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Señor, Tú has dejado 
sin cerrar la puerta, 
y la vía sin limites 
a nuestro progreso 
conservas abierta.
Las estrellas del cielo 
a escalar invitan, 
a elevar la faz 
hacia lo sublime, 
hacia lo Infinito.
El recto camino 
el sol ilumina, 
ese estrecho sendero 
que en fulgor y brillo 
glorioso culmina.
La luz de lo alto viene 
y en los hogares entra, 
buscando si acaso la llama 
del amor por lo divino 
allí se encuentra.
Si existe, aun cuando fuere 
una chispa muy menuda; 
¡Oh, qué alegría en el cielo! 
y los ángeles se afanan 
en prestarle ayuda.
A éste el susurro llega 
desde esa sublime esfera: 
Sal de las tinieblas a la luz, 
ven, hijo mío, sube,
Tu Padre Celestial te espera.

Puesta de sol en el río Misisipí en Nauvoo, Illinois 
Diapositiva por Rowena J. Miller 
Litografiada en color por Deseret News Press

Valle Mistaya en las montañas rocosas en Canadá 
Fotografía de Harold M. Lambert

Dick Scopes

Mary Scopes



Mi hija y su esposo son Santos de los 
Ultimos Días, yo soy bautista, pero me 
gusta mucho la Revista de la Sociedad 
de Socorro la cual comparto con mi 
nuera, que es presbiteriana. Por lo 
tanto son tres los hogares que se 
benefician con la misma revista.

Sra. Lyda Leeds 
Greer, Arizona

Hemos encontrado que la revista es una 
gran ayuda para nosotras en la obra 
misionera. El tono de sus historias y 
artículos contribuye a la salud mental 
de todas las mujeres de diferentes 
edades en este mundo de confusión y 
grandes problemas. Por ejemplo, 
mientras repartíamos folletos llegamos 
a un hogar en donde estaba una Re
vista de la Sociedad de Socorro. La 
señora había estado limpiando una 
casa y encontró una vieja copia, ella 
y todas sus hijas la leyeron y estaban 
deseosas por leer otras. Fue así como 
pudimos hablarles sobre la Iglesia y el 
Libro de Mormón. Cuando salimos de 
Uvalde estaban al tope de nuestra lista 
de investigadores.

Lucy H. Adams
Mercedes, Texas

Acá en las Filipinas estamos viviendo a 
casi 800 kilómetros de la rama de la 
Iglesia más próxima, así que pueden 
imaginar cuánto extrañamos el compa
ñerismo e inspiración de nuestros tra
bajos en un barrio. He estado reci
biendo la maravillosa Revista de la 
Sociedad de Socorro, y sus mensajes 
de amor e inspiración me hacen sentir 
más cerca de la Iglesia. Presto mis 
revistas a todas las personas que tienen 
interés en ella, y se gozan con los 
mensajes que traen sus páginas.

Louise A. Bell 
Diatagon, Surigao del Sur 
Mindanoa, Islas Filipinas

Quiero agradecerles por el artículo so
bre "Las Espigadoras" (junio de 1966, 
por Floyd Breinholt). Es realmente 
hermoso y desde ese día han sido 
muchas las veces que lo he leído. Una 
de las necesidades de las mujeres hoy 
día, es el hacer nuevo hincapié en los 
aspectos culturales de nuestra vida. 
Realmente debemos reflexionar más 
profundamente en la belleza que se 
encuentra en el arte.

Kay Peterson
Los Angeles, California

En la revista de mayo de 1966, la her
mana Leah Green expresó hermosa
mente los “pensamientos de una madre 
Santo de los Ultimos Días.” Quisiera 
unirme a su sincera oración. Somos 
realmente bendecidas al tener la opor
tunidad de buscar y recibir guía por 
medio del Espíritu Santo sobre la ma
nera de ser buenas esposas y como 
criar a nuestros hijos en la manera que 
desea nuestro Padre Celestial. Habien
do sido convertida hace tres años y 
madre de cuatro preciosos espíritus, 
estoy agradecida por el plan del evan
gelio.

Sra. Laretta Johnson
Napa, California

Hoy llegó a mi hogar una dulce mensa
jera, la Revista de la Sociedad de So
corro. Me llenó de gozo el sostenerla 
en mi manos pues ya hacía mucho 
tiempo que ansiaba poder leerla cuando 
la vi en inglés, y ahora está al alcance 
de las hermanas de habla hispana go
zar de los beneficios de tan hermosa 
revista. Por varios años pertenecí a 
la Sociedad de Socorro de la rama de 
Rosario Centro en la Misión Argentina, 
y parecería que ahora estoy más cerca 
de ellas, porque ahora tenemos algo 
que nos une, la Revista de la Sociedad 
de Socorro.

Claudina E. H. de Guzman
Salt Lake City, Utah
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por la presidenta Belle S. Spafford

(Discurso pronunciado en la Sesión 
General de la Conferencia General 

Anual de la Sociedad de Socorro 
28 de septiembre de 1966)

■ En marzo de 1940, el élder Parley 
P. Pratt, exhuberante de gozo y 
gratitud por las verdades reveladas 
por medio del evangelio restaurado, 
dio libertad a sus sentimientos en 
palabras poéticas las cuales fueron 
publicadas en la primera página 
del número inicial del “Millenial 
Star,” y más tarde se pusieron en 
música. Al regocijarnos nosotros 
también en el conocimiento y las 
bendiciones que hemos recibido por 
medio de la revelación moderna, 
hemos cantado las palabras escritas 
por el élder Pratt con mucho sen
timiento:

El alba rompe de verdad
Y en Sión se deja ver
Tras noche de obscuridad
Bendito día renacer.

Las verdaderas mujeres deberían 
gozarse en el renacimiento de un 
nuevo día que rompe la obscuridad 
para las mujeres por medio de la 
restauración. Al verterse los rayos 
del evangelio sobre la tierra se hizo 
visible la posición tan elevada acor
dada a la mujer en el plan del 
evangelio y la importancia de su 
misión terrenal divinamente ordena
da, también se abrió a la vida un 
nuevo concepto del desarrollo y 
propósito bajo la guía del Sacerdo
cio.

En la primera parte del siglo die
cinueve parece que se daba poca 
consideración a la naturaleza divina 
y destino de la mujer. La vida sólo 
le ofreció pocas de las oportunida
des y ventajas comprendidas en el 
plan del evangelio. Revisemos su 
posición y circunstancias. Por su
puesto, es difícil formarnos un cua
dro claro que pueda aplicarse a 
todas las mujeres de esa época. 
La diferencia en las circunstancias 
económicas y sociales, las variadas 
condiciones y culturas de la región 
en donde vivía, la inmigración hacia 
el oeste de los Estados Unidos que 
exigía importantes adaptaciones a 
fin de poder sobrevivir, todas estas 
cosas surtieron su influencia en la
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MUJER ENNOBLECIDA 4

vida de la mujer. Sin embargo, sabe
mos que su mundo se limitaba a su 
hogar, Iglesia, y vecindad. La vida 
para la mujer común era muy difí
cil, y muchos obstáculos le impe
dían el progreso de sus talentos y 
el ejercicio de sus habilidades, así 
como el ejercicio de su libre albe
drío ordenado por Dios.

Había rígidas barreras impuestas 
por la ley en contra de la posesión 
de propiedad y la tutela de los 
niños. La mayoría de las industrias 
le negaban trabajo y aquellas que 
lo hacían, sólo le ofrecían tareas 
rutinarias y salarios bajos. Los ta- 
bús de la sociedad sobre la educa
ción y la expresión pública, al igual 
que la superstición que declaraba 
que: “el cerebro débil de la mujer, 
era incapaz de pensar. . .” impedían 
su desarrollo personal. Los benefi
cios de la educación eran muy limi
tados, los colegios de educación 
superior no la aceptaban, si bien es 
cierto que habían servido como 
maestras, pero lo eran sólo de las 
materias más rudimentarias. Su 
salario era miserable, y usualmente 
vivía en el hogar del estudiante 
con la casa y comida como su suel
do. Cuando la enseñanza sobrepa
saba la educación primaria, era solo 
para el beneficio del hombre, y la 
enseñanza vino a ser el trabajo para 
el maestro y no para la maestra.

En el campo de la religión tenía 
el privilegio de organizar algunas 
sociedades de ayudas para damas, 
aunque en una forma muy limitada. 
Parecería que la mayoría de las 
iglesias que tenían su sociedad 
femenina, permitían a las mujeres 
que decoraran y cuidaran los al
tares, se reunían para tener ora
ciones y discusiones religiosas, co
sían para la iglesia y administraban 
a los pobres por medio de las ganan
cias obtenidas en la venta de sus 
productos, pero se les prohibía el 
tener voto en los asuntos de la 
iglesia.

Los privilegios políticos de las 
mujeres eran insignificantes. Había

habido algunos clubes femeninos así 
llamados—reuniones de los vecinos 
para tener un poco de sociabilidad 
y ejercicio mental—, algunos gru
pos que trabajaban al azar en bien 
del público. Sin embargo, estos 
clubes estaban mal organizados y 
eran los esposos de las miembros 
quienes dirigían mayormente sus 
asuntos.

En 1833, un pequeño número de 
mujeres organizaron el primer club 
femenino con propósitos políticos. 
El nombre del mismo era “Socie
dad Femenina de Filadelfia en con
tra de la esclavitud”. El furor que 
ocasionó su formación está descrito 
en el libro Angels and Amazons, 
publicado por el Consejo Nacional 
de Mujeres de los Estados Unidos 
en 1935. Indica que la mujer que 
se indentificaba como miembro de 
este grupo eran considerada intré
pida y poco sabia por cierto, porque 
la mujer respetable no hablaba en 
público ni se organizaba en benefi
cio de ninguna causa política. Un 
populacho se reunió a las puertas 
en donde se realizó la primera con
vención de este grupo, y luego de 
la misma el edificio fue incendiado.

Bajo estas condiciones vino la 
luz del evangelio, disipando la obs
curidad, la injusticia y el fanatismo, 
y al mismo tiempo glorificando a 
la mujer como una hija amada de 
nuestro Padre Celestial, con una 
misión divinamente ordenada du
rante su vida terrenal. Iluminó los 
caminos que la guían al desarrollo 
de su potencial como mujer y a la 
realización de su divina misión. 
Abrió ante ella puertas de intermi
nables oportunidades.

Las doctrinas y enseñanzas de la 
Iglesia Restaurada eran explícitas 
con respecto a la mujer y depusie
ron la vieja controversia de los 
derechos de la mujer contra los 
derechos del hombre.

El desaparecido Dr. John A. Wid- 
tsoe, claramente indica algunas de 
estas doctrinas y enseñanzas en un 
artículo publicado en la Revista de
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la Sociedad de Socorro:
. .ella (la mujer) tiene una res

ponsabilidad conjunta con el hombre 
en el establecimiento del reino de 
Dios; . . .en la Iglesia se ha provisto 
una completa igualdad entre el hom
bre y la mujer. Tienen iguales opor
tunidades, privilegios y derechos. Tie
nen un destino común que como 
agentes libres pueden obtener o per
der de acuerdo a sus propias accio
nes. . . .

La Iglesia le ha brindado completos 
derechos en el sufragio y en la pose
sión de propiedades. Reconoce tam
bién que sus poderes mentales son 
iguales a los del hombre y que tiene 
el derecho de usar sus talentos innatos 
en su totalidad. . .

Esta igualdad no ignora las diferen
cias naturales entre el hombre y la 
mujer. Ella da a luz los niños y está 
encargada de su crianza... El hombre 
es el proveedor de las necesidades y 
comodidades de la familia. Esto no 
reduce a la mujer a una dependiente 
. . .La vida familiar es una empresa 
cooperativa basada sobre la divina
mente ordenada labor de formar, man
tener y proteger la unidad de la 
sociedad conocida como la familia. . . .

La familia debe tener una organi
zación. El hombre es, por decreto 
divino, la cabeza u oficial presidente. 
A él Se ha conferido el Sacerdocio, 
pero los beneficios y bendiciones del 
Sacerdocio, en tal forma conferidos 
son compartidos por la esposa, y como 
se necesite, por cada miembro de la 
familia. . . .Las más altas bendiciones 
(disponibles en el templo) son sola
mente conferidas sobre el hombre y 
la mujer conjuntamente. Ninguno 
puede recibirlo sólo. . .

Si ella ecepta gozosamente el don 
de la maternidad, puede usar cual
quier fuerza o tiempo sobrante para 
el ejercicio de sus talentos. . .El bene
ficio de la expresión propia le per
tenece. . .Puede entrar en la indus
tria, la educación y las profesiones— 
cualquier propósito válido con la bue
na voluntad de todos.

Divinamente comisionada, a su cui
dado están los espíritus selectos que 
han venido a la tierra a obtener un 
cuerpo mortal. . .En sus manos yace 
el futuro de la raza.” (Revista de la

Sociedad de Socorro, junio y julio de 
1943, págs. 372-375)

Esto fue nueva doctrina, comple
tamente opuesta a las creencias 
prevalecientes en la primera parte 
del siglo diecinueve.

Cuando la Iglesia fue organizada 
en 1830, vino una innovación sobre
saliente cuando se dio a las mujeres 
de la Iglesia el voto religioso. Por 
medio de la revelación, el Señor 
dirigió al Profeta, a Oliverio Cow- 
dery y Juan Whitmer: “Se harán 
todas las cosas en la iglesia de 
común acuerdo. . .” (Doc. y Con. 
26:2)

Debemos recordar que en 1830 
ninguna mujer, y pocos hombres 
votaban en ninguna iglesia, y las 
mujeres no tenían franquicia polí
tica.

En 1842, habiendo sido aceptado 
el trabajo de las mujeres en edificar 
el reino de Dios, como lo testificó 
el Profeta cuando dijo: “Vuestras 
ofrendas han sido aceptadas por el 
Señor”, el Señor le dió a las mu
jeres, por intermedio del Profeta, 
una organización establecida de 
acuerdo a las leyes del cielo: “La 
Sociedad de Socorro Femenina de 
Nauvoo”, ahora conocida como la 
Sociedad de Socorro de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. Esta organización 
fue el medio por el cual las mujeres 
podían expresarse, encontrar las 
oportunidades para el desarrollo 
personal y el servicio, y para que 
pudieran edificar más efectivamente 
el reino de Dios.

En una de las primeras reuniones 
de la Sociedad en Nauvoo, el pro
feta José Smith declaró:

Y ahora en el nombre del Señor, 
doy vuelta a la llave para vuestro 
beneficio; y esta Sociedad se alegrará, 
y desde ahora en adelante descen
derán sobre ella conocimiento e in
teligencia. Este es el principio de 
mejores días para los pobres y necesi
tados, y tendrán razón para alegrarse
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y pronunciar bendiciones sobre vues
tra cabeza. (Enseñanzas de profeta 
José Smith, pág. 279)

De acuerdo con el élder Bruce 
R. McConkie en un artículo publi
cado en la Revista de la Sociedad 
de Socorro:

Al dar vuelta la llave [en beneficio 
de las mujeres], el Profeta delegó a 
estas oficiales asignadas de la nueva 
organización, una porción de las llaves 
del reino. Bajo el Sacerdocio ahora 
estaban autorizadas para dirigir, con
trolar y gobernar los asuntos de la 
Sociedad. . .Bajo esta asignación sus 
actos legales serían reconocidos por el 
Señor y El trabajaría con ellas en el 
desarrollo del reino en la esfera que 
se les había asignado. (Revista de la 
Sociedad de Socorro, marzo de 1950, 
pág. 151)

Esta declaración tan significativa 
del Profeta con respecto a dar vuel
ta la llave en beneficio de las mu
jeres, es la fundación sobre la que 
se ha establecido un extensivo 
programa educacional y llevado a 
cabo por la Sociedad de Socorro. 
El programa incluye, como ha sido 
expresado por el presidente Lorenzo 
Snow: ..“un estudio de materias que 
tienden hacia la elevación y pro
greso de las mujeres junto con todas 
las líneas de pensamiento y acción.” 
Esta declaración es también la base 
para las actividades benevolentes 
de la Sociedad.

Es evidente que nuestras mujeres 
pioneras captaron la visión e impli
cación de todos estos privilegios 
dados en el plan del evangelio para 
la mujer, también es aparente que 
sintieron la responsabilidad de 
diseminar estas verdades. Su publi
cación pionera tenía el título “Ex
ponente de la Mujer”, queriendo 
significar que era un expositor, in
térprete, defensor y representante. 
En la primera página de la publica
ción, directamente debajo del nom
bre tenía el título “Los derechos 
de las mujeres de Sión y los dere
chos de las mujeres de todas las 
Naciones.”

La organización de la Sociedad 
de Socorro, con el significativo pro
nunciamiento de volver la llave en 
beneficio de la mujeres, precedió 
por seis años a la primera declara
ción pública hecha por la mujeres 
demandando igualdad social, indus
trial, educacional y de derechos 
políticos; esta declaración fue for
mulada en la Convención de Seneca 
Falls formada por un cuerpo deter
minado de mujeres conocidas como 
la “Asociación Nacional del sufra
gio femenino.”

Esa declaración es considerada en 
los Estados Unidos de Norteamérica 
como el principio del llamado mo
vimiento femenino; este mismo ganó 
ímpetu a medida que han pasado 
los años, y hoy en día se pueden 
encontrar mujeres en casi todos los 
campos del esfuerzo humano, y en 
casi todas las naciones son un po
der que debe ser reconocido en la 
vida nacional.

En la lucha de la mujer por la 
emancipación, el sufragio femenino 
y el derecho de desempeñar oficios 
públicos han sido sus metas prin
cipales. A las mujeres de Utah se 
les concedió el derecho al sufragio 
tempranamente, aún en los días 
territoriales gozaban del derecho de 
votar. Tuvieron parte importante 
en el movimiento nacional para el 
sufragio femenino en los Estados 
Unidos que culminó con la adopción 
de la décimo novena enmienda de 
la Constitución en 1920, concedien
do a las mujeres de esta nación el 
sufragio total.

La lucha por este derecho aún 
continúa en algunos países, otros 
lo han obtenido recientemente.

En mayo de este año, la hermana 
Florence Jacobsen, presidenta de la 
A.M.M.M.J. y yo asistimos a una 
conferencia del Consejo Interna
cional de Mujeres como delegadas 
votantes del Consejo Nacional de 
Mujeres de los Estados Unidos. 
Las conferencias se realizaron en 
Teherán, Irán, por invitación de la 
princesa Ashraf, hermana melliza
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del Shah y presidenta del Alto Con
sejo de Mujeres de Irán. La con
ferencia se realizó en Irán en reco
nocimiento de las mujeres iranesas 
que obtuvieron el derecho al sufra
gio en 1963. En 1936 obtuvieron el 
permiso de descubrir sus caras. Se 
nos informó que el Shah considera 
la liberación de las mujeres como 
uno de sus programas más impor
tantes, designados para el adelanto 
y modernización de esta antigua 
nación y para promover el bienestar 
de su pueblo.

Durante esta conferencia tuve . 
una experiencia muy interesante. 
Una mujer iranesa, miembro del 
Parlamento de ese país, solicitó 
hablar conmigo. Me habló de sus 
esfuerzos largos y arduos para la 
liberación de la mujer iranesa. Me 
explicó que en el principio tenía 
poco conocimiento de como proce
der a fin de poder obtener el su
fragio, por lo cual hizo estudios 
extensivos sobre los movimientos 
en otros países. Ha escrito un libro, 
en donde hace referencia a su tra
bajo. Después me entregó su tarjeta 
y me pidió que mantuviéramos co
rrespondencia “porque”, me dijo, 
“mujeres que estaban tan adelanta
das en obtener el sufragio como eran 
las mujeres de Utah, deben tener 
algo que ofrecer para su uso apro
piado. La liberación necesita una 
acción responsable.”

¡Cuánta razón tiene! No es fácil 
hacer uso apropiado de la libertad. 
A fin de lograrlo se deben seguir 
los principios justos y las guías 
sanas.

Mientras que la emancipación le 
brindó a las mujeres oportunidades 
y ventajas sin fin, no por eso la 
libró de sus problemas. En su celo 
por la expresión y la libertad, en
contramos que muchas veces desa
rrolla actitudes, expresa opiniones, 
se embarca en actividades, y tiene 
metas que no son para su bien ni es
tán en armonía con su naturaleza fe
menina en esta misión terrenal. En 
vez de luchar para la realización

de su potencial femenino, la vemos 
muchas veces en competencia con 
el hombre, imitando su comporta
miento y hábitos, y aun su vesti
menta y apariencia general. La 
vemos insensible a su papel prin
cipal de compañera y ayudante, la 
guardiana de su hogar, la guía y 
protectora de los espíritus que se 
le han encomendado. La vemos 
inclinada a menospreciar su papel 
como cabeza de su hogar en justi
cia.

Las demandas de la vida moderna 
tientan, si no fuerzan, a muchas 
mujeres a emprender actividades 
fuera de sus hogares, particular
mente de trabajo. El desempeñar 
estas actividades capazmente y al 
mismo tiempo cumplir competente
mente con los requisitos del hogar 
y la familia, y el mantener un 
balance equilibrado en el modo de 
obrar con las responsabilidades de 
la vida, es una prueba para el más 
grande poder de juzgar, para la 
habilidad de organizar, para la 
economía doméstica y para la 
fortaleza física, espiritual y moral. 
Estas mujeres deben preguntarse 
constantemente ¿cuál de todas nues
tras múltiples responsabilidades 
tiene prioridad?

Un artículo que apareció reciente
mente en una revista les recordó a 
las mujeres que los seres humanos 
se han mantenido humanos porque 
había mujeres cuyo deber era pro
veer continuidad en sus vidas, estar 
presentes cuando fueran a dormir y 
despertar, aliviar el dolor, compar
tir la derrota y gozarse en la vic
toria, prestar oído a los corazones 
doloridos, calmar, apoyar, sostener 
y estimular a sus esposos e hijos al 
enfrentarse con las vicisitudes de un 
mundo hostil. En toda la historia, 
dice el artículo, los niños han ne
cesitado a sus madres; los hombres 
a sus esposas; el joven, el enfermo, 
el anciano, el infeliz, el triunfante 
vencedor, todos ellos han necesitado 
individuos especiales que compar
tieran con ellos o los cuidaran. Han
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necesitado mujeres que tuvieran 
ésto como tarea principal.

Es penoso notar que, a veces, las 
actitudes, opiniones y acciones de 
las mujeres de hoy día son inconsis
tentes o diferentes de sus deseos 
sinceros y metas válidas. Por ejem
plo, en la conferencia de Irán, las 
discursantes hablaron sobre la ne
cesidad de edificar una sociedad 
más fuerte, útil y feliz. A fin de 
lograr ésto abogaron por esfuerzos 
más intensificados para desarrollar 
una sociedad que brindaría más 
oportunidades a las mujeres y a los 
niños, quienes a su vez estarían 
capacitados para hacer contribucio
nes significativas. Al mismo tiempo 
abogaron por programas para el 
desarrollo comunal que llevaría a las 
mujeres cada vez más hacia la vida 
de la comunidad y cada vez más 
alejadas de sus hogares y niños; en 
esa forma debilitan la fundación 
básica de una buena sociedad y de 
una ciudadanía útil y feliz.

También, que no tengamos dudas 
sobre opiniones como ésta presenta
da por una delegada a la conferen
cia: “¿Deben las mujeres aprender a 
considerar el período de criar a un 
niño como un retiro temporario de 
la vida?”

Sugiero que ha venido el tiempo 
en que pueden con ventaja evaluar 
la dirección en que la está condu
ciendo la emancipación, valuar los 
valores que motivan sus puntos de 
vista y acciones, y procurar más 
sinceramente buscar la verdad al 
relacionarse con el uso apropiado de 
la libertad dada por Dios.

El navegar en contra de la marea 
del error, el cambiar pensamientos 
confusos y modificar acciones im
propias por parte de las mujeres 
requerirá una dirección fuerte e 
inteligente. ¿Sobre quiénes recae 
el peso de esta responsabilidad? 
Ciertamente sobre aquellos a quie
nes el Señor ha revelado su plan y

propósito para las mujeres. En mi 
opinión, recae sobre los hombros de 
las mujeres Santos de los Ultimos 
Días.

¿Pueden las mujeres mormonas 
enfrentar esta responsabilidad? 
¡Por supuesto que sí! Tienen la 
verdad, la guía diaria de los profetas 
y la Sociedad de Socorro como me
dio por el que pueden trabajar. 
Pueden hacerlo por el ejemplo de 
sus vidas al negarse a sucumbir a 
la fuerza de la moda del día. Pue
den hacerlo por sus enseñanzas. No 
es necesario usualmente, ni tam
poco recomendable el dirigirse im
pulsivamente en contra de las fuer
zas opuestas, sino que deben hacerlo 
después de meditar clara y mesura
damente. También por medio de 
enseñanzas valientes y pacientes, 
por el ejemplo y la persuación, pue
den señalar el camino. La hermana 
Jacobsen lo hizo con marcada in
fluencia en la conferencia de Irán 
durante la sesión dedicada a la Ju
ventud y la Vida Familiar. También 
pude ver el cambio en las acciones 
por posiciones que tomé, en la se
sión sobre la Moral y el Bienestar 
Social, en armonía con las enseñan
zas de la Iglesia. He podido ver 
la influencia que han tenido las 
hermanas en algunas estacas y 
misiones de la Iglesia por la forta
leza de sus testimonies y su sensi
bilidad a sus responsabilidades co
mo mujeres miembros de la Iglesia. 
El mundo está lleno de buenas mu
jeres que están buscando el camino 
recto, listas para aceptar la verdad 
cuando se les presenta con claridad 
y convicción, libres de críticas, y 
cuando las propias acciones están 
de acuerdo con las palabras.

Dé el Señor a las mujeres de la 
Iglesia hoy en día, la visión para 
verse a sí mismas como exponentes 
de la mujer, dedicadas al uso de sus 
libertades de acuerdo al mandato 
divino.
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“No hay otro 

nombre 

bajo el cielo”

por la consejera Marianne C. Sharp

(Discurso pronunciado en la Sesión 
General de la Conferencia General 

Anual de la Sociedad de Socorro 
28 de septiembre de 1966)

■ Durante el verano fui vivamente 
impresionada por una declaración 
que hizo un presidente de misión 
durante una conferencia trimestral. 
Dijo que las tres cuartas partes 
de los conversos en su misión di
jeron que supieron que el evangelio 
era verdadero la primera vez que lo 
escucharon.

Desde ese momento muchos pen
samientos han cruzado por mi men
te al meditar sobre esta declara
ción. He pensado en los testimonios 
que poseen los misioneros y sus 
palabras de verdad que han pene
trado los corazones de los foras
teros, unificados por la luz de Cristo 
que es dada a todos los hombres, y, 
por un medio que no conocemos for
maron un testimonio. Esto tiene un 
gran significado para mí en estos 
días en que los hombres dicen que 
Dios está muerto.

He pensado en las palabras “don
de mucho es dado, mucho es re
querido,” y en las palabras que el 
profeta José Smith dirigió a las 
miembros de la Sociedad de Socorro 
en 1842, “Después de estas instruc
ciones, serán responsables de sus 
propios pecados.” He pensado en 
el peso de la responsabilidad sobre 
las hermanas de la Sociedad de So
corro de ser una fuerza en testificar 
de su conocimiento de que Dios 
vive y que Jesús es el Cristo.

Siento que cada una de nosotras, 
como miembros de la Sociedad de 
Socorro, debemos escudriñar nues
tro propio corazón para aseguramos 
de cuán fuerte es nuestro testimo
nio, y entonces orar, estudiar y ha
cer las obras que lo fortalecerán. 
Algunos que son conversos saben 
cuánto han tenido que luchar y 
sacrificar para obtener un testimo
nio, otros que han nacido en la 
Iglesia saben lo que han tenido que 
hacer por sus testimonios, y aún 
otros parece que han traído su testi
monio con ellos desde la vida pre
mortal. No sabemos cuál es la causa 
por la que a unos les es más fácil 
que a otros, obtener un testimonio;
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ese conocimiento pertenece al Se
ñor; pero sabemos que es la respon
sabilidad de todas las miembros de 
la Sociedad de Socorro salvarse 
a sí mismas por medio del libre 
albedrío, tal como el Profeta dijo, 
y cada una de nosotras debe ganar 
y mantener su testimonio fuerte si 
desea ser exaltada.

¿En qué consiste este testimonio? 
En un conocimiento de que Dios es 
nuestro Padre y que Jesús, su Hijo 
en el mundo espiritual al igual que 
en este mundo, es el Cristo, nuestro 
Redentor, Abogado ante el Padre. 
El testimonio de la veracidad del 
evangelio está imido a este conoci
miento.

Con cada fibra de nuestro ser, 
debemos conocer la verdad de las 
palabras del Salvador: “Yo soy el 
camino, la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí. (Juan 
14:6)

“¡Oh, desearía haber vivido en los 
días del Salvador! Si le hubiera 
visto al El, y algunos de los mila
gros que realizó, sería tan sencillo 
creer en El,” se oye decir a algunas 
mujeres.

