lo envolvía. Atemorizado, 
sus ojos se tornaron hacia la jungla 
que estaba tras él, buscando el ori
gen del ruido que creía haber oído. 
Esperaba ver una manada de ele-
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El gran crecimiento de la Iglesia en la Ciudad de 
México es notable como puede apreciarse en esta foto
grafía tomada en el nuevo Centro de Estaca de Cama
rones, el 31 de marzo de 1968, durante la Conferen
cia Trimestral de la Estaca Norte de México, a la que 

asistieron 3.058 miembros, lo cual es una clara evi-
dencia del progreso y propagación del evangelio entre 

nuestros hermanos latinos. Sin lugar a dudas, es tam
bién una prueba de que la obra del Señor, no sólo 
en ese país, sino en todo el mundo, está creciendo 
y tocando el corazón de miles de personas. 

Los días 22, 23 y 24 de marzo del presente año, se 
llevó a cabo la Cuarta Conferencia de la Juventud de 
la Misión Andina, la que tenía como lema "Por las vías 
del Señor". En la fotografía se muestra uno de los 
aspectos de la presentación de talentos en una gra
ciosa representación teatral en la que tomaron parte 
los hermanos de la Rama Barrios Altos. Al concluir 
dicha conferencia, los jóvenes volvieron a sus hogares 
con espíritus gozosos por haber disfrutado de activi
dades y reuniones que dejarán un recuerdo imborra
ble en sus corazones y fortalecerán sus testimonios del 
evangelio restaurado. 

Durante los días 19, 20 y 21 de enero, se llevó a cabo 
en Monterrey, N. L, una Conferencia de Presidentes de 
Distrito y sus secretarios, quienes viajaron de todas 
partes de la Misión Mexicana del Norte para partici
par de las buenas instrucciones y espíritu que reinó 
en esa ocasión. Dicha conferencia fue presidida por 
el Presidente de la Misión, Vaughn Green. Los ocho 
presidentes de distrito que asistieron son, de izquierda 
a derecha: Baltazar Flores, Manuel de Jesús Alvarez, 
Juvenal Tinoco, Geraldo Montes, Héctor Paredes, Se
bastián de la Cruz, Benjamín Morales y Raúl Pedroza. 

Debido a la gran ayuda ofrecida por los miembros 
así como por su espíritu para trabajar en la obra 
del Señor, fue posible que la Misión Andina inaugu
rara recientemente otra hermosa capilla en la ciudad 
de Lima, Perú, la cual servirá a los 600 miembros de 
la Rama La Colmena. A causa de la cooperación de 
los miembros, la construcción llevó solamente ocho 
meses. La dedicación se verificará aproximadamente 
dentro de tres meses. Esta capilla es la sexta que ha 
sido terminada y la Misión cuenta con otra que será 
terminada dentro de algunas semanas. 
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Selecciones de la 

138a. Conferencia General Anual 

de la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días
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Discursos de los miembros 

de la Primera Presidencia 

pronunciados durante la 138a. Conferencia General Anual 

de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

Discurso Inaugural 

del presidente McKay, 

presenta las ideas 

fundamentales de las sesiones 

MIS queridos hermanos, hermanas y amigos de la 
audiencia de radio y televisión: En este momento 

existe solamente un supremo deseo en mi corazón, y es 
que el Espíritu del Señor y el de esta gran Conferencia 
puedan sentirse en cada hogar y en cada corazón en la 
Iglesia, así como en los corazones y en los hogares de toda 
la gente del mundo ubicada dentro del radio abarcado 
por la transmisión de estas sesiones. 

Pido las bendiciones del Señor, no sólo durante esta 
sesión, sino durante todas las sesiones de la 138a. Con
ferencia Anual de la Iglesia. 

Mi corazón está lleno de agradecimiento por nuestras 
bendiciones y por el gran amor de Dios por sus hijos. 
A medida que pasan los años, más agradecido e impresio
nado estoy con las gloriosas verdades y las grandes posi
bilidades y oportunidades del Evangelio de Jesucristo. 

Aprecio la lealtad, fe, amor fraternal y las oraciones 
de los miembros de la Iglesia. Dándome cuenta de la 
gran responsabilidad que descansa sobre mí esta maña
na, al tener que dar un mensaje a la Iglesia en una Con
ferencia General, pido fervientemente por la guía del -
Señor, y por vuestra fe y oraciones. 

El siguiente es el texto completo del discurso del presi
dente David O. McKay durante la sesión de apertura de 
la 138a. Conferencia Anual de la Iglesia, realizada en el 
Tabernáculo de la ciudad de Lago Salado, el viernes 5 
de abril de 1968 a las 10:00 a.m., y que fuera leído por su 
hijo David Lawrence McKay. 

Extiendo a todos los presentes en este histórico Taber
náculo, erigido hace 100 años en la Manzana del Templo 
por nuestros pioneros, y a todos aquellos que nos están 
escuchando, una sincera bienvenida y es mi oración que 
las ricas y abundantes bendiciones de Dios puedan estar 
con cada uno de vosotros. 

El 14 de abril, el Cristianismo celebrará el aconteci
miento más grande de la historia—la resurrección de 
Jesucristo. Hablando sobre este hecho, el apóstol Pablo 
declaró: "Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nues
tra predicación. . . . Y aún somos hallados falsos testi
gos de Dios; porque hemos testificado de Dios, que El 
haya levantado a Cristo." (Z Corintios 15:14-15) 

Aquel que pueda testificar del amante Redentor, tiene 
su alma anclada en la verdad eterna. En nuestros días, 
la confirmación más directa de que Jesús se levantó de 
la tumba es la aparición del Padre y del Hijo al profeta 
José Smith, 1800 años después del acontecimiento que 
la Cristiandad celebrará esta Pascua. 

Uno de los gloriosos mensajes dados por Jesucristo, 
nuestro Redentor, es que el espíritu del hombre pasa 
triunfante a través de los portales de la muerte en ca-
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mino hacia la vida eterna. Para El, esta carrera terrenal 
es como un día, y su fin es el poniente del sol de la 
vida. La muerte, solamente un sueño, es continuada por 
un glorioso despertar en la mañana de un Reino Eterno. 

fCuando María y Marta vieron a su hermano como a un 
cadáver en la oscura y silenciosa tumba, Cristo lo vio 
como a un ser todavía viviente. Este hecho, El lo ex
presó con solamente dos palabras: "Lázaro duerme." 
(Juan 11:11) 

Si todos los que participan en los servicios de Pascua 
supieran que el Cristo crucificado realmente se levantó 
de la tumba en el tercer día—que después de haber salu
dado y asociado con otros en el mundo espiritual, Su 
espíritu nuevamente reanimó su cuerpo y luego de 
morar entre los hombres durante 40 días, como alma 
glorificada ascendió a Su Padre—¡qué paz benigna ven
dría a las almas ahora perturbadas por la duda y la 
incertidumbre! 

Los comienzos de la temprana Cristiandad son en
contrados en la realidad de la Resurrección en las men
tes de los Apóstoles. Durante más de 4000 años el hom
bre ha mirado a la tumba y ha visto solamente repre
sentado en ella el fin de la vida. De los millones que 
ahí han entrado, ninguno ha regresado jamás. "No exis
tía en toda la tierra una tumba vacía. Ningún corazón 
humano creyó, ninguna voz humana declaró que existía 
tal tumba—una tumba robada por el poder de un ven
cedor más poderoso que el enemigo más grande del 
hombre, la muerte." 

Por lo tanto, fue un nuevo y glorioso mensaje el que 
el ángel dio a aquella mujer que temerosa y amorosa
mente inquirió al sepulcro en el cual Jesús había sido 
enterrado: "¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue cruci
ficado?; resucitado ha, no está aquí." (Marcos 16:6) 

k Si un milagro es un hecho sobrenatural, cuyas fuer-
rzas antecedentes están más allá de la limitada sabiduría 
del hombre, entonces la Resurrección de Jesucristo es el 
milagro más estupendo de todos los tiempos. En él se 
revelan la omnipotencia de Dios y la inmortalidad del 
hombre. 

La resurrección es un milagro, sin embargo, lo es 
solamente en el sentido de que está más allá de la com
prensión y entendimiento del hombre. Para aquellos que 
lo aceptan como un hecho, no es nada más que la mani
festación de una ley uniforme de la vida. Debido a 
que el hombre no entiende la ley, lo llama milagro. 
Algún día, la ilustración del hombre extraerá este im
portante acontecimiento del polvo del misterio hacia el 
claro día del entendimiento. 

Es indudable que la resurrección literal de la tumba 
fue una realidad para los discípulos que conocían íntima
mente a Cristo. En sus mentes no había duda alguna. 
Ellos fueron testigos del hecho. Ellos sabían, porque sus 
ojos contemplaron, sus oídos escucharon, sus manos pal
paron la presencia corporal del Redentor Resucitado. 

A la muerte de Jesús, los apóstoles fueron azotados 
por la tristeza. Al yacer muerto, todas sus esperanzas 
murieron. Su intenso dolor, evidente preparación para 
un entierro permanente, se combinaron para ilustrar la 
prevalencia del temor de que la redención de Israel había 
fracasado. 

No obstante, la frecuente y repetida seguridad dada 
por Cristo de que El regresaría después de la muerte, los 
apóstoles no parecieron comprenderlo completamente. 
¡Frente a la crucifixión, estaban temerosos y desilusiona
dlos. Durante dos años y medio habían sido apoyados e 
inspirados por la presencia de Cristo. Pero ahora, El se 
había ido. Habían sido abandonados y parecían con

fundidos, temerosos, desamparados; sólo Juan permane
ció junto a la cruz. 

El mundo nunca había sido conmovido por hombres 
con mentes tan vacilantes, dubitativas y desesperadas 
como las de los apóstoles durante el día de la crucifixión. 

¿Qué fue lo que pronto hizo de estos discípulos, pre
dicadores, confidentes, intrépidos y heroicos del Evange
lio de Jesucristo? FUE LA REVELACIÓN DE QUE 
CRISTO SE HABÍA LEVANTADO DE LA TUMBA. 
SUS PROMESAS HABÍAN SIDO CUMPLIDAS, SU 
MESIANICA MISIÓN REALIZADA. En las palabras 
de un eminente escritor: "El sello final y absoluto de 
genuinidad había sido puesto sobre todas sus demandas, 
y la indeleble estampa de una divina autoridad sobre 
todas sus enseñanzas. La tristeza de la muerte había 
sido desterrada por la gloriosa luz de la presencia de 
su Resucitado y Glorioso Señor y Salvador." 

Fe en la resurrección tiene su inexpungable funda
mento en la evidencia y testimonio de estos imparciales, 
inesperados e incrédulos ojos, testigos del Cristo Resuci
tado. 

La directa evidencia de que la tumba no contuvo a 
Jesús es triple: (1) La maravillosa transformación en 
el espíritu y obra de sus discípulos; (2) La práctica
mente universal creencia de la primera Iglesia, como se 
encuentra registrada en el evangelio; y (3) El directo 
testimonio de Pablo, el primero de los escritores del Nue
vo Testamento. 

En el comienzo de esta Dispensación del Cumplimiento 
de los Tiempos, José Smith, de 14 años de edad dijo: 

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

Más adelante, hablando de la realidad de esta visión, 
él testifica de la siguiente manera: "Porque había visto 
una visión; yo lo sabía y comprendía que Dios lo sabía; 
y no podía negarlo, ni osaría hacerlo; cuando menos, 
entendía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo 
condenación." (José Smith 2:25) 

Confirmando el testimonio irrefutable de los primeros 
apóstoles de Cristo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días proclama la gloriosa visión del pro
feta José Smith. 

