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CONSEJERO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

QUIERO deciros, hermanos, que en medio de todos los problemas, las 
incertidumbres, el tumulto y el caos que el mundo está sufriendo, 

y que pasan inadvertidos ante la mayoría de las personas, se ha estable
cido un reino, un reino en el que Dios el Padre preside, y Jesús el Cristo 
es el Rey. Ese reino está avanzando, y como dije, en parte inadvertida
mente, pero está yendo hacia adelante con un poder y fuerza que deten
drá al enemigo en su curso, aún en vida de muchos de vosotros. 

¿Deseáis encontraros al lado de Cristo y sus apóstoles? ¿Os gustaría 
estar entre aquellos que están al lado de José Smith, Brigham Young 
y demás líderes, incluyendo al presidente David O. McKay? 

Ahora es el tiempo de hacer la resolución a ese respecto, y prepararos 
para hacer la voluntad de Dios, para que podáis ejercer control sobre 
vosotros mismos, y controlar vuestras pasiones y apetitos, y esas otras 
cosas que conducen hacia los senderos prohibidos. 
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El mundo de la genealogía es un mundo al cual ningún Santo de los 
Últimos Días necesita demasiada introducción. Por aproximadamente los 
últimos 130 años, miles de miembros de la Iglesia se han dedicado a la 
misión sagrada de efectuar las ordenanzas del sacerdocio por aquellas per
sonas que les han precedido. Para ayudarlos en esta tarea, la Iglesia ha 
acumulado lo que probablemente es la colección más grande de registros 
genealógicos de todo el mundo, y que quizás tiene el programa más extenso 
concerniente a la acumulación de registros adicionales. La portada es una 
serie de fotografías que representan las actividades genealógicas de la 
Iglesia. 
(Placas cortesía de the Improvement Era, elaboradas por the Deseret 
News Press) 
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El sublime 

propósito de 

la mortalidad 

por el presidente 

David 0. McKay 

Yo he venido para que tengan vida, y para que 
la tengan en abundancia. (Juan 10:10) 

ESTA es la promesa más grandiosa jamás dada al 
hombre, y solamente Dios puede darla, porque 

sólo El puede dar vida. Yo creo en la eficacia de 
esta promesa. Amo a mi Iglesia porque es un medio, 
un agente en las manos de Cristo para ofrecer esta 
vida abundante. 

Me pregunto porqué el mundo no se da cuenta 
de que el éxito, la felicidad y la paz de la humanidad 
dependen de la declaración hecha en este versículo 
de Pablo: "Porque el ocuparse de la carne es muerte, 
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz." (Roma
nos 8:6) 

El propósito del Señor ha sido despertar la es
piritualidad en el corazón de los hombres y mujeres, 
ya que El declaró: "Con el sudor de tu rostro come-
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ras el pan. . . ." (Génesis 3:19) A través de las eda
des, el hombre ha tenido a su elección el hacer de la 
espiritualidad o la sensualidad el centro de su vida. 
La necesidad más grande del mundo contemporáneo 
es un despertamiento espiritual, lo cual implica que 
la espiritualidad debe predominar en nuestra mente. 

Únicamente a través de este despertamiento es
piritual ha podido el hombre progresar en su lento y 
continuo ascenso, desde el edicto divino de salir del 
Jardín de Edén. Lo único que coloca al hombre en 
un plano superior al de las bestias, es su posesión de 
dones espirituales. Una facultad intelectual superior 
carente de virtudes espirituales, sólo haría al hombre 
más bestial. 

La existencia del hombre es tan sólo una prueba 
para ver si concentrará sus esfuerzos, su mente y su 
alma en cosas que contribuirán al placer y deleite de 
sus instintos y pasiones físicos, o si hará que el fin 
y propósito de la vida sean la adquisición de cuali
dades espirituales. 

Os pido que imaginéis la condición en que el hom
bre se encontraría si Dios no hubiera proveído un 
Salvador. Imaginaos al hombre en esta tierra des
pués de habérsele quitado la memoria de su vida pre
mortal. Si el Señor no hubiera revelado el plan, no 
tengo idea de lo que hubiera sucedido. El único pro
pósito del hombre sería salvar su vida y la perpetua
ción de la especie; realmente, no habría otra cosa 
para qué vivir. Cuando tuviera sed, el agua satis
faría esa sed; cuando tuviera hambre, la fruta del 
campo saciaría ese hambre. Durante el día sentiría 
el calor del sol; las hojas y las cañas le servirían de 
lecho durante la noche. Las pieles de los animales 
lo mantendrían abrigado; cuando otro hombre tra
tara de robarle, o tratara de apoderarse de una ex
quisita pieza de venado o alguna fruta, se suscitaría 
una pelea. El único propósito del hombre sería el 
deleite de sus apetitos y pasiones; por lo tanto, como 
El Libro de Mormón claramente declara, los hombres 
se volvieron "carnales, sensuales y diabólicos por na
turaleza. . . ." (Alma 42:10) 

Anticipando todo esto, el Señor se reveló a sí 
mismo al hombre y le dio el plan del evangelio. A 
fin de ayudarlo a abandonar las cosas terrenales, y 
mantener su corazón alejado de ellas, el Señor sugi
rió o, en verdad mandó, que el hombre tomara "las 
primicias de vuestras vacas y ovejas" (Deut. 12:6) 
y las ofreciera como sacrificio a Dios. ¿Habéis pen
sado alguna vez en esto? Lo mejor de lo que general
mente sería para uno mismo debe entregarse a un 
poder más alto—el primer paso hacia la espirituali
dad. Cuando de esta manera el hombre se negó a sí 
mismo, conquistó sus apetitos físicos y mostró reve
rencia hacia alguien mas grande que él, se acercó 
más a su Hacedor; hubo un despertamiento espiri
tual. 

Hace varios años nos sentíamos inclinados a 
pensar que desde el principio de la historia, el hom
bre ha progresado extensamente. Al contemplar las 
condiciones del mundo actual, nos convencemos de 
que el progreso no es ni una milésima parte de lo 
que debería ser. El egoísmo, la envidia, el odio, la 

conquista y los crímenes, abundan en el llamado 
mundo civilizado; y el amor, la paz y el gozo están 
desapareciendo del corazón, los hogares y la vida de 
los hombres. A pesar de nuestra alabada civilizacion 
nunca hubo una época en que fuera más imperioso 
un despertamiento e ideales espirituales. 

La civilización se ha vuelto muy compleja para 
la comprensión o control humanos. A menos de que 
el hombre se dé cuenta de que tiene que desarrollar 
las cualidades más altas y no las más viles, el estado 
actual de civilización continuará en peligro. 

El hombre debe volverse hacia la espiritualidad y 
viajar por el sendero espiritual que tiene a Cristo co
mo meta. El individuo vive por algo más sublime 
que su propia persona. Escucha la voz del Salvador 
diciendo: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida." 
(Juan 14:6) Después de escuchar la voz, pronto se 
da cuenta de que no hay nada más grande que pueda 
hacer para obtener felicidad o vida eterna. Se da 
cuenta de que la vida no está compuesta de grandes 
sacrificios o deberes, sino de cosas pequeñas en las 
cuales las sonrisas, la amabilidad y los pequeños fa
vores son los que cautivan y preservan los corazones 
y aseguran el consuelo. 

La Iglesia exhorta a todos los hombres a que 
busquen la vida más sublime, intelectual y espiri-
tualmente, y los incita a una mayor diligencia en 
tratar de obtener la vida abundante. Generalmente, 
el pensamiento que predomina en la mente del hom
bre es cómo ganarse la vida. Están tratando de es
coger el curso de la vida en el que tendrán más pro-
habilidades de triunfar para alimentarse, vestirs y 
tener albergue para sí mismos, y que les ayude a 
criar a sus familias cómodamente. 

Sin embargo, el ganarse la vida no es el objeto 
de la vida; es tan sólo un medio. El ganarse la vida 
es el mantener en buen orden la máquina que se usa 
para sostenernos en la larga jornada de la vida. Ga
narse la vida es una necesidad, pero formar una vida 
es un deber, una bendición eterna. 

Algunas personas se ganan la vida para simple
mente poder existir; para éstos, la vida es una faena 
desagradable, una mera existencia; no es vivir. Otros 
se ganan la vida para tener placer. Muchos de nues
tros jóvenes tienen esa mira en su vida; a éstos les 
esperan las recompensas de la vanidad y la desilu
sión. Otros hacen de la riqueza su único fin; el egoís
mo y una estrechez del panorama de las bellezas de 
la vida se convierten en gran parte de su recompensa. 
Frecuentemente sus esperanzas acaban en las cenizas 
de la sordidez y la desilusión. 

El verdadero propósito de la vida es la perfección 
de la humanidad a través del esfuerzo individual, 
bajo la guía de la inspiración de Dios. 

A medida que el hombre viaja seguro por el ca
mino espiritual hacia la vida abundante, se da cuen
ta, al menos parcialmente, que aun con su hermosura 
esta vida es "un tiempo de preparación para presen
tarse ante Dios". (Alma 12:24) Cuando llegue a el 
fin, todo lo que el hombre llevará consigo es su regro-
tro de lo que ha hecho por su Maestro y por su 
prójimo. 
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La conferencia 
mundial 

sobre registros 

por Douglas D. Palmer 

LA Sociedad Genealógica—un genuino cofre de 
tesoros mundiales . . . un faro a las naciones 

que naufragan en un mar de problemas de preser
vación de registros . . . un oasis de interés genealó
gico e histórico. 

En sus bodas de diamante, esta organización, 
que ha crecido desde que era una simple biblioteca 
de un cuarto en noviembre de 1894, a un movimien
to mundial, patrocinó la Conferencia Mundial sobre 
Registros del 5 al 8 de agosto en Salt Lake City. 

Asistieron a dicha conferencia aproximadamente 
10.000 historiadores, genealogistas, bibliotecarios, 
archivistas y expertos en computadoras y microfil-
mación. 

Asistieron también conservadores de registros y 
genealogistas profesionales y aficionados de los Es
tados Unidos, Europa, Sudamérica y Centroamérica, 
México, Canadá, Asia, las islas del Pacífico y todas 
partes del mundo. El tema de la conferencia fue 
"Protección de registros en un mundo incierto". 

¿Y por qué tal conferencia? ¿Qué se logró, y 
cuáles fueron sus objetivos? ¿Dónde y cómo pueden 

protegerse los registros de las inclemencias del tiempo 
y la antigüedad, del fuego y la destrucción del hom
bre? 

La necesidad de proteger los documentos vitales 
del mundo, los manuscritos originales, historias, bio
grafías y otros descubrimientos genealógicos, ha per
turbado a la humanidad por mucho tiempo. 

Mundialmente reconocida como un gran almacén 
de información, la Sociedad ha colectado más de 
670.000 rollos de micropelícula, representando el 
equivalente de tres millones de volúmenes de 300 
páginas cada uno. Añadiendo a esto los seis millones 
de registros completos de grupos familiares de la So
ciedad, un archivo de tarjetas de 36 millones de 
individuos y una colección de libros de más de 90.000 
volúmenes, comenzamos a darnos cuenta de la in
mensidad de su programa de conservación de regis
tros. La Sociedad también cuenta con 80 sucursales, 
atiende aproximadamente 500 personas al día, y re
cibe cerca de 1.000 rollos nuevos de micropelícula 
por semana, provenientes de todo el mundo. 

"Queremos conservar intactos los registros", dijo 
el élder Theodore M. Burton, Vicepresidente y Ge
rente General de la Sociedad. 

"La única manera en que esto puede lograrse es 
que las personas interesadas de todas partes del 
mundo cuiden sus propios registros. Con esto quiero 
decir que los preserven," añadió. 

El élder Burton discutió la necesidad de pre
servar los registros: "Si podemos reunir a estos con
servadores de registros quizás podremos establecer 
alguna clase de arreglo mediante el cual puedan pre

servarse los registros." La Sociedad goza de instala
ciones modernas para el revelado y almacenamiento 
de registros en la Bóveda de Registros de la Mon
taña de Granito, situada en el corazón de la montaña 
del Cañón de "Little Cottonwood", al sureste de 
Lago Salado. 

La Sociedad estaba ansiosa por exhibir sus "mer
caderías". Una vez que el mundo tuvo la oportuni
dad de observarlas brevemente, el programa se hizo 
famoso y los conservadores de registros se unieron en 
un esfuerzo cooperativo para microfilmar y almace
nar documentos de gran valor. 

"Necesitamos más información, y una de las ma
neras de obtenerla es yendo a los países extranjeros 
para hablar con la gente," continuó el élder Burton. 
"Pero cuánto mejor fue que ellos vinieran acá, esti
mulándose el uno al otro y permitiendo que nuestra 
gente los conociera y ellos a nosotros." 

La Sociedad necesitaba saber precisamente cuáles 
registros estaban a la disposición, dónde podían con
seguirse, y cómo podrían usarse. 

"Hace cuatro años, cuando primeramente envia
mos a un hombre a Japón, regresó diciendo que no 
había registros. Desde entonces hemos encontrado 
innumerables fuentes de información. Cuando él se 
encontraba allá, la gente pensó que se trataba de un 
curioso, pero la próxima vez se envió a un hombre 
familiarizado con las costumbres japonesas, y de esa 
manera pudimos obtener la información que deseá
bamos," dijo el élder Burton. 

Algunos títulos de los tópicos nos dan una idea 
del aspecto intrigante de la conferencia: 

"Documentación y situación de los archivos en 
la Costa de Marfil," "Registros del tribunal de Sue-
cia," "Japoneses-americanos: Origen, pasado y pre
sente," "El recogimiento de registros judíos para 
Israel," "Arboles genealógicos polinesios y genealo
gías en el Pacífico," "Inmigraciones de cuáqueros a 
E.U.A.," "Registros militares escoceses antes de 
1707," "Transmisión de registros por larga distancia 
mediante la electrónica," "Investigando linajes en 
Yugoslavia y Hungría," "Los registros del tribunal 
de Islandia," "Registros eclesiásticos en los Estados 
Unidos," y "Desarrollando el árbol genealógico del 
obrero inglés antes de 1800." 

Por lo menos 40 países fueron representados en la 
conferencia por discursantes e invitados prominentes, 
que incluían a: Genadii Alexandrovich Belov, Direc
tor General de los Archivos Rusos, Moscú; Lord 
Thomson de Fleet, Londres; Sir Lian Moncreiff, 
Edimburgo, Escocia; Duc de la Forcé, de París, Fran
cia; Barón Karl Friedrich von Frank, prominente 
genealogista australiano; Guillermo Lohmann Ville-
na, Director del Instituto Peruano de Investigación 
Genealógica; Dr. Kenn Stryker-Rodda, Presidente 
de la Sociedad Americana de Genealogistas; Dr. 
James B. Roads, Archivos Nacionales de los Estados 
Unidos; Hsiang-Li Lo, Universidad de Hong Kong; 
Dr. Cornelius Pama, Sociedad Genealógica Sudafri
cana; Daniel J. Cohén, Director de la Sociedad His
tórica de Israel, Jesusalén; Dr. Labib Habachi, Egip
tólogo de el Cairo; y Timothee N'Gueta Ahoua, Em
bajador de la Costa de Marfil a los Estados Unidos. 
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Archivo de hojas de grupo familiar en la Biblioteca de la Sociedad Genealógica. 

por el élder Theodore M. Burton 
Ayudante del Consejo de los Doce Apóstoles y Vice

presidente y Gerente General de la Sociedad Genealógica 

LOS miembros de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días tienen un interés 

vital en la genealogía. La base de dicho interés yace, 
no en la genealogía como tal, sino en la universalidad 
del evangelio de Jesucristo. Como nosotros lo inter
pretamos, el evangelio no es un concepto estrecho 
que se aplica sólo a nuestra época o a los tiempos del 
Nuevo Testamento; es el evangelio universal que les 
fue dado a conocer a los antiguos profetas desde el 
tiempo de Adán hasta la actualidad. 