Durante la primavera pasada, una 
asignación muy importante llevó a 
la hermana Spafford alrededor del 
mundo. A su regreso hizo una 
declaración muy importante. Cuan
do hizo el informe sobre las expe
riencias obtenidas en su viaje, ella 
dijo: “Hay milagros hoy en día y 
el mayor es cómo el evangelio cam
bia la vida de las personas.”

En la actualidad una mujer puede 
ser testigo, y experimentar el mismo 
milagro que hubiera experimentado 
cuando el Salvador estuvo en la 
tierra, el milagro de cambiar su 
propia alma al llenarla con el cono
cimiento de que Jesús es el Cristo. 
Este conocimiento o testimonio no 
es estático, crece o se marchita.

El tiempo solo permite la men
ción de unos pocos atributos que 
nosotras como mujeres Santos de 
los Ultimos Días debemos cultivar 
si nuestros testimonios van a crecer

e incrementarse. Estos atributos, al 
igual que otros, están delineados 
por el Salvador para nosotras en las 
escrituras. Los profetas modernos 
nos exhortan continuamente a que 
los vivamos en esta época.

La mujer que es Santo de los 
Ultimos Días cultivará la fe al igual 
que la mujer griega a quien Cristo 
prometió: “Oh mujer, grande es tu 
fe; hágase contigo como quieras.” 
(Mateo 15:28)

La mujer miembro de la Iglesia 
se sacrificará como Cristo amo
nestó: “Ninguno que poniendo su 
mano en el arado mira hacia atrás, 
es apto para el reino de Dios.” (Lu
cas 9:62)

La mujer mormona reconocerá la 
verdadera grandeza: “Así que, cual
quiera que se humille como este 
niño, ése es el mayor en el reino 
de los cielos.” (Mateo 18:4)

La mujer Santo de los Ultimos 
Días será humilde en la estimación 
de su propio conocimiento en esta 
época en la que los hombres se 
exaltan a sí mismos y dicen que 
Dios está muerto. En su humildad 
recordará la pregunta del Señor a 
Job: “¿Quién es ése que oscurece el 
consejo con palabras sin sabidu
ría?” (Job 38:2)

La mujer de la Iglesia buscará 
el refinamiento cultural, procurará 
traer a su vida una mayor aprecia
ción de las bellezas de la creación 
y de propia responsabilidad de crear 
belleza a su alrededor. “Dadle el 
fruto de sus manos, y alábenla en 
las puertas sus hechos.” (Proverbios 
31:31)

La mujer mormona poseerá amor 
“El que no ama, no ha conocido a 
Dios; porque Dios es amor. (I Juan 
4:8)

Ella estudiará la vida del Salva
dor. Al procurar aumentar su amor 
por él, lee: “Si me amáis, guardad 
mis mandamientos.” (Juan 14:15) 

“Guardad mis mandamientos,” 
sólo tres palabras, pero tan difíciles 
de cumplir. Cuán difícil es, a veces, 
ejercitar el amor en la relación de
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una con otras, cuán difícil es ser 
pacientes, comprensivas y obedien- 
ts. Es tan sencillo que nos hieran 
los sentimientos, el sentirnos despre
ciadas, o tratadas injustamente, 
después de lo cual viene la pena y 
el dolor.

La roca sobre la que se debe 
apoyar la mujer miembro de la 
Iglesia para sobrepasar las cosas del 
mundo, es la fortaleza de su propio 
testimonio.

“Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.” (Juan 3:16)

Jesús nos amó tanto que tomó 
sobre sí los pecados del mundo, y en 
agonía, imploró a su Padre en Get- 
semaní, según las palabras del presi
dente Clark, “por ayuda para cum
plir su misión, la gran expiación 
por la caída de Adán” (On the Way 
to Inmortality and Eternal Life, 
pág. 21), “y era su sudor como 
grandes gotas de sangre que caían 
hasta la tierra”. (Lucas 22:44)

No es de extrañar que sólo pre
valeceremos al amar y adorar a 
Jesucristo como el Hijo de Dios y 
nuestro Salvador, “porque no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a

los hombres, en que podamos ser 
salvos.” (Hechos 4:12)

Siento la necesidad de investigar 
mi alma para descubrir cuánto amo 
al Salvador, cuánta obediencia a sus 
mandamientos rige mis pensamien
tos y acciones, y cuánto me falta 
para cumplir con los dos grandes 
mandamientos.

Reconozco el poder que ha tenido 
la Sociedad de Socorro en mi vida 
para ayudarme a aumentar mis 
talentos, conocimiento y testimonio.

Sé que nuestro Padre Celestial es 
un Padre amoroso y misericordioso 
que nos ama a cada una de nosotras, 
porque El no hace acepción de per
sonas.

Sé que Jesucristo es Su Hijo, 
nuestro Redentor y Salvador.

Sé que el evangelio fue restaurado 
por medio del profeta José Smith 
y que David O. McKay es un pro
feta de Dios en nuestros días.

Agradezco al Señor por mi tes
timonio, el don más precioso que 
El me ha dado aquí en la tierra.

Ruego que todas nosotras, las 
mujeres de la Iglesia, investiguemos 
nuestras almas y nos esforcemos in
cesantemente para aumentar nues
tros testimonios, los manantiales de 
nuestras vidas.

GOZO Y PESAR

Celia Luce

Hablamos del gran gozo que debió llenar los corazones de aquellos que cono
cieron y amaron a Jesús cuando estuvo en la tierra. También nos preguntamos 
cómo alguien pudo vituperarlo y torturarlo.
Sin embargo, nosotros también podemos tomar las mismas decisiones, logrando 
las mismas recompensas o remordimientos.
Dios está junto a mí deseando guiar mi vida y hacerme sentir su influencia. 
El quiere tenerme rodeada de su amor. Sólo debo aprender a dar el gran amor 
que El me pide. Entonces, también lo sentiré muy cerca de mí, guiando y 
colmando mi vida.
También puedo rechazarlo y arrojarlo de mí. Si vivo bajo la influencia del 
odio y no del amor, estoy alejándolo de mi lado. Puesto que El me ama, estoy 
ofendiéndolo y causándole pesar. Algunos de los que lo laceraron en el Calvario 
no sabían lo que hacían. Yo lo sé.
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La mujer 
sabia edifica 

su casa

Consejera Louise W. Madsen

(Discurso pronunciado en la Sesión 
General de la Conferencia General 

Anual de la Sociedad de Socorro 
28 de septiembre de 1966)

■ “La mujer sabia edifica su casa” 
(Proverbios 14:1) Ya sea aquella 
casa una suntuosa mansión o una 
humilde choza, depende de quien 
la construye. Si los cimientos son 
firmes, las paredes fuertes, el techo 
resistente a los elementos, las ven
tanas relucientes, y las puertas 
sólidas para rechazar la corrupción 
exterior, su constructora es buena.

Fe, el primero de los principios 
del Evangelio, es el cimiento de la 
casa que la mujer sabia construye 
para su alma. De acuerdo con las 
escrituras, fe significa confianza 
implícita y absoluta en Dios, su 
existencia, sus propósitos, sus pro
mesa^ y mandamientos. Con esta 
fe, toda duda queda desechada, y 
es reemplazada por una completa 
seguridad y un conocimiento del 
camino por el cual la vida debe ser 
guiada.

Fe es un don de Dios, dado a 
aquellos que se encuentran prepara
dos para recibirlo. Es un don tan 
precioso que no es otorgado sólo 
porque se pida, ni es dado a los 
que no lo buscan. La pregunta del 
Salvador a Pedro, “Y vosotros, 
¿quién decís que soy yo?” fue res
pondida “Tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente.” (Mateo 16:15- 
16)

“Entonces le respondió Jesús: 
Bienaventurado eres, Simón, hijo de 
Jonás, porque no te lo reveló carne 
ni sangre, sino mi Padre que está 
en los cielos.” (Mateo 16:17)

Eider Talmage declara: (Artícu
los de Fe, pág. 108):

... La fe de Pedro ya había mani
festado su poder vivificante; lo había 
hecho abandonar mucho de lo que 
estimaba; lo había hecho seguir a su 
Señor en medio de la persecución y 
el sufrimiento; había dejado las cosas 
del mundo con sus atracciones por la 
piedad sacrificadora que su fe tanto lo 
hacía anhelar.

Esta acumulativa evidencia de la 
dignidad de Pedro hizo posible el 
don de la fe.
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Que aquella fe era mayor que el 
conocimiento, lo atestigua el hecho 
de que cuando Jesús caminaba entre 
la multitud, fue abordado por aque
llos que estaban poseídos por los es
píritus malignos, quienes “al verle, 
se postraban delante de él y daban 
voces, diciendo: Tú eres el Hijo de 
Dios” (Marcos 3:11). Satanás mis
mo sabe que Jesús es el Cristo; no 
obstante sabe que él es Satanás. 
Su conocimiento no lo ha incitado 
a ser recto, a obedecer los manda
mientos del Señor, a apartarse de 
la maldad. La fe es una fuerza 
impulsora que conduce a la acción. 
Este poder incitante hace a la fe 
mayor que el conocimiento o la 
creencia, los cuales son pasivos.

¡Cuánto necesitamos ser protegi
dos de la corrupción en nuestros 
días! La fe protege. Alma dijo: 
“Ahora podéis entender que ésta es 
la verdadera fe de Dios; sí, podéis 
observar que Dios nos sostendrá, 
guardará y preservará mientras le 
seamos fieles al El, a nuestra fe y a 
nuestra religión; y nunca permitirá 
el Señor que seamos destruidos, a 
menos que caigamos en transgresión 
y neguemos nuestra fe.” (Alma 
44-4)

La fe es poder en la oración. El 
ángel del Señor que apareció a 
Alma y los hijos de Mosíah para 
llevar a cabo su milagrosa con
versión les dijo que el Señor había 
oído las oraciones del pueblo y del 
anciano Alma, porque ellos habían 
orado con mucha fe. “. . . por que 
las oraciones de sus siervos sean 
correspondidas según su fe.” (Mo
síah 27:14)

La fe es el poder de vivir recta
mente, “que sirve de ancla a las 
almas de los hombres y los hace 
firmes e inquebrantables, abundan
do siempre en buenas obras, hacién
dolos glorificar a Dios.” (Eter

12:4). Para aquellos que no tienen 
fe se hace pequeña la obligación 
de obedecer y vivir rectamente.

¿Por qué debemos hablar acerca 
de la fe? ¿Por qué debemos urgir a 
las hermanas a que alcancen una fe 
mayor aún? ¿Por qué debemos pro
curar enseñarles el significado de la 
fe y la necesidad de lograr para sí 
esta facultad íntima con la cual 
guiar sus vidas? Porque estamos 
interesadas en que cada mujer al
cance la exaltación. Porque noso
tras, en la Sociedad de Socorro, 
somos las encargadas de enseñar, 
exhortar, persuadir y guiar a las 
hermanas con amorosa piedad. Por
que la Sociedad de Socorro es para 
salvar almas, y una fe perfecta en 
el Altísimo es necesaria para la 
salvación en el Reino de Dios. La 
Sociedad de Socorro cuenta con 
miles y miles de mujeres. Su gran
deza consiste en la influencia que 
ejerza sobre cada mujer. “El hom
bre no puede lograr la sabiduría por 
sí mismo” se nos ha dicho . No hay 
mujer tan sabia que no pueda sacar 
provecho de la ayuda de los demás 
para acrecentar su fe.

“La mujer sabia edifica su casa; 
mas la necia con sus manos la 
derriba.” (Proverbios 14:1). Cada 
acción necia o pecaminosa, cada 
oportunidad de servir que se pierda, 
cada flaqueza ante la tentación, 
cada aceptación del error, es como 
si la mujer necia,, voluntariamente, 
debilitara los cimientos de su casa, 
quitara ladrillos de las paredes, des
cuidara las grietas del techo, em
pañara el brillo de las ventanas, y 
abriera la puerta para que la corrup
ción pueda entrar. La casa que ella 
edifique y en la cual su alma mora
rá, será o no, hermosa, sólida y 
fuerte, de acuerdo con su fe y sus 
obras.
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Informe e 
instrucciones 

oficiales

por la presidenta Belle S. Spafford
(Pronunciado en la Reunión de 

Oficiales de la Conferencia General 
de la Sociedad de Socorro el 
28 de septiembre de 1966)

■ Como la mayoría de ustedes sa
be, es costumbre en la reunión de 
oficiales de la Conferencia General 
de la Sociedad de Socorro, dar un 
breve informe sobre el estado de la 
organización, el cual es tomado de 
los informes anuales más recientes, 
junto con algunas instrucciones 
oficiales, recomendaciones, y tal vez 
algunas pocas advertencias con res
pecto al trabajo de la Sociedad de 
Socorro.

SECRETARIAS-TESORERAS — NUEVOS 
FORMULARIOS PARA INFORMES

Las secretarias-tesoreras merecen 
encomio por la excelencia de los in
formes de 1965. Los mismos con
tienen una vasta información ob
jetiva y reflejan un claro entendi
miento de cómo registrar los acon
tecimientos por parte de las secre
tarias. Los informes fueron prolijos 
y exactos.

Los nuevos registros comenzarán 
a usarse el 1° de septiembre de
1967, y cubrirán el período desde 
esa fecha hasta el 31 de agosto de
1968, siendo que el año de la Socie

dad de Socorro es de septiembre a 
agosto. En estos nuevos formularios 
habrá cambios menores que serán 
explicados en la sección departa
mental de las secretarias-tesoreras 
de esta conferencia. Se urge a las 
presidentas que se pongan al tanto 
de estos cambios por intermedio de 
sus secretarias-tesoreras.

FORTALEZA EN LA DIRECCION Y 
ORGANIZACION

El programa de la Sociedad de 
Socorro está recibiendo una direc
ción muy capaz por medio de las 
presidentas de la Sociedad de So
corro, otras oficiales y directoras de 
clases, en las estacas, barrios, mi
siones y ramas de la Iglesia. Ciento 
noventa mil mujeres tienen posi
ciones directivas. Es alentador el 
crecimiento de la sociedad en ta
maño y realizaciones. Las carac
terísticas generales de la Sociedad 
de Socorro en la Iglesia son: ad
hesión a las reglas de la Mesa 
General, alto nivel de realización, 
y servicio devoto.

Las miembros de la Mesa Gene-

415



NOVIEMBRE DE 1966

ral han viajado para asistir a las 
conferencias trimestrales de estaca, 
y se les ha presentado la oportuni
dad, en algunas ocasiones, de cono
cer a las directoras de las Socie
dades de Socorro de misiones. De 
acuerdo a los informes, las reali
zaciones de las misiones son muy 
alentadoras.

NUMERO DE MIEMBROS Y 
ASISTENCIA

El número de miembros de la 
Sociedad de Socorro a fin de 1965 
era de 268.820, un aumento de
12.000 con respecto a 1964. La asis
tencia promedio a las reuniones 
regulares de la Sociedad de Socorro 
fue de 108.195, con un aumento 
sobre el año anterior de 4.500 mu
jeres. Los informes indican que 
hay 6.662 organizaciones de la So
ciedad de Socorro de estaca, misión, 
distrito, barrio y rama, ubicadas en 
53 países del mundo, lo que repre
senta un aumento de 131 organiza
ciones.

PROGRAMA DE LA SOCIEDAD DE 
SOCORRO

El programa de la Sociedad de 
Socorro que afecta la vida de casi
300.000 mujeres, se dirige a fin de 
ayudar a las mujeres a ganar un 
conocimiento de las doctrinas y 
principios del evangelio y para de
sarrollar testimonios que sean lo 
suficientemente fuertes a fin de 
hacer que sus vidas estén en armo
nía con las enseñanzas de la Iglesia. 
Este programa tiende a alertar a 
las miembros de la Sociedad de 
Socorro en cuanto a sus responsa
bilidades de cuidar a los enfermos, 
los ancianos, los confinados en el 
hogar, y en ayudar, cuando sea 
necesario, a los despojados, oprimi
dos y desconsolados. Provee la 
oportunidad a las mujeres de de
sarrollar sus talentos y aumentar 
sus dotes innatas, y las ayuda a 
comprender el potencial que tienen 
como mujeres. Presenta delante de 
ellas su divina misión como esposas,

madres y amas de casa. Un pro
grama tan amplio debería lograr la 
participación activa en la Sociedad 
de Socorro de todas las mujeres 
miembros de la Iglesia. Ninguna 
debería sentirse eximida de per
tenecer a la Sociedad de Socorro 
aunque tenga otras responsabilida
des en la Iglesia.

SERVICIOS DE CARIDAD Y BIENESTAR

El espíritu del evangelio es un 
espíritu altruista, y está ejempli
ficado en el programa del servicio 
caritativo. Los informes indican que 
las hermanas de la Sociedad de 
Socorro han prestado más de 29.000 
días de ocho horas en el cuidado 
de los enfermos durante 1965. Se 
hicieron aproximadamente 400.000 
visitas a los enfermos y confinados 
en el hogar, y se realizaron otros 
tipos de servicio caritativo por apro
ximadamente 700.000 horas. Más 
de 800 cuerpos fueron vestidos para 
ser sepultados y se brindó asistencia 
en más de 10.000 funerales.

Con referencia al cuidado de los 
enfermos, me parece apropiado ha
cerles recordar que a medida que el 
período de vida se alarga, hay en
fermedades que atacan a la gente 
mayor, que sin ser fatales, la incapa
citan. Parecería que se hacen más 
propensos a enfermedades y ataques 
al corazón, cáncer, enfisema y ar
tritis. Muchos de ellos se hacen 
propensos a los accidentes; espe
cialmente los de carreteras, aumen
tan la lista de los incapacitados 
crónicos. El cuidado de tales per
sonas es uno de los problemas 
serios de la salud hoy día. Mientras 
que en los hospitales se provee el 
cuidado primario, las familias deben 
enfrentarse con los largos días de 
la convalescencia del paciente en el 
hogar. Frecuentemente las mismas 
se encuentran en situaciones difí
ciles, en vista de ello se sugiere 
que la Sociedad tenga clases para 
el cuidado de los enfermos en don
de estos programas sean factibles 
y disponibles.
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También instamos a las presiden
tas de la Sociedad de Socorro a 
lograr un conocimiento sobre los 
programas disponibles para la ense
ñanza de enfermeras, tanto prácti
cas como registradas. Nuestra uni
versidad de Brigham Young ofrece 
un curso de cuatro años y otro de 
dos. Cuando sepan de alguna her
mana con aptitudes como enfermera 
que pueda benficiarse con este curso 
de entrenamiento, anímenla para 
que lo haga.

Las hermanas de la Sociedad de 
Socorro continúan en su servicio en 
el programa de bienestar de la Igle
sia al dirigírselo sus respectivos 
obispos. Hubo 110.000 visitas a las 
familias durante 1965 con otros
87.000 contactos con familias que 
reciben asistencia. Hubo 55.000 
miembros de la Sociedad de Socorro 
que asistieron en proyectos de bie
nestar y las mujeres contribuyeron 
con 750.000 horas aproximadamente 
en este proyecto.

CURSOS DE ESTUDIO

Los cursos de estudio a cargo de
24.000 directoras de clases tratan 
asuntos que verdaderamente tien
den a la elevación y adelanto de la 
mujer, dirigen sus pensamientos, 
moldean sus actitudes e influyen en 
sus acciones dentro de las normas 
de la Iglesia. De acuerdo con el 
programa de correlación, las lec
ciones para el próximo año están 
siendo preparadas para que sean 
presentadas en una manera tal que 
todas las hermanas serán incluidas 
en las discusiones.

Los títulos de los cursos que co
menzarán en octubre de 1966 refle
jan este concepto de implicación. 
La Teología es ahora designada 
como Vida Espiritual; la Reunión 
de Labores: Ciencia del Hogar; 
Ciencia Social: Relaciones Sociales; 
y la Literatura que incluirá algo 
de música y arte, ha tomado una 
nueva proyección y llegará a ser 
Refinamiento Cultural. Es el senti
miento de la Mesa General que las

miembros de la Sociedad de Socorro 
están siendo provistas, por medio 
de los cursos coordinados por el 
Sacerdocio, de un programa edu
cacional de gran valor.

En los dos últimos años se han 
preparado lecciones especiales para 
Sociedades de Socorro que requie
ren cursos de estudio más simplifi
cados. El volumen No. 1 ha sido 
impreso por la Mesa General. El 
volumen No. 3 está ahora disponible 
por intermedio de la oficina de la 
Mesa General; el precio del mismo 
es de 2 dólares, franqueo pagado. 
Estas lecciones son una continua
ción de los cursos de estudio con
tenidos en el volumen No. 2 como 
sigue a continuación: Lecciones del 
Libro de Mormón; Historia de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días; Gemas de ver
dad del Libro de Mormón; Desarro
llo por medio de la Educación 
Doméstica; Enseñando el evangelio 
en el hogar (tres lecciones); y En la 
tierra y en el cielo (cinco lecciones)

PROGRAMA DE CIENCIA DEL HOGAR

El programa de la Ciencia del 
Hogar es uno de los más atractivos 
de la Sociedad de Socorro, ocupan
do esta reunión el segundo lugar 
en asistencia. Durante el año pasa
do se completaron 1.300.000 artí
culos; de éstos, 800.000 fueron artí
culos cosidos, siendo 175.000 de 
ropa para hombres, mujeres y ni
ños. Este es un número excelente 
de realizaciones prácticas.

Les aconsejamos que mantengan 
las discusiones de la Lección de 
Ciencia del Hogar dentro del tiem
po asignado; la misma es sólo parte 
del programa de la Ciencia del 
Hogar.

La reunión de Ciencia del Hogar 
debe proveer el tiempo para que las 
mujeres se comprometan activa
mente en aprender las actividades 
domésticas y en observar las demos
traciones que se ofrecen. Se debe 
hacer un esfuerzo para conservar la 
atmósfera informal del día.
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Con relación al programa de 
Ciencia del Hogar, quisiéramos lla
marles la atención sobre la siguiente 
frase del Libro de Instrucciones de 
la Sociedad de Socorro: “El servicio 
de una persona profesional que no 
pertenece a la Sociedad de Socorro, 
es a veces solicitado por las oficiales 
de la organización a fin de ade
lantar el programa de la reunión de 
Ciencia del Hogar. Esta ayuda es 
valiosa para entrenar a las mujeres 
en actividades domésticas especia
les; sin embargo, tales personas no 
deben planear las actividades de la 
reunión independientemente, ni de
ben usar la reunión para promover 
sus propios programas domésticos 
en sustitución de los programas pla
neados por las oficiales de la So
ciedad de Socorro a quienes se ha 
asignado esta responsabilidad.”

Las profesionales que ayudan en 
el programa de la Ciencia del Ho
gar no serán autorizadas para or
ganizar reuniones en el nombre de 
la Sociedad ni tampoco iniciar o 
conducir proyectos o programas que 
incluyen a la Sociedad de Socorro; 
tales cosas están bajo la jurisdicción 
de la presidenta de la Sociedad de 
Socorro. Esta organización está 
organizada de tal manera que los 
procedimientos de autoridad deben 
ser respetados. Es también res
ponsabilidad de la presidenta de la 
Sociedad de Socorro el ver que sean 
respetados el tiempo, talentos y 
energía de los miembros de la So
ciedad, esta responsabilidad no 
será delegada sobre otros ni siquiera 
teniendo en cuenta su habilidad o 
su calidad profesional.

PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD DE 
SOCORRO

1. Revista de la Sociedad de So
corro.

La Revista de la Sociedad de 
Socorro (edición en inglés), que a 
fines de 1965 tenía una circulación 
de 241.276, o sea un aumento de 
9.345, es una parte importante del 
programa educacional, proveyendo

a las miembros de la organización 
del material básico de las lecciones, 
y en esa manera promoviendo la 
participación de las hermanas en la 
discusión de la clase. Este, por 
supuesto, es uno de los muchos va
lores educacionales de la publica
ción.

2. Revista de la Sociedad de 
Socorro (publicación en español).

Estamos muy complacidas con la 
respuesta que hemos recibido de las 
hermanas de habla hispana con la 
aparición de la revista en español. 
Tenemos entendido que el grupo de 
las hermanas de habla hispana es el 
segundo en número después del 
grupo de habla inglesa. La primera 
edición de la revista en español fue 
impresa en junio de este año.

3. Lista de honor de la revista.
Se ha formulado un cambio en el

informe sobre las suscripciones 
anuales de la revista que se envía 
a fin del año. Este año (1966) no 
se requerirá que las representantes 
de la revista en la estaca envíen un 
informe del número de miembros 
alistadas y el número de suscrip
ciones obtenidas durante el año en 
los respectivos barrios de la estaca.

La oficina de la Mesa General 
enviará un informe a cada presi
denta de estaca después del 15 de 
noviembre para que lo entregue a 
la representante de la revista en la 
estaca. Este informe indicará el 
número de miembros alistadas al 
1° de enero de 1966 en cada uno 
de los barrios de la estaca como está 
indicado en el informe anual de la 
organización, también indicará el 
número de órdenes de suscripciones 
recibidas en la oficina de la Mesa 
General durante el año, y el nú
mero de suscripciones solicitadas en 
cada orden. Se requiere que la re
presentante de la revista de la 
estaca verifique el informe con las 
representantes de los barrios e in
forme de cualquier discrepancia 
que hubiera, a la oficina de la Mesa 
General. También se les requerirá 
que envíen una lista de nombres y
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direcciones de las representantes de 
los barrios; es muy importante que 
esta información llegue a la oficina 
de la Mesa General antes del 10 de 
enero. Una demora en el envío 
podría resultar en la eliminación 
de la lista de honor de la estaca. 
Después de recibir esta información, 
se harán los cambios necesarios en 
los registros de la Mesa General, 
tanto en el número de miembros 
alistados como en el número de sus
cripciones, se computarán los por
centajes y se compilará la lista de 
honor.

Junto con los formularios de in
formes se les enviarán mayores de
talles. Esperamos que este procedi
miento dará como resultado prome
dios más exactos y ahorrará el tiem
po de las representantes de la re
vista de las estacas. También eli
minará una gran cantidad de corres
pondencia en el departamento de 
la revista, que ha sido necesaria en 
el pasado, concerniente a los errores 
que se han enviado a la oficina de 
la Mesa General.

4. Historia de la Sociedad (a 
publicar).

Estamos felices de comunicarles 
que antes de fin de año estará lista 
para la distribución, una historia 
gráfica de la Sociedad de Socorro 
cubriendo un período desde 1842 a 
1966. La misma contendrá la histo
ria al día de la Sociedad de Socorro, 
similar a la contenida en el Cente- 
nary of Relief Society, junto con 
secciones que dan información más 
detallada relativa a los varios pro
gramas y actividades desarrolladas 
por la Sociedad de Socorro en sus 
124 años de vida. Más adelante les 
informaremos la fecha en que esta 
historia estará a la venta, su precio, 
y cómo y dónde pueden adquirirla.

ESTADO FINANCIERO DE LAS 
SOCIEDADES DE SOCORRO

Los informes indican que el esta
do de las Sociedades de Socorro, 
con algunas raras excepciones, está 
en buenas condiciones. En especial

manera queremos felicitar a las 
mesas de las estacas, por sus recur
sos para mantenerse financiera
mente, desde el momento que 1a 
ganancia en la venta de los “gar- 
ments” no pertenece más a la So
ciedad de Socorro. Este ha sido un 
excelente entrenamiento para las 
hermanas y una fuente de gran sa
tisfacción para ellas, al saber que a 
través de los años han sido capaces 
de financiar independientemente 
sus respectivas Sociedades de So
corro, y de esa manera justificar la 
confianza puesta sobre ellas por la 
Primera Presidencia, al reglamentar 
que no dependerían del presupuesto 
de la Iglesia.

MAESTRAS VISITANTES

1 Un vasto cuerpo de más de
125.000 maestras visitantes conti
núan el devoto servicio que comen
zó en Nauvoo, de visitar las familias 
de los Santos de los Ultimos Días 
para “encontrar a los pobres y los 
que sufren”. Ellas también comuni
can un mensaje espiritual basado 
en las verdades de las escrituras 
Las visitas realizadas durante 1965 
exceden a 4.500.000, que supera en 
gran manera a los años anteriores.

Queremos llamar la atención so
bre la importancia de los informes 
orales que se dan en la reunión de 
maestras visitantes. Sabemos que 
en algunos casos las presidentas 
han suprimido estos informes orales, 
pues consideran que el énfasis que 
se ha puesto en los informes confi
denciales elimina la necesidad de 
los informes orales. Los informes 
confidenciales en ninguna manera 
reducen la necesidad de los infor
mes orales.

MADRES CANTANTES
El número de coros de Madres 

Cantantes ha aumentado en 112 
durante el año 1965, haciendo un 
total de 3.225 con un total de
44.000 hermanas participando en los 
mismos. Los coros han participado 
en las conferencias trimestrales en
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una manera satisfactoria, de acuer
do a los informes de las miembros 
de la Mesa General. Ciertas estacas 
han récibido invitaciones especiales 
para cantar en acontecimientos na
cionales de importancia. Sin embar
go, queremos aconsejar a las con
ductoras que usen su juicio en el 
número y duración de los ensayos. 
Ensayos demasiado frecuentes y a 
horarios poco prudentes o que las 
alejen de las actividades regulares 
de la Sociedad de Socorro o de la 
Iglesia, pueden destruir el espíritu 
e interferir con el éxito final.

SE DESAPRUEBAN LAS OPERACIONES 
MERCANTILES

Queremos llamar la atención so
bre un párrafo en el Boletín del 
Sacerdocio de mayo-junio de 1966, 
que reproducimos a continuación:

“Las estacas, barrios, quórumes 
del Sacerdocio y otras unidades y 
organizaciones de la Iglesia no de
ben enfrascarse como tales en opera
ciones mercantiles para la ganancia 
privada de los individuos. Tampoco 
deben levantar fondos para la cons
trucción y otros propósitos por me
dio de la venta en la Iglesia, de 
panfletos, mercaderías, dibujos de 
monumentos o lugares históricos, 
etc. Se requiere que las unidades 
de la Iglesia no soliciten fondos de 
otras unidades que no estén dentro 
de su jurisdicción.”

AFILIACIONES

La Mesa General ha recibido 
muchos pedidos de guía sobre el 
asunto de si la Sociedad de Socorro 
debería afiliarse como miembro 
alistado de una organización de la 
comunidad. La Mesa General no 
autoriza tales afiliaciones. La Mesa 
General de la Sociedad de Socorro 
que es el cuerpo que dirige la Socie
dad de Socorro intemacionalmente, 
es miembro del Concilio Nacional 
de Mujeres de los Estados Unidos. 
Por motivo de ser miembro de esta

organización, es una afiliada al Con
cilio Internacional de Mujeres, y 
es representada usualmente en sus 
conferencias. La Mesa General tam
bién envía regularmente represen
tantes a la conferencia del Concilio 
de Mujeres de los Estados Unidos, 
en esta forma la Sociedad de So
corro hace su contribución al pen
samiento y acción de las mujeres 
del mundo libre, y de esta manera 
se disemina, por medio de la Mesa 
General, los puntos de vista e in
formación de estos concilios que 
sean de valor para las Sociedades 
de Socorro de estacas y misiones.

Es el sentimiento de la Mesa 
General que las oficiales de la So
ciedad de Socorro no tienen el dere
cho de involucrar a las miembros 
de la Sociedad de Socorro, como 
tales, directa o indirectamente, en 
la obra de otras organizaciones por 
medio de afiliarse a tales organiza
ciones. Las oficiales de la Sociedad 
de Socorro pueden usar el talento y 
tiempo de las hermanas de la So
ciedad para la obra de la misma, 
siendo que, voluntariamente, se han 
unido a la Sociedad y deben esperar 
a hacer sus contribuciones a ella; 
pero no creemos que las oficiales 
están justificadas en desviar el tiem
po y talentos de las miembros de la 
Sociedad de Socorro al servicio de 
otras organizaciones.

LA SEGUNDA MILLA

      Hermanas, no tengan temor de 
andar la segunda milla en su amor 
de la una hacia la otra, en su amor 
por la Iglesia, o por aquellos que 
las necesitan, pero midan sus la
bores de acuerdo con sus posibili
dades y fuerzas. No dejen que el 
entusiasmo sobrepase el buen juicio. 
Dejen que sus responsabilidades 
sean compartidas por todas, y que 
sus labores sean limitadas a la es
fera asignada a la Sociedad de 
Socorro como una organización au
xiliar de la Iglesia.
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Envejeciendo
por Lizzie O. B. White

Cuando envejecemos, es difícil damos cuenta de cuán rápido pasa 
el tiempo; ahora contamos los minutos, horas y días por años.

El envejecer debería ser una hermosa experiencia, una especie de 
ocaso para una vida bien aprovechada. Un instrumento se hace más 
melodioso con el tiempo, y la música que produce tiene un tono más 
dulce. Lo mismo es con el hombre. Una vida sintonizada con Dios es 
más dulce y tiene más significado a medida que pasan los años, si se 
han empleado en pensar en los demás y no en sí mismo.

Hay un arte en envejecer; uno no debería tener la mentalidad de 
un niño, pero sí su humildad. . Si uno ha vivido una vida altruista, no 
tiene que arrastrar sus últimos años, sino que los recibe alegremente para 
hacer un inventario de sí mismo. Si halla que no ha hecho suficientes 
acciones buenas, no es demasiado tarde para pedir al Señor que mantenga 
su mente alerta y que lo ayude para ver donde ha errado en sus días 
pasados, y en esa forma prepararlo para enfrentar la prueba donde sea 
que se convoque el fin.
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Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue, no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida (Juan 8:12)

■ Al conmemorar al nacimiento 
del Salvador con el advenimiento 
de la Navidad y al leer y releer los 
varios acontecimientos de las es
crituras concernientes al naci
miento de Jesús, se hace más 
aparente el significado verdadero 
y espiritual de la “luz”. Cada 
señal que anunció su nacimiento 
significó la venida de la gran luz 
al mundo en tinieblas. Las pro
fecías de las circunstancias de su 
nacimiento contienen referencias 
a la luz que aparecería en los 
cielos, al igual que la “Luz” que 
iluminaría y levantaría el velo de 
tinieblas de las mentes de los 
hombres.

Según Lucas, un ángel del Se
ñor se apareció a los “pastores en 
la misma región, que velaban y 
guardaban la vigilias de la noche 
sobre el rebaño ... la gloria del 
Señor los rodeó de resplandor”, 
mientras el ángel anunciaba el 
nacimiento del Salvador y la mul
titud de los ángeles cantaba 
“Gloria a Dios en las alturas, y 
en la tierra paz, buena voluntad 
para con los hombres.” (Lucas 
2:8,9,14)

Mateo hace un relato sobre 
la nueva estrella brillante que 
guió a los tres magos que venían 
del este: “y he aquí la estrella 
que habían visto en el oriente iba 
delante de ellos, hasta que lle
gando, se detuvo sobre donde 
estaba el niño.” (Mateo 2:9)
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“Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.” 
(Mateo 2:10)

La nueva estrella, ‘‘como nunca habéis visto; y esto os será 
también por señal”, les dijo Samuel, el Lamanita, a la gente en el 
continente americano al predicar el nacimiento del Salvador. Helamán 
también escribió que posteriormente Samuel profetizó que “aparecerían 
grandes luces en el cielo, de modo que no habrá obscuridad durante 
la noche que precederá su venida, y a los hombres les parecerá que 
es de día.” (Helamán 14:3,5)

Por tanto, habrá un día, una noche y otro día, como si fuera un solo día 
y no hubiere noche; y esto os será por señal; porque veréis la puesta y salida 
del sol; y así sabréis de seguro que habrá obscuridad durante la noche; y será 
la noche antes de su nacimiento. (Helamán 14:4)

El significado de la “Luz” que trajo al mundo, se marca aún 
más cuando se hace un contraste con las tinieblas impenetrables que 
cubrían la tierra durante la época de su crucifixión.

Mas como os hablé de otra señal, la señal de su muerte, he aquí, el día 
en que padezca la muerte, se obscurecerá el sol, y os negará la luz; e igualmente 
la luna y las estrellas; y no habrá luz sobre la superficie de esta tierra durante 
tres días, desde la hora de su muerte, hasta el momento en que resucite de 
entre los muertos. (Helamán 14:20)

Una gran destrucción acompañó a la temible y opresiva obscuri
dad. Nada puede ¡lustrar más expresiva o fuertemente la condición 
de aquellos que no creen en él y andan en las tinieblas. ¿Hay algo 
que podría estar ilustrado más claro y gráficamente?

Juan declara: “En él (Cristo) estaba la vida, y la vida era la 
luz de los hombres.” También habla de Juan el Bautista quien 
“vino . . . para que diese testimonio de la luz . . . Aquella luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.”

La luz representa todo lo que es bueno y verdadero, el evangelio 
y el plan de salvación. La Luz de Cristo es el amor, y abarca la fe, 
esperanza y caridad. Es todo lo que es limpio, puro y justo.

Tal vez hay un significado más profundo de la luz en la época 
de Navidad, que el observador casual no puede percibir. ¿Necesitamos 
algo que nos haga recordar antes de la Navidad de que somos respon
sables de mantener viva esta luz, y que El ha encomendado a su 
Iglesia que lleve la luz a las almas de todos los que andan en las 
tinieblas?

Sin duda, el mundo iluminado de la Navidad puede ayudarnos 
a recordar que con el nacimiento del Salvador vienen al hombre la 
luz, la esperanza y la salvación. Al colocar las luces de la Navidad en 
sus hogares y al verlas en sus ciudades, contemplen las bendiciones 
que vienen de “La luz del mundo” y examínenlas en sus corazones.

—L.W.M.
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La señora Ellen C. Henderson, de
ochenta y tres años, originaria de Utah, 
ha finalizado un año de servicio con 
VISTA (Voluntarios en el Servicio de 
América) en Las Vegas, Nevada, y está 
ahora enseñando en la ciudad de Nueva 
York. Su especialidad es enseñar a 
leer a niños y adultos analfabetos. 
Muchos de los libros que ha escrito al 
respecto se han usado en escuelas de 
varios estados de la unión, y uno, en 
el cual es co-autora ha sido editado 
recientemente. La Sra. Henderson, uno 
de los primeros instructores en terápica 
fonética en la Universidad de Utah, 
enseñó en la Escuela de los Indios de la 
ciudad de Brigham City, Utah, por 
espacio de siete años.

Marty Mann es directora del Consejo de 
Alcoholismo de los Estados Unidos, 
Una importante parte de su trabajo 
consiste en planear y supervisar organi
zaciones e instituciones que se esfuer
zan por rehabilitar alcohólicos, y por 
prevenir este mal entre los jóvenes.

La Dra. Sylvia Cassell, psicóloga, ha 
sido la promotora de un programa de 
títeres en el Children's Memorial Hospi
tal, Chicago, para calmar los temores 
de sus jóvenes pacientes. El niño ve 
un títere-paciente sobre una pequeña 
mesa de operaciones, debajo de una 
máquina de rayos X en miniatura, y 
aprende que debe estarse quieto para 
que la placa no salga borrosa. Un 
títere-doctor habla a los pequeños (a 
menudo con la voz de la propia Dra. 
Cassell). En esta forma el pequeño 
paciente es preparado para sus exá
menes, análisis, rayos X, tratamientos, 
cirugía,—frecuentemente cirugía del 
corazón.

Diane Erickson, esposa de un maestro 
de escuela en Anchor Poínt, Península 
de Kenai, Alaska, y madre de tres 
niños, ha sido reconocida como una 
pintora de las escarpadas montañas y 
de las aguas azules y turbulentas de 
Alaska. Su trabajo ha sido exhibido en 
varias exposiciones y aclamado por 
presentar en toda su grandeza “una 
parte de la tierra tal como era cuando 
Dios la creó.”

La señorita Lenore Tawney, anterior
mente escultora en Nueva York, es una 
figura sobresaliente en el renacimiento 
de los trabajos manuales en los Estados 
Unidos. Teje llamativas telas, principal
mente en negro y fibras incoloras, 
usando hilos de variadas texturas y 
grosores, hasta lograr un efecto de re
lieve en el tejido. Las cañas suspendi
das, entre las cuales reparte el hilo, 
retienen parte del tejido terminado, en 
el cual pueden incorporarse algunas 
plumas de paloma y huesos de pesca
do. Se usan como tapices para las 
paredes y son muy hermosos.

Carol Beery Davis, esposa de Trevor 
Davis, famoso fotógrafo de Alaska, 
graduada en música de la Universidad 
de Washington, ha tenido, por varios 
años, un éxito extraordinario como pro
fesora de música en Juneau, Alaska. 
Recientemente, la Asociación de con
ciertos Juneau-Douglas estableció una 
beca musical en su honor. Su cuaderno 
“Cantos del Tótem”, ha sido compuesto 
con las melodías más conocidas de los 
Indios Tlingit. Tres de las cuatro hijas 
de la Sra. Davis son distinguidas ejecu
tantes.
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por Helen M. Peterson

■ Estaba conversando con una ve
cina, cuando Juan, nuestro hijo de 
seis años, entró corriendo en la casa 
proveniente de la escuela, se sacó 
su chaqueta y la tiró despreocupa— 
damente sobre una silla. Notando 
sus acciones me levanté calmada
mente y me dirigí al gabinete de la 
cocina, tomé un pequeño frasco de 
vidrio y procedí a sacar la tapa.

—Mamá, por favor, no saques 
otro botón—me rogó Juan, y rápi
damente tomando su chaqueta aña
dió:—la colgaré ahora mismo. . . 
¡lo siento!

Con las cejas fruncidas, sus ojos 
siguieron mis movimientos pues por 
un momento había olvidado si había 
sido Juan o Marcelo al que había 
advertido por última vez. Como si 
pudiera leer mis pensamientos Juan 
me hizo recordar.

—Mamá, fue Marcelo el que tiró 
su chaqueta ayer.

—Así que fue él—dije, y volví a 
poner la tapa en el frasco. Le re
cordé a Juan que esta era su última 
advertencia. El se dirigió rápida
mente a su habitación.

La puerta de la cocina se abrió
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por segunda vez y por ella apareció 
Marcelo de ocho años con una gran 
sonrisa.

—Hola mami—y viendo a la 
señora Agüero proguntó,—¿vinie
ron Enrique y Julia con usted?

—Están jugando en el escritorio 
—le informó ella.

Marcelo se había sacado la cha
queta y ya estaba por arrojarla 
cuando me miró con cara de culpa.

—Oh, casi me olvido, pero me 
alegro de no haberlo hecho—agregó 
al dirigirse a su habitación.

La señora Agüero alzó sus cejas, 
enderezó la cabeza y se acercó para 
examinar los frascos que estaban en 
el gabinete de la cocina. Había dos 
de ellos que eran pequeños, uno te
nía una etiqueta que decía Juan y 
la otra Marcelo, también había otra 
más grande que decía, “Señor Asig
nación” y abajo en letras más pe
queñas “te ayudo a ganar tu asigna- 
cioncita.” Cada frasco tenía una 
henidura en la tapa, y contenían 
varios botones blancos. El frasco del 
“Señor Asignación” tenía más bo
tones, todos blancos, con la excep
ción de algunos negros.

En ese momento entró Juan nue
vamente a la cocina y preguntó:

—Mamá ¿está bien si cambiamos 
nuestras ropas y jugamos con En
rique y Julia hasta que vuelvan 
a su hogar y dejamos nuestras ta
reas para más tarde?

Siendo que no había razón por 
la que las tareas no pudieran espe
rar asentí a hacer una excepción y 
dejar que los niños jugaran antes 
de hacer sus obligaciones diarias.

A este punto la señora Agüero 
estaba muy interesada por lo que 
estaba sucediendo y preguntó:

-—¿Me puedes explicar el sistema 
que usas para que los niños ganen 
sus asignaciones? Parece muy efec
tivo.

Entonces le relaté la siguiente 
historia:

Habiendo sentido siempre que du
rante toda la vida uno tiene que 
trabajar para recibir su compensa

ción, Ernesto y yo decidimos que 
enseñaríamos a nuestros niños que 
el dinero no se regala.

Juan tenía tres años y Marcelo 
cinco cuando comenzamos a usar el 
sistema de los botones en los fras
cos para que ganaran sus asigna
ciones. Al principio de cada semana 
pusimos diez botones blancos en 
cada frasco, a cada niño se le dieron 
ciertas tareas, tales como guardar 
sus juguetes, acomodar su ropa, va
ciar los papeleros y otras cosas 
pequeñas como éstas. Cuando al
guno de los niños no había hecho 
su trabajo satisfactoriamente se le 
hacía una advertencia, para que su
piera que la próxima vez que suce
diera, un botón sería extraído de su 
frasco. Si la tarea era olvidada por 
completo se le sacaban más botones. 
Cuando alguno de los niños era 
desobediente o impertinente se le 
sacaba otro botón o botones, de 
acuerdo con la naturaleza del hecho. 
Todos los botones que se sacaban de 
los frascos de los niños se ponían 
en el frasco del “Señor Asignación”, 
que al principio sólo contenía bo
tones blancos.

Los niños se contrariaban cuando 
perdían sus botones, porque al fin 
de la semana se hacía un recuento 
de los mismos y se cambiaban por 
centavos.

Les dimos a los niños la oportu
nidad de aumentar sus asignaciones. 
Por actos de su propia voluntad 
(cuando era algo que necesitaba 
ser hecho), o por hechos de ama
bilidad, se añadían botones a su 
frasco provenientes de la del “Señor 
Asignación.”

Requiere bastante esfuerzo el en
señar a los niños a ser corteses y de 
ayuda, pero después de varias se
manas de muy pocos botones en sus 
frascos los niños aprendieron a 
coperar y a formar mejores hábitos. 
Al crecer, comenzamos cada semana 
con más botones y les asignamos 
otras tareas.

—Bueno, ahora que has escucha
do la historia de cómo nuestros
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niños ganan sus asignaciones—le 
dije a la Señora Agüero,—también 
has podido comprobar cuán efectivo 
es.

—Muy interesante—dijo la se
ñora Agüero,—pero no me has di
cho lo que significan los botones 
negros que están en el frasco del 
“Señor Asignación”.

—Oh, sí, no debo olvidarlo por
que es una parte muy importante, 
aunque sólo hemos usado uno de 
los botones negros. Un día vimos 
que Marcelo estaba añadiendo a su 
frasco botones que no había ganado. 
Luego de explicarle cuán malo era 
engañar, saqué diez botones de su 
jarra y puse un botón negro, el cual 
permaneció en su frasco hasta que 
hubo ganado los diez botones que 
había perdido. Así siempre guar

damos algunos botones negros en 
el frasco “Señor Asignación”, para 
hacerles recordar que vale la pena 
el ser honestos.

—Me gusta mucho la idea, y me 
parece que la voy a poner en prác
tica—dijo la señora Agüero con 
una sonrisa.

Le aseguré que habíamos encon
trado que nuestro sistema de hacer 
que los niños ganaran, sus asigna- 
cioncitas, era una experiencia pla
centera. Apreciamos el hecho de 
que no piden dinero, por otra parte, 
los niños se sienten orgullosos de 
ganar su dinero. Están aprendiendo 
el valor del mismo, saben que cuesta 
obtenerlo, y están aprendiendo que 
se requiere un gran esfuerzo y co
operación para lograr las recom
pensas.

COMPONIENDO MEDIAS VIEJAS

por Shirley Thulin

Aquí tienen un nuevo enfoque de un arte muy antiguo: la manera de 
hacer medias nuevas de otras demasiado gastadas y sin ningún uso aparente.

Corten el talón de la media en forma de triángulo (figura 1), luego den 
vuelta la media al revés, y cosan a máquina los lados del corte (si lo hacen a 
mano, hagan puntadas pequeñas para tomar todos los puntos).

Cuando se da vuelta la media, la costura que recién han hecho pasa a 
ser la parte superior de la media y queda al frente del tobillo (figura 2), mientras 
que la parte delantera de la media, que todavía tiene todo el buen material, 
pasa a ser el talón listo para servir sus propósitos por un buen tiempo.



SUEÑOS

por Celia Luce

Es más importante

que ayude a mi hijo a concebir sus sueños 

y le enseñe la forma de hacerlos realidad, 

a que me haga cargo de ellos y sueñe yo por él.



por Alice P. Willardson

Las galletitas para la Navidad les harán recordar las que se tenían 
hace muchos años. No hay nada que a los niños les guste más que el 
hacer y decorar galletitas, a no ser comerlas. Déjelos que le ayuden a 
hacerlas.

El cortar las galletitas en diferentes motivos es divertido; los mismos 
se pueden sacar de libros de cuentos para niños, como animales, payasos, 
muñecas y juguetes de diseños simples. Cálquelos y córtelos en papel 
grueso. Elimine los detalles minuciosos, coloque el molde sobre la masa 
y córtela con un cuchillo filoso. Los dibujos que sólo marcan la silueta 
son los más efectivos. A continuación les damos una receta excelente que 
se puede cortar fácilmente en distintas formas.

Se bate el azúcar con la manteca hasta formar una crema. Se le agrega el 
huevo, la sal, la vainilla, y la leche. Se cierne juntamente el polvo de hornear 
con la harina y se añade gradualmente a la preparación anterior. Se forma una 
pelota con la masa, sin amasarla. Se coloca en una mesa enharinada y se estira 
con el palote hasta que quede de un espesor de ½ centímetro. Se corta la masa 
con moldes especiales o con los moldes que se han sugerido para darle mayor 
variedad. Se hornean hasta que estén un poco doradas (de 10 a 15 minutos) 
en horno a 400° F o 200° C.

Galletitas de la tía Delia

1 taza de azúcar 
½ taza de manteca 
Vi cucharadita de sal 
1 huevo

2 cucharadas de polvo para hornear 
¼ taza de leche 
2 ¼ tazas de harina 
1 cucharadita de vainilla
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Esta masa para las galletitas se puede cortar en forma de estrellas, 
campanitas o árboles de Navidad, se pueden decorar en varios colores y 
pueden colocarse en el árbol de Navidad junto con los adornos usuales. 
Se hace un pequeño agujero cerca de la parte superior antes de hornearlos 
para poder colgarlos en el árbol. Especialmente decorativos son las 
figuras de Santa Claus al que se le dará un baño rojo para el traje, se 
puede bordear el mismo con coco rallado.

Aquí hay otras recetas adicionales que se pueden preparar y tener 
listas para poner en los paquetes de Navidad.

Galletitas de avena rellenas con pasas de uva

1 cucharadita de polvo de hornear 
1 cucharadita de bicarbonato de soda 
Relleno:
Se hierven juntos 
1 taza de pasas de uva picadas 
½ taza de agua 
½ taza de azúcar

Galletitas de refrigerador

1 taza de manteca
2 tazas de azúcar negra
3 huevos
1 taza de nueces picadas

Galletitas de dátiles

1 taza de azúcar 
½ taza de manteca 
1 huevo
1 taza de dátiles picados 
1 taza de pasas de uva 
1¼ tazas de agua

3 tazas de harina 
1 cucharadita de polvo de hornear 
1 cucharadita de bicarbonato de soda 
1 cucharadita de canela 
½ cucharadita de nuez moscada 
½ cucharadita de sal

Se hierven las pasas de uva en el agua y se le agregan los dátiles antes de 
mezclarlos. Se bate el azúcar con la manteca hasta que esté cremoso, se agrega 
el huevo batido y se combina con las pasas de uva y los dátiles. Se ciernen los 
ingredientes secos y se agregan a la preparación anterior. Se coloca con cuchari- 
tas sobre una placa enmantecada y se hornean a 350° F ó 180° C hasta que se 
doren. También se pueden agregar nueces o pedacitos de chocolate si se desea.

Parte de la diversión de hacer galletitas es el compartirlas con otros. 
Para sus pequeños amiguitos que viven cerca de su casa se les puede
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Se combinan la mezcla de la manteca y de la harina para formar una masa. 
La misma se divide en dos partes. Se cubre la parte inferior de la asadera con 
una capa fina de la masa, la cual se aplastará con la mano. Se pone el relleno 
y luego se cubre con el resto de la masa en pedacitos. Se hornea hasta que se 
dore a 350° F o 180° C. No se debe cocinar demasiado. Se saca del horno y 
se deja enfriar por 15 minutos, después se corta en cuadrados. Los mismos 
se pueden pasar por azúcar impalpable si desea. Realmente estarán encantadas 
con esta receta tan sabrosa y sencilla de hacer.

Combinar:
1 taza de azúcar negra 
1 taza de manteca derretida 
1 huevo
1 cucharadita de vainilla 
Mezclar:
2 tazas de avena arrollada 
2 tazas de harina

3 ½ tazas de harina
1 cucharadita de canela
½ cucharadita de sal
Estos ingredientes se deben cernir tres
veces.

Se mezclan la manteca y el azúcar hasta que este cremoso, se le agrega las 
yemas batidas. Se añaden las nueces y se combinan con la harina. Por último 
se agregan las claras batidas a nieve. Se divide la masa y se forman dos rollos, 
los cuales se envolverán en papel glaseado. Se ponen en el refrigerador por 12 
horas. Se cortan finitos y se hornean a 400° F ó 200° C hasta que se doren.
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presentar las galletitas en un plato de papel cubierto con una servilletita 
de encaje de papel sobre la cual se acomodarán las galletitas y las mismas 
a su vez serán cubiertas por otra servilletita de encaje de papel. Se debe 
asegurar con una hermosa cinta de Navidad. La mejor manera de envolver 
las galletitas es en cajas transparentes de plástico; cuando se atan con 
cintas, se decoran con ramitas de acebo, ramitas de pino y flores de la 
estación son hermosas. Estos paquetitos son regalos excelentes para la 
abuelita, los vecinos, los enfermos, primos, o amigos, y los niños se sienten 
muy orgullosos de entregarlos, especialmente si han tenido parte en la 
preparación de las mismas.

Gozo en el Servicio
por Jennie Brown Rawlins

Es un hecho bien conocido que 
el servicio es una de las necesidades 
inherentes más fundamentales de 
la mujer. He conocido mujeres que 
han sido felices aun estando enfer
mas, o en las más crueles circuns
tancias físicas, pero nunca he cono
cido que una haya sido feliz al no 
sentirse querida o que alguien la 
necesitara. Sin embargo, dadle algo 
que cuidar, alguien a quien el con
tacto de su mano pueda traer con
suelo, y será como un libro elegido 
lleno de amorosos pensamientos.

¿Por qué es así? ¿Cuál es la 
fuente de este gozo que introduce 
en el corazón al igual que los rayos 
del sol se introducen en la tierra 
fría y mojada por la lluvia? Tal 
vez una de las razones sea la trans
ferencia de actitudes. Por ejemplo, 
una mujer que considera sólo la 
felicidad de aquellos que la rodean, 
naturalmente agradará a aquellos a 
quienes sirve, y su amor y agrade
cimiento crea un hermoso capullo 
de buenos sentimientos y seguridad 
en donde ella mora. Pero, considere
mos a los misioneros, quienes pare
cen ser los ejemplos más puros de 
servicio que se puedan encontrar.

Algunas veces su mensaje es acep
tado en una mala manera, algunas 
veces son tratados con fría indi
ferencia o aún con desprecio. Pero 
aún así miles que han pasado de 
uno a tres años en el campo mi
sionero, testifican que fue el período 
más feliz de sus vidas.] El gozo que 
es derivado del servicio debe pro
venir de otra fuente además de la 
transferencia de actitud. ¿Cuál es 
esta fuente?

 Sabemos que hay una ley en 
 la cual viven aquellos que logran 
sentido en la vida, siendo que estén 
al tanto de ello o no. Esta ley es 
la siguiente: El verdadero gozo 
sólo se da a aquellos que se ponen 
a tono con el divino plan de Dios. 
Es parte de este plan que el género 
humano sirva a su prójimo, ser
vicio que se da gratuitamente, sin 
pensar en la recompensa.

La mujer cuyo afinado corazón 
es sensitivo a los sufrimientos de 
sus prójimos, encuentra que está 
capacitada para rendir servicio; la 
música producida, como la que pro
viene de la mano del maestro, llega 
a ser una bienaventuranza que es 
el solaz de toda alma sedienta.
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por Shirley Thulin

■ Esta es una idea tan atractiva y 
barata que querrá realizarla para cada 
bebé que tenga un especial significado 
para usted.

La hermosa manta acolchada y 
amortiguador para cuna (cubriendo 
los lados de la cuna), son tan útiles 
y fáciles de hacer que estará satisfecha

con los resultados.
Todo lo que necesita es una sábana 

dolóle (de 2,06 m por “2,75 m), relleno 
para acolchado, dos paquetes de cinta 
blanca para mantas de 3,81 cm. de 
ancho, un paquete de cinta al bies o 
sesgo y un paquete de hebra o estam
bre de nylon (para atar los moños).

La sábana puede ser de color pastel, 
amarillo o verde clarito son especial
mente apropiados. Si rellena el acol
chado con dacrón u orlón, en vez de 
lana o algodón la manta será más 
lavable. Si ya tiene hebras o estambre 
de nylon no importa que no sea toda 
del mismo color; tal vez esta sería una 
buena oportunidad para usar los reta
zos que tenga lo cual le daría una 
nota de color. Use nylon pues la lana 
se encoge, arruinando la manta en esa 
forma.

Recuerde de lavar y deshacer el 
dobladillo de la sábana, muchas se en
cogen hasta más de diez centímetros 
después de la primera lavada, también
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recuerden que la medida que aparece 
en la etiqueta es la que han tomado 
antes de hacer los dobladillos en la 
fábrica. Plánchela y córtela como lo 
indica el diagrama. La sábana lavada 
y sin los dobladillos debe medir aproxi
madamente 2,06m por 2,75m.

Marque con un lápiz pequeñas mar
cas en donde irán los moños, los 
cuales estarán a aproximadamente a 
10 centímetros de distancia. Si coloca 
los moños a 11,50 cms. de los lados 
y a 10 cms de la parte superior, hará 
que tenga 10 moños a lo ancho y 14 
a lo largo.

Coloque dos capas de relleno entre 
la parte superior y la inferior de la 
manta, lo cual puede hacer sobre una 
mesa grande o sobre el suelo, para 
colocarle los moños. Simplemente 
coloque la parte inferior sobre el piso 
en primer lugar, luego las dos capas 
de relleno, y después cúbralo con la 
parte superior. Enhebre una gran 
aguja con una hebra o estambre de 
nylon, usándolo doble haga grandes 
puntadas, haciendo las puntadas en

donde están las marcas para los mo
ños. Corte la hebra o estambre en el 
medio de cada marca y ate las puntas 
para hacer un moño. Ribetee la manta 
con la cinta teniendo cuidado de 
ensamblar las puntas para que quede 
prolijo.

Para hacer el amortiguador, que es 
separado de la manta y que se usa 
para prevenir que el bebé pase la 
cabecita por los barrotes de la cuna, 
córtelo como está en el diagrama y 
marque donde van a estar los moños 
en la parte superior que es de 36 cms. 
Las marcas para los moños deben estar 
a 10 cms. Ponga el doble relleno 
entre la parte superior y la inferior 
como hizo con la manta. Dóblelo a lo 
largo con los moños hacia el lado 
exterior, haciéndolo de 2,06 m de lar
go por 17 cms. de ancho. Cosa los 
costados dobles a lo largo, doblando 
los costados, lo que hace que sea un 
lindo amortiguador. Cosa la cinta al 
bies fuertemente en los lugares nece
sarios para atar el amortiguador a la 
cuna.
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por Jean Smith

Junte todos los ingredientes para 
lograr una personalidad más feliz:

1 maravillosa mujer
2 cucharadas de deseo y 
½ hora deliciosa

Cierna Artículos Especiales 
Sección de novelas 
El hogar 
Lecciones

Y Poesía

Disponga 1 día para Artículos especiales
de nuestra Mesa General, la inspiración espiritual y las 
instrucciones son como manjares de la cocina servidos 
con cuidado amoroso y tierno. Son como las bendi
ciones del cielo.

Mezcle Alternadamente con las novelas y Artículos generales.
Estos Incluyen historias de amor, fe, pesar y felicidad. 
También familiarizándonos con nuestras hermanas que 
Nos escriben diciendo.

Alinee Un confortable hogar con
Recetas favoritas, costura y habilidades especiales para 
una familia afable.

Cierna En corazones cálidos y ansiosos 
¼ de taza de Vida Espiritual 
¼ de taza de Ciencia del Hogar 
¼ de taza de Relaciones Sociales

Necesita



y añada ¼ de taza de Refinamiento Cultural
Mezcle hasta que todo esté bien unido.

Para mejor resultado agregue un poco de poesia.

Uno, dos y tres, con la Sociedad de Socorro mejor 
cocinaréis.
¡ ¡Qué gran satisfacción tendrás cuando al final de la 
cena todos aún quieren más! !

Si es cuidadosa en mezclar estos ingredientes, ellos la harán la 
esposa y madre más feliz e informada que es usted.

YO

Celia Luce

Hay sólo una persona con la que debo vivir toda la vida; sólo una persona 
de la que no me puedo escapar. Esa persona soy yo.

Siendo esto así, mejor me convierto en la clase de persona cuya compañía 
puedo gozar. Debo mejorarme cada día, por que cuanto mejor me comporte, 
más fácil será vivir conmigo misma. Mejor practico el hábito de mirar a la 
vida con una sonrisa y no con un mal gesto.

Soy la única persona con la que debo vivir toda mi vida. Pero la ciase de 
persona que soy influenciará la clase de amigos que haré. Así que, mejorán
dome a mí misma mejoraré las oportunidades de tener personas maravillosas 
como amigos.

NOTA PARA LAS DIRECTORAS DE REFINAMIENTO CULTURAL 
EN EL HEMISFERIO NORTE

Durante el mes de diciembre no se enseñará la clase de Refinamiento Cultural 
debido a las vacaciones de Navidad.
Tengan a bien notar que la lección de Refinamiento Cultural "El refinamiento 
engendra la belleza”, que apareció en la revista de septiembre tendría que ser 
la número 3. La lección número 4, "La humildad produce la fuerza” que fuera 
publicada en la revista de octubre será presentada en el mes de febrero.
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por Mabel Harmer
■tt: ' \

■ Marta tomó el martillo y una 
docena de clavos y se dirigió resuel
tamente hacia la cerca. Al tratar 
de poner la madera en su lugar una 
ráfaga de viento hizo que un lado 
de su pañuelo tapara su cara. Dejó 
el martillo sobre el suelo, puso los 
clavos en el bolsillo, mientras reti
raba el pañuelo, su irritación iba 
acrecentándose cada vez más.

—Es tu culpa—le dijo al cer
do, que parecía estar gozando su 
frustración,—si tenías que escaparte 
de todas maneras ¿por qué elegiste 
la granja de Joaquín Boltones?

La pregunta era puramente aca
démica, siendo que la ruptura en la 
cerca se dirigía directamente a la 
granja de los Boltones. Estaba 
clavando el último clavo cuando fue 
interrumpida por el estridente soni
do de una bocina. Al darse vuelta 
se encontró con Edgardo Martínez 
que la miraba con una amplia y 
burlona sonrisa.

—¡Hola, tía Marta! Me alegro 
que no sea mi cabeza sobre la que 
está trabajando.

—La próxima vez será sobre la 
cabeza de ese cerdo—le contestó. 
—Sabe que puede comenzar una 
pequeña guerra al ir a los terrenos 
de Joaquín Boltones.

—Quiere decir que puede hacer 
que una pequeña guerra se haga 
mayor, ¿no es verdad?, —preguntó 
Edgardo. —Si bien recuerdo, esta 
disputa entre usted y su vecino ya 
existe desde hace bastante tiempo.

—Todo es culpa de él—dijo Mar
ta. —Sólo porque tomé mi turno 
en el uso del agua cuando él dijo 
que era el suyo.

—Sí, recuerdo muy bien. ¿Sabe 
algo tía Marta? Las peleas sobre 
el agua han existido desde el prin
cipio de la historia, no son sola
mente los individuos que luchan, 
sino también los estados y las na
ciones. Por supuesto tampoco ayudó 
mucho en sus relaciones vecinales 
cuando Ronaldo le dio calabazas a 
Alicia Boltones y se casó con la 
maestra de escuela. No sé si Alicia 
se enojó por eso, pero Joaquín sí 
lo hizo.
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—Tú hablas demasiado sobre co
sas que no conoces—le contestó 
Marta severamente, —¿era eso lo 
que me venías a decir?

—Por supuesto que no, la dis
cusión se puso tan interesante que 
casi me olvidé. Jaime Huerta me 
pidió que le trajera este telegrama 
que ha estado en la oficina por dos 
días. También dice que si pusiera 
un teléfono recibiría los mensajes 
con mayor rapidez, además podría 
escuchar todos los chismes cuando 
se ligan las líneas y . . . .

Marta ignoró la última parte 
mientras abría el telegrama.

—Es de Ronaldo. El y los niños 
van a venir para celebrar el Día 
de Acción de Gracias. ¿Qué día 
es hoy?

—Miércoles. ¿Vendrán hoy o 
mañana?

—No lo dice; sólo que vendrán 
para el Día de Acción de Gracias. 
Ni siguiera menciona si van a venir 
en auto, tren o avión.

—Eso está muy bien, bueno . . . 
me refiero a que está muy bien que 
traiga a los niños. Ya hace más de 
dos años que falleció su esposa ¿no 
es verdad? ¿Cuántos años tienen 
los niños?

—Uno tiene seis y el otro ocho 
y son encantadores, llenos de vida 
y entusiasmo—la cara de Marta se 
suavizó mientras se sonreía pensan
do en sus nietos. —A ellos les 
gustaría que fuera a la ciudad a 
vivir con ellos—continuó—pero no 
puedo dejar este lugar. Traté de 
hacerlo por unos meses pero no 
pude hacer amigos en la ciudad, y 
el tanto ruido me hacía poner ner
viosa, así que tan pronto como 
Ronaldo encontró una mujer que 
se hiciera cargo de la casa, me 
volví a la granja.

—Para divertirse reparando cer
cas y persiguiendo cerdos que se 
escapan.

—Eso, aparte de otras cosas— 
asintió Marta. —No se pueden de
jar los recuerdos de lado, no fácil
mente al menos.

—Caracoles, habla como si fuera 
una anciana y sabe que no tiene ni 
un día más de setenta y cinco años.

—Y tú sabes muy bien que sólo 
tengo cincuenta y cinco.

—Por supuesto que lo sé—se rió 
Edgardo.—Bueno, en fin que tenga 
una buena Acción de Gracias.

Aceleró su auto y salió del patio, 
espantando a las gallinas. Marta lo 
observó con una media sonrisa y 
luego entró en la casa.

¿Qué es lo que iba a hacer ahora? 
Era la víspera de Acción de Gracias 
y no tenía nada preparado para la 
ocasión, buena ... en realidad tenía 
de todo menos el pavo, tendrían que 
conformarse con pollos asados.

Haría la masa para las tartas y 
las cocinaría en el homo a primera 
hora de la mañana, siempre eran 
mejores cuando estaban bien fres
cas. Podría cocinar el zapallo y 
tener listo el relleno, además co
merían maíz, arvejas, escabeche, 
panecillos y mucho puré de papas, 
pues a Ronaldo le gusta mucho.

Además tendría que revisar su 
mantelería y cubiertos, hacía tanto 
tiempo que no los usaba. Iba a ser 
tan lindo tener nuevamente la fami
lia en casa, especialmente para una 
ocasión tan importante como ésta.

Estaba cortando el zapallo cuan
do otro auto entró en el patio. Esta 
vez era Alicia Boltones con dos 
jovencitos. ¡Pero, no puede ser! Sí, 
son Pablo y Gustavo, se apuró a 
salir de la casa mientras ellos se 
bajaban del automóvil.

—Abuela—exclamaron,—vinimos 
solos en el avión.

Se sobrepuso de la sorpresa y pre
guntó perpleja:

—¿Cómo . . .?
—Yo los fui a buscar al aero

puerto—dijo Alicia.—La camarera 
los cuidó, y una vez que estaban en 
el avión no podían salir de él hasta 
que llegaran a su destino. Es mu
cho más seguro que el tren u 
ómnibus.

—Bueno, muchas gracias, espero
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que no haya sido demasiada moles
tia para tí,—dijo Marta.

—De ninguna manera—fue su 
alegre respuesta.—Hasta pronto ni
ños, y vengan a verme.

—Lo haremos—y comenzaron a 
correr en distintas direcciones.

—Niños, esperen un momento— 
les dijo la abuela.—¿A dónde van?

—Vamos a ver a la vaca, los cer
do y todos los animales—contestó 
Pablo, —esa es la razón porque 
vinimos principalmente.

—Seguramente—dijo Marta. — 
Pero ¿no se van a cambiar primero? 
En una granja tienen que usar ropa 
de granjero.

De mala gana entraron en la casa, 
pero sólo el tiempo necesario para 
cambiarse, después salieron apre
suradamente.

Marta volvió a sus tareas sintien
do que se animaba nuevamente. 
¡Qué bueno sería tener a Ronaldo 
y los niños en la casa, aunque sólo 
fuera por unos pocos días! Había 
estado sola por tanto tiempo. Se 
preguntaba cómo había telefoneado 
Ronaldo a Alicia, pensó que no 
había nada que ella pudiera hacer, 
de todas maneras Alicia se iba a 
casar con Jorge Guerra uno de estos 
días. Los dos habían salido juntos 
por bastante tiempo, casi desde que 
Ronaldo se fue, y Jorge era un 
muchacho responsable y serio, tal 
vez demasiado serio.

Puso el zapallo a cocinar sobre 
el fogón y se dirigió hacia la puerta 
para ver si los niños estaban bien.

Los vio trepando un manzano, y eso 
era suficientemente seguro. Les de
jaría alimentar a las gallinas cuando 
llegara el momento.

Estaba por llamarlos cuando se 
aparecieron por propia voluntad.

—Tenemos hambre — anunció 
Gustavo,—así que quiero algunas 
galletitas.

—Querido—dijo Marta,—no he 
tenido el tiempo para hacerlas, pero 
voy a comenzar ahora mismo.

—Papá nos decía que tú siempre 
tenías galletas—insistió Pablo.

—Y es cierto, la mayoría de las 
veces. Las tendré tan pronto como 
pueda, ¿les gustaría comer pan con 
dulce por ahora?

—Bueno—asintieron. Se los pre
paró y sirvió un gran vaso de leche 
para cada uno; parecía que hacía 
tan poco tiempo cuando Ronaldo 
hacía la misma pregunta.

Mientras comían Gustavo pregun
tó:

—¿Podemos ver el pavo?
—Bueno . . ., no compré un pavo 

—dijo su abuela,—no sabía que iban 
a venir pues no tengo teléfono, pero 
pronto voy a tener uno. Me gustan 
las sorpresas pero no de este tipo.

—Papá dice que siempre compras 
los pavos en lo del Sr. Boltones— 
dijo Pablo.

—Sí, cuando él era pequeño, pero 
este año vamos a comer pollo asado 
para cambiar.

—¿Por que?—continuó Pablo.— 
Alicia dijo que tienen muchos pa
vos.

—Sí, me imagino que los tienen, 
pero no son nuestros y estoy segura 
de que les va a gustar el pollo. 
Además va a haber una pata para 
cada uno mientras que si fuera 
pavo, sólo podrían comer parte.

—Pero papá dice que siempre 
compramos los pavos en lo de . . .

—Ya lo sé—le interrumpió su 
abuela. —Siempre lo hicimos cuan
do era pequeño, pero no lo vamos a 
hacer este año.—Lo dijo en un tono 
de voz como para sentar el asunto 
de una vez por todas. No les
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podía explicar a los niños la dis
cusión entre dos personas que ha
bían sido vecinos por treinta años. 
Especialmente por algo que parecía 
tan trivial como quién iba a usar el 
agua en ciertos días de la semana; 
aún cuando las naciones tuvieran 
la misma discusión.

Más tarde les dijo:
—Ahora vamos a dar de comer a 

las gallinas y después de la cena van 
a dormir en el cuarto que era de 
papá, donde él dormía cuando era 
niño.

—¿Nos vas a leer un cuento?— 
preguntó Gustavo.

—Por supuesto, aún tengo los 
libros que le leía a tu papá hace 
muchos años.

Prendió fuego en el fogón y se 
sentó en el sofá con un niño a cada 
lado, mientras les leía cuentos. 
Después los metió en la cama con 
un placer que ya casi había olvi
dado podía sentir. Al sentarse nue
vamente delante del fuego, antes de 
ir a su propio cuarto, sintió tanto 
amor por todo el género humano 
que casi olvidó su rencor hacia 
Joaquín Boltones. Sentía pesar 
por él; sin embargo, sabía que había 
estado muy desilusionado cuando 
Alicia y Ronaldo rompieron relacio
nes; y en lo que se refería a Jorge, 
si él y Alicia no se casaban pronto 
no iban a tener la oportunidad de 
tener una gran familia. Joaquín 
nunca tendría la oportunidad de ser 
abuelo, y en esa forma perdería la 
mitad del gozo en la vida. Sí, real
mente sentía pesar por Joaquín.

Se fue a la cama todavía envuelta 
en un feliz resplandor y con un 
sentimiento de buena voluntad ha
cia todos los hombres, bueno . . . 
casi todos los hombres.

A la mañana siguiente, hizo sus 
tareas y preparó la masa para hacer 
panqueques antes de despertar a los 
niños. Los llamó primero, pero al 
no recibir respuesta subió las esca
leras. La cama estaba vacía, y lo 
que aún era peor, los abrigos tam
poco estaban.

—Deben haber salido cuando 
estaba en el granero—se dijo. 
—¿Dónde pueden estar?

Descendió la escalera tratando de 
decidir por dónde comenzar la 
búsqueda. Primero se dirigió al 
granero, casi segura de que los niños 
estarían visitando a los animales, 
ese era su primer placer en la gran
ja. Pero no estaban allí; tampoco 
estaban en el corral de las gallinas 
y en ninguna parte que pudiera 
ver.

Los llamó hasta que casi no tuvo 
voz, después se dirigó a la casa y 
tomó un silbato que usaba ocasio
nalmente para llamar al perro. Pero 
ni éste contestó a su llamado; don
dequiera que los niños hayan ido, 
pensó, han llevado el perro con 
ellos, lo cual la tranquilizó en cierta 
manera; pero . . . ¿dónde pueden 
haber ido?

Se dirigió al camino y miró a 
ambos lados. Estaba tratando de 
decidir si debía tomar el auto y 
empezar la búsqueda o si simple
mente debería ir a la casa y esperar, 
cuando los vio venir. Estaban 
trayendo algo entre ellos con gran 
esfuerzo; se apresuró para alcanzar
los, pero antes que pudiera hacerlo 
vió demasiado bien lo que era. Esta
ban trayendo un pavo, pequeño pero 
pavo al fin, e indudablemente vivo.

—¿De dónde lo sacaron?—dijo 
jadeando.

—De lo de los Boltones—dijo 
Pablo, papá dice que es allí donde 
siempre conseguías los pavos.

—De eso hace mucho tiempo— 
dijo Marta secamente,—y eso ya lo 
discutimos anoche extensamente. Lo 
que tenemos que hacer ahora es 
entrar en el auto y devolverlo.

—Pero, es nuestro—protestó Gus
tavo. —El señor Boltones nos lo 
dió.

—Vamos a volver—dijo Marta 
firmemente,—y si nos vamos a que
dar con él vamos a pagarlo.

—Está bien, pero es nuestro y 
nos vamos a quedar con él—dijo 
Pablo, su barbilla alzada obstinada-
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mente en un gesto que Marta re
conoció muy parecido al suyo.

Retrocedió el auto y metió los 
niños, el pavo vivo y el perro; 
después se dirigió en dirección a la 
granja de los Boltones.

Joaquín estaba en el patio llevan
do papas hacia el sótano. Apoyó la 
carretilla sobre el suelo y saludó a 
los niños con una sonrisa.

—¿Acaso no nos dió usted el 
pavo?—demandó Pablo.—La abuela 
dice que no nos podemos quedar 
con él.

—Por supuesto que les di el pa
vo—respondió Joaquín, —vamos a 
tener que convencer a la abuela para 
que les deje tenerlo.

Marta comprendió que se estaba 
poniendo muy difícil el mantener 
su aspecto severo ante la manera 
jovial de Joaquín, ¿qué le había pa
sado de repente? ¿Es que acaso no 
recordaba que habían estado pelea
dos por tanto tiempo? Tal vez 
estaba actuando delante de los ni
ños, y ella podía actuar tan bien 
como él.

—Está bien, nos lo quedaremos— 
consintió, —pero debo pagar por 
él. Lo dijo en una manera tan pla

centera que ni ella misma reconció 
su voz.

—No hay suficiente tiempo para 
cocinar ese pájaro—dijo Joaquín,— 
tengo en la casa otro que ya está 
relleno y listo para meter en el 
homo; lleven ése y guardaremos 
éste hasta el año que viene, y para 
esa época va a tener más carne.

Entró en la casa, después de po
ner el pavo en el corral. Mientras 
él no estaba Marta se sentó a pen
sar cuán tonto era que dos personas 
mayores como ellos se hubieran 
peleado por algo tan trivial como 
quien iba a usar el agua el lunes o 
martes. De todas maneras, con 
todas sus bendiciones, ella debería 
ser amable y benévola con todas las 
personas sobre la faz de la tierra, 
especialmente con Joaquín quien no 
tenía dos nietos tan buenos como 
los de ella, y quizás no los tendría 
nunca.

Cuando Joaquín salió de la casa 
puso el pavo en el asiento al lado 
de ella.

—Muchas gracias y estoy muy 
gozosa de aceptar el ave, pero quere
mos que usted y Alicia vengan a 
cenar con nosotros.

Sorprendida oyó que Joaquín 
aceptaba la invitación al mismo 
tiempo que le informaba que ya 
habían estado planeando ir.

—Alicia va a ir al aeropuerto a 
buscar a Ronaldo a las dos de la 
tarde, y me imagino que querrá que 
vayamos inmediatamente para co
mer ¿verdad?

—Sí—asintió ella débilmente,-— 
me parece muy bien.

Volvieron a la casa rápidamente 
y se puso a trabajar. Preparó el 
pavo, lo puso en el homo y estaría 
listo cerca de las dos. Se dirigió a 
la mesa y puso los platos para dos 
personas más. ¡Hacía tanto tiempo 
que no ponía la mesa para más de 
una o dos personas!

Decidió decorar la mesa con los 
capullos de geranios que tenía en 
el jardín, puestos en un hermoso 
jarrón de plata.
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Los niños estaban a su lado a 
cada momento “ayudando a la abue
la a preparar la cena,” pero incluso 
eso le producía gran gozo; real
mente estaba llena de una felicidad 
que le era difícil comprender. ¿Era 
sólo porque la familia iba a estar 
reunida nuevamente? ¿O era por
que la pelea con Joaquín había 
terminado? ¿Podía ser? Tal vez 
era la combinación de cosas pla
centeras.

Los niños comieron algo durante 
la mañana pues no podían esperar 
hasta la hora de la comida, especial
mente con ese olorcillo a pavo que 
inundaba la cocina; por su parte 
ella estaba demasiado nerviosa para 
pensar en comer.

En cuanto oyeron el sonido del 
auto, Pablo y Gustavo gritaron:

—¡Llegó papá!—y salieron co
rriendo como si hiciera un año que 
no lo veían, en vez de sólo un día.

Alicia y su padre los observaron 
sonriendo hasta que Ronaldo se 
separó de los niños y entró en la 
casa para saludar a su madre.

—¿No te parece maravilloso, 
mamá?—exclamó mientras la besa
ba ruidosamente alzándola del sue
lo en un abrazo de oso.

—Realmente lo es—asintió casi 
sin aliento.—Lleva tus cosas arriba, 
y dirigiéndose a Alicia, —pon tu 
saco y el de tu padre en el ropero. 
La cena estará lista en unos pocos 
minutos.

Alicia volvió a la cocina después 
de hacer lo que Marta le había indi
cado.

—¿Le puedo ayudar?—preguntó, 
—¿qué puedo hacer primero?

—Puedes cortar las manzanas pa
ra la ensalada, aquí tienes un de
lantal—contestó Marta.

Volvió a la preparación de la 
salsa pensando qué lindo era tener 
a Alicia ayudándola en la cocina. Se

preguntó si habría algo entre ella 
y Ronaldo, pero no se animó a 
preguntar, tal vez era sólo un inter
ludio, una cita sólo para este día.

Cuando todo estuvo listo, Ro
naldo llevó el pavo a la mesa, e 
inclinaron sus cabezas al decir la 
oración de agradecimiento.

Cuando Ronaldo comenzó a trin
char el ave, Pablo dijo:

—Yo quiero una pata.
—Y yo quiero la otra—dijo Gus

tavo.
—Les llevaría una semana comer 

una de este tamaño—les dijo su 
padre, -—pero pueden comer todo 
lo que quieran durante esta comida.

La comida fue maravillosa, y 
todos parecían estar cómodos y 
felices como si fuera una actividad 
de todos los días, bueno . . . como 
en cualquier actividad festiva.

Todos se dirigieron a la sala y 
escucharon algunos discos, lo sufi
cientemente bajo como para poder 
mantener una conversación. Alicia 
y Ronaldo se sentaron juntos en 
el sillón y Marta notó que después 
de un rato se tomaron de la mano.

Después de unos minutos Pablo 
anunció:

—El abuelo dice que mañana nos 
va a llevar a dar un paseo, ¿no es 
verdad abuelo?

Marta contuvo el aliento, ¿habría 
sido un error del niño o había algo 
más?

Miró las caras alegres a su al
rededor. Por supuesto que había al
go más. Bueno, si Joaquín iba a 
ser el abuelo de sus nietos sería una 
gran cosa que de ahora en adelante 
no hubieran más escaramuzas.

Suspiró con felicidad y contento. 
¡Qué bendecida era por tener una 
familia!, y por que esa familia hu
biera venido a casa a pasar el Día 
de Acción de Gracias.
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Ancla
Celia Luce

Cuando un barco está listo para zarpar, lo primero que debe hacerse es levar
el ancla. Esta es la encargada de mantener el barco en el puerto, pero si
éste saliera a navegar en mar abierto arrastrando el ancla, ella representaría 
un peso que Impediría a la nave hacer reales progresos.
Mis malos hábitos son como el ancla que me arrastra hacia el error. Ellos
me mantienen estática y me impiden evolucionar. En lugar de culpar a la
tormenta por mi lentitud en adelantar, haría mejor en deshacerme de mis malos 
hábitos, levar el ancla, y quedar libre para internarme en el oleaje.

Aceptación
por Irene I. Irving

Alguien ha dicho “la edad es un estado mental.” La edad es también 
el total del conocimiento y realizaciones de una vida. Su ritmo, medido 
de acuerdo a las necesidades de cada individuo, mide cuidadosamente 
cada pensamiento y esfuerzo dirigido hacia el progreso de uno mismo y 
el servicio que ha rendido a otros, balanceando todas las cualidades de 
la mente y el carácter empleadas.

Debemos vivir completamente para dar razón a nuestra existencia. 
La caridad, amor, fe y tolerancia son cualidades esenciales que fortalecen 
nuestra comprensión.

La aceptación de los problemas de la vida, con el firme propósito 
de su solución, aumenta la estatura mental y emocional. La oración, 
nuestro eslabón con Dios, traerá cuando el tiempo sea apropiado, la 
inspiración.

Por medio del período de probaciones y error, logramos los “años 
de oro,” la suma de nuestro aprendizaje y el progreso de nuestras miras 
y deseos para nuestro beneficio y el de nuestro prójimo. En esa forma, 
el convenio que hemos hecho en nuestro segundo estado se ha cumplido, 
y la eternidad está más cerca.

Las demandas de la vida son extenuantes, pero ya nos lo había 
indicado, hace mucho tiempo, el plan de Dios, siendo ése el desafío 
constante de nuestra existencia.

El grado de gracia empleado en cumplir nuestras obligaciones 
determinará la suma de fortaleza espiritual y dignidad y el conocimiento 
y amor que adquiramos por nuestras experiencias de sacrificio.

Esta será la esencia de nuestra existencia terrenal, añadida sobre 
nosotros para resistir durante la vida eterna: un privilegio bendito.
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Myrtle John y sus labores

Myrtle John, de Rupert, Idaho, es una artista con su aguja de crochet. Sus 
labores, primorosamente diseñadas y realizadas con destreza, muestran péta
los de encaje de textura exquisita y acabado perfecto. Los modelos originales 
de sus carpetas, labores de estambre, manteles y colchas, han sido requeri
dos por muchas admiradoras del trabajo manual, y la hna. John los ha 
regalado con detalladas instrucciones a todas aquellas que han pedido ayuda 
para convertirse en artistas manuales. También hace almohadones de raso 
bordados con flores, pájaros y animales, representando de esta manera, el 
mundo de la naturaleza en diseños permanentes de armonioso colorido. Uno 
de los motivos favoritos de la hna. John para sus cubrecamas con aplicaciones, 
son los pensamientos, y estas flores con pétalos de espléndidos y variados 
colores, adornan cubrecamas que son motivo de orgullo en muchos hogares. 
Los pensamientos están hechos en tonos graduados del mismo color, y en 
llamativos amarillos y ocres, sobre azul vivo, púrpura o guindo. Los pimpollos 
forrados se cortan en varios matices de verde, con tallos muy tenues, y las 
hojas llevan las nervaduras bordadas.

La hna. John ha servido como maestra de la Primaria y de la Escuela 
Dominical, y ha sido maestra visitante de la Sociedad de Socorro por más de 
treinta y cinco años.
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Cuéntame acerca del amor
por Rosa Lee Lloyd              Capítulo 5

Resumen de lo publicado: Sylvia Ro- 
binson, de Sydney, Australia, asiste a 
la Universidad en California; un día 
recibe un cablegrama de su familia 
diciéndole que vuelva a casa inmedia
tamente por un asunto de urgencia. 
Betty Cummings, su amiga, la acom
paña en el viaje. Mientras el avión 
hace escala en Fiji, Dan Fargo, un 
amigo del abuelo Robinson, sube a 
bordo y entera a Sylvia de que su 
novio, Randy Mortensen, se ha per
dido en una zona forestal. El abuelo 
dispone una expedición para buscarlo; 
Sylvia y Betty forman parte de ella. 
Sylvia observa que su primo Walter 
Robinson está muy interesado en 
Betty, y que la ansiedad de tía Isabel 
va en aumento, ante la perspectiva 
de su encuentro con el Dr. McGregor 
con quien en un tiempo estuvo com
prometida.
■ El avión aterrizó dando tumbos 
en el aeródromo del pueblo, un 
rústico campo de aterrizaje quitado 
a los bosques.

—No condenes al piloto—dijo 
Gran Dan a tía Isabel. —Es un 
joven muy diestro y ha aterrizado 
con suavidad, teniendo en cuenta 
lo abrupto del terreno.

—Ya lo sé!—tía Isabel respiró 
aliviada. —Siempre es igual, Gran 
Dan; el terreno es áspero aquí y 
está lleno de baches.

Sylvia sabía que tía Isabel sólo 
hablaba para darse valor a sí misma, 
y pensó que le haría falta esa for
taleza durante la travesía hasta la 
finca.

—¿Quieres que te lleve en hom
bros, tía Isabel?—le dijo Walter. 
—Así viajarás a la manera del país.

—Eso podría desconcertar a los 
aborígenes—contestó ella devolvien
do la broma. —¡Pensarían que soy 
yo quien debe llevarte en hombros, 
“pequeño”!

Todos rieron, pero Sylvia notó 
temblorosa la voz de tía Isabel.

La muchacha miró ansiosamente 
por entre la multitud de gente del 
pueblo y los aborígenes que siempre 
observan la llegada de los aviones. 
Estos vestían llamativas camisas a 
cuadros de colores brillantes, panta
lones de brin y grandes sombreros; 
entre ellos divisó Sylvia una camisa 
a cuadros blancos y azules como la 
que le había enviado a Randy para 
su cumpleaños. Sintió que la angus
tia le apretaba la garganta, pero 
alzó la cabeza resueltamente y vol

444



CUENTAME ACERCA DEL AMOR

vió a escudriñar entre la multitud. 
¿Dónde estaba el Dr. McGregor? 
Tía Isabel se sentiría decepcionada 
si él no viniera a encontrarla.

Al fin lo vió, abriéndose paso a 
codazos entre la muchedumbre. 
Grande y maravilloso Dr. George 
McGregor, tostado y vigoroso, con 
su sonrisa fácil y decidida, aún al 
ver cuán pálida y delgada estaba 
tía Isabel. Tal vez el abuelo lo 
habría preparado para este encuen
tro.

Tía Isabel se quedó indecisa, 
mientras él, vacilante se quitaba el 
sombrero; luego, a grandes pasos se 
acercó, y, delante de todos la rodeó 
con sus brazos y la mantuvo cerca 
de su bueno y generoso corazón.

—¡Quietos!—gritó Walter corrien
do hacia ellos con su cámara. — 
Quiero una foto de tía Isabel sa
liendo de su dichosa torre de mar
fil!

—¡Oh, George!—Tía Isabel rió 
jovialmente; —Dale a este mucha
cho alguna píldora que lo haga cre
cer.

En ese momento, un perrazo 
blanco y marrón se acercó a Sylvia 
dando grandes saltos. Era Casey 
Jones, el perro de Randy. La mu
chacha se inclinó y lo abrazó escon
diendo su rostro entre el cálido, 
mullido pelo, y ocultando así las 
lágrimas que no podía contener. 
El animal gimió suavemente, agi
tando todo su cuerpo, y cuando ella 
se levantó, le lamió las manos y le 
tiró de la falda, dando vueltas a su 
alrededor, mientras ladraba y la ti
roneaba nuevamente.

—Este perro lo sabe todo—dijo 
el Dr. McGregor. —Sabía que uste
des vendrían. Me tiene levantado 
desde el amanecer, corriendo hacia 
todos lados y aullando como un 
dingo.

—¿Qué es un dingo?—preguntó 
Betty a Walter.

—Un perro salvaje, como los 
coyotes de ustedes, sólo que peor. 
Aquí no les tenemos simpatía.

El hielo estaba roto. Hablando

todos a la vez, se apretujaron en 
el grande y confortable auto del 
doctor, junto con los sacos y el 
equipaje, y partieron hacia la ha
cienda. El doctor había estado ale
jado de ellos por mucho tiempo, así 
que cada uno sentía el gozo de 
estar con él nuevamente.

Sylvia notó que Betty estaba de
susadamente callada y que miraba 
fijamente por la ventanilla hacia la 
tierra sedienta y calcinada por el 
sol.

—Se puede oler hasta el polvo— 
le dijo a Sylvia en un susurro. 
—Debe ser por las ovejas.

Sylvia rió. —Es tu imaginación. 
Pero ya sabemos que cada región 
huele diferente. Recuerda el océano 
en las playas de California; tam
bién las algas le dan un olor parti
cular.

—No lo he notado. Tal vez es 
porque estoy habituada a él.

—Esa es la razón, convino Sylvia. 
—Estamos acostumbrados a los 
olores de nuestros propios países. 
Yo he estado fuera de aquí desde 
que vine a visitar a abuelita, hace 
unos cinco años. Tal vez éste es 
el olor de los “billabongs”, que son 
muy húmedos; también la brisa que 
viene desde donde pastan las ove
jas, trae su olor característico.

—¿Qué es un “billabong”? pre
guntó Betty, interesada.

—Pequeños pantanos; son muy 
hermosos cuando llueve y se llenan 
de agua; pero ahora está todo muy 
seco. Debo prepararte, Betty para 
nuestra llegada a la casa, aque
llo va a oler como un viejo zapato 
sin ventilación; está hecha con plan
chas de asbestos, así que al fin no 
habrá ladrillos ni piedras que nos 
caigan encima cuando llegue el 
“willie-willie.”

—¿Qué es eso?—los ojos azules 
de Betty se agrandaron.

—Ustedes lo llamarían ciclón. Te
nemos uno en el lugar cada cinco 
o seis años, pero la gente recons
truye todo y continúan viviendo 
aquí. Casi cada lugar en el mundo
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tiene alguna cosa desagradable, a 
veces horrible, como inundaciones, 
terremotos, sequías o pestes ... y 
hasta moscas.

Betty suspiró inquieta.
—No te preocupes, nuestras mos

cas son inofensivas y no estamos en 
la época del “willie-willie.”

—Cambien sus asientos—dijo 
Walter, que hasta entonces había 
estado hablando con Gran Dan y 
tío Ben. Tía Cony dormía sobre 
el hombro de tío John; Sylvia se 
alegró de ello pensando en cuán 
duro era el trabajo que le esperaba 
cocinando en una vieja hornilla de 
hierro, que requería habilidades 
especiales y toneladas de leña para 
ser encendida.

El Dr. McGregor guiaba el auto 
con tía Isabel a su lado; de cuando 
en cuando la miraba de reojo tierna
mente, como si estuviera resuelto a 
no dejarla ir nunca más. Sylvia 
cerró los ojos recordando las pala
bras de su tía; “Ayúdame a ir 
con él, Sylvia, aunque sea por un 
corto tiempo.” Es cierto, pensó, de
ben estar juntos nuevamente; y sin
tió angustia en su corazón.

Una hora después, el auto pene
traba balanceándose, en la desigual 
carretera que conducía a la casa.

Aquello parecía aún peor de lo 
que Sylvia podía recordar, como un 
gigantesco sapo gris y sucio, todo 
rodeado por acres de escarpadas 
vertientes desapareciendo en el pai
saje. Sylvia mantuvo los ojos fuer
temente cerrados; sintió que su 
corazón se hundía en la soledad y 
el desamparo. ¿Qué sería de su vida 
si no podían encontrar a Randy? 
Insípida y horrible, pensó; sin color, 
sin brillo, sin belleza.

¡Eh! ¡miren allí!—Walter se
ñalaba por la ventanilla. —Detén
gase un momento, Dr. McGregor. 
Quiero que Betty vea nuestras aves 
danzarinas.

El doctor detuvo el auto para que 
todos pudieran ver los altos “brol- 
gos.”

Son hermosos, pensó Sylvia al

mirarlos; siempre hay algo intere
sante o hermoso si tratamos de 
encontrarlo, pero a veces dejamos 
que la tristeza se apodere de noso
tros y nos vuelva indiferentes a 
todo.

—Qué patas tan largas tienen— 
exclamó Betty. —Me hacen recor
dar a los flamencos que vi en el 
zoológico de Londres.

—Son muy similares—acotó Wal
ter.—Sólo que los flamencos no pue
den danzar.

—Pero los colores también son 
diferentes—dijo tía Conny. —Estos 
poseen ese gris pálido y delicado 
que se confunde con el paisaje.

—¡Miren! ¡Bailan de verdad!— 
gritó Betty extasiada.—Nunca he 
visto un espectáculo como éste.

—¡Grandioso Nunca verás nada 
como esto en ninguna otra parte 
del mundo—agregó Gran Dan, al 
tiempo que tomaba la guitarra y se 
ponía a rasguear rítmicamente, 
mientras los pájaros bailaban al 
unísono sobre la fina y mullida 
hierba. Mirando a Sylvia, le hizo 
un picaro guiño; ésta fue por su 
banjo, y ambos tocaron juntos si
guiendo los movimientos de las 
aves; luego, poco a poco Gran Dan 
introdujo en la melodía los com
pases de “Matilda”, y todos, incluso 
tía Isabel, se unieron a la canción.
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Walter poseía una voz de tenor, tra
viesa y juguetona, que necesitaba 
ser educada, pensó Sylvia, obser
vando que mientras Betty lo miraba, 
otra vez aparecía en sus ojos aquél 
brillo especial.

Aún después de haber regresado 
al auto, todos seguían cantando, 
animados por el entusiasmo de 
Gran Dan. Sylvia sabía porqué; 
Gran Dan había comprendido su 
desamparo y su soledad y estaba 
tratando de levantar su ánimo lle
vando su música con ellos. Un 
jeep se acercaba en dirección con
traria; cuando estuvo más cerca, 
Sylvia reconoció en sus dos ocu
pantes a los encargados de la ha
cienda Keno y Geena, su esposa, 
aborígenes que vivían allí el año 
entero; habían trabajado para la 
familia Robinson desde que fueron 
lo suficientemente fuertes como 
para manejar una escoba; habían 
asistido a la escuela local, como 
todos los aborígenes estaban obli
gados a hacerlo. Aún en el corazón 
del país, había escuelas para ellos. 
El abuelo había insistido en que 
Geena y Keno continuaran su edu
cación aún después de casarse.

—¡Tengan ustedes muy buenos 
días!—los llamó Gran Dan.

—Muy buenos días para usted— 
le respondieron. Sus rostros estaban 
sonrojados por la excitación y sus 
blancos dientes hacían que sus son
risas relucieran al sol. Tener a los 
Robinson aquí debe ser una fiesta 
para ellos, pensó Sylvia. General
mente, tía Conny los enviaba a visi
tara sus familiares, mientras ella se 
dedicaba a limpiarlo todo.

—Geena hace lo mejor que pue
de—dijo a Sylvia al entrar ambas 
en la casa; —pero me es imposible 
probar bocado o pegar los ojos 
hasta haber llevado a cabo una bue
na limpieza.

Sylvia le dió la razón, a medida 
que revisaban rápidamente las habi
taciones.

—Pondremos a Isabel en el cuarto 
de tu abuelo, que es donde se en

cuentra la única cama cómoda de la 
casa. Los demás podemos usar los 
catres.

Sylvia se inquietó.
—Los colchones de paja ¿todavía 

huelen a heno mohoso? Betty echa
rá de menos su perfume favorito.

Conny se detuvo mientras ponía 
sábanas limpias en la cama de Isa
bel; en sus ojos azules había un 
brillo picaresco.

—Betty está tan prendada de 
Walter, que si él le dijera que los 
colchones están rellenos con plumas 
de “brolgos” ella lo creería. ¡Y él! 
Mostrando continuamente la acti
tud del muchacho que está enamo
rándose y no lo sabe.

Sylvia contuvo la respiración, in
crédula.

—¡No, no puede ser! Abuelo no 
lo permitirá. Walter está compro
metido con Susan.

—Ya veremos—contestó Conny. 
Ahora dile al doctor que traiga a 
Isabel. Más tarde limpiaremos las 
ventanas.

—¡Limpiar las ventanas! ¡Oh, tía 
Conny, todos estamos demasiado 
cansados y hambrientos!

—Comeremos primero, natural
mente. Pero no quiero que Isabel 
mientras descansa, tenga que mirar 
a través de vidrios empañados y 
sucios. No; tendrá el resplandor 
del sol y la luz de la luna, y podrá 
mirar las estrellas desde aquí, como 
desde hace mucho no lo hacía—. 
Su voz vaciló; dió vuelta la cabeza 
para ocultar sus lágrimas. Sylvia 
no la había visto llorar jamás. Tía 
Conny era tan capaz, tan fuerte, 
tan . . . tan completamente con los 
pies sobre la tierra ... Su voz 
estaba ronca por la emoción cuando 
volvió a hablar.

—Cuando John me trajo por pri
mera vez a la casa de su padre, 
Isabel fué muy buena conmigo. 
Comprendió mis temores. Yo no 
ignoraba lo que pensarían de mí. A 
veces cuando temes lo que puedan 
pensar de tí los demás, ese mismo 
temor hace que parezcas peor de lo
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que eres. Pero después del primer 
choque, luego de haberse enterado 
de mi casamiento con John, Isabel 
fue muy amable conmigo. No en 
la misma forma en que lo fue Pa
tricia, que es realmente un ángel, 
sino bondadosa como podría serlo 
ellg que es una verdadera dama, y 
que incluso conoció a la Reina cuan
do ésta vino a Australia.

—Tía Isabel también ha conocido 
el trabajo pesado—la defendió Syl
via. —Abuelo piensa que cada 
miembro de la familia debe hacer 
su parte.

Conny se secó los ojos.
—Isabel nunca tuvo que desollar 

un canguro—dijo con voz tensa. 
—Tal vez haya matado alguno, pero 
¿podría ella velar con las ovejas en 
la época en que nacen los corderos, 
para cuidar que los pequeños no 
sean pisoteados y muertos? No, ahí 
está la diferencia, Sylvia, en lo que 
cada una ha aprendido a hacer. 
Pero yo la quiero, y no habría cosa 
en el mundo que no fuera capaz de 
hacer para ayudarla. Y ahora, ¡a 
movernos! Hay que empaquetar 
comida para los hombres, hay que 
preparar la cena, hay que limpiar 
la casa. Apúrate y dile al doctor 
que todo está listo para Isabel.

Conny entró vivamente en la co
cina, llamando a Walter, para que 
fuera en busca del agua.

—¡Betty! — llamó, — mientras 
Walter va en busca del agua, tú 
puedes barrer los cuartos. Sacude 
los colchones, y si encuentras algún 
insecto, no te asustes que no te 
hará daño.

—Pero yo quiero ir con Walter— 
dijo Betty con gesto obstinado. El 
joven la esperaba en la puerta.

No,—Contestó Conny. —Te ne
cesitamos aquí. Sylvia, lava con 
agua jabonosa todos los platos que 
encuentres en el armario. Enjuá
galos una vez, ya que el agua no es 
abundante; luego los secas bien y 
pones la mesa. Pero antes, lustra 
los cuchillos, tenedores y cucharas; 
allí, en aquel estante tienes el lí

quido de lustrar.
Gran Dan la miraba desde la en

trada, con su sonrisa radiante.
—Su John es un hombre muy 

afortunado—le dijo.
—Bien lo sabe él—dijo una voz 

a sus espaldas. Era tío John.
Conny se rió y sus ojos brillaron 

con placer.
—¡Ah, vamos!—dijo; —Todo es

tamos muy atareados aquí.
—Cuatro de nosotros partiremos 

al amanecer—dijo Gran Dan.—Ire
mos John, Ben, el doctor y yo. Wal
ter se quedará para ayudarlas en los 
trabajos pesados, y tratará de ca
zar para que tengan carne fresca.

Walter, todavía en la entrada, es
taba en actitud expectante, por si 
tía Conny cambiaba de parecer con 
respecto a Betty. En lugar de ello, 
tía Conny entregó a la muchacha 
una escoba.

—Hijo—Ben se dirigió a él.— 
Espero que seas el hombre de la 
casa mientras estamos ausentes. Si 
no encontramos a Randy en tres 
días, volveremos en busca de pro
visiones. Te dejaré uno de mis 
mejores rifles; puedes encontrar pa
vos salvajes, y la carne de canguro 
sabe muy bien preparada por 
Conny.

—Papá. . .—El rostro de Walter 
tomó una expresión de gravedad. 
—No me pidas que mate un can
guro. Yo querría verlos a todos a 
salvo en el zoológico; acuérdate del 
año pasado cuando traté de cazar 
uno: se detuvo balanceándose so
bre sus patas traseras como pidién
dome que no lo matara.

Ben se volvió a Conny que coci
naba en la hornilla.

—¿Te atreves a matar un can
guro?—le preguntó.

—Conny es una experta tiradora 
--afirmó John.—No erra un tiro.

—Podemos conseguir carne en
vasada en el pueblo—dijo Conny. 
—Además, hay ovejas a unas cua
renta millas.

—Ten cuidado—acotó John.—Es 
muy fácil perderse por aquí.
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Una hora más tarde, Conny sirvió 
la comida que se componía de arroz 
guisado con carne envasada, zana
horias con rebanadas de cebolla 
frita, y pastel de limón. Todos, 
incluso Betty, devoraron la comida 
con apetito.

—¡Qué rico estaba todo!—dijo 
aquélla a Sylvia cuando ambas se 
iban a dormir. —Pero con sus comi
das, en unos días habré perdido mi 
figura.

Sylvia sonrió. Betty era delgada 
y bonita y parecía siempre un 
figurín, aunque vistiera pantalones 
y una vieja camisa.

—¿Sabes?—dijo su amiga perezo
samente, mientras rizaba su ca
bello.—Me gusta tu familia. Aun 
Conny, aunque es un poco mando
na, es sencilla como la luz del sol. 
¿De verdad, puede ella matar un 
canguro?

—¡Seguro! También yo puedo 
hacerlo si es necesario.

—Muy bien. Caza uno para mí. 
Quiero tener un abrigo de canguro. 
Vi uno en una revista. Son la 
última moda.

—Escucha, Betty, tú nunca has 
visto un canguro, excepto en el 
zoológico. No puedes imaginar lo 
juguetones que son cuando retozan 
en el bosque meneando sus colas, y 
corriendo en tropel. Tal como dijo 
Walter, parece que te ruegan que 
no los mates. Si necesitamos carne 
y no podemos salir a matar una 
oveja, mataré uno, pero no para 
un abrigo de piel.

—¡Qué ridículo!—Betty rió.
—Matan las ovejas para comerlas 
y las esquilan para sacarles la lana. 
¡Te apuesto a que Walter me consi

gue un canguro para el abrigo!
Los azules ojos irlandeses de 

Sylvia centellearon y su barbilla se 
cuadró con gesto decidido. —Wal
ter está comprometido con Susan 
Martin—dijo despacio. —Yo te dije 
que ella espera hasta que él termine 
la Universidad en enero próximo.

Betty se sentó en el catre, mi
rando a su amiga con asombro.

—Tienes que saberlo—dijo Syl
via. —Es preferible que te lo re
cuerde yo y no otro.

—Supongo que me lo dijiste— 
contestó Betty en un susurro. —Me 
dijiste muchas cosas acerca de tu 
familia; sólo que yo no quería re
cordar que Walter está comprome
tido. Su voz se quebró por un mo
mento, luego prosiguió: —Nunca 
supe lo que quería hasta conocer 
a Walter. Ahora lo sé Quiero 
casarme con él y ser una Robinson. 
Hasta podría trabajar como lo 
hacen ellos. Podría. . .—Miró a 
Sylvia. Su mirada no titubeó. 
—Podría vivir aquí en el bosque si 
fuera necesario.

—El abuelo no le permitirá rom
per con Susan—le dijo Sylvia.

Betty se puso de pie. Su voz era 
fría y cortante.

—Sylvia, yo soy norteamericana. 
Cuando nos llevan demasiado lejos, 
nosotros peleamos por lo que quere
mos. Hay algunas cosas que tu 
abuelo no puede controlar, como 
el viento y el sol, y también el 
amor. Yo pienso que es un gran 
hombre con ideales muy elevados. 
Pero voy a casarme con Walter. 
Ayúdame, Sylvia, por favor. Tú 
sabes lo que es amar a alguien; 
como tu amas a Randy.

(Continuará)

NUBES
por Celia Luce

Se necesitan nubes para obtener una verdaderamente hermosa puesta de 
sol — tanto nubes como los rayos del astro rey.



Concierto de las Madres Cantantes de la Estaca de Reno (Nevada)
Fallón, Nevada, 12 de mayo, y Reno, Nevada, 13 de mayo de 1966 

Madres cantantes de la Estaca de Reno 
Insertada, la foto de Glenda Luekenga, directora de música

Dorothea J. Folsom, presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca 
de Reno, informa: “Nos sentimos deleitadas con el éxito del primer concierto 
de Madres Cantantes presentado en Reno. Las Madres Cantantes son ahora 
conocidas por el público en general de esta zona. Fueron entusiastamente 
recibidas. El programa se componía de música sagrada y secular, junto con 
números especiales, interesantes para todas las edades. El texto para el con
cierto fue escrito y narrado por Carol Martin. Nos sentimos muy complacidas 
con la acogida que se nos ha brindado, y hemos recibido solicitudes para 
realizarlo anualmente. Queremos rendir tributo especial a nuestra talentosa 
directora Glenda Luekenga, que preparó el programa y trabajó diligentemente 
para hacer posible este concierto. La acompañamos a cada barrio para los 
ensayos y vimos que para todo tiene una solución. Representó un esfuerzo 
extraordinario poder reunir a las hermanas desde barrios dispersos y alejados 
entre, sí, uno a la distancia de 230 kilómetros.
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Todo el material enviado para publicación en este departamento, deberá 
remitirse por medio de las presidentas o supervisoras de la Sociedad de Socorro 
de la estaca o misión, dirigido a: Editorial Department, Relief Society Maga- 
zine, 76 North Main, Salt Lake City, Utah 84111, USA. Para enviar material 
a las Noticias de Aquí y Allá, siga las instrucciones del número de enero 
de 1966, página 50.

Conferencia de la Sociedad de Socorro en la Misión Danesa
4 y 5 de junio de 1966

Oficiales de la Sociedad de Socorro, primera fila, empezando por la cuarta a la derecha, 
de izquierda a derecha: Tove Bernskov, secertaria-tesorera; Ingrid A. Sorenson, supervisora; 
Inger Rasmussen, presidenta ; Edith Christensen, consejera.

Ingrid A. Sorenson, supervisora de la Sociedad de Socorro de la Misión 
Danesa, informa: “El sábado 4 de junio se sirvió un desayuno a todas las 
hermanas que viajaron a Copenhague desde los distritos distantes y Jutland. 
A las 7:30 las Madres Cantantes asistieron a una práctica de los coros combina
dos de Copenhague y Jutland. A las 9:30 todas las hermanas asistentes a la 
conferencia recibieron la bienvenida de los directores de la misión, luego de lo 
cual se separaron en sus correspondientes departamentos de trabajo. A las once 
todas disfrutaron de la película “Una luz brilla.” Después de esta presentación, 
las hermanas se trasladaron en ómnibus a los Jardines de Tívoli, donde les 
fue servida una comida. Los ómnibus las llevaron luego de regreso a la capilla 
donde fue presentado un desfile de modelos. A las 5:30 se reunieron todas para 
un delicioso banquete. Algunas hermanas presentaron una sátira fina de la 
cual todas gozaron. El día terminó con un concierto dado en la capilla, en el 
cual las Madres Cantantes presentaron varios números, al igual que otros 
grupos cantantes de diferentes ramas.

La conferencia continuó el domingo por la mañana con una reunión para 
las directoras de la Sociedad de Socorro. Los otros miembros de la Sociedad 
de Socorro asistieron a la Escuela Dominical y Reunión de Testimonios en 
las diferentes ramas de Copenhague. En la tarde tuvo lugar la sesión general 
de la conferencia y gozamos de una hermosa fiesta espiritual.
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Los miembros más antiguos de la estaca Deseret (Utah) 
honrados en una actividad social

2 de junio de 1966

Primera fila, sentadas, de izquierda a derecha: Generverie Blanchard, Hettie Johnson, 
Jensenie Anderson, Henrietta Barben, Mae H. Shipley, Sarah McCollough, Zola Franklin, Nora 
Knight.

Segunda fila, de pie, izquierda a derecha: Edith Sampson, Elizabeth Kepplier, Ida Finlinson, 
Mary E„ Anderson, Lydia Evans, Lynn Warnick, Adeline Jeffrey, Carrie Black, Sarah Church, 
Mina Steele.

Ethel M. Stanworth, presidenta de la Sociedad de la Estaca Deseret, infor
ma: Dieciocho de las treinta y tres hermanas de la Estaca Deseret mayores de 
ochenta años, fueron honradas el 2 de junio de 1966. Más de 250 miembros 
de la Sociedad de Socorro se reunieron en su honor en el centro de la estaca. 
Sus edades van de los ochenta a los noventa y seis años. El programa estaba 
basado en temas pioneros, con miembros de la mesa de la estaca vestidas a 
la usanza pionera y con sus cofias. Sesenta y cinco madres Cantantes rindieron 
tributo a las hermanas mayores con hermosas canciones. Es imposible evaluar 
las horas de servicio conjuntas que estas queridas hermanas han dado a la 
Sociedad de Socorro.

La Sociedad de Socorro de la Misión Británica del Sur presentó un desfile 
de modas y un programa de música

24 de marzo de 1966

Virginia A. Archer, supervisora de la Sociedad de Socorro de la Misión 
Británica del Sur, informa: “Más de 150 hermanas de la Sociedad de Socorro 
de la Misión Británica del Sur, asistieron a un lucido desfile de modas y 
programa musical en la capilla de Reading, conmemorando el 124 aniversario 
de la organización de la Sociedad de Socorro. El acontecimiento fue dirigido 
por Elizabeth M. Bental, consejera de labores, asistida por Olive Perry, presi
denta de la Sociedad de Socorro de la Misión; Elsie Rock, primera consejera 
y Virginia Archer, supervisora. Participaron hermanas de los cinco distritos. 
Algunas de ellas ya eran expertas en confección de ropas, pero la mayoría 
habían hecho sus vestidos por primera vez. Durante las semanas anteriores 
al desfile, en las reuniones de directoras del distrito se hicieron demostraciones 
de corte, medidas y costura. Los frutos de todo este esfuerzo pudieron verse 
en vestidos de novia, trajes de noche, ropa de niños, vestidos tejidos, chaquetas 
y lencería. Otra parte del programa exhibía proyectos para las reuniones de 
labores, incluyendo una cuna de mimbre hecha a mano, cubierta con un 
exquisito trabajo de seda blanca. También se exhibieron juguetes, lámparas, 
pantallas, cuadros, fundas para almohadas y ropa de muñecas.

Con los refrescos se sirvió un bizcocho hecho por la hermana Archer, y de
corado en azul y amarillo, los colores de la Sociedad de Socorro. Un programa 
musical preparado por Anne Clifford deleitó el espíritu de las hermanas. Cada 
uno de los distritos participantes hizo una presentación de quince minutos.”
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Las Madres Cantantes de la Estaca de New Jersey, presentaron dos conciertos
20 y 22 de abril de 1966

De pie junto al piano, la directora de música Maleqa Brown; sentada, la 
acompañante Ann Park; al fondo, izquierda, Ella H. Farnsworth, presidenta 
de la Sociedad de Socorro de la Estaca; en primera fila, derecha, Alma 
Saunders, secretaria-tesorera.

La hermana Farnsworth informa: Usando como tema “Los Valles Prometi
dos”, las Madres Cantantes ofrecieron dos conciertos. Las selecciones del pro
grama comprendían una variedad de estilos musicales; clásico, religioso y 
contemporáneo. La narración se refería al tema básico de que en cada 
corazón hay muchos “valles prometidos” listos para ser descubiertos. El 
primer concierto fue ofrecido en la capilla del Barrio de Short Hills, con cerca 
de cuatrocientas personas asistentes, incluyendo muchos amigos investigadores. 
Después del concierto la audiencia fue invitada al salón de actos, donde se 
exhibían muestras de cada departamento de la Sociedad de Socorro, y luego 
se sirvieron refrescos.

El segundo concierto se ofreció en Cranbury, New Jersey, atendiendo al 
pedido de un grupo de mujeres no-miembros de la Iglesia, quienes se sintieron 
impresionadas por el concierto del año pasado. Había más de 250 no-miembros 
entre el auditorio, que se mostraron muy entusiastas en su aplauso. El coro 
fue invitado a presentar otro programa el año próximo y recibió dos nuevas 
invitaciones para conciertos posteriores. El grupo era parte del coro que 
cantó en la Feria Mundial de Nueva York.
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Convención de la Sociedad de Socorro en la Misión de Florida
18 de junio de 1966

Primera fila, sentados, de izquierda a derecha: presidente Elroy Stapleton, primer consejero 
de la Misión de Florida; Jeanette Owens, consejera de la Sociedad de Socorro del distrito de 
Georgia, Floi’ida; oficiales de la Sociedad de Socorro de la Misión: Lena Bruner, secretaria- 
tesorera ; Ruby Powell, consejera ; Mildred Barlow, consejera ; Moneta Oates, presidenta ; Linnie 
F. Montierth, predicadora visitante; Tracy Dinkins, presidenta de la Sociedad de Socorro del 
Distrito de Gulf; Elvia Peters, presidenta de la Sociedad de Socorro del Distrito Oeste de 
Florida, y asesor de la Sociedad de Socorro.

La hermana Oates informa: “La Convención de la Sociedad de Socorro de 
la Misión de Florida tuvo lugar en el nuevo Centro de la Estaca Oeste de 
Florida, en Tallahassee. Nos sentimos conmovidos ante la asistencia de más 
de 125 personas. Muchas de las hermanas del Distrito de Gulf tuvieron que 
dejar sus hogares a las tres de la mañana para poder asistir. Nuestro tema 
era “Mi hogar es mi Puerto.” El Distrito de Georgia, bajo la dirección de 
Jeanette Owens presentó la obra “Mi hogar es mi puerto” que fue uno de 
los éxitos descollantes de la Convención. La hermana Oates habló acerca de 
“El hogar es nuestro Puerto”, y el Presidente y la hermana Barlow hablaron 
de “El ideal de los Santos de los Ultimos Días como Mujer, Esposa y Madre”, 
y “Logrando la Mujer Ideal de los Santos de los Ultimos Días a través de su 
servicio en la Sociedad de Socorro”, respectivamente. Nuestros predicadores 
invitados fueron la presidenta Zeniff D. Harrison, quien habló de “El Arte 
de educar exitosamente a los jóvenes Santos de los Ultimos Días”, y Linnie 
Montierth, quien habló de “El Arte de educar exitosamente a las señoritas 
como Santos de los Ultimos Días.”

Fue presentada la película “Y entonces vino la mujer.” Encantadores 
números musicales fueron presentados por el distrito oeste de Florida, bajo 
la dirección de Elvia Peters, y por el Distrito de Gulf, bajo la dirección de 
Tracy Dinkins. Se recibió información de los departamentos; se regaló a cada 
hermana una maceta con una plantita como muestra de amor y aprecio por 
su fiel trabajo. Se sirvió una deliciosa comida.

La Sociedad de Socorro de la Estaca de Toronto (Canadá) presenta 
“Un Vuelo Entre la Moda”

4 de junio de 1966

En la foto, Sandra Gilí lleva un vestido confeccionado por ella, y es la 
representante de las cincuenta y dos modelos que tomaron parte en el 
programa “Un vuelo entre la moda”, presentando ropas que ellas mismas 
cosieron.

Marjorie Innis, presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca, informa: 
“Trescientas cincuenta hermanas de la Sociedad de Socorro, sus esposos y 
amigos asistieron al programa de cena y esparcimiento que realizamos en la 
noche del 4 de junio. Las modelos exhibieron encantadoras ropas que pueden 
hacerse a muy bajo costo, y mostraron cómo contribuye la Sociedad de Socorro 
al crecimiento y desenvolvimiento de nuestros talentos. En el salón de actos, 
las mesas decoradas con lilas, ofrecían un ambiente de delicado gusto. El 
coro combinado de las Madres Cantantes de la estaca, contribuyó con algunas 
páginas hermosas al extraordinario programa.
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Reunión de Clausura de la Sociedad de Socorro del Barrio de Sheffield, 
Estaca de Leeds, Inglaterra.

28 de junio de 1966

De pie, de izquierda a derecha: Margaret Phillipson( visible en parte), Irene 
M. Bustin, Bessie Nettleship, E. Mary Brownlow, A. Margaret Parsons, 
Katarina Melbourne, Helen Bell (visible en parte).

Sentadas, de izquierda a derecha: Lily Maehell, Vera Beattie, Hna. Lakin 
(madre de Hna. Beattie, visible en parte).

Margaret Greenfield, presidenta de la Sociedad de Socorro del Barrio de 
Sheffield, informa: “La ocasión fue un acontecimiento social para las hermanas 
de la Sociedad de Socorro, que marcó el fin de las lecciones de invierno, pero 
tuvo lugar el 28 de junio, por ser el último martes que Vera Beattie estaría 
con nosotras antes de alejarse de Sheffield con su esposo y su hijo Roger. 
(Actualmente su hijo mayor asiste a la Universidad.) Decidimos que esta 
reunión se efectuaría en honor de la hermana Beattie. Ella ha sido miembro 
de la Iglesia toda su vida, y una estimable trabajadora, siendo Presidenta de 
la Sociedad de Socorro de la Estaca, en el momento en que al hermano Beattie 
se le ha presentado la oportunidad de trabajar en el Templo de Londres.

El mantel de la foto fue presentado a hermana Beattie por la hermana 
Bustin. El mantel está bellamente confeccionado con los nombres bordados 
de la hermana Garlick, nuestra directora de Ciencia del Hogar, y de las otras 
hermanas de la Sociedad de Socorro, dándole un aspecto muy bonito.
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'VIDA ESPIRITUAL — Doctrinas y Convenios

por Roy W. Doxey

Lección 77 — Un documento divino prepara el camino para la restauración
del Evangelio

(Texto: Doctrinas y Convenios 98:1-22; 101:76-80)

Hemisferio norte: Primera reunión, febrero de 1967 
Hemisferio sur: Julio de 1967

Objeto: Las mujeres Santos de los Ultimos Días reconocen los propósitos del 
Señor en el establecimiento de la constitución de los Estados Unidos 
de Norteamérica.

INTRODUCCION

La sección 98 de Doctrinas y Con
venios contiene información acerca 
de la ley fundamental del país, cuyo 
propósito es garantizar ciertos dere
chos y privilegios a los que viven 
en los Estados Unidos. El hecho 
de que se recibió en medio de las 
dificultades y persecuciones por las 
que los miembros de la Iglesia pasa
ban en Misurí atestigua la inspira
ción de esta sección.
PREPARATIVOS PARA LA 
CONSTITUCION

Los Santos de los Ultimos Días 
deben saber apreciar el amoroso 
interés del Señor hacia sus hijos 
manifestado en sus palabras con
cernientes a los hemisferios ameri
canos. Según El, las garantías 
establecidas aquí “se deben mante
ner para los derechos y protección 
de toda carne.” (Doc. y Con. 
101:77)
PARA DISCUTIR EN LA CLASE

¿En qué forma preparó el Señor 
el camino para la restauración del 
evangelio?

El Señor expresó en las Escri
turas el cuidado que tendría de los

países de Norte y Sudamérica, así 
como de los pueblos del hemisferio 
occidental en tanto que sirvieran a 
Jesucristo, a fin de que su evange
lio pudiese ser restaurado en los 
postreros días.

1. Se retuvo el conocimiento de esta 
tierra a otras naciones hasta que el 
Santo Imperio Romano se desmoronó 
y se establecieron los varios países 
como reinos independientes. -(2 Nefi 
1: 6, 8) .

2. Dios inspiró a Colón para que 
viajara “sobre las muchas aguas, hasta 
encontrar a los descendientes de mis 
hermanos que están en la tierra de 
promisión”. (2 Nefi 13:12)

3. Durante las épocas de persecu
ción religiosa en el mundo, la gente 
huyó a las Américas. (I Nefi 13:13- 
16)

4. En una notable profecía que data 
desde 2300 años antes de la Guerra 
de Independencia norteamericana. 
Dios predijo este conflicto e indicó 
que “los gentiles que habían salido de 
la cautividad fueron librados por el 
poder de Dios de las manos de todas 
las demás naciones.” (1 Nefi 13:19)

5. El Señor declaró que “esta tierra 
será un país de libertad para los gen
tiles; y no habrá reyes sobre ellos en 
la tierra”. (2 Nefi 10:11)
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6. “Para este fin he establecido la 
constitución de este país, a manos de 
hombres sabios que yo he levantado 
para este propósito mismo.” (Doc. y 
Con. 101:80)

7. Dios declaró que “no es justo 
que un hombre sea esclavo de otro.” 
(Ibid., 101:79)

8. “Yo, el Señor, os justifico, así 
como a vuestros hermanos de mi Igle
sia, por apoyar la que fuera la ley 
constitucional del país.” (Ibid., 98:6)

9. Dios decretó: “He aquí, ésta es 
una tierra escogida, y la nación que 
la posea se verá libre de la esclavitud, 
del cautiverio y de todas las otras 
naciones debajo del cielo, si tan sólo 
sirve al Dios de la tierra, que es Jesu
cristo.” (Eter 2:12)

El libro de Mormón refiere que 
la ciudad de Sión se edificará en el 
continente americano en los últi
mos días. (Eter 13:14-16) En 1831 
quedó revelado que la ciudad de 
referencia sería construida en el 
Condado de Jackson, Misurí. (Doc. 
y Con. 57:1-3)

Estudiando el desarrollo de los 
Estados Unidos, se establece la ver
dad de que la mano de Dios ha 
hecho sombra al país, a fin de que 
se pudiera realizar la restauración 
del evangelio y diera fruto la obra 
del Señor en los últimos Días.

Debemos buscar en el origen de 
los primeros colonos norteamerica
nos los fundamentos históricos de 
los cuales provino la forma de go
bierno establecida en los Estados 
Unidos. Los colonos eran en su 
mayoría de Inglaterra, y por tal ra
zón llevaron consigo principal
mente ideas inglesas para formar 
su gobierno. Por suerte, se ha di
cho que durante la Guerra de In
dependencia los norteamericanos 
lucharon para recobrar derechos 
anteriores que habían sido suyos 
en calidad de ingleses.

En una época previa de la his
toria inglesa ciertos elementos de 
libertad para el pueblo habían que
dado incorporados en costumbres 
inéditas y declaraciones escritas, 
una de las cuales fue la Carta

Magna (1215). El significado da
do a este documento era que el 
pueblo, como colectividad tenía 
derechos que el rey no podía violar.

Los colonos también recibieron de 
Inglaterra ideas sobre la libertad 
política, tales como el derecho de 
ser examinados por un jurado, go
bierno representativo y la protec
ción de su “hogar, familia, persona 
y propiedad” de un gobierno injus
to. De Europa llegaron alemanes, 
franceses, holandeses, escandinavos 
y pueblos de otras naciones, y como 
resultado de las discusiones en las 
colonias norteamericanas antes de 
la Guerra de Independencia, nacie
ron grandes ideas en aquella época, 
particularmente americanas, tales 
como la libertad de palabra, libertad 
de imprenta, libertad del derecho 
de reunirse. También debemos re
cordar que aun cuando esta gente 
heredó un legado de Europa, sur
gieron en este país nuevas fuerzas 
inspiradas divinamente que propor
cionaron, bajo el gobierno de los 
Estados Unidos, la protección ne
cesaria para el establecimiento del 
evangelio de Jesucristo en la dis
pensación del cumplimiento de los 
tiempos.
EL ORIGEN DE UNA NACION

Bajo el dominio de Inglaterra 
trece colonias florecieron a lo largo 
del litoral oriental del país. En 
1763 Inglaterra había salido triun
fante en la guerra emprendida con
tra los franceses y los indios para 
proteger a las colonias, y con ob
jeto de recobrar parte de los gastos 
se impusieron pesadas contribu
ciones a las colonias. Surgió en
tonces el grito de que no pagarían 
impuestos sin representación. En 
1774 los delegados de las colonias 
se reunieron en una convención y 
formularon una “Declaración de 
Derechos y Quejas” para enviarla 
al rey Jorge III de Inglaterra, pero 
desafortunadamente el conflicto no 
pudo resolverse por medio del arbi
traje. A fin de que se diera consi
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deración a su protesta, los colonos 
acordaron en no importar ninguna 
mercancía de Inglaterra hasta que 
recibieran satisfacción. No pudiendo 
hallar una resolución satisfactoria, 
el gobierno británico envió una 
tropa de 10.000 soldados al conti
nente americano para poner la ley 
en vigor. En julio de 1775 el Con
greso Continental nombró al gene
ral Jorge Washington, comandante 
en jefe del ejército continental. 
Siguió la Guerra de Independencia 
entre Inglaterra y las colonias, y el 
4 de julio de 1776 se adoptó la 
Declaración de Independencia en 
Filadelfia.
PARA DISCUTIR EN LA CLASE

¿Por qué fue necesario que sur
giera esta nación? El presidente 
J. Reuben Clark, hijo, contesta de 
esta manera:

. . .a fin de que en el mundo hubiera 
y ocupara un puesto de orientación 
entre la familia de naciones, un go
bierno y un pueblo consagrados a los 
principios de que ciertas grandes ver
dades fundamentales son evidentes en 
sí mismas; “que todos los hombres 
han sido creados iguales, que su Crea
dor les ha dotado ciertos derechos 
inalienables, entre ellos la vida, la 
libertad y la búsqueda de la felicidad; 
que para asegurar estos derechos, se 
instituyen gobiernos entre los hombres, 
los cuales derivan sus justos poderes 
del consentimiento de los gobernados.” 
Yo digo que con el establecimiento de 
este gobierno Dios siguió adelante, de 
acuerdo con sus promesas y propósito 
declarado, como se lee en las Santas 
Escrituras, con su plan para convertir 
esta región en “una tierra escogida 
sobre todas las demás.” Este es el 
designio principal que señala toda 
nuestra historia. (The Deseret News, 
Church Section, marzo 4 de 1939, pág. 
1)

En 1777 las colonias redactaron 
los Artículos de Confederación a fin 
de vencer en la guerra con Ingla
terra y al mismo tiempo establecer 
una unión permanente. En esta 
forma de gobierno, que continuó 
desde 1781 hasta 1789, los estados

conservaban su soberanía, libertad 
e independencia. Sin embargo, esta 
liga de estados carecía de un poder 
central por medio del cual la con
federación pudiera funcionar como 
nación.

Por motivo de lo inadecuado de 
los Artículos, se convocó una con
vención para enmendarlos. Esta 
convención, efectuada en 1787 bajo 
la dirección de Jorge Washington, 
dejó de lado los Artículos y redactó 
un nuevo documento conocido como 
la Constitución de los Estados Uni
dos. Las palabras de Washington 
al respecto fueron: “Levantemos 
un estandarte al cual puedan reco
gerse los prudentes y los honrados; 
el asunto está en manos de Dios.”

Durante la convención constitu
cional, habiendo transcurrido cuatro 
o cinco semanas de discusiones y 
argumentos sin lograr mucho pro
greso, Benjamín Franklin se dirigió 
al oficial presidente Jorge Washing
ton, e hizo la siguiente pregunta:

En esta situación de la Asamblea, 
palpando como si fuera a obscuras 
para encontrar la verdad política, y 
difícilmente pudiendo reconocerla 
cuando se nos presenta, ¿cómo es, 
caballero, que hasta ahora ni una sola 
vez hemos pensado en recurrir humil
demente al Padre de las luces para 
que ilumine nuestro entendimiento? 
(The Great Rehearsal, por Cari Van 
Doren, pág. 11)

Entonces recordó a la convención 
que durante la lucha con la Gran 
Bretaña se había pedido ayuda di
vina y sus oraciones habían sido 
contestadas. Y agregó:

He vivido por largo tiempo, caba
llero, y cuanto más vivo, más con
vincentes pruebas veo de esta verdad 
. . .que Dios rige en los asuntos de los 
hombres. (Ibid., pág. 101)

PARA DISCUTIR EN LA CLASE

¿Qué significado tiene la Consti
tución de los Estados Unidos para 
las mujeres miembros de la Iglesia, 
pese a la parte del mundo en que 
vivan?
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Los hombres que redactaron la 
constitución fueron preordenados 
para este propósito mismo:

. . .He establecido la constitución de 
este país a manos de hombres sabios 
que yo he levantado para este propó
sito mismo, y he redimido a la tierra 
por el derrame de sangre. (Doc. y 
Con. 101:80)

Estos “hombres sabios” no tu
vieron la oportunidad de recibir la 
plenitud del evangelio de las manos 
del sacerdocio de Dios, pero me
diante el principio de la salvación 
por los muertos el Señor reveló que 
era posible hacer esto. El presi
dente Wilford Woodruff dijo lo 
siguiente acerca de los firmantes de 
la Declaración de Independencia, 
algunos de los cuales formaron par
te de la convención constitucional:

Voy a dar mi testimonio a esta
asamblea, por si jamás vuelvo a tener
la oportunidad en mi vida, que los 
hombres que pusieron los cimientos 
del gobierno norteamericano y firma
ron la Declaración de Independencia 
fueron los mejores espíritus que el 
Dios de los cielos pudo encontrar 
sobre la faz de la tierra. Fueron espí
ritus selectos, no hombres impíos. El 
general Washington y todos los hom
bres que se esforzaron en este empeño 
fueron inspirados del Señor.

Voy ahora a decir otra cosa, por
que tengo el derecho de decirla. Cada 
uno de estos hombres que firmaron 
la Declaración de Independencia jun
to con el general Washington me 
visitaron, en calidad 'de apóstol del 
Señor Jesucristo en el Templo de 
Saint George durante dos noches con
secutivas y me exigieron que fuera 
y efectuara las ordenanzas de la Casa 
de Dios a favor de ellos. Me parece 
que están presentes algunos hombres 
que saben acerca de esto, el hermano 
J. D. T. McAllister, David H. Can- 
non y James G. Bleak. El hermano 
McAllister me bautizó por todos estos 
hombres, y entonces dije a estos her
manos que tenían el deber de entrar 
en el templo y trabajar hasta que 
hubieran recibido las investiduras por 
todos ellos, y así lo hicieron. ¿Me 
habrían visitado esos espíritus, en

calidad de eider de Israel, para efec
tuar dicha obra si no hubieran sido 
espíritus nobles ante Dios? Nunca lo 
habrían hecho.

Doy testimonio de ello porque es 
verdadero. El Espíritu de Dios me 
testificó a mí y a los hermanos mien
tras hacíamos la obra. (Conferencia 
de abril de 1898)

Por motivo de que el Señor de
claró que El estableció la Constitu
ción por manos de hombres sabios, 
el presidente J. Reuben Clark, hijo, 
consejero de tres presidentes de la 
Iglesia, lo aceptó como parte de su 
religión. El elemento fundamental 
de la Constitución como él lo con
ceptuaba, no consistía solamente en 
las libertades y derechos otorgados 
a los ciudadanos de los Estados 
Unidos, sino también en una separa
ción de las funciones gubernamen
tales, a saber, la legislativa, la ejecu
tiva y la judicial.

Con objeto de dar mayores garan
tías a la libertad individual, el 
Primer Congreso, bajo la nueva 
Constitución, redactó diez enmien
das en 1790.

Refiriéndose a estas reformas, el 
presidente Clark dio el siguiente 
consejo y testimonio concerniente a 
la Constitución:

Hay otras igualmente grandes ben
diciones políticas que quizá vosotros 
habéis dado por supuestas, pero no 
son como el aire, el sol, y la lluvia, 
porque se pueden perder. Leed y 
estudiad las primeras diez reformas y 
llegaréis a la conclusión de que no os 
conviene perder ninguno de estos dere
chos. . .

Vuelvo a repetir, para mí la Cons
titución de los Estados Unidos es 
parte de mi religión, y lo ha llegado 
a ser por motivo de las palabras del 
Señor que os he leído. Que yo sepa, 
El nunca ha aprobado en tal forma 
ningún otro gobierno del mundo; que 
yo sepa, la Constitución de los Estados 
Unidos, según existía en 1833, era el 
plan de gobierno del Señor para pre
servar y garantizar estos importantes 
derechos de los que debéis disfrutar 
si vais a permanecer libres, si queréis 
adorar como deseáis, si vais a ser un
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pueblo libre. (“Algunas Bendiciones 
Políticas”, discurso en la Universidad 
de Brigham Young el 21 de mayo 
de 1957)
REVELACION Y DERECHOS

En 1833, cuando el Señor reveló 
que El había establecido la Consti
tución de los Estados Unidos, ésta 
tenía entonces cincuenta años. No 
fue sino hasta treinta años después 
que se redactaron las dos enmiendas 
que prohíben la esclavitud y garan
tizan la ciudadanía y su protección. 
En la sección 101 de Doctrinas y 
Convenios el Señor dijo:

De acuerdo con las leyes y la 
constitución del pueblo que he con
sentido que sean establecidas, las 
cuales se deben mantener para los 
derechos y protección de toda carne, 
conforme a principios justos y san
tos;

Para que todo hombre pueda 
obrar en doctrina y principio per
tenecientes a lo futuro, de acuerdo 
con el albedrío moral que yo le he 
dado, para que cada hombre res
ponda por sus propios pecados en el 
día del juicio.

Por tanto no es justo que un hom
bre sea esclavo de otro.

Y para este fin he establecido la 
constitución de este país. . . (vers. 
77-80)
PARA DISCUTIR EN LA CLASE

Según el Señor, ¿con qué objeto 
se estableció la Constitución?

CONCLUSION

Para concluir esta lección pode
mos decir, a causa de las palabras 
del Salvador a los nefitas después 
de su resurrección, que la nación de 
los Estados Unidos se estableció 
como país libre en los últimos días 
como obra del Dios.

Porque en la sabiduría del Padre, 
deben ser establecidos los gentiles en 
esta tierra e instituidos como pueblo 
libre por el poder del Padre, para

que estas cosas procedan de ellos 
al resto de vuestra posteridad, a fin 
de que se cumpla la alianza que el 
Padre ha hecho con su pueblo, oh 
casa de Israel. (3 Nefi 21:4)

La restauración del evangelio de 
Jesucristo sobre el hemisferio ame
ricano fue posible porque son tierras 
en las cuales viven los pueblos li
bres. Desde aquí, los principios del 
evangelio restaurado, del libre al
bedrío y la libertad se habrían de 
extender para bendecir a todas las 
naciones, tribus, lenguas y pueblos.

Por motivo de este gobierno libre 
hemos visto el cumplimiento parcial 
de las palabras del Salvador a los 
nefitas. El mensaje del evangelio 
se ha llevado a otras naciones, y de 
acuerdo con las profecías sobre la 
perpetuidad de la Iglesia, también 
las Américas continuarán cumplien
do dichos propósitos. A pesar de 
algunas contenciones y diferencias 
políticas, el Señor ha continuado 
bendiciendo esta tierra que El ha 
llamado Sión.

El profeta José Smith creía que 
la Constitución era parte de su reli
gión porque dijo en una ocasión:

“La Constitución de los Estados 
Unidos es un glorioso estandarte; 
está fundada en la sabiduría de 
Dios. Es una bandera celestial; es 
como la fresca sombra para todos 
aquellos que tienen el privilegio de 
saborear la dulzura de la libertad, y 
como las aguas refrescantes de una. 
peña grande en terreno árido y de
solado. Es como un árbol grande 
a la sombra del cual los hombres de 
todo clima se pueden resguardar de 
los rayos candentes del sol. . .

Decimos que Dios es verdadero, 
que la Constitución de los Estados 
Unidos es verdadera, que la Biblia, 
el Libro de Mormón y el Libro de 
los Convenios son verdaderos; que 
Cristo es verdadero... (Enseñanzas 
del Profeta José Smith, Págs. 174, 
176)



MENSAJE PARA LAS MAESTRAS VISITANTES 
Verdades orientadores de Doctrinas y Convenios

por Alice Colton Smith
Mensaje No. 77. "Consuélense vuestros corazones; porque todas las cosas obra

rán juntamente para el bien de los que andan en rectitud.”
(Doc. y Conv. 100:15).

Hemisferio Norte: Primera reunión, febrero de 1967 
Hemisferio Sur: Julio de 1967

Objeto: Entender que todas las experiencias de la vida obrarán para el bien
de los justos.

Los hombre mueren en las selvas 
tropicales. Un niño inteligente y 
talentoso de seis años queda parali
zado tras un accidente en un auto
móvil. Una madre de ocho hijos 
muere de la gripe. Un alud sepulta 
a un centenar de personas. Miles 
mueren de hambre. En medio de 
los gritos de desesperación e im
potencia se oye la tranquila y segura 
promesa del Señor: “Consuélense 
vuestros corazones; porque todas las 
cosas obrarán juntamente para el 
bien de los que andan en rectitud.” 
(Doc. y Conv. 100:15).

Los Santos de los Ultimos Días 
saben que uno de los propósitos de 
la vida terrenal es el de ser proba
dos. En el principio, antes que el 
hombre se hallara en la tierra, Dios 
dijo: “Los probaremos, para ver si 
harán todas las cosas que el Señor 
su Dios les mandare ... y quienes 
guardaren su segundo estado reci
birán aumento de gloria sobre su 
cabeza para siempre jaínás.” (Perla 
de Gran Precio, Abraham 3:25-26). 
Según este gran plan el hombre ha 
de aprender a distinguir entre el 
bien y el mal, con la esperanza de 
que escoja el bien.

En esta prueba trascendental a 
todos nos sobrevienen desgracias. 
El Señor sabía que el hombre pade
cería, sufriría, y moriría de cáncer, 
que atormentaría y mataría, que las 
mujeres morirían al dar a luz y que 
los aviones se estrellarían arrebatan
do la vida de seres queridos; y sin 
embargo Dios dio este consejo: “No 
temáis ni aun de la muerte; porque

en este mundo vuestro gozo no es 
cabal, pero en mí vuestro gozo es 
cabal.” (Hebreos 5:8).

Si el Salvador tuvo que ganar la 
gloria y felicidad, ¿no hemos de 
consolarnos, entonces cuando nues
tro Señor dice: “Paz a tu alma; tu 
adversidad y tus aflicciones no se
rán más que un momento; y en
tonces, si los sobrellevas debidamen
te, Dios te ensalzará”? (Doc. y 
Conv. 121: 7-8).

Cuando personalmente nos ago
bian el dolor y la desgracia, el pres
tar servicio a otros no solamente 
será de utilidad para ellos, sino que 
nos traerá el solaz a nosotras. Por 
tanto, andemos rectamente, dando 
de comer al hambriento, de beber al 
sediento, vistiendo al desnudo, visi
tando a los enfermos y a los en
carcelados y amando al Señor y a 
nuestro prójimo con todo el corazón. 
Si nos regimos por la amonestación 
del profeta José Smith dada a la 
Sociedad de Socorro en su segunda 
reunión, estaremos dispuestas a
“correr a socorrer al forastero................
derramar aceite y vino sobre el cora
zón herido de los afligidos.......................
enjugar las lágrimas del huérfano 
y causar que se regocije el corazón 
de la viuda”. (Documentary His- 
tory of the Church. tomo IV, pág. 
567). Si andamos rectamente, 
aprenderemos a amar, a ser pacien
tes, consideradas, bondadosas, in
dulgentes y a perdonar, entendiendo 
que todas las cosas obrarán junta
mente para nuestro bien.
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CIENCIA DEL HOGAR 
Progreso por medio de la educación doméstica

por Celestia J. Taylor

Presupuesto para matrimonios jóvenes y parejas jubiladas

Hemisferio Norte: Segunda reunión, febrero de 1967 
Hemisferio Sur: Julio de 1967

Objeto: Mostrar que la prudencia en el presupuesto económico es útil en toda 
circunstancia para las personas de distintas edades.

Nota: Tal vez sea necesario adaptar el material y principios de esta discusión a 
la cultura y modo de vivir de las distintas partes del mundo, pero sin 

cambiar en forma alguna el objeto de la discusión.

Introducción

Dentro del ciclo de la vida de 
familia, cada etapa de desarrollo 
surte una influencia directa en cada 
uno de los pasos subsiguientes a 
medida que van llegando. Probable
mente la más importante de todas 
es la primera, es decir, la que es
tablecen dos jóvenes cónyuges, 
quienes en calidad de “jóvenes ca
sados” inician este importante ciclo 
de la vida. El éxito de la última 
etapa, o sea la jubilación, depende 
casi enteramente de los planes de 
larga extensión que hayan hecho 
estos jóvenes cónyuges, y particu
larmente en lo concerniente a sus 
planes o proyectos económicos que 
son el tema de esta discusión.

Jóvenes casados

En los primeros años de vivir 
juntos, los jóvenes cónyuges deben 
hacer ajustes y planes que determi
narán el futuro, de hecho, la estruc
tura completa de la familia que 
esperan establecer. Esto no es fácil, 
porque raras veces vienen los novios 
de ambientes idénticos, no importa 
de qué punto de vista se consideren. 
Sin embargo, las diferencias en rea
lidad pueden convertirse en fuentes 
de fuerza si se logra equilibrarlas 
debidamente por medio de planes 
cuidadosos y cooperación mutua.

Para discutir

Caso para analizar No. 1: Tomás y 
Margarita están comenzando su vida 
de casados. Sus posibilidades eco
nómicas parecen ser favorables, ya 
que él tiene un empleo seguro don
de puede progresar con una com
pañía establecida. Al hacer sus pla
nes de dónde van a vivir, deciden 
alquilar un apartamento modesto 
que amueblan económicamente, pero 
con buen gusto, comprando solamen
te las cosas que son necesarias para 
sus necesidades inmediatas. Juntos 
formulan un plan que les permi
tirá realizar algunos de sus deseos 
y ambiciones futuros. Comprenden 
que el éxito de este plan depende de 
un programa de autodisciplina y 
abnegación. Tendrán que reprimir 
algunos de sus deseos inmediatos, 
ya que no quieren endeudarse. Com
pran una póliza de seguros como 
protección para el futuro y también 
proyectan un plan de ahorros para 
necesidades futuras, incluso una ca
sa. Para el objeto deciden apartár 
y ahorrar pequeñas cantidades regu
larmente.
Discútase la prudencia del plan 

anterior.
¿Cuáles son los beneficios deri

vados de la autodisciplina y la 
abnegación cuando se quiere esta
blecer la independencia económica?

¿Qué responsabilidades descansan 
sobre los padres en lo concerniente
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a la preparación de los jóvenes para 
aceptar las obligaciones económicas 
del matrimonio y sujetarse a lo que 
ganan?

Caso para analizar No. 2: Tito y
Juanita también están comenzando 
su vida de casados. No tienen nin
gún plan para sus gastos, Para ellos 
el asunto de presupuestar su dinero 
es simplemente distribuir sus ingre
sos entre las obligaciones y compro
misos que ya han contraído. En 
lugar de poder establecer una cuenta 
de ahorros o algún otro plan para 
el futuro, Tito y Juanita tienen que 
depender de su habilidad de pedir 
dinero prestado a fin de cubrir las 
diferencias que por fuerza surgen 
entre sus ingresos y obligaciones 
contraídas.

¿Cuáles son los peligros de esta 
manera de vivir? El resultado in
evitable de esta falta de previsión y 
formación de planes es desastrosa, 
y puede ser la causa del derrumba
miento completo de la estructura 
económica de la familia. Los pro
blemas relacionados con el dinero 
que surgen de un manejo inadecua
do de fondos, la extravagancia y el 
gastar más de lo que se gana son de 
las causas más serias de los pleitos 
y riñas entre las familias y lo cual 
muchas veces conduce al divorcio.

Cuando se está estableciendo un 
hogar es importante que el marido 
y su mujer proyecten las metas que 
desean lograr. El trabajar juntos 
para realizarlas les traerá mucha 
satisfacción. Una meta claramente 
definida puede dar a la familia el 
estímulo necesario para hacer los 
sacrificios económicos en los pri
meros años de su vida de casados, a 
fin de lograr las metas que se han 
propuesto. Si las parejas de recién 
casados empiezan desde temprano a 
ahorrar para comprarse su propia 
casa, tendrán mucho mejor oportu
nidad de lograr la meta que aquellos 
que no proyectan ni trabajan para 
realizar sus deseos.

No hay tal cosa como un “presu
puesto ideal” o plan de gastos para

una pareja de recién casados o cual
quier individuo o grupo de indivi
duos. En la discusión del mes pasa
do se procuró mostrar que cada 
familia debe idear y formular su 
propio plan económico en forma de 
presupuesto que le dará la orienta
ción necesaria para resolver sus 
propios problemas económicos. No 
sólo deben ser prudentes los recién 
casados, sino también debe haber 
prudencia entre un grupo familiar 
ya establecido. Procuremos evitar 
los errores que pueden venir como 
resultado de la falta de previsión y 
formulación de planes.

Hábitos o prácticas determinadas de 
ahorro

Hay ciertas cosas que las familias 
pueden hacer para ayudarles a vivir 
de acuerdo con su presupuesto. Es 
natural, sin embargo, que éstas va
ríen según los distintos países. Por 
ejemplo, la compra de artículos de 
primera necesidad en cantidad, que 
en algunos países es una práctica 
muy prudente, tal vez no sea fac
tible en los sitios en donde por 
motivo de las casas, las condiciones 
climáticas y otros elementos sea 
impráctico almacenar alimentos por 
largo tiempo.

En los Estados Unidos las fami
lias pueden ahorrar una buena 
cantidad de dinero buscando sema
nalmente las “gangas” anunciadas 
en los periódicos. Un padre de 
familia dijo que había ahorrado 
trescientos dólares en un año si
guiendo esta práctica.

En los países escandinavos la 
venta de ropa, cuando ha pasado 
ya cierta temporada o algún día 
festivo, les permite a las familias 
hacer ahorros en sus compras de 
estos artículos. En determinadas 
épocas del año las tiendas también 
anuncian sus ventas “especiales” de 
muebles, cobijas, sábanas, etc. El 
comprador prudente hace sus planes 
para comprar lo que necesita de 
estos artículos en las ocasiones de 
referencia. En los bosques de estos
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países abunda fruta pequeña que se 
puede recoger sin costo alguno. 
Siempre hay mucha manzana, y se 
pueden efectuar algunos ahorros 
preservando dicha fruta y haciendo 
jaleas, conservas y salsa de man
zana.

La pareja jubilada

Con demasiado frecuencia no nos 
damos cuenta de que la pareja 
jubilada se compone de las mismas 
dos personas que iniciaron el ciclo 
familiar y que, por tanto, su posi
ción económica es el resultado 
directo de lo que ha antecedido. Las 
autoridades de la Iglesia frecuente
mente aconsejan a los miembros a 
que se preparen para su vejez du
rante los años en que están ganando 
dinero, ya sea ahorrando o invir- 
tiendo su dinero para este propósito 
particular. Si el plan económico de 
la familia se ha proyectado y obe

decido escrupulosamente, se habrá 
providenciado adecuadamente para 
los años de jubilación. Sin embargo, 
también deben aplicarse las mis
mas reglas generales, con los debi
dos ajustes y adaptaciones, a esta 
última etapa del ciclo familiar. Las 
personas jubiladas deben mostrar 
prudencia siguiendo el mismo siste
ma de calcular sus ingresos, sus 
gastos fijos y diarios y utilizando 
los fondos adicionales que puedan 
tener, no para ahorrarlos para el 
futuro, sino para disfrutar de la vida 
mientras pueden. No hay necesidad 
de que nada de esto sea una carga, 
porque naturalmente forma parte 
de un sistema de vida fácil de 
seguir.

¿Cuáles son los beneficios que 
vienen a una pareja jubilada por 
haber iniciado un plan económico 
prudente en sus primeros años de 
vida casada?

RELACIONES SOCIALES 
En la tierra y en los cielos

por Alberta H. Christensen
Lección 2 — Herederos del Reino

Referencia: En la tierra y en los cielos (Lecciones del Sacerdocio de
Melquisedec 1967, lecciones 17, 18)

Hemisferio norte: Tercera reunión, febrero de 1967 
Hemisferio sur: julio de 1967

Objeto: Indicar algunos aspectos generales de las ordenanzas del evangelio y 
recalcar que la ordenanza del bautismo no es esencial para la

redención de los niños pequeños.

preguntas? ¿No me dijo que conocía 
perfectamente bien el tema?

Señora A: Yo pensaba que estaba 
familiarizada con el tema, pero cuando 
se trató de dar respuestas concretas 
y directas, sencillamente no supe qué 
decir.

Señora B: ¿Quiere usted decir que 
hay una diferencia entre el tener co
nocimiento de un asunto y el conocer 
a fondo los hechos?

Señora A: Absolutamente, estoy
muy agradecida por haber venido.

Las hermanas de la Sociedad de 
Socorro se han familiarizado en for-

Introducción

La siguiente conversación que 
oímos momentos antes y a la conclu
sión de una conferencia, tiene par
ticular relación con ésta y las dos 
lecciones subsiguientes:

Señora A: (A principio de la con
ferencia) No sé precisamente que 
estoy haciendo aquí en esta reunión. 
Yo ya sé todo lo que hay que saber 
acerca del tema.

Señora B: (A la conclusión de la 
conferencia) ¿Por qué no levantó la 
mano cuando el conferencista hizo sus
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ma general con las bendiciones y 
propósitos de las ordenanzas de la 
Iglesia administradas por los po
seedores del Sacerdocio. Sin em
bargo, tal vez sea que con frecuencia 
no estén muy informadas en cuanto 
a las fuentes o bases de las Escri
turas para estas ordenanzas ni con 
su significado completo o los hechos 
significativos con los cuales se rela
cionan. Aun cuando todas las or
denanzas del evangelio son una 
expresión de la divina voluntad, 
designadas para el bien y bendición 
del género humano, no todas las 
ordenanzas son de igual importancia 
en lo que se refiere a la salvación 
del hombre. En esta lección se 
bosquejará brevemente el plan de 
salvación y se discutirán algunas 
de las ordenanzas que se relacionan 
con este plan del evangelio.

Ordenanzas del Evangelio

Al hablar de ordenanzas, las 
escrituras generalmente se refieren 
a la ley y requisitos que Dios ha 
instituido para la salvación del hom
bre, como se ve ilustrado en la si
guiente afirmación: “Y éste será 
nuestro convenio: Andaremos en to
das las ordenanzas del Señor.” 
(Doc. y Con. 136:4) 

En esta lección la palabra orde
nanza se referirá a los ritos y cere
monias del evangelio que se efec
túan mediante la autoridad del sa
cerdocio para la bendición y sal
vación de los hombres.

Uno de los rasgos esenciales de 
todas las ordenanzas del evangelio 
es que se deben hacer en virtud del 
sacerdocio, porque el que efectúa la 
ordenanza debe estar investido con 
el poder y la autoridad para obrar 
en lugar del Maestro. El poseedor 
dél sacerdocio da evidencia de que 
está cumpliendo con este requisito 
cuando afirma que la ordenanza se 
está haciendo en el nombre de Jesu
cristo y por la autoridad del sánto 
Sacerdocio de Melquisedec.

Las ordenanzas del evangelio que 
son esenciales para lograr la entrada

y la exaltación en el Reino Celestial 
se conocen como ordenanzas de sal
vación. Las que no se requieren 
para la salvación, mas se dan para 
bendecir, alentar y ungir, son cono
cidas como ordenanzas de adminis
tración.

Para discutir en ia ciase

¿En qué categoría pondríamos las 
siguientes ordenanzas de la Iglesia, y 
por qué?

1. La bendición y nombramiento de 
los niños pequeños.

2. La unción de los enfermos.
3. La bendición patriarcal.
4. Apartar a una persona para que 

ocupe una posición en la Igle
sia.

5. El bautismo de una persona.
6. Las ordenanzas del templo.

La salvación es ofrecida al hombre

Refiriéndose a Dios el Padre, en 
nuestar relación con El, el profeta 
José Smith dijo:

Dios, hallándose en medio de espíri
tus y gloria, porque era más inteli
gente, consideró propio instituir leyes 
por medio de las cuales los demás 
podrían tener el privilegio de avanzar 
como El lo había hecho. La relación 
que entre Dios y nosotros existe, nos 
coloca en situación tal, que podemos 
ampliar nuestro conocimiento. El tiene 
el poder de instituir leyes para instruir 
a las inteligencias más débiles, a fin 
de que puedan ser exaltadas como El, 
y recibir una gloria tras otra, así como 
todo conocimiento, poder, gloria e in
teligencia que se requiere para salvar
los en el mundo de los espíritus. (En
señanzas del Profeta José Smith, pág. 
439; Manual del Sacerdocio de Mel
quisedec, En la Tierra y en los Cielos, 
lección 17.)

En calidad de hijos espirituales 
de Dios todos moramos con El en 
una vida preterrenal. Y lo conoci
mos como un personaje glorificado 
y exaltado, dotado de inmortalidad 
y vida eterna. (Manual del Sacer
docio de Melquisedec, En la Tierra 
y en los Cielos, lección 17). Lo 
conocimos como el autor del plan 
de salvación, mediante el cual se
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proporcionan las leyes y los medios 
por los cuales sus hijos espirituales 
se pueden salvar. Su plan, basado 
en la ley del libre albedrío, requería 
una vida preexistente de prepara- 
ración, un período de probación te
rrenal, una separación del cuerpo y 
el espíritu llamada muerte, una 
resurrección para todos los hombres 
y la herencia de vida eterna para 
aquellos de sus hijos espirituales 
que obedecieran la plenitud de sus 
leyes. (Ibid.) Este plan del Padre 
disponía que hubiera un sacrificio 
expiatorio por parte de uno de sus 
hijos espirituales que nacería en el 
mundo en calidad de hijo suyo, 
“con lo que daría de él el poder de 
inmortalidad.” {Ibid.)

Cristo es el Redentor designado

Todos los Santos de los Ultimos 
Días están familiarizados con la ver
dad de que aquél a quien conocemos 
como Jesús de Nazaret fue selec
cionado en esa vida preterrenal pa
ra que fuera el Cristo, el Hijo que 
llevaría a cabo el sacrificio expia
torio por todo el género humano. 
Sabemos que durante su ministerio 
entre los hombres dio el ejemplo 
perfecto de la manera en que los 
hombres deben vivir a fin de poder 
heredar la vida eterna. Sabemos 
que guardó todos los mandamientos 
de Dios, que enseñó la doctrina del 
evangelio, que efectuó ordenanzas, 
sanó a los enfermos y efectuó mila
gros por medio del divino poder que 
existía inherente en El.

A veces se hace esta pregunta: ¿Si 
Dios es el autor del plan de salva
ción, por qué decimos que el evan
gelio es el Evangelio de Jesucristo? 
“Por motivo de haber aceptado y 
defendido el plan de salvación del 
Padre, y con ello adoptándolo como 
suyo, llegó a ser el autor de salva
ción eterna a todos los que creen. 
Este plan de salvación es conocido 
como el evangelio de Cristo.” 
(Ibid.) Se relaciona con esta ver
dad el siguiente pasaje de las Escri
turas:

. . .la salvación fue, y es, y ha de 
venir en y por la sangre expiatoria de 
Cristo, el Señor Omnipotente. (Mo- 
síah 3:18)

En Jesús el Cristo leemos:
. . .el Padre participó en la obra de 

la creación por medio del Hijo, el cual, 
por tal motivo llegó a ser el Adminis
trador, por conducto de quien la vo
luntad, mandamiento o palabra del 
Padre se llevó a efecto. . . .En muchas 
de las escrituras se aclara la parte que 
Jesucristo desempeñó en la creación, 
parte tan prominente que justifica que 
lo llamemos el Creador. (Jesús el 
Cristo, por James E. Talmage, pág. 
34).

Vemos, pues, que “Cristo, como 
Dios, posee el poder de su Padre. 
También El puede hacer todas las 
cosas necesarias para salvar y exal
tar a los hijos espirituales del Pa
dre. Por consiguiente, Cristo llegó 
a ser al mismo tiempo el Creador y 
el Redentor del mundo, ya que la 
creación y la redención vienen a 
ser los dos acontecimientos trascen
dentales sin los cuales no podría 
haber salvación.” (Manual del Sa
cerdocio de Melquisedec, En la Tie
rra y en los Cielos, lección 17).

De tales es el Reino de Dios

La ordenanza de dar su nombre 
y bendecir a un niño, aunque no es 
esencial para su salvación, es de 
importancia especial en lo que se 
refiere al establecimiento y preser
vación de su identidad en los regis
tros de la Iglesia, y también cons
tituye una bendición tanto para el 
hijo como para sus padres.

1. ¿En qué manera implica a los 
padres la bendición de un niño?

2. ¿Cómo puede contribuir a la 
unidad de la familia la ordenanza 
de la bendición de los niños?

3. ¿De qué modo puede inculcar 
esta ordenanza en los padres su 
responsabilidad paterna de guiar 
a sus niños según la luz y la 
verdad?

Aparentemente los discípulos de 
la antigüedad estaban indecisos res-
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pecto a la ordenanza de la bendi
ción de los niños, ya que en una 
ocasión reprendieron a los que 
traían a sus niños a Jesús para que 
los bendijese, pero:

Viéndolo Jesús, se indignó, y les 
dijo: Dejad a los niños venir a mí, 
y no se lo impidáis; porque de los tales 
es el Reino de Dios. (Marcos 10:14)

Y tomándolos en los brazos, ponien
do las manos sobre ellos, los bendecía. 
(Ibid.. 10:16)

Y cuando hubo pronunciado estas 
palabras, lloró, y la multitud dio tes
timonio de ello; y tomó a sus niños 
pequeños, uno por uno, y los bendijo 
y rogó al Padre por ellos. (3 Nefi 
17:21)
Ordenanzas Esenciales

En el Libro de Mormón leemos 
este impresionante pasaje:

“En vista de que las ordenanzas 
de salvación son esenciales para la 
exaltación en el Reino Celestial, y 
siendo el bautismo una ordenanza 
esencial, ninguna persona que tiene 
la edad de responsabilidad se puede 
salvar en este reino sin recibir esta 
sagrada ordenanza. Esta verdad 
exije que se haga el bautismo por 
los muertos en forma vicaria.”
Para la discusión

¿En qué manera evidencia este 
hecho la ley de la justicia divina?

¿En qué manera se relaciona esta 
ordenanza esencial a los niños que 
mueren en su infancia y no han llega
do, por tanto, a la edad de responsa
bilidad?

Herederos del Reino Celestial

Tanto las revelaciones antiguas 
como modernas aseguran a los pa
dres que sus niños que mueren en 
su infancia (y por tanto no han 
llegado a la edad de responsabili
dad) son herederos automáticos del 
Reino Celestial y no necesitan la 
ordenanza del bautismo.

El Señor reveló a José Smith esta 
verdad:

Todos los espíritus de los hombres 
fueron inocentes en el principio; y ha
biendo Dios redimido al hombre de la

caída, el hombre vino a quedar de 
nuevo en su estado de infancia, ino
cente delante de Dios. (Doc. y Con. 
93:38)

También:
Pero he aquí, os digo que los niños 

pequeños quedan redimidos desde la 
fundación del mundo mediante mi 
Unigénito.

Por lo tanto, no pueden pecar, por
que no le es dado el poder a Satanás 
de tentar a los niños pequeños sino 
hasta cuando empiezan a ser respon
sables ante mí. (Ibid., 29:46,47)

De modo que los hijos espiri
tuales de Dios salen de su presencia 
y entran en el estado terrenal libres 
del pecado, sin necesidad de arre
pentirse hasta que lleguen a la edad 
de responsabilidad. Si mueren en 
este estado de pureza, automática
mente se salvan en la presencia 
celestial de Dios el Padre de donde 
vinieron. Sin embargo, para lograr 
la exaltación en ese reino, tendrán 
que “haber cumplido con todos los 
requerimientos de ese reino.” (Doc
trines of Salvation, por José Field- 
ing Smith, Tomo II, pág. 54).

Qué consuelo debe ser para los 
padres cuyos niños han muerto en 
la infancia, enterarse de la doctrina 
gloriosa que el Pte. José Fielding 
Smith expresa en estas palabras:

El Señor es justo y no privará a 
ninguna persona de cualquier bendi
ción, sencillamente porque muere an
tes de poder recibir dicha bendición. 
Sería manifiestamente injusto privar 
a un niño pequeño del privilegio de 
recibir todas las bendiciones de la exal
tación en el mundo venidero sencilla
mente porque murió en su infancia. 
La misma cosa se puede decir de los 
jóvenes que quedaron privados de 
estas bendiciones cuando sacrificaron 
sus vidas durante la guerra. El Señor 
juzga a toda alma por las intenciones 
del corazón.

Todo lo que necesitamos hacer por 
los niños (antes de la edad de res
ponsabilidad) es ver de que sean 
sellados a sus padres. No necesitan 
bautismo y nunca lo necesitarán, por
que nuestro Señor ya ha efectuado la 
obra que necesitan.
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Los niños que mueren en su infancia 
no quedarán privados de ninguna 
bendición. Cuando crezcan, después 
de la resurrección, a la madurez com
pleta del espíritu, tendrán derecho a 
todas las bendiciones que habrían re
cibido si hubieran tenido el privilegio 
de permanecer aquí para recibirlas. 
(Doctrines of Salvation, por José 
Fielding Smith, tomo II, pág. 54)

El padre cuyo niño ha sido arre
batado por la muerte, y que hasta 
ahora creía que ese niño se perdería 
para siempre, puede entender más 
cabalmente el significado de esta 
doctrina del evangelio.

Un relato verdadero

La hna. “R” era una de estos 
padres, ya que había perdido dos 
niños en su infancia antes que pu
dieran ser bautizados. Su dolor era 
inconsolable. Un día llegaron a la 
puerta de su casa dos misioneros de 
los Santos de los Ultimos Días. 
Cuando estos jóvenes, con el men
saje de la verdad, le dijeron que 
todos los niños que mueren antes de 
la edad de responsabilidad no nece
sitan bautismo, ya que se salvan en 
el Reino Celestial, ansiosamente les 
pidó que se lo indicaran o mostraran 
en las Escrituras.

Uno de los misioneros abrió la 
Biblia y le citó las palabras del 
Salvador: “Dejad a los niños venir 
a mí, y no se lo impidáis; porque 
de los tales es el reino de Dios.” 
(Marcos 10:14)

Queriendo darle una explicación 
más detallada abrió entonces su 
Libro de Mormón. Qué alivio fue 
para ella escuchar estas palabras 
consoladoras:

He aquí, te digo que esto enseñarás: 
arrepentimiento y bautismo a los que 
son responsables y capaces de cometer 
pecados; sí, enseña a los padres que 
tienen que arrepentirse y bautizarse, 
y humillarse como sus niños pequeñi- 
tos, y se salvarán todos ellos con sus 
niños pequeñitos.

Y sus niños pequeñitos no necesitan 
el arrepentimiento, ni tampoco el bau
tismo. He aquí, el bautismo es para 
arrepentimiento a fin de cumplir los

mandatos con objeto de que haya 
remisión de pecados. . .

Los niños pequeñitos no pueden 
arrepentirse; por consiguiente, es una 
terrible iniquidad negarles las miseri
cordias puras de Dios, porque todos 
tienen vida en El por motivo de su 
misericordia. (Moroni 8:10, 11, 19).

. . .Por tanto, amado hijo mío, sé 
que es una solemne burla a los ojos 
de Dios bautizar a los niños pequeñi
tos. {Ibid., 8:9)

La hna. “R” es ahora miembro 
devoto de la Iglesia porque esta 
importante verdad del evangelio 
abrió la puerta de su mente recep
tiva.

Igual consuelo trae a muchas fa
milias el mensaje resumido por el 
presidente José Fielding Smith en 
estas palabras:

Las personas mentalmente incapa
citadas, que carecen de entendimiento 
competente, entran en la misma cate
goría que aquellos que son redimidos 
en calidad de niños pequeños mediante 
la expiación de nuestro Redentor. 
Estos no necesitan bautismos. (Doc
trines of Salvation, Tomo II, pág. 55, 
56).

Uno podría preguntar, si el bau
tismo es para la remisión de los 
pecados, ¿por qué se bautizó Jesús 
de Nazaret cuando no tenía peca
dos? Es evidente, por el hecho de 
que Juan el Bautista lo bautizó por 
inmersión, que también hubo otras 
consideraciones. La próxima lección 
discutirá esos aspectos de la orde
nanza salvadora.

Conclusión

El evangelio de Cristo es un 
evangelio de bendiciones para todo 
el género humano. Se dispuso para 
que trajera la paz, honor, gloria y 
progreso hacia la perfección final 
a los hijos espirituales del Padre. 
Al grado que cumplan con sus man
damientos preordinados, efectuando 
las ordenanzas de salvación que son 
un elemento inseparable, se logrará 
esta perfección.

¡Cuán bienaventurados son los 
que tienen la humildad suficiente
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para lograr la fe, que desarrollan la 
visión espiritual para entender, sa
ber y obedecer!

Para la discusión

Preguntas que surjan durante el 
desarrollo de la lección.

Para hacer en casa

Si lo hay disponible, lease la lección

17 del Manual de Lecciones del Sacer
docio de Melquisedec, En la Tierra y 
en los Cielos, para 1967.

Veamos si hay niños en nuestra 
familia que han llegado a la edad de 
responsabilidad y que todavía no se 
han bautizado.

Ayudemos a nuestros niños que han 
recibido bendiciones especiales a que 
las estimen y de esta manera sean 
conducidos a tener mayor fe.

REFINAMIENTO CULTURAL 
Ideales de la Mujer con Relación al Hogar y la Familia

por Robert K. Thomas

Lección 5. — La diligencia ennoblece el trabajo

Hemisferio Norte: cuarta reunión, marzo de 1967 
Hemisferio Sur: Julio 1967

Objeto: Con su propia diligencia una mujer puede ayudar a otros a estimar las
virtudes que ennoblecen el trabajo.

El trabajo, en una forma u otra, 
es parte de nuestras vidas desde que 
empiezan. En la infancia se tiene 
que trabajar para lograr la más sen
cilla coordinación física. A medida 
que crecemos, el desarrollo mental y 
espiritual requieren un esfuerzo 
constante. En determinada época 
de nuestra vida, muchos de nosotros 
trabajamos por dinero. Si no hay 
vida que se pueda librar del traba
jo, ¿por qué es que ciertas formas 
son mucho menos placenteras que 
otras? ¿No será en parte, por lo 
menos, que nuestra actitud hacia el 
trabajo constituye la diferencia?

Las selecciones que aparecen en 
la lección de este mes y en la del 
mes entrante no intentan o tienen 
por objeto revestir el trabajo de 
elegancia, porque ningún maquillaje 
superficial puede ocultar por mu
cho tiempo el sudor honrado. Lo 
que se espera lograr con estas se
lecciones es presentar un nuevo 
punto de vista de la necesidad y 
valor del trabajo.

En su ensayo intitulado “Tra
bajo”, Thomas Carlyle escribió:

Porque en el trabajo hay una 
nobleza perenne y aun algo sagrado. 
Por más ignorante que el hombre 
sea, por más que desprecie su alto 
llamamiento, siempre hay esperanza 
en aquel que efectiva y sincera
mente trabaja. Sólo en el ocio hay 
desesperación perpetua.

El trabajo, por arduo que sea, se 
halla en comunicación con la na
turaleza, de modo que el deseo ver
dadero de cumplir con él guiará a 
uno más y más hacia la verdad, 
hacia aquellas cosas señaladas y 
reglamentadas por la naturaleza, 
que son verdad................

Se ha escrito que “en el trabajo 
queda encerrado un significado in
terminable”. El hombre se perfec
ciona trabajando: se arrasan selvas 
y en su lugar surgen bellos sem
brados y majestuosas ciudades...............
Consideremos cómo, hasta en el tra
bajo más pesado, el alma entera del 
hombre se integra en una especie de 
armonía verdadera en el instante en 
que se pone a trabajar. La duda, el 
deseo, la aflicción, remordimiento, 
indignación, la desesperación misma

470



DEPARTAMENTO DE LECCIONES

—todas éstas, igual que perros 
acosadores, agobian el alma del po
bre jornalero, así como de todo hom
bre; no obstante, éste se empeña con 
libre valor a su tarea, y toda la 
jauría calla y se escurre refunfuñan
te en lo recóndito de sus cuevas. El 
hombre es ahora hombre. La bendi
ta llama del trabajo que arde en él, 
¿acaso no es el fuego purificador, 
en el cual se consume todo el veneno 
y el humo acre se convierte en 
viva llamarada?

Bienaventurado es aquel que ha 
encontrado su trabajo; no tiene ne
cesidad de pedir otra bienaventu
ranza.

En “La Mujer” por Zona Gale ve
mos lo que resulta cuando uno se 
esfuerza por ser feliz haciendo que 
otros sientan nuestra confianza y 
apoyo. No hay obra más creadora 
que la que inspira el desarrollo de 
otros. Una y otra vez Bellard se 
empeña en llegar a ser lo que él 
cree que su esposa espera de él, y 
por motivo de este esfuerzo constan
te es inevitable su desarrollo.

LA MUJER
por Zona Gale

Paseando un día por uno de los 
suburbios, Bellard, vestido a la 
última moda, fue distraído por el 
aspecto de una casa, en cuyo pe
queño y humilde porche, al lado de 
la calle, se hallaba sentado un hom
bre mal vestido, de sesenta años, sin 
saco, leyendo un periódico. El desti
no del hombre parecía ser de lo 
más penoso: la casa sin pintar, la 
entrada desordenada, al fondo una 
mujer con un delantal. Sin embargo, 
el hombre alzó la vista y le sonrió a 
Bellard con todo el entusiasmo de la 
juventud.

Bellard había tenido el propósito 
de llegar a ser financiero. Sin em
bargo en breve tiempo tuvo que 
pasar por la bancarrota de su padre, 
abandonó la universidad, encontró 
un empleo con el cual no congenia
ba, se dejó atrapar por la coqueta

mirada de ios ojos de una joven, 
contrajo matrimonio y se mudaron 
a un pequeño apartamento.

Sin embargo, la joven parecía 
tener las cualidades de una flor. Un 
día de abril en que Bellard vio al 
lado de la calle una maceta con 
lirios en flor, pensó: “Son igual que 
Lucile; se están esforzando hasta 
donde pueden.”

Era imposible sentirse desanima
do en presencia de la joven. El 
volvía a casa de su trabajo, aburrido 
de la oficina, de la rutina, de sus 
compañeros de trabajo, de la calle 
en que vivía; pero en cuanto en
traba en su pequeño apartamento 
sentía el aliento de ese ambiente del 
cual veía que otros huían. La bien
venida que daba a su abstracción, 
silencio, y confidencias era verda
deramente celestial. Bellard se ad
miraba de ella e incapaz de com
prenderla, la adoraba. Trabajaba 
arduamente y volvía a casa en el 
tren subterráneo con una sensación 
de felicidad.

Anhelaba darle cosas bellas, pero 
ella le decía: “¿Cómo llega la gente 
a ese extremo, mi querido, de querer 
cosas lujosas para que otros lo 
estimen? ¿No te parece impruden
te?”. Entonces se admiraba de que 
ella supiera tal cosa, y deseaba él 
mismo llegar a comprenderlo.

Sus dos hijos fueron como cual
quier niño agradable, y Bellard y 
Lucile conocieron la reverencia, an
siedad y gozo de su crianza; y bien 
fuera que el momento produjera un 
jirón en la ropa o una rodilla gol
peada, o bien la difteria o una crisis 
moral, Lucile parecía colocar lo 
sucedido en su lugar y no dejarse 
vencer por lo acontecido. “Tiene el 
genio del vivir” pensaba Bellard.

Al pasar los años ella perdió algo 
de su belleza, y él vio muchas mu
jeres más jóvenes y hermosas; pero 
cuando charlaban, se amohinaban y 
coqueteaban, cuando se volvían 
cínicas, fastidiosas, críticas o joco
sas, pensaba en Lucile y su silencio, 
su fragancia, su esperanza. ¿Espe-
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ranza de qué? Ella sabía que con 
toda probabilidad nunca llegaría a 
poseer más de lo que ahora tenían. 
Cuando le preguntaba con alguna 
tristeza qué era lo que la conservaba 
feliz, ella contestaba con un tono de 
asombro: “Tú.”

Un día la oyó hablar acerca de 
él con una amiga. Lucile estaba 
diciendo: “Otros hombres piensan 
en cosas, acontecimientos emocio
nes, en lo futuro; pero él parece sa
ber que el vivir es otra cosa. . . 
“¿Qué otra cosa?” —preguntó curio
sa la amiga. Y entonces escuchó 
a su esposa decir: “Bueno, por 
supuesto todos saben realmente; 
pero mi marido también lo vive.”

Al oir esto, Bellard pensó: “No 
soy digno de ella” . . . e intentó 
probar, con todas sus fuerzas que 
sí lo era.

Así estuvieron por muchos años; 
los niños crecieron, se casaron, ve
nían a la casa y trataban de dirigir
los. Entonces Bellard, habiendo 
establecido un pequeño negocio, 
fracasó. Su hijo quiso poner las 
cosas en orden, descubrió que era 
imposible y luego se hizo cargo 
culpando francamente a su padre. 
Su hija vino a vivir con ellos con 
sus tres hijos y llenó el departa
mento de ruido y confusión. Un día 
dijo: “Madre, a veces me parece 
que tú tienes la culpa. Eres dema
siado paciente con él.” Lucile le 
contestó distraídamente: “Por mi 
parte me alegro que ya no esté en 
este negocio; nunca le gustó.” Exas
perada, su hija exclamó: “Pero aho
ra, ¿de qué van a vivir?” Bellard 
escuchó a su esposa responder: “No 
se te olvide, querida, que tu padre 
supo mantener a tres de nosotros 
por veinticinco años.” Oyendo esto 
Bellard sintió elevarse en fuertes 
alas y con la capacidad suficiente 
para hacer frente a la mañana y la 
noche.

Lucile y Bellard se mudaron a 
uno de los suburbios. Alquilaron 
una casa pequeña y él entró a tra
bajar en una oficina de bienes raí

ces. Todo el día mostraba terrenos 
y casas a personas que querían algo 
mejor por menos dinero. Al ano
checer volvía a casa, y allí estaba 
Lucile, ya no tanto como una flor, 
pero todavía callada, fragante, llena 
de esperanza . El le decía: “¿Sabes, 
Lucile, que nunca tendrás más de 
lo que ahora tienes?” Y ella con
testaba: “No quiero tener más cosas 
para limpiar y asear”. En una oca
sión le preguntó él: “Cuando eras 
niña, soñabas que tu vida sería muy 
diferente ¿verdad, Lucile?” Ella res
pondió: “Querido, aquella pobre
niña no sabía otra cosa más que 
soñar con tener algo.” A lo que él 
exclamó: “¿Qué es lo que más 
quieres en esta vida?” Ella pensó 
por un momento y entonces dijo: 
“Quiero que seas tan feliz como yo 
lo soy.”

El se acordó de sus sueños juve
niles de llegar a ser un gran finan
ciero, y le dijo: “Yo soy el que 
verdaderamente es feliz”. Entonces 
pensó: “Por estas cosas se muere el 
mundo”.

Un día, habiendo llegado a los 
sesenta años de edad, se hallaba 
sentado en su humilde y pequeño 
porche cerca de la calle. La casa 
era pequeña, le faltaba pintura, la 
entrada se hallaba desordenada y 
Lucile con su delantal, estaba en 
la puerta. Bellard, sin saco, estaba 
leyendo el periódico cuando repen
tinamente alzó la vista y vió que 
pasaba por allí, vestido a la última 
moda, un joven que lo miró con ojos 
llenos de compasión.

A este joven Bellard dirigió una 
sonrisa, llena de entusiasmo, una 
sonrisa tan llena de ánimo como si 
fuera joven.

Discusión de “La Mujer”

A la edad de siete años Zona 
Gale (1874-1938) imprimió y en
cuadernó su primer “libro”, y du
rante el resto de su vida sumamente 
activa escribió constantemente. 
Mientras esperaba para ser entre
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vistada por el reportero del periódi
co, apuntaba ideas para sus poesías 
e historias. Cuando por último se 
hizo de fama, recibiendo el premio 
Pulitzer por su dramatización de 
Miss Lulu Bett en 1920, reaccionó 
ante la fama y la prosperidad sen
cillamente intensificando sus esfuer
zos.

Toda su vida la señorita Gale se 
identificó con su estado natal de 
Wisconsin, pero esta lealtad al sitio 
donde nació y se crió nunca se 
convirtió en provincialismo. En una 
narración tal como “La Mujer” el 
sitio donde se desarrollaba es rela
tivamente sin importancia; lo esen
cial es el carácter.

La revelación de esta historia con
siste en mostrar que el carácter no 
es tanto un don, sino la realización, 
hacia la cual se debe trabajar cons
tantemente. Si Bellard empieza 
comparando a su esposa con una 
flor, pronto se da cuenta de que la 
fragancia y belleza de una flor no es 
indicación de falta de fuerza. Los 
lirios de los valles que florecen a 
pesar de las dificultades hacen más 
que parecerse a su esposa; repen
tinamente se da cuenta de que “son 
como Lucile; están haciendo todo lo 
que pueden.”

La felicidad intencional de su 
esposa casi lo domina, pero es la

fuente de una inspiración inago
table. Sus propias esperanzas po
drán flaquear, pero puede contar 
con la influencia estabilizadora de 
su esposa. Sus planes resultan con
traproducentes, y su negocio fra
casa, pero nunca le falta el apoyo 
en casa.

Si la autora no fuera tan hábil 
escritora, tal vez nos preguntaría
mos, en cuanto a Lucile, si no se 
trataría simplemente de insensi
bilidad; pero sus comentarios indi
can que está bien enterada de lo 
que está sucediendo. Sencillamente 
está resuelta a ayudar a su esposo 
a sentirse capaz y seguro, y hallar 
su propia seguridad en la de él. La 
mayor parte de nosotros comprende 
en forma muy vaga que la felicidad 
no se encuentra, antes se forma. 
Esta narración nos permite ver el 
desarrollo de la felicidad. La dili
gencia de Lucile consiste en su dis
posición de aceptar la vida tal como 
es, y convertirla en algo glorioso.

DISCUSION PARA LA CLASE

Tal vez quedemos tan admiradas 
de Lucile en esta narración de “La 
Mujer”, que pasamos por alto lo 
que el esposo llega a ser. ¿Qué es 
lo que Lucile ve en Bellard que 
causa que sus esfuerzos valgan la 
pena?

Historia de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días

por John Henry Evans

Lección 5 — La organización de la Iglesia

Objeto: Aprender lo que quiere decir organización, por qué es necesaria y cómo
se organizó la Iglesia.

Vamos a suponer que queremos 
vender algo, ya sea muebles, libros, 
animales o tierra. Vamos a decir, 
también, que deseamos que otra 
persona se encargue de vender esta 
propiedad.

Desde luego, antes de poder ha

cerlo nuestro “agente” tendría que 
recibir autorización de nosotros, 
porque de lo contrario no podría 
venir a nuestra casa y decir: “voy 
a vender estas cosas, sea que usted 
me lo permita o no.”

Lo mismo sucede en otras cosas
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que llamamos terrenales. Si una 
persona de otro país desea hacerse 
ciudadano de nuestra nación, no 
puede hacerlo simplemente por de
cirse a sí mismo: "Soy ciudadano.” 
Ni tampoco lo puede hacer presen
tándose ante cualquier persona para 
hacer la protesta o jura de ciuda
dano. Es requerido hacer su solici
tud delante de la persona debida
mente autorizada y cumplir con 
todos los requisitos, y entonces po
drá hacerse ciudadano.

¿Nos parece que será diferente 
en el asunto de religión, la pre
ocupación más importante de los 
seres humanos?

Jesús muchas veces se refirió a 
la Iglesia llamándola el Reino de 
Dios. Igual que en los gobiernos 
terrenales debe tener oficiales, leyes 
y súbditos. En otras palabras, el 
Reino de Dios, o sea la Iglesia de 
Cristo, igual que toda otra organi
zación se conoce en una manera 
ordenada. Por tanto, nadie tiene 
derecho de organizar la Iglesia de 
Cristo a menos que el Señor le dé 
la autoridad necesaria, ya sea en 
persona o por conducto de sus sier
vos. Cualquiera puede organizar 
una iglesia sin dicha autoridad, pero 
no será la Iglesia de Cristo y nadie 
que se haga miembro de ella tiene 
el derecho de reclamar la salvación 
en el Reino de Dios.

José Smith sabía todo esto porque 
así se le informó en la primera vi
sión. Como recordaremos, nuestro 
Salvador mismo le había dicho dos 
cosas acerca de la Iglesia. Una de 
ellas era que la Iglesia de Cristo 
entonces no existía sobre la tierra 
y que por tanto, no debía unirse a 
ninguna de las iglesias en donde 
vivía. La segunda cosa fue que él, 
José, en el debido tiempo, recibiría 
la autoridad para reorganizar nue
vamente la Iglesia de Cristo.

Y aquí se hace necesario esta
blecer una distinción que muchas 
veces se olvida. Cualquier hombre 
puede hacer lo bueno por sí mis
mo. Afortunadamente para nosotros

existen muchas personas buenas en 
todo país, y las ha habido en toda 
época, y en igual manera ha habido 
muchas organizaciones sanas en su 
propósito y obra. En todo el mundo 
hay iglesias que benefician a sus 
miembros. Sin embargo éste no es 
el único mundo. Tenemos el mun
do de los espíritus, o sea el mundo 
de Dios, que también es real. De 
manera que si una persona organiza 
o quiere organizar una iglesia, debe 
recibir en primer lugar la autori
dad para hacerlo sabemos que dicha 
autoridad sólo puede venir de Dios, 
el Rey del mundo. Por tanto, nin
gún hombre que establece una or
ganización sólo para este mundo, 
tiene derecho a esperar que su 
organización surta efecto en el mun
do venidero.

Cuando mucho, el hombre no pue
de ver más que una corta distancia 
delante de él, de modo que sólo 
puede disponerse para un corto 
período de vida. Por tal razón sus 
errores serán muchos, pero Dios 
puede ver la vida en su totalidad. 
Conoce el fin desde el principio, de 
manera que sus planes son extensos 
y completos. Las leyes que El 
establece se relacionan con toda la 
vida y no tan solamente con una 
parte, pero El no quiere que utilice
mos ese plan a menos que estemos 
dispuestos a seguir su orientación. 
Por tanto, en el asunto de la reli
gión los que dirigen deben estar 
recibiendo revelación continua, y vi
siones, si se hace necesario. Sólo 
en esta manera podemos estar se
guros de que estamos cumpliendo o 
llevando a efecto lo que conocemos 
como “Plan de Vida y Salvación”.

Por supuesto, las iglesias de la 
época de José Smith hacían mucho 
bien, así como las de la actualidad.

A pesar de todo, les faltaba y aún 
les falta la fuerza espiritual; recor
daremos que el Señor dijo a José 
Smith en la primera visión que 
“Enseñan como doctrinas manda
mientos de hombres, teniendo la
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apariencia de piedad, más negando 
la eficacia de ella”. Es decir, no 
tenían la autoridad divina ni un 
sacerdocio reconocido por Dios. Las 
iglesias de la época del profeta no 
tenían poder para salvar porque se 
habían apartado del camino. Por 
tal razón nuestro profeta no recibió 
su autoridad para organizar la Igle
sia de Cristo de ninguno de los 
ministros de su tiempo, y aunque 
quisiera no podía haberlo hecho por
que ellos mismos no la tenían. El 
sacerdocio que José Smith recibió 
vino directamente de los cielos.

El 15 de mayo de 1829 mientras 
estaban haciendo la traducción del 
Libro de Mormón en Harmony, 
Pensilvania, José y Oliverio salieron 
al bosque para orar sobre el asunto 
que habían encontrado en la his
toria. Mientras estaban orando, 
Juan el Bautista, de quien leemos 
en los evangelios, les apareció. Co
locó sus manos sobre la cabeza de 
ellos y les dijo:

Sobre vosotros, mis consiervos, en el 
nombre del Mesías, confiero el Sacer
docio de Aarón, el cual tiene las llaves 
del ministerio de ángeles, y del evan
gelio de arrepentimiento, y del bau
tismo por imersión para la remisión 
de pecados. . .

Juan les dió instrucciones de que 
se bautizaran el uno al otro y que 
entonces se confirieran el sacerdo
cio que acababa de darles, Así lo 
hicieron y casi inmediatamente el 
espíritu de profecía descendió sobre 
ellos y predijeron muchas cosas que 
acontecerían en su generación. Juan 
también les dijo que a su debido 
tiempo les sería conferido el Sa
cerdocio de Melquisedec.

Consiguientemente, unos días des
pués los apóstoles Pedro, Santiago 
y Juan aparecieron a José y Oli
verio y colocaron sus manos sobre 
la cabeza de los jóvenes y les con
firieron el Sacerdocio Mayor.

Con esto recibieron “las llaves del 
reino y de la dispensación del cum
plimiento de los tiempos.” También

les deron el apostolado y así que
daron autorizados para obrar por 
Dios sobre la tierra habiendo re
cibido la autoridad divena o sea el 
sacerdocio.

En estas dos manifestaciones, la 
de Juan el Bautista y la de los anti 
guos apóstoles, José y Oliverio reci
bieron el Sacerdocio directamente 
de los hombres que lo habían poseí
do bajo Cristo. De manera que cual
quier miembro de esta Iglesia que 
posee el Sacerdocio puede seguir la 
línea del mismo hasta Cristo por 
conducto de estos mensajeros celes
tiales.

Obrando de acuerdo con esta 
autoridad divina, el profeta y su 
compañero procedieron a la organi
zación de la Iglesia de Cristo sobre 
la tierra una vez más. Se organizó 
el 6 de abril de 1830, poco después 
de la publicación del Libro de Mor
món. Cayó en día martes, y José 
Smith, Oliverio Cowdery, Hyrum 
Smith, Peter Whitmer hijo, Samuel
H. Smith, y David Whitmer, junto 
con un pequeño número de otras 
personas, se reunieron en la casa de 
Peter Whitmer, padre, para el ob
jeto. Todos eran jóvenes, ya que el 
mayor de ellos, Hyrum Smith, ape
nas había cumplido 30 años mien
tras que el más joven, Peter Whit- 
me, hijo, no cumpliría 21 años sino 
hasta septiembre. José Smith tenía 
entonces 25 años. Todos ellos se 
habían bautizado previamente, pero 
en su caso el bautismo había sido 
para la remisión de sus pecados y 
no para entrar en la Iglesia.

Habiendo recibido del propio Se
ñor las instrucciones y autoridad 
para organizar su Iglesia una vez 
más sobre la tierra, les fue indicado 
por revelación que la llamaran “La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días”. La frase “de 
los Santos de los Ultimos Días” la 
distingue de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Días Antiguos. 
Algunos de los enemigos de la nue
va organización le pusieron el apodo

475



NOVIEMBRE DE 1966

de la “Iglesia Mormona”, pero ese 
no es su nombre verdadero. Igual 
que la palabra “cristiano”, se le pu
so el nombre iglesia mormona para 
hacerle burla porque sus miembros 
creían en el Libro de Mormón.

No podemos recalcar demasiado 
la idea de que éste profeta moderno, 
a pesar del hecho de que no tenía 
mucha instrucción, poseía el sacer
docio. Así que era el único que 
estaba autorizado para organizar la 
Iglesia verdadera en la tierra en esa 
época. Por tal razón ésta es la 
Iglesia de Cristo.

Para discutirse
1. ¿Cuándo, dónde y por quién se 

organizó la Iglesia? ¿Cuál es el 
nombre verdadero que tiene? 
¿Por qué se le dio este nombre?

2. Relátese la forma en que José 
Smith recibió la autoridad para 
organizar la Iglesia. ¿En qué 
otro lugar pudo haber recibido 
la autoridad?

3. ¿En qué manera se hace una per
sona miembro de la Iglesia?

4. Léase o cántese “Fulgura la 
Aurora” (Himnos de Sión No. 
1) y expliqúese por qué se esco
gió este himno para relacionarlo 
con esta lección.

AYUDAS PARA LAS LECCIONES

VIDA ESPIRITUAL Doctrinas y Convenios

Lección 77. — Un documento divino prepara el camino para la restauración 
del evangelio

I. Objeto: Las mujeres Santos de los Ultimos Días reconocen los propósitos
del Señor en el establecimiento de la Constitución de los Estados 
Unidos de Norteamérica.

II. Ideas principales para lograr el objeto

A. Un poco de conocimiento de la historia de los Estados Unidos de 
Norteamérica y otras naciones nos ayudará a entender la Constitución 
de los Estados Unidos y saber que la mano de Dios ha protegido el 
país a fin de que pudiera llevarse a cabo la restauración del evangelio.

B. Las escrituras apoyan el conocimiento de que las tierras de Norte y 
Sudamérica se hallarán libres del cautiverio, y que esta condición 
continuará si el pueblo está dispuesto a servir al Dios de la tierra que 
es Jesucristo.

C. El genio de la Constitución norteamericana consiste en las libertades 
y derechos concedidos a los ciudadanos de dicho país, y en la separa
ción de las facultades de los departamentos gubernamentales, el legis
lativo, el ejecutivo y el judicial.

D. El Señor quiso que se protegieran todavía más los derechos del individuo,
de modo que se redactaron diez enmiendas.

E. El profeta José Smith declara que la Constitución de los Estados Unidos
era un estandarte glorioso y que era verdadero. Para él era parte de
su religión.

III. Sugerencias para enseñar

A. Método de presentación
Asignaciones y discusión.
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B. Asignaciones
1. Señálense las preguntas (contenidas en la Discusión para la Clase) 

a las hermanas, para que las contesten durante el desenvolvimiento 
de la lección. Entonces se pueden discutir entre todas.

C. Ayudas visuales
Selecciónese de entre lo siguiente: Reproducción del retrato del grupo 
que redactó la Constitución; copia de la Constitución; grabados que 
ejemplifiquen las varias libertades, tales como la libertad de prensa y 
la libertad de culto.

IV. implicación y aplicación personales

A. ¿En qué nos basamos para decir que la Constitución de los Estados 
Unidos fue inspirada debidamente?

B. ¿Por qué debemos enseñar a nuestros hijos a estar agradecidos por el 
cuidado que Dios ha tenido de las Américas a fin de que el evangelio 
pudiera ser restaurado? (Considérese cómo y cuándo podríamos 
hacer esto.)

C. ¿Por qué es que algunas de las autoridades de la Iglesia han dicho que 
la Constitución es parte de su religión?

MENSAJE PARA LAS MAESTRAS VISITANTES 
Verdades orientadoras de Doctrinas y Convenios

Mensaje No. 77. — “Consuélense vuestros corazones; porque todas las cosas 
obrarán juntamente para el bien de los que andan en recti
tud.” (Doc. y Conv. 100:15).

I. Objeto: Entender que todas las experiencias obrarán para el bien de los
justos.

II. Ideas principales para lograr el objeto

A. Uno de los propósitos de la vida terrenal es ser probados.
B. De acuerdo con este plan el hombre ha de aprender a distinguir entre 

el bien y el mal, con la esperanza de que escoja el bien.
C. El Señor ha prometido que les irá bien a aquellos que soportan la 

angustia y las aflicciones y continúan andando en rectitud.

III. Sugerencias para enseñar

A. Señálese a una hermana para que lea Abraham 3:25-26 de la Perla 
de Gran Precio.

B. Discútase la pregunta: "¿Cuál es la fuerza principal con que contamos 
cuando nos hallamos frente a una desgracia?”

IV. Implicación y aplicación personales

A. ¿Quién de nosotras espera pasar por la vida sin angustias o desgracias?
B. ¿Qué podemos hacer para prepararnos, a fin de que podamos resistir 

cualquier desgracia o pena que nos sobrevenga?
C. ¿En que forma vendría el solaz a nosotras si prestáramos servicio al 

prójimo en su hora de necesidad?
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RELACIONES SOCIALES 
En la tierra y en los cielos

Lección 2. — Herederos del Reino

Referencia: En la tierra y en los cielos (Manual de lecciones del Sacerdocio de 
Melquisedec, 1967, lecciones 17 y 18)

I. Objeto: Indicar algunos aspectos generales de las ordenanzas del evangelio
y recalcar que la ordenanza del bautismo no es esencial para la 
redención de los niños pequeños.

II. Ideas principales para lograr el objeto

A. No todas las ordenanzas del evangelio son de igual importancia en 
relación con la salvación del hombre.

B. Algunas ordenanzas son de salvación, otras son dadas para bendecir y 
son conocidas como ordenanzas de administración.

C. Cristo es el autor del plan de salvación.
D. El bautismo en forma vicaria por los muertos es evidencia de la ley de

la justicia divina.
E. Los niños que no han llegado a la edad de responsabilidad son herederos 

del reino celestial.

III. Sugerencias para enseñar

A. Método de presentación
1. Asígnese a dos hermanas para que reciten el diálogo que se halla al

principio de la lección a fin de establecer el ambiente y despertar en
las hermanas el deseo de conocer los hechos más bien que sólo saber 
acerca del tema.

2. Las preguntas que se hallan en la lección.
B. Asignaciones

Señálese anticipadamente a algunos miembros de la clase para que lean 
los pasajes de las escrituras contenidas en la lección, a fin de que pue
dan leerlos bien y con entendimiento.
Asígnese a algunas hermanas para que discutan brevemente cada uno 
de los temas siguientes:

1. ¿En qué manera surte efecto en los padres las bendición de un niño?
2. ¿En qué manera puede la ordenanza de la bendición de los niños 

contribuir a la unidad dentro de una familia?
3. ¿En qué manera puede esta ordenanza recalcar en los padres su 

responsabilidad de criar a sus niños en la luz y la verdad?
C. Ayudas visuales

Grabado de Cristo bendiciendo a los niños.
D. Música

“Asombro Me Da", núm. 46 de los Himnos de Sión.

IV. Implicación y aplicación personales

Estas preguntas tomadas de las sugerencias Para Hacer en el Hogar:
A. ¿Cómo puedo desarrollar la visión espiritual necesaria para conocer las 

ordenanzas del evangelio a fin de entenderlas y obedecerlas mejor?
B. ¿Cuál es mi responsabilidad, como madre o abuela, de indagar para 

para ver si estas ordenanzas se han efectuado en mi familia?
C. ¿Cómo puedo ayudar a mis niños a entender y estimar estas ordenanzas?
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Lección 5. — La diligencia ennoblece el trabajo

I. Objeto: Con su propia diligencia una mujer puede ayudar a otros a estimar
las virtudes que ennoblecen el trabajo.

II. Ideas principales para lograr el objeto
A. Nuestra actitud hacia el trabajo es fundamental.

1. Pese a su naturaleza debemos lograr que nuestro trabajo sea 
ennoblecedor.

2. En calidad de mujeres nosotras fijamos la disposición mental hacia el 
trabajo en la casa y fuera de casa, ya sean quehaceres domésticos, 
obra en la Iglesia, tareas escolares o proyectos cívicos.

B. El trabajo tiene atributos divinos.
1. El orden viene como resultado del trabajo.
2. El orden de las cosas aquí en la tierra es un reflejo del orden 

celestial.
C. Uno puede hacer lo que tiene que hacer.

III. Sugerencias para enseñar 
A. Método de presentación

1. Asígnese a una hermana para que presente a la clase uno de los 
conceptos de Carlyle sobre el trabajo.

2. Una discusión de la clase sobre nuestra actitud hacia el trabajo 
(Véase Ideas principales “A”).

3. Léase “La mujer” y discútanse la cualidades del carácter de Lucile.
D. Música

Se podría cantar "Mi Tarea” como número especial. Usese el disco de 
acuerdo con su aplicación a esta lección.

IV. Implicación y aplicación personales
A. ¿Me pesa el tiempo que tengo que dedicar al trabajo, o cuento las 

bendiciones que recibo por causa del trabajo?
B. ¿Sigo con una obra hasta que la termino, y procuro que mis hijos 

hagan lo mismo?
C. ¿Me preocupo porque mi esposo o hijos no "Toman por hecho” el 

trabajo que desempeña la madre?
D. ¿Encomio a los que han hecho una obra buena?
E. Tal vez me sería de ayuda hacer una lista para indicarme las cosas en 

que necesito examinarme y mejorarme todos los dias.

Historia de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días

Lección 5. — La organización de la Iglesia

I. Objeto: Aprender lo que quiere decir organización, por qué es necesaria y
cómo se organizó la Iglesia.

II. Ideas principales para lograr el objeto
A. A fin de que haya orden en el gobierno, tanto el terrenal como el celes

tial, debe haber súbditos, leyes y oficiales autorizados para obrar en 
beneficio de otros.
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B. José Smith recibió el sacerdocio de Dios de manos de seres celestiales, 
junto con la autoridad para organizar la Iglesia de Jesucristo sobre la 
tierra.

C. Mediante esta autoridad José Smith organizó la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días, el día 6 de abril de 1830, en Fayette, 
Condado de Séneca, Nueva York, con seis miembros.

III. Sugerencias para enseñar

A. Método de presentación: Discusión, asignaciones y las preguntas ano
tadas en el pizarrón. (Antes que empiece la clase, la directora podría 
escribir sobre el pizarrón estas preguntas y otras que considere nece
sarias: ¿Porqué debe haber autoridad para obrar por otros? ¿Quién 
restauró el Sacerdocio Aarónico? ¿A quién se dio? ¿Cúando? ¿Dónde? 
¿Quién restauró el Sacerdocio de Melquisedec? ¿A quién? ¿Cuándo? 
¿Dónde? ¿Cuándo y por quién fue organizada la Iglesia? ¿Cuál es su 
nombre verdadero? ¿Por qué lleva ese nombre? Expliqúese que los miem
bros de la clase hallarán la respuesta a estas preguntas durante la 
presentación de las asignaciones. Como repaso se podría permitir que 
los miembros de la clase contestaran las preguntas anotadas. Recál- 
quense la implicación y aplicación personales.)

B. Asignaciones
1. Asígnese a una hermana para que defina y explique lo que es autori

dad.
2. Asígnese a una hermana para que explique por qué las iglesias que 

obran sin autorización de Dios no tienen el poder para salvar.
3. Asígnese a una hermana para que relate la visita de Juan el Bautista 

y la restauración del Sacerdocio Aarónico. (Por qué fue Juan el más 
indicado para restaurar este sacerdocio). Léanse las palabras de 
Juan el Bautista que se encuentran en la sección 13 de Doc. y Con.

4. Asígnese a una hermana para que hable sobre la restauración del 
Sacerdocio de Melquisedec y sus poderes.

5. Asígnese a una hermana para que conteste la pregunta No. 1 de las 
Preguntas para Discutir, sobre el tema de la organización de la 
Iglesia.

C. Ayudas visuales
1. Mapa para indicar el pueblo de Hármony, Pensilvania, donde se 

restauró el sacerdocio, así como Fayette, Nueva York, donde se 
organizó Iq, Iglesia.

2. Pizarrón para anotar las preguntas.
Grabados: Juan el Bautista confiriendo el sacerdocio: el bautismo de 
José Smith y Oliverio Cowdery; el río Susquehanna; los seis miembros 

originales de la Iglesia en la casa de los Whitmer. (La Historia Mor
mona).

D. Música
“Fulgura la Aurora”; "¡Qué Firmes Cimientos!” núms. 1 y 144 de 
Himnos de Sión.

E. Advertencia: Procúrese que las hermanas entiendan porqué se bautizaron 
dos veces los primeros seis miembros. Su primer bautismo fue única
mente para la remisión de sus pecados, y no para entrar en la Iglesia.

IV. Implicación y aplicación personales

1. Nuestros hogares están organizados en tal forma que el padre está a 
la cabeza y luego sigue la madre. Hagamos a cada miembro de nuestra 
familia responsable de ciertas tareas.

2. Como madres debemos enseñar a nuestros hijos a respetar el Sacerdocio 
y las autoridades de la Iglesia, y también preparar a nuestros propios 
hijos para que reciban y respeten el sacerdocio.
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