




por Ethel Jacobson

La vieja cabaña tranquila hoy reposa,

Y en soledad y abandono espera,

Mas parece escuchar atenta, silenciosa, 

Como si ya de voces el rumor percibiera;

Y en medio de su inquieto dormitar 

Espera con ansia las pisadas de la gente

Y que de nuevo la llave se vuelva a usar 

Para abrir de golpe su puerta crujiente.

Hoy todo presenta un aspecto sin vida,

Y sólo se oye el gorrión que pía 

En la pajarera otrora construida,

Cuando en la cabaña también música había. 

Pero segura es la vuelta de la primavera,

Y quizá la cabaña volverá a lo que era.
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Hoy en día me siento especialmente 
agradecida por la Revista, porque al ir 
leyéndola pensé en la carta que recibi
mos de nuestro hijo Spence quién está 
sirviendo en la Misión Guatemala-EI 
Salvador. En respuesta a mi carta de 
la primavera pasada en donde le 
comentaba que la Revista de la Socie- 
dada de Socorro sería impresa en 
español comenzando con la revista de 
junio, él me contestó: “Mamá, las
hermanas están ansiosas y felices 
porque van a tener la Revista de la 
Sociedad de Socorro en español. Nun
ca han tenido nada parecido, y no 
pueden siquiera imaginar lo hermoso 
que será poder tenerla.’’

Ann P. Lloyd
Presidenta de la Sociedad de 
Socorro de la estaca Bannock, 
Central, Idaho

Quisiera tomar esta oportunidad para 
expresar mi gratitud por nuestra mara
villosa Revista, la cual he recibido en 
mi hogar desde que me bauticé, doce 
años atrás. Es hermoso saber que otras 
personas que viven en los más remotos 
puntos del mundo sienten y piensan de 
la misma manera en que nosotros lo 
hacemos.

Margaret J. Jones
Swanbourne 

Australia Occidental

Cada mes y por muchos años he 
recibido la Revista de la Sociedad de 
Socorro. Me encanta, y hoy me siento 
colmada de gozo al recibir la Revista 
de hermanas desconocidas por mí. 
Su lectura mejora mi conocimiento del 
idioma inglés, y lo mejor de todo, me 
transporta a un jardín de flores celes
tiales.

Margarida Christina Larsen
Pondrina, Paraná, Brasil

Cuando me siento rodeada de ciertas 
cosas de la vida terrenal, las cuales 
no son de mi agrado, la oración y la 
lectura de alguna historia de la Re
vista, me colocan en más apropiada 
posición para hacer frente a estos 
momentos.

Naomi Pollet
Mountain View, Wyoming, U.S.A.

Estoy encantada con la reseña de las 
lecciones publicadas en la Revista de 
junio para la temporada venidera. Estoy 
dispuesta a perfeccionarme en un 100 
por ciento este año a través de las 
lecciones, cada una de ellas es exac
tamente lo que necesito.

Sra. B.V. Peterson 
Ottawa, Canadá

Estamos actualmente obrando como 
misioneros en un pequeño pueblo de 
El Salvador, y hace unas pocas sema
nas organizamos la Sociedad de Socorro 
en nuestra rama. Cada mes al recibir 
la Revista, las hermanas se muestran 
anhelosas de que les traduzcamos las 
nuevas recetas al español para poder 
ellas también gozar de las maravillosas 
ideas sobre la preparación de alimen
tos que se encuentran en la Revista. 
Por supuesto también los misioneros 
participamos de los beneficios, pues 
las hermanas siempre quieren darnos 
a probar sus nuevos platos. La esposa 
del Pte. de misión nos ha comunicado 
recientemente la grata noticia de que 
la Revista estará pronto a disposición 
de las hermanas de Latinoamérica en 
el idioma español. Hemos recibido ya 
varios pedidos de suscripciones y las 
hermanas están realmente entusiasma
das con la idea de que la Revista se 
publique en su propio idioma.

David F. Corrigan 
Erick Ronnie Soto 

Sonsonate, El Salvador
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Fortaleza mediante la obediencia

por Eider Thomas S. Monson 
del Consejo de los Doce Apóstoles

En el mundo actual el énfasis se 
halla sobre la palabra juventud. 
Todos quieren verse jóvenes, sen
tirse jóvenes y ser jóvenes, nadie 
parece preferir la edad avanzada. 
En efecto, vastas sumas de dinero 
se gastan diariamente en productos 
los cuales se tiene la esperanza 
de que devolverán la apariencia 
juvenil. Bien podríamos preguntar
nos a nosotros mismos, “¿Es la bús
queda de la juventud una novedad 
para nuestra época o nuestra ge
neración?” No necesitaremos más 
que pasar las páginas de la historia 
para encontrar nuestra respuesta.

Siglos atrás, en aquella gran épo
ca de exploración, se prepararon 
expediciones y barcos conteniendo 
tripulaciones resueltas y arriesga
das que navegaron sin mapas sobre 
los mares en busca de una exacta 
“fuente de la juventud.” La leyenda 
de esos días rumoreabe que en algu
na parte, en el más allá había una 
fuente mágica que contenía el 
agua más pura. Todo lo que uno 
tenía que hacer para recobrar el 
vigor de la juventud, y para con
vertir éste en perpetuo, era beber

abundantemente de las aguas que 
emanaban de esta fuente.

Ponce de León, quien acompañó 
a Colón en sus aventuras, realizó 
subsiguientemente viajes de explo
ración, con completa seguridad en 
la leyenda de que este elixir de la 
juventud podría encontrarse en al
gún lugar del Archipiélago de las 
Bahamas. Sus esfuerzos como los 
de muchos otros no produjeron nin
gún descubrimiento, pues en el divi
no plan de nuestro Dios, participa
mos de la existencia mortal y gusta
mos de la juventud una sola vez.

Aunque no hay “fuente de la 
juventud” la cual sabiamente pudié
ramos buscar, hay otra fuente que 
contiene agua más preciosa aún, las 
aguas de la vida eterna. Esta es la 
“fuente de la verdad.”

El poeta capturó el verdadero 
significado de la búsqueda de la 
verdad al escribir estas prosas in
mortales:
Sí, ¿qué es verdad? Es el supremo 

don
Que podría mortal anhelar;
En abismos buscadla os da galardón, 
O seguid a los cielos su bello pendón, 
Es la mira más noble que hay.
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Pues, ¿qué es verdad? Es principio y
fin

Y sin límites siempre será;
Si del cielo y tierra se huye confín, 
La verdad de la vida la suma, su bien 
Repartiendo sin fin seguirá .
(“¿Qué es la Verdad?’ de los Himnos 
de la Iglesia de Jesucristo de los San
ios de los Ultimos Días, pág. 206).

En una revelación dada por me
dio del profeta José Smith en Kirt- 
land, Ohio, en el mes de mayo de 
1833, el Señor declaró:
Y la verdad es el conocimiento de las 
cosas como son, como eran y como han 
de ser. ... El espíritu de verdad es 
de Dios. El [Jesús] recibió la pleni
tud de la verdad, sí, aun de toda la 
verdad ... Y ningún hombre recibe 
la plenitud, a no ser que guarde sus 
mandamientos. El que guarda sus 
mandamientos recibe verdad y luz, 
hasta que es glorificado en la verdad 
y sabe todas las cosas. (Doc. y Con. 
93:24, 26-28).

No hay necesidad de que ustedes 
o yo, en esta época de cultura en 
que la magnitud del evangelio ha 
sido restaurada, tengamos que nave
gar mares sin mapas o andar por 
caminos sin señas en busca de la 
“fuente de la verdad.” Pues un 
amoroso Padre Celestial ha trazado 
nuestro camino y nos ha provisto 
con un mapa indefectible—la obe
diencia.

Su palabra revelada describe vi
vamente las bendiciones que la obe
diencia trae, y la inevitable angustia 
y desesperación que acompaña al 
viajante que se desvía por las sen
das prohibidas del pecado y el error.

Dirigiéndose a una generación 
impregnada en la tradición del sa
crificio animal, Samuel dijo audaz
mente: . . obedecer es mejor que
los sacrificios, y el prestar atención 
que la grosura de los cameros.” (1 
Samuel 15:22)

Los profetas, antiguos y moder
nos, conocieron la fortaleza que 
viene por medio de la obediencia. 
Pensemos de Nefi: “. . . Iré y haré

lo que el Señor ha mandado . . .”) 
(1 Nefi 3:7). O la maravillosa des
cripción de Alma al referirse a la 
fortaleza poseída por los hijos de 
Mosíah:
. . .y se habían fortalecido en el cono
cimiento de la verdad; porque eran 
hombres de sana inteligencia, y habían 
escudriñado diligentemente las Escri
turas para poder conocer la palabra 
de Dios. No sólo eso; habían orado y 
ayunado mucho; por tanto, tenían el 
espíritu de profecía y el de revelación, 
y cuando enseñaban, lo hacían con 
poder y autoridad de Dios. (Alma 17: 
2,3.)

El presidente David O. McKay, al 
pronunciar su mensaje inaugural a 
los miembros de la Iglesia durante 
la conferencia general de abril de 
1957 comenzó con palabras tan 
simples pero a la vez tan poderosas, 
“Guardad los mandamientos de 
Dios.”

Tal fue la carga del mensaje de 
nuestro Salvador cuando declaró: 
“Porque todos los que quisieren re
cibir una bendición de mi mano 
han de cumplir con la ley que rige 
esa bendición, así como con sus 
condiciones, cual quedaron institui
das desde antes de la fundación del 
del mundo.” (Doc. y Con. 132:5).

Nadie puede criticar las instruc
ciones del Maestro. Sus mismas 
acciones dieron fe de sus palabras; 
El demostró amor verdadero por 
Dios al vivir una vida perfecta, al 
honrar la sagrada misión que poseía. 
Nunca fue soberbio o se envaneció 
de orgullo; nunca fue desleal. Siem
pre fue humilde, siempre sincero 
y siempre leal.

Aunque fue conducido de lo espi
ritual al yermo para ser tentado por 
el amo de la falsedad, aún el 
Diablo; aunque se hallaba física
mente debilitado a causa del ajumo 
de cuarenta días y cuarenta no
ches y estaba hambriento; aún cuan
do Satanás le ofrecía las más hala
güeñas y tentadoras proposiciones, 
El nos dio un ejemplo divino de
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obediencia al resistirse a desviarse 
de lo que El sabía era lo justo.

Cuando se enfrentó con la agonía 
de Getsemaní, donde soportó tal 
dolor que su sudor parecía gotas de 
sangre que caían al piso, ejemplificó 
la obediencia por medio de estas 
palabras, “Padre, si quieres, pasa 
de mí esta copa; pero no se haga 
mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 
22:42).

A Pedro de Galilea Jesús dijo, 
“Sígueme.” A Felipe llegaron las 
mismas instrucciones, “Ven y ve.” 
Y a Leví, el publicano, sentado al 
banco de los tributos públicos llegó 
la misma seña, “sígueme.” Aun a 
uno que corrió detrás de El, uno 
que tenía grandes posesiones, lle
garon las palabras, “sígueme.” Y a 
vosotros y a mí esa misma voz, ese 
mismo Jesús nos dice, “Sígueme.” 
¿Estamos deseosos de obedecerle?

La obediencia es el distintivo de 
los profetas, pero debemos compren
der que este manantial de fortaleza 
está a nuestro alcance hoy día.

Una de las personas que aprendió 
debidamente la lección de obedien
cia y que encontró la “fuente de la 
verdad,” fue un hombre sencillo y 
sincero de humildes medios y cir
cunstancias. Se había unido a la 
Iglesia en Europa y por medio de 
ahorro diligente y sacrificio había 
emigrado a Norteamérica, una nue
va tierra, un lenguaje desconocido, 
costumbres diferentes, pero una 
misma Iglesia bajo la dirección del 
mismo Señor en quien él confió y 
obedeció. Llegó a ser el presidente 
de rama de una pequeña congrega
ción de santos desafiantes en una 
cierta ciudad no amistosa de dece
nas de miles de habitantes. El se 
guió por el programa de la Iglesia 
a pesar de que los miembros eran 
pocos y las tareas demasiadas. Dio 
un ejemplo a los miembros de su 
rama que era en verdad semejante 
al de Cristo, y ellos le correspon
dieron con una clase de amor rara
mente visto.

Ganó el sustento con sus propias 
manos trabajando como mercante. 
Sus recursos eran limitados, pero 
siempre pagó más que una décima 
parte de sus entradas totales como 
diezmos. Fue iniciador de un fondo 
pro-misionero en su pequeña rama, 
y en cierta ocasión, el único contri
buyente por un número de meses. 
Cuando había misioneros en la ciu
dad les alimentaba y les trataba 
como un padre y nunca abandona
ron ellos su casa sin recibir alguna 
donación palpable para usar en su 
trabajo y bienestar. Los miembros 
de la Iglesia que venían de lugares 
distantes y pasaban por la ciudad, 
al visitar su rama siempre recibían 
su hospitalidad y la cordialidad de 
su espíritu; seguían luego su camino 
sabiendo que habían conocido a un 
hombre poco común, uno de los 
siervos obedientes del Señor.

Aquellos que presidían sobre él, 
recibían su profundo respeto y cui
dado extraordinariamente especial. 
Para él eran emisarios del Señor y 
sus deseos un mandamiento; les pro
veía de comodidades físicas y en sus 
oraciones, las cuales eran frecuentes, 
era especialmente diligente al pedir 
por el bienestar de ellos. Durante 
el día santo, algunos de los oficiales 
visitantes en la rama participaban 
con él en no menos que una docena 
de oraciones durante las diversas 
reuniones y visitas a los miembros. 
Al final del día éstas le brindaban 
un regocijo y estado espiritual tan 
elevado que le mantenían feliz du
rante las cuatro horas de viaje en 
época de invierno y los cuales 
ahora, después de muchos años, 
entibian el espíritu y vivifican el 
corazón al mirar hacia el pasado.

Hombres de letras, personas de 
experiencias buscaban a este humil
de e iliterado hombre de Dios y se 
llamaban afortunados si podían dis
poner de una hora de su compañía. 
Su apariencia era común, su inglés 
renqueante y un poco difícil de 
comprender, su hogar no era pre
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suntuoso; no tenía ni automóvil ni 
televisor, no fue autor de libros ni 
predicó pulidos sermones y no hizo 
ninguna de las cosas en las cuales 
el mundo fija su atención, y sin 
embargo los fieles trazaron una sen
da hasta su puerta. ¿Por qué? Por
que deseaban beber de su “fuente 
de la verdad”; no era tanto lo que 
él decía, sino lo que hacía; no la 
substancia de los sermones que pre
dicaba sino la fortaleza de la vida 
que él guiaba.

El saber que un hombre pobre, 
consistente y alegremente ofreció al 
menos dos veces la décima parte 
de sus posesiones al Señor nos da 
un discernimiento más claro del 
verdadero significado del diezmo. 
El verle socorrer a los hambrientos 
y dar alojamiento al forastero nos 
hace saber que procedió en la ma
nera en que procedería con el Maes
tro. El orar con él y ser partícipe 
de su confianza de intercesión di

vina era como experimentar un 
nuevo medio de comunicación.

Bien podría decirse que guardó 
el primer y gran mandamiento, y el 
segundo, el cual le es semejante, 
que sus entrañas estaban colmadas 
de bondad hacia toda la humani
dad, que la virtud adornaba sin 
cesar sus pensamientos y consecuen
temente su fe había crecido fuerte
mente en la presencia de Dios.

Este hombre poseía el halo de 
benevolencia y el resplandor de la 
justicia; su fortaleza se originaba 
en la obediencia.

La fortaleza que tan fervorosa
mente buscamos hoy para hacer 
frente a los desafíos de un complejo 
y variable mundo puede entonces 
ser nuestra. Con entereza y resuelto 
valor, nos paramos y declaramos 
con Josué, “. . . pero yo y mi casa 
serviremos a Jehová.” (Josué 24: 
15).

CIRCULO

por Betty G. Spencer

Dormía, sostenida en el círculo protector de mis brazos. Al mirar amorosa
mente la belleza de espíritu y semblanza de mi niña de un año, deseé que 
pudiera ser siempre así, mis brazos como un escudo contra las adversidades 
de la vida. Pero no puede ser, pronto mis brazos deben ceder a los desafíos de 
la vida.

Hay una tregua, sin embargo, estos pocos años próximos son míos, para 
enseñar, guiar y entrenar. Debo usarlos bien. Pueda yo enseñarle en tal manera 
que se encuentre preparada para hacer frente al futuro valerosamente y sola, 
habiendo apartado mis brazos con renuencia. Pero si he enseñado mí lección 
sabiamente, y ella la ha aprendido bien, será protegida, con verdad, fortaleza y 
bien. El círculo de mis brazos será reemplazado con uno más fuerte y seguro, 
el círculo protector de los principios.



Dorothy J. Roberts
LA CASITA EN EL ARBOL

Alda L. Brown

Deja que tus sueños corran 
desenfrenados en esa casa tuya . . . 
tu propio mundo, en lo alto aislado. 
Deja que tu mente caprichosa 
el cénit escale . . .
¡Porque hoy eres un Conquistador! 
¡En su trono un Rey sentado!

Tu martillo y sierra en alta voz proclamen 
el celo y energía con que te afanas, 
y en todo rincón de tu dominio aclamen 
¡tus talentos de artesano!

Porque de aquí a poco será otro tu sueño 
y un nuevo plan en breve tu vida seguirá 
que, combinado con tu afán y empeño, 
¡en hombre, hijo mío, te convertirá!



El otoño ya había grabado el 
paisaje en oro y rojo cuando fui a 
visitar a los abuelos Rodríguez en 
su granja, el sábado en la mañana. 
Encontré al abuelo muy ocupado 
en el granero pelando mazorcas de 
maíz. Pensando que podría ser di
vertido, y que podría tener la 
oportunidad de oír otra anécdota 
pionera, le pregunté:

—Abuelo, ¿me dejas ayudarte?
Con una chispa en sus ojos azules 

me contestó;
—Por supuesto, Susana. Trae uno 

de esos cajones de manzanas para 
que uses como asiento y te mostraré 
como pelar la mazorca.

Había estado unos pocos minutos, 
cuando vi que separaba una mazor
ca, y después de sacar las hojas, 
la observó cuidadosamente de un 
lado y del otro, y entonces, diri- 
diéndose hacia la puerta del gra
nero, se puso los anteojos y la exa
minó a la luz del sol. Cuando vol

vió a su lugar, la puso en una caja 
pequeña. Las otras que había pe
lado las puso en un cajón.

Lo miré perpleja por un momento 
y dije:

—¿Por qué examinaste esa mazor
ca tan detenidamente?
El abuelo me contestó seriamente: 

-—Mi vista no es tan buena como 
antes, y no puedo arriesgarme a 

poner mazorcas que no son buenas 
en esta caja, pues son para semilla.

—¿Qué es lo que las hace ser 
semillas?,—dije.—Yo no veo nin
guna diferencia con las otras.

El puso su mano sobre mi hom
bro y dijo:

—Susana, me parece que no 
serías muy buena campesina. El 
maíz para semilla no debe tener 
manchas, gusanos, úlceras secas, 
ni moho.

Miré a la mazorca que tenía en 
mi mano por segunda vez, y enton
ces pregunté:

—¿Qué tiene ésta de malo?
La tomó en sus manos y después 

de mirarla por un momento, me 
contestó:

—Ves, aquí tienes un grano que 
no se ha secado en la base.

—Pero es tan pequeño que no veo

por Elsie Sim Hansen
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que pueda hacer ninguna diferencia 
después que se ha plantado, pues 
las semillas se pudren de todas ma
neras ¿no es verdad?

—Sí, Susana, tienes razón, pero 
no sin antes mandar nuevos retoños 
como la semilla original, si ésta 
tiene manchas, el nuevo maíz tam
bién las tendrá.

—¿Por qué tienen defectos las 
que están en el cajón, cuando eres 
tan cuidadoso al plantar?

El abuelo se levantó y se despere
zó mientras hablaba:

—Es casi imposible encontrar la 
perfecta semilla, Susana. También 
estaba tan apurado cuando rocié el 
maíz la primera vez la primavera 
pasada, que no esperé hasta el mo
mento apropiado cuando no hubiera 
viento. Parte del rocío se perdió, 
eso es lo que pasa cuando uno se 
impacienta. Se necesita mucha pa
ciencia para ser un buen campesino.

—Se necesita mucha paciencia 
para ser buenos padres ¿no es ver
dad, abuelo? Mamá le dijo a papá 
que David y yo probaríamos la pa
ciencia de Job.

Se rió ahogadamente mientras se 
sentaba, y dijo:

—Sí, Susana, se necesita mucha 
paciencia para hacer las cosas im
portantes de la vida, como el cuidar 
una granja o el criar una familia.

—¿Tú dirías que mamá y papá

fueron buenas semillas?,—le pre
gunté mientras le miraba fijamente.

—¿Qué te hace hacer esa pregun
ta?,—me preguntó sorprendido.

—Hace unos pocos minutos di
jiste que si la semilla era buena, 
la nueva planta también lo sería, 
pero David y yo tenemos muchas 
fallas. Mamá y papá tampoco 
tienen ningún rocío que puedan 
usar en nosotros.

Por un momento pensé que se 
iba a reía de mí, pero no lo hizo. 
Solamente me dijo:

—Sí, creo que tus padres son 
muy buenas semillas, y yo usé unos 
cuantos rocíos en tu madre cuando 
estaba creciendo, no rocíos líquidos 
como los que uso para el maíz, sino 
la clase que es de mayor utilidad 
para las personas.

Dejé de pelar las mazorcas y lo 
miré con un sentimiento de alivio.
—¿Qué tipo usaste? No creo 

haber oído de ninguno.
Miró a su alrededor como tratan

do de recordar, y dijo pensativa
mente:

—La fe y la oración son los que 
usé más frecuentemente. También 
usé la comprensión, sentido del hu
mor, autodisciplina y el trabajo 
duro. Cuando no tenía buenos re
sultados con uno de ellos, los usaba 
a todos al mismo tiempo, y todo 
salía bien.

HIERBAS

por Celia Luce

Una hierba se define como una planta que crece fuera de su lugar. Una 
rosa puede ser una hierba en un trigal.

Debo asegurarme de poner mis esfuerzos en el lugar apropiado.



Gustavo estaría en el hospital 
ahora; se había ido temprano, antes 
que ella despertara. Probablemente 
había desayunado allí como hacía 
muchas veces. Ir temprano era par
te de su vida como doctor; algunas 
mañanas cuando ella estaba despier
ta le preparaba el desayuno antes 
de que se levantara, pero si estaba 
aún dormida, se deslizaba silen
ciosamente. Era una forma de vida 
que había establecido durante los

primeros años de su casamiento 
cuando la salud de Amalia era muy 
delicada y él quería dejarla que 
descansara tanto como pudiera; 
pero a ella nunca le había gustado 
comer sola, y el día parecía siempre 
mejor cuando podía gozar de unos 
minutos con Gustavo en la mañana.

—¡Hola!—le dijo una pequeña 
que atravesó el patio en su triciclo, 
y Amalia levantó la vista para son
reír a la niña con cabellos color

Mañana te 
llevaré rosas

por Sylvia Probst Young

■ Con tierno cuidado Amalia escar
bó la dura tierra cocida por el sol 
alrededor de las reinas margaritas. 
A su lado, los tibios dedos de una 
brisa mañanera jugaba suavemen
te con su cabello trayéndole la dulce 
fragancia de flores de algarrobo y 
rosas. Había belleza en derredor. 
De acuerdo con Gustavo, tenía 
buena mano para las plantas.