Debe quedar entendido que el evangelio no siem
pre se encontró en la tierra en su plenitud. Las dife-
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rentes generaciones no siempre han estado dispuestas 
o han sido capaces de entender el evangelio comple
amente. Sin embargo, Dios, en su infinita miseri-
cordia y amor, les dio a sus hijos una suficiente por
ción del mensaje del evangelio el cual pudieran asi
milar y aceptar. Este concepto quedó expresado en 
El Libro de Mormón, en las palabras del profeta 
Alma: 

"Pues he aquí, el Señor concede a todas las na
ciones, que de su propia nación y lengua les enseñen 
su palabra, sí, con sabiduría, cuanto él juzgue con
veniente que tengan; por lo tanto, vemos que el Se
ñor aconseja en sabiduría, de conformidad con lo 
que es justo y verdadero." (Alma 29:8) 

Nosotros creemos que toda la gente que vive 
sobre la tierra, no obstante su raza o idioma, son 
hijos de Dios. No obstante que el Señor desea ele
var y exaltar a todos sus hijos, él sabe, como todos 
los grandes maestros también lo saben, que los hom
bres tienen diferentes niveles de capacidad espiritual 

e intelectual. Aun cuando algunos pueden compren
der y recibir la verdad inmediatamente, otros la re
ciben sólo parcial y dudosamente. Sin embargo, Dios, 
siendo un Padre comprensivo y amoroso, no culpará 
en igual manera a aquellos de capacidad limitada y 
a los de una capacidad mayor. Dios les permite a 
todos obtener cuanta verdad puedan entender y apli
carla en sus vidas. 

Otro profeta del Libro de Mormón lo expresó 
claramente cuando escribió: 

"Así pues, los hombres son libres según la carne; 
y les son dadas todas las cosas que para ellos son 
propias. Y pueden escoger la libertad y la vida eter
na, por motivo de la gran mediación para todos los 
hombres, o escoger la cautividad y la muerte según 
la cautividad y el poder del diablo, porque éste 
quiere que todos los hombres sean miserables como 
él." (2 Neji 2:27) 

El Señor estima a todos por igual, y aquel que 

es justo es favorecido de Dios, mientras que el que 
es injusto no es aprobado por El. 

Dios no muestra ningún favoritismo, sino que 
ama a todos sus hijos. Sólo el pecado y la injusticia 
pueden afectar esa relación celestial. Siendo un 
maestro de la justicia, Dios tiene que recompensar 
lo justo. Nuevamente los profetas del Libro de Mor
món hablan valientemente para expresar estos con
ceptos. Ammón dijo: 

"Y ahora, hermanos míos, vemos que Dios se 
acuerda de todos, sea cual fuere el país en que se 
hallaren; sí, tiene contado a su pueblo, y sus en
trañas de misericordia cubren toda la tierra. Este 
es mi gozo y mi gran agradecimiento; sí, y daré 
gracias a mi Dios para siempre." (Alma 26:37) 

Nefi expresó este concepto en estas palabras: 
". . . él (el Señor) hace lo que es bueno entre 

los hijos de los hombres; y nada hace que no sea 
claro para los hijos de los hombres; y los invita a 
venir a él, y participar de sus bondades; y a nin

guno de los que a él vienen desecha, sean negros o 
blancos, esclavos o libres, varones o hembras; y se 
acuerda de los paganos; y todos son iguales ante 
Dios, tanto los judíos como los gentiles." (2 Nefi 
26:33) 

Teniendo presente este sublime y universal con
cepto, fue que Jesucristo envió a sus discípulos al 
mundo para enseñar el evangelio de amor universal. 

"Por tanto, id, y haced discípulos a todas las na
ciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; 

Enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo." (Mateo 28:19-20) 

¿Cómo debía enseñarse este evangelio? ¿Qué mé
todo debía usarse? El Señor explicó que esto se lle
varía a cabo mediante mensajeros especiales que 
testificaran acerca de estas verdades: "Y será predi
cado este evangelio del reino en todo el mundo, para 
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testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá 
el fin." (Mateo 24:14) Por tanto, el juicio reservado 
para el fin del mundo no puede llevarse a cabo hasta 
que todos los hijos de Dios hayan tenido la opor
tunidad de escuchar, entender y aceptar la verdad. 

No existía ningún concepto limitado en la mente 
de los apóstoles, ni en la de los primeros miembros 
de la Iglesia de Jesucristo, quienes aun en aquellos 
días eran conocidos como santos. Jesús enseñó que 
la obra misionera se extendía no sólo para aquellos 
que vivían en ese entonces, sino también para los 
muertos: 

"No os maravilléis de esto; porque vendrá hora 
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su 
voz (la voz del Hijo de Dios); 

Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrec
ción de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrec
ción de condenación." ( Juan 5:28-29) 

El apóstol Pablo explicó esto detalladamente a 
los santos de la Iglesia cuando los instruyó en una 
de sus epístolas: 

"Porque también Cristo padeció una sola vez por 
los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos 
a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero 
vivificado en espíritu; 

En el cual (o sea, en el espíritu) también fue y 
predicó a los espíritus encarcelados; 

Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando 
una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de 
Noé, mientras se preparaba el arca, en Ja cual pocas 
personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua 
(significando el bautismo)." (1 Pedro 3:18-19) 

Pedro explicó la razón por la que el evangelio de 
Jesucristo tenía que enseñarse a los espíritus de 
aquellos que habían muerto: "Porque por esto tam
bién ha sido predicado el evangelio a los muertos, 
para que sean juzgados en carne según los hombres, 
pero vivan en espíritu según Dios." (1 Pedro 4:6) 

De las palabras del apóstol Pablo, quien razonó 
en cuanto a la realidad de la resurrección refiriéndose 
a la práctica en la que estaban dispuestos a ser bauti
zados por y en beneficio de sus parientes muertos, 
queda asentado que esta obra de salvación vicaria 
para los muertos realmente era practicada por los 
primeros santos. "De otro modo, ¿qué harán los que 
se bautizan por los muertos, si en ninguna manera 
los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan 
por los muertos?" (1 Corintios 15:29) 

Uno de los grandes profetas hebreos, Malaquías, 
al profetizar acerca de los días venideros, habló de 
un cambio extraordinario que se llevaría a cabo en 
los corazones de los hombres. Hablando por el Señor 
de lo que habría de venir, escribió: 

"He aquí, yo os envío el profeta Elias, antes que 
venga el día de Jehová, grande y terrible. 

El hará volver el corazón de los padres hacia los 
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no 
sea que yo venga y hiera la tierra con maldición." 
(Malaquías 4:5-6) 

Con la venida de Elias en el año 1836, los cora
zones de los hijos empezaron a volverse hacia sus 
antepasados, y las profecías de los patriarcas, que 

fueron conocidos como los padres, empezaron a cum
plirse en beneficio de sus hijos. 

Cuando el evangelio le fue entregado de nuevo 
al hombre, con todas sus verdades y poder, los mi-
sioneros empezaron a juntar al pueblo del Señor. 
Hemos sido congregados en familias, y nuestros co
razones han sido conmovidos para que busquemos 
a nuestros antepasados, para que podamos identifi
carlos y efectuar por ellos sagradas ordenanzas de 
acuerdo con el mandamiento dado: "Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 

El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas 
el que no creyere, será condenado." (Marcos 16: 
15-16) 

Creemos que todos los hombres y mujeres que 
se encuentran en el mundo espiritual, libres de ma
lestares y enfermedades y libres de la mayoría de 
las tradiciones y supersticiones, del dominio de líde
res y maestros perversos e ignorantes, tendrán más 
libertad de entender y aceptar las verdades que se 
les enseñen. De esta manera serán libres de escoger 
por sí mismos aquellas verdades mediante las cuales 
puedan ser salvos en justicia. 

Por este motivo buscamos los registros de nues
tros muertos y usamos los principios de genealogía 
para identificar a las personas y unirlas en familias. 
Efectuamos bautismos vicarios por nuestros ante
pasados fallecidos para que aquellos que acepten a 
Jesucristo como el Señor y Salvador del mundo no 
sean condenados. 

Es nuestra fe y esperanza que cuando los mensa-
jeros vayan al mundo espiritual a enseñarles a esos 
espíritus las verdades del evangelio, nuestros pro
genitores acepten la ordenanza que se ha hecho por 
ellos, y de esta manera no sólo puedan ser salvos, 
sino que nuestra propia herencia pueda ser preser
vada en el linaje del sacerdocio dado a nuestros anti
guos padres. 

Nuestro deseo es unir a todas las familias de la 
humanidad en una asociación perfecta; nosotros, los 
Santos de los Últimos Días, recibimos este manda
miento del Señor: 

"Por lo tanto, repudiad la guerra y proclamad la 
paz; procurad diligentemente tornar los corazones 
de los hijos a sus padres, y los corazones de los pa
dres a los hijos; 

Y además, los corazones de los judíos a los pro
fetas, y los de los profetas a los judíos; no sea que 
yo venga y hiera toda la tierra con una maldición, y 
toda carne sea consumida delante de mí." (Doc. y 
Con. 98:16-11) 

Esta, por tanto, es la manera por la que podemos 
lograr la paz, convenciendo a todos los hombres que 
somos hermanos y que mediante la fe en Jesucristo, 
toda la humanidad puede ser preservada a través 
del verdadero evangelio de amor y hermandad entre 
la gente de la tierra. Es por eso que practicamos la 
genealogía porque consideramos a todos los hombres 
como nuestros hermanos. 

Nuestra firme y resuelta convicción es que esta es 
la manera más eficaz y extraordinaria de encontrar 
la paz. 
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Anécdotas de los 

fieles 

por Jay M. Todd 

N INGUN relato acerca de la investigación genea
lógica y su obra concomitante por los muertos 

en los templos del Señor, podría estar completa o 
mostrarse en perspectiva sin hacer referencia a las 
innumerables experiencias espirituales de aquellos 
que se encuentran en el desempeño de la misma. 



Quizás en ninguna otra actividad se manifiestan los dones del 
Espiritu de mejor forma que en esta sagrada misión de efectuar 
ordenanzas de salvación por aquellos que han muerto. 

En realidad, es casi imposible hablar acerca de 
la genealogía y su meta fundamental—la obra en el 
templo—con un Santo de los Últimos Días involu
crado en esta tarea, sin escuchar un testimonio per
sonal concerniente a algún incidente o incidentes con
siderados sagrados para dicha persona. Quizás en 
ninguna otra actividad se manifiestan los dones del 
Espíritu de mejor forma que en esta sagrada misión 
de efectuar ordenanzas de salvación por aquellos que 
han muerto. Los informes acerca de sueños, visiones, 
impulsos, guía espiritual, sensación de dirección ex
traña y manifestación de aprobación por parte de 
los recipientes, son todas experiencias comunes para 
los Santos de los Últimos Días involucrados en los 
propósitos genealógicos. 

Las primeras publicaciones de la Iglesia están 
repletas de estas experiencias espirituales que tienen 
conexión con estas actividades genealógicas. En años 
más recientes, a medida que los sistemas de comu
nicación se han vuelto instantáneos y mundiales y la 
sociedad entera ha desarrollado actitudes de indife
rencia y aun de hostilidad hacia los informes de expe
riencias llamadas supernaturales, los miembros de la 
Iglesia sabiamente se han sentido guiados a limitar 
el informe de sus experiencias a las congregaciones 
de los fieles y al círculo familiar. Pero en un sincero 
deseo de fomentar y adelantar la actividad en esta 
obra, y como testimonio solemne de la participación 
de la mano de Dios en este importante trabajo, se 
relatan las siguientes experiencias modernas y re
cientes. Las mismas son típicas de miles de inciden
tes similares experimentados por personas que ahora 
se encuentran haciendo la obra por los muertos. En 
muestra de respeto a sus sentimientos y el carácter 
sagrado de las experiencias de las personas involu
cradas, las anécdotas se han dejado en el anonimato. 

Muchas de éstas son acerca de las dificultades 
que surgen al tratar de obtener la información acerca 
de nuestros antepasados. Un ejemplo de ellas es 
ésta: 

"En 1953, de acuerdo con el deseo de mi suegra 

antes de su muerte, fui a la Oficina del Historiador 
de la Iglesia para buscar la sección de los registros 
noruegos para terminar una hoja de grupo familiar 
para su familia. Durante las dos veces que fui a in
vestigar los registros disponibles, no pude completar 
la hoja de grupo. Decidí tratar una vez más y le 
pregunté al encargado si tenía otro libro de registros 
de la Rama de Oslo. Me respondió que ya me los 
había mostrado todos, pero le rogué que revisara otra 
vez. Después de andar buscando por unos momen-
tos, regresó y me comentó que de alguna manera un 
libro había sido mal archivado pero que había podido 
localizarlo. Me dirigí a la habitación contigua, y 
mientras buscaba, encontré información acerca de 
los miembros de la familia que faltaban. Cuando 
empecé a anotar la información sentí su presencia 
tan claramente que casi ni podía copiar el registro. 
No los vi, pero la claridad de su presencia era indes
criptible. Estoy segura de que estaban confirmando 
su aprobación de lo que me encontraba haciendo. 
He continuado investigando esta línea noruega, y 
cientos de nombres han sido aclarados y la obra en 
el templo se ha llevado a cabo por ellos." 

Familiarizados con la inspiración del Espíritu 
Santo, los Santos de los Últimos Días conocen la 
fuente de dirección de experiencias tales como ésta: 

"Cierta mañana, pasé varias horas en la Biblio
teca Genealógica revisando los índices de los Casa
mientos Phillimore en búsqueda del matrimonio de 
uno de mis bisabuelos originario de Inglaterra. Pre
viamente había pasado muchas horas inútilmente en 
busca de dicha información. Alrededor del mediodía, 
decidí ir al Templo de Salt Lake para revisar algunos 
de los sellamientos de padres a hijos cuyos registros 
no habían sido microfilmados. Cuando terminé opté 
por irme a casa ya que mis cuatro hijos regresarían 
pronto de la escuela. Pero mientras me apresuraba 
para ir a tomar el ómnibus, este pensamiento volvio 
con fuerza a mi mente: '¿Por qué no regresas otra 
vez a la biblioteca para buscar a George?' Descarté 
la idea con la excusa de que era hora de estar pre-
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parando la cena, así que me dirigí hacia el ómnibus. 
Pero, peculiarmente, sin siquiera notarlo, estaba ca
minando de regreso a la biblioteca, pensando todo 
ese tiempo porqué estaba haciéndolo cuando estaba 
convencida de que debía irme a casa. Cuando entré, 
me dirigí directamente hacia el estante de índices 
de los Casamientos Phillimore. Tomé uno de ellos 
y rápidamente lo hojeé, y ante mí noté la partida 
del casamiento de mi bisabuelo. Lo que había sido 
un problema por tanto tiempo se resolvió rápida, y 
para mí, milagrosamente." 

Numerosos también son los relatos como éste: 
"El abuelo paterno de mi esposo fue un converso 

inmigrante de Inglaterra, un agricultor que a menudo 
se cambiaba de pueblo a pueblo. En un librito negro 
había registrado los nombres y fechas de nacimiento 
de sus diez hijos, de sus padres, dos hermanos y una 
hermana. No había ninguna aclaración en cuanto a 
si era la familia completa. 

Deseando efectuar las ordenanzas en el templo, 
preparé una hoia de grupo familiar y la envié a la 
Sociedad Genealógica, pero se me informó que no era 
aceptable hasta que hubiera revisado todas las fuen
tes disponibles. Siendo que en Inglaterra se había 
expedido una ley, puesta en vigor desde julio de 
1837, se pensó que yo podría escribir a la Casa So-
merset de Inglaterra para obtener certificados de na
cimiento y defunción de esta familia. Previamente, 
sin embargo, yo había investigado los registros pa
rroquiales de la Iglesia de Inglaterra en la localidad 
donde había vivido, y había escrito cartas a los 
miembros de la familia que habían vivido en 1941, 
pero sin ningún resultado. Por tanto, escribí a la Ca
sa Somerset. Recibí una carta en la que me informa
ban que a menos que supiera con exactitud el regis
tro parroquial o la denominación religiosa, no se me 
podría brindar ninguna ayuda. Para entonces ya ha
bía seguido cada indicio que se me había dado, bus
cado censos, registros del condado y toda cosa ima
ginable. 

En la mañana del 15 de enero de 1956, después 
que mi esposo se fue al trabajo y mi hijo a la escuela, 
extendí sobre la mesa de la cocina todos los datos 
concernientes al problema, y entonces de rodillas oré 
devota y fielmente: 'Si esta obra es verdadera, y si 
deseas que la lleve a cabo, necesito ayuda. Ya no 
puedo encontrar nada más.' Cuando me puse de pie, 
vi la palabra Metodista claramente impresa en letras 
negras sobre uno de los registros. Inmediatamente 
supe que en alguna parte dentro de la iglesia meto
dista estaba la llave para mi dilema. 

No teniendo en mi poder el nombre del ministro, 
nuevamente me puse de rodillas para buscar inspira
ción al escribir una carta, para que pudiera ser re
cibida amablemente. Envié dicha carta al superin
tendente de iglesias metodistas en la localidad. Pron
to recibí una carta de un ministro metodista, la cual 
contenía información acerca de una mujer llamada 
Ellen, quien llegó a ser la bisabuela de mi esposo. La 

segunda carta fue de otro ministro que me informó 
que Ellen era su madre, y que la persona a la que yo 
buscaba era su tío. En el curso del próximo año y 

medio nos brindó mucha información. Sin su ayuda 
no habríamos completado las hojas de grupo por
que muy pocas fechas de nacimiento habían sido 
registradas a causa de los cambios constantes de la 
familia. Sin la ayuda de alguien al otro lado del velo, 
no hubiéramos logrado nuestros propósitos." 

No son raras las visitaciones de personas que 
han muerto. Dos hermanas relatan esta experiencia: 

"Durante diciembre de 1968, mi hermana y yo 
habíamos pasado un tiempo considerable tratando 
de localizar antepasados en la genealogía de nuestra 
familiar Shearer. Sabiendo que mi ayuda sería li
mitada a causa de mis condiciones de salud, oré 
antes de salir para los Archivos Genealógicos en Salt 
Lake City, para que pudiéramos tener la guía que 
nos condujera hacia la información que necesitába
mos. Mi hermana también oró. Nos reunimos en la 
biblioteca como lo habíamos planeado, y escogimos 
una mesa situada en la pared sur en el primer piso. 

Cuando nos sentamos, noté a una mujer y dos 
hombres que estaban sentados en una mesa adva-
cente a la nuestra. La mujer se había dado vuelta 
completamente de manera de darnos la cara; los dos 
hombres estaban sentados al otro lado de la mesa, 
también dándonos la cara. Los tres nos miraban 
insistentemente. No hicieron nada más que observar 
nuestros movimientos. Cuando abandonábamos la 
mesa para buscar otros registros, se acercaban y 
empezaban a hablar. Esto continuó toda la mañana. 
Su intenso interés despertó en mí la curiosidad de 
saber quiénes eran. Me quedé observando a la mu
jer, estudiando sus facciones, tratando de recordar 
si la había conocido antes. La mujer me miraba con 
un gesto que me indicaba que sí me conocía. Pensé 
que quizás ella se presentaría. 

Al mediodía nos preparábamos para salir a co
mer, y estas personas se acercaron más a nosotros, 
de pie en vez de sentadas. La mujer me miraba tan 
insistentemente que nuevamente sentí el deseo de ir 
hacia ella, pero algo me lo impidió. Siendo que está
bamos de prisa para salir a comer, me olvidé del 
asunto." 

La otra hermana continúa: 
"Después de comer tratamos de encontrar una 

historia de los Shearer en los archivos de tarjetas, 
pero no tuvimos suerte. Sí pudimos encontrar al
gunos libros acerca de los Shearers americanos, pero 
nada que conectara a nuestros Shearers de Ingla
terra con los Shearers de Irlanda, donde probable
mente yacían nuestras líneas, según nos informó un 
consultante de investigación. Mientras me encon
traba viendo una historia, una voz me dijo: 'Hay una 
historia Shearer en la biblioteca. Ve a buscarla.' 

Inmediatamente fui al estante de la historia fa
miliar. Sin embargo, una mujer estaba sentada en
frente de la sección 'S', y en vez de molestarla tomé 
algunos libros que necesitaba de la sección 'R'. 

Una vez más tuve la sensación de regresar a los 
estantes. Mientras me acercaba, la mujer, todavía 
sentada ahí, preguntó: '¿Está buscando algo detrás 
de mí?' Contesté: 'Estoy buscando una historia 
Shearer.' Se volvió hacia mí y sin vacilar me dio un 
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"La Genealogía es una obra que produce más gozo y felicidad a la 
gente que cualquier cosa con la que he estado relacionado. Dios 
la bendice diariamente, y nadie puede tomar parte en ella sin 
obtener un testimonio viviente de que la obra es divina." 

libro, un pequeño libro acerca de los Shearers ameri
canos. En el mismo encontramos exactamente lo 
que necesitábamos, información que probaba que 
Cromwell había llevado a algunos Shearers a Irlan
da. El libro estaba repleto de fotografías, y estuvi
mos viendo algunas. 

Hacia el fin del día decidimos regresar el próximo 
día para estudiar más el libro. Tomamos el ascen
sor hacia el primer piso, y estábamos casi en la 
puerta de enfrente cuando simultáneamente nos di
mos cuenta. Mi hermana dijo: 'Voy a ver otra vez 
las fotografías de ese libro.' Le respondí instantánea
mente: 'Yo también.' 

Al abrir el libro nuevamente, encontramos una 
fotografía de James Shearer, su hijo, y la de una 
cara muy familiar, una Harriet Brown, su esposa. 
Mi hermana dijo: 'Esa es la mujer que se pasó mi
rándonos toda la mañana.' Mi hermana y yo dis
cordamos en muchas cosas, pero en ésta no podíamos 
hacerlo. Mi rápida respuesta fue: 'Ciertamente lo 
es.' Al regresar al día siguiente, nos dimos cuenta 
de que la misión de Harriet Brown era identificar el 
libro por nosotros. 

Más tarde confirmamos que nuestra bisabuela 
había conocido a esta familia. Algo interesante es 
que ninguna de las dos recordamos haber visto las 
caras de los hombres. Nuestro ferviente testimonio 
es que fuimos bendecidas con esta experiencia en res
puesta a nuestras oraciones y mucho trabajo." 

Existen muchos relatos de visitaciones y sueños, 
tal como el del fallecido presidente William E. Wa-
ters de la Estaca de Brisbane (Australia), concer
niente a una mujer de su estaca cuyo esposo no era 
miembro. Un tiempo después de fallecer el esposo, 
ella tuvo un sueño en el que lo vio tratando de abrir 
una puerta que daba hacia un jardín donde ella 
estaba sentada. El le dijo: "No puedo pasar por la 
puerta. La cerradura está por tu lado, y la llave 
está en la cerradura." La mujer se sintió fuerte
mente motivada a hacer la obra por su esposo. 

Tampoco es raro que los que están al otro lado 
del velo conozcan la ordenanza específica del tem
plo. Recientemente un profesor universitario y su 
esposa sellaron a ellos a su hijo adoptivo en el tem
plo. "Mientras usted sellaba a esta criatura a nos
otros," informó la esposa al presidente del templo, 
"mi madre estuvo a su lado mientras efectuaba la 
ceremonia. La vi tan claramente como el día." 

Otro incidente reciente, el 30 de abril de 1968 
involucró a un visitante del templo, quien informo 
que "la hermana por la que estaba efectuando la 
obra me dijo que estaba preocupada porque la fecha 
de su nacimiento estaba incorrecta. También co-
rrigió la escritura de su nombre". 

Sin embargo, en ninguna parte se manifiesta el 
Espíritu en forma más clara que en la adquisición 
de registros básicos de la Sociedad Genealógica. En 
maneras igualmente extrañas y curiosas se han aña
dido registros a la Biblioteca Genealógica. Los si
guientes son varios relatos del personal de la biblio
teca: 

"Hace algún tiempo recibimos más de 600 anti
guas guías o directorios ingleses cuidadosamente 
preservados durante muchas décadas por un clérigo 
inglés que se había quedado impresionado por el 
comportamiento personal y conducta de algunos sol
dados norteamericanos alojados cerca de su hogar, 
y decidió donar su extensa colección a alguna biblio
teca de los Estados Unidos. Sus investigaciones lo 
condujeron a seleccionar a la Sociedad Genealógica 
en Salt Lake City." 

Otro incidente: "Un joven ex misionero vino a la 
Sociedad con un inventario de materiales genealógi
cos e históricos pertenecientes a una viuda de un 
prominente doctor de Deer Island en Nueva Ingla
terra, cuyo pasatiempo por muchas décadas había 
sido coleccionar registros locales de personas que 
vivían en la bahía de Penobscot. Al ponernos en 
contacto con la esposa del fallecido doctor, examina
mos los registros por dos días. La colección se con-
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sideró una de las más grandes colecciones privadas 
de su clase en Nueva Inglaterra. Los registros ha
bían sido coleccionados por más de cincuenta años 
de práctica y de visitas pacientes a una extensa re
gión. 

Después de informarle nuestro avalúo, la invita
mos a que pidiera a otras organizaciones que evalua
ran su material, proveyéndole los nombres de todas 
las grandes bibliotecas en los Estados Unidos que 
podrían estar interesadas en adquirir su colección. 
Ella hizo una visita a una gran biblioteca del este, y 
estando a punto de venderla se sintió 'sumamente 
impulsada a cancelar las negociaciones y regresar a 
casa lo más pronto posible para llamar a la Sociedad 
Genealógica.' Más tarde, esta mujer se convirtió a 
la Iglesia, y entonces dijo: 'Ahora sé porqué me 
sentía tan fuertemente impulsada a que estos regis
tros pertenecieran a la Iglesia.' " 

Sin embargo, tales registros son de valor reli
gioso solamente en el papel que desempeñan de pro
veer datos acerca de nuestros parientes fallecidos 
que necesitan las ordenanzas de salvación. 

El hermano Selvoy J. Boyer, ex presidente del 
Templo de Londres relata un incidente que refleja 
el carácter divino de los que toman parte en la obra 
en el templo: 

"Cuando fui llamado para presidir el Templo de 
Londres le pregunté al presidente McKay cómo po
dría reunir obreros para el templo, siendo que sólo 
conocía a una pareja que había trabaiado en esa 
responsabilidad. Me respondió: 'Haga una lista de 
nombres y después yo la leeré.' Así que el sábado 
después de la dedicación en septiembre de 1958, el 
presidente McKay dijo: '¿Tiene la lista de nom
bres?' Le contesté: 'Sí.' Saqué la lista de mi bolsillo, 
en la cual tenía 12 parejas anotadas. 

El me dijo: 'Lea los nombres por favor.' El nun
ca había conocido a la mayoría de estas personas, ni 
siquiera los había saludado. Yo continué: Hermanos 
Fulano de Tal.' 'Están bien,' dijo el Presidente. Leí 
el nombre de otra pareja. 'No los use,' dijo. Con
tinuamos hasta terminar la lista y conseguí a las seis 
parejas que necesitaba como obreros del templo. 
Observé con interés a las pocas parejas cuyos nom
bres no fueron aprobados. El Profeta tenía razón 
acerca de cada una de ellas; algunos se han sepa
rado de la Iglesia." 

A menudo la obra genealógica y del templo son 
motivadas por las bendiciones patriarcales indivi
duales que los miembros de la Iglesia han recibido. 
Miles de Santos de los Últimos Días han sido guia
dos y fortalecidos por las promesas y cumplimiento 
de promesas que se les han dado en bendiciones tales 
como éstas: "Tu llamamiento yace en tu país y en 
el extranjero. Cavarás en los archivos de los anti
guos y los registros del pasado se desplegarán ante 
ti . . . este es tu llamamiento especial, y si eres fiel, 
como el Señor vive, lo lograrás. . . ." "Habéis sido 
llamado del mundo a la luz del evangelio para que 
podáis efectuar aquellas labores necesarias que li
bertarán a vuestros antepasados del cautiverio . . . 
ellos han recibido el evangelio y sus espíritus ahora 

os piden ayuda y ejercerán una mayor influencia eri 
vuestra vida futura." 

Motivados por tales comisiones divinas, a menu
do impulsados por algo inexplicable, y amonestados 
por personas al otro lado del velo, ¿es de extrañarse 
que los Santos de los Últimos Días de todo el mun
do hayan testificado de la renovación de salud, aun 
la extensión de la vida misma para poder llevar a 
cabo esta obra sagrada? Por razones similares, miles 
se han sacrificado para poder llevar a cabo su obra 
en el templo. 

"Una de las grandes experiencias de mi vida ha 
sido observar los sacrificios que los miembros de la 
Iglesia hacen para venir al templo," dice el presi
dente Edward H. Sorensen, segundo consejero en 
la presidencia del Templo de Salt Lake. "Están dis
puestos a hacer cualquier cosa justa a fin de poder 
venir. El año pasado, el viernes entre Navidad y 
Año Nuevo, un hombre, su esposa y cinco hijos vi
nieron desde New Jersey. Les pregunté cómo habían 
venido, y contestaron que habían manejado a través 
del sur de los Estados Unidos para evitar los malos 
caminos en los estados de las praderas. El dijo: 'Yo 
estoy de vacaciones, mis hijos ya salieron de la es
cuela y hemos decidido emplear nuestros ahorros de 
Navidad y venir al templo a ser sellados. Este año 
no tuvimos regalos, sólo la anticipación del don que 
recibiríamos al ser sellados con nuestros hijos en el 
templo. Es el mejor regalo de Navidad que jamás 
hayamos tenido.' " 

Otro incidente es acerca de una familia latina 
con diez hijos, que manejó todo el camino desde 
Texas para ser sellados en el templo. 

El presidente O. Leslie Stones, del Templo de 
Salt Lake, expresa por parte de los obreros del tem
plo de toda la Iglesia esta observación: "Tenéis que 
estar en el templo, efectuando su obra importante y 
vital, para apreciar el Espíritu e influencia que ema
nan de nuestro Padre Celestial. Un principio sim
bólico de la obra en el templo es que Dios no hace 
acepción de personas. No importa quién sois, efec
tuáis las mismas labores que vuestro hermano de al 
lado. En el Templo de Salt Lake tenemos más de 
mil trabajadores voluntarios. Tenemos millonarios 
trabajando junto con los trabajadores comunes; te
nemos banqueros, abogados, doctores, albañiles, me
cánicos—toda profesión imaginable—pero en el tem
plo, el espíritu de hermandad está funcionando para 
la salvación de nuestros seres queridos que se en
cuentran en el mundo espiritual. Es una obra que 
produce más gozo y felicidad a la gente que cualauier 
cosa con la que he estado relacionado. Dios la ben
dice diariamente, y nadie puede tomar parte en ella 
sin obtener un testimonio viviente de que la obra 
es divina." 

De tales es el espíritu y experiencias de aquellos 
que se encuentran en el desempeño de la obra genea
lógica y en el templo. Bien ha prometido nuestro 
Salvador: "El que quiera hacer la voluntad de Dios, 
conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por 
mi propia cuenta." (Juan 7:17) 
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Escalando 

Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en 
gracia para con Dios y los hombres. —Lucas 2:52 

Y no recibió de la plenitud al principio, mas pro
gresó de gracia en gracia, hasta que recibió la pleni
tud. —Doc. y Con. 93:13 

L A aflicción de la joven era honda y profunda, 
y a medida que contaba el relato, recordé a Alma. 

. . . me martirizaba un tormento eterno, porque 
mi alma estaba atribulada hasta el límite, y ator
mentada por todos mis pecados. Sí, me acordaba de 
todos mis pecados e iniquidades, los cuales me ator
mentaban con las penas del infierno; sí, veía que 
me había rebelado contra mi Dios y que no había 
guardado sus santos mandamientos. Sí, y que había 
. . . conducido (a muchos de sus hijos) . . . a la 
destrucción . . . mis iniquidades habían sido tan 
grandes que sólo el pensar en volver a la presencia 
de mi Dios atormentaba mi alma con indecible ho
rror. ¡Oh si pudiera ser desterrado—pensaba yo— 
y aniquilado en cuerpo y alma a fin de no tener que 

estar en la presencia de mi Dios para ser juzgado 
por mis obras! (Alma 36:12-15) 

La joven había cometido un error muy grave, del 
cual había tratado verdaderamente de arrepentirse. 
Ella había incorporado el significado de muchos de 
los principios que el Salvador enseñó, y había tra
tado diligentemente de implantarlos en su vida. Se 
había esforzado por sobresalir en la escuela y por un 
período considerable de tiempo había progresado 
intelectual, emocional, social y por sobre todo, espi-
ritualmente. 

Entonces había repetido el mismo error. Ahora 
se sentía como si hubiera perdido todo, y en su acti
tud así como en toda su vida prevalecía un senti
miento de desesperanza. 

Hay muchas personas que de alguna manera 
consideran el arrepentimiento como una clase de 
situación de todo-o-nada. Si hacemos esto, realmen
te nos sentiremos como Alma, o como las almas con-
denadas de Dante se han de haber sentido cuando 
leveron la inscripción en las puertas del infierno: 
"Dejad toda esperanza, vosotros los que entráis." 
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la montaña 
por Reed H. Bradford 

Pero hay otra manera de encarar la situación 
. . . una manera positiva. Esto incluye un número 
de conceptos cuyo profundo significado debe enten
der cada persona. 

Motivación 

Nuestro Padre Celestial y el Salvador han indi
cado una y otra vez que desean que lleguemos a ser 
como ellos. Desean que progresemos como el Salva
dor, creciendo "en sabiduría . . . y en gracia para 
con Dios y los hombres." 

Pensad acerca de las siguientes declaraciones: 

. . . No temáis, rebañito . . . no os condeno; seguid 
vuestras vías y no pequéis más. . . . (Doc. y Con. 
6:34,35) 

De cierto, así os dice el Señor a vosotros a quie
nes amo, y a los que amo también castigo para que 

\les sean perdonados sus pecados, porque con el cas
tigo preparo el medio de librarlos de la tentación 
en todas las cosas, y os he amado a vosotros. (Doc. 
y Con. 95:1) 

Esta es la motivación que nuestro Padre Celes
tial tiene hacia nosotros; es la motivación que debe
mos tener el uno hacia el otro. 

Progreso continuo 

Muchas veces es fácil impacientarse por el com
portamiento de otra persona, y aun con el nuestro; 
pero debemos recordar que el progreso requiere tiem
po para llevarse a cabo. Nosotros no somos física
mente maduros hasta que alcanzamos aproximada
mente los 20 y 30 años de edad. Podemos sentir 
tristeza al ver a alguien comportándose inmadura
mente o pecando, pero de la misma manera que no 
podemos producir madurez física de la noche a la 
mañana, tampoco podemos producir madurez emo
cional, social, intelectual y por sobre todo, espiritual 
en un corto período de tiempo. Con el correr del 
tiempo, muchas cosas pueden resolverse por sí solas; 
y el patito feo podrá convertirse en un cisne. El jo
ven Alma se arrepintió y obtuvo una perspectiva 
enteramente nueva con respecto al amor que el Sal
vador tema por él. Alma le hizo una promesa al 
Salvador, dijo: 
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. . . Había nacido de Dios . . . y he aquí . . . el 
Señor me concede un gozo inmenso en el fruto de mi 
trabajo. Y he sido sostenido en pruebas y dificul
tades de todas clases . . . y pongo mi confianza en 
él, y todavía me librará. (Alma 36:23, 25, 27) 

Esta es la clase de actitud que nos servirá para 
ayudar a nuestros hijos al igual que el uno al otro. 
Con ella, un padre puede mantener una relación con 
sus hijos, por la cual ellos entiendan la motivación 
que lo inspira . . . su deseo por un progreso continuo, 
cumplimiento y gozo. Este padre continúa tratando 
de enseñarles el significado de los principios del Sal
vador y es paciente cuando cometen errores. 

El pecado limita nuestro progreso 

Debemos reconocer que al no entender, aceptar 
e implantar los principios que el Señor enseñó, nues
tro progreso se detiene: "Aquello que traspasa la ley, 
y no vive conforme a ella . . . no puede ser santifi
cado por la ley, ni por la misericordia, la justicia 
o el juicio. . . ." (Doc. y Con. 88:35) 

Arrepentimiento 

Es obvio que cuando cometo un error debo sen
tirme verdaderamente afligido por dicha falta. Debo 
tomar el tiempo necesario para tratar de descubrir 
la razón porqué lo cometí, y tratar diligentemente 
de no volver a repetirlo. El pecado en sí es una clase 
de castigo: "La maldad nunca fue felicidad." (Alma 
41:10) 

Perdón 
El Salvador mismo hizo muchas cosas para ayu

darnos en nuestro esfuerzo de llegar a ser como El. 
Llevó a cabo la expiación: "Porque, he aquí, yo, 
Dios, he padecido estas cosas por todos, para que 
no padezcan, si se arrepienten." (Doc. y Con. 19:16) 

En muchas ocasiones Jesús ha indicado que nos 
perdonará nuestros pecados si cumplimos ciertas 
condiciones. El dijo: "He aquí, quien se ha arre
pentido de sus pecados es perdonado; y, yo, el Señor, 
no más los tengo presente." (Doc. y Con. 58:42) El 
ha indicado que nuestro esfuerzo por lograrlo debe 
ser honrado y sincero. Este es uno de los aspectos 
importantes de la declaración hecha por Moroni: 

. . . Y si pedís con un corazón sincero, con ver
dadera intención, teniendo fe en Cristo, él os mani
festará la verdad de ellas por el poder del Espíritu 
Santo. (Moroni 10:4) 

Este también fue el tema de la declaración del 
Señor: "Con los labios me honran, mas su corazón 
lejos está de mí." (José Smith 2:19) 

¿Qué podría ayudar a aliviar la angustia de la 
jovencita que estaba sentada adelante de mí? A con
tinuación se presentan algunas cosas básicas que 
podrían ayudarla: 

1. Debe mantener su fe concerniente a la divini
dad de su alma. Todos somos hijos de un Padre Ce
lestial divino; y como hijos espirituales, hemos here
dado una porción de su divinidad. Cada persona 
posee dones potenciales y distintos. Muy a menudo 

se nos hace fácil perder de vista esa chispa divina 
por razón de las experiencias que tenemos con otras 
personas en esta tierra. Nos comparamos con ellos 
y frecuentemente encontramos que poseen más habi-
lidad en un aspecto particular que nosotros. Nues
tro énfasis principal debe recaer en las satisfacciones 
que recibimos al desarrollar nuestros propios dones, 
en vez de compararnos con los demás. 

2. Debe estudiar y orar para entender los prin
cipios de Cristo. Este es un proceso gradual que 
puede continuar durante toda la vida. Si buscamos 
con verdadera intención, él nos concederá "línea por 
línea". 

3. Cuando comete errores, debe admitirlo. Asi
mismo debe hacer la confesión adecuada al Señor y 
a aquellos a quienes ha ofendido. Leemos: 

. . . Recuerda que en éste, el día del Señor, ofre
cerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, 
confesando tus pecados a tus hermanos, y ante el 
Señor. (Doc. y Con. 59:12) 

Pero debe tener cuidado al confesar sus errores 
a aquellos que no están directamente involucrados 
en la ofensa, y asegurarse de que son dignos de 
confianza. 

4. Debe recordar que el Señor la perdonará: 
. . . Yo, el Señor, perdono los pecados de aquellos 

que los confiesan ante mí y piden perdón, si no han 
pecado de muerte. (Doc. y Con. 64:7) 

5. Debe perdonarse a sí misma y a los demás: 
Por lo tanto, os digo que debéis perdonaros los 

unos a los otros; porque el que no perdona las ofen
sas de su hermano, queda condenado ante el Señor; 
porque en él permanece el mayor pecado. (Doc. y 
Con. 64:9) 

Cuando Pedro le preguntó al Señor cuántas veces 
debía perdonar a su hermano, el Salvador respondió: 
". . . No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta 
veces siete." (Mateo 18:22) Si nuestra meta es el 
cumplimiento divino de nuestros semejantes, llegare
mos a poseer este deseo de perdonar. ". . . Sed be
nignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos 
unos a otros, como Dios también os perdonó a vos
otros en Cristo." (Efesios 4:32) 

El seguir estos procedimientos es algo así como 
escalar una montaña: Uno comete errores o se cae, 
pero siempre se levanta otra vez, aprendiendo de 
esos errores, tratando de corregirlos y experimen
tando un gozo y emoción verdaderos a medida que 
sigue ascendiendo la montaña. Con el tiempo, lle
gará a purificarse. 

. . . Acontecerá que toda alma que desechare 
sus pecados y viniere a mí, e invocare mi nombre, 
obedeciere mi voz y guardare mis mandamientos, 
verá mi faz, y sabrá que yo soy. (Doc. y Con. 93:1) 

No os dejaré huérfanos. . . . El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; 
y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le 
amaré, y me manifestaré a él. (Juan 14:18, 21) 
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Escuela Dominical 

Todos somos maestros suplentes 

por Nan Osmond Grass 

TODO aquel que es llamado a ser maestro en La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últi

mos Días, es un maestro suplente: un sustituto para 
nuestro Salvador. Mediante la inspiración del Espí
ritu, los hombres y mujeres son llamados al sublime 
llamamiento de maestros. Por consiguiente, los maes
tros del evangelio son llamados bajo la autoridad de 
Cristo; y si son dignos, enseñan bajo su dirección. 

Un dedicado maestro profesional conoce la per
plejidad que reina cuando deja su clase a cargo de 
otra persona. Tal maestro se asegurará de que su 
suplente reciba toda la instrucción posible para una 
eseñanza eficaz. Así sucede con Jesús. A todos los 
que solicitan ayuda, les dice: "He aquí, yo soy la 
luz; yo os he dado el ejemplo." (3 Nefi 18:16) 

El ejemplo que Cristo ha dejado para aquellos 
que lo imiten en la enseñanza, puede señalarse en 
cuatro principios fundamentales: El enseñó con ins
piración, integridad, diligencia y percepción. 

Inspiración: Confiad en el Señor 

Nada de lo que se relaciona con la enseñanza de 
Cristo, se destaca más frecuentemente que su con
fianza en la inspiración: 

Nada hago por mí mismo, sino que según me 
enseñó el Padre, así hablo. (Juan 8:28) 

Todas las cosas me fueron entregadas por mi 
Padre. (Mateo 11:27) 

No puedo yo hacer nada por mí mismo . . . no 
busco mi voluntad, sino la voluntad del que me en
vió, la del Padre. (Juan 5:30) 

Fue a través de la oración que Jesús buscó la 
voluntad de su Padre. En las escrituras abundan 
comentarios como éstos: 

Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. 
(Lucas 5:16) 

De mañana . . . salió y se fue a un lugar desierto, 
y allí oraba. (Marcos 1:35) 

Y cuando Cristo visitó a los nefitas como un ser 

resucitado, en el curso de una reunión se alejó cua
tro veces a orar. (Véase 3 Nefi 19:19-31) 

Por lo tanto, si uno desea ser un maestro suplen
te para Jesús, debe emular el ejemplo perfecto de 
confianza en el Señor a través de la oración: "Y 
como he orado entre vosotros, así oraréis en mi igle
sia." (3 Nefi 18:16) 

Condiciones de la oración 

Jesús no sólo enseñó la importancia de la oración, 
sino que también señaló las condiciones necesarias 
para la misma. Uno de los atributos más vitales de 
la oración eficaz es la fe: 

Y cuando le pidáis al Padre en mi nombre, cre
yendo que recibiréis, si es justo, he aquí, os será 
concedido. (3 Nefi 18:20) 

Otro requisito importante de la oración, pero 
raramente mencionado, fue señalado por Jesús en 
respuesta a la súplica de un discípulo: "Señor, en
séñanos a orar." En respuesta, el Maestro ilustró 
mediante una parábola la necesidad de orar en medio 
de la tribulación. Un hombre que le imploró a su » 
amigo que le diera pan, recibió la respuesta: "No 
me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis niños 
están conmigo en cama; no puedo levantarme, y 
dártelos." Entonces Jesús continuó: "Os digo, que 
aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, 
sin embargo por su importunidad se levantará y le 
dará todo lo que necesite." (Lucas 11:7, 8) La mis
ma verdad aparece en la parábola de la viuda im
portuna quien, en busca de justicia, finalmente fue 
escuchada a causa de sus frecuentes apelaciones. 
(Lucas 18:3-5) 

Integridad: sinceridad y contrición 

Jesús también enseñó que en la oración uno debe 
tener un corazón sincero y un espíritu contrito, por
que Dios no escucha las oraciones de los pecadores 
que no se han arrepentido. Esta verdad sugiere el 
segundo principio implicado en el ejemplo de Cristo: 
un maestro debe tener integridad. 

(Continúa en la pág. 20) 
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La leyenda 
de la 

escala oriental 
por William y Barbara Neelands 

HACE mucho tiempo, un niño llamado Luán se fue 
a la colina afuera de la gran ciudad amurallada, 

preguntándose: 
"¿Dónde está mi padre?" 
Miraba hacia abajo a la polvorienta tierra, pero 

allí no estaba la respuesta. Se fijaba en las aguas del 
estanque y sólo veía los reflejos del firmamento. Dio 
un rápido vistazo hacia arriba, pero tampoco había 
nada, ni siquiera una nube para indicarle a dónde 
podría haber ido su padre. 

De pronto, se fijó que un ancianito con una capa 
andrajosa y un sombrero ancho de paja caminaba 
lentamente hacia él. 

—¿Ha visto a mi padre?—le preguntó Luán. 
—¿Cómo se llama?—preguntó el anciano. 
—Es el poeta Lu-lin, quien vive cerca del puente 

bajo la muralla del norte—replicó Luán. El empera
dor lo ha desacreditado y lo ha echado fuera de la 
corte. No sé dónde podría haber ¡do. 

El anciano se apoyó sobre el bastón, y por unos 
momentos estuvo en silencio. 

Por fin replicó: 
—Yo soy el emperador. 
Rápidamente Luán se tiró al suelo y apoyó la 

frente sobre la tierra. 
—Puedes levantarte Luán—dijo el emperador. Tu 

padre no se ha ¡do deshonrado. No a tal extremo. 

Ha salido en busca de algo que según él está ha
ciendo falta en la corte. Esto me enojó un poco. En
tonces, rápidamente se enderezó. 

—Soy el hijo del cielo—replicó. Sus ojos cente
lleaban y la suave brisa que ondulaba las aguas del 
estanque parecía jugar en su larga y blanca barba. 

•—En mi corte se encuentran las joyas más ex
trañas, las sedas más finas, las más hermosas pin
turas y los poemas más perfectos de todo el mundo. 

Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. 
—Tu padre ha escrito muchos de los poemas, 

pero ahora se ha ido—suspiró el Emperador—así co
mo todos los poetas, fue en búsqueda de algo más, 
algo perfecto que según él hace falta en las maravi
llas que rodean el trono del dragón. 

Tímidamente Luán dijo: 
—Mi padre dice que lo que falta se encuentra 

en el río, y en el aire y aun en la misma tierra. Por 
esta razón he venido afuera de la ciudad. 

—Sí—dijo el emperador—Por esta razón es que 
yo también vengo aquí y me visto con estos harapos. 
Pero, estoy seguro de que tuya es la obligación de bus
car a tu padre y no mía. Tu hablas del aire, la tierra 
y el agua. Ellos te ayudarán. Estas son las cosas 
por las cuales todas las demás se han formado. Sólo 
una falta y es el fuego. 

—Tendría miedo de eso—dijo Luán. 
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El emperador sonrió y tomó el anillo que llevaba 
en su dedo. 

—Toma este rubí—le dijo. Este es tu fuego. 
—¿Es un anillo mágico?—preguntó Luán. 
—Es mi anil lo—replicó el emperador. 
—Esto es suficiente, él te protegerá y ayudará. 

Ahora, vete. 
Luán respetuosamente se retiró y el emperador 

se dirigió hacia las puertas de la ciudad. 
—Pronto regresarás, y cuando lo hagas ve hacia 

el jardín, para ese entonces los duraznos estarán 
maduros. 

Luán se ató el anillo alrededor del cuello y se fue 
en busca de su padre. Tirando fuertemente del anillo 
decía: "No tengo idea a dónde podría haber ido." 

De pronto una piedra rodó por la senda en frente 
de él. 

—Las montañas son el principio de todas las 
cosas—dijo la piedra—Mis antepasados vinieron de 
al l í—y señalaba la montaña. Vé a las montañas. 

Luán se dirigió hacia las montañas y caminó has
ta que se cansó. 

—Las montañas son tan grandes, ¿cómo encon
traré a mi padre?—exclamó. 

A sus pies una rana brincoteaba sobre la ribera. 
—El río es el comienzo de todas las cosas—dijo 

la rana—El río siempre ha cuidado a mis antecesores. 
Sigue el río. 

Luán caminó a lo largo del banco de la Madre de 
las Aguas, el Yang-tse, hasta que llegó a la cima de 
as montañas. Caminaba despacio y de vez en cuan

tío se sentaba para descansar. 
—El río es tan largo, ¿cómo encontraré a mi pa

dre?—decía Luán. 
Un mirlo apareció como saeta y se posó sobre las 

piedras en el agua. 
—Nosotros los pájaros construímos nuestros ni

dos cerca del arroyo donde nace el río. Allí es donde 
encontrarás a tu padre. 

Luán ciertamente encontró a su padre en el arro
yo donde da comienzo el río. 

—¿Has encontrado lo que buscabas?—preguntó 
Luán. 

— N o sé—respondió Lu-lin-—Espera aquí conmigo 
y nos esconderemos detrás de los carrizos, veremos 
qué pasa. 

Cerca del atardecer, un par de pájaros con bri
llantes y coloridas plumas, y tan grandes como un 

hombre, aparecieron a un lado del arroyuelo. 
—Son los pájaros sagrados del emperador—su 

surró quedamente el padre de Luán. Hace cientos de 
años que no se habían visto. Sólo aparecen cuando 
algo especial o de mucha importancia está por suce
der. Sin embargo, han estado viniendo cada noche 
desde que yo me encuentro aquí. Estoy esperando 
para ver qué es lo que harán. 

Luán estaba tan sorprendido que descuidadamen
te t iró del cordón donde se encontraba el anillo del 
emperador, y cuando se dio cuenta, el anillo ya se 
encontraba rodando y yendo a parar cerca de los 
pies de los pájaros. 

Los dos pájaros se inclinaron para admirar el 
anillo. Entonces, el más grande de ellos elevó la ca
beza hacia el cielo y lanzó un llamado muy claro, tal 
como si fuera una flauta. Luán y su padre escucha
ron que el viento parecía hacer eco entre los carrizos. 
La suave música del agua se unió a ellos y hasta las 
piedras parecían cantar bajo sus pies. 



Lu-iin cuidadosamente cortó un carrizo, sopló 
suavemente y para su asombro escuchó la misma 
nota. 

Entonces, el pájaro más pequeño elevó su cabeza 
y lanzó otro llamado. 

—Es un sonido diferente—exclamó Luán. 
El también cortó un carrizo, pero éste era más 

pequeño, tocó una nota, y de pronto el pájaro se 
quedó en silencio. 

—Es muy bajo—dijo el padre—Córtalo un poco 
más. 

Y muy pronto Luán tenía la nota correcta. 
Y por diez veces más los pájaros silbaron una 

bella melodía. Tanto Luán como su padre cortaron 
carrizos para unirse a ellos. Cuando por fin levanta
ron los ojos, ya los pájaros habían desaparecido. 

—-Esto es lo que hacía falta en la corte del em
perador—replicó el poeta—y también esto es lo que 
estaba haciendo falta en mi poesía. ¡Escucha! 

Entonces, sucesivamente tocó los carrizos. 
Luán recogió el anillo del emperador y empren

dieron la marcha hacia la casa. Luán danzaba en la 
ribera mientras su padre continuaba tocando el ca
rrizo. Las ranas se asomaban para escuchar, y las 
piedras de las colinas enviaban el eco de las dulces 
notas. 

El emperador recibió a Lu-lin y Luán en su bello 
jardín. Escuchó el sonido de los carrizos y después 
dejó la herramienta del jardín y se vistió con su ropa 
real. 

Rindió honores y dio grandes riquezas a Lu-lin. 
Luán recibió un canasto de duraznos y su amistad. 
Preservó el sonido de los carrizos en campanas de 
oro, plata y bronce, y escondió las campanas en un 
lugar secreto pues los tártaros trataban de dominar 
el país. 

Cuando las tropas del emperador no pudieron do
minar a los bárbaros, éstos saquearon la ciudad y el 
palacio. Se llevaron las hermosas sedas y robaron los 
bellos cuadros. También las joyas se perdieron, sin 
embargo todos olvidaron los carrizos dorados. 

A su debido tiempo, el emperador regresó al pa
lacio. 

—Todo se ha perdido—exclamaban sus siervos. 
—No todo—respondió el emperador. 
Tomó a Luán consigo y se fueron al jardín. El 

emperador ya estaba muy anciano y no podía escar
bar, pero Luán lo hizo por él. Encontraron las cam
panas de bronce y plata que el mismo emperador ha
bía escondido bajo los duraznos. 

Aunque estaban cubiertas de tierra, aún así, el 
sonido era claro, y el mismo que Luán recordaba. 

Y . . . desde entonces, la música ha existido en el 
mundo. 

18 



Este 
animalito 
tiene un 
secreto 

¿ S A B E N ustedes lo que es una lapa? 
La lapa es un molusco gasterópodo que vive pe

gado fuertemente a las piedras de las costas bajo un 
caparazón cónico; más bien tiene forma de un vol
cán o de un sombrero chino. Estos caparazones, 
varían en tamaño, desde 2 cm. hasta 10 cm. de 
ancho. Sin embargo, el animalito que hay debajo es 
muy pequeño, tiene una cabeza, dos tentáculos y un 
pie, el cual le sirve como copa de succión para atarse 
a sí mismo a las rocas de la costa. Se pega tan bien, 
que sería imposible soltarlo a menos que se colocara 
algún objeto fuerte pero a la vez suave debajo de su 
pie, y entonces levantarlo. 

Algunas lapas tienen un orificio en la punta del 
caparazón pero sin embargo, la mayoría de ellas son 
fuertes y sólidas. 

Durante el día las lapas permanecen en un solo 
lugar. Por la noche se alimentan y muchas veces re
corren grandes distancias buscando su comida favo
rita, algas marinas. Cuando las encuentra, las lleva 
en pequeños fragmentos a su boca usando una es
pecie de mordazas pequeñitas, y una lengua que mu
chas veces es el doble de grande que la misma lapa. 

La lapa tiene un secreto extraño, es un secreto 
tan grande que todavía nadie se puede explicar cómo 
es que a pesar de las grandes distancias que recorre, 
siempre encuentra el camino de regreso a su lugar 
gos si su caparazón está bien pegado. Pero de vez 
que la lapa ha encontrado su lugar siempre se pone 
con el frente en la misma dirección. Regresa a casa 
por la noche y por la mañana allí se encuentra, como 
si nunca se hubiera movido. 

La mayoría de las lapas son de color grisáceo, el 
cual muy fácilmente se confunde con las piedras y 
sus alrededores. La lapa está a salvo de sus enemi
gos si su caparazón está bien pegado. Pero de vez 
en cuando necesita respirar y entonces se levanta un 
poco. Es en ocasiones como ésta que el enemigo de 
la lapa, frecuentemente los pájaros, aprovechan la 
oportunidad. 

Algunos científicos dicen que la lapa tiene un 
buen olfato y esa es la manera en que regresan a su 
lugar de origen, otros dicen que dejan una guía en 
la silenciosa jornada y cuando desean regresar, sólo 
tienen que seguir la senda invisible. Pero el porqué 
de la misma posición y dirección exacta todavía sigue 
siendo un secreto de la lapa. 
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TODOS SOMOS MAESTROS SUPLENTES 

(Viene de la pág. 15) 

En el capítulo 4 de Mateo se nos dice que antes 
de que Cristo empezara su ministerio fue tentado 
por Satanás; y en su triunfo ilustró que aquellos que 
sirven a Dios deben poner en su lugar las deman
das de los apetitos físicos: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios. (Vers. 4) 

No debe temer y dudar de la providencia de Dios: 
No tentarás al Señor tu Dios. (Vers. 7) 

Debe subyugar su deseo por la riqueza y poder 
de este mundo, por su devoción hacia Dios: Al Señor 
tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. (Vers. 10) 

A través de un deseo constante de servir sólo a 
Dios, un maestro logrará la integridad de carácter 
que lo capacitará para la obra del Señor. 

Diligencia: domina la lección 

Jesús ejemplificó la diligencia. No obstante que 
exista muy escasa información directa concerniente 
a su preparación escolar, tenemos suficiente para 
asegurarnos de que se esforzó por adquirir cono
cimiento. Lucas registra: "Y el niño crecía y se 
fortalecía, y se llenaba de sabiduría" (Lucas 2:40), 
y más tarde declara que a la edad de 12 años Jesús 
asombró a los doctores con su gran sabiduría. 

Durante su ministerio Jesús habló con la autori
dad que se obtiene con el conocimiento. Los maes
tros eficaces de la actualidad conocen la importancia 
de una buena preparación. Nadie puede esperar 
triunfar como maestro si no está dispuesto a dominar 
los materiales de su lección. En verdad, Jesús ha 
considerado la preparación como un requisito para 
la inspiración: "Enseñaos diligentemente, y mi gra
cia os atenderá." (Doc. y Con. 88:78) 

La diligencia en la preparación debe ir acompa
ñada por un deseo de contribuir desinteresadamente 
con nuestro tiempo y talentos. Marcos relata un 

ejemplo específico y conmovedor de la buena volun
tad de Jesús de dar de sí mismo a otros. Después 
dé enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Je-
sus se alejó de la multitud, abrumado, y evidente-
mente con hambre, porque Marcos dice: "que ni 
aun tenían tiempo para comer." (Marcos 6:31) Pe
ro cuando Jesús vio que la multitud lo había seguido, 
"tuvo compasión de ellos . . . y comenzó a enseñarles 
muchas cosas". (Marcos 6:34) El objeto mismo de 
su ministerio testifica de su diligencia y servicio de
sinteresado hacia Dios. 

Percepción: cómo enseñar 

Con la importancia de una preparación completa 
y buena voluntad para servir, un maestro que desea 
lograr el éxito debe seguir el ejemplo de Jesús en 
otro aspecto de mucha importancia. Debe tener per
cepción—percepción de la naturaleza del hombre y 
el proceso mismo del aprendizaje. Desafortunada
mente, muchos maestros eruditos no han podido ins
pirar a sus alumnos porque no han sabido cómo en
señar. Jesús nos ha proveído grandes tesoros; por
que en todas sus enseñanzas se valió de las técnicas 
más apropiadas para la ocasión. 

Dándose cuenta de las limitaciones de los que lo 
escuchaban, Jesús utilizó ejemplos que estuvieran al 
alcance de sus propias experiencias. Al presentar lo 
desconocido, habló en términos de lo conocido; a los 
labradores les dio la parábola del sembrador; a las 
mujeres de la casa les comparó el reino de Dios con 
la levadura del pan; mediante la parábola de las dijo 
vírgenes les enseñó a los hombres y mujeres la nece-
sidad de estar preparados; llamó a los hombres del 
mar a su servicio diciéndoles que serían pescadores 
de hombres. En todas sus enseñanzas usó ejemplos 
concretos para ilustrar las verdades: la casa edifi
cada sobre una roca permanecerá; la fe tan pequeña 
como una semilla de mostaza germinará convirtién
dose en un gran árbol donde los pájaros se refugia
rán. En sus lecciones abundaba la imaginación. 

Elevad al hombre 

Jesús enseñó que la naturaleza del hombre re
quiere que él vea los beneficios de un curso de acción 
antes de que tenga el deseo de actuar. Un estudio 
del Sermón del Monte muestra vividamente cómo 
Jesús estableció recompensa por una conducta jus
ta. Se refirió a sí mismo como el pan de la vida y la 
luz que atraviesa las tinieblas; sus enseñanzas fueron 
positivas. Mediante el estudio de su ministerio logra
mos la percepción de la importancia de enseñar, no lo 
que degrada al hombre, sino aquello que lo eleva y 
alienta. Mediante sus enseñanzas sabemos que todo 
hombre merece ser tratado con respeto y dignidad, 
porque, ¿no somos todos hijos de Dios? 

Enseñando con inspiración, integridad, diligencia 
y percepción podremos convertirnos en representan-
tes dignos de Cristo nuestro Señor. No se dirá a 
aquellos a quienes enseñamos: "Las ovejas tienen" 
hambre, y no se les da alimento," porque estaremos 
siguiendo diligentemente los pasos del Buen Pastor. 
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"...Eso es todo lo que hay de ti..." 
por Richard L. Evans 

HAY unas palabras célebres de Emerson,* las 
cuales en cierto modo compendian el propósito 

de la vida en una corta frase: "Haz lo mejor de tu 
persona/'dijo, "porque eso es todo lo que hay de ti." 
Todo hombre es siempre e invariablemente insepa
rable de sí mismo; cada uno de nosotros está siem
pre consigo mismo, constantemente tenemos nues
tra propia compañía. Somos una combinación de 
mente, de espíritu, de facultades físicas, las cuales 
usamos o dejamos de usar de una manera u otra. 
O aprendemos . . . o no sabemos; o practicamos . . . 
o no mejoramos. O nos comprometemos a las vir
tudes y las oportunidades sanas de la vida . . . o nos 
deslizamos hacia algo más bajo de lo que podríamos 
haber llegado a ser. Nosotros edificamos los registros 
de lo que somos; mediante las elecciones y decisiones 
de cada hora e instante edificamos la substancia pre
cisa de nuestra persona. Podemos llegar a ser mu
cho más, o podemos llegar a ser mucho menos, pero 
nunca nos escapamos de nosotros mismos. Algunas 
veces los jóvenes se dejan arrastrar por la corriente 
en la vida, la escuela, el trabajo o nada por completo, 
pensando que no necesitan esforzarse demasiado . . . 
únicamente existir y holgazanear, haciendo lo menos 

posible. Mientras que esto puede ser desalentador 
para otros, en verdad está dañando principalmente 
a una persona: a sí mismo, que no aprende, trabaja, 
produce y se prepara. 

Como Emerson dijo, esencial y verdaderamente: 
"Es imposible que un hombre sea engañado por al
guien sino por sí mismo." Seríamos cortos de vista 
si fuéramos indiferentes a las oportunidades para 
aprender . . . tan cortos de vista como para escoger 
el mal camino, para escoger violar la ley . . . tan 
cortos de vista como para producir, promover o par
ticipar de cosas que degraden los principios morales 
o dañen el cuerpo, la mente o el espíritu de cual
quier hombre. La vida es para siempre, y nuestra 
meta debe ser siempre la excelencia: aprendiendo, 
desarrollando, siendo más serviciales, viviendo de 
manera de tener una conciencia limpia y tranquila, 
en pureza, honor, salud y felicidad—llegando a ser 
lo mejor que podemos, con reverencia y respeto. 
"Haz lo mejor de tu persona, porque eso es todo lo 
que hay de ti." El hacer menos sería ridiculamente 
tonto. 

*Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, ensayista, filósofo 
y poeta norteamericano. 

JOYA SACRAMENTAL 

paro el mes de 

Enero 1970 en el Hemisferio Norte 
Julio 1970 en el Hemisferio Sur 

Escuela Dominical de Mayores 

"Esta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre." 

—Moisés 1:39. 

Escuela Dominical de Menores 

"Amarás a tu prójimo como a ti mismo." 
—Mateo 22:39 
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El lugar 

del padre 

en la familia por el presidente Stephen L Richards 

NOSOTROS (como miembros de la Iglesia 
de Jesucristo) tenemos la responsabilidad 

trascendental de edificar y sostener su reino en la 
tierra. Con la esperanza de poder contribuir un poco 
a la mayor de todas las causas, quisiera presentaros 
una sugestión algo práctica. . . . La polilla está ro
yendo el fundamento del reino, los hogares de los 
miembros: una polilla más destructiva y sutil aún, 
que esos animalitos microscópicos que derrumban 
nuestras paredes. Urge tomar medidas preventivas. 

He optado por comentar un tema que sincera
mente espero no resulte ser provocante en extreío 
y ciertamente en ningún sentido ofensivo para nues-
tras hermanas y otras mujeres que nos estén escu
chando. Tomo mi texto, reconociendo en extremo a 
su autor, de un artículo que apareció en la sección 
dominical de uno de nuestros periódicos hace varios 
meses, y recientemente reimpreso en las "Seleccio
nes de Reader's Digest". Fué escrito por el juez 
Samuel S. Leibowitz, juez superior del tribunal cri
minal más alto de Brooklyn. 

Es muy probable que muchos de nuestros oyentes 
ya hayan leído este interesante artículo, y apenas dis
pongo del tiempo suficiente para traer ante vuestra 
consideración algunas estadísticas y dos o tres con
clusiones de este eminente magistrado, que ha pasa
do 21 años de su vida como defensor de causas cri
minales, 16 años como juez de causas criminales y 
tiene muchos años de estar estudiando y observando 
las causas de los crímenes cometidos por adoles
centes. Fue a Europa y descubrió, de fuentes oficia
les, que en cada uno de los países enumerados en 
seguida, el porcentaje de crímenes cometidos por 
personas de 18 años de edad o menores, fue el si
guiente: 

En Italia: 2% de los crímenes sexuales y la mitad 
de 1 % de los homicidios. 

En Francia: 7% de los crímenes sexuales, y 8% 
de los homicidios. 

En Bélgica: 12% de los crímenes sexuales, y 1 
de los homicidios. 

*De un discurso pronunciado el 6 de abril de 1958 en 
la Conferencia General, en Salt Lake City, Utah. 
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En Alemania: 15% de los crímenes sexuales, y 
2 % de los homicidios. 

En la Gran Bretaña: 16% de los crímenes sexua
l e s , y 1 % de los homicidios. 

Y he aquí la tragedia: En los Estados Unidos, 
35% de todos los crímenes sexuales fueron cometi
dos por jóvenes menores de 18 años, y 12% de los 
asesinatos fueron cometidos por adolescentes meno
res de 18 años. En los Estados Unidos, estos reos 
adolescentes sobrepujaron a los de los países enume
rados por un margen de 18 hasta 100%. 

El juez de referencia llegó a la conclusión que 
debe haber algún factor principal en esta grande 
disparidad, tan desfavorable para este país, y des
cubrió, como tal vez podría suponerse, que la razón 
principal del porcentaje tan bajo de delincuencia ju
venil en los países europeos, fue el respeto a la auto
ridad; que la causa principal de este respeto, que 
tal vez no es tan fácil suponer, fue el respeto a la 
autoridad en el hogar, la cual, como él lo indica, nor
malmente descansa en el padre como cabeza de la 
familia. 

Opino que las conclusiones a que llegó este in
vestigador judicial podrían ser más sensacionales y 
sorprendentes para las personas que no son de la 
Iglesia a la cual tenemos el honor de pertenecer, más 
bien que a nuestros propios miembros. Por algunas 
generaciones, hemos estado procurando como Igle
sia, hacer precisamente lo que el juez ha aconsejado: 
poner y conservar al padre a la cabeza de la familia; 
y con toda nuestra alma hemos estado tratando de 
hacerlo digno de esa alta e importante responsabili
dad. 

Quisiera tomar unos minutos para explicaros 
nuestro concepto del hogar, la paternidad y la ma
ternidad. Nada ocupa una posición más singular, 
señalada e importante en nuestra teología y enten
dimiento de los propósitos de Dios para con sus hijos. 

Por hogar nosotros entendemos una institución 
divinamente señalada, fundada en el pacto perma
nente entre un hombre bueno y una mujer buena, 
mediante el cual se permite a los hijos espirituales 
de nuestro Padre Eterno recibir cuerpos mortales o 
corporales, investidos de inteligencia eterna; y los 
hijos que de esta manera se reciben en el hogar de
ben ser criados con salud y orientados a tal grado, 
en cuanto a su manera de vivir por amorosos y sa
bios padres, que al terminar sus vidas se hallarán en 
una condición que les permitirá volver a la presen
cia del Señor, de donde sus espíritus vinieron origi
nalmente. En esta, la mayor de todas las empresas, 
el hombre y la mujer son socios en mancomún, en 
lo que respecta a este pacto permanente que los une. 

Sin embargo, en este pacto eterno, existe un ele
mento que tal vez no entienden los muchos miles de 
hombres y mujeres que contraen matrimonio cris-
tiano. Me refiero al elemento del sacerdocio. Han 

sido reveladas dos cosas sobre el sacerdocio y el 
matrimonio que son de la más vital importancia. 
La primera es que un matrimonio que ha de durar 
para siempre—por lo que, en esencia, un hogar pue-

Presidente Stephen L Richards 

de continuar en la eternidad—no puede establecerse 
sin la autorización y sanción del sacerdocio debida
mente señalado. La segunda es que ningún matri
monio puede solemnizarse en virtud de este sacer
docio debidamente señalado, sin que el hombre, una 
de las partes de este convenio, primero haya recibido 
la investidura del santo sacerdocio. 

A esta ordenanza del matrimonio, cuando se efec
túa no sólo por esta vida sino por toda la eternidad, 
nosotros llamamos un "sellamiento", en el que son 
sellados o ligados una mujer buena y un nombre 
bueno, poseedor del sacerdocio, con el expreso enten
dimiento y convenio de que el sacerdocio del hom
bre, si es fiel y vive digno de poseerlos, será la auto
ridad suprema de la familia; y ninguna mujer buena 
de nuestra fe le envidia a su esposo digno del sacer
docio, ese respeto que viene con su alto llamamiento. 
Ella sabe que por hacer que sus hijos lo estimen— 
y de esa manera ayudarlo a comprender la respon
sabilidad que descansa sobre él como jefe de la fa
milia—es el resguardo más seguro que puede proveer 
para su familia en un mundo lleno de tentaciones. 
Las mujeres de la Iglesia se deleitan en el sacerdocio 
de sus esposos. Saben que este sacerdocio no se ex
presa en un dominio autocrático o injusto. Compren
den que es un poder divinamente dado para ejercerse 
únicamente con longanimidad y paciencia, bondad 
y misericordia, "reprendiendo a veces con severidad, 
cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces de
mostrando amor crecido hacia aquel que has repren
dido". (Doc. y Con. 121:43) Saben que el sacerdocio 
tiene dentro de sí una virtud verdadera: el poder 
para sanar, para aconsejar, para hacer que prevalez
can la paz y la armonía. 

Quizá las más desafortunadas de todas nuestras 
mujeres son aquellas que ven a sus esposos desviarse 
de su sacerdocio con que han sido investidos. Estas 
son las esposas que se encuentran llenas de angustia 
por lo que será de ellas y de sus familias en lo 
futuro. Con el verdadero compañerismo de un hom-
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La autoridad en el hogar yace en el padre 

bre que tiene el sacerdocio, una mujer buena puede 
aguantar cualquier dificultad y hallar consuelo, re
signación y paz. Mas si su esposo le falla y rio es 
fiel a su santo llamamiento, es realmente difícil que 
ella pueda lograr el consuelo. Se aflige, ora, suplica, 
a veces aparentemente en vano. 

Vosotros, esposos del sacerdocio, que habéis des
cuidado vuestros convenios, os ruego, en nombre de 
vuestras esposas y familias afligidas, que quitéis el 
dolor que estáis causando a los que os aman, que 
recobréis vuestra virilidad y fuerza y os hagáis dig
nos de ejercer en justicia la dirección de vuestras 
familias. Desean respetaros. Lo harán si se lo per
mitís. 

Creo que he hablado por la gran mayoría de 
nuestras esposas y madres. Sin embargo, puede ha
ber algunas que no están ayudando como debían, 
al mantenimiento y restablecimiento del respeto 
hacia la debida autoridad y dirección en el hogar. 
Tenemos muchas mujeres inteligentes. Expreso mi 
admiración por sus realizaciones superiores. Con
tinuamente están aumentando su influencia en todo 
aspecto de la vida, y no dudo que sus contribuciones 
serán de valor permanente. 

Si alguna de estas mujeres inteligentes es una 
madre, declaro, como mi firme convicción, que por 
muy potente que sea en asuntos fuera del hogar, no 
posee un llamamiento y obligación más altos, más 
nobles, y más divinos que ser la debida clase de 
esposa y madre en su hogar. Y por superior que sea 

lo que haya logrado, le debe a su esposo el deber 
de respetarlo como cabeza de la familia, así como el 
de adecuadamente enseñar a sus hijos a -que hagan 
lo mismo. 

El juez a quien me he referido dice: "Si las ma
dres entendiesen que mucha de su importancia con
siste en ennoblecer para sus hijos la imagen del 
padre, lograrían la profunda satisfacción de tener 
hijos que son buenos . . . ninguna madre tendría que 
verse frente a mí con los ojos llenos de lágrimas, 
preguntando: "¿En qué me equivoqué, Sr. Juez; en 
qué me equivoqué?" 

Parece falta de delicadeza, en un discurso de 
esta naturaleza, mencionarse siquiera la expresión, 
"esposas regañonas". Si no considerara que el asunto 
es pertinente al tema que estoy tratando, ni lo men
cionaría. Opino que las mujeres, de quienes se pue
de decir que entran en esta categoría, no entienden 
por completo, sea cual fuere la provocación, el per
juicio que están causando al espíritu del hogar. Doy 
a las mujeres en general, crédito por ser longánimes 
y pacientes, y creo que en lo futuro, hasta donde se 
puede ver, aún se requerirá de ellas mucha toleran
cia; pero espero que todavía podrán manifestar bon
dad y paciencia para con aquellos que las irriten. 

Creo que las riñas de los padres delante de los 
hijos constituye uno de los más lamentables de todos 
los aspectos de las relaciones domésticas. Son la 
causa de más interrupción de la tranquilidad do
méstica y sentimientos hostiles en los hijos, que casi 
cualquier otra ocurrencia familiar. Supongo que ine-
vitablemente debe haber diferencia entre los padres. 
Por el bien de todos los interesados, arréglense estas 
dificultades privadamente; y por supuesto, se pue
den allanar en privado, si prevalece un espíritu de 
tolerancia y reconocimiento de la responsabilidad. 
No creo que las "esposas regañonas" puedan per
suadir a sus esposos, con sus regaños, a hacer cosa 
alguna que valga la pena. El regañar es en su mayor 
parte inútil, y destruye el espíritu de la armonía y 
la paz. En los hogares en que preside el sacerdocio, 
la rebelión y la devoción no crecerán juntos. 

Esta idea de volver a poner al padre a la cabeza 
de la familia no es ni novedad ni objeto de propa
ganda. Concuerda con la revelación del Señor, con 
la cual el juez que expresó este consejo debe haber 
estado bien familiarizado, en mi opinión. En la 
Epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 22 hasta 
25, leemos: 

Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 
como al Señor. 

Porque el marido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la iglesia; y él es el que da la 
salud al cuerpo. 

Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así 
también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cris-
to amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. 

Las Escrituras que se han dado en esta época 
moderna también prestan su apoyo a esta doctrina 

24 LIARONA 



fundamental. Cuando se interpreta y se aplica debi
damente, no comprendo cómo pueden impugnarla las 
mujeres buenas. Ninguna mujer puede ser una ma-
dre buena sin desear que sus hijos sean buenos y 
les vaya bien en todo. Si el establecimiento de la 
dirección de la familia contribuye a su bienestar, 
como parece indicar lo que se sabe del tema, ¿cómo 
puede hacer otra cosa sino esforzarse por infundir el 
respeto y consideración hacia su esposo? Reconozco 
que algunos esposos y padres no se han mostrado 
dignos de conservar este respeto, pero abandonar el 
principio y de ese modo quitar a los padres la res
ponsabilidad de establecer la virtud y la bondad en 
sus hijos, ciertamente nada aprovecharía. 

Parece innecesario decir que si el padre va a ser 
respetado como cabeza de la familia, debe poner el 
ejemplo. El artículo al cual me he referido declara 
que los investigadores de la delincuencia juvenil pa
recen estar de acuerdo con el hecho de que el hijo, 
a fin de que no constituya un peligro para la socie
dad y su hogar, debe tener normas estables para 
guiarse. Debe tener un entendimiento claro de lo 
bueno y lo malo, y debe haber disciplina sana, pru
dente y amorosa. 

En medio de las teorías algo contendientes, pro
puestas por los sociólogos y criminólogos, me parece 
que no nos desviamos mucho si tratamos de propor
cionar a la juventud ciertos criterios para la orien
tación de sus vidas. Parece que no hay normas de 
que se pueda depender sino aquellas que se han 
puesto a prueba y han dado buenos resultados, a 

saber, principios de justicia y verdad que vienen a 
nosotros de fuentes divinas. No comprendo cómo un 
padre o madre inteligentes pueden sentir peligro e 
incertidumbre por hacer que en sus hijos se incul
que y se les enseñe a reconocer las tradicionales y 
divinamente aprobadas virtudes y principios de con
ducta. 

El otro día, el renombrado evangelista, Billy 
Graham, escribió un artículo para la misma revista 
de que he estado citando, al cual dio el título de, 
"Por qué creo en el diablo". Citó tres razones. Pri
mero, porque la Biblia claramente dice que existe. 
Segundo, "Porque veo su obra en todas partes". 
Tercero, porque los grandes eruditos han reconocido 
su existencia. 

Para mí, es suficiente la primera razón. El Señor 
ha revelado la misión en el plan de vida y'salvación. 
Indudablemente Billy Graham no sabía lo que la 
Escritura moderna, contenida en el Libro de Mor-
món y en nuestras Doctrinas y Covenios, revela so
bre este asunto, o lo habría citado, o por lo menos 
espero que así lo hubiese hecho. He aquí una de 
estas citas: 

Y ha de ser necesario que el diablo tiente a los 
hijos de los hombres, o éstos no podrían ser sus pro
pios agentes; porque si nunca tuviesen lo amargo, no 
podrían conocer lo dulce. (Doc. y Con. 29:39) 

Este y otros pasajes iluminantes indican que el 
hombre no pudo haber tenido su libre albedrío para 
desarrollar la fuerza de carácter y resistencia con
tra la maldad, y continuado a la perfección, a menos 

que hubiese sido expuesto al poder e influencia de 
Satanás, el padre de toda maldad. Algunos que han 
leído mucho se burlan de la idea de que exista este 
poderoso personaje, pero esto no destruye lo que 
se ha revelado de su existencia real ni la historia de 
lo que ha hecho. 

Los maestros de la Escuela Dominical y otros 
podrán impartir enseñanzas sobre el bien y el mal al 
niño que va creciendo, pero ¿quién, sino el padre de 
la familia puede enseñar a los hijos, cuya responsa
bilidad él tiene, acerca del poder del Adversario y 
de la resistencia que se precisa adquirir para hacer 
frente a sus seductoras tentaciones? ¿Quién puede 
demostrar al niño, por el poder del ejemplo, las vir
tudes y normas de la justicia, sino el que está a la 
cabeza de la familia? 

A todos los que creen que el orden es la ley del 
cielo y que el Reino de Dios se encuentra estable
cido en principios de justicia, quisiera hacer estas 
preguntas: ¿Se puede mantener el orden sin la acep
tación de una ley y sin disciplina? ¿Puede haber 
disciplina sin reconocer la autoridad? En las institu
ciones humanas y los gobiernos de los hombres, ¿no 
es esencial que la autoridad repose en personalida
des? ¿En quién ha sido la personalidad más com
pletamente investida por la naturaleza y la ordenan
za divina para recibir y ejercer la autoridad en los 
de su propia casa, que en el padre de esa familia? 

¿De dónde podemos esperar que venga una con
tribución mayor al orden de ese Reino, que de los 
hogares de nuestro país . . . ¿Podéis pensar en un 
bien más grande para la juventud, que prepararlos 
con amor y firmeza para ser dignos del amor de Dios 
y las bendiciones eternas que El ofrece a todos los 
que son obedientes? . . . No abrigo ninguna irresolu
ción, ningún sentimiento de duda o incertidumbre 
cuando aconsejo que adoptéis en vuestros hogares 
este saludable y prometiente concepto de volver a dar 
al padre su lugar como cabeza de la familia. No tengo 
palabras para expresar mi admiración y profunda 
estimación por las madres de nuestros hogares, y sé 
muy bien que su cuidado amoroso y paciente siem
pre será un elemento mayor en el desarrollo de hom
bres y mujeres buenos y virtuosos. Por motivo de 
su intenso amor por el hogar y la familia, creo que 
con mayor disposición aceptarán la idea que estoy 
proponiendo. Sé que recibirán gustosas cualquiera 
cosa justa que sea una protección contra una cala
midad cada vez mayor que pone en peligro nuestra 
vida nacional misma, no sólo durante las generacio
nes presentes, sino que puede determinar nuestro 
curso por siglos venideros. 

Dios bendiga a los hogares de nuestro propio país 
y a los de todo el mundo. Dios bendiga a los niños 
para que lleguen a conocer la verdad y la justicia y 
apliquen todo lo que es bueno a sus vidas. Dios ben
diga a las madres por el amor que traen a sus hoga
res y Dios bendiga a los padres a fin de que sean 
dignos de ocupar su lugar señalado como cabeza de 
la familia, a la cual pueden presidir con ternura, 
amor, dignidad y honor, humildemente ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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DE LA JUVENTUD 

El deber de la juventud hacia el Salvador 
por el Dr. W. Dean Belnap 

¿COMO puede la juventud de la Iglesia cumplir 
más eficazmente con las responsabilidades in

dispensables para la formación de su familia eterna? 
Ese es el desafío que la Primera Presidencia le ha 
dado al Comité Genealógico del Sacerdocio, en co
operación con el Comité de Correlación de la Juven
tud de la Iglesia. 

Es por eso que está en proceso de preparación un 
programa conjunto para la juventud, tanto en el 
campo de los cursos de estudios como en el de las 
actividades importantes. Se tiene la certeza de que 
la falta de comunicación, entre padres e hijos que 
tanto se menciona en la actualidad, puede prevenirse 
inculcando el concepto de la familia eterna. Si la 
juventud pudiera darse cuenta de quiénes son en 
realidad . . . descendientes y herederos de un linaje 
real del sacerdocio . . . la falta de comunicación 
desaparecería. 

Esa falta de comunicación entre padres e hijos 
se inició cuando Caín, desobedeciendo a Dios, se se
paró de sus padres Adán y Eva. Si Caín se hubiera 
dado cuenta de su potencialidad y linaje reales, y 
hubiera obedecido los preceptos del sacerdocio, la 
falta de comunicación entre padres e hijos no hubiera 
comenzado en esa época. La desemejanza entre las 
generaciones ha existido desde entonces hasta la 
actualidad. 

Los jóvenes de la actualidad, quizás más que 
cualquier otra generación en la historia, necesitan 

enfocar su atención en su propia identidad, en la 
familia, y en las relaciones a la Iglesia o la sociedad 
de Dios. Parece algo fortuito que el Señor les haya 
dado a los jóvenes de 12 años de edad el sacerdocio 
con sus poderes concomitantes. Al mismo tiempo, 
las jovencitas de edad similar necesitan sentir la in
fluencia del sacerdocio en sus vidas, no necesaria
mente como poseedoras del mismo, sino como partí
cipes potenciales del sacerdocio con sus esposos. 

Los jóvenes que se encuentran en el umbral de 
la preparación para llegar a ser hombres y mujeres, 
necesitan identificar su misión terrenal con el cono
cimiento de haber sido ordenados en la existencia 
premortal para desempeñar sus responsabilidades. 
Deben ser conducidos a un entendimiento de las es
crituras y, a través de sus ricas experiencias, llegar a 
darse cuenta de su primogenitura real y las prome
sas premortales que le hicieron al Salvador. Deben 
saber que aceptaron su plan y votaron para aceptar 
su poder del sacerdocio y utilizarlo en la edificación 
y gobierno de su reino. 

El programa de preparación ha quedado estable
cido en siete años para los hombres jóvenes del 
Sacerdocio Aarónico y para las señoritas de edad 
similar. La meta del matrimonio celestial o eterno, 
en el templo del Señor, enfoca a la joven pareja en 
un linaje que se extiende al pasado así como al fu
turo. Durante los años de su juventud, los jóvenes 
son instruidos en cuanto a las funciones del sacer-
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docio de manera que puedan capacitarse para el 
juramento y convenio del Sacerdocio de Melquisedec 

y convertirse en socios maduros del Salvador. 
El primer puntp de énfasis en este programa de 

entrenamiento se enfoca hacia el propósito de que 
el joven obtenga un entendimiento de la familia hu
mana, mediante la participación en la genealogía y la 
obra en el templo. A los diáconos y abejitas se les 
pedirá, en cooperación con sus padres, que organi
cen un libro de recuerdos, el cual será un instrumento 
que utilizarán continuamente durante su vida. Cuan
do sea posible, también se harán los arreglos nece
sarios para que los jóvenes efectúen bautismos por 
los muertos. 

En los programas para las dAMMitas y las Lau
reles, los maestros y presbíteros continuarán con 
este afán de descubrir una identidad a través de 

nuestra familia eterna. Se impartirán instrucciones 
concernientes a los propósitos de los templos a fin 
de orientar a los jóvenes y prepararlos para sus in
vestiduras y sellamientos. 

Los líderes de la Iglesia están interesados en la 
próxima generación. Desean que la juventud apren
da el concepto del amor y la naturaleza de nuestra 
relación con otros. Ellos piensan que este propó
sito se logrará mejor a través de un entendimiento 
de la naturaleza eterna de la familia. Los jóvenes 
necesitan darse cuenta de que han obtenido una 
gran herencia no sólo de su Padre Celestial y su 
Hermano Mayor, el Salvador, sino también de sus 
padres terrenales. Esta herencia compuesta de tan
tos dones, incluyendo el don del amor, a su vez 
será heredada por otros en nuestras relaciones fa
miliares eternas. 

¿ESTA PENSANDO EN QUE OBSEQUIAR PARA LA NAVIDAD? 

LIAHONA Llevará a sus famil iares y amigos, la misma luz que trajo 
"CRISTO" al mundo: "La Luz del Evangelio." 

LIAHONA Es una revista para toda la fami l ia ; con sus diferentes 
secciones es la favori ta de niños y adultos. 

para Navidad piense en obsequiar Liahona a sus familiares y amigos. 
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El último intento 
por Charles R. Furden 

EL día había sido largo y caluroso; el sol se había 
escondido en el horizonte y la oscuridad de la 

noche prometía algún alivio. Los élderes habían pa
sado el día entero en busca de investigadores, y es
peraban ansiosos darse un baño refrescante y comer 
algo sabroso. 

El automóvil marchaba por los caminos terrosos 
en una nube de polvo. Repentinamente se detuvo 
después de haber pasado el punto de bifurcación del 
camino que conducía hacia las colinas. 

—¿Cuánto tiempo hace que fuimos a ver a Sam? 
—preguntó uno de ellos. 

—Aproximadamente tres semanas—respondió el 
otro. 

Muchas veces Sam había dicho que nunca podría 
entender porqué una iglesia enviaba a dos jovencitos 
inmaduros a caminar al campo para predicar acerca 
de su Dios. Sam respetaba a los élderes como seres 
humanos, pero tenía la costumbre de dormirse siem
pre que tenían algo que decirle. Ellos habían tra
tado muchas veces de presentarle una lección, pero 
él siempre tenía alguna excusa para no estar pre
sente. 

Ambos élderes contemplaron el camino sinuoso 
que conducía a la choza de Sam. Sabían que debían 
tratar de ver a la familia, pero era tarde, y sería de 
noche cuando llegaran al lugar. Quizás Sam estu
viera de buen humor ahora que el sol se había puesto, 
y quizás de alguna manera se sintiera diferente hacia 
los élderes; después de todo, ya habían pasado dos 
semanas. ¿O estarían Sam y su familia en medio de 
las tareas de la noche, o cenando, o dormidos? Aun
que estuviera solamente sentado bajo un árbol sin 
hacer nada, los élderes dudaban que Sam mostrara 
algún interés al verlos. 

Todo estaba en su contra, no obstante no se sen
tirían bien si no llegaran a visitarlo. Aun si los re
chazaban, al menos podrían cenar con la conciencia 
tranquila. 

Sam y su familia se habían mudado hacia la me
seta por el verano, y la jornada era larga y pesada. 
Cuando los élderes llegaron, los últimos rayos del 
sol se asomaban por las cimas de las colinas. 

Sam se encontraba reuniendo a las ovejas en su 
nuevo corral, cuando los élderes se estacionaron cer
ca de las chozas. Se dirigió hacia ellos y dijo unas 

28 LIAHONA 



palabras de bienvenida, pero como las ovejas erran
tes no estaban familiarizadas con la región, aprove

chó la ocasión para retirarse. 
Los élderes podían ver que las ovejas estaban 

confusas al no saber dónde estaba el corral, y siendo 
que un poco de ayuda nunca está de más, salieron 
del auto para ayudar a recogerlas. Sam pareció sor
prendido, si no sospechoso, cuando vio a los dos jó
venes élderes trabajando junto con él, y los observó 
cuidadosamente. 

Cuando terminaban de cerrar el corral, la esposa 
de Sam y sus dos hijos llegaron a la choza. Sam 
miró a su familia y después a los élderes y dijo: 
"Vayamos ahora a casa y hagamos oración." Esto 
sorprendió un poco a los élderes, porque a pesar de 
que la mayoría de los indios navajos pedían oracio
nes, Sam nunca pareció mostrar ningún interés. 

Después de la oración reinó un momento de si
lencio mientras los élderes esperaban que se les pi
diera que salieran inmediatamente. Entonces, dán
dose cuenta que no había sido así, aprovecharon la 
oportunidad para preguntarle a la familia si le gus
taría tener una lección. Sam miró a su familia, y al 
no tener ninguna objeción, dio su consentimiento. 
Sin demora, los élderes abrieron sus portafolios y ex
tendieron el material en el piso de tierra. 

Durante la presentación, los élderes observaron 
cuidadosamente las expresiones de Sam y la familia. 
Sus expresiones nunca cambiaron. Nunca parecían 

dudar, ni parecían aceptar lo que se les decía . . . 
sólo observaban y escuchaban. Ninguno se esforzó 
por hacer preguntas al final de la lección. A pesar 
de que la familia aparentaba estar pensando acerca 
de lo que habían escuchado, los élderes se sentían 
rechazados. 

Se ofreció una corta oración, y entonces los élde
res empezaron a despedirse, dándose la mano y agra
deciéndoles por su tiempo. 

Cuando Sam los acompañaba a la puerta, todavía 
parecía estar o medio dormido o pensando profun
damente. No sonrió o les dio a los élderes ningún 
indicio de que lo habían convencido. Entonces, en el 
momento que salían, los detuvo. 

—Creo que he visto algo en los mormones que 
no había visto antes, y me gusta lo que he visto. 
Vuelvan cuando gusten; siempre serán bienvenidos. 

En su viaje de regreso, los élderes sentían como 
si hubieran cruzado una gran barrera. Uno de ellos 
se volvió hacia el otro y con un tono de emoción en 
la voz dijo: 

—¿Es tu turno cocinar? 
—Sí—contestó el otro élder. Y entonces, anti

cipando la próxima pregunta, anadió:—Lo que sobró 
de los frijoles que me preparaste ayer. 

* Charles R. Furden, miembro de la superintendencia de 
la Escuela Dominical del Barrio 20 de Granger, Utah, y 
diseñador profesional, proveyó el fondo de esta historia 
misionera en sus experiencias como misionero en la Misión 
India del Sudeste. 



En la pequeña capilla de Huntsville, a donde la familia McKay asistía a la 
Iglesia, se encontraba colgada una fotografía del presidente John Taylor. De
bajo, en letras doradas, se encontraban las palabras: 

EL REINO DE DIOS O NADA 

Estas palabras causaron una gran impresión en el joven David O. McKay. 
Su constante resolución y determinación era servir al Señor completa y de
votamente durante toda su vida. Para su Padre Celestial y sus padres, David 
fue . . . 

Un niño de promesa 
UNA HISTORIA PARA LA TABLA DE FRANELA 

por Marie F. Felt 

EL joven David O. McKay vivió en Huntsville, 
con sus padres, tres hermanos y cuatro her

manas. Era una familia grande y feliz. 
Un día, cuando David era un bebito que apenas 

estaba aprendiendo a caminar, su tío, que estaba de 
visita en el hogar de los McKay, le hizo una broma. 
La hizo con intención de que fuera divertida, pero 
la madre de David no la consideró así. Rápidamente 
levantó al niño y lo estrechó en sus brazos diciendo: 

—No le hables así. No puedes saber, quizás al
gún día llegue a ser un apóstol. 

Y un día llegó a serlo porque nuestro Padre 
Celestial lo escogió para que fuera uno de ellos. 
[Fin de la escena 7] 

Cuando David fue mayorcito, su padre fue lla-
mado a una misión a Escocia. El hermano McKay 
no quería dejar a su familia, pero sabía que el Señor 
lo había llamado a través de las autoridades de la 
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Iglesia, y deseaba llevar el evangelio a otros. Por 
tanto, hizo sus planes para salir. 

Antes de partir, el hermano McKay habló con 
su hijo David: 

—David—le dijo—mientras esté en esta misión, 
tú serás el hombre de la casa. Será tu responsabili
dad velar para que ningún daño sobrevenga a tu 
madre o cualquiera de los de la familia. 

David trató de ser valiente y bueno como su 
padre, pero era sólo un jovencito. [Fin de la escena 
II] 

Una noche, mientras su padre estaba ausente, 
David tuvo un sueño sobre los indios. Era tan real 
que se atemorizó grandemente; parecía que los indios 
estaban adentro de la casa. Después, otra noche, 
oyó ruidos alrededor de la casa y pensó que eran 
ladrones. Sabía que su madre se asustaría también 
si los oía, y rogó para que no fuera así. Cuando ya
cía ahí plenamente despierto con su hermano Tho-
mas durmiendo a su lado, decidió hacer lo que sus 
padres le habían enseñado a hacer . . . orar. Siempre 
lo había hecho arrodillado al lado de la cama, así que 
pensó que ahora también debía levantarse y arrodi
llarse a orar. El salir de la cama fue una prueba 
terrible; requirió toda su fortaleza y fuerza de vo
luntad porque estaba tan asustado. ¡Pero lo hizo! 

Al estar arrodillado al lado de la cama, oró dili
gentemente y con verdadera fe. Entonces, tan clara
mente como una persona le habla en voz alta a otra, 
escuchó una voz que le decía: "No temas. Nada te 
pasará." Entonces David volvió a acostarse que-

dándose profundamente dormido. [Fin de la escena 
III] 

En los días en que David era un adolescente, fre
cuentemente la gente de las granjas pagaba sus tri
butos con la décima parte de lo que criaban. Si tenían 
animales, daban la décima parte de los mismos al 
obispo como diezmos. Algunas veces eran huevos, 
fruta o verdura. 

Un día, después de haber regresado su padre de 
la misión, David, que había crecido un poco más, 
y su hermano Thomas se encontraban en el campo 
subiendo el heno a la carreta. Cada vez que la lle
naban, la llevaban al granero y la descargaban. Des
pués que habían llevado la novena carga, los dos 
jóvenes regresaron a la sección del prado donde ha
bían estado trabajando y empezaron a juntar más 
heno. Pero entonces oyeron que su padre los lla
maba: 

—No, muchachos, vayan al norte en donde se 
encuentra el mejor heno. 

No queriendo moverse de ahí, David le respon
dió a su padre: 

—Llevemos el heno de aquí. 
Pero el padre tenía una mejor idea. 
—'No, David—dijo, este es el diezmo, y lo mejor 

no es suficientemente bueno para el Señor." [Fin de 
la escena IV] 

Después de que David O. McKay llegó a ser un 
hombre, fue escogido por nuestro Padre Celestial 

para ser un apóstol. Entonces, varios años más tar
de, fue escogido para ser el Presidente y Profeta de 

la Iglesia del Señor—la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

En 1952, el presidente McKay se encontraba vi
sitando Berlín, Alemania, cerca de la frontera rusa. 
Mientras estaba ahí, oyó hablar acerca de una que
rida hermana cuyo esposo e hijo mayor habían muer
to. Esta hermana no tenía casa propia y ni siquiera 
lo suficiente para comer; estaba bastante enferma y 
no podía hacer el viaje a Berlín para ir a ver al 
Profeta. 

No obstante, esta buena mujer tenía otros dos 
hijos: un niño de 12 años de edad y una niña de 10. 
La madre tenía el gran deseo de que sus hijos vieran 
al presidente McKay mientras estaba ahí, y con gran 
fe, ella le dijo a los misioneros: 

—Yo sé que si envío a mis hijos para que le den 
la mano al presidente McKay, y entonces estrecho 
sus manos en las mías cuando regresen a casa . . . 
sí sólo puedo agarrar sus manecitas con mis manos 
. . . sé que me mejoraré." 

Fue así que algunos de los buenos santos les com
praron ropa nueva a los niños y los misioneros paga
ron los gastos del viaje. Los niños estaban alegres y 
emocionados a medida que viajaban a ver al Profeta. 

Alguien le contó al presidente McKay acerca de 
estos dos niños, y ansiosamente los buscó entre los 
miles de personas que habían asistido a la reunión. 
Después de dicha reunión, el presidente McKay les 
estrechó la mano a las 2.600 personas presentes. 
Cuando los dos niñitos se le acercaron, el Profeta les 
estrechó la mano y las sostuvo por unos momentos. 
Entonces sacando un pañuelo blanco de su bolsillo, 
dijo: 

—¿Le llevarán a su madre este pañuelo con mi 
bendición? 

Los niños estaban encantados; habían saludado 
al Profeta . . . el presidente David O. McKay . . . y 
él les había dado un pañuelo con su bendición para 
que se lo entregaran a su mamá. Estaban tan con
tentos que no querían saludar a nadie más, porque 
no querían tocar nada con las manos hasta que re
gresaran a donde estaba su madre. [Fin de la es
cena V] 

Cuando regresaron, su madre estaba agradecida 
de que hubieran tenido el privilegio y honor de sa
ludar al presidente McKay. Los niños pusieron sus 
manos sobre las de su madre; entonces le dieron el 
regalo del presidente McKay: su pañuelo con su 
bendición. 

Desde ese momento, ella empezó a sentirse me
jor, porque había sido bendecida por un siervo de 
Dios. [Fin de la escena VI] 

Cómo presentar la Historia para la Tabla de Franela: 

Personajes y accesorios que se necesitan para esta presentación: 

Jenette McKay (madre del presidente McKay) con el pe
queño David en sus brazos. (ML78) 

El tío de David. (ML79) 
David McKay, padre del presidente McKay. (ML80) 
David cuando era niño. (ML81) 
David orando al lado de la cama mientras su hermano 

Thomas duerme. (ML82) 
David y Thomas juntando heno. (ML83) 
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Presidente David O. McKay. (ML84) 
Un niño y una niña recibiendo un pañuelo y una bendición 

del presidente McKay. (ML85) 
El niño y la niña le entregan el pañuelo y la bendición a 

su madre. (ML86) 

Orden de los episodios: 

ESCENA I: 
Escenario: La sala en el hogar de los McKay en Hunts-

ville, Utah. 
Acción: David O. McKay es un bebé en los brazos de 

su madre. Su tío le ha hecho una broma al niño 
y su madre lo levanta en sus brazos. 

ESCENA II: 
Escenario: Igual que la escena I. 
Acción: David y su padre están hablando. El padre 

sale a una misión, y le dice a David que él será el 
hombre de la casa mientras él esté en la misión. 

ESCENA III : 
Escenario: Dormitorio de David. 
Acción: Mientras Thomas duerme, David se arrodilla 

a un lado de la cama para orar. 
ESCENA IV: 

Escenario: Escena exterior en un campo de heno. 
Acción: David y Thomas recogen heno. Su padre los 

llama para decirles que vayan a donde está el 
mejor heno, ya que es el diezmo y pertenece al 
Señor. 

ESCENA V: 
Escenario: Interior de un capilla en Berlín, Alemania. 
Acción: Un niño y una niña reciben un pañuelo y una 

bendición para su madre de parte del presidente 
McKay. 

ESCENA VI: 
Escenario: En el dormitorio. 
Acción: Los dos niños le entregan a su madre el pañuelo 

y la bendición del presidente McKay. 

ORDEN DE LOS EPISODIOS 

Hay un desafío en las palabras de una humilde mujer hindú que escuchó la palabra de Dios 
y se convirtió al cristianismo. Su esposo estaba muy descontento y no perdía ninguna opor
tunidad para mostrar su enfado. "¿Qué hace cuando su esposo es cruel?" se le hizo la pre
gunta. Ella rápidamente contestó: "Cocino mejor sus alimentos; cuando se queja, limpim 
mejor los pisos; cuando habla con severidad, le contesto tiernamente. Trato de mostrarle 
que cuando me convertí en cristiana también me convertí en una mejor esposa y madre." 
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Durante los meses de julio y agosto del presente se lle
varon a cabo en las ramas de la Misión Chilena varios 
programas dedicados al público en general, los cuales 
incluían números musicales a cargo del coro del dis
trito, exposiciones de la apostasía y restauración de la 
Iglesia, la presentación de las películas "El hombre y su 
búsqueda de la felicidad", y "Nacidos para ser felices", 
etc. Hubo una asistencia total de aproximadamente 
2.700 personas, o sea un promedio de 230 por reunión. 
En la fotografía aparece el presidente Ricardo García 
Je la Rama Ñuñoa dirigiendo el programa que se 

verificó en Santiago. 

Recientemente, la hermana Herminia Mendoza Flores, 
del Barrio de Camarones, de la Estaca Norte de México, 
se convirtió en una Espigadora Dorada, siendo la pri
mera de las misiones y estacas mexicanas que logra 
este honor. La hermana Mendoza ha sido miembro de 
la Iglesia por nueve años, tiempo durante el cual ha 
desempeñado los cargo" de maestra, secretaria, conse
jera y presidenta en la Asociación de Mejoramiento 
Mutuo de Mujeres Jóvenes. Durante los últimos dos 
años ha sido Presidenta de la Mutual en la Estaca 
Norte de México. Felicitaciones a la hermana Mendoza 
por su diligencia y deseo de seguir progresando. 

Últimamente, la República del Uruguay, a menudo co
nocida como la tierra del sol y la alegría, fue la anfi-
triona para el seminario anual de presidentes de mi
sión y autoridades presidentes de la Iglesia en las 
misiones sudamericanas. El élder Gordon B. Hinckiey, 

el Consejo de los Doce Apóstoles, y el élder Bernard 
P. Brockbank, de los Ayudantes del Consejo de los Do

ce, presidieron el seminario en el cual se discutieron 
mejores métodos misionales y se impartieron impor
tantes instrucciones para los presidentes de misión y sus 
esposas. Se encontraban presentes, de izquierda a de
recha (de pie): Sherman Hibbert, Presidente de la Mi

sión Brasileña; Joseph Earl, Presidente de la Misión 
Chilena; la hermana Hibbert; el élder Bernard P. Brock
bank, Ayudante del Consejo de los Doce; los presidentes 
Johnson, de la Misión Brasileña del Norte, los presiden
tes Roberts, de la Misión Andina del Sur; los presidentes 
Brower, de la Misión Colombo-Venezolana; los presi
dentes Lister, de la Misión Andina; y los presidentes 
Jensen, de la Misión Brasileña del Sur. Sentados, de 
izquierda a derecha: la hermana Earl, la hermana 
Hinckiey, el élder Gordon B. Hinckiey, los presidentes 
Jones, de la Misión Uruguaya y los presidentes Bettil-
yon, de la Misión Argentina. 



Preparación 
(Tomado de the Church News) 

ALFRED Lord Tennyson, el gran poeta bri
tánico, dijo en una ocasión: 

"Las torres del mañana están edificadas sobre 
los cimientos del presente." 

No hay sustituto para una buena preparación, 
ya sea que enseñemos una clase o peleemos en 
una guerra internacional. Como Pasteur lo expre
só: "Las oportunidades favorecen únicamente a 
las mentes preparadas." 

Alguien lo expresó de esta manera: "El fracasar 
para prepararse es prepararse para fracasar." 

Cuando estudiamos nuestra vida y la de los que 
nos rodean, vemos repetidamente que aquellos 
que están mejor preparados son los que progre
san más. 

¿Qué agente de ventas trataría de vender sus 
mercancías sin saber lo que es el producto y lo 
que hará por sus clientes? 

¿Cuál abogado podría ganar un caso en la corte 
judicial si se presentara ante el juez sin saber los 
hechos? ¡SÍ 

¿Qué negocio podría prosperar si funcionara a 
medias? 

Lo mismo sucede con nuestras vidas. Nosotros 
podemos planear o no nuestra felicidad, y gene
ralmente nuestros resultados reflejarán nuestro 
planeamiento. Podemos establecer un adecuado 
presupuesto familiar y salir de deudas, nunca per
mitiendo que los asuntos financieros interfieran y 
se conviertan en razón de contención entre los 
esposos; o podemos gastar más del presupuesto, 
menos, o no tener presupuesto alguno. Entonces 
nuestros antojos opacarán nuestro sentido de equi
librio, teniendo como resultado la congoja que 
frecuentemente causa irritaciones en la familia. 
Las finanzas son una de las grandes causas de 
divorcio. 

En una ocasión se le preguntó a Alexander 
Hamilton la razón de su gran éxito en la vida. 
Dijo: 

"Los hombres me dan cierto crédito de genio. 
Todo el ingenio que poseo yace en lo siguiente: 
cuando tengo que desarrollar un tema, lo estudio 
profundamente. Día y noche lo tengo ante mí, 
y lo exploro desde todo punto de vista, impreg
nando mi mente con él. Después de mi esfuerzo, 
la gente se complace en llamarle el fruto de un 
genio. Pero en vez de ello, es el fruto de la labor 
v el pensamiento." 

Connie Mack, el gran genio del béisbol, dijo: 

"He visto jóvenes de mi equipo que entran en 
períodos de depresión y nunca salen de ellos, y 
he visto otros que se reponen inmediatamente y 
regresan mejor que nunca. Yo creo que hay más 
jugadores que se han vencido a sí mismos que por 
un equipo contrincante. Lo primero que cual
quier hombre tiene que saber es cómo manejarse 
a sí mismo. El entrenamiento es muy importan
te. No se puede ganar ningún juego a menos que 
se esté listo para ganar." 

Los Santos de los Últimos Días afrontan gran
des problemas acarreados por las condiciones 
mundiales. 

Uno de ellos es la moral; otro, el desafío a la 
fe en Dios. Los lujos del mundo, el dinero y el 
placer tientan al incauto, conduciéndolo muchas 
veces hacia la destrucción de su alma y en oca
siones a la muerte física. La popularidad del 
licor, las drogas y el tabaco constituyen un serio 
problema para la juventud. 

Los padres se preguntan constantemente: ¿Có
mo podemos proteger a nuestras familias de tales 
amenazas? 

La respuesta es: PREPARACIÓN. 
Salomón nos enseñó: "Instruye al niño en su 

camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará 
de él." Esto sucede así en la mayoría de los casos, 
pero siempre hay excepciones que parecen poner 
a prueba la regla. 

Pero en gran parte, la preparación, la fortaleza, 
la meditación y el conocimiento para afrontar los 
males de la vida, proveen la armadura necesaria. 

Si a las personas se les enseña el evangelio desde 
la niñez, en una manera inteligente, estarán pre
parados así como prevenidos, y la mayoría res
ponderá como Salomón lo indicó. 

Se nos ha mandado que les inculquemos la. fe 
a nuestros hijos, y que fomentemos esa fe durante 
toda su vida; se nos ha mandado que les enseñe
mos a orar, pero nosotros mismos debemos poner
lo en práctica si esperamos que nuestros hijos 
oren. 

Nuestros hogares deben ser baluartes de fe y 
obediencia en Cristo. Los "soldados" que entre
nemos en esos fuertes tendrán vigor para resistir 
las flechas ardientes del adversario. 

Si fracasamos en prepararlos para que afronten 
la vida a la plena luz del evangelio, entonces ver
daderamente los preparamos para fracasar. 