"Y ahora, después de los muchos testimonios que se 
han dado de El, este testimonio, el último de todas, es 
el que nosotros damos de El: ¡Que vive! 

"Porque lo vimos, aun a la diestra de Dios; y oímos 
la voz testificar que El es el Unigénito del Padre. (Doc. 
y Con. 76:22-23) 

A la luz de tan intachable testimonio como el dado 
por los antiguos apóstoles, testimonio que data de algu
nos años subsecuentes al hecho mismo; a la luz de la 
más maravillosa revelación en esta época del Cristo Vi
viente, es difícil comprender cómo es que los hombres 
pueden rechazarlo y dudar de la inmortalidad del hombre. 

"¿Cómo podemos saber el camino?" (Juan 14:5), 
preguntó Tomás mientras se sentaba a la mesa con sus 
compañeros apóstoles y su Señor, luego de la cena en la 
memorable noche de la traición: "YO SOY EL CAMI
NO, Y LA VERDAD, Y LA VIDA." (Juan 14:6) ¡Y lo 
es! El es la fuente de nuestro consuelo; la inspiración de 
nuestra vida; el autor de nuestra salvación. Si deseamos 
saber nuestra conexión con Dios, vamos a Jesucristo. Si 
queremos saber la verdad de la inmortalidad del alma, 
la tenemos ejemplificada en la resurreción del Señor. 

Si deseamos saber cuál es la existencia ideal a vivir 
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medias verdades así como mentiras. Significa que somos 
honestos en nuestros procederes—en lo que compramos 
así como en lo que vendemos. Significa que una deuda 
honesta puede ser proscrita y que la palabra de un 
hombre es de más valor que su depósito o garantía. Sig-< 
nifica que seremos honestos en nuestros procederes con 
el Señor, ya que "verdadera honestidad abarca las de
mandas de Dios así como las de los hombres; da a Dios 
las cosas que son de Dios, y al hombre aquellas que 
son del hombre." 

entre nuestros semejantes, podemos encontrar un ejemplo 
perfecto en la vida de Jesús. Cualesquiera sean nuestros 
nobles deseos, nuestras elevadas aspiraciones, nuestros 
ideales en cualquier fase de la vida, podemos mirar hacia 
Cristo y encontrar perfección. Por lo tanto, en la bús
queda de un patrón para una hombría moral, solamente 
necesitamos ir al Hombre de Nazaret y en El encon
traremos incorporadas todas las virtudes que constituyen 
a un hombre perfecto. 

Las virtudes que combinadas forman a este carácter 
perfecto son VERDAD, JUSTICIA, SABIDURÍA, BE
NEVOLENCIA y C O N T R O L DE SI MISMO. Cada 
uno de sus pensamientos, palabras y hechos estaba en 
armonía con la ley divina y, por lo tanto, verdadera. El 
canal de comunicaciones entre El y el Padre estaba cons
tantemente abierto, por lo cual la verdad, la que des
cansa sobre la revelación, le era siempre conocida. 

Su ideal de justicia está resumido en la admonición: 
"Haz frente a los otros como te gustaría que hicieran 
contigo." 

Su sabiduría era tan amplia y profunda que abar
caba los caminos del hombre y los propósitos de Dios. 
Los apóstoles no siempre podían comprender el signifi
cado y profundidad de algunas de sus expresiones más 
simples; los hombres de ley no podían enredarlo o tra
tar de vencerlo en discusiones o argumentos; los más 
grandes maestros eran meros discípulos en su presencia. 
Cada acto registrado de su corta pero singular existencia 
fue benévolo; lo cual comprende caridad y amor. Su 
autodominio, fuera ejemplificando su poder sobre sus 
apetitos y pasiones o en su dignidad y equilibrio frente 
a sus perseguidores, era perfecto—era divino. 

Pues bien, ¿cuáles son las enseñanzas de la Iglesia 
respecto a estas virtudes y todo lo que ellas comprenden? 
Si la Iglesia fracasa en formar hombres honestos, fra
casa en nutrir una hombría moral, entonces no existe 
razón para su existencia, y su pretensión de ser la Iglesia 
de Cristo es una farsa. 

Ningún hombre puede ser un verdadero miembro de 
la Iglesia y no amar la VERDAD. Ser verídico es una 
doctrina fundamental de la Iglesia. Cuando nos detene
mos a considerar lo que esto significa, comenzamos a dar
nos cuenta que el elemento importante es la verdad, en 
la formación del carácter. Un hombre verídico es un 
hombre recto, consciente, honrado en todos sus procede
res; fiel en el cumplimiento de sus obligaciones; digno 
de confianza y diligente en la ejecución de sus deberes; 
es veraz consigo mismo, y por lo tanto, con sus seme
jantes y con su Dios. 

En cuanto a la JUSTICIA, todas las enseñanzas de 
la Iglesia gritan contra la injusticia, y la condena de 
aquel que oprime a su hermano es de lo más severa. 
Los miembros son amonestados a que usen su autoridad 
en forma justa, porque "los poderes del cielo no pueden 
ser gobernados ni manejados sino conforme a los prin
cipios de la justicia". (Doc. y Con. 121:36) 

Justicia es dar a cada hombre lo que es suyo. Para 
ser justo, uno debe ser necesariamento honesto, sincero 
e imparcial. Se debe ser respetuoso y reverencial. Es 
imposible para un hombre ser justo y al mismo tiempo 
irrespetuoso o irreverente; porque cuando es irrespetuoso 
o irreverente, es injusto en no respetar y reverenciar 
aquello que lo merece. La verdadera hombría posee 
justicia, lo cual es un atributo de naturaleza divina. 

HONESTIDAD, parte de la justicia, es la primera 
virtud mencionada en el Artículo de Fe número 13 de la 
Iglesia. Es imposible no asociar hombría con honestidad 
en el habla así como en las acciones. Significa evitar decir 

SABIDURÍA, "Buscad diligentemente y enseñaos el 
uno al otro palabras de sabiduría de los mejores libros; 
buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la 
fe." (Doc. y Con. 88:118) Tal es el mandamiento del 
Señor dado a esta generación a través del profeta José 
Smith y su total significado puede ser más ampliamente 
comprendido cuando sabemos que la eterna salvación del 
hombre—el don más grande de Dios al hombre—depende 
de su conocimiento; "es imposible que el hombre se salve 
en la ignorancia." (Doc. y Con. 131:6) Sabiduría es el 
uso correcto del conocimiento, y comprende juicio, dis
criminación, prudencia, discreción y estudio. "Saber, no 
es ser sabio", dice Spurgeon. "Muchos hombres saben 
mucho y por ello son los tontos más grandes. No hay 
tonto más grande que un tonto que sabe mucho. Pero 
SABER C O M O USAR EL C O N O C I M I E N T O — E S O 
ES SABIDURÍA." 

BENELOVENCIA es en su sentido completo, la ci
ma de la excelencia moral, y comprende todas las otras 
virtudes. Es el motivo que impulsa a hacer el bien por 
los otros, y nos guía a vivir nuestra vida por amor a 
Cristo. Todo acto de bondad, de abnegación de uno 
mismo, de disposición a perdonar, de caridad, de amor, 
emerge de este atributo divino. Por lo tanto, cuando de-
cimos "creemos en ser benevolentes", declaramos una 
creencia en todas las virtudes que forman un carácter 
como el de Cristo. Un hombre benevolente es amable 
y honesto con su familia; es activo en las buenas causas 
en su ciudad y país y es un fiel trabajador en la Iglesia. 

A pesar de lo grandes que son estas virtudes que he 
nombrado, ellas no parecen prácticas y aplicables a la 
vida cotidiana como lo es la virtud del C O N T R O L DE 
SI MISMO. Es imposible pensar en una hombría moral 
separada del control de uno mismo. Sería como separar 
la luz del sol del día. Control de sí mismo significa el 
gobierno y regulación de todos nuestros apetitos natu
rales, deseos, pasiones y afecciones; y no hay nada que 
dé a un hombre tal fortaleza de carácter como el sentido 
de conquista propia—la seguridad de que él puede hacer 
que sus apetitos y pasiones le sirvan y no ser el sirviente 
de ellos. Esta virtud incluye calma, abstinencia, valen
tía, fortaleza, disposición hacia el bien, sobriedad, cari
dad, independencia, tolerancia, paciencia, sumisión, con
tinencia y pureza. U n a de las enseñanzas más prácticas 
de la Iglesia, referente a este principio, es la Palabra de 
Sabiduría. La práctica diaria en el cumplimiento de este 
mandamiento contribuye más al desarrollo de la verda
dera hombría moral que ninguna otra cosa que yo conoz
ca. Es verdad. Se relaciona principalmente con el ape
tito. Mostradme un hombre que tenga completo dominio 
sobre sus apetitos, que pueda resistir toda tentación de 
usar estimulantes, licor, tabaco, mariguana, y otras dro
gas viciosas y os mostraré a un hombre que ha desarro
llado el poder para controlar sus pasiones y deseos. Al 
leer recientemente sobre el prevalen te uso de estas dro-
gas entre nuestros estudiantes secundarios, universitarios 
y otros, mucho me ha alarmado. Con todo mi corazón 
advierto a la juventud de nuestra Iglesia y de esta na-

4 bibliotecasud.blogspot.com



ción que perderán su hombría y su femineidad si ceden 
a esta incitación de Satanás. Una persona que cede a 
sus apetitos, ya sea secretamente o de otra forma, posee 
una hombría que no le servirá cuando sea tentado a 
cedar a sus pasiones. 

La impureza sexual del mundo hoy en día es el re
sultado de la pérdida de la verdadera hombría a través 
de la indulgencia. Pensamientos impúdicos han gene
rado palabras impúdicas, y éstas han originado actos im
púdicos. En las enseñanzas de la Iglesia, inmediato al 
crimen viene el adulterio y la sexualidad desmedida. Si 
los miembros de la Iglesia permanecen fieles a sus creen
cias en la castidad, y desarrollan verdadera hombría 
mediante la práctica del dominio de sí mismos, serán 
como la luz de un faro cuyos rayos penetrarán en un 
mundo manchado por el pecado. 

Verdaderamente estamos viviendo en una época tur
bulenta, y mucha gente en la Iglesia, como millones en 
el mundo, son movidos por la ansiedad; los corazones 
están cargados con sentimientos de presagios. Cuando 
la crucifixión de Cristo, un pequeño grupo de hombres 
enfrentó un futuro que era tan amenazante y presagioso 
como el que el mundo enfrenta hoy. Su futuro, en 
cuanto al triunfo de Cristo sobre la tierra se relaciona, 
parecía de todo menos marchito. Habían sido llamados 
y separados para ser "pescadores" de hombres, y a Pedro 
se le habían dado las llaves del reino. No obstante, en 
aquella hora de desconfianza, cuando el Cristo Resuci
tado le dijo a Pedro, el desilusionado líder de los Doce, 
quien había vuelto a su antigua vocación de pescador: 
"Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos?" 
Pedro contestó: "Sí, Señor: Tú sabes que te amo." Y 
dijo el Señor, "apacienta mis corderos." (Juan 21:15) 
En esa ocasión Pedro se volvió consciente de su responsa
bilidad, no sólo como un pescador de hombres, sino tam
bién como un pastor del rebaño. Fue entonces que sin
tió final y completamente el total significado del man
dato divino. "Sigúeme." (Juan 21:19) Con aquella luz 
nunca vacilante, aquellos doce hombres humildes tuvie
ron éxito en cambiar el curso de las relaciones humanas. 

Si los hombres solamente hicieran un intento, las 
enseñanzas de Jesús pueden ser aplicadas con el mismo 
grado de eficacia a grupos sociales, problemas nacionales 
y a individuos. En nuestros esfuerzos por desarrollar 
verdadera hombría, debemos aceptar a Cristo, como el 
Camino, la Verdad y la Vida. Es la Luz de la humani
dad. En esa luz el hombre ve sus caminos claramente; 
cuando es rechazada, el alma del hombre tropieza en la 
oscuridad. Es muy triste cuando individuos y naciones 
extinguen esa luz cuando Cristo y su evangelio son su
plantados por la ley de la jungla y el poder de la es
pada. La principal tragedia del mundo en el presente, 
es su descreimiento en Dios y en su bondad. 

Mi alma se regocijó al leer las siguientes declaracio
nes hechas recientemente por hombres de. ciencia, ex
presando su creencia en la existencia de Dios: 

"Un estudio justo e imparcial de los fenómenos cien
tíficos me ha convencido de que Dios existe, y que El 
controla el universo. Existe un "control central" y el 
poder controlador es Dios. Como científico, encuentro 
mis conclusiones concernientes a Dios y al Universo, 
confirmadas por las sagradas Escrituras. Casualmente 
yo creo en esas Escrituras. Creo todo lo que ellas dicen 
respecto al origen y dirección de este universo. Las escri
turas y la ciencia concuerdan. Es decir, las Escrituras 
inteligentes y propiamente interpretadas." 

(Earl Chester Rec, M. Se, Universidad de Washing
ton, Matemático y Físico, Profesor Asociado de Física, 

Universidad George Pepperdine—Church News, 18 de 
noviembre de 1967.) 

Otro declara: 
"Hacia dondequiera que investigo, en los dominios 

de la ciencia, hay evidencia de designio, ley y orden de 
un Ser Supremo. . . Sí, yo creo en Dios. Creo en un 
Dios que no sólo es una deidad todopoderosa que creó y 
sostiene el universo, sino también un Dios que está pre
ocupado por la cima de su creación—el hombre." 

(Cecil Boyce Hamann, Doctor, Universidad de Pur-
due, Profesor de Biología y Presidente de la División de 
Ciencias y Matemáticas, Colegio Ashbury; Participante 
de Investigaciones, Oak Ridge Instituto de Estudios Nu
cleares—Deseret News, febrero 24, de 1968.) 

Y todavía otro declara: 
"El hombre no puede creer en la existencia de Dios 

sin hacer nada al respecto. La creencia en un Dios per
sonal afectará nuestro comportamiento hacia nuestros 
semejantes, su actitud hacia la vida y sus conceptos de 
la motivación y propósitos detrás del universo material." 

(Wayne U. Ault, Doctor, Universidad de Columbia, 
Geoquímico, en el presente con el Departamento del In
terior del Gobierno de los Estados Unidos—Departa
mento de Estudios Geológicos—Church News, febrero 
10 de 1968.) 

El evangelio, las nuevas de gran gozo, es la verdadera 
guía de la humanidad; y un hombre o una mujer serán 
más felices y más dichosos si viven cerca de sus ense
ñanzas, las que son la antítesis del odio, la persecución, 
la tiranía, la dominación y la injusticia, cosas que fomen
tan tribulación, destrucción y muerte a través del mundo. 
Lo que el sol en el cielo azul es para la tierra que lucha 
por liberarse de la apresión del invierno, así es el Evan
gelio de Jesucristo para las almas apenadas que anhelan 
algo más elevado y mejor que lo que la humanidad ha 
encontrado sobre la tierra. 

Cuan gloriosa condición existirá sobre este mundo, 
cuando verdaderamente podamos decir a Cristo, el Re
dentor de la Humanidad, "¡Todos te buscan!" (Marcos 
1:37). Egoísmo, maldad, odio, mentira, robo, engaño, 
desobediencia, disputas y luchas entre los hombres y las 
naciones no existirán jamás. 

Hermanos y hermanas, yo he amado desde la niñez 
la verdad de que Dios es un ser personal, y es, verda
deramente, nuestro Padre a quien podemos dirigirnos en 
oración y recibir contestación. Mi testimonio del Señor 
Resucitado es tan real como el de Tomás, quien dijo 
al Cristo Resucitado cuando se apareció a los dis
cípulos: "¡Señor mío, Dios mío!" (Juan 20:28) Yo sé 
que El vive. El es Dios hecho manifiesto en la carne; 
y yo sé que "no hay otro nombre debajo del cielo, dado 
a los hombres, en que podamos ser salvos". (Hechos 4: 
12) Yo sé que El hará convenio son sus siervos que lo 
busquen en humildad y en justicia. Yo sé porque he escu
chado su voz y he recibido su guía en asuntos relacio
nados con su Reino aquí sobre la tierra. Yo sé que su 
Padre, nuestro Creador, vive. Que ellos aparecieron al 
profeta José Smith y le dieron las revelaciones que sabe
mos están registradas en las Doctrinas y Convenios y en 
otras obras de la Iglesia. Este conocimiento es tan real 
para mí como uno que acontece en nuestras vidas diarias. 
Cuando al llegar la noche descansamos nuestros cuerpos, 
sabemos—tenemos la seguridad—que el sol se le
vantará en la mañana y esparcirá su gloria sobre toda 
la tierra. Tal es la certeza de mi conocimiento de la 
existencia de Cristo y de la divinidad de su Iglesia Res
taurada. 
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Miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días . . . estamos bajo la obligación de hacer 
del puro Hijo del Hombre nuestro ideal—el único Ser 
Perfecto que caminó sobre la tierra. 

Dios bendiga a la Iglesia, particularmente a nuestra 
juventud que va a mantener sus reglas. Dios bendiga 
a las madres, padres y maestros quienes infunden esta 
fe en los corazones de la juventud y la proclama a 
través del mundo, lo pido en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Discurso del Presidente Brown 

frente a la Conferencia 

del Sacerdocio 

El siguiente es el texto completo de la narración ilustrada 
del presidente Hugh B. Brown de la Primera Presidencia, 
durante la Conferencia General del Sacerdocio, de la 
138a. Conferencia Anual de la Iglesia, realizada la noche 
del sábado 6 de abril de 1968 en el Tabernáculo de la 
ciudad de Lago Salado. 

HERMANOS del Sacerdocio, nos reunimos esta noche 
en el famoso Tabernáculo y en cientos de capillas 

y otros lugares de reunión a través de los Estados Unidos 
y Canadá en lo que indudablemente es la reunión del 
sacerdocio más grande en esta dispensación, aumentada 
por una extensa audiencia que se ha unido a nosotros 
por medio de una transmisión por televisión. 

Nos reunimos reverentemente en el nombre del fun
dador y principal de la Iglesia, nuestro Señor y Salva
dor, Jesucristo, de cuya divinidad humildemente damos 
testimonio. 

Bajo la dirección de su Profeta, el presidente David 
O. McKay, la Primera Presidencia de la Iglesia emite 

una admonición y una exhortación que está dirigida 
hacia la juventud y los adultos igualmente—para abre
viar—a todos los miembros de la Iglesia y a nuestros 
semejantes de todo el mundo. Pero nuestro llamado va' 
dirigido primeramente a vosotros, quienes estáis en ese 
interesante pero difícil período entre la niñez y la edad 
adulta llamado adolescencia, cuando ya no estáis some
tidos al estricto control de la niñez pero a su vez no 
estáis preparados para aceptar las totales responsabili
dades de un ser adulto. 

Mantened en mente el hecho desafiante de que vues
tra meta no es simplemente exceder a otros, sino exce
deros a vosotros mismos; comenzad hoy mismo a ser la 
clase de persona que deseáis ser; a inmortalizar el pre
sente y el futuro que está delante para que vuestra vida 
pueda tener significado eterno. Cultivad un incansable 
apetito por el conocimiento. 

Cada uno de vosotros es un heredero de las épocas. 
Aquellos que han ido adelante han descubierto parcial
mente y revelado un mundo de maravillas, con ilimita
dos y privilegiados campos. 

A propósito, frecuentemente hemos exhortado a nues
tra juventud a que mantengan sus risas durante su edad 
madura. Un sano sentido del humor será una válvula 
de seguridad que os permitirá aplicar un toque risueño a 
los problemas más serios y a aprender una lección im
portante, que "el sudor y las lágrimas" fallen en resolver. 
Una línea tomada de Proverbios nos aconseja que "El 
corazón alegre produce buena disposición: mas el espíritu 
triste seca los huesos." (Proverbios 17:22) 

Vivimos en una sociedad que cambia rápidamente y 
cuyos desafíos son temibles en su objetivo y frustrantes 
en su complejidad. Nuestra era es una era atómica don
de los movimientos, acciones y cambios revolucionarios 
son constantes. Un nuevo mundo está estallando sobre -
nosotros con repentina prontitud e irresistible fuerza— 
un mundo que es al mismo tiempo auspicioso y ominoso. 
La época requiere que nos preparemos para enfrentar 
las demandas del futuro, hacer los sacrificios requeridos, 
gozar de sus recompensas e inapreciables privilegios y 
acomodarnos a la ley universal del cambio. 

Para tal finalidad, nuestra primera exhortación a 
vosotros es "estéis preparados". Constantemente prepara
dos y continuad preparándoos para el futuro—vuestro 
futuro—el cual espera de vosotros importantes con
tribuciones. El paso del hombre a través de la vida 
es sostenido por el poder de su conocimento. 

La preparación que exhortamos no sólo es la educa
ción sino también la disciplina en ella, sea ésta impuesta 
o voluntaria. 

Cada uno de vosotros debe enfrentar y resolver la 
pregunta de qué es lo que hará después que termine la 
enseñanza secundaria. Esta es una de las preguntas 
esenciales de la vida, que debe ser contestada con reso
lución y entusiasmo. Vuestra respuesta, si está afian
zada por el valor y la energía, determinará en gran 
manera cómo pasaréis el resto de vuestras vidas. Es, por 
lo tanto, de trascendental importancia. 

Pero habrá tentaciones y altibajos a lo largo del 
camino, susurros sutiles intencionados a induciros a que 
abandonéis la búsqueda del conocimiento y a que seáis 
conducidos hacia desviaciones peligrosas. Tened cuidado 
de no ceder a la tentación, a veces halagadora, pero siem
pre falsa y destructora del alma de participar en cosas 
que Dios ha dicho no son buenas para el hombre. 

Cito al autor Robert G. Ingersol, que por seguro 
no fue motivado por una gran razón religiosa, pero quien 
usó su maravillosa retórica para golpear a este enemigo 
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común. "Creo, señores, que el alcohol, hasta cierto punto, 
desmoraliza a quienes lo producen, a aquellos que lo ven
den, y a aquellos que lo beben. 

"Pienso que desde el momento en que sale de la 
plegada y envenenada serpiente de la destilería hasta 
que se vacía en el infierno del crimen, muerte y desho
nor, desmoraliza a todo aquel que lo toca. No creo que 
nadie pueda contemplar este sujeto sin convertirse en par
cial contra este crimen líquido. Todo lo que tenéis que ha
cer, señores, es pensar en la destrucción sobre cualquiera 
de ambas orillas de la corriente de la muerte—de los 
suicidios, de la insanidad, de la pobreza, de la ignoran
cia, de la angustia, de los niñitos tironeando las desco
loridas ropas de esposas sollozantes y desesperadas, pi
diendo pan; de los hombres de genio que ha destrozado, 
de los millones que han luchado con serpientes imagi
narias producidas por esta endiablada cosa. Y cuando se 
piensa en las cárceles, en los asilos, en las prisiones y 
en los cadalsos sobre cada orilla—no me extraña que 
cada hombre juicioso se defina contra esa endemoniada 
cosa llamada alcohol." (Robert G. Ingersol.) 

No permitáis que nadie os persuada de que el uso 
inapropiado de narcóticos, lo que se está volviendo co
mún en algunos centros de estudio, pueda beneficiaros 
en cierta manera. Algunos os dirán que ciertas drogas 
expanden el alma, pero como Al Capp nos dijo es una 
de sus historietas cómicas: "Mariguana y LDS expanden 
el alma de la misma forma que la bomba atómica ex
pandió a Hiroshima." Al igual que Robert M. Hutchins 
de la Universidad de Chicago dijo: "No estoy preocu
pado acerca del futuro económico, estoy preocupado sobre 
vuestras morales. . . El más insidioso y paralizante peli
gro que enfrentaréis en la vida, es el peligro de la corrup
ción." 

De cada uno de los elevados caminos de verdades, 
desciende, 

Por cada error que detiene el alma 
Con la tristeza y la soledad del alma pagamos, 
Y también con la demora en alcanzar la meta. 

Recordad, la ley de la cosecha es inexorable. Lo que 
sembráis recogeréis. El uso de muchas substancias dañi
nas impedirá vuestro progreso hacia la meta. 

La educación ha sido siempre reconocida por la Igle
sia como la obligación número uno de cada generación 
para con sus sucesores y de cada individuo para con
sigo mismo. Cada uno de nosotros es un ser inteligente, 
eterno y divinamente dotado. Nos incumbe por lo tanto, 
alentar y mantener vivo el espíritu inquisitivo, aprender 
y continuar aprendiendo todo lo que nos sea posible, 
acerca de nosotros, nuestros semejantes, nuestro universo 
y nuestro Dios, quien es nuestro Padre. 

El profeta José Smith dijo: "Para ser salvo, un hom
bre debe elevarse por sobre todos sus enemigos, incluso 
por sobre la ignorancia." Su profundo y constante in
terés en la educación es demostrado por el hecho de 
que fundó el primer programa de educación para adul
tos en América—La Escuela de los Profetas. 

Aunque los Santos refugiados estaban ocupados eri
giendo un templo y predicando el evangelio reciente
mente restaurado, fueron sin embargo amonestados por el 
Señor a través del Profeta para que se enseñaran mutua
mente "cosas del cielo y de la tierra, y de debajo de la 
tierra; (conocimiento general), cosas que han sido (his
toria), cosas que son (hechos del presente), cosas que 
pronto sucederán (profecía), cosas de aquí, cosas de otro 
lado; las guerras y perplejidades de las naciones, y los 
juicios que están sobre la tierra, y también conocimiento 

de los países, y de los reinos." En resumen, una educa-
cin general y comprensiva. 

Los primeros pioneros mormones, a pesar de la cons
tante persecución, el continuo desarraigo de hogares y 
la tarea de sojuzgar el desierto, mantuvieron la educa
ción en primer orden en sus pensamientos y enseñanzas. 
Ellos trajeron consigo a través del desierto, libros, dia
gramas y textos sobre muchas materias. 

Como prueba de su devoción por el conocimiento, 
los primeros colonizadores, poco después de arribar a 
Utah , fundaron la Universidad de Deseret—la que más 
tarde sería la Universidad de Utah . Poco después, fun
daron la academia Brigham Young, el colegio Ricks y 
treinta academias adicionales respaldadas por la Iglesia, 
cada una de ellas guiadas por la orden dada por 
Brigham Young al profesor Karl G. Maeser de que nada 
fuera enseñado, ni siquiera la tabla de multiplicar, sin 
el espíritu de Dios. 

Recientemente la Primera Presidencia hizo una de
claración sobre la educación. En ella decía: "La Iglesia 
siempre ha alentado a sus miembros, y especialmente a 
su juventud, a obtener un título universitario o a recibir 
un buen entrenamiento en alguna vocación." 

En nuestra industria y sociedad tan rápidamente cre
ciente, la educación se ha convertido en una necesidad, ya 
que a menos que los jóvenes tengan un buen entrena
miento no podrán obtener dignos y gananciosos empleos 
en el futuro. 

"Las posiciones que no exigen educación o entrena
miento van disminuyendo de año a año y pronto no 
existirán. Por lo tanto, intensamente urgimos a la juven
tud a que comiencen y continúen algún tipo de estudio 
formal luego de finalizar la enseñanza secundaria. De 
igual importancia es la selección de un programa educa
cional que considere los intereses de cada individuo, los 
talentos y las metas." 

En la selección del mejor programa académico para 
el futuro, necesitaréis ayuda y guía. Primero dirigios a 
vuestros padres en busca de consejo. Ellos os han conocido 
por más tiempo que ninguna otra persona y tienen el 
conocimiento de lo que se necesita para triunfar en la 
vida. Ellos están profundamente interesados en vuestro 
futuro; os aman con devoción y sacrificio propio, que 
antepone vuestro bienestar al de ellos. Además, la ma
yoría de vosotros recibe su ayuda financiera. 

Luego deberíais dirigiros a vuestros líderes de la 
Iglesia. Muchos de ellos han tenido experiencia en di
ferentes campos y estarán más que complacidos en acon
sejaros y se unirán a vosotros en busca de guía divina. 

Los maestros de seminarios e institutos también po
drán ayudaros a comprender y a aplicar el programa edu
cacional de la Iglesia. Otros maestros, con entrenamien
to especializado, estarán encantados en informaros sobre 
sus propios campos de interés. 

La decisión final, sin embargo, debe ser vuestra, po
dréis consultar con otras personas, examinar sus pruebas 
y calificaciones, y obtener un mejor conocimiento de 
vosotros mismos y de vuestras posibilidades, pero debéis 
evaluar todo aquello disponible, crear un apetito por lo 
mejor y entonces, con ambición encendida, con ánimo 
imposible de desalentar, hacer una decisión definitiva e 
irrevocable. Recordad, la cosa más importante no es lo 
que hacéis, sino con el grado de excelencia con que lo 
hacéis. 

Podéis decidir asistir a una escuela industrial y pre
pararos para un oficio. Aquí también, la era de la tec
nología requiere completa preparación. 

Brigham Young, él mismo, pintor y vidriero, dijo: 
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'Creo en la educación, pero quiero ver a los mucha
chos y muchachas obtener una educación en sus manos 
así como en sus mentes." 

En un colegio industrial podéis recibir entrenamien
to en dibujo, electrónica, tecnología de la granja, secre
tariado, oficinista, fotografía, programación de computa
doras, y muchas otras materias. Estos cursos varían en 
duración, desde algunos meses hasta varios años, con 
diplomas y certificados ofrecidos a su conclusión. 

. Otra posibilidad que debéis considerar es el entre
namiento en el campo que elijáis mientras estáis cum
pliendo el servicio militar. 

Muchas escuelas especializadas ofrecen enseñanza en 
música, drama, baile, electrónica, negocios, y hasta en 
equipos pesados de operación. La mayoría de estos cur
sos son ofrecidos de buena fe, pero el alumno debe ser dis-
criminativo y selectivo y asegurarse que lo que selecciona 
lo encaminará hacia su meta de llegar a ser una persona 
educada en el campo de su interés y aptitud. 

Algunos negocios y firmas aceptan a una persona 
inmediatamente después de su graduación de secundaria 
y le proporcionan un empleo a la vez que lo entrenan 
con un salario inicial, pero en la mayoría de los casos esto 
debería ser meramente una piedra inicial. 

Exhortamos a todos aquellos que tienen la aptitud, 
la ambición y la habilidad a que continúen su educa
ción universitaria y más allá de ella. Ningún joven de
bería ambicionar menos de lo que su capacidad lo justi
fique. El mundo del mañana abrirá camino al especialista 
capacitado para operar con fórmulas matemáticas, pre
sentar un caso frente a un tribunal, descubrir la cura 
de una temerosa enfermedad, desarrollar nuevas y me
jores técnicas agrícolas, etc. 

Deseamos alentar y ayudar a los alumnos a lograr una 
más significante educación académica, religiosa y social. 

Obviamente no todos los jóvenes Santos de los Últ i
mos Días que desean una educación universitaria pueden 
registrarse en una de las instituciones de enseñanza de la 
Iglesia. Por eso, cerca de muchas universidades a través 
del mundo, han sido establecidos institutos que ofrecen 
un programa de educación religiosa. 

"Urgimos a los alumnos a registrarse en esos insti
tutos, así podrán aumentar su aprendizaje secular con 
una educación relgiosa y experiencias espirituales." 

En el presente poseemos 185 Institutos de Religión 
donde son ofrecidos cursos avanzados, adecuados al am
biente universitario. 

En el instituto los alumnos pueden participar en 
bien dirigidos programas sociales, gozar de muchos ins
pirados programas de devoción y beneficiarse con el 
asesoramiento de un personal especializado. 

En muchas universidades y colegios donde no existen 
institutos, se h a n formado Clubes Deseret. Su principal 
propósito es reunir a la juventud de la Iglesia y propor
cionarle experiencias sociales y culturales en armonía con 
los ideales y estratos más elevados. 

La clave hacia una elección inteligente y feliz yace 
en elegir aquello que será mejor para vosotros como indi
viduos. De esa forma encontraréis satisfacción en con
vertiros en un miembro productivo, contribuyente e in
dependiente de la Iglesia y de la sociedad. El salmista 
dijo, "Sabiduría ante todo: adquiere sabiduría y sobre 
todas tus posesiones adquiere inteligencia." (Proverbios 
4:7) 

El Presidente McKay ha dicho: "Carácter es la meta 
de la verdadera educación. . . La verdadera educación 
trata de hacer de los hombres y mujeres, no sólo buenos 
matemáticos, hábiles lingüistas, profundos científicos, o 

brillantes literatos, sino también hombres honestos, con 
virtud, calma y amor fraternal. Busca hacer hombres y 
mujeres que aprecian la verdad, sabiduría, benevolencia 
y control de sí mismo como las adquisiciones de más 
valor de una vida de éxito. 

Urgimos a todos los miembros, jóvenes y mayores, a 
mantener siempre en mente que el verdadero propósito 
de la vida, aquí y en el más allá, es la búsqueda del gozo 
del progreso eterno. Así como la gloria de Dios es la 
inteligencia, el hombre sólo puede compartir esa gloria a 
través de una continua educación en su totalidad. Como 
el Señor mismo le dijo a José Smith: "Cualquier prin
cipio de inteligencia que logremos en esta vida se levan
tará con nosotros en la resurrección; Y si en esta vida 
una persona adquiere más conocimiento e inteligencia 
que otra, por motivo de su diligencia y obediencia hasta 
ese grado le llevará la ventaja en el mundo venidero." 
(Doc.yCon. 130:18-19) 

Hoy os exhortamos entonces, hermanos y hermanas, 
a estar preparados, física, mental, espiritual, moral y es
téticamente y en toda forma; preparados para lo que el 
futuro glorioso encierra. La Iglesia está haciendo todo 
lo posible para que todos sus miembros sobresalgan. 

Repetimos, podréis ser lo que deseáis ser si estáis dis
puestos a pagar el precio. 

Que Dios os bendiga y os inspire a creer que a 
causa de que El es vuestro Padre, hay, inevitablemente 
algo suyo en vosotros y por lo tanto, así como una bellota 
se transformará en un roble, así vosotros, cada uno po
seyendo una chispa divina podréis desarrollaros en algo 
similar a aquello de lo cual provenís. 

Que El os bendiga e inspire a creer en vosotros mis
mos y en la eficacia de la guía divina. 

Te agradezco, Dios, porque pase lo que pase, 
Puedo detenerme a lo largo del camino 
A cualquier hora de la noche o del día 
Y hablar contigo. 

La guerra que comenzó en los cielos y ha continuado 
desde entonces, y en la cual está comprometida el alma 
inmortal del hombre, está por alcanzar su punto más 
elevado. Este llamado, es por lo tanto, en el verdadero 
sentido de la palabra, un llamado a las armas. 

El llamamiento a estar preparado es enviado a cada 
uno de vosotros, por y desde la Presidencia de la Iglesia, 
y el Profeta de Dios. Es vital y de suma importancia. La 
preparación debe comenzar en el centro de vuestros cora
zones y extenderse hasta la punta de los dedos de vues
tras manos y pies. Cada uno de vosotros puede con
vertirse en el amo de su destino, el capitán de su alma. 

Como David Sarnoff, de la Radio Corporación de 
América dijo a los alumnos de una clase: 

"Vosotros enfrentáis los nuevos poderes conferidos por 
la ciencia para destruir o reconstruir el mundo, y el 
grado con el que mantengáis vuestra fe en Dios, en vues
tros semejantes y en vosotros mismos, juntamente con 
el sentido de responsabilidad y continua disciplina, será 
lo que determinará si estas tremendas fuerzas puestas en 
vuestras manos serán usadas para edificar un mundo 
mejor o si seréis los responsables de su destrucción. 

. . . El mundo necesita e l empuje de la vitalidad 
espiritual para resistir el presente cinismo y materialis
mo. La eliminación gradual de apetitos físicos profundi
zará la búsqueda de apetitos más elementales como son 
los de fe y salvación. 

Necesitamos corazones robustos para enfrentar el fu
turo impregnado de acontecimientos innatos e inmenso 
en posibilidades. 
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Necesitamos fe para intentar, esperanza para inspirar 
y valor para sufrir. 

". . . Dejad que la virtud adorne vuestros pensa
mientos incesantemente; entonces vuestra confianza se 
fortificará en la presencia de Dios; y la doctrina del sa
cerdocio destilará sobre vuestra alma corrió rocío del cielo. 

"El Espíritu Santo será vuestro compañero constante 
y vuestro cetro, un cetro incambiable de justicia y ver
dad; y vuestro dominio será eterno, y sin medios for
zados fluirá frente a tí para siempre jamás." 

Volviendo nuevamente a ese hermoso himno "Oh, Mi 
Padre," y pensando en ese muchacho sobre sus rodillas, 
diciendo "Cuando yo me desvanezca, cuando salga del 
mortal, padre, madre, ¿puedo veros, en la corte celestial?" 

Esa oración será progresivamente contestada sobre 
vuestras cabezas si os calificáis obteniendo y continuando 
una educación en todos los campos en los cuales sois 
guiados, y dondequiera que seáis guiados, recordad que 
Dios, vuestro Padre, está sobre vosotros implorando por 
vosotros, diciéndoos, ¡venid a mí! 

Que su paz y bendiciones estén con vosotros. Que 
seamos inspirados, cada uno de nosotros, al abandonar 
este edificio esta noche a hacer algo de nosotros, a ser 
mejores de lo que somos, más llenos de conocimiento, 
más comprensivos, más dispuestos a concordar, más in
clinados para llegar hasta los no privilegiados y a los 
que necesitan ayuda. Pido por sus bendiciones y su 
paz para que estén con nosotros, humildemente, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

El presidente Tanner ensalza 

la Palabra de Sabiduría 

El siguiente es el texto completo del discurso del presiden
te N. Eldon Tanner, pronunciado a las 10:00 horas del 
domingo 7 de abril de 1968, durante la 138a. Conferen
cia General Anual en el Tabernáculo. 

HACE 135 años, un Profeta de Dios nos dio una 
revelación conocida como " U n a Palabra de Sabi

duría . . . dada como un principio con promesa, adap
tada a la capacidad del débil y del más débil de todos 
los santos, que son, o que pueden ser llamados santos. 
He aquí, de cierto, así os dice el Señor: Por motivo de 
las maldades y los designios que existen y que existirán 
en los corazones de hombres conspiradores en los últimos 
días, os he amonestado, y os prevengo, dándoos esta pala
bra de sabiduría por revelación." (Doc. y Con. 89:1-4) 

Entre otras cosas, nos amonesta contra el uso del 
tabaco y las bebidas alcohólicas. 

Y entonces nos da esta promesa: 
"Y todos los santos que se acuerden de guardar y 

hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los manda-

mientos, recibirán salud en sus ombligos, y médula en 
sus huesos; 

"Y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conoci
miento, aun tesoros escondidos; 

"Y correrán sin cansarse, y no desfallecerán al andar. 
"Y yo, el Señor, les hago una promesa, que el ángel 

destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel, 
y no los matará." (Doc. y Con. 89:18-21) 

Nosotros, como miembros de la Iglesia, hemos con
siderado la Palabra de Sabiduría como una dirección del 
Señor mismo, con una amonestación y una promesa. En 
la actualidad, con la evidencia científica a disposición de 
todos, el mundo entero debería, no importa la religión 
o raza, observar esta advertencia científica. 

Diariamente leemos en los periódicos y revistas en
cabezamientos alarmantes como: CIGARRILLOS CAU
SAN I N C E N D I O Y M U E R T E EN UN APARTAMEN
TO — AUMENTA LA DEMANDA DE DROGAS 
E N T R E LA J U V E N T U D 

Estos señalan claramente los peligros del tabaco, dro
gas y alcohol. A causa de estos grandes peligros, mis 
propias experiencias y observaciones, y a causa de la 
profunda preocupación que tenemos por nuestra juven
tud, quienes determinarán el futuro de este gran país 
y del mundo, he decidido discutir las perversidades del 
alcohol, drogas y tabaco. 

Antes de hacerlo, sin embargo, deseo aclarar perfec
tamente que a través de mi vida, algunos de mis com
pañeros íntimos de negocios eran hombres que usaban 
el tabaco y el alcohol. Muchos de ellos eran muy ca
paces y tenían gran éxito en sus negocios, se preocupa
ban por su comunidad y se les tenía en alta estima; y 
ciertamente no deseo criticar o dudar del carácter de 
ellos u otros que hacen uso de los mismos. Pero doy 
énfasis a mi preocupación por los peligros en conexión 
con su uso. Muchos hombres han dicho: "Ojalá que 
nunca hubiera tocado la cizaña o el vicio; son realmente 
una maldición." 
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Últimamente se ha dicho tanto acerca de los peli
gros del tabaco que parecería redundante que pasara 
tiempo revisando las estadísticas al respecto. Sin embargo, 
deseo dar varios hechos y cifras con relación a las con
secuencias del cigarrillo. 

El Colegio Real Británico de Médicos informó que 
400 ingleses por semana, o 20.000 personas, murieron el 
año pasado en la Gran Bretaña de cáncer pulmonar cau
sado por fumar cigarrillos. Aquí en Utah, se estima que 
en 1966 se gastaron 20 millones de dólares para la com
pra de cigarrillos, o sea $21.69 por cada hombre, mujer 
y joven en el estado; y esto es menor que el promedio 
nacional. 

La Asociación Americana de Salud Pública ha de
clarado que se espera que un millón de los jóvenes en 
edad escolar que hay actualmente morirán de cáncer pul
monar antes de llegar a los 70 años. Estas asombrosas 
predicciones deberían ayudarnos a darnos cuenta de que 
debemos redoblar nuestros esfuerzos para educar a los 
jóvenes sobre los efectos nocivos del tabaco a fin de que 
estén mejor preparados para afrontar el problema. 

Habiendo tenido un amigo íntimo y un pariente que 
murieron de cáncer pulmonar causado por el cigarrillo, 
siento el fuerte deseo y la determinación de hacer lo 
que pueda para salvar a otros jóvenes de este horrible 
hábito. Ha surgido la pregunta de cuan eficaz podrá ser 
una campaña contra los cigarrillos, si los jóvenes constan
temente encuentran adultos, incluyendo muchos en el 
campo de la enseñanza y la profesión médica, así como 
sus padres, con cigarrillos en la boca. 

Ahora, volviendo nuestra atención hacia las drogas, 
deseo compartir con vosotros sólo dos de mis experiencias 
desde la conferencia de octubre. Precisamente antes de 
la conferencia, un obispo me llamó de California para 
hacer una cita y traer a un joven de su barrio que an
daba con hippies. Pensé que podría ayudarlo. Vinieron 
después de la conferencia; su cabello largo, su vestido y 
su apariencia en general no dejaba dudas de que era un 
hippie. Le pedí que me contara su historia. Brevemente, 
esto es lo que dijo: 

"Fui misionero, soy un hombre casado y tengo un 
hijo; y aquí me encuentro, convertido en hippie, mor
finómano y soy culpable de muchos delitos y hasta de 
crímenes. Soy muy infeliz, y esto no es lo que quiero." 

Le pregunté cómo era posible que un hombre con 
esos antecedentes pudiera haberse mezclado con esas per
sonas. Dijo que un día, cuando se sentía desalentado y 
abatido, decidió que quería ser libre, que no deseaba 
estar atado a ninguna tradición o restricción de la Igle
sia. Se había unido a un grupo de estos individuos en 
un espíritu de rebelión, y entonces se dijo: "Aquí estoy, 
en lugar de ser libre, soy un esclavo. En cierta manera 
soy un fugitivo. Quisiera que me ayudaran; realmente 
no sé qué hacer." 

Antes de partir me aseguró que se cortaría el pelo, 
se arreglaría y separaría de esta personas, y que él mis
mo se entregaría a la ley y haría todo lo que pudiera 
para arrepentirse y vivir como debía. El siguiente párra
fo es de una carta que me escribió el 22 de marzo de 
1968: 

"Estimado presidente Tanner, ruego porque en esta 
ocasión usted conozca los sentimientos de mi corazón. 
Ahora estoy viviendo dentro de las paredes de la prisión. 
Es mi deseo que otros no caigan en las manos de Satanás 
como yo. Si el relatar mis experiencias a otros jóvenes co
mo yo puede ser de algún valor en sus vidas, ésa es mi 
esperanza . . . estoy agradecido porque fui bendecido 
con un obispo que ha sido mi mejor amigo durante todas 

mis aflicciones. Estoy agradecido por su interés, presi
dente Tanner." 

La razón por la que pongo a este joven como ejem
plo es que sus antecedentes debieron haberle dado la 
fortaleza para resistir. Ese fue un caso muy triste y llegó 
a mi corazón. 

La siguiente experiencia que deseo compartir con vos
otros es similar a los cientos y cientos de otras. He habla
do con la joven implicada y con sus padres, y aunque 
se dan cuenta que muchos podrán reconocer que es de 
ellos de quienes estoy hablando, dijeron que si iba a 
ser de ayuda para alguien, estarían contentos de que 
la contara. 

Ella proviene de una buena familia. El padre es un 
conocido doctor y la familia ha sido activa en la Iglesia 
y la comunidad. Tienen un hijo que ha cumplido una 
misión, y otro que la está cumpliendo. Tienen una hija 
mayor que es miembro activa en la Iglesia y contrajo 
matrimonio en el templo. La joven de la que quiero 
hablar es una brillante muchacha, pero empezó a salir 
con otras chicas y jóvenes, algunos de los cuales estaban 
usando cigarrillos, alcohol, y drogas; en lugar de dejar 
que la consideraran "chapada a la antigua", empezó a 
ceder, encontrándolo más fácil que resistir la tensión, y 
en realidad, no tenía miedo de llegar nunca a convertirse 
en morfinómana. 

Por la falta de comunicación, fracasando en acer
carse a su hija, y bajo la falsa asunción de que todo 
marchaba bien, sus padres no se enteraron de sus ac
ciones hasta que finalmente supieron, con gran horror y 
pena, que estaba haciendo uso del tabaco, alcohol y 
drogas. Naturalmente se acongojaron y avergonzaron 
terriblemente, al darse cuenta de que no había nada que 
pudieran hacer más que enviarla a una institución en 
donde creyeron que recibiría la mejor ayuda. Todavía se 
encuentra ahí, pero mediante una determinación y un 
verdadero esfuerzo, y con la ayuda de la institución, ha 
progresado hasta el punto en que puede venir a casa 
los fines de semana con sus padres. 

Cuando le hablé, lo que más los preocupaba a ella 
y a sus padres era ¿qué haría cuando saliera de la insti
tución? ¿Sería libre y se sentiría segura? ¿Cómo la acep
tarían las personas? Ella se siente determinada y segura 
y esperamos que así sea, que se recupere totalmente. 
Cuando le pregunté si tendría el valor y la fortaleza para 
mantenerse alejada de sus antiguas amistades, me ase
guró que lo haría, y angustiada comentó que varios de 
ellos estaban en instituciones o en prisión. También me 
contó de varios casos tristes en la institución, por ejemplo, 
un joven de 19 años que ha quedado completamente 
arruinado. Además sabemos de otros que amenazan y 
cometen suicidio. 

Tales experiencias deberían ayudar a los padres y a 
la juventud, a entender los problemas y los grandes peli
gros que los acechan. Padres, estad alertas. Uno de 
éstos podría ser vuestro propio hijo. 

Ahora, quisiera dirigir vuestros pensamientos hacia 
el problema del alcohol, el cual es muy serio dondequiera 
que lo encontremos. Quisiera deciros, tan exacta como 
sea posible, la historia que me contó un hombre a quien 
conocí muy bien. Era uno de los más prósperos perfo
radores de pozos de petróleo en Alberta, Canadá; un hom
bre bastante respetado, un buen ciudadano, pero que 
como muchos otros, llegó a convertirse en un alcohólico 
a través de las bebidas sociales. Fue uno de los afortu
nados que, con la ayuda de los Alcohólicos Anónimos, y 
como él dice, con la ayuda del Señor, pudo vencer esta 
terrible enfermedad. 
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Un día, cuando lo invité a hablar ante un grupo de 
jóvenes, su pronta respuesta fue: "Si puedo ayudar a 
cualquier joven a entender lo perjudicial que es el alco
hol y lo que hará en él, estaré ansioso por hacerlo." 
Esta fue su historia: 

"Cuando estaba en los negocios, acostumbraba a 
beber con los otros en fiestas y recepciones, sin con
siderar que me estaba perjudicando. De hecho, nunca 
me preocupé por ello. Ni siquiera cuando me descubrí 
tomando una tercera y cuarta copa y deseando beber 
durante el día, cuando yo sabía que no debía hacerlo; 
no tenía idea de que realmente me estaba convirtiendo 
en alcohólico. Rehusé aceptar el hecho hasta que me 
encontré literalmente en lo más bajo de la degradación 
humana. 

"El resultado fue que mis colegas y asociados en los 
negocios, todos los que me conocían, incluyendo mi es
posa y familia, se dieron cuenta de que no podían de
pender de mí y me perdieron el respeto. Como resultado 
de ello, perdí a mi esposa; después de suplicarle y tratar 
de persuadirla, se divorció de mí, y me encontré solo. 
Había perdido el respeto por mí mismo, había perdido 
mi hogar, familia, todo. 

"Cuando me encontraba totalmente inútil y solo, se 
me aconsejó que fuera a Alcohólicos Anónimos. Con su 
ayuda y determinación, pude vencer el hábito después 
de meses y meses de severas luchas." Entonces señaló 
que sólo uno de cada cinco puede vencer este horrible 
hábito. 

Al concluir, dijo: "Ningún hombre sabe cuando toma 
una copa si llegará a ser un alcohólico o no; por tanto, 
ningún hombre, no importa su riqueza o posición, puede 
arriesgarse a tomar una copa de licor." 

Les suplicó a cada uno que no dieran este paso, y 
entonces dio énfasis al hecho de que una de cada 15 per
sonas que beben llegará a ser alcohólico, y a menudo el 
más inteligente y capaz, el que menos lo espera, es el 
desafortunado. 

Esta es otra anécdota que os cuento con el permiso 
de los padres, quienes también expresaron un verdadero 
deseo de hacer todo lo que pudiesen para ayudar a otros 
jóvenes a impedir una tragedia como la que le sucedió 
a su hijo. 

En el archivo que me mostraron se encontraba un 
recorte de periódico escrito antes de su tragedia, que te
nía la fotografía de un bien parecido jovencito. El artí
culo decía: "En dondequiera que haya actividad o se 
necesite dirección, ahí es donde encontrarán a Jim. Como 
una figura prominente en obras escolares, gobierno es
tudiantil y actividades de la clase, sus habilidades para 
dirigir siempre han sido extraordinarias." 

He aquí un joven con todas las promesas de una vida 
feliz y de éxito. Pero una noche, cuando no regresó a 
casa como de costumbre después de cerrar la gasolinera 
donde trabajaba, sus padres preocupados empezaron una 
búsqueda que terminó en las primeras horas de la ma
ñana, cuando el padre encontró el cuerpo golpeado y 
machacado de su hijo en el asiento trasero de un auto 
estacionado. Había estado muerto por algún tiempo. 
¡Imagínense la impresión y pena de los padres! 

Con las investigaciones, los padres se enteraron de que 
Jim se había unido a una pareja de jóvenes de la ciudad 
y otros dos de la ciudad vecina; después de comprar y 
consumir licor, surgió una pelea entre los jóvenes de 
diferentes ciudades. Aparentemente alguien le pegó a 
Jim, perdiendo éste el conocimiento en el momento que 
otro pasaba con el auto sobre él, entonces colocaron su 
cuerpo en el asiento trasero del coche en el que más 

tarde fue encontrado. También se enteraron de que 
ésta era sólo la tercera vez que había estado bebiendo. 
Nunca soñó que el tomar la primera copa lo llevaría a 
una muerte prematura. 

Podríamos seguir indefinidamente, dando estadísti
cas, hechos y cifras para mostrar que las experiencias 
similares a las que he relatado, están sucediendo por 
cientos y miles. Hay varios prominentes ejecutivos, hom
bres de negocios y profesionales por quienes tengo un 
gran respeto, que se dejan dominar por el uso del licor. 

Sé también que eso influirá a muchos de nuestros 
jóvenes a llegar a ser bebedores sociales. Me entristece, 
sin embargo, saber que uno de cada 15 de ellos llegará 
a ser un alcohólico. Nuestro corazón siempre está con 
el vecino o amigo y su familia quienes tienen que sopor
tar las calamidades del alcoholismo. 

Estoy convencido de que nuestra juventud no desea 
ser mala. No desean ser alcohólicos ni morfinómanos, 
tampoco desean sufrir o morir de cáncer pulmonar o 
alguna otra enfermedad relativa a los pulmones. 

Sin embargo, ven personas tomando a su alrededor, 
hombres y mujeres que son ciudadanos prominentes; lo 
ven en sus hogares con ningún efecto evidente de maldad; 
lo ven anunciado en todas las revistas populares, en el 
diario, en televisión, en la mayoría de las películas y la 
radio; sí, y esta propaganda se muestra con hombres de 
negocios bien vestidos, saludables y bien parecidos, con 
coches último modelo y modernas oficinas; con jóvenes 
y señoritas que participan en toda clase de deportes, asis
ten a actividades sociales en donde las personas presentes 
tienen un cigarrillo en una mano y un vaso en la otra, 
todos los cuales parecen estar gozando de un buen rato. 

¿Cómo puede la juventud resistir sin nuestra ayuda? 
Estos potentes medios de propaganda nunca muestran a 
un hombre o mujer sufriendo de un terrible dolor de ca
beza la mañana siguiente, ni muestran los coches choca
dos, los cuerpos mutilados o los hogares destruidos, ni a 
los hombres ebrios en las calles. Tampoco muestran a 
un hombre a quien el doctor le acaba de dar la noticia 
de que tiene cáncer en la garganta o pulmones, ni a los 
pacientes a quienes se alimenta en los hospitales median
te un tubo en la nariz a causa de que no pueden deglu
tir. 

Estoy seguro de que muchos dirán; ¿y para qué toda 
esta plática cruel? No, he omitido mucho de lo hiriente, 
las muchas experiencias realmente tristes y desalentado
ras que suceden a las familias todos los días. Debemos 
afrontar la realidad, debemos hacer nuestra parte. 

He leído con interés los diez mandamientos del Dr. 
William Terhune, sobre cómo disminuir el riesgo de que 
lleguemos a ser alcohólicos. Los dos últimos son: 

"Nunca tomes una copa para escaparte de las moles
tias, ya sean físicas o mentales"; y "Nunca tomes una copa 
en la mañana, con la creencia de que calmará el males
tar." 

Deseo presentar un mandamiento como un sustituto 
por los diez, y el cual sería mucho más eficaz, y es: 
"Nunca tomes una copa." El alcoholismo es una enfer
medad que nadie necesita tener. La única manera se
gura de librarnos de ella es no tomando nunca. 

En nombre de la Primera Presidencia, y con su apro
bación, exhorto a cada miembro de la Iglesia a guardar 
estrictamente la Palabra de Sabiduría; y a todos los ciu
dadanos responsables, a aceptar sus responsabilidades de 
guardar y proteger a nuestra juventud, contra las per
versidades y designios de hombres conspiradores que es
tán determinados por todos los medios, a llevarlos hacia 
la destrucción. No podemos permitir que nuestra juven
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tud sea destruida a causa de nuestra negligencia. Debe
mos no sólo alejarlos de la tentación, sino librarlos del 
mal. 

Hay aquellos que disputan que en los intereses del 
turismo, el licor debería ponerse más fácilmente al al
cance de todos. Seguramente toda madre, padre y ciuda
dano digno pueden ver la insensatez en esto y lo que 
haría a nuestra juventud. No debemos vender nuestra 
herencia por un plato de lentejas. Hay mejores maneras 
de aumentar el turismo. 

No puedo imaginarme a ningún padre o vecino de
seando contribuir en cualquier aspecto para que su hijo 
o su vecino lleguen a ser alcohólicos y de esa manera 
aumentar el turismo en nuestra ciudad. El ejemplo es 
el más grande de todos los maestros. En los intereses de 
nuestra juventud, ruego que todos podamos seguir la 
admonición del Señor, de que el alcohol no es bueno 
para el hombre. 

Es mi testimonio para todos, que aquellos que siguen 
las palabras del Señor las cuales fueron dichas a través 
de un profeta, y aquellos que guardan sus mandamientos, 
"hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, 
aun tesoros escondidos; y correrán sin cansarse". Y el 
Señor ha prometido: ". , . que el ángel destructor pasará 
de ellos como de los hijos de Israel, y no los matará." 
(Doc. y Con. 89:12-21) 

Con el testimonio que poseo de que Dios vive y que 
Jesús es el Cristo, el Salvador de todos nosotros, y que 
están interesados en nuestro bienestar, ruego humilde
mente que el espíritu y bendiciones del Señor nos ayu
den a hacer todo lo que podamos para protegar a nuestra 
juventud de las maldades y designios que existen y exis
tirán en los corazones de hombres conspiradores; que 
podamos no sólo alejarlos de la tentación, sino librarlos 
del mal, porque de El es el reino, poder y la gloria 
para siempre. Amén. 

El presidente Smith habla 

sobre la neceáidad de 

la oración diaria 

El siguiente es el texto completo del discurso pronunciado 
por el presidente José Fielding Smith de la Primera Presi
dencia en la sesión de la mañana del viernes 5 de abril 
de 1968 durante la 138a. Conferencia General Anual 
de la Iglesia en Salt Lake City, Utah 

MIS queridos hermanos, es un gran placer para mí 
tener la oportunidad de estar aquí con vosotros en 

esta conferencia. 

Como Santos de los Últimos Días tenemos muchos 
deberes que cumplir. Algunas veces me pregunto si no 
somos un poco descuidados, desconsiderados y olvidadi
zos, no prestando mucha atención a las cosas sencillas 
del evangelio. 

Me pregunto si alguna vez nos detenemos a pensar 
porqué el Señor nos ha mandado que oremos. ¿Nos lo 
pidió porque desea que nos inclinemos delante de El y 
lo adoremos? ¿Es esa la razón principal? No creo que 
lo sea. Es nuestro Padre Celestial, y nos ha mandado 
que lo adoremos y oremos a El en el nombre de su Ama
do Hijo, Jesucristo. Pero el Señor puede pasar muy bien 

sin nuestras oraciones; su obra seguirá adelante ya sea 
que le oremos o no. El conoce el fin desde el principio. 

Hay muchos mundos que han pasado por las mismas 
experiencias por las que nosotros estamos pasando. Evi
dentemente ha tenido otros hijos en otros mundos en 
donde tuvieron los mismos privilegios y oportunidades 
de servirle y los mismos mandamientos que se nos han 
dado. La oración es algo que necesitamos nosotros, y no 
el Señor. El sabe cómo dirigir sus asuntos y organizar-
Ios sin necesitar de nuestra ayuda. Nuestras oraciones 
no tienen el fin de indicarle cómo manejar sus asuntos, 
y si pensamos que es así, por supuesto estamos equivo
cados. Las oraciones que ofrecemos son para nuestro 
beneficio, para edificarnos, fortalecernos y darnos valor 
para aumentar nuestra fe en El. 

La oración es algo que ennoblece el alma. Aumenta 
nuestra comprensión y agudiza la mente, nos acerca a 
nuestro Padre Celestial. Necesitamos su ayuda, no haya 
ninguna duda de ello; necesitamos la guía de su Santo 
Espíritu; necesitamos saber cuáles son los principios que 
se nos han dado por los cuales podemos volver a su 
presencia; necesitamos que nuestras mentes sean alerta-
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das por la inspiración que viene de El, y por estas ra
zones es que le oramos, para que nos ayude a vivir de 
manera tal que conozcamos su verdad, podamos andar 
en su luz, y por medio de nuestra fidelidad y obediencia, 
volver nuevamente a estar en su presencia. 

Si somos fieles y cumplimos con cada convenio, con 
cada principio de verdad que se nos ha dado, entonces 
después de la resurrección volveremos a su presencia y 
seremos como El, tendremos cuerpos que brillarán como 
el suyo; si somos fieles mientras estamos acá, seremos sus 
hijos. 

Pero el Señor va a hacer una gran segregación des
pués de la resurrección de la humanidad, y muchos, en 
realidad la mayor parte de los habitantes de la tierra no 
serán llamados hijos e hijas de Dios, sino que irán al 
próximo mundo a ser sirvientes. Sabéis lo que dijo en 
el maravilloso Sermón del Monte: 

"Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, 
y muchos son los que entran por ella. 

"Porque estrecha es la puerta y angosto el camino 
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan." 
(Mateo 7:13-14) 

La vida eterna es el don maravilloso reservado para 
aquellos que están dispuestos a guardar los mandamien
tos del Señor acá, en la mortalidad. 

Todos recibirán la resurrección. ¿Es ésa la vida eter
na? Por cierto que no en las palabras de nuestro Padre 
que está en los cielos, a eso lo llaman inmortalidad, o 
sea el derecho de vivir para siempre, pero el Señor ha 
dado su interpretación sobre lo que es vida eterna. La 
vida eterna es tener la misma clase de vida que tiene 
nuestro Padre Celestial y ser coronados con las mismas 
bendiciones, glorias y privilegios que El posee para que 
podamos ser sus hijos, miembros de su familia. 

Para llegar a ser hijos e hijas de Dios debemos ser 
fieles a todos los convenios que son parte del evangelio, 
y serlo hasta el fin de nuestros días. Si lo hacemos, en
tonces heredaremos, seremos llamados herederos y sere
mos coherederos con Jesucristo; pero ¿qué heredaremos? 
No es que El vaya a descender de su trono para que 
nosotros podamos ascender, sino que heredaremos las mis
mas bendiciones, privilegios y oportunidades de progreso 
que El posee, para que a su tiempo podamos llegar a 
ser como El, teniendo reinos y tronos. 

Cualquiera de vosotros los que estáis aquí presentes, 
si así lo desea cuando llegue al otro lado, podrá ser sier
vo y tal vez ir al reino terrestre, ése es vuestro privilegio. 
No tenéis que cumplir con los mandamientos, no tenéis 
que pagar vuestros diezmos, ni siquiera tenéis que ser 
bautizados para la remisión de vuestros pecados si es 
que queréis ir a esos otros reinos. Pero si queréis volver 
a la presencia de Dios, morar en el Reino Celestial y ver 
las glorias de la exaltación, entonces debéis vivir cada 
palabra que procede de la boca de Dios. Debemos orar 
y mantenernos humildes; acercarnos a nuestro Padre Ce
lestial para que podamos tener una mejor comunicación 
con El. 

Debemos aprender a ser fieles, obedientes, sinceros 
y tener el deseo de cumplir cada mandamiento que el 
Señor nos ha dado. 

Cuando un hombre confiesa que es difícil guardar 
los mandamientos del Señor, triste cosa confiesa: que 
ha violado los mandamientos de la ley del evangelio. 
Los hábitos son fáciles de formar y es tan fácil formar 
los buenos como malos. Por supuesto que no es sencillo 
decir la verdad cuando somos mentirosos; no es fácil 
ser honestos cuando hemos formado hábitos deshonestos. 

El hombre encuentra que es muy difícil orar cuando 
nunca lo ha hecho. Por otra parte, cuando un hombre 
ha sido siempre fiel, le es difícil mentir; si siempre ha 
sido honesto y hace algo que no lo es, su conciencia 
protesta y no encontrará paz a no ser en el arrepentimien
to; si un hombre que tiene el espíritu de oración goza con 
ella, le es fácil dirigirse al Señor con la seguridad de que 
su pedido será contestado; el pagar los diezmos no es 
difícil para la persona convertida completamente al evan
gelio, que paga la décima parte de lo que recibe. Así que 
el Señor nos ha dado una gran verdad: su yugo es fácil y 
su carga liviana ¡SI DESEAMOS HACER SU V O L U N 
TAD! El Señor ha dicho: 

"Por lo tanto, oh vosotros que os embarcáis en el 
servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro 
corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin 
culpa ante Dios en el último día." (Doc. y Con. 4:2) 

Si le servimos de esa manera tendremos mucho que 
hacer. El Señor no nos pide nada que no sea razonable, 
sino aquello que está en armonía con la ley que El mismo 
obedece. ¿Podéis acaso imaginar al Padre Eterno y a 
Jesucristo sin hacer nada? Podemos ver que la gran obra 
del Padre y el Hijo no es para sí mismos; ellos trabajan 
como lo han hecho hasta ahora, para el beneficio del 
hombre. Cuando una persona se une a la Iglesia es 
sobre el principio de fe en el Padre, en el Hijo y en el 
Espíritu Santo. Es sobre este principio que acepta todo 
lo que es parte del evangelio. Esos requisitos se hacen a 
todos los hombres que buscan arrepentimiento y lugar en 
el reino de Dios. Si alguien trata de entrar de alguna 
otra manera es clasificado como ladrón. ¿Por qué razón? 
Porque está tratando de obtener la vida eterna por medio 
del fraude; está tratando de pagar el premio de la exalta
ción con moneda falsa, y eso no es posible. 

La obediencia a las ordenanzas del evangelio es re
querida de todos, y no pueden entrar en el reino sin 
cumplir con la ley que Dios les ha dado. Nuestro Sal
vador vino al mundo para enseñarnos a amarnos los 
unos a los otros, y al expresar esa gran lección por 
medio de su gran sufrimiento y muerte para que poda
mos vivir, ¿no deberíamos acaso nosotros expresar nues
tro amor por nuestros semejantes, por medio del ser
vicio rendido en su beneficio? 

¿No deberíamos acaso mostrar nuestro aprecio por 
el servicio infinito que nos rindió sirviendo en su causa? 
El hombre que hace en la Iglesia sólo las cosas que le 
conciernen personalmente, nunca llegará a la exaltación. 
Por ejemplo, el que está dispuesto a orar, pagar sus 
diezmos y ofrendas y cumplir con los deberes ordinarios 
que conciernen a su vida personal y nada más, nunca 
alcanzará la meta de la perfección. Debemos prestar 
servicio en bien de los demás; debemos extender nues
tra mano a los desafortunados, a aquellos que no han 
escuchado la verdad y están en las tinieblas de la es
piritualidad, a los necesitados y oprimidos. ¿Estáis dis
puestos a hacerlo? Pensemos en las palabras del poeta 
Will L. Thompson al pensar en ser salvadores en el 
Monte de Sión. 

"En el mundo acaso he hecho hoy, a alguno favor o 
bien? y hacerle sentir lo que es el vivir, si no yo merezco 
desdén." ("¿He Hecho Hoy un Bien?" página 136 de los 
Himnos de Sión.) 

Espero y ruego que ninguno de nosotros FRACASE 
en servir a nuestro Padre Celestial. 

Que el Señor continúe bendiciéndonos y mantenién
donos en su senda, lo ruego humildemente en el nom
bre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

13 bibliotecasud.blogspot.com



El presidente Dyer habla 

sobre la parábola de 

"nacer nuevamente" 

El siguiente es el texto del discurso pronunciado por el 
presidente Alvin R. Dyer en la sesión de la tarde del 
sábado, 6 de abril de 1968 durante la 138a. Conferencia 
General Anual. 

SIENTO a mi querida esposa a mi lado, ella, junto 
con mi familia han sido una gran ayuda para mí 

en mi esfuerzo por servir al Señor. 
Hace muchos años un hombre de la ley buscó a 

Jesús de Nazaret para preguntarle cuáles eran los re
quisitos que un hombre debía cumplir para llegar a la 
vida eterna. La respuesta que le dio el Señor, aunque 
simple, no fue entendida completamente por este hombre 
docto en la sabiduría de los hombres. El Señor le dio 
la respuesta de que el hombre debe "nacer nuevamente" 
si es que quiere entrar en el Reino del Cielo y vivir otra 
vez en la presencia de Dios, el Padre, y de su Hijo, 
Jesucristo. 

El nacer nuevamente es una parte esencial para la 
conversión al evangelio, tal como Cristo instruyó a Ni-
codemo. Pero los hombres tienen en una manera simi
lar, aunque tal vez no con la misma potencia, muchos 
renacimientos de diferentes formas en el curso de la 
vida mortal. Usualmente estos renacimientos están re
lacionados con hechos importantes o casi tragedias. Pero 
el "nacer nuevamente" no es parte de la regeneración 
en las vicisitudes de la vida. 

Recuerdo haber estado al borde de la muerte en dos 
ocasiones, una siendo un niño de la edad de los diáconos 
cuando estúpidamente me puse un alfiler de sombrero 
en la boca. Estaba sentado en el sillón al lado de la 
ventana cuando el ruido súbito de un trueno hizo que 
me lo tragara. Cuando me di cuenta de lo que había 
hecho me asusté grandemente. Me puse de rodillas y 
oré para que ese accidente no me causara la muerte. Le 
prometí al Señor en ese momento que le serviría todos 
los días de mi vida. Creo que en esa comunicación con 
el Señor tuve un "renacimiento". 

En otra ocasión, junto con mi esposa May y nuestros 
dos hijos, Gloria y Brent, fuimos a la playa en California 
después de un viaje por el desierto, en un auto sin aire 
acondicionado. Pronto nos pusimos los trajes de baño y 
nos dirigimos a la playa; mi esposa y los niños se detu

vieron para jugar en la arena disfrutando de la fresca 
brisa, pero eso no fue suficiente para mí; me lancé en el 
océano y comencé a nadar internándome en el mar sin 
darme cuenta de cuan lejos iba, y cuando traté de re
gresar me di cuenta que estaba en una corriente que no 
me dejaba avanzar. Luché con todas mis fuerzas pero 
mis esfuerzos no dieron resultado. 

Pronto comprendí la situación y me enfrenté con la 
posibilidad de ahogarme y no volver a ver a mis seres 
queridos. En unos pocos segundos pasaron por mi mente 
los recuerdos de mi vida, y nuevamente supliqué que 
fuera rescatado de la situación en que yo mismo me 
había metido, al entrar en el agua sin prestar atención 
a la señal indicada por una bandera roja. 

Comencé a gritar pidiendo ayuda, y a pesar del ruido 
producido por las olas y la niebla, mis gritos fueron es
cuchados por un salvavidas que vino a mi rescate en un 
bote, justo cuando mis fuerzas se estaban terminando. 

Llegamos a la costa después de expresar mi agra
decimiento al guardia, me senté sobre la arena a medi
tar y dar gracias a mi Padre Celestial. Creo que ese 
día volví a nacer, comprendí lo que significa estar vivo 
y tuve el sentimiento interior de tratar de vivir una 
vida digna. 

Tal vez el "renacer" significa tener otra oportunidad, 
renovar nuestros esfuerzos para hacer nuestra parte. Mu
chas veces en mi vida he sentido eso al recibir llama
mientos para servir al Señor. Tuve ese sentimiento cuan
do fui llamado al apostolado en la conferencia de octu
bre próximo pasado. En este día siento como que un 
nuevo "renacimiento" está teniendo lugar. 

A menudo siento remordimiento ante la idea de no 
haber pensado bien de otros, y tal vez ante la posibilidad 
de que otros no hayan pensado bien de mí. Hay hom
bres que se dedican a ciertos temas a los cuales me 
opongo, pero trato de no tener sentimientos adversos 
hacia esas personas. 

Si mi vida fuera cortada en este momento, o fraca
sara en mi "renacimiento", de todas maneras estaría agra
decido por lo que he tenido durante mi existencia. 

Estoy agradecido, a tal punto que no se puede expre
sar con palabras, por la comprensión del presidente Mc-
Kay a quien quiero profundamente. Nuestro afecto y re
lación comenzó hace muchos años. 

Al pensar en él, recuerdo una visita que hizo a una 
reunión sacramental en el barrio en el que yo servía 
como obispo. Dijo que había venido por su propia volun
tad porque había tenido noticias del éxito que teníamos 
con la juventud. Su visita, para aquellos que estuvieron 
presentes, será inolvidable, y para mí fue el principio de 
un afecto por un gran hombre, verdadero Profeta de 
Dios, que es inspirado y que todavía está al timón de 
esta gran obra. 

Sus cartas y conversaciones telefónicas mientras pre
sidía la Misión Europea fueron siempre evidencia de su 
profundo interés y siempre me aseguraron de su con
fianza. Recuerdo una llamada telefónica que recibí en 
Noruega a las dos de la madrugada mientras permane
cía desvelado en mi cama; necesitaba alguna clase de 
apoyo por causa de algo que había sucedido y me tenía 
preocupado; la voz del presidente McKay a esa hora fue 
como una luz del cielo. 

Ahora estoy agradecido por la asignación que me ha 
dado de ser un vigía sobre Misurí, tierra consagrada y 
dedicada para la gran obra de nuestro Padre Celestial 
en los últimos días. 

En muchas ocasiones he sentido un acercamiento es
piritual con el presidente McKay, he puesto mi mejilla 
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contra la suya y he sentido la humedad de sus lágrimas. 
Me siento profundamente agradecido por su confianza 
que nunca traicionaré. 

También aprecio la confianza de los hermanos inves
t i da sobre mí, tengo un respeto ilimitado por su devoción 
y valor en la administración de los asuntos de la Iglesia. 

Esta es la obra del Señor, mis hermanos, y no debe
mos temer el resultado triunfal de la misma. Tenemos 
un Profeta que nos preside, por medio de quien como 
muchas veces he testificado, Dios se comunica. 

Recordad las palabras que le dijo el Señor al profeta 
José Smith en un momento de frustración. Lo que era 
válido en esa época también lo es en ésta. 

"Las obras, los designios y los propósitos de Dios no 
pueden ser frustrados ni anulados. 

"Porque Dios no anda por vías torcidas, ni se vuelve 
a la derecha ni a la izquierda, ni se aparta él de lo que 
ha dicho, por lo tanto, sus sendas son rectas y su curso, 
un giro eterno. 

"Recuerda, recuerda que no es la obra de Dios la que 
se frustra, sino la obra de los hombres." (Doc. y Con. 
3:1-3) 

También tenemos otra declaración del Señor en la 
época en que los santos fueron forzados a salir de la 
tierra consagrada del Condado de Jackson en Misurí, la 
cual había sido designada por el Señor como un lugar 
de refugio en donde recibirían sus herencias, y en donde, 
cuando el Señor lo determinara, se edificaría la Nueva 
Jerusalem. 

El profeta José oró fervientemente para saber cuál 

era la razón de esa tribulación. También envió una 
carta a los afligidos santos, en la que reconocía el gran 
sufrimiento que los santos de Misurí habían soportado, 
y el hecho de que los inocentes estaban pagando por 
los pecados de los culpables. Esto es lo que escribió: 

". . . difícilmente puedo contener mis sentimientos 
cuando sé que vosotros, hermanos míos, con quienes he 
pasado horas tan felices—sentados, por decirlo así, en 
lugares celestiales en Cristo Jesús; y teniendo el testi
monio que siento y que siempre he sentido de la pureza 
de vuestros motivos—sois echados fuera y venís a ser 
como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, padeciendo 
hambre, frío, desnudez, peligros y la espada. Sí, cuando 
pienso en estas cosas, difícilmente puedo refrenarme de 
hablar y murmurar contra esta dispensación; pero sé 
que no sería bueno, y ruego a Dios que no obstante 
vuestras aflicciones y sufrimientos, El no permita que 
nada os separe del amor de Cristo." (DHC 1:54) 

En la respuesta que el Señor le dio a José Smith es 
donde encontramos esas palabras que nos dan seguridad 
y consuelo: 

"Consuélense, pues, vuestros corazones concerniente 
a Sión, porque toda carne está en mis manos; estad quie
tos y sabed que soy Dios. 

"Sión no será quitada de su lugar, a pesar de que 
sus hijos son esparcidos. 

"Los que quedaren, y fueren puros de corazón, vol
verán a sus heredades, ellos y sus hijos, con cantos de 
gozo sempiterno, para poblar los lugares desolados de 
Sión." (Doc. y Con. 101:16-19) 

El informe estadístico muestra progreso 
Para la información de ios miembros de la Iglesia 

La Primera Presidencia publ icó el siguiente in forme estadístico 

concerniente al número de miembros de la Iglesia a f ines de 1967: 

Número de estacas de Sión a f ines de 1967 448 

Número de barr ios 3.544 

Número de ramas independientes en las estacas 622 

Tota! de barr ios y ramas independientes en las estacas 4.166 

Número de ramas de misiones a f in de año 1.987 

Número de misiones regulares a f in de año 79 

Número de miembros de la Ig lesia, 31 de dic iembre de 1967: 

En las estacas 2.144.766 

En las misiones 469.574 

Número total de miembros 2.614.340 

Crecimiento de la Iglesia durante 1967: 

Niños bendecidos en las estacas y misiones 56.387 

Niños de registro baut izados en estacas y misiones 53.591 

Conversos baut izados en estacas y misiones 62.280 

Estadísticas sociales (basadas en los informes de las estacas de 1967) 

Na ta l i dad por mi l 27.55 
Número de personas casadas por mil 16.11 

M o r t a l i d a d por mi l 5.05 

Sacerdocio: 

Miembros que poseen el Sacerdocio Aarón ico , a f ines de 1967: 

Diáconos 118.149 

Maestros 83.583 

Presbíteros 121.842 

Total de miembros poseedores del Sacerdocio Aarónico ....323.574 

Miembros que poseen el Sacerdocio de Melquisedec, a f in de año: 

Eideres 216.354 

Setentas 22.962 

Sumos Sacerdotes 72.150 

Tofa-l de miembros poseedores del Sacerdocio de Melquisedec..310.466 

Número to ta l de miembros poseedores del Sacerdocio 

Aarón ico y de Melquisedec 634.040 

Organizaciones auxiliares: 

Sociedad de Socorro (miembros) 298.825 

Escuela Dominical (promedio de asistencia) 777.354 

AMMHJ (registrados) 313.956 

A M M M J (registradas) 326.795 

Pr imar ia (niños inscritos) 473.480 

Plan de Bienestar: 

Número de personas a quienes se ayudó durante de año... .112.055 

Número de personas a quienes se les buscó t raba jo 

remunerado 6.809 

Días de t raba jo donados al Plan de Bienestar 130.966 

Número de días donados por el uso del equipo 7.300 

Sociedad Genealógica: 

Nombres t rami tados en 1967 para las ordenanzas 

del templo 1.986.335 

Los registros genealógicos microf i lmados en 16 países 

duran te el año , d ieron un to ta l de 699.587 rollos de 

micropelículas de 30 metros para el uso de la Iglesia, 

los cuales son el equivalente de más de 3.000.000 de 

volúmenes impresos de 300 páginas cada uno. 

Templos: 

Número de ordenanzas efectuadas duran te 1967 en los 13 templos: 

Para los vivos 54.826 

Para los muertos 4.510.940 

Número to ta l de ordenanzas 4.565.766 

Sistema Escolar de la Iglesia: 

Total de al istamientos acumulat ivos en 1967 en las es

cuelas de la Iglesia, incluyendo insti tutos y seminarios.. . . !86.323 
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