—Cualquier cosa que pongas 
en la tierra crecerá,—decía 
él a menudo.



OCTUBRE DE 1966

miel, quien orgullosamente lucía un 
nuevo vestido de algodón color rosa.

—Hola Marta,— dijo Amalia sa
ludando a su pequeña vecina.— 
¡Qué bonito tu nuevo vestido!

—Mi mamá lo compró ayer en 
Casa Albión,— le dijo orgullosa la 
niña— ¿Tiene algunas galletitas?

—Oh, creo que sí,—le contestó 
Amalia alegremente. —Ni bien ter
mine aquí iremos adentro a buscar 
algunas para tí.

—Mejor será que entre ahora,— 
le dijo la niñita, —porque está so
nando el teléfono.

Marta tenía razón, así que Ama
lia dejó sus herramientas y prome
tió a la niña que volvería con las 
galletitas.

—¡Mamá!— La voz en el otro 
extremo de la línea sonaba un poco 
lastimosa.

—¿Dónde has estado? el teléfono 
llamó y llamó.

—¡Oh, Sandra, hola querida! 
Estaba tan ocupada deshierbando 
las reinas margaritas que ni lo oí.

—Bueno te llamé para desearte 
un feliz aniversario, y para recor
darte a ti y a papá que vendrán 
esta noche a cenar a casa. No se 
han olvidado, ¿verdad?

—No, en realidad no, pero ape
nas si he visto a tu padre en una 
semana. Parece estar más ocupado 
a medida que pasa el tiempo — hay 
tantos pacientes hoy día en los 
hospitales. Pero, ¿cómo estás tú 
querida?

—Bien, voy a ir a la Sociedad de 
Socorro en unos pocos minutos. Hoy 
es la reunión de labores y estamos 
haciendo una cubrecama. Los niños 
se han ido al campo con Horacio y 
les preparé algo de comida para que 
llevaran.

—Les va a gustar eso.
—Oh, sí, y también se llevaron 
sus cañas de pescar, así que se 
divertirán en el arroyo. . . Bueno, 
será mejor que me vaya mamá; ¿te 
parece que podrán estar aquí a las 
6:30?

—Podríamos hacerlo si salimos a

las 5:30. Tu padre va a estar todo 
el día en el hospital, pero llegará 
a casa a las 5:00; gracias querida 
y te veremos más tarde entonces.

Mientras colgaba el teléfono 
Amalia pensó en su aniversario. No 
lo había recordado en realidad, y 
Gustavo tampoco lo había hecho, 
pues si no, le hubiera dicho. La vida 
de un doctor era muy atareada, día 
y noche.

Paseó su vista sobre su impecable 
cocina eléctrica; se hallaba en una 
cómoda posición económica ahora, 
pero hubo una época en que las 
cosas se veían muy diferentes. Los 
treinta años que habían pasado 
desde que había sido su novia, tra
jeron alegrías y tristezas.

Recordaba muy bien la primera 
vez que vió a Gustavo; fue en un 
baile de Navidad que se realizó en 
Costa del Sol. Ella trabajaba allí 
como maestra y él había venido de 
la facultad de medicina a pasar las 
fiestas con su familia. Habían sido 
inmediatamente atraídos el uno ha
cia el otro, y él le convenció para 
que permaneciera en Costa del Sol 
a pasar la Navidad. Después de esa 
ocasión el romance floreció por 
medio de cartas; y en dos o tres 
ocasiones especiales Gustavo buscó 
la forma de ir a la casa durante el 
fin de semana y para fin de año 
ya le había pedido que se casara 
con él.

Se casaron mientras él era un 
médico interno, y cuando se en
contró en condiciones de ejercer su 
profesión en forma privada decidió 
volver a su hogar en Costa del Sol 
y ser un médico rural. Esta locali
dad solamente contaba con el ancia
no doctor Solar quien estaba acer
cándose a sus setenta años de edad.

—Aquí es donde creo que perte
nezco, al menos por un tiempo, 
—dijo él,— y ellos me necesitan.

¡Y cuánto le necesitaban! En la 
oficina de Gustavo había una foto 
que él había encontrado en una 
revista; una foto de un médico en 
una noche de invierno; había dejado
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su automóvil a un lado del camino 
y avanzaba a lo largo de un sendero 
nevado que le conducía a una soli
taria casa de campo.

—No podría haber sido más 
idéntica a ti si un fotógrafo la 
hubiera tomado,— bromeó ella 
cuando se la mostró.

Sonrió conviniendo en lo que 
decía. —La casa grande en la co
lina, igual a la de los Juárez y yo 
subiendo hasta allá para atender a 
sus mellizos con difteria.

El suelo estuvo cubierto por 1.20 
mts. de nieve durante ese invierno 
en Costa del Sol; y parecía como 
si dos tercios de la población hu
biera estado enferma y necesitara 
un médico. Gustavo estaba ausente 
a cualquier hora del día y la noche. 
Al principio ella le esperaba levan
tada, pero cuando estuvo embara
zada él le hizo prometer que se 
iría a acostar.

El papel de esposa de un doctor 
es de soledad, y la noticia del bebé 
trajo gozo a ambos. Amaban a los 
niños y habían decidido tener una 
familia grande, pero sucedió que 
fueron padres de solamente una 
pequeña niñita. Sandra sin embargo 
era la luz de sus vidas.

—Fuimos tan felices como si hu
biéramos tenido una docena,— 
había dicho Gustavo tantas veces 
amando con sus ojos a la pequeña 
muñeca de cabellos color de sol.

Cuando Sandra tenía cinco años, 
a Gustavo se le presentó una exce
lente oportunidad de ejercer con un 
médico ya establecido que había 
conocido en sus años de estudios. 
Para Amalia, criada en la ciudad, y 
a quien nunca le habían resultado 
agradables los fríos y tristes in
viernos de Costa del Sol, esta era 
la oportunidad de su vida. Ella 
sabía que Gustavo amaba su peque
ño pueblo natal y que si hubiera 
pensado solamente en él hubieran 
estado todavía allí, pero siempre 
tenía en consideración a Sandra y 
ella.

Ahora su clientela había crecido

tanto que ya casi era imposible que 
pudiera cuidar de todos ellos. En 
Costa del Sol hubiera sido siempre 
un médico rural de un pequeño Pue
blito, pero aquí siendo parte del 
cuerpo médico del Hospital Pinar 
había crecido y progresado hasta 
que el año pasado le nombraron 
director de dicho cuerpo.

No tenían problemas económicos, 
y Gustavo, debido al amor que sen
tía por el campo, una parte vital 
en él, había comprado una granja 
en las afueras de Costa del Sol. 
Cuando Sandra y Horacio se ca
saron fueron a vivir allí para admi
nistrarla, y cuando les era posible 
Gustavo y ella iban a pasar un rato 
con los niños de Sandra, cabalgando 
y pescando, todas las cosas que ama 
un hombre que le gusta la vida al 
aire libre.

Un suave golpecito volvió su 
atención hacia Marta y las galle- 
titas, pero sus pensamientos estaban 
aún centrados en el aniversario. 
Gustavo por lo general le enviaba 
rosas; tal vez se haya olvidado, 
pero tal vez no, el día apenas había 
comenzado.

Al abrir la puerta, la madre de 
Marta, quien siempre le recordaba 
a Sandra venía cruzando el patio.

—Esta niña mía es una limos
nera confirmada,— dijo la joven 
mujer con irritación.

Amalia rió. —Yo la adoro, Ali
cia; no vemos a los niños de Sandra 
muy a menudo y me gusta estar 
con Marta.

La vecina suspiró. —La vida es 
extraña ¿no le parece? la mayor 
parte del tiempo mis tres niños me 
tienen sobre ascuas y yo envidio su 
paz y tranquilidad. Creo que nun
ca estamos satisfechos con lo que 
tenemos.

—Y tenemos tanto,— comentó 
Amalia. Pensó en esto después que 
se fue su vecina y una tibia sensa
ción invadió su corazón. Gustavo 
volvería a casa a las cinco, irían a 
lo de Sandra lo cual haría que el 
día fuera perfecto.



OCTUBRE DE 1966

Cuando terminó de arrancar las 
hierbas se apresuró a entrar a la 
casa. Quería terminar la capa que 
había comenzado a hacer a Sandra; 
sería una linda sorpresa. Luego 
iría hasta la Avenida Central a com
prar unas golosinas para los niños.

El tiempo pasó volando, pero 
para las cuatro de la tarde la capa 
ya estaba terminada, cuidadosamen
te planchada y primorosamente en
vuelta; también las golosinas esta
ban listas para hallarse en manos 
de tres ansiosos muchachitos. Se 
daría ahora un baño y estaría lista 
para poder ayudarle a Gustavo 
cuando llegara a casa.

A las 4:45 sonó el teléfono.
—Sra. Montalbán, le hablamos 

desde el hospital, —dijo una que
bradiza voz femenina -—El Dr. 
Montalbán me pidió que la llamara; 
ha habido un terrible accidente, 
cuatro jóvenes se encuentran en 
grave estado, el doctor se encuentra 
operando y no sabe a qué hora 
llegará a casa.

Desilusión y resentimiento col
maron todo su ser. La vida de un 
médico nunca le pertenecía a él en 
realidad, ni siquiera en su aniver
sario. Ya debería estar resignada a 
esta clase de cosas, pensó.

Dejando una nota sobre la mesa 
de la cocina tomó sus paquetes y 
se dirigió al automóvil. Iría sola, 
había tenido que hacer tantas cosas 
sola en tantas ocasiones.

Las sombras de la tardecita tra
zaban frescas sombras sobre el 
camino, una sensación de tranquili
dad invadía el aire, y mientras 
manejaba el resentimiento desapa
reció. A Gustavo le hubiera gustado 
ir con ella más que cualquier otra 
cosa, lo sabía, pero era un médico 
dedicado a su profesión y estaba 
orgullosa de que lo fuera.

—Nunca estamos satisfechos,— 
había dicho a su vecina, y mientras 
pensaba sobre esto, llegó a la con
clusión de que con toda seguridad la 
satisfacción era el resultado de falta

de egoísmo y falta de egoísmo el 
producto del amor.

El sol ya se escondía en el hori
zonte occidental cuando Amalia 
llegó a la granja donde Sandra y 
su familia le estaban esperando con 
la comida lista.

—¿No viene abuelo?— pregun
taron los muchachos con gran desi
lusión.

También Sandra se decepcionó. 
—Nunca podemos contar con él,— 
exclamó,— y desde que puedo recor
dar, ha sido siempre igual. Le 
llaman para ir a un teatro, un con
cierto o una fiesta, tiene una opera
ción y no podrá ir. ¿No te cansas 
de esto, mamá?

Amalia sonrió amablemente. —Tu 
padre pertenece a un vasto grupo 
de personas dedicadas y generosas 
Sandra; entre ellos hay obispos, 
presidentas de la Sociedad de So
corro, presidentes de estaca y todas 
las Autoridades Generales de la 
Iglesia. Todos ellos están listos 
para cuando se les llame sabes. Tu 
padre ha prestado juramento y no 
podríamos estar orgullosos de él si 
no fuera fiel a su palabra.

—Ya sé mamá,— admitió Sandra, 
—pero éste era un día bastante 
especial.

—Bueno sintámonos contentos 
igual sabiendo que a él le gustaría 
estar aquí si pudiera,— le persuadió 
Horacio. . . —¿Y qué pasó con la 
comida? Nos estamos muriendo de 
hambre.”

Sandra había hecho pollo al hor
no con guisantes frescos y papas de 
su huerta juntamente con cebollas 
de verdeo, rábanos y pequeñas zana
horias. Amalia no recordaba cuánto 
hacía que no había gozado tanto de 
una comida como ésta que su hija 
sirvió en el patio. El encanto del 
crepúsculo les rodeaba y desde la 
baja pradera llegaba la llamada de 
un pájaro nocturno y el croar de 
las ranas.

Amalia estaba dispuesta a reti
rarse.
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—Pero no le dije a tu padre que 
me iba a quedar—les explicó cuando 
protestaron.

Se dirigía ya hacia el automóvil 
cuando la detuvo la campanilla del 
teléfono que comenzaba a sonar.

—Podría ser papá.— Sandra 
corrió a contestarlo.

Volvió a los pocos minutos lu
ciendo una sonrisa. —Papá puede 
hacerme sentir siempre feliz, no 
importa lo que pase,— dijo ella, 

-y quiere hablar contigo mamá.
—Amalia,— su voz parecía llegar 

llena de disculpas, —lo siento tanto 
querida. Hoy he tenido un día tan 
malo, tantas operaciones, estaba ya 
casi listo para regresar a casa cuan
do pasó éso, pero creo que van a 
estar bien, hay que darles tiempo.

—Tampoco me he olvidado qué 
fecha es hoy; iba a enviarte flores

también pero me encontré atorado 
con tantas cosas que me fue im
posible.

—¿Pero tú sabes, verdad, que me 
encontraría perdido sin ti? Sola
mente al volver a casa y no encon
trarte aquí comprendo lo mucho que 
has significado para mí durante 
todos estos años, cuánto te amo y 
necesito.

La voz de Amalia llevaba una 
tibieza de gozo.

—Ya salía para casa,— le dijo.
—No Amalia, no vuelvas esta 

noche, es muy tarde para que mane
jes una distancia tan larga y sola. 
Quédate y yo te iré a buscar mañana 
por la tarde; te llevaré rosas tam
bién ¿de acuerdo?

—De acuerdo,— contestó ella 
dulcemente.

Una perspectiva apropiada mediante la Revista 
de la Sociedad de Socorro

por Arlene Bascom

Era uno de esos días fríos y desesperantes. Todo había salido mal, me 
sentía desilusionada de mí misma por mi sentimiento de insuficiencia. Me 
arrodillé y oré pidiendo fortaleza para poder soportar las cargas del día. Me 
levanté sintiéndome reconfortada, y con una nueva determinación de enfrentar 
los problemas, no como cargas sino como desafíos.

Entonces recibí el correo, y con él la Revista de la Sociedad de Socorro. 
Sabía que había llegado en el momento apropiado, ya había encontrado inspira
ción en sus páginas en oportunidades anteriores. Comencé a leer ansiosamente, 
y en ella encontré la inspiración y guía que necesitaba.

Una oración llamó particularmente mi atención: “Todos tienen sus proble
mas, a cualquier edad, pero hay compensaciones y bendiciones si sólo tomamos 
el tiempo para pensar en ellas." ¡Por supuesto! Hay compensaciones y bendi
ciones, me dije gozosamente y tomaré el tiempo para recordarlas.

Musité una silenciosa oración de gratitud por el oportuno arribo de esta 
ayuda para ganar la perspectiva apropiada. Mi mundo estaba bien otra vez 
estaba segura que podría enfrentar los desafíos de cada nuevo día con mayor 
confianza, después de todo ¿no tenía al Señor de mí parte y las bendiciones de 
la Revista de la Sociedad de Socorro en mi hogar?

Estoy convencida que no hay organización en el mundo que se pueda com
parar con lo Sociedad ni revista tan valiosa como la Revista de la Sociedad de 
Socorro.
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Un siglo y cuarto de vendas obs
curas hicieron difícil el reconoci
miento de las buenas acciones de 
la mujeres durante los primeros 
días del evangelio restaurado. Uno 
sólo sabe de incidentes aquí y allá.

Sin embargo, en 1842 vino el 
don del Señor a sus amadas hijas, 
por medio del profeta José Simth 
—el establecimiento divino de la 
Sociedad de Socorro—la cual ve
laría en los años siguientes por los 
necesitados, pobres, enfermos, 
abatidos, y desanimados.

El Profeta mismo escribió, des
pués de la primera reunión de la 
Sociedad de Socorro Femenina de 
Nauvoo:

Nuestras mujeres han sido siempre dis
tinguidas por sus actos de benevolen
cia y amabilidad; pero el trato cruel 
que recibieron. . .ha prevenido hasta 
ahora el que extendieran su mano 
caritativa en una manera conspicua; 
sin embargo, en el medio de la perse
cución, cuando el pan ha sido quitado 
de sus indefensos hijos por sus crueles 
opresores, siempre han estado dispues
tas a brindar su hospitalidad al viajero, 
a dividir sus escasas raciones con ei 
hambriento, y a dividir sus empobreci
dos y despojados guardarropas con 
los más necesitados y destituidos; y 
ahora que están viviendo en una tierra 
más cordial ... y poseen facilidades 
que antes no habían gozado, estamos 
convencidos que con “su esfuerzo con
centrado”, las condiciones de sufri
miento del pobre, del extranjero y del 
huérfano serán aminoradas. (Documen- 
tary History of the Church IV:567-568)



Los sufrimientos fueron aminorados como el profeta dijo, por 
“su esfuerzo concentrado.” Hasta ahora las necesidades de las 
personas se atendían a medida que esta condición se daba a conocer, 
después los esfuerzos eran concentrados y dirigidos. Las visitas sis
temáticas descubrieron necesidades y trajeron ayuda y alivio.

Las acciones amables y sostenedoras de las mujeres en el mor- 
monismo, desde ese tiempo brillan a través del velo del pasado, en 
colores continuados y de advertencia, como está perservados en los 
registros sagrados de la Sociedad de Socorro. Uno puede aún seguir 
el registro de una mujer individual y ver sus obras de misericordia, su 
generosidad en sus contribuciones de servicio, en alimentos, y en forma 
económica a través de los años.

Al ir surgiendo diferentes condiciones en la Iglesia, la Sociedad 
de Socorro, dirigida por el Sacerdocio de Dios, ha aceptado gustosa
mente nuevas asignaciones. Al fortalecerse el Plan de Bienestar de la 
Iglesia, las maestras visitantes no han recolectado dinero para el fondo 
de caridad, pero la Sociedad de Socorro continúa cosiendo para el 
desnudo y conservando alimentos para el hambriento.

En 1942, en el centésimo aniversario de la Sociedad de Socorro, 
la Primera Presidencia escribió “Ninguna otra organización de mujeres 
sobre la tierra ha tenido tal nacimiento. Este origen divinamente ins
pirado trae una correspondiente responsabilidad, en consagración al 
servicio y en la sublime lealtad al Sacerdocio de Dios y de una hacia 
la otra."

Hoy día, en todo el mundo donde la Iglesia está organizada, más 
de 287.000 fieles y devotas miembros aceptan la responsabilidad de 
consagrar su servicio y su sublime lealtad al Sacerdocio de Dios. En 
el programa de Correlación, la Sociedad de Socorro está enseñando 
a sus miembros a ser mejores esposas, amas de hogar, más cultivadas, 
y las está animando para tener las Noches de hogar para la familia. 
Ningún trabajo básico de la Sociedad de Socorro, tal como ha sido 
divinamente establecida, ha sido quitado, pero con los tiempos cam
biantes y por medio de la dirección inspirada del Sacerdocio, las miem
bros de la Sociedad de Socorro son llamadas a llenar las necesidades 
actuales y para progresar como si fueran una en cada realización.

Mientras que la bondad individual y el servicio son el fundamento 
de la obra, es sólo por medio de la organización de las mujeres en la 
divinamente inspirada Sociedad de Socorro que las necesidades son 
aminoradas. —M.C.S.



El Mundo de la Mujer
por Ramona W. Cannon

Gina Bachauer, oriunda de Grecia quien 
en la actualidad ha fijado su residencia 
en Londres, es una de las más desta
cadas pianistas del mundo. Después 
de su actuación con la Orquesta Sin
fónica de Utah en el mes de marzo de 
1965, sugirió a los oficiales del Festival 
de Atenas, el cual auspicia los más 
pulidos talentos artísticos durante los 
meses de verano, -que invitaran a la 
Sinfónica de Utah a que actuara en 
Grecia. Así fue que se pusieron en 
efecto los planes de la gira por Europa 
que la sinfónica realizó en el mes de 
septiembre. Para agregar deleite al 
oído del público, la Srta. Bachauer 
actuó conjuntamente con la orquesta en 
Atenas, Salónica y Londres.

Sarah Hunt, de Springfiel, Ohio, quien 
perdió la vista en sus tempranos tres 
años, toca el piano, la guitarra, el arpa 
y el dulcémele. Asiste a la Universidad 
de Wittenberg y trabaja en uno de los 
salones comedores ordenando los cu
biertos. Durante el mes de julio parti
cipó de la gira que el extensamente 
proclamado coro de setenta y cinco 
voces de Wittenberg realizó alrededor 
del mundo, tomando parte en él como 
contralto.

Bethany Beardslee, soprano, ha logra
do fama internacional mediante su in
terpretación de las obras de Stravinsky, 
Berg, Schoenberg, y Webern. Cuenta 
con "una voz soberbia, plena de colo
rido e inflexiones líricas”. Es graduada 
de la Escuela de Música de Juilliard, ha 
cantado con la New York Pro Música 
y con las sinfónicas de Boston, Minnea- 
polis y St. Louis. Sus conciertos du
rante el año 1966 en la universidad de 
Stanford, en el estado de California, 
durante el verano, incluirán una confe
rencia sobre "Técnicas vocales para la 
música del siglo XX”.

Elizabeth Borton de Treviño recibió la 
Medalla Newberry correspondiente a la 
categoría de literatura infantil de 1965 
por su libro "Yo, Juan de Pareja”.

La Dra. Muriel Hughes, médico general 
de Colwyn Bay en Gales del Norte, y la 
Dra. Catherine Williams, especialista en 
garganta, nariz y oídos de Abergele, 
Gales del Norte, se hallaban entre las 
doctoras que asistieron al Décimo 
Congreso Médico de la Federación Na
cional de Mujeres en Rochester, Nueva 
York, durante el mes de julio. Uno de 
los propósitos fue el de estimular a las 
mujeres jóvenes a que estudien medi
cina a fin de aliviar la escasez mundial 
de doctores.

Se cree que la Sra. Asmar Salakhova, 
de Armenia,, es en la actualidad la 
mujer que cuenta con más edad, supo
niéndose que nació en el año 1812, 
fecha en que Napoleón invadió Rusia.

La nacionalmente famosa directora de 
danza infantil Virginia Tanner, obtuvo 
elevado elogio del mundialmente desta
cado coreógrafo y bailarín José Limón, 
quien dijo: "No hay ningún lugar en el 
mundo, incluyendo Nueva York, Lon
dres, París y Moscú que cuente con 
alguien que pueda igualar su capacidad 
para enseñar a los niños, la conmove
dora pureza en el arte del ballet. Y yo 
puede afirmarlo.” Esta miembro de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días (Sra. Bennett en su 
vida privada) ha atribuido a su esposo, 
su hija de quince años de edad, y su 
hijo de seis años, la fuente de inspira
ción en su trabajo creador.



La Mesa Directiva de la Sociedad de Socorro lamenta que LaRue H. Rosell, 
quien fue asignada a integrar la mesa el 2 de septiembre de 1959 haya pedido 
su relevo, el cual pasó a ser efectivo el 3 de agosto de 1966.

La hermana Rosell ha oficiado gustosa y fielmente en todos los cargos 
que se le han dado en los últimos años. Trabajó con el comité de literatura 
(refinamiento cultural); el comité de ciencia social (relaciones sociales); el comité 
del concurso literario Eliza R. Snow, y ha desempeñado muchos otros cargos 
con afabilidad, eficacia y devoción. La hermana Rosell ha conquistado el amor 
de sus compañeras de la Mesa Directiva y ha visitado muchas organizaciones 
de la Sociedad de Socorro dando sabio consejo e inspiración a las hermanas 
quienes han sabido estimar su dulce espíritu. Dondequiera que se reuniera con 
las hermanas, elevaba su espíritu y les infundía un deseo mayor de servir a las 
hermanas de todo el mundo con creciente devoción.

La Mesa Directiva de la Sociedad de Socorro y las miembros de esta 
organización en toda la Iglesia hacen llegar a la hermana Rosell sus mejores 
deseos, de que pueda encontrar felicidad y satisfacción en todas sus empresas 
futuras, y que la Sociedad de Socorro sea para ella siempre un gozo y una 
satisfacción.

Conversando con la gente
por Patricia Middleton Faas

Mi esposo y yo hemos regresado recientemente de una visita a la 
ciudad de Lago Salado, allí fuimos con algunos amigos a uno de los más 
modernos e inmensos centros comerciales. Mientras me hallaba sentada 
en un cómodo asiento de la entrada esperando por las demás personas 
de nuestro grupo, una anciana dama de pequeña estatura pasaba junto 
con otros miembros de su familia y volviéndose a un lado me saludó en 
alegre manera. Como si reflexionara se llegó hasta mí colocando su 
delicada mano sobre mi hombro.

—Tengo ochenta y nueve años,—comenzó a explicarme,—y el gozo 
más grande que recibo de la vida, es conversar con la gente.

—Usted es muy amable,—le contesté,—y estoy muy complacida en 
que se haya detenido a conversar conmigo.

—Yo también estoy contenta de haberlo hecho.—dijo sonriendo.
La vi luego acompañada por un persistente niñito que le hacía 

caminar a paso ligero, quien supuse sería su nieto, y pensé qué completa 
y llena de satisfacciones debe ser la vida de esta bondadosa mujer, tan 
próxima a cumplir noventa años y todavía deleitándose en ser amigable.



El Buen 
Samaritano
por Becky Dawn Wood

■ Volvía de Jerusalén a mi hogar 
en Jericó, después de un mes de 
éxito en la venta de marcancías.

Mis negocios me llevan a la mag
nífica ciudad de Jerusalén tres o 
cuatro veces al año. En ella, las 
mujeres saduceas me reciben con 
placer, pues se deleitan en ver los 
nuevos diseños y textura de los ma
teriales, algunos de los cuales im
porto de Egipto y de tierras más 
allá del Decápolis. Las esposas de 
los oficiales romanos, que abundan 
en esta ciudad y que están acos
tumbradas al esplendor de Roma, 
se gozan cuapdo ven un paño fino 
y extraño, casi transparente, que 
pueden ponerse sobre los hombros.

Con toda humildad puedo decir 
que soy un rico mercader; viajo 
por toda la tierra de Judea ven
diendo mis telas y alfombras a las 
campesinas así como a las damas 
de la nobleza.

A veces hasta me atrevo a ir a la

ciudad costeña de Cesárea que que
da en Samaría. Por supuesto, estos 
viajes los hago por barco, porque 
nunca cruzaría la sucia y peligrosa 
tierra de los corruptos samaritanos. 
Pero el comercio es tan bueno en 
Cesárea, que me veo casi forzado a 
hacer estas visitas ocasionales. Debo 
decirles que mis mercancías ador
nan las casas de verano de muchos 
importantes oficiales romanos que 
allí pasan sus vacaciones.

Mi caravana, que consta de ocho 
burros, dos sirvientes, tres guardas 
y yo, viajaba por el polvoriento 
camino a Jericó, cuando se unieron 
a nosotros un centurión y su com
pañía de cien soldados. El centu
rión me informó que se dirigían a 
las fronteras de Samaría y Judea 
para poner fin a imas contiendas 
que habían surgido entre los judíos 
y samaritanos.

Aunque no hay muchos ladrones, 
por causa de las medidas opresivas
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de Roma, y se podía viajar casi en 
completa seguridad, solicité al cen
turión que mi caravana pudiera ir 
con su ejército hasta Jericó, a lo 
cual él consintió.

Viajamos hasta que el sol desa
pareció y el cielo se había oscure
cido. El centurión detuvo a sus sol
dados y les informó que pasarían la 
noche en la villa a la que nos está
bamos aoroximando. A esta suges
tión razonable asentí prontamente.

Los soldados acamparían en la 
plaza del pueblo, mis siervos dormi
rían en los establos para cuidar a 
los burros, y yo decidí pasar la 
noche en la única posada que había 
en la villa para la conveniencia de 
los cansados viajeros.

Estaba en mi cuarto lavando el 
polvo de mis pies y alistándome 
para cenar, cuando oí bajo de mi 
ventana unos horribles quejidos— 
como los de alguien que está mu
riendo. En la luz desvaneciente vi 
a dos hombres, uno de ellos estaba 
sobre un burro descansando la ca
beza sobre la crin. Estaba cubierto 
con vendas improvisadas, y su ex
tremado dolor se manifestaba por 
los frecuentes quejidos. El otro 
hombre guiaba a la bestia y ahora 
solicitaba al dueño de la posada por 
un lugar para estar. Todo en este 
hombre me dijo que era un odiado 
samaritano—su ropa, apariencia, y 
habla, pero no sus modales. Los 
samaritanos siempre se destacan en 
esta tierra de los judíos. Lleno de 
curiosidad, bajé las escaleras para 
descubrir el propósito del samari
tano y el del compañero herido.

Escuché atentamente mientras 
explicaba al posadero, “señor, ne
cesito un lugar en donde este hom
bre pueda estar y descansar hasta 
que recupere sus fuerzas, lo encon
tré al lado del camino, después de 
haber sido robado y maltratado por 
los ladrones. Necesita buenos cui
dados y comida. Le pagaré genero
samente si lo atiende mientras se 
recupera.”

Observé al posadero mientras

asentía al pacto, y el samaritano le 
pagó mucho más de lo que hubiera 
cubierto los gastos, luego de lo cual 
montó en su burro y se internó en 
la noche en dirección a su nativa 
Samaría.

Ayudé al dueño de la posada a 
llevar al herido a su habitación. A 
la mañana siguiente avisé al centu
rión que había decidido permanecer 
en la villa por unos días y que pro
siguiera sin mí.

Permanecí en el pueblo hasta que 
el infortunado hombre se hubo re
cuperado de sus aflicciones. Un día 
me dijo que estaba planeando par
tir de la villa a la mañana siguiente, 
y luego me relató la historia de sus 
desgracias, la cual escuché atenta
mente.

“Habiendo quedado sin trabajo, 
partí de Jerusalén cuando me en
teré que habían luchas entre los 
judíos y samaritanos en la frontera, 
y decidí ir a Jericó en donde po
dría ayudar en esta guerra en contra 
de los samaritanos. Mientras via
jaba cinco hombres cayeron sobre 
mí, me golpearon y tomaron todo 
mi dinero, que era lo único que te
nía en el mundo. Estaba casi sin 
vida sobre el camino y maldecí a 
los que me habían dejado para que 
muriera.

“Permanecí allí por un largo 
tiempo, sin tener las fuerzas para 
levantarme, cuando sentí pasos. 
Abrí los ojos y vi que se acercaba 
un sacerdote, pero en cuanto vio 
que había sido atacado por los la
drones se desvió al otro lado del 
camino. Más tarde se acercó otro 
hombre, un levita, pero él también 
ignoró mi necesidad de ayuda y 
prosiguió su camino. Entonces vino 
el samaritano que usted vio, quien 
vendó mis heridas con jirones de su 
propia ropa y me trajo aquí. Ahora 
que estoy mejor voy a volver a Jeru
salén.”

“¿De vuelta a Jerusalén? ¿en
tonces, no va a ir a Jericó?” le pre
gunté.

“No, el buen samaritano me en



señó una lección que no puedo ol
vidar. He oído a algunas personas 
en Jerusalén que hablan de un gran 
hombre que viene de Nazaret que 
hace muchos milagros maravillosos 
y que enseña el amor de Dios hacia 
todos los hombres, tanto a los sa
maritanos como a los judíos. Vuelvo 
a Jerusalén para encontrar donde 
vive este Gran Hombre y llegar a 
ser uno de sus discípulos.”

Partió a la mañana siguiente, 
caminando con la ayuda de un ca

yado, en dirección a Jerusalén. En
tonces me dirigí a la gente de la 
villa, di monedas de plata al ciego 
que estaba sentado a la sombra de 
la pared de piedra para mendigar. 
Les di dulces de orozuz, comprados 
en Jerusalén, a los niños pequeños 
que perseguían a una cabra blanca 
por las calles.

Me dije a mí mismo, que en mi 
próxima visita a Jerusalén yo tam
bién, preguntaría acerca de este 
Gran Hombre—el nazareno.

Negocios Incompletos
por Amy Hillyard Jensen

Cuando trajimos a nuestro sexto bebé desde el hospital, nuestros 
niños mayores estaban encantados con ella, pero Erico de cuatro años 
encontró una pequeña falla.

—Mamá, me preguntó una mañana, ¿por qué terminó nuestro 
Padre Celestial al bebé?

—Pero querido, ¿qué quieres decir? Nuestro Padre Celestial terminó 
de hacer a la niña.

—No, no lo hizo, insistió Erico, pues no tiene dientes.
Esto llegó a ser un chiste familiar, uno que muchas veces relato, pero 

que me hizo meditar. ¿No somos muchas veces como los niños, cuyo 
conocimiento es tan limitado que no pueden entender lo que está pasando 

* a su alrededor?
Fue sencillo explicar a Erico que nuestro nuevo bebé realmente tenía 

dientes, pero que todavía no los podíamos ver, los cuales en su debido 
tiempo cortarían las encías cuando estuviera lista para usarlos.

Sin embargo, no es tan fácil explicar los misterios de la vida. ¿Qué 
le decimos a un amigo que ha perdido a un niño querido? ¿Podemos 
todavía reconocer la sabiduría- de Dios cuando una lucha valiente parece 
terminar en un fracaso? ¿Podemos mirar una situación que parece fea y 
prohibitiva y creer que eventualmente vendrá la buena voluntad si 
vivimos rectamente? A veces es muy difícil hacerlo.

Pero, a medida que pasan los años, comenzamos a damos cuenta 
que todas las cosas de la vida están basadas en el crecimiento y cambio— 
que el Señor no deja ninguna de sus creaciones “incompleta.”

Si se le da la alimentación y cuidados apropiados, el infante no sola
mente desarrollará una, sino dos dentaduras. El marchito bulbo florecerá 
como un tulipán escarlata, si se le da la lluvia y el calor del sol. La 
esperanza llegará a ser la fundación de bendiciones jamás soñadas si se 
la nutre con la fe y oración.



■ Adriana Galvez retiró la carne 
asada del amplio horno y la colocó 
sobre la mesita. Miró a través de 
la ventana de la cocina el amplio 
y verde jardían; con deleite percibió 
la fragancia de las primeras flores 
de lila. Este perfume siempre la 
mantenía alerta y en un ánimo de 
preparación para el verano.

Llevó la carne hasta la mesa 
redonda que se hallaba en el cen
tro de la cocina y se sentó. Su 
esposo, Claudio, acababa de cortar 
el césped del inmenso jardín que 
tenían en el fondo de la casa y se 
veía realmente hambriento.

Ana, su hija de catorce años de 
edad y Sergio, su niño de nueve 
años se hallaban sentados a la mesa 
y hablando sobre ese tema otra vez.

Finalmente, Adriana cansada de 
escucharles, les interrumpió.

—Niños, si se escucharan a 
ustedes mismos verían que ambos

se están creando un “complejo”.
—¿Qué es eso?—preguntó Ser

gio, temeroso de que su madre 
estuviera cambiando el tema.

—Es un poco difícil de explicar, 
—comenzó diciendo Adriana,—pero 
principalmente es una sensación de 
que otra persona tiene algo mejor 
que ustedes, o que pueden hacer 
algo mejor de lo que ustedes lo 
hacen. En vuestro caso, ambos se 
están creando ‘complejos’ acerca 
de estas nuevas casas que se están 
construyendo cerca de la nuestra, 
mientras que nosotros todavía vivi
mos aquí en nuestro viejo y anti
cuado hogar de dos pisos.

—Ya lo creo que es viejo,— 
estalló Ana. —Tu abuelo la cons
truyó mucho antes de la Primera 
Guerra Mundial. Ni siquiera tene
mos un garage, tú misma lo has 
dicho. El que tenemos fue cons
truido para guardar el coche y
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caballo de tu abuelo. ¿Llamas a 
eso un garage.?

—Bueno sirve su propósito al 
dar cabida a mi camioneta y al 
sedán de papá.

—Y una lista de cosas muy larga 
para mencionarla,—agregó el papá 
defendiendo a Adriana. Las otras 
cosas a las que se refería eran 
bicicletas, trineos, y el coche de ca
rrera de Sergio.

—Tal vez sea así—dijo Sergio 
monótonamente,—pero está bastan
te fuera de estilo.

Aun cuando niña, Adriana adora
ba la casa de sus abuelos aquí en 
las afueras de la ciudad. Había 
jugado en las parvas de heno, había 
ayudado con la azada a cultivar el 
jardín, y durante los calurosos días 
de verano, ella y el abuelo juntaban 
las frutas de la huerta.

Al poco tiempo del fallecimiento 
de sus abuelos, ella y Claudio se 
casaron. En lugar de vender la 
propiedad, habían decidido mudarse 
a la casa, y hacer de ella un grande 
y cómodo hogar. En verdad, habían 
hecho en la casa algunas refac
ciones, pero mayormente les gustaba 
más que conservara los encantos de 
sus primeros días.

Mientras Claudio servía la comi
da en los platos, Adriana observó a 
través de la ventana de la cocina 
con una feliz mirada de satisfac
ción.

—Sabes,— dijo ella,—creo que 
me gusta la vista del viejo establo 
próximo a la huerta. Ese inmenso 
arce derrama su sombra sobre el 
techo en el verano y también cubre 
la mayor parte del patio. Mi amiga, 
que es una artista, lo denominó 
como ‘pintoresco’.

—Mamá,—dijo Ana como en un 
gemido, —tú no comprendes.

—Sí,—dijo Adriana seriamente 
—yo comprendo, nos hallábamos 
felices y cómodos en este viejo y 
espacioso hogar con sus grandes 
huertas y jardines. Ahora debido a 
estas subdivisiones que están ha
ciendo y sus casas modernamente

diseñadas, repentinamente han 
notado la diferencia. Admito que 
existe un contraste, pero eso no es 
razón suficiente para que juntemos 
nuestras cosas y nos mudemos. De 
cualquier manera, esas casas son 
muy caras y probablemente escasas 
de espacio.

—Tal vez sea así,—admitió Ana, 
—pero yo he visto dos muchachas y 
un muchacho de mi edad mudarse 
a una de las casas terminadas 
sobre la calle Miraflores. ¡Ellos 
serán nuestros vecinos, irán a 
nuestra escuela, y Sergio y yo va
mos a ser conocidos como el mucha
cho y la muchacha de la vieja casa 
de la esquina. . . con el establo!

Así que el complejo siguó cre
ciendo durante la primavera. Varios 
de los hogares ya estaban termina
dos y con jardines, nuevas familias 
estaban mundándose a ellos y con 
nuevos automóviles también. Adria
na tuvo que admitir que comenzaba 
a sentir el contraste. Cada vez que 
tenía esa sensación iba a la huerta 
a juntar guisantes, o recoger duraz
nos de los árboles. Sintiéndose con
tenta otra vez, pensaba acerca de 
las familias que tenían jardines de 
un metro cuadrado o un solo ar
mario para los utensilios de lim
pieza.

Adriana se encontraba en la ven
tana delantera colocando las cor
tinas recién lavadas, el día en que 
una de las nuevas muchachas veci
nas pasó por la calle con su bicicleta, 
cerca de la verja donde Ana con 
su floreado vestido de algodón se 
encontraba cortando viejas flores 
de los rosales favoritos de Adriana.

La bonita muchacha de cabellos 
castaños volvió a pasar nuevamente 
en su bicicleta, y Adriana estaba 
segura de que esperaba que Ana 
levantara su vista y le conversara, 
pero Ana ardiendo en su complejo 
continuó tijereteando.

Ana debe haber decidido, pensó 
Adriana, que la muchacha se halla
ba solitaria, porque sintiendo com
pasión se dirigió a ella. En un
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segundo, la nueva muchacha había 
desmontado su bicicleta y se hallaba 
al lado de la verja conversando en 
ese amigable tono de jóvenes de 
catorce años de edad.

Antes de que Adriana hubiera 
finalizado con las cortinas, Ana se 
dirigía al fondo de la casa llevando 
con ella a la muchacha.

Mientras pasaban por las ven
tanas, pudo escuchar su conversa
ción. Hay tantas cosas, pensó Adria
na, de que querrá enterarse por 
medio de Ana, sobre la escuela y 
el barrio.

Las muchachas se encontraban 
atrás de la casa ahora, al lado de 
los escalones. —Qué casa tan in
teresante,—dijo la nueva vecina, 
observándola como si estuviera to
mando anotaciones sobre la casa 
y el viejo establo. —Me imagino 
que habrás hecho unas lindas fies
tas en el henal. ¿No?

—No,—contestó Ana sin demos
trar entusiasmo. —Solamente he 
despejado una parte del henal 
vacío para jugar. Las niñas vecinas 
lo usan de vez en cuando, pero yo 
nunca hice una fiesta o dormí en 
una parva.

Ana quiso cambiar de conversa
ción, pero los ojos de la muchacha 
permanecían fijos en el establo 
agrupando ideas.

—Tu casa es tan grande, estoy 
segura de que tienes un cuarto para 
ti sola. Sus ojos se habían alejado 
del establo y ahora con la mirada

abarcaba la gran casa de dos pisos.
—Si, hay cuatro habitaciones 

grandes en el piso de arriba, y una 
para huéspedes abajo—le informó 
Ana.

—¡Qué afortunada eres! Noso
tros solamente contamos con tres 
dormitorios en nuestra casa. Mi her
mano tiene su propio cuarto, pero 
mi hermana y yo tenemos que com
partir el mismo. Bueno mejor será 
que me vaya,—dijo la muchacha 
volviéndose.—Es la hora para mi 
lección de piano, hasta luego.

—¿ Por qué no la invitaste a pa
sar a la casa ?—le preguntó Adriana 
a su hija cuando entró a tomar un 
vaso de refresco.

—Me imagino que debería haber
lo hecho,—dijo Ana,—parecía que 
deseaba entablar amistad. Se llama 
Graciela, pero yo no quiero que 
vaya por todo el barrio haciendo 
propaganda de nuestra casa por 
dentro y por fuera.

Ya empezamos otra vez, pensó 
Adriana, mientras seguía colocando 
cortinas.

Sergio regresó a la hora de 
almorzar y dijo que había conocido 
uno de los nuevos muchachos. —Ri
cardo es un buen muchacho, mamá. 
Vendría a jugar, pero tiene que 
quedarse en su casa para ayudar a 
plantar arbustos y regar el césped 
recién plantado. La casa de ellos 
va a quedar tan bonita, que va a 
hacer parecer el nuestro un hogar 
de campiña.

—Ay—gritó Adriana al gol
pearse un dedo con el martillo 
mientras trataba de colocar un clavo 
en la varilla de la cortina. —De
seo,—se dijo a sí misma en un 
rezongo—que nunca hubiera visto 
pasar por casa una niveladora 
dirigiéndose a limpiar esos lotes.

En unos pocos días se corrió la 
voz sobre la casa y el establo, pero 
no en la forma en que Ana se había 
imaginado.

Las muchachas comenzaron a 
venir alrededor de la casa, ya de 
a dos y tres. Parecía haber cinco
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ahora, incluyendo a Ana quien 
había formado una pandilla.

—Tiene un henal de verdad,— 
oyó que una de ellas explicaba 
mientras traían a cada una de las 
nuevas muchachas para que mirara 
alrededor de la casa.

Entusiastamente las muchachas 
se apresuraron a entrar al establo 
y trepar la vieja escalera dando 
sugerencias tales como: —Oh, esto 
es muy lindo. ¿Por qué no lo lim
piamos un poco y traemos aquí 
nuestro tocadiscos ?—o,-—Tal vez 
mi mamá me deje traer nuestra 
vieja alfombra trenzada y tendre
mos un primoroso lugar donde sen
tarnos.—Enseguida voló el polvo de 
la puerta trasera del establo al ser 
precipitadamente abierta por las 
cinco inspiradas muchachas. Rato 
después estaban acarreando cosas a 
brazadas por la escalera.

—Esto es de lo más divertido— 
exclamó Beatriz, la pequeña mucha- 
chita rubia, mientras entraba a la 
cocina con Ana para ayudarle a 
llevar una jarra de limonada fría 
al establo.

Adriana había estado tan ocupada 
solamente con mantener cubos de 
hielo en el congelador y preparar 
sandwiches para las hambrientas 
muchachas, que tenía problemas en 
recordar los nombres de ellas.

—Si me ayudaran,—Adriana es
cuchó decir a Ana unos días des
pués,—le preguntaré a mi mamá si 
podemos limpiar el lado sur del 
establo y convertirlo en un esce
nario.

Las muchachas estallaron de con
tento sobre la idea. —Podremos 
tener nuestro propio teatrito,— 
gritaron.

Las posibilidades crecían día a 
día.

Hacia el final de la semana el 
escenario había progresado consi
derablemente mientras los mucha
chos martillando hacían una casita 
sobre un árbol. —¡Caray!—le dijo 
Sergio a Adriana mientras entraba 
a la casa como un ventarrón para

buscar la mitad de un pastel de 
manzanas. —Siento lástima por esos 
muchachos, no tienen casi lugar 
para jugar ni siquiera suficiente 
espacio para jugar a la pelota en sus 
patios.

Hay bastante lugar aquí,—dijo 
Adriana. —y si se llena la casita en 
el árbol, pueden jugar en la huerta.

La primera vez que Adriana visi
tó a la madre de Beatriz se sintió in
cómoda inmediatamente después de 
entrar a la casa. El interior había 
sido recientemente pintado y el 
alfombrado era muy hermoso. Los 
niños tenían que usar la puerta 
trasera por temor a que dejaran 
marcadas sus pisadas con lodo que 
traerían del jardín.

Adriana comentó esto a Ana 
mientras lavaban los platos esa 
tardecita. —Con razón,—dijo Ana 
—por eso es que a las muchachas 
les gusta venir a casa.

—Las muchachas de vuestra edad 
prefieren la comodidad al lujo,— 
dijo Adriana, con cuidado de no 
usar ese tono que parecía reprochar, 
“yo te lo dije”.

Durante los próximos días, el 
calor hizo que las muchachas pa
saran el tiempo en los cuartos más 
frescos de la casa. Graciela, que 
estaba sentada de piernas cruzadas 
en el piso, confesó. —Estoy tan 
contenta de habernos mudado aquí, 
Ana, siempre viví en un departa
mento y no te imaginas lo divertido 
que es esto.”

—Es una lástima,—dijo Beatriz 
—que no haya sido tu casa la que 
estaba en venta en lugar de todos 
esos lotes en donde nosotros com
pramos.

—Yo pienso que vuestros hogares 
son hermosos.—contestó Ana.

Adriana al notar el tono de voz 
de Ana dudaba si ya se habría 
sobrepuesto a su complejo.

El sonido particular que había 
en su voz molestó a Adriana al ir 
a la cocina a preparar jamón frío 
y ensalada de papas para la cena. 
Salió bajo los fuertes rayos del sol



EL COMPLEJO

y trajo tomates de su huerta y 
ocultó un pastel de limón en el fon
do de la refrigeradora para que 
los niños no lo vieran sino hasta 
después de comer.

Adriana ya había atractivamente 
dispuesto los alimentos sobre su 
mantel escocés amarillo y blanco y 
colocado un centro de mesa con 
margaritas y caléndulas cuando 
Claudio llegó de regar el césped.

—Saben,—dijo él, mientras la 
familia se sentaba a la mesa—uste
des, niños, tienen razón. Estas 
nuevas casas hacen parecer la 
nuestra vieja y anticuada. Mañana 
voy a hablar con el Sr. Romano, el 
corredor de la casa de remates, le 
diré que venga y nos haga una 
tasación de nuestra propiedad. Po
dríamos conseguir una casa más 
pequeña en una zona espaciosa, 
estar cerca del lago y de la nueva 
escuela secundaria.

Las protestas de Ana y Sergio se 
elevaron como banderas blancas.

—No papá—insistió Sergio rá

pidamente. Ya nos sobrepusimos a 
nuestro complejo. Nos gusta aquí.

Ana no pudo hablar enseguida, 
pues sus ojos estaban empañados 
por las lágrimas, pero consiguió 
que su voz fuera suficientemente 
clara como para decir:—Yo no 
quisiera mudarme, papá, jamás.

—Nos quedaremos aquí,—sugi
rió Ana—y Sergio y yo vamos a 
ahorrar nuestras asigñaciones men
suales para comprar pintura y tal 
vez algunas rosas para plantar al
rededor de la verja delantera.

—Yo puedo ayudar a pintar,—se 
ofreció Sergio, con toda la confian 
za de un hombre. Vamos, di que 
estás de acuerdo o mamá comen
zará a regañarte por eso que ella 
llama complejo.

El padre miró a su esposa y se 
sonrió.—De acuerdo,—dijo alisando 
la servilleta sobre su regazo.

Adriana le devolvió la sonrisa, y 
repentinamente segura de que el 
“complejo” era una cosa del pasado, 
comenzó a servir la comida.

Como coser el tejido de punto de nylon
por Ethel Maturale

Desde que se puso a la venta el tejido de punto de nylon, he recibido 
cientos de llamadas telefónicas de mujeres, preguntando cómo podrían arreglar 
sus máquinas de manera que les fuera posible remendar y coser esta tela sin 
saltear puntadas. Muchas máquinas industriales aun son difíciles de amoldar.

Yo coloco abundante almidón líquido con un pulverizador en las costuras 
que deseo coser, después dejo que la tela se seque; emplo luego el punto 
zigzag, perfectamente; obtengo el mismo éxito con la puntada común.



MI ORACION

por Pauline M. Bell

Concédeme la felicidad de confortar a aquellos que están en necesidad. 
Deja que mi corazón cante canciones de gratitud en el crepúsculo de mis días. 
Dulce será mí dormir y gozoso mi despertar. Mis canciones nunca cesarán.



“Prepara tus alimentos con sencillez de corazón”

por Helen Seymour

Solamente quince minutos antes de salir para la Escuela Dominical y quince 
minutos después de haber regresado a casa es todo el tiempo que lleva preparar 
cada uno de los siguientes menús. Menos tiempo en realidad de lo que tomaría 
preparar sandwiches o alguna otra comida fría. Con estas fáciles recetas dis
pondrá de una dieta balanceada para satisfacer el apetito de una familia en 
pleno crecimiento —o de adultos— y una comida deliciosa, jque agregándose 
al alimento espiritual del día, hará del domingo una ocasión para recordar. Los 
modernos hornos de temperatura controlable, eliminan la necesidad de que las 
madres tengan que elegir entre asistir a ia Escuela Dominical o preparar una 
comida adecuada para sus familias. Yo, no solamente asisto a la Iglesia por 
las mañanas, sino que enseño una clase, lo cual significa que debo estar allí 
más temprano para concurrir a la reunión de oración; pero siempre gozamos 
de una buena comida dominguera, sin llegar a estar jamás, como lo hace Marta, 
“ocupada con demasiado agasajo”.

Menú No. 1

jamón al horno papas doradas bizcochos de canela
judías con salsa de hongos gelatina de ensalada de frutas

leche o café de cebada malteada pastel
Puede usar cualquiera de los extremos del jamón, su peso será de aproxi

madamente 2½ o 3 kgs. Simplemente deberá colocarlo en el asador. Nuestros 
invitados siempre elogian lo delicioso que sabe el jamón, y yo no le agrego la 
más mínima cosa para acrecentar el sabor -— no uso clavo de olor, ni azúcar 
negra, ni piña. Evitando todos estos ingredientes adicionales se ahorra una 
buena cantidad de tiempo y trabajo. Cocínese a una temperatura de 325°.

Las papas pueden cocinarse enteras si son razonablemente pequeñas, o 
cortarse por la mitad si su tamaño es grande. Después de pelarlas hágalas rodar 
en grasa de tocino, o úntelas con grasa vegetal en la parte que quede hacia 
arriba. Colóquelas en la asadera alrededor del jamón.

La ensalada de gelatina se preparará el día sábado. Siempre hago suficiente 
como para que dure hasta la comida del lunes también, y uso gelatina sin sabor 
pues es más económica.

Gelatina de ensalada de frutas

3 sobres de gelatina sin sabor 3 tazas de agua hirviendo
¾ taza de agua fría 1 lata de limonada congelada

Jugo de frutas que se haya escurrido de cualquier fruta a usarse, añadiendo 
a éste agua fría hasta obtener 1½ tazas.

1 taza de azúcar.
1 paquete de polvo para hacer refresco a fin de que le dé color y sabor 

adicional.
Fruta

Ablandar la gelatina en ¾ tazas de agua fría, agregar el agua hirviendo y 
revolver hasta que se disuelva. Añadir el resto de los ingredientes, más las 
frutas que desee. Yo trato de que la fruta varíe con la estación, y muy a menudo 
uso toda la que tenga a mano. Algunas de las posibles combinaciones son:

1 lata mediana de piña desmenuzada (escurrirla bien y usar el jugo como 
parte del líquido), con segmentos de pomelo o toronja, envasado o fresco, y un 
aguacate o palta cortada en rebanadas.
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Piña desmenuzada, rebanadas de plátanos, naranjas y duraznos envasados 
o frescos.

Albaricoques o damascos frecos o envasados, esferas de sandía y melón.
Abundante manzana rallada, apio y pasas de uva o uvas.
Cuando se use plátanos o aguacates (palta) empújense las rebanadas 

varias veces hacia abajo para estar seguros de que quedrán cubiertos, y esto 
prevendrá la decoloración.

Bizcochos de canela

Colocar el contenido de un paquete de bizcochos en un molde enmantecado, 
untando cada uno de ellos con un poco de mantequilla. Cubrir los bizcochos 
con azúcar negra y espolvorear con canela. Hornéense siguiendo las indicaciones 
del paquete.

Judías con salsa de hongos

1 lata de judías francesas cortadas ½ lata de sopa de hongos
Calentar las judías en una cacerola. Cuando el líquido haya hervido por 

unos pocos segundos, quitarles su jugo y agregarles la sopa de hongos sin 
disolver. Dejar en el fuego hasta que comience a hacer burbujas, revolver y 
servir. Si tuviera tiempo durante el sábado de cortar algunas almendras, podría 
agregarlas obteniendo así una deliciosa perparación. Podría variar usando sopa 
de crema de verduras o crema de apio; también el brócoli es delicioso sí se 
prepara en esta manera.

Para el pastel o torta podrá usar una preparación instantánea, o su propia 
receta, y por supuesto se preparará el sábado.

Menú No. 2

Pollo horneado con arroz 
ensalada de gelatina 
helado y galletitas

guisantes congelados 
bizcochos
leche o café de cebada

Pollo horneado con arroz

2 tazas de arroz crudo 
1 lata de sopa de crema de hongos 
1 lata de sopa de quingombó de pollo 
1 lata de sopa llena de agua

Mezclar el arroz común, las dos latas de sopa sin disolver, y la lata de agua 
en una asadera enmantecada de aproximadamente 33 por 23 cms. Espolvorear 
esto con aproximadamente ¼ de la sopa de cebollas. Colocar encima los trozos 
de pollo tratando que la piel quede hacia abajo. Esta no se deberá sacar para 
evitar que el arroz se seque demasiado, pero si trata de empujarla hacia abajo 
en las partes elevadas, el pollo absorberá mucho más el sabor de la sopa. 
Espolvorear el resto de la sopa de cebollas sobre las presas del ave tratando de 
que quede todo cubierto. Guarde los cuellos y demás trozos que no use, para 
hacer sopa el día lunes. Cubrir la asadera por completo con papel de aluminio 
doblándolo en los bordes para evitar que salga el vapor. Cocinar a una tem
peratura de 325° por dos horas.

La ensalada que se usará en este menú es la misma que se ha indicado 
en el primero. Los demás componentes del menú se comprarán ya preparados 
o se cocinarán guiándose por las instrucciones indicadas en los paquetes.

1 paquete de sopa de cebolla deshi
dratada

2 pollos de 1 ¼ kgs. o 1 ½ kgs. 
trozados.



"PREPARA TUS ALIMENTOS CON SENCILLEZ DE CORAZON"

Menú No. 3

Carne asada en marmita u olla salsa de jugo de carne puré de papas 
Aspic de tomates ensalada de judías y garbanzos bizcochos 

Leche o café de cebada pastel congelado de fresas

2 sobres de gelatina insípida 
½ taza de agua hirviendo 
½ taza de agua fría 
1 lata de jugo de tomates 
1 lata de sopa de tomates 
1 diente pequeño de ajo 
1 cucharadita de chile en polvo 
1 cucharada de vinagre

rábanos, aguacate (palta), y rodajas de 
pimiento morrón si se desea.

1 cucharada de azúcar 
1 cucharadita de salsa inglesa (si se 

desea)
1 lata de ensalada de verduras
2 tallos de apio
3 cebollas de verdeo 
½ pepino

Aspic de tomate

Remojar la gelatina en ½ taza de agua fría y disolver con el agua hirviendo. 
Añadir el jugo de tomate. Colocar la sopa de tomate en un recipiente aparte y 
gradualmente agregar la preparación con la gelatina mientras se revuelve. Añadir 
por último el ajo picado, chile en polvo, vinagre, azúcar y salsa inglesa. 
Escúrrase la ensalada de verduras envasada y agréguese a lo anterior junta
mente con el apio picado, cebollas (incluyendo la cabeza), pepinos y cualquier 
otra verdura que se desee. Verter en moldes comunes o de pan y colocar en la 
refrigeradora para que se solidifique. (Yo uso los moldes de pan, pues es 
más rápido y fácil en día domingo, servir la ensalada con una espátula directa
mente del molde.) Sírvase sobre hojas de lechuga con o sin mayonesa. Obtendrá 
ocho porciones y para usar esta ensalada como plato principal de una comida 
todo lo que deberá hacer es agregarle camarones, cangrejo o atún.

Ensalada de judías y garbanzos

1 lata de frijoles escarlata 
1 lata de judías 
1 lata de garbanzos
1 diente de ajo desmenuzado
2 cucharadas de vinagre

6 cucharadas de aceite de ensalada 
1 cebolla roja grande y picada 
1 cucharadita de azúcar 
½ cucharadita del sal 
¼ cucharadita de pimienta

Escurrir ei líquido de las judías conservando el de los garbanzos. Mezclar 
las judías y garbanzos en una fuente para ensalada y agregar el resto de los 
ingredientes permitiendo que el agua de los garbanzos apenas cubra el contenido 
de la fuente. Tapar la ensalada y dejarla escabechar hasta el día siguiente en la 
refrigeradora.

Pastel congelado de fresas

1 bizcochuelo, torta blanca o esponjosa 
1 canastilla de fresas (Vikgms.)
½ taza de azúcar 
¼ taza de leche

Vi litro de crema de leche 
150 grms. de marshmallows (más o 

menos medio paquete)

Limpiar y aplastar las fresas, luego cubrirlas con azúcar y colocarlas en la 
refrigeradora. Forrar el molde en donde se horneó el bizcochuelo con papel 
encerado permitiendo que quede un sobrante de varios centímetros en los costa
dos. Cuando el bizcochuelo se haya enfriado completamente cortarlo horizontal
mente en tres partes iguales y colocar la inferior nuevamente en el molde. 
Disolver a baño María los marshmallows con la leche y agregar a esto las fresas 
mientras se va revolviendo; luego colocarlas nuevamente en la refrigeradora 
hasta que se enfríen y la preparación tome consistencia. Batir la crema de 
leche y añadirla a las fresas y marshmallows. Desparramar otro poco, colocar
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la tercera capa y cubrirla con el resto de las fresas y marshmallows. Colocar el 
postre terminado en el congelador de la refrigeradora hasta el día siguiente.

Carne asada en marmita u olla

Un trozo de carne para estofado que pese aproximadamente de 2 a 
2i ½ kgms.

1 paquete de sopa de cebollas deshidratada
Colocar la carne en cacerola de hierro gruesa o asadera y espolvorear sobre 

ésta aproximadamente una tercera parte de la sopa de cebollas tratando de 
usar los trozos del vegetal como así los condimentos del polvo que contiene el 
paquete. Cúbrase la olla con su tapa o si se usa una asadera empléese papel de 
aluminio tratando de que queden bien sellados los bordes. Cocínese durante 
2 ½ o 3 horas y si se hornea, la temperatura ha de ser 325. Al regresar de la 
Escuela Dominical, dé vuelta a la carne y espolvoréela con otro tercio de la 
sopa, vuélvala a cubrir y deje que se siga cocinnndo mientras se prepara el 
resto de los alimentos.

Tal vez prefiera usar estos condimentos en lugar de la sopa de cebollas:
1 cucharadita de salsa inglesa (Pinche la carne con un tenedor para pro

curar que la salsa penetre en ella, más bien que se deslice por los costados.)
Sal de ajo — suficiente como para que dé sabor a la carne
2 cucharaditas de orégano — 1 hoja de laurel
Podrá destapar la carne durante los últimos minutos de cocción si es que 

no está suficientemente dorada.
Agregue un poquito de agua al jugo que habrá quedado en la asadera u 

olla y así obtendrá una salsa de jugo de carne que usará no muy espesa.

Puré de papas

Use papas secas envasadas para preparar el puré, guiándose por las 
instrucciones en el paquete. Para esto no necesitará más que un minuto de 
trabajo, y en ciertos lugares, las papas preparadas son más baratas que las 
frescas. No se necesita mucho lugar para su almacenamiento y no habrá peligro 
de que se echen a perder. Sírvase con mantequilla o con la salsa de la carne.

Con respecto a los bizcochos, se obtendrán los empaquetados, usándolos 
como vienen en su envoltorio.

¡Hagamos jalea de fresas!
por Ida A. Isaacson

1 kgm. aproximadamente de fresas lavadas y escurridas.
Verter agua bien caliente sobre las fresas dejando que las cubra por tres 

minutos, luego escurrir. Agregar una taza de azúcar a las fresas y hacerlas 
hervir por diez minutos. Añadir otras dos tazas de azúcar y cocinar durante 
veinte minutos (controlando por el reloj). Revolver continuamente para evitar 
que se quemen; retirarlas del fuego y verter en un recipiente de arcilla o 
cazuela (no debe ser de metal). Dejarlo en el recipiente por 24 horas; deberá 
revolverse cada vez que se vierta el contenido. Después de haber pasado las 
24 horas colocar la jalea en frascos limpios y esterilizados, los cuales habrán 
sido preparados de antemano y colocados sobre una toalla gruesa para que se 
sequen completamente; cubrir entonces con cera o tapas herméticas las que 
habrán sido sumergidas en agua hirviendo.



por Shirley Thulin

El planear disfraces para el hogar, Iglesia o actividades de la escuela, puede 
resultar difícil algunas veces. ¿Por qué no usamos papel crepé para hacer dis
fraces sencillos y baratos?

Un modelo sencillo ha sido especialmente preparado para hacer que tanto 
el niño como la madre o la maestra, pueden divertirse con el menor trabajo.

Dos rollos de papel crepé y el adorno de los mismos puede hacer un vestido
elaborado con un sin fin de variaciones. Recuerden también, que en nuestros
días, el papel crepé no es inflamable.

Un alegre copo de nieve se puede hacer con papel crepé blanco adornado
con encaje de papel. Cambie el color a azul, adórnelo de estrellas, y tendrá
un hermoso ángel o una princesa encantada. También en un abrir y cerrar de 
ojos, y con un par de tijeras, se convierte en un vivaz duendecillo.

cortando la falda

figura 2

parte superior 
de la enagua

falda fruncida

METODOS DE COSTURA
Se puede coser a mano o a máquina. 

No se deshilacha por lo tanto no es 
necesario hacer dobladillos o poner el 
sesgo.

Las siguientes direcciones son para 
un difraz de un niño o niña de cinco 
o seis años:

FALDA: Corte un rollo de papel crepé 
en un ancho de 34 cms. (o el largo 
deseado para la falda). Desenróllelo 
(figura 1). Corte tiras de papel para 
envolver de 2.50 cms. de ancho y 
cósalos en uno de los costados de la 
falda para darle mayor cuerpo. Frunza 
el lado opuesto y cósalo a la cintura



de una enagua de algodón (figura 2).

CORPINO: Corte una tira al hilo de 
26 cms. de ancho y de 61 cms. de 
largo, o lo suficientemente larga para 
el contorno de la cintura. Dóblelo por 
la mitad a lo largo, doble las puntas 
y cosa.

Cosa el corpiño en la parte superior 
de la enagua sobre la falda fruncida 
(figura 3).

CUELLO: Corte una tira de 25 cms. 
de ancho y 1,50 m de largo. Frúnzalo 
a lo largo a 8 cms. del borde hasta que 
el cuello se acomode a la medida del 
niño o niña, luego de lo cual dóblelo 
sobre el fruncido. Cosa cintas en cada 
lado para atar. (Figura 4). Adorne con 
oropel o pliegues.

parte superior 
de la enagua

corpino

frunce pequeño
frunce
mayor

cuello figura 4

fruncir

25 cms.

8 cms. de profundidad

13 cms. para el fruncido mayor

cuello figura 4

SOMBRERO: Corte una tira al hilo de 
papel crepé de 25 cms. de ancho, por 
56 cms. de largo (Figura 5) Doble uno 
de los costados a 4 cms., corte el 
costado opuesto en ocho festones de 
9 cms. de profundidad, para servir 
como un adorno festoneado para el 
sombrero. Corte tiras al hilo de 20 
cms. de ancho por 30 cms. de largo. 
Corte uno de los costados en flecos 
(ocho secciones separadas, cada una 
de 3 cms. de ancho por 15 cms. de 
profundidad). Rice las puntas de los 
flecos con la hoja de la tijera. Frunza 
el costado inferior, átelo apretadamente 
y póngalo en el centro de los festones 
fruncidos. Ate los flecos y los festones 
(en la parte trasera) para formar el 
sombrero

cortar 8 festones para la decoración
, 9 cms. de 

profundidad

fruncir 
copa del 
sombrero

doblar
56 cms. de largo

8 flecos rizados cada uno de

3 cms. de ancho por 15 de 
profundidad

festones alrededor del sombrero 

copa del sombrero 

8 flecos de 3 cms. de ancho

sombrero figura 5



—Yo no me voy a morir por trabajar en el jardín,— dije rezongando. Pero 
mis hijos mayores y algunos de mis amigos sacudieron sus cabezas y me rega
ñaron, — ¡Tú ya no estás tan joven como antes! Aunque te veas bien . . .

—Lo hago pausadamente,— insistí, y en verdad así es.
Yo soy una de esas mujeres que tiene que tener un pedacito de tierra de 

la que puedan hacer surgir color y belleza por medio de sus propios esfuerzos. 
Gozo enormemente al trabajar en el jardín. —Y piensen también en todos 
los beneficios adicionales!— hice notar alegramente a mis bien intencionados 
críticos. Esto significa mejor salud para mí y también tengo la satisfacción 
de realizar algo creativo que me brinda placer; mi actitud será mirar hacia 
adelante y no al pasado. Al trabajar en el jardín uno se interesa en los resulta
dos del próximo mes, en planear las mejoras de la nueva estación.

No menos que estas cosas intangibles también se siente cierto aire de 
tranquilidad, engendrado mientras se trabaja en el propio jardín, donde de 
cierto modo, en alguna manera, el Dador de la vida parece estar más próximo.

Pero para volver a la tierra, digámoslo así, cultivar el jardín es un trabajo, 
pero el trabajo depende en su mayoría de la forma en que se hace. Yo lo hago 
en una manera tranquila; cuando me es posible, sabiendo que planeado con 
tiempo, cierto porcentaje de organización, y un poquito de eficiencia hacen la 
tarea más liviana.

Un cuchachito vecino corta el césped, y ya sea él o uno de sus amigos se 
muestran con verdaderos deseos de cooperar cuando, por ejemplo, se necesita 
hacer un hoyo del tamaño de un hombre con una pala del tamaño de un 
hombre.

Trabajo en mi jardín cuando me es conveniente si es que el tiempo me lo 
permite, pues tengo muchas otras cosas importantes que hacer. Prefiero 
trabajar durante las mañanas, y en los días calurosos cuanto más temprano 
mejor. No me quedo hasta que haga mucho calor o esté fatigada en sobre
manera, sino que abandono mi tarea antes de llegar a encontrarme en estas 
condiciones. Soy aficionada a frecuentes períodos de descanso mientras me 
siento a disfrutar de los resultados de mi mano de obra.

También uso ropa adecuada cuando estoy en el papel de jardinera, y el 
debido calzado (las pantuflas están descartadas, lo mismo que las chinelas). 
Uso vestidos cómodos, derechos y de bonita apariencia, y siempre trabajo con 
guantes de dos clases; de lona, pues brindan frescura, y de goma para la 
humedad.

Una carretilla liviana constituye mi orgullo y gozo. ¡Cuántas caminatas 
me evito! En ella pongo todo lo que creo necesitar tener a mano para hacer 
el trabajo, y también un almohadón sobre el cual me arrodillo, cubierto con 
una bolsa de papel para mantenerlo limpio.

Guardo todas mis herramientas en un rincón del garage, juntamente con 
los catálogos de semillas y los recortes sobre el jardín que tomo del periódico 
de los domingos. También cuento con un amplio anaquel en donde puedo 
tener plantas continuamente. De un clavo cuelga una pequeña libreta y un 
lápiz; cuando coloco allí mis guantes muy a menudo apunto pequeñas tareas 
que debo hacer. Al llegar ese momento particular, digamos después de la comida 
o mientras espero que se cocine la carne, una ojeada a la libreta me recordará 
que debo cortar los amontonados brotes de las camelias o sacar las hierbas de 
alrededor de las plantas del patio.

No llevo ninguna prisa de la manera en que trabajo el jardín y las 
recompensas son gozo e innumerables beneficios adicionales.

El tiempo pasa y puede ser que algún día mi condición física me impedirá 
que continúe con este tipo de actividad, pero mientras tanto seguiré gozando 
con toda amplitud de mi pedacito de tierra.



por Joyce R. Gillming

■ Desde donde me hallo parada, al pie de la colina, el caliente y 
polvoriento camino se eleva lentamente hacia la cima. La represa de roja 
arcilla, más alta que yo en su comienzo, gradualmente desciende hasta 
encontrarse con el camino. A mi derecha, la ruta pavimentada del condado 
comienza a ablandarse por el calor, mientras que a mi izquierda el terreno 
de árboles forma un declive y desaparece. Mientra, comienzo a ascender, 
apenas puedo percibir un destello de los blancos aleros de la casa situada 
a mitad de camino de la cima.

Primero viene una pequeña sección de hierbas de pastoreo, verde y 
suculenta. Los altramuces azules y pequeñas margaritas amarillas están 
ahora en flor. Delicadas flores rosadas casi invisibles a primera vista, 
salpican el pasto como pequeñitas figuras rococó en un fondo de punto 
cruz verde. Temprano en la primavera esta pradera estaba cubierta por 
pequeños'botones de oro y campanillas azules de Escocia. El pasto y las 
flores acaban donde comienza un bosque de encinas, alternado ocasional
mente con cuercitrones o pinos y cubriendo la colina con una sombra 
intensa. Nada crece debajo de los árboles a excepción de insistentes brotes 
anuales de lo viejos troncos y el insidioso zumaque venenoso.

Jaspeadas áreas de sombra proveniente de los árboles se extienden a 
través del camino mientras continúo subiendo la colina. A pesar de que 
estos acogedores remiendos ofrecen asilo, el ardiente sol quema mi 
espalda antes de que pueda llegar a la curva en nuestro camino. Aquí un 
considerable grupo de encinas provee un vacío cubierto de sombra y un 
lugar para descansar. El quieto zumbido de la carretera detrás de mí 
está matizado con claras y agudas llamadas de los pájaros allí abajo en los 
campos de pastoreo de Bailey. Descanso un momento mientras observo 
las vacas que apacientan, vagar lentamente por entre las ruinas de la 
vieja plantación de perales; aun las dos pequeñas terneras se mueven 
pausadamente bajo el calor. El pequeño arroyo dividiendo la dehesa, 
está muy lejos para que pueda ofrecer ilusión de frescura.

Una suave brisa, compuesta de porciones iguales de olor de agujas 
calientes de pino, vacas y fragantes hierbas flota juntamente con el 
grito de “Mami, oh, mami.” Respirando profundamente, me levanto 
dirigiéndome hacia la senda que lleva a nuestra casa, la última parte de 
mi caminata. A mi derecha se encuentra ahora una elevada ladera, tiene 
dos niveles, y el más bajo está cubierto de malezas, altas hierbas y unos 
pocos árboles. El segundo nivel se enfrenta con un muro de retención 
formado por maderos y postes telefónicos y de alumbrado. En cavidades 
de tierra, primorosas clavelinas rosadas florecen con resplandor incan
descente contra la desgastada madera. Más arriba, un semicírculo de 
césped rodea la casita de color blanco y amarillo brillante.

Mirando hacia atrás ahora abservo el camino por el que he subido, 
con los ojos sigo la senda que mis niños han trazado entre los árboles. 
Elevo la vista y veo la cadena de colinas. La forma conifera de los pinos 
va dibujando una hilera al subir la colina formando así una pared 
viviente que protege nuestro camino, nuestros bosques y nuestro hogar.



Siempre a mi lado

por Francés C. Yost

■ Olivia Martínez abrió los ojos 
y contempló una mañana perfec
ta, pero el día no sería perfecto a 
menos que pudiera arreglar cierta 
dificultad entre ella y Eduardo.

Mañana quería ir a una con
vención de arte que duraría tres 
días. Es decir, iría si Eduardo le 
daba permiso. Claro que no lo 
iba a hacer sin su consentimiento 
ni sin que le deseara buena suer
te.

Olivia había esperado con mu
cho entusiasmo la convención 
desde el primer día que supo de 
ella, hacía meses. Todos sus 
planes, todas las prendas de ves
tir que había comprado o se había 
hecho, eran teniendo en mente la 
convención. Y aunque Eduardo 
sabía cocinar bastante bien, ha
bía pensado dejar algunas comi
das preparadas en el refrigerador, 
para que no hubiera problemas 
durante su ausencia. Pero Eduar
do sabía valerse por sí mismo, 
ese no era el problema. Simple
mente a él no le gustaba que se 
apartara de su lado, nunca la que
ría dejar salir.

Olivia estaba ansiosa por asistir 
a este centro artístico e instruirse. 
Se consideraba a sí misma como

una pintura inconclusa, necesi
taba un pincel audaz que le diera 
una apariencia real, una tercera 
dimensión. Pensaba que le sería 
muy útil asistir a esta exhibición 
de arte, donde podría tomar cla
ses y conocer otros artistas en 
cierne. No sólo podría examinar 
las magníficas pinturas que es
tarían en exhibición, sino que po
dría recibir instrucción de gran
des maestros que iban a estar 
presentes.

Sí, pensó Olivia, había hecho 
planes y se había preparado, ha
bía soñado y anhelado, pero no 
había hecho nada para conseguir 
que Eduardo la dejara ir.

Olivia cruzó los brazos sobre el 
pecho en actitud de orar mien
tras que se metía bajo las sába
nas. Murmuró quedamente, “Tres 
días enteros para estudiar arte, 
si tan solo pudiera ir.”

Había sido una noche de in
quietud para ella. Cuando Olivia 
mencionó la convención, siguió 
un profundo silencio.

Olivia esperaba poder volver a 
hablar del asunto antes de que 
comenzara el nuevo día, pero 
cuando al fin sintió sueño por la 
mañana, Eduardo salió de la casa
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sin despertarla, sin duda se había 
ido a sus ocupaciones. Eduardo 
simpre estaba ocupado. Olivia se 
dio cuenta que debía haber ha
blado con Eduardo respecto a la 
convención desde hacía meses. Lo 
hubiera hecho, pero a Eduardo 
no le gustaba que se separaran, ni 
siquiera para ir a ver a los fami
liares de ella por unos días. Siem
pre que volvía la recibía muy con
tento, y todo marchaba a las mil 
maravillas hasta que mencionaba 
algún otro lugar al que quería ir.

Olivia había soñado con esta 
convención de arte, haciendo pla
nes detallados sin mencionar el 
asunto. Ayer lunes, finalmente 
hizo acopio de valor para hablar 
de su salida. Mañana miércoles 
tendría que salir, si acaso iba. 
Eduardo no sabía cuán impor
tante era para ella, en lo profun
do de su corazón.

La noche que habló del asunto, 
Eduardo se puso molesto. Se 
mostró impasible. Olivia se pre
guntaba qué le traería el nuevo 
día. Como quiera que fuere, te
nía que salir de su tibio lecho y 
enfrentarse al día y a los proble
mas que trajera.

La casa de los Martínez era 
muy bonita. Eduardo había vivi
do siempre en esta finca. Era una 
hacienda muy buena, y como 
Eduardo era hijo único y sus pa
dres habían muerto, le pertenecía 
por entero ... no había deudas 
ni hipotecas. . . Tenían mucho 
por que estar agradecidos, eran 
jóvenes y tenían esperanza de 
tener su propia familia.

Olivia se puso un bonito vesti
do de casa, se arregló un poco an
te el espejo y se dirigió a la coci
na. Empezó a preparar un buen 
desayuno. A Eduardo le encan
taba desayunar bien. Alguien ha
bía dicho que el corazón del hom

bre se gana por el estómago. Iba a 
tratar, pero Olivia estaba segura 
de que necesitaría algo más que 
un buen desayuno para romper 
el silencio de Eduardo.

Olivia se asomó por la ventana. 
Vio que Eduardo venía hacia la 
casa, trayendo los baldes de la 
leche, pero no venía silbando co
mo de costumbre. Corrió a abrir
le la puerta.

“Buenos días, mi vida,” le dijo 
Olivia con cariño.

Eduardo se lavó las manos y 
se sentó a la mesa. Por lo gene
ral era muy cortés con ella y la 
ayudaba a sentarse.

“¿Como están las cosas afuera 
esta mañana tan bonita?”

No hubo respuesta.
“¿Tenemos algunos temeritos 

nuevos?” le preguntó, brillantes 
los ojos. No hubo contacto.

“No,” los ojos de Eduardo es
taban sombríos.

“Te hice el desayuno que más 
te gusta.”

“No necesitabas salirte de lo 
acostumbrado.” Su cara tenía 
una expresión lúgubre.

“Pero si no es ninguna moles
tia. Simplemente me encanta co
cinar para ti,” dijo ella con una 
sonrisa para la que no hubo res
puesta.

“¿Vas a regar ahora?” dijo con 
profundo interés.

“No, voy a sembrar.” El mal 
humor oscureció sus ojos.

“Entonces vas a tener mucha 
hambre cuando vuelvas. ¿Qué te 
gustaría comer al mediodía?”

“Voy a estar demasiado ocupa
do para venir” contestó entre 
dientes.

“¡Entonces te voy a llevar algo 
para que comas en el campo!” Su 
voz sonaba ansiosa de ayudar.

“No te molestes. Voy a estar
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muy ocupado para detenerme a 
comer.”

Eduardo tomó su sombrero y 
se fue.

Olivia permaneció en la puerta 
hasta que él subió al tractor y 
desapareció.

Con las manos en la cintura, 
dijo al aire: “¿Qué hacer cuando 
un hombre no quiere hablar?”

Olivia lavó los platos, tendió 
la cama y arregló la casa en ge
neral. En vista de que no tenía 
niños que cuidar, y de que al pla
near minuciosamente el viaje ha
bía adelantado su trabajo por 
semanas, los quehaceres de la ca
sa estaban al día. No se veía ni 
una mota de polvo en los rinco
nes. Su ropa estaba lista para 
ser empacada, pero no tenía pen
sado hacerlo hasta tener el con
sentimiento de Eduardo. ¿Por

qué a Eduardo le gustaba com
plicarle la vida?

Trató de calmarse tejiendo el 
suéter que estaba haciéndole a 
Eduardo como una sorpresa, pero 
las horas pasaban lentamente, en 
vez de volar como de costumbre. 
Al sentarse en la mecedora que 
había pertenecido a la mamá de 
Eduardo, se puso a pensar en 
cómo había sido la Sra. Martínez. 
Eduardo le dijo que su madre 
había muerto cuando era muy 
chico. El fue criado por su pa
dre. Durante el invierno lo lle
vaba a que diera de comer al 
ganado, y por la mañana y por 
la noche lo llevaba a ordeñar las 
vacas. Le había enseñado buenos 
modales, había procurado darle 
una buena educación. Eduardo 
había aprendido los quehaceres 
de la casa tanto como los de la 
hacienda.

No había nada que Eduardo no 
pudiera hacer en la cocina, si se 
decidía a hacerlo. Entonces, ¿por 
qué era tan obstinado cuando se 
trataba de dejarla ir por unos 
días?

Olivia miró hacia el aparador 
en que guardaba la vajilla. E- 
duardo le había dicho que tenía 
una vaga idea de haber oído a su 
padre decir que había sido un 
regalo de bodas, pero que nunca 
lo habían usado. Olivia abrió el 
mueble, pasó el dedo sobre una 
tacita. Tenía una ligera capa de 
polvo que no había notado. Se 
suponía que el aparador era a 
prueba de polvo.

Aunque la casa brillaba de lim
pia este mueble necesitaba lim
pieza Cuidadosamente sacó la 
vajilla, pieza por pieza. Limpió 
todo esmeradamente. Al sacar un 
plato que estaba atrás encontró 
una foto. No había duda que eran 
los padres de Eduaro. Era un re-
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trato de bodas, su madre lucía un 
hermoso vestido de satén blanco y 
tenía una rosa en las manos. ¿Ha
bría alguien escondido la foto de
liberadamente? Debía hablar con 
Eduardo. Tendrían que ponerle 
marco y colgarla para lucirla, en 
lugar de estar escondida entre la 
vajilla.

¿Habría sido Eduardo quien 
escondió la foto? ¿O su padre? 
¿Sería que cuando ella murió, a 
Eduardo le pareció demasiado va
cía la casa? ¿Sería que Eduardo 
era demasiado varonil para de
mostrarlo? Con razón él se ponía 
tan triste cada vez que ella salía.

El tiempo había pasado rápida
mente. Debía apurarse y prepa
rar una buena comida caliente 
para llevarla al campo. Eduardo, 
aunque muy ocupado con su tra
bajo, debería estar tan hambrien
to como un lobo. Como buena 
esposa, Olivia se apresuró al ver 
que eran las once y media.

“Te traje una comida caliente” 
dijo Olivia cuando Eduardo paró 
el tractor.

“¡Eres una buena chica! ¡Ten
go tanta hambre como un mi
nero!”

“Traje la mesita portátil y 
unas sillas plegadizas.”

“Te voy a ayudar a arreglarlas, 
podemos ponerlas aquí, a la som
bra del tractor.”

Olivia se dio cuenta del cambio 
operado en Eduardo. ¿Era quizá 
que mientras trabajaba en el cam
po había logrado entenderla me
jor, así como le había sucedido a 
ella mientras limpiaba la vajilla?

Por un rato estuvieron comien
do en silencio, disfrutando la co

mida que Olivia había preparado. 
Luego dijo Eduardo: “Olivia, a- 
noche mencionaste algo acerca 
de una convención de arte, ¿qué 
era?, ¿querías salir por tres días?” 

“Me parece que dijiste que em
pezaba el jueves por la mañana y 
terminaría el sábado.”

“Sí, te hablé de eso, Eduardo.” 
Olivia estudió su cara. Eduardo 

era un hombre bien parecido, a 
pesar del polvo que tenía encima 
. . . su cara morena enmarcada 
por abundante cabello oscuro y 
ondulado. Los callos de sus ma
nos eran el resultado de su tra
bajo como un hombre honrado y 
disfrutaban los frutos de su labor.

“Dijiste que querías ir en auto
bús para poder estar en las clases 
el jueves por la mañana.”

“Sí, Eduardo.”
“Bueno, al anochecer habré 

terminado de sembrar. ¿Quieres 
que te lleve a la ciudad?”

“Pero, Eduardo, eso sería en
cantador.”

Rieron de buena gana.
“Olivia, estuve pensando mu

cho esta mañana. Yo creo que 
todo mi mal humor lo enterré ba
jo este surco, y estoy seguro que 
no va a crecer.” Rió él. “Creo que 
tengo muchas de las característi
cas de una muía, pero con tu pa
ciencia voy a vencerlas todas. Voy 
a tratar de ser más considerado, 
de tratar mejor a mi bonita espo
sa. Pero tengo que admitir que la 
casa parece una tumba cuando 
tú no estás.”

De pronto ella se dio cuenta 
que el disgusto con que la dejaba 
salir era sólo un modo de mos
trarle cuánto la amaba.



por Lenore C. Gundersen
Miembro de la Mesa Directiva de la Sociedad de Socorro 

Anteriormente presidenta de la Sociedad de Socorro de la Misión Noruega

■ La actividad en la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días, prepara a sus miem
bros para ser directores. El profeta 
José Smith, joven de escasa educa
ción escolar, tuvo el gran deseo de 
saber cuál iglesia era la verdadera. 
Como consecuencia de este deseo 
¡se le brindó la oportunidad de 
restaurar en esta tierra el verdadero 
evangelio de Jesucristo, y final
mente de dirigir al pueblo elegido 
del Señor.

¿Qué capacidad tenía José Smith 
en aquella temprana edad que con
tribuyó para que llegara a ser el 
Profeta escogido del Señor y el 
líder de su Iglesia? Ante todo, su 
gran deseo de conocer la verdad lo 
condujo a estudiar las Escrituras, 
y tuvo fe en las cosas que había 
leído, y las promesas hechas por el 
Señor a aquellos que tuvieran falta 
de sabiduría. Su fé se manifestó 
al dirigirse al bosque para orar, con 
la seguridad de que recibiría una 
respuesta a su oración. No estaba 
acostumbrado a orar verbalmente, 
según dijo, por lo que demostró 
gran valor al ir solo y exponer su 
petición al Señor. Allí se encontró 
con Satanás y ganó una batalla con
tra él, la que requirió todo el valor 
y esfuerzo que estuviera a su dispo
sición. Usó este valor durante el 
resto de su vida, primeramente en 
prepararse a sí mismo para recibir 
y traducir las planchas, y luego 
para organizar y dirigir la Iglesia.

Vosotras hermanas, también po

seéis estas mismas características. 
Vosotras, las conversas, habéis te
nido el valor de aceptar el mensaje 
de los misioneros, aunque muchas 
veces esto causó que fuérais re
pudiadas por vuestras familias, y 
que perdiérais muchos de vuestros 
amigos. También se requiere valor 
para asistir a reuniones donde no 
se conoce a nadie, y seguir asistien
do hasta formar amistades. Voso
tras, como José Smith, tenéis fe en 
que el evangelio de Jesucristo es 
verdadero, y la dirección de la 
Iglesia se basa sobre esta convic
ción. Vosotras habéis orado a vues
tro Padre Celestial para que su 
Espíritu os guíe en vuestra decisión 
de uniros a la Iglesia, y aún con
tinuáis orando.

Muchas de vosotras, sin duda, 
pensáis que no podríais dirigir una 
clase, o ser la presidenta de una 
organización, pero el dirigir es la 
responsabilidad de aquellos que 
aceptan el evangelio de Jesucristo. 
Una persona progresa en su cargo 
como director mediante la obedien
cia a las leyes y mandamientos que 
el Eeñor ha dado. El Señor nos 
ha dicho que donde mucho se da, 
mucho es requerido. Habiéndo
senos dado un testimonio del evan
gelio, es nuestra responsabilidad, el 
guiar a otros para que reciban 
un conocimiento del mismo y que 
participen en las organizaciones 
de la Iglesia. Las organizaciones 
auxiliares de la Iglesia, son un 
medio por el cual aprendemos a
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guiarnos, no solamente a nosotros 
mismos, sino también a otros para 
que vuelvan a la presencia de Dios.

El profeta José Smith comenzó 
su investigación indagando en las 
Escrituras, y esto es algo que cada 
una de nosotras puede hacer. La 
Hna. Spafford, presidenta de la So
ciedad de Socorro en todo el mundo, 
continuamente pone énfasis en la 
necesidad existente de que las her
manas Mormonas se familiarizen 
con los libros canónicos de la Iglesia. 
Las Escrituras están repletas de 
instrucciones dadas por el Señor a 
su pueblo desde la época de Adán. 
Podemos leer y releer la Biblia, el 
Libro de Mormón, la Perla de Gran 
Precio, las Doctrinas y Convenios, 
y cada vez que lo hagamos, apren
deremos ajgo que habíamos pasado 
por alto previamente. Se nos amo
nesta continuamente en muestras 
revelaciones modernas a obtener 
sabiduría y se nos dice “buscad 
conocimiento, tanto por el estudio 
como por la fe.” (Doc. y Con. 
88:118.)

El presidente Hugh B. Brown 
miembro de la Primera Presiden
cia, ha dicho “Hay dos tipos de 
educación a nuestra disposición— 
la primera, es la que recibimos de 
nuestros maestros en la escuela, y 
la segunda, disponible para aquellos 
quienes no pudieron obtener la 
primera, la recibimos de la vida 
misma, y de la necesidad de tener 
que ganar nuestro propio susten
to. . . El hombre (o mujer) verda
deramente educado es receptivo a 
nuevas ideas, no tiene prejuicios, y 
posee la habilidad de distinguir 
entre apariencia y realidad.” (Des- 
eret News, 28 de agosto de 1965.)

Las experiencias de la vida pue
den ser enriquecedoras si es que 
buscamos las lecciones significa
tivas en los acontecimientos diarios 
de nuestra existencia. Muchas de 
vosotras, ya sea que vais a trabajar 
fuera de vuestros hogares, o como 
madres, permanecéis en ellos para 
cuidar de los niños, os sentiréis

como si las avenidas del aprendizaje 
prácticamente se hubieran cerrado 
delante vuestro. Pero el tiempo que 
empleáis en dirigiros al trabajo y 
al regresar de él, ya sea en un 
automóvil o autobús, podrá ser tal 
vez todo lo que necesitáis para satis
facer vuestros deseos de leer. Las 
madres en el hogar podréis apren
der a simplificar los quehaceres 
domésticos, planead vuestras comi
das para toda la semana, y no va
yáis tantas veces al mercado, así 
ahorraréis una o dos horas que 
podrán ser dedicadas al estudio. 
Estudiad las discusiones de la So
ciedad de Socorro sobre economía 
doméstica y leed otras revistas dig
nas de atención, como así nuevos 
libros sobre mejores y más sen
cillos métodos del cuidado de la 
casa. Si es que llegaréis a ser 
líderes, debéis saber todo lo que 
os sea posible acerca de la mujer 
y del trabajo de la misma en el 
hogar. Cada cosa que leáis deberá 
ser evaluada bajo la luz de la 
verdad revelada, y debemos aceptar 
solamente aquello que concuerda 
con las normas de la Iglesia.

La vida de José Smith fue dedi
cada al servicio de su prójimo, y 
es a través del servicio que apren
deréis a desarrollar vuestras habili
dades y vuestros talentos. Aprove
chad cada oportunidad que se os 
presente, no importa cuán insig
nificante podáis pensar que sea el 
cargo. Mirabeau, el gran estadista, 
escritor y orador francés, ha dicho 
que nunca debemos pensar que la 
realización de alguna cosa está 
fuera de nuestro alcance, o de que 
algo es muy pequeño o está debajo 
nuestro. Cada oportunidad que 
recibimos, es tanto para nuestro 
progreso, como para prestar ser
vicio.

Vosotras estáis en camino de 
llegar a ser directoras al orar para 
recibir orientación, al comenzar a 
adquirir conocimiento de las Escri
turas, al emplear fe en guardar los 
mandamientos, al aprender más
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acerca de vuestras responsabilidades 
como mujeres, y al rendir servicio 
en el área a la cual habéis sido 
designadas. Es un proceso largo 
y continuo, pero desafiante e inte
resante a la vez. En ocasiones 
progresaréis rápidamente en un

área, mientras que en otras se os 
menospreciará, entonces cambiando 
responsabilidades, podréis progre
sar en otra área hasta que poco a 
poco, llegaréis a ser la clase de líder 
tan estimada en la causa de nuestro 
Padre Celestial.

por Elayne Bybee

■ “La vida es un don que no se 
puede devolver. El vivir es una 
responsabilidad.” Pensé en estas 
simples palabras que encierran una 
grande verdad, mientras la enfer
mera ponía a la bebita en mis brazos 
por la primera vez.

Con gran cuidado abrí el pequeño 
envoltorio y observé una carita roja 
y arrugada, joven y atractiva, y 
al mismo tiempo parecía triste y 
desamparada como rogándome que 
le diera amor. Con un sentimiento 
de desilusión y al mismo tiempo de 
regocijo mi primer pensamiento ma
terno fue: “Tal vez cuando tenga 
más cabello y aumente de peso no 
será tan feíta.”

Entonces abrió su puñito, que 
tenía una banda con nuestro apelli
do, y me mostró su manito perfecta
mente formada como la mía, sus 
ojitos se abrieron a este mundo 
extraño pues sólo tenía cuatro horas 
de vida, y su boquita formó una O 
al desperezarse, se estiró y se dur
mió nuevamente. Mi corazón había 
sido cautivado completamente.

Al reflejarse el sol de la tarde en 
el piso encerado de la habitación, 
abracé a este pedacito de nueva vida 
y supe sin duda que se me había 
dado un don: un don de Dios.

Supe que nunca podría tomar

vanamente este don de la materni
dad, y que debo atesorar y recordar 
con todo mi corazón que era un don 
que no podría devolver o dar a otra 
persona, pero que se me había enco
mendado a mí. Era mi responsabili
dad y la de mi esposo, que la 
nutriéramos, amáramos y la ayu
dáramos a desarrollarse en la clase 
de persona que Dios intentaba que 
fuera. La tarea de moldear la per
sonalidad de esta niñita era nuestra, 
y sentí grandemente mi insuficien
cia.

Al sostenerla en mis brazos, pen
sé en las cosas que toda madre tiene 
para sus hijos; al igual que la pri
mavera es la época del florecimien
to, una época en que las flores abren 
sus capullos, el nacimiento de una 
criatura está lleno de promesas, go
zo y expectaciones felices.

¿Qué cosas pequeñas podríamos 
nosotros, como padres, enseñarle 
para ayudarla a asegurar su felici
dad futura? No podríamos sacar 
una póliza de seguro llamada “Feli
cidad asegurada”, pero si pudiéra
mos hacerlo, ¿cuáles serían las par
tes no escritas de este seguro?

Podríamos enseñarle el valor de 
una sonrisa o del tiempo. Todos 
sacamos el mismo salario en minu
tos y horas del día, es sólo su
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número lo que no conocemos. Sin 
saber por cuánto tiempo o cuán 
rápidamente pasará durante su vida 
en la tierra, es imperativo que ella 
aprenda a gozar cada día en su 
medida mayor, y a no sentir pesar 
por la puesta de cada sol, porque 
vendrá el tiempo en que el sol no 
se levantará para ella en la mañana.

Le enseñaremos a ser alegre, dán
dole el ejemplo. Ella debe conocer 
bien el valor, entusiasmo, iniciativa, 
lealtad, honestidad, tacto y morali
dad, pero por sobre todas las cosas 
la sinceridad, porque sin ella todo es 
inseguro.

El optimismo y la ambición son 
la prima de ese seguro de la “Felici
dad asegurada”, y debemos esfor
zarnos por ayudarla a que obtenga 
ideales y normas para que siempre

pueda gozar de una póliza al día 
con todos sus beneficios: el gozo de 
vivir.

Pueda ella buscar la sabiduría y 
saber la exaltación de la fe en su 
Creador, en su prójimo y en sí 
misma. Pueda ella encontrar siem
pre la belleza de las cosas que bor
dean las huellas que atraviesan el 
camino llamado vida, que tan 
ansiosamente vino a encontrar en 
este día.

El peso de la maternidad está 
sobre mis hombros en este día, pero 
tal vez mañana se apoyará sobre mí 
como una corona de la cual estaré 
orgullosa. Estos eran mis pensa
mientos mientras bajaba mi cabeza 
humildemente y decía: “Gracias, 
Dios, por mi hijita.”

Trata de Curar

El amor es la venganza más eficiente que jamás se haya inventado, pues 
cicatriza una fractura en lugar de profundizarla.

SI estallo en ira, y la otra persona reacciona de la misma manera, mi acción 
parecería estar justificada, porque, veis, él ha vuelto a herirme, y la lucha 
continúa.

Si la persona me recibe con serena comprensión, yo voy a ser puesto en 
mi lugar como se hace con un niño guiado por el enojo y no por la razón. No 
hallaré satisfacción en esto, solamente vergüenza, y deberé corregir mi conducta 
o ser tratado como un bebé.

La persona que emplea verdadero amor y comprensión, jamás está en 
busca de venganza; tratará de curar y no de odiar.

Receta básica para jugos de frutas

por Carolina Asay 
Rama de Portadown, Misión Irlandesa

1 lata de jugo de piña (1¼ litros aproximada
mente)

1 lata de jugo de naranja (1 ¼ litros aproxima
damente)

8 tazas de azúcar (2 Kgms. aproximadamente) 
½ taza de ácido cítrico
Hervir todo junto, dejar enfriar y agregar agua 
hasta obtener casi 38 litros de jugo.



Hestella Kuttler crea belleza con las agujas de 

crochet y de tejer

Hestella Abrams Kuttler de Pocatello, Idaho, ha encontrado la satisfacción del 
enriquecimiento de la vida que las manualidades pueden ofrecer a las mujeres 
que aprecian los hermosos artículos para decorar el hogar, para regalos y para 
los bazares de la Sociedad de Socorro.

Muchos de los diseños fueron creados por ella misma, y todos ellos son 
“hechos con gran exactitud.” Sus mantas de estambre, carpetas, manteles y 
cubrecamas son exquisitos, y además ha hecho otros artículos novedosos como 
canastas hechas a crochet, fundas para almohadas, tapices y flores artificiales. 
También ha hecho chaquetas y sweters tejidos o al crochet y bordados decora
tivos. Recientemente, en un año, preparó los retazos para tres acolchados, e hizo 
cuatro de ellos.

La hermana Kuttler ha sido presidenta de la Sociedad de Socorro por doce 
años, también doce años como directora de clase, y ha sido por muchos años 
maestra en la Escuela Dominical y la A.M.M. de señoritas, al igual que una 
devota genealogista. Después de la muerte de su esposo, sirvió en la Misión 
India del Sudoeste. Seis de sus ocho hijos viven, y tiene treinta y tres nietos y 
cinco biznietos. A los ochenta y un años de edad, asiste regularmente a las 
sesiones del templo y cuida su propio hogar.



Rosa Lee Lloyd Capítulo 4

Resúmen de lo publicado: Mientras 
Sylvia Robinson, de Sydney, Australia, 
asiste a una universidad de California, 
recibe un cablegrama de su tía Isabel 
pidiéndole que vuelva inmediatamente 
a casa debido a una emergencia sur
gida en la familia. Le acompaña su 
amiga Betty Cummings. En el viaje 
conocen a Gladys Bennett, directora 
de un hospital en Perth. Durante una 
breve escala en Fiji son presentadas 
a Dan Fargo, un ingeniero, amigo del 
abuelo Robinson. El Sr. Fargo va con 
ellas a Sydney, y por medio de él 
Sylvia se entera de que su novio, 
Randy Mortensen, se halla perdido en 
una zona forestal. Al llegar a Sydney, 
se enteran de que el abuelo ha pla
neado enviar una expedición a los 
bosques para contribuir en la búsqueda 
de Randy.

Tía Isabel le hablaba en voz tan 
baja que Sylvia tuvo que inclinar la 
cabeza para poder oírle.—No me 
fue posible contarle al Dr. George, 
—le dijo—Quería su amor, y no su 
compasión. Así que me fui para 
que se efectuara mi primera opera
ción; nadie lo supo, ni siquiera mis

padres. El Dr. Spencer es el único 
que ha estado al tanto durante todos 
estos años.

Sylvia contuvo el aliento. El Dr. 
Spencer era el mejor especialista 
de cáncer en toda Australia. La 
gente viajaba cientos de kilómetros 
para obtener sus opiniones.

—Ya me han operado tres veces, 
—continuó la tía Isabel. —En cada 
ocasión el Dr. George y mi familia 
pensaron que me había ido al Festi
val de Arte en Adelaine con un 
grupo de maestros, y una vez, antes 
de que el Dr. George partiera, fui 
al hospital en Perth; allí es donde 
conocí a tu amiga, Gladys Bennett. 
Cuando hoy la vi en el aeropuerto 
pensé si tal vez les hubiera contado 
mi secreto.

—¡No, no lo hizo! —protestó 
Sylvia. —No mencionó tu nombre 
ni una sola vez, pero sí dijo que 
había oído hablar del abuelo.

—Me debería haber imaginado 
que era fiel a su profesión,—dijo la
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tía Isabel. —La razón por la cual 
tengo este aspecto tan horrible 
ahora, es que finalmente permití 
que me administraran cobalto. Me 
hace sentir muy mal, pero dicen que 
esto me beneficia. Siempre tene
mos esperanzas de que ocurra un 
milagro.

—¡También yo! tía Isabel. Yo 
creo en milagros; pero tía Isabel, 
—le reprochó Sylvia amablemente 
—¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué 
no nos dejaste ayudarte? ¿Por qué 
has llevado tú sola el peso de esta 
carga por tantos años?

Sylvia parecía hablar a tropezo
nes, y escondió el rostro entre sus 
manos.

—¿Por qué ¿Por qué?— repitió 
con voz entrecortada. 

—Sylvia, escúchame querida.— 
Tía Isabel acarició su cabeza incli
nada. —Es porque les amo tanto.

—¿Pero el Dr. George?— pergun- 
tó Sylvia. —Tú le dejaste ir.

—Sí, porque le amaba. George y 
yo nacimos destinados a ser el uno 
para el otro, le conocí cuando era 
un joven médico interno en el hospi
tal aquí en Sydney. Venía a casa 
después de haber estado de turno 
todo el día, usualmente cansado de 
pensar en enfermedades continua
mente y de la tensión por el exceso 
de trabajo, así que yo no le ha
blaba acerca del hospital, sino que 
escuchábamos música y bailába
mos o dábamos un paseo por el 
parque riéndonos y divirtiéndo
nos. El me dijo que el venir a 
verme era como encontrar un ma
nantial de agua en el bosque, dijo 
que era maravilloso tener una ena
morada quien pudiera continuamen
te reír y cantar sin quejarse jamás. 
“El estar contigo” me dijo, “hace 
que olvide el sufrimiento que veo 
durante todo el día. No cambies 
nunca querida, sería como si el sol 
me diera su espalda y la luna se 
desprendiera del cielo.”

Tía Isabel mordisqueó su labio 
inferior nerviosamente. —Quería 
que él siempre pensara de mí en esa

forma, Sylvia. Quería ser en su vida 
la luz del sol, la luna y también las 
estrellas.

Sus ojos parecían suave tercio
pelo castaño sobre su pálido rostro 
y su blanquecino cabello formaba 
una aureola. Podía notarse en ella 
un algo fresco y joven a pesar de 
su enfermedad. Es porque ama tan 
profundamente, pensó Sylvia; tiene 
tanto amor para ofrecer que resplan
dece en su dulce y sensible rostro.

—Le dejé ir sin mí,— continuó, 
—No pude soportar la idea de con
fesarle, pues siempre tuve la espe
ranza de que me repondría.

Sylvia sentía que su garganta 
estaba seca y dolorida. ¿Cómo po
dría decirle a tía Isabel, quien le 
doblaba en edad, y había sido una 
madre para ella durante once años, 
que estaba equivocada con respecto 
al amor y la vida; que debería haber 
confiado en su familia y en el Dr. 
George desde el mismo comienzo de 
su enfermedad? ¿Cómo podía una 
mujer tan inteligente como tía Isa
bel y con padres tan maravillosos 
pensar en forma tan errónea? ¿No 
habría prestado atención a las pala
bras de la abuelita?

—Tía Isabel,— le dijo, orando 
para que salieran de su boca las 
palabras adecuadas, sé que como yo, 
has venido aquí, al cuarto de la 
abuelita, a encontrar consuelo. Pue
do recordar tantas cosas que ella me 
enseñó acerca del amor y casamien
to; lo que significa enfrentar el 
mundo juntos, compartiendo lo 
amargo y lo dulce. George es un 
doctor, tía Isabel, él te hubiera ayu
dado y cuidado de ti, pero tú le 
dejaste creer que no lo necesitabas, 
que no irías a vivir en la región 
despoblada con él, permitiste que 
todos creyéramos eso.

Los ojos de tía Isabel destellaban 
con lágrimas que habían sido con
tenidas por mucho tiempo; ellas 
corrieron por sus mejillas y su 
rostro se contrajo.

—¡Sylvia, Sylvia!—dijo finalmen
te en un sollozo. —Yo sé que he pro
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cedido equivocadamente, tan terri
blemente equivocada. Ayúdame 
para que pueda llegar hasta donde 
está George, para estar cerca de él 
por un corto tiempo.

Sylvia la abrazó tiernamente con 
sus brazos fuertes y jóvenes. —Yo 
te ayudaré, tía Isabel, todos te 
ayudaremos ahora que has confiado 
en nosotros. Necesitamos que tú 
nos ayudes, te necesitamos tía 
Isabel.

Sylvia se levantó envolviendo la 
bata alrededor de su cuerpo pues 
estaba temblando de frío.

—Trata de dormir,— le dijo 
amablemente. —Yo también lo 
haré, Gran Dan nos espera en el 
aeródromo a las cinco de la mañana. 
Abuelo ha alquilado un aeroplano 
privado para que nos lleve hasta la 
hacienda.

Al minuto de haber despegado el 
avión, Gran Dan se hizo cargo de 
cada uno de los pasajeros. Sylvia 
sintió cierta comodidad contando 
con su alegre compañía, sus ojos 
irradiaban confianza y esperanza.

-—En un proyecto como este,— 
dijo, mientras paseaba su vista por 
cada uno de ellos, —habremos gana
do la mitad si tenemos devota fe en 
su realización. John, ¿trajiste los 
mapas?— le preguntó. —Muchas 
veces aprendemos enormemente 
cuando comparamos la superficie 
debajo de nosotros con los más 
recientes mapas. John, tú conoces 
esta zona casi tan bien como yo, 
vienes más o menos todos los meses.

—No la conozco en la misma for
ma que tú, Gran Dan,— dijo John 
con una sonrisa de modestia. —Yo 
solamente administro todas las pro
piedades de los Robinson y sé apro
ximadamente cuántas ovejas tene
mos y cuánto dinero ganamos. Sé 
que el gobierno australiano es pro
pietario de los ferrocarriles, porque 
el uso de ellos es parte de mi nego
cio, pero pregúntame cuántos ríos 
hay en Australia y cuál es el más 
extenso y no soy más que un zo
penco.

Walter, quien estaba sentado al 
lado de tía Isabel dijo en voz alta: 
—Eso es geografía de cuarto grado, 
tío John.— Entonces acotó con alta 
y silabeante voz de muchacho pe
queño:—El río Darling está ubicado 
en el este de Australia y corre hacia 
el sudeste donde se encuentra con 
el Murray. Este es el río más largo 
de Australia.

—Vé al frente de la clase,— le 
dijo tía Isabel con una sonrisa. 
—Pensé que eras más tonto Walter.

Gran Dan sonreía indulgentemen
te mientras les escuchaba hacer 
bromas. —El agua es un problema 
muy serio aquí en la parte central 
y occidental de Australia. Tenemos 
muchos ríos pequeños en la parte 
occidental pero la mayoría de los 
que hay en el país, a excepción del 
sistema de Darling y Murray en el 
este de Australia dependen casi 
completamente de las percipitacio- 
nes fluviales.

—No contamos con grandes ex
tensiones nevadas ni manatiales 
como sucede en otros países.

Walter volteó sus ojos y estiró sus 
manos. —Ni lluvia, ni agua,— can
turreó.

—¡Eh, Sylvia! sería buena letra 
para una balada. No hay aguaaa, ni 
lloviooó, estoy sediento y flojooó.

Betty golpeaba las manos siguien
do el compás de la canturreante voz 
de Walter.

Tía Isabel sacudió su cabeza 
mientras miraba a Walter.

—Bueno cállense ahora, por fa
vor,— les regañó. —Estoy interesa
da en lo que Gran Dan tiene que 
decir acerca de las condiciones flu
viales de la zona. El agua es la 
sangre vital de cada país.

—Sí, señorita,— dijo Walter, 
sumisamente guiñando un ojo a 
Betty quien le contestó con la mis
ma señal.

Ambos hablan de las mismas ton
terías, pensó Sylvia, aunque Walter 
es australiano y Betty norteameri
cana. Pequeños destellos de com
prensión pasan entre ellos como

368
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señales.
También notó que tía Isabel se 

interesaba más en cada cosa hoy, y 
sus ojos habían perdido esa mirada 
encantada y sus labios se hallaban 
curvos y listos para sonreír en la 
manera usual. Había encontrado 
nueva esperanza, valor y un motivo 
por el cual vivir, pensó Sylvia con 
agradecimiento. Pronto verá al Dr. 
George pues abuelo le pidió que nos 
espere al llegar el avión.

—Cuéntanos más, Gran Dan,— 
dijo tía Isabel. —Especialmente 
acerca de la búsqueda de canales de 
agua subterráneos.

—Se han encontrado algunos en 
la parte central de Australia,— con
tinuó Gran Dan. El que más pro
fundamente se ha taladrado se 
encuentra en Whitewood y tiene 
1.500 metros de profundidad.

—¿Qué sabes acerca de los expe
rimentos para obtener agua que 
están realizando en la costa noroes
te? Preguntó el tío John. —Están 
tratando de conseguir en alguna 
manera que el agua del mar fluya 
subterráneamente para usarla en el 
sistema de irrigación de los terrenos 
vírgenes.

Gran Dan frunció sus labios y 
sacudió la cabeza. —Hasta ahora 
no se obtuvo gran éxito,— dijo. 
—Existe el peligro de convertir la 
tierra en sal, pero por supuesto to
davía están experimentando. Nues
tros ingenieros están constantemen
te tratando de encontrar agua y eso 
es lo que nuestro muchacho Randy 
estaba haciendo —buscando posi
bles canales subterráneos, con la 
única diferencia de que él estaba 
en el norte de Perth.

Los minutos siguientes fueron 
largos y silenciosos. Sylvia inclinó 
la cabeza, rezando una pequeña ora
ción. Sabía que todos estaban pen
sando en Randy aunque, a pesar de 
la seria misión, trataran de demos
trar alegría en la forma tradicional 
de la familia Robinson; así que 
irguió su cabeza e hizo un esfuerzo 
para participar en la conversación.

—Lo que quisiera saber,— le dijo 
a Gran Dan, —es ¿por qué la costa 
este de Australia tiene tan verde 
follaje, superabundantes plantas y 
flores tropicales; sabrosas frutas y 
vegetales durante todo el año? Así 
es Betty — un continente desequili
brado.

Walter se puso de pie haciendo 
una reverencia a tía Isabel. —Con 
vuestro permiso, puedo decirle a mi 
camorrera prima irlandesa que 
Australia es una isla, la más grande 
del mundo, completamente rodeada 
de agua.

Tía Isabel dijo, —Walter debes 
mostrar más r peto por lo que tu 
prima dijo.

Pero con sus ojos le amaba, todos 
lo hacían. Es un bribón pensó 
Sylvia, pero a pesar de eso irresis
tible. Betty bebía cada palabra que 
él pronunciaba mientras miraba sus 
payasadas, y Sylvia comenzó a pen
sar acerca de Betty.

—Yo quiero que nuestra invitada 
norteamericana sepa la verdad sobre 
este país,— continuó diciendo él. 
—Por favor tía Isabel, déjame de
cirle a Betty lo que aprendí en 
cuarto grado, entonces no hablaré 
más y dejaré a mi prima Sylvia que 
tome la palabra.

—¿Quieres decir que llegaste has
ta cuarto grado?— perguntó Betty 
traviesamente.

—Y con honores,— contestó con 
una mueca. —Ahora, volviendo al 
tema, Australia limita en el norte 
con el Mar de Timo y el Estrecho 
de Torres; en el este con el Océano 
Pacífico; al sur con el Estrecho de 
Bass y el gran Mar del Sur, y en 
el oeste con el Océano Indico. Así 
que yo insisto en que es una isla. 
¿Alguna pregunta?

—Sí,— se rió el tío Ben. —¿Por 
qué no te sientas y te quedas 
quieto?

—Es un continente,— insistió 
Sylvia con su sonrisa de duende- 
cilla.
—Los dos tienen razón,— dijo Gran 
Dan. —¡Es la isla más grande y



OCTUBRE DE 1966

el continente más pequeño en el 
mundo!

Tía Conny quien había estado 
descansando sobre el hombro de tío 
John se irguió en su asiento. —Yo 
no pienso que es desequilibrado, 
Sylvia,— le dijo—la tierra virgen 
tiene su porción de belleza.

Sylvia pienso en lo bien que tía 
Patricia había enseñado a tía Con
ny. Podía hablar correctamente y 
con encanto cuando realmente se 
esforzaba.

—Hay tanto para ver y amar 
allí— continuó Tía Conny. —La 
forma en que el sol se levanta 
detrás del bosque, los blancos y 
grises tumultos de ovejas, lo que 
quiere decir que habrá comida y 
lana para millones de gente, los 
vigorosos canguros, con sus colas 
en forma de palanca o los altos 
pájaros danzarines. Tantas cosas 
... — su voz se pierdió, y con sus

grandes ojos azules desafió a los 
demás. —Díganme, ¿ha visto al
guno de ustedes cosa más hermosa 
que un arco iris en el bosque? A lo 
que yo llamo maravilloso es correr 
en medio del arco iris salpicándome 
los pies y viendo los estanques lle
nos de agua y saber que las ovejas 
y el ganado tendrán suficiente que 
beber. Hay algo más en el bosque 
que lo que la gente ve a primera 
vista.

—Conny tiene razón,— dijo Gran 
Dan, sacudiendo su cabeza. —Uno 
debe vivir en un lugar para amarlo.

Con eso pareció terminar la dis
cusión. Gran Dan y Ben inclinados

sobre una mesa improvisada habían 
vuelto al estudio del mapa. Tía 
Conny volvió a dormirse sobre el 
hombro de tío John y aun Walter 
se sentó al lado de Betty mirando 
tranquilamente por la ventana.

Sylvia oyó a Bety decir:—Para 
mí es como si estuviéramos en el 
medio de ninguna parte.

—Verdad,— contestó él en un 
murmullo que tía Isabel alcanzó 
a oír. —Pero espera a que llegue
mos a la finca del abuelo en el 
extremo occidental; es el cabo flore
ciente de “ninguna parte”.

■—¡Walter!—le corrigió tía Isabel. 
—Eso no está bien, ¿por kué no le 
dices a Betty que las propiedades 
de los Robinson producen miles de 
fardos de lana y gran cantidad de 
trigo; que tenemos plantaciones de 
plátanos y tomates para exportar.

—Ya lo creo tía Isabel, tienes ra
zón. —Le sonrió simpáticamente. 
—Yo le di la introducción primero 
pero ahora reforzaré la descripción, 
aunque pueda sonar un poco jac
tancioso.

Sylvia miró a tía Isabel quien 
sonreía tolerantemente, ambas po
dían escuchar a Walter contándole 
a Betty sobre todas las cosas buenas 
que recordaba acerca de las propie
dades de los Robinson y los terrenos 
circunvecinos; los bancos de ostras 
en la playas que quedaban a pocos 
kilómetros y el sabroso cangrejo de 
río.

—Tía Conny tiene razón respecto 
al arco iris,— añadió él.

Betty le miraba con. un nuevo 
resplandor en sus ojos.

—Allí el arco iris circunda todo 
el campo,—• siguió diciendo soña
doramente. Entonces se rió y dijo, 
—La trampa está en que no hay 
mucha lluvia, así que tampoco tene
mos mucho arco iris.

Betty le acompañó en su risa y 
Sylvia dió vuelta la cabeza de ma
nera que no les viera. Un senti
miento de aprensión oprimía su 
corazón. Betty nunca había mirado 
a Gary o algún otro muchacho en



CUENTAME ACERCA DEL AMOR

la manera que lo hacía con Walter, 
como si cada palabra que él pronun
ciara fuera pura y absoluta magia.

Walter estaba comprometido con 
Susana Martín y Sylvia compren
dió que debería recordárselo a 
Betty en la primera oportunidad 
que se hallaran solas.

Walter levantó la voz para que 
tía Isabel pudiera oírle. —Han dado 
a un municipio que queda a pocos 
kilómetros de la hacienda el nombre 
de “Pueblo Robinson”, debido a que 
el abuelo ha hecho tanto por los 
aborígenes y la demás gente que 
trabaja para él durante la época de 
la esquila. ¿Te parece que lo he 
presentado en un buen envoltorio 
tía Isabel?

—Con moños y todo,— contestó 
ella.

Fué un largo y monótono viaje. 
Sylvia se sintió a gusto cuando el 
avión comenzó a aterrizar ya en la 
última parte de la travesía.

Todos estaban ansiosos de des
cender del avión, todos menos tía

Isabel. Se veía pálida y tiesa, sus 
manos estaban fuertemente entrela
zadas. Sylvia sabía cómo se sentía, 
tan próxima de ver nuevamente al 
Dr. George.

—Tía Isabel,— le dijo tiernamen
te, —ambas necesitamos un poqui
to de maquillaje y un toque de 
lápiz labial. Toma, usa un poco del 
mío, y deja que te arregle el cabello, 
es tan hermoso que parece copos de 
algodón. Todo el mundo trata de 
tener el cabello de tu color tía 
Isabel.

-—Tú crees eso porque me amas, 
—dijo en un murmullo.

—Sí que te quiero,—dijo Sylvia 
con una sonrisa. —Ahora debes 
prometerme que ni bien veas al 
Dr. George le mostrarás una bien 
grande y alegre sonrisa y le tirarás 
un beso.

—Prometo,— dijo. —Pero Sylvia 
¿qué pasará si no está esperando? 
No podría soportarlo si no ha veni
do, no me sería posible continuar.

(Continuará)

Postre de arroz y pasas de uva al estilo de tía Nelly

por Alta Williams

El postre de arroz y pasas de uva es una especialidad de tía Nelly. Cada vez 
que entramos a su impecable cocina en Valle Florido, podemos percibir el 
delicioso aroma que de ella emana. Huele a nuez moscada y un poquito de 
limón; somos siempre invitados a gozar de un platillo caliente acompañado de 
suculenta y deliciosa crema de leche vertida de una jarra de porcelana.

Nunca hemos probado esta tentadora receta y nos gustaría compartirla 
con ustedes.

2 litros de leche aproximadamente (po
drá usarse leche en polvo siguiendo 
las indicaciones que se hallan en el 
envase.)

1 lata de leche evaporada o conden- 
sada (1 ¾ tazas aproximadamente)

1 docena de huevos batidos

1 ½ tazas de azúcar (si se usa leche 
condensada 1)

2 cucharaditas de esencia de limón 
2 cucharaditas de vainilla 
1 taza de pasas de uva 
1 taza de arroz cocido 
Nuez moscada para esparcir sobre el 

postre

Al hacer este postre úsese un molde grande cocinándolo a temperatura 
moderada (300°) hasta cuando se inserte en él un cuchillo y éste salga limpio.

La cocción demasiado rápida causará que el postre se separe. Las pro
porciones indicadas en esta receta serán suficientes para 15 abundantes por
ciones.



Actividades de la Sociedad de Socorro

Estaca de Edmonton (Alberta, Canadá) Las Madres Cantantes presentan
un concierto

29 de abril de 1966

Marie C. Brunham, presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca 
de Edmonton nos informa: “La tarde del 9 de abril fue una ocasión con
movedora para 130 Madres Cantantes de la Estaca de Edmonton, al presentar 
‘Magia de la Melodía’. Dirigidas por Beulah Doney, y acompañadas en el 
órgano por June Holden, las Madres Cantantes presentaron canciones sagradas 
y música secular a una audiencia de más de 900 personas. Cada uno de los 
seis barrios presentó un número y el coro compuesto deleitó a los presentes 
con cinco selecciones. Ilean Begieneman actuó como narradora, y tres artistas 
invitadas: Anne Harris (soprano), Heather Sills, (flautista), y Donna Lowry 
(organista) agregaron variedad y goce al recital. Este fue el primer recital 
de las Madres Cantantes presentado por la Estaca Edmonton, el cual probó 
tener mucho éxito. Fue una efectiva herramienta misionera para la Sociedad 
de Socorro como también estimulante para el interés de muchas personas 
no miembros que se hallaban en la concurrencia.

Estaca de San Fernando (California)—Las Madres Cantantes presentan
un concierto

18 de marzo de 1966
Ina Easton, presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca de San 

Fernando nos informa: “Conmemorando el aniversario de la Sociedad de 
Socorro y para cooperar en el esfuerzo misionero que ha sido reavivado en la 
estaca, aproximadamente ochenta y cinco hermanas de la Sociedad de Socorro, 
pertenecientes a once barrios, presentaron un concierto bajo la hábil dirección 
de Alta Hansen, acompañadas al órgano por Hazel Holmes.

“Lucille Pack, consejera de educación estaba a cargo del programa, el 
cual incluyó una interesante narración escrita por Tamara Burham y Delilah 
Outram, enfocando la historia de la organización de la Sociedad de Socorro 
y el lugar que ocupa en la vida de las madres Santos de los Ultimos Días. 
Todas las hermanas que tomaron parte pudieron sentir una sensación de 
consumación y gozo a causa de esta experiencia,

Estaca de Mount Jordán (Utah) se honra a las Maestras Visitantes en la 
convención de la Sociedad de Socorro

14 de abril de 1966

Primera fila de izquierda a derecha: Wilmirth Simmons; Selma Hyde y 
Ellen Allgood (gemelas); Sadie McQuire; Ethel Kemp; Lovina Harrison.

Segunda fila, de pie y de izquierda a derecha: Louise Riska; Mina S. 
Mickelsen; Melissa Smith.

LaVerda O. Lloyd, presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca de 
Mount Jordán nos informa: “Cada uno de los departamentos de la Sociedad 
de Socorro fue representado en la Convención, incluyendo el de la guardería 
infantil. A continuación de un programa musical presentado por las madres 
cantantes de la estaca, se llevó a cabo un desfile de modas. Las hermanas 
que habían tomado cursos básicos de costura en cada uno de sus barrios, 
modelaron vestidos hechos por ellas.

Se confirió un reconocimiento especial a las maestras visitantes, las her
manas de ochenta años de edad o mayores y las que habían prestado cuarenta 
y cinco o más años de servicio como maestras visitantes, fueron consideradas 
invitadas de honor. Muchas de las hermanas están aún desempeñándose en 
esta función.
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Estaca de North Carbón (Utah), presenta un desfile de modas
1 de abril de 1966

De izquierda a derecha: Carry Carlson, luce un vestido hecho por su madre; 
Annalee Holdaway, con vestido de gala realizado en tafeta color blanco y 
coral; Merlene Richardson, exhibe un vestido de tarde; June Johnson y su 
hija Donna, con idénticos vestidos de fina tela de algodón.

Myrna C. Broshchinsky, presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca 
North Carbón, informa: “La mesa directiva de la estaca tuvo a su cargo la 
mayoría de los pormenores, pero los barrios entregaron por medio de las 
maestras visitantes, una invitación a cada hogar. Cobramos cincuenta centavos 
por cada entrada y compartimos lo obtenido entre los barrios.

Creemos que el desfile de modas fue un verdadero éxito. Participaron en 
él más de cien modelos, exhibiendo ropa hecha por ellas mismas o sus madres. 
Nada de lo que se presentó en el desfile a excepción del calzado y demás 
accesorios fue “comprado en la tienda”. Contamos con personas que no per
tenecen a la Iglesia en la concurrencia, por lo que sentimos que el desfile de 
modelos fue una eficaz arma misionera. Los modelos fueron exhibidos en grupos 
en lugar de hacerlo individualmente.

“Dos clases de costura han sido ofrecidas en barrios de la Estaca de North 
Carbón como resultado del desfile de modelos, y se han planeado algunas otras. 
Fue sobresaliente la cantidad y variedad de artículos presentados, siendo la 
confección de los mismos, excelente. Creemos que el Señor en realidad nos ha 
bendecido por nuestros esfuerzos.”

Estaca South Ogden, (Utah) Las Madres Cantantes presentan números 
musicales en el Programa de la Primavera

30 de marzo de 1966

Sentadas, en la fila delantera, comenzando desde la cuarta a la izquierda: 
Gloria Rippon, acompañante; Lois Shepherd, secretaria-tesorera; Beverly 
Francis, consejera de educación; Elma B. Ross, presidenta; Lila Evertsen, 
consejera de labores; Sharon Steed directora de música.

La hermana Ross informa: “Nuestro Programa de Primavera de la estaca 
consistió en una dramatización por un padre, madre y dos niños, quienes dis
currieron sobre la vida y obra de compositores del nuevo y viejo mundo, luego 
de lo cual, las Madres Cantantes presentaron las obras que habían sido men
cionadas.”

Estaca de Riverside (Salt Lake City, Utah) Las Presidentas de la Sociedad de 
Socorro del Barrio de Riverside 

homenajean a una representante de la Revista
23 de marzo de 1966

Zella Nesbitt, presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca de River
side informa: “Hillvei Daniels ha desempeñado fielmente el puesto de
representante de la Revista durante el periodo en que las siete hermanas que 
aparecen en la foto sirvieron como presidentas de la Sociedad de Socorro del 
barrio, lo cual suma un total de veintisiete años. El promedio de subscripciones 
que ha vendido cada año fue mayor a 100 por ciento. Es amada y respetada 
por todos los que la conocen, y fue relevada recientemente de su cargo a la 
edad de setenta y nueve años a causa de su decadente salud.”





OCTUBRE DE 1966

Estaca de Phoenix North (Arizona) Fueron homenajeadas las representantes 
de la Revista en una reunión de Directoras 

11 de abril de 1966

Sentadas de izquierda a derecha: Norma L. Wadsworth, secretaria-tesorera 
de la Sociedad de Socorro de la Estaca de Phoenix North; Julia S. Kremer, 
ex representante de la Revista del Barrio Glendale; Ida N. Steele, presidenta 
de la Sociedad de Socorro de la Estaca de Phoenix North.

La hermana Steele informa: “El mes de abril fue designado a dar
impulso a nuestra Revista lo cual estuvo a cargo de la hermana Jacobsen. 
También durante este mes se homenajeó a la hermana Julia E. Kremer 
en la reunión de directores de la estaca, quien ha desempeñado el puesto 
de representante de la Revista en el Barrio Glendale por treinta y dos años. 
Cuando el Barrio fue organizado, hace treinta y dos años, abarcaba un área 
que en la actualidad está comprendida por tres estacas. La hermana Kremer 
ha magnificado su llamamiento, no sólo como representante de la Revista, sino 
también por medio de su devoción al evangelio. Durante treinta y dos 
años, solamente estuvo ausente de cuatro reuniones de directores. Pidió ahora 
su relevo después de haber trabajado con diecisiete presidentas de la Sociedad 
de Socorro de barrio y ocho de estaca. Cree que sus suscripciones han viajado 
alrededor del mundo. Su barrio se encuentra en la Base Aérea de Luke y 
muchas de las suscripciones que hizo, fueron vendidas a las esposas de los 
componentes de la fuerza aérea. Cada año ha logrado un 100% en la venta 
de sus suscripciones, o aún más; es una inspiración para todas las demás 
representantes de la Revista por su devoción y servicio.”



Los enredos de lo uido

por Amy G. Bond

Mientras podaba mi rosal trepador, limpiando las hojas secas acumuladas 
debajo de él, vino a mi memoria el pensamiento de cuán parecidas a esta planta 
son nuestras vidas. Al trabajar, seguía enganchándome en las garras aparente
mente inofensivas de la verde zarcilla. Parecían extenderse y enganchar una 
espina permitiendo así a las otras apresar mis ropas. Algunas veces, las más 
largas me rodeaban misteriosamente, manteniéndome asida de esta forma. 
Unicamente por medio de determinación y gran forcejeo me era posible 
liberarme de ella. Ni bien me deshacía de una espina, otra parecía apoderarse 
de mí, arañádome y atrayendo la sangre a mi herida. Yo pensé que cada extre
midad de mi cuerpo, estaba suficientemente cubierta, pero así y todo algunas 
de las espinas penetraban mi ropa; no quiero ni siquier pensar los rasguños 
que tendría si no hubiera usado la protección necesaria.

De esta manera sucede con nuestras vidas. Hay hermosas y aparentemente 
inocentes verdes zarcillas esperando para aprisionarnos cada vez que nos damos 
vuelta y solamente por medio de un escudo, tal como guardar los mandamientos 
de Dios para ayudarle a protegernos y guardarnos de las espinas de la vida, 
es que podremos abrigar esperanzas de escapar de las fuerzas que nos esperan 
para tentarnos. Algunas veces nos hallamos en una situación de la que no 
somos responsables, pero en su mayoría, si nos mantenemos a la defensiva, 
podremos eludir muchas de las zarcillas que nos aguardan a cada vuelta del 
camino de nuestra vida. Igual que el rosal, muchas son las hermosas y seduc
toras tentaciones que esconden el peligro. Muchas cosas se ven tan atractivas 
que nos parece que no podrían ser malas, y así es que nuestras actitudes 
cambian antes de que podamos percibirlo.

Los malos hábitos y acciones perversas de cualquier clase, pueden atra
parnos y comenzaremos diciéndonos a nosotros mismos, —Otros lo hacen y 
parece que gozan de ello. Aun parece que tuvieran menos problemas económicos 
que yo, y eso que estoy tratando de hacer las cosas que debo.— En corto 
tiempo ya habremos buscado excusas hasta llegar a convencemos a nosotros 
mismos de que un hábito no es tan malo o está tan equivocado como se nos 
había enseñado. Cuando hayamos descubierto que nuestra manera de pensar 
es errónea ya será casi demasiado tarde o imposible dejar de hacer las cosas 
a que nos hemos acostumbrado. Otra vez nos hallamos atrapados en la verdes 
y aparentemente inofensivas zarcillas. Si nos mantenemos firmes en nuestras 
creencias y poseemos la voluntad, poder y determinación, podremos despren
dernos de ellas, pero no por eso dejaremos de sentir las punzadas de las 
espinas.

Del rosal me dirigí hacia otros arbustos que tenían algunas ramas y hojas 
secas. También nosotros dejamos que las ramas y hojas secas se interpongan 
ante nosotros en la misma forma en que obstruyen y destruyen el crecimiento 
y hermosura de un arbusto o cantero de flores. Debemos sacar provecho de 
nuestros errores—las ramas secas en nuestras vidas—sin dejarlas acumular 
en nuestros corazones y mentes al grado de que hagamos caso omiso a todo lo 
demás que es bueno y puro para nuestras vidas. Debemos procurar que las 
malas hierbas y hojas secas de la desilusión, no escombren nuestro destino, 
ni que el egoísmo, la codicia, la improbidad y el delito establezcan residencia 
en nuestros corazones y mentes y se multipliquen y crezcan hasta llegar a la 
madurez. Unicamente al hacer estas cosas podremos encontrar la verdadera 
felicidad que todos buscamos.
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VIDA ESPIRITUAL — Doctrinas y Convenios 

Lección 76—La manera de comportarse en medio de la persecución

(Texto: Doctrinas y Convenios, secciones 97; 98:23-48) 

Hemisferio norte: Primera reunión, enero de 1967 

Hemisferio sur: Junio de 1967

Objeto: Las mujeres de los Santos de los Ultimos Días sufren la persecución con
un espíritu de entendimiento y perdón.

INTRODUCCION

En el mes de julio de 1833 se 
desató la persecución contra los 
miembros de la Iglesia en el con
dado de Jackson. A principios del 
mes entrante el profeta José Smith 
recibió una revelación que se refe
ría principalmente a los hermanos 
de Misurí. (Doc. y Con. 97.) En 
ella le fue dicho al Profeta que 
muchos de los miembros de la Igle
sia en la tierra de Sión estaban 
tratando de aprender las verdades 
del evangelio, y que el Señor se 
mostraría misericordioso con ellos 
en el día del juicio. (Vers. 1 y 2.)

Se encomió en forma especial al 
élder Parley P. Pratt que tenía a 
su cargo la Escuela de los Eideres 
en Misurí y estaba trabajando dili
gentemente para lograr el éxito. 
(Ibid., vers. 3 al 5.) El élder Pratt 

caminaba a pie unos diez kilómetros» 
a veces descalzo, para asistir a esta 
escuela que se verificaba al aire 
libre.

El Señor no estaba complacido 
con todos, como se ve por lo que 
dijo:

El hacha está puesta a la raíz de los 
árboles; y todo árbol que no diere buen 
fruto será cortado y echado al fuego. 
Yo, el Señor, lo he declarado.

De cierto os digo, que son aceptados 
por mí todos los que de entre ellos 
saben que son rectos sus corazones, y 
que están quebrantados y que sus 
espíritus se hallan contritos; y quienes 
están listos para cumplir con sus con
venios por sacrificio; sí, cualquier sa
crificio que yo, el Señor, mandare. 
(Ibid., vers. 7,8.)

SACRIFICIO

La palabra sacrificio tiene varios 
significados, pero parece que el que 
más se aplica a la sección 97 es el 
de privarse uno de algún objeto 
estimado o deseado. El sacrificio 
que le es requerido' al miembro de 
la Iglesia es entregar todo, si se 
hiciere necesario, aun la vida mis
ma. (Ibid., 97:13-15; 101: 35-38). 
Ser aceptado del Señor significa 
que El aprueba los hechos de uno, 
pero para poder permanecer en esa 
condición se necesita la fidelidad 
continua a sus mandamientos.

El presidente Brigham Young in
dica en el siguiente párrafo cuán 
insignificantes son algunos de los 
sacrificios que hacemos en la tierra, 
comparados con la grandeza de las 
bendiciones que se pueden recibir:

Ahora bien, vosotros los élderes que 
entendéis los principios del reino de 
Dios, ¿qué no daríais, haríais o sacrifi-



DEPARTAMENTO DE LECCIONES

caríais para ayudar a edificar su reino 
sobre la tierra? Uno dirá: “Haria 
cuanto estuviera en mi poder, cual
quier cosa que el Señor me ayudara a 
hacer para edificar su reino.” Otro 
declararía: “Sacrificaría todos mis 
bienes.” ¡Qué admirable! ¿No sabéis 
que la posesión de vuestros bienes es 
como una sombra, o como el rocío de la 
mañana bajo los rayos del sol al 
mediodía, y que no podéis estar se
guros de ser dueños de ellos ni por un 
momento? Es la mano invisible de la 
Providencia que rige estas cosas. En 
una palabra, ¿qué no sacrificaríais? 
Los miembros de la Iglesia sacrifican 
todo; pero, hablando en claro, no es 
ningún sacrificio. Si dáis un centavo 
por un millón de oro, o un puñado de 
tierra por un planeta; una habitación 
provisional desgastada por una que ha 
sido glorificada, que existirá, perma
necerá y continuará aumentando por 
todas las eternidades interminables, 
¡qué sacrificio! Journal of Discourses, 
tomo 1, pág. 114.)

UN TEMPLO EN EL CONDADO DE 
JACKSON

Se habían dado instrucciones de 
edificar un templo en el Condado 
de Jackson, Misurí, y el profeta 
José Smith había dedicado el sitio 
el 3 de agosto de 1831. (Doc. y Con. 
57:3.) La sección 97 contiene el 
mandamiento de edificar dicho tem
plo ; era el sacrificio que se iba a re
querir del pueblo, pues más que to
do, su propósito era la salvación de 
los miembros de la Iglesia. Habría 
de ser un sitio de instrucción, de 
acción de gracias, un lugar en donde 
la Iglesia pudiera perfeccionarse en 
todas las cosas pertenecientes al 
reino de Dios. Esta perfección ven
dría mediante el entendimiento de 
los principios y doctrinas del evan
gelio por conducto de las llaves que 
ya se habían conferido. (Ibid., 
97:10-14.) Con la condición de que 
se cumpliera este mandamiento y se 
preservara la santidad del edificio, 
se prometió la presencia del Señor. 
En ese templo los puros de corazón 
verían a Dios.

Para discutir en la clase

¿ En qué forma nos ayuda el tem
plo a guardar los mandamientos?

SI SION HICIERE ESTAS COSAS

Si los miembros cumplían fiel
mente con sus responsabilidades de
claradas en la sección 97, la Iglesia 
en Sión recibiría grandes bendi
ciones. Llegaría a ser muy grande 
y gloriosa en su prosperidad, Sión 
sería honrada por las naciones y 
nunca sería quitada de su lugar, 
porque habría de ser la morada de 
Dios. Todo esto dependería de la 
forma en que Sión—los puros de 
corazón—guardara los mandamien
tos.

En la época en que se recibió la 
sección 97, los miembros de la Igle
sia en el Condado de Jackson ya 
estaban sintiendo la persecución, y 
el populacho había dado la orden de 
que salieran o serían muertos. A 
pesar de esta situación, de la cual 
el Señor estaba bien enterado, El les 
prometió que si hacían lo que les 
mandaba, Sión podría ser redimida.

Y he aquí, si Sión hiciere estas co
sas, prosperará . . .

Por lo tanto, de cierto así dice el 
Señor: regocíjese Sión, porque Sión 
es LOS PUROS DE CORAZON . . . .  
(Doc. y Con. 97:18,21.)

Muchos cumplieron con la amo
nestación de ser puros de corazón, 
pero aparentemente no en número 
suficiente para merecer las bendi
ciones de la redención de Sión en 
esa época. ¿ Cuántas personas deben 
guardar los mandamientos a fin de 
aplazar los juicios predichos? Re
firiéndose a los juicios que se han 
de derramar sobre el mundo en los 
postreros días el presidente Brig- 
ham Young dijo que si los juicios 
de Dios sobrevienen a los Santos de 
los Ultimos Días será porque la 
mayoría de ellos se habrán apartado 
del Señor. Si seis décimas o tres 
cuartas partes de los miembros 
cumplen con los mandamientos, los 
juicios no vendrán sobre ellos.
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(Journal of Discourses, tomo 10, 
pág. 335-336.)

De conformidad con el significado 
de Sión y su aplicación a lo que ya 
se ha escrito, el presidente Young 
dijo:

Podemos formar a Sión o a Babilo
nia, según lo que mejor nos parezca. 
Podemos convertir este lugar en lo que 
nos dé la gana. El pueblo puede for
mar a Sión, es decir, puede hacer un 
cielo dentro de sí. Al congregarse 
aquí, se debe venir con la determina
ción de formar a Sión dentro de uno 
mismo, junto con la resolución de 
“conservarme lleno del espíritu de 
Sión dondequiera que vaya; y de esta 
manera podré dominar a los espíritus 
malos, porque es mi intención que mi 
espíritu tenga dominio sobre la mal
dad.” ¿No véis como tal manera de 
proceder formará a Sión? (Ibid., tomo 
5, pág. 4.)

Para discutir en la clase

¿ En qué se aplica a nosotras, den
tro de nuestras familias y hogares 
individuales, este concepto “formar 
a Sión?”
EL CONVENIO DE SION

Los miembros de la Iglesia que 
estaban en el Condado de Jackson 
en 1833, junto con los que se hallan 
por todo el mundo en la actualidad, 
han hecho convenio de edificar a 
Sión, pero esto no se puede hacer 
sino cuando uno tiene el espíritu de 
Sión en su corazón (Doc. y Con. 
6:6.) Para realizar esta meta uno 
siempre debe cuidarse del adver
sario de toda justicia. El presidente 
Stephen L. Richards dijo que Sión 
está siendo acosada por todos lados 
en la actualidad. Se está comba
tiendo nuestro concepto de la pureza 
moral personal, y proponiéndose que 
se limite el número de hijos en el 
hogar. Uno de los aspectos serios 
de nuestra época es la indiferencia 
y negligencia entre nuestros miem
bros. Sin embargo, Sión resistirá, 
aun cuando algunos se dejarán ven
cer por estos ataques de Satanás. 
Aquellos que se dejan llevar por la

autarquía no disfrutan del Espíritu 
de Dios, esa gran bendición tan 
necesaria para ayudarlos y consolar
los. (Conferencia de octubre de 
1951).
LOS MIEMBROS NO ESCUCHARON

El élder Parley P. Pratt anotó 
en su Autobiografía que los diri- 
dentes de la Iglesia en el Condado 
de Jackson no cumplieron con lo 
expuesto en la revelación conocida 
como la sección 97, aunque había 
muchos fieles entre ellos. Por mo
tivo de que en esa época Sión no 
contaba con el número suficiente 
de miembros fieles para que se lle
vara a cabo el cumplimiento del 
destino de Sión, “el juicio amena
zante se derramó hasta lo último, 
como se verá por la historia de los 
siguientes cinco años.” (Autobio- 
graphy of Parley P. Pratt, pág. 96.) 
Durante ese período los miembros 
fueron expulsados del estado de 
Misurí.
JUICIOS DE LOS ULTIMOS DIAS

Los siguientes versículos concer
nientes a los juicios que han de 
venir sobre los malvados se aplican 
a la época que precederá a la se
gunda venida de Cristo:

Porque he aquí, la venganza caerá 
de repente sobre los impíos como un 
torbellino; y ¿quién podrá escapar de 
ella?

El azote del Señor pasará de noche 
y de día y su rumor afligirá a todo 
pueblo; sí, y no cesará hasta que ven
ga el Señor;

Porque se ha encendido la indigna
ción del Señor en contra de sus abo
minaciones y todas sus obras inicuas.” 
(Doc. y Con. 97:22-24.)

En el “Prefacio del Señor” a 
Doctrinas y Convenios, dado en 
1831, se dice que llegará la época en 
que se quitará la paz de la tierra. 
(Ibid., 1:35.) La Guerra de Sece
sión en los Estados Unidos fue el 
primer conflicto de nuestra época 
moderna. (Ibid., 87:1.) Como se 
declara en Doctrine and Covenants 
Commentary:



La Guerra de Secesión en los Esta
dos Unidos fue tan solamente el prin
cipio de una serie de conflictos, cada 
uno de los cuales condujo a la Guerra 
Mundial de 1914. Es tanto más 
notable por el hecho de que desde a 
mediados del siglo diecinueve el movi
miento a favor de la paz en el mundo 
cobró tanto ímpetu, que casi aseguraba 
la esperanza de que no habría guerras 
en el siglo veinte. (Pág. 536.)

Durante esta guerra civil fue 
invadida la región del Condado de 
Jackson y la tierra quedó asolada. 
Por motivo de la maldad los habi
tantes de la tierra sentirán la ira 
e indignación del Señor. Estos 
juicios, “el azote del Señor,” conti
nuarán hasta le segunda venida de 
Cristo.
SION ESCAPARA SI . . .

Mientras habla de la destrucción 
prometida sobre el Condado de Jack
son en particular, y el mundo en 
general, por motivo de la iniquidad, 
la revelación entonces se dirige a 
los miembros de la Iglesia, a quienes 
se designa como “Sión.”

Sin embargo, Sión escapará si pro
cura hacer todo lo que le he mandado.

Más si no hiciere lo que le he man
dado, la visitaré según todas sus obras 
con penosa aflicción, con pestilencias, 
plagas, la espada, venganza y fuego 
devorador. (Doc. y Con. 97:25, 26.)

La única manera segura de esca
par es mediante el cumplimiento 
de los mandamientos. Según las 
palabras del élder Melvin J. Ballard 
del Consejo de los Doce:

¿Cómo esperamos poder escapar, 
nosotros que hemos sido bautizados en 
esta Iglesia, y mientras tanto despre
ciamos los mandamientos del Señor? 
Porque hay entre nosotros quienes no 
observan la Palabra de Sabiduría; al
gunos de nosotros no pagamos nues
tros diezmos, no nos santificamos 
añadiendo a nustra fe, virtud; a la 
virtud, conocimiento; al conocimiento, 
dominio propio, paciencia, santidad y 
afecto fraternal. ¿Cómo podemos re
clamar que se nos exima, nosotros que 
conocemos la verdad, que hemos sido

amonestados, que estamos dispuestos 
a testificar que creemos que Dios ha 
hablado? . . . ¿Por qué hemos de 
escapar si no guardamos los manda
mientos del Señor? (Conferencia de 
junio de 1919.)

Por otra parte, si los Santos de 
los Ultimos Días obedecen los man
damientos, el Señor ha prometido 
multiplicar sus bendiciones sobre la 
Iglesia y sus generaciones para 
siempre jamás. (Doc. y Con. 97 :27, 
28.)
FONDO HISTORICO DE LA SECCION 98

A los pocos días de haberse reci
bido la sección 97 y diecisiete días 
después que el populacho de Misurí 
inició su obra destructora entre los 
miembros de la Iglesia, el Señor 
reveló información adicional tocante 
a la manera en que debían condu
cirse.

Se mandó a los hermanos que 
fueran pacientes en la tribulación. 
Sus oraciones habían sido escucha
das y se efectuaría su cumplimiento. 
El Señor también aconsejó que 
“todas las cosas con las que habéis 
sido afligidos obrarán juntamente 
para vuestro bien y para la gloria de 
mi nombre.’ (Ibid., 98 :3.)

En esta revelación se explicaron 
tres leyes, a fin de que los miembros 
supieran lo que el Señor requería 
a los antiguos y lo que se espera de 
nosotros hoy.
LA LEY DE LA REPRESALIA

La primera de estas leyes es la de 
la represalia, discutida en los versí
culos 23 hasta 32. Requiere que las 
familias de la Iglesia sufran pacien
temente los abusos y atropellos de 
otros, la primera, segunda y tercera 
vez; pero si la ofensa se comete la 
cuarta vez, entonces se ha de dar 
una amonestación y, en caso nece
sario, se ha de obrar hacia el 
ofensor según sus obras. Sin em
bargo, si uno pacientemente se 
aguanta la cuarta vez, su recom
pensa será mucho mayor aún. La 
doctrina de la paciencia en la per-
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secución es una de las ensañanzas 
del Sermón del Monte. (Mateo 
5:21-22, 43-44.)

LA LEY DE LA GUERRA

La siguiente ley es la de la gue
rra. En primer lugar, debemos 
entender que en la antigüedad era 
el Señor quien decía a su pueblo 
cuándo habría de salir a la guerra. 
Así serían justificados. La guerra 
en sí misma no era el propósito de 
la vida, y si una nación venía con
tra el pueblo del Señor debían bus
car la paz. Si hecho esto, el enemi
go no aceptaba la oferta de paz la 
segunda o la tercera vez, el Señor 
peleaba sus batallas. Esta promesa 
se extendía a los hijos de sus hijos 
hasta la tercera y cuarta genera
ción. (Doc. y Con. 98:33-38.) 
Israel antiguo no había de salir 
a la guerra sino hasta que se recha
zara su oferta de paz. (Deut. 20 :10; 
2:26-29.)

El Libro de Mormón nos propor
ciona un concepto de la guerra que 
concuerda con el consejo dado en la 
sección 98. (Alma 48:14-16.)

Los nefitas creían que aun cuan
do el Señor pelearía sus batallas, si 
guardaban sus mandamientos, era 
necesario que ellos hicieran cuanto 
estaba de su parte para salir triun
fantes en las guerras. Cuando acusó 

a Pahoran, el gobernador del país, 
de no mandar hombres y provisiones 
para combatir a los lamanitas, Mo- 
roni le escribió en esta forma:

¿O pensáis que el Señor nos seguirá 
librando mientras nosotros nos senta
mos sobre nuestros tronos sin hacer 
uso de los medios que el Señor ha dis
puesto para nosotros? (Alma 60:21.)

En una declaración oficial, adop
tada en 1831, se presenta la posición 
de la Iglesia concerniente a este 
principio:

Creemos que todos los hombres 
están obligados a sostener y apoyar 
los gobiernos respectivos de los países 
en que residen, mientras la ley de

dicho gobierno los proteja en sus dere
chos inherentes e inalienables; que la 
sedición y la rebelión no convienen a 
los ciudadanos así protegidos, y deben 
ser castigadas como corresponde; y 
que todo gobierno tiene el derecho de 
promulgar leyes que en su propio 
juicio estime ser las que mejor garan
tizarán los intereses del público, con
servando sagrada la libertad de la 
conciencia al mismo tiempo. (Doc. y 
Con. 134:5.)

LA LEY DEL PERDON

Hacia el fin de la sección 98 se da 
la ley del perdón. Esta contiene los 
elementos de las otras dos leyes de 
esta revelación. Se deben perdonar 
la transgresiones repetidas que un 
pueblo o nación haya cometido con
tra otro, y este perdón debe conti
nuar en tanto que se arrepientan. 
Sin embargo, si no se arrepienten, 
la nación ofendida debe sufrirlo 
pacientemente hasta la tercera vez. 
Si sucediere la cuarta vez, no se
rán perdonados y estos testimo
nios se llevarán ante el Señor. En 
el arrepentimiento debe estar com
prendida una restitución equiva
lente a cuatro tantos. Si no hay 
arrepentimiento, sin embargo, en
tonces sus hijos, hasta la tercera y 
cuarta generación, padecerán la 
venganza del Señor. Si sus hijos 
se arrepienten, los juicios no caerán 
sobre ellos. (Ibid., 98:39-48.)

Como ya se indicó, ninguna na
ción debe emprender una guerra 
ofensiva, pero sí tiene el derecho de 
defenderse de aquellos que la inva
den. Se debe tratar de evitar los 
conflictos, pero si un país se ve 
obligado a declarar la guerra, des
pués de haber tratado de evitarla, se 
debe hacer todo esfuerzo por lograr 
la victoria.

PARA CONSIDERAR

¿Cómo podemos nosotras, como 
Santos de los Ultimos Días, enseñar 
a nuestros hijos a ser diligentes y 
a estar dispuestos a sacrificarse 
unos por otros y por la Iglesia?



MENSAJE PARA LAS MAESTRAS VISITANTES 
Verdades Orientadoras de Doctrinas y Convenios

por Alice Colton Smith

Mensaje número 76 — “Pedid y recibiréis” (Doc. y Con. 103:35)

Hemisferio norte: Primera reunión enero de 1967

Hemisferio sur: Junio de 1967

Objeto: Mostrar que todo lo que el hombre recibe requiere sus esfuerzos además
de la ayuda de Dios.

El Señor ama a todos. Vivió 
para instruirlos y murió para sal
varlos. Repetidas veces dijo en las 
Escrituras: “Pedid y recibiréis,”
invitación que comprende el esta
blecimiento de una relación íntima 
y amorosa con El. “Acercáos a mí, 
y yo me acercaré a vosotros; bus
cadme diligentemente, y me halla
réis; pedid y recibiréis; tocad, y se 
os abrirá.” (Doc. y Con. 88:63) 
¿Qué mayor o más cordial invita
ción podríamos recibir?

Y sin embargo, los hombres no lo 
encuentran y muchos de los de 
nuestro mundo se desesperan. ¡Será 
posible que ellos y tal vez nosotras, 
en ocasiones, no comprendamos la 
naturaleza de esta invitación del 
Señor?

Un niño de seis años se arrodilla 
al lado de su. madre y pide que el 
sol brille mañana para que la fami
lia pueda dar el paseo que ha 
proyectado. Todo el día siguiente 
llueve. Se planta en él la semilla de 
la duda, y pregunta: “¿No me
escuchó Dios?” Esta situación pre
senta a la madre un “momento 
oportuno para instruir”, una opor
tunidad para ayudar al niño a com
prender que tal vez el labrador 
probablemente estaba pidiendo que 
lloviera.

El propósito de la madre es 
ayudar a su niño a madurarse en 
lo que respecta a la oración, así 
como madura en edad, al grado de 
que finalmente pueda orar diciendo:

“No se haga mi voluntad, sino la 
tuya.”

Hace unos pocos años un matri
monio y sus hijos se desviaron de 
la carretera cuando se acordaron 
que no habían hecho oración antes 
de salir de casa. Al volver nueva
mente a la carretera, otro automóvil 
los chocó de lleno matando a su hijo 
de cinco años. El hecho de que 
haya ocurrido esta tragedia en vista 
de su devota intención tal vez hará 
que algunos pregunten: “¿Por qué 
permitió Dios tal cosa?” Pero de
bemos recordar que las leyes del 
universo no se pueden pasar por 
alto, y que uno debe manejar con 
cuidado. Las oraciones justas de 
esta familia fueron escuchadas, pero 
violaron una de las reglas de seguri
dad.

Hay muchos casos en que las 
oraciones suben al cielo pidiendo 
respuestas contradictorias, como en 
el caso de dos equipos de miembros 
de la Iglesia que participan en una 
competencia deportiva, o en el cam
po de batalla, o aun en el caso del 
niño que pedía sol y el labrador que 
oraba para que lloviera.

¿Será que en nuestras oraciones 
frecuentemente dejamos de com
prender nuestra responsabilidad y 
los propósitos y voluntad del Señor?

Al allegamos a Dios como Padre 
amoroso, ¿qué le pedimos? ¿Hemos 
hecho todo lo que está de nuestra 
parte, además de buscar su ayuda 
divina? ¿Hemos estudiado las Escri
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turas cuidadosamente a fin de saber 
o entender las sugerencias del Se
ñor respecto de lo que hemos de 
pedir al orar? ¿Analizamos cuida
dosamente nuestras responsabilida
des y nos preguntamos: “¿Estoy 
haciendo lo que se requiere de mí?”

Las Escrituras nos dicen que los 
hombres deben pedir con oración 
ferviente, no dudando nada, allegán
dose al Señor con humildad, bus
cándolo diligentemente con fe y 
andando rectamente delante de El.

CIENCIA DEL HOGAR 
Desarrollo mediante el estudio de la Ciencia del Hogar

por Hazel S. Cannon
La precaución a! gastar trae el bienestar

Hemisferio Norte: Segunda reunión, enero de 1967 
Hemisferio Sur: Junio de 1967 

Objeto: Indicar la manera en que un presupuesto sirve de orientación para ayudar
a resolver los problemas económicos.

Introducción
Las Escrituras nos dicen que la 

“raíz de todos los males es el amor 
al dinero.” Sin negar la validez de 
esta afirmación, también se podría 
decir que la cuidadosa y prudente 
manipulación y disposición del di
nero puede obrar y efectivamente 
obra para el bien del género hu
mano.

Existe una razón continua por la 
que toda familia debe aprender la 
frugalidad y a gastar con prudencia. 
Esta razón es válida, sea que la 
familia apenas esté comenzando a 
formarse o se encuentre ya en una 
de las etapas posteriores del desa
rrollo, y aun hasta la época de la 
jubilación. Su origen se halla pro
fundamente arraigado en la ley 
irrefutable de que uno no puede 
gastar indistintamente su dinero, su 
talento, su energía o lo que tenga, 
sin disminuir su abastecimiento y 
finalmente agotarlo.

Toda familia tiene ciertas metas 
y propósitos que son vitales para su 
bienestar. Para realizar los mismos 
se requiere cuidadosa consideración 
y manejo de los fondos, y esto se 
logra mejor si se establece y se 
utiliza un presupuesto, que simple
mente es un sistema personal de 
manejo de dinero que ayudará a la

familia a realizar sus propias metas 
y propósitos.

La formulación de un plan de gastos

El manejo del dinero de la fami
lia por medio de un presupuesto 
bien preparado ayuda a cada uno 
de los miembros a comprender su 
responsabilidad, ya que les indica 
lo que cuesta vivir y la necesidad 
de seleccionar acertadamente. No 
significa ceñirse rígidamente a de
terminado plan preparado por algún 
experto y que requiere una conta
bilidad complicada. La familia de
be formular su propio presupuesto 
y adaptarlo para que pueda satis
facer las necesidades, intereses y 
deseos de sus miembros. En la 
preparación de cualquier presu
puesto, son cuatro los pasos que 
son de utilidad para la mayor par
te de las familias: (1) un cálculo de 
los ingresos de la familia; (2) un 
cálculo de los gastos fijos; (3) 
planes para los gastos diarios, in
cluso aun las cosas imprevistas;
(4) planes para ahorros y fondos 
de emergencia.

El cálculo de los ingresos de la familia

Al considerar los ingresos de la 
familia de deben incluir la canti
dad neta de sueldos, comisiones,
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etc., así como otro dinero que entra 
por concepto de jubilaciones, alqui
leres, dividendos, intereses u otros 
ingresos adicionales.

Discútase:

¿Por qué es prudente en esta clase 
de planes basarse uno en un promedio 
mínimo de sus ingresos más bien que 
en un promedio máximo?

El cálculo de gastos fijos

Toda familia tiene ciertos gastos 
que se deben pagar en determinadas 
épocas durante el año, bien sea 
cada mes, por trimestre, semestre o 
anualmente. Estos se deben ano
tar en el mes en que se vencen. Si 
no se pueden pagar del dinero que 
entra durante el mes, se puede 
dividir la suma total en pagos 
periódicos y establecer un fondo de 
reservas. En la lista de gastos fijos 
se deben incluir los siguientes: (1) 
Diezmos y contribuciones de la 
Iglesia. (2) Impuestos, entre ellos 
los federales, los estatales, muni
cipales, de propiedad personal y 
otros que se puedan aplicar. (3) 
Alquiler y otros gastos fijos de la 
casa . En éstos se podrían incluir 
los pagos de la hipoteca u otros 
semejantes. (4) Deudas. Entre 
éstas se deben incluir las canti
dades que se deben por concepto 
de menaje de casa, préstamos y 
cualquier otra obligación económica.
(5) Aseguración. Aquí caben las 
pólizas sobre la vida, de salud y 
accidentes, de protección de incen
dios y cualquier otro tipo de pólizas.

Los gastos diarios

El costo del vivir diario ofrece 
oportunidades para llevar a la prác
tica todos los días la prudencia en 
el asunto de los gastos. Las cosas 
principales usualmente incluidas en 
los gastos diarios son las siguientes:
(1) Alimentos. Comprende todos 
los gastos requeridos para las comi
das que se preparan en el hogar o 
las que se comen fuera de casa, y 
además, cosas suplementarias tales

como bebidas, meriendas, golosinas.
(2) Servicios de casa. En estos se 
deben incluir materiales, repara
ciones, operación de aparatos, gas
tos de lavandería y tintorería, etc.
(3) Ropa. Comprende toda clase 

de prendas de vestir, materiales y su 
preservación. (4) Gastos de auto
móvil y transporte. Aquí se trata 
del costo de la gasolina y el aceite, 
reparaciones y manutención cuando 
se tiene automóvil propio. En caso 
contrario, el costo del transporte 
público. (5) Atención médica. En 
esta categoría entran los servicios 
de médicos y dentistas, recetas, 
medicinas y otros gastos que no son 
compensados por la póliza de se
guros. (6) Asignaciones personales. 
Esta es una de las partes impor
tantes del plan de gastos de la 
familia, porque produce en cada 
miembro una sensación de inde
pendencia tener su propio dinero 
y hace crecer su interés en el plan. 
(7) Desarrollo y recreo de la fa
milia. Comprende el desarrollo 
artístico (lecciones de música o 
desarrollo de otras habilidades), 
vacaciones, equipo para deportes y 
otras actividades semejantes.

Discútase:

Carlos y Susana gastan todo lo que 
ganan y no ahorran nada . Indíquese 
cómo se puede remediar esta situa
ción por medio de un plan de pre
supuestos.

Ahorros y fondos de emergencia

Toda familia debe incorporar un 
sistema de ahorros en su plan eco
nómico. El ahorro constante ayuda 
a una familia a sentirse segura. Si 
es posible debe ser de amplitud 
suficiente para acumular fondos de 
emergencia y realizar planes de lar
go plazo, tales como educación, 
misiones, jubilación, vacaciones y 
otras cosas deseadas. Los ahorros 
vienen como resultado de ceñirse 
cuidadosamente a un plan, y usual
mente porque se prescinde de al
gunos deseos actuales.
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Discútase:
1. Samuel y María ahorran tanto 

que se sienten privados y frustrados en 
su vida diaria. ¿En qué respecto es 
esto una imprudencia?

2. Hay ocasiones en que las exi
gencias económicas son tan pesadas 
que todas las entradas de la familia 
no son suficientes para cubrir los 
gastos normales, y por tanto, los aho
rros no parecen ser ni prácticos ni 
factibles. Sugiéranse y discútanse 
algunas soluciones posibles

Un presupuesto solvente
Se requiere que todos los miem

bros de la familia proyecten diaria
mente y se esfuercen concienzuda
mente para poder preparar y hacer 
funcionar con éxito un plan de pre

supuestos, pero una vez que se 
haya logrado, establecerá un ba
lance entre los ingresos, gastos y 
ahorros de la familia, y esto traerá 
como resultado bendiciones de 
beneficio duradero a todos sus 
miembros.
Al preparar el presupuesto téngase 
presente lo siguiente:

1. La familia debe formular su 
propio plan, acomodándolo a su propia 
situación particular.

2. El plan debe ser sencillo y prác
tico.

3. El plan debe ser factible, ni 
demasiado ambicioso, ni ultra conser
vador.

4. Se debe seguir el plan cuidadosa 
y concienzudamente.

RELACIONES SOCIALES 
En la tierra y en los cielos

por Alberta H. Christensen
Lección 1 — En la tierra y en los cielos

Referencia: En la Tierra y en los Cielos (Manual de Lecciones
del Sacerdocio de Melquisedec)

Hemisferio Norte: Tercera reunión, enero de 1967

Hemisferio Sur: Junio de 1967

Objeto: Considerar el tema general de la ley y el efecto que surte en el género 
humano, y recalcar que por medio de la operación de la ley una alianza

inmutable enlaza la tierra con el cielo.

Introducción
Tal vez sea imposible recalcar 

demasiado la importancia de la ley 
en nuestras vidas, porque el hom
bre siempre ha existido dentro de 
un sistema de leyes. Estas funcio
nan en todos los aspectos de la 
vida y en todas las etapas de la 
existencia, y ni la naturaleza ni el 
género humano se pueden divorciar 
de su influencia.

En vista de que las lecciones del 
año entrante para el Sacerdocio de 
Melquisedec y de la Noche de Ho
gar para la Familia ponen de re
lieve “la ley y el significado que 
tiene para el individuo, como miem

bro de la Iglesia y como ciudada
no”, las lecciones sobre Relaciones 
Sociales de la Sociedad de Socorro 
van a correlacionarse con este tema 
general. Esta lección introductora 
nos invita a discutir el tema general 
de la ley y el efecto que surte en el 
género humano, recalcando la alian
za inmutable entre el cielo y la 
tierra.

En una discusión general de la 
ley podemos considerar propia
mente: (1) La ley divina relaciona
da con la creación y operación del 
universo, conocida como la ley na
tural; (2) los mandamientos divinos 
relacionados con el desarrollo in
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dividual del hombre hacia la per
fección; y (3) las leyes instituidas 
por el hombre—bien sea que se 
hayan legislado, o desarrollado por 
costumbre—conocidas como “las 
leyes del país.”

Interviene en toda ley el factor 
de su vigencia mediante una autori
dad, sea ésta la voluntad divina del 
Creador o, como en el campo de las 
leyes hechas por los hombres, la 
compulsión de la conciencia perso
nal, la autoridad de la tribu, la 
comunidad o el estado soberano.
La ley natural

Relacionamos el término ley na
tural con las leyes fundamentales 
de la creación y operación del uni
verso. Son básicas e inmutables, 
porque son eternas. “Todo el uni
verso es gobernado por ley.” (The  
Progress of Man, por Joseph Field- 
ing Smith, pág. 26)

... El ha dado una ley a todas las 
cosas, mediante la cual se mueven en 
sus tiempos y estaciones;

Y sus cursos son fijos, aun los 
cursos de los cielos y de la tierra, que 
comprenden la tierra a y todos los 
planetas. (Doc. y Con. 88:42-43)

El profeta José Smith es el 
autor de las siguientes declaraciones 
concernientes al universo y su ope
ración de acuerdo con la ley:

. . .Si el hombre ha aumentado en 
sabiduría y es capaz de comprender 
que es propio tener leyes para gober
nar a las naciones, ¿se puede esperar 
menos del Rey y Sostenedor del 
universo? ¿Podemos suponer que El 
tiene un reino sin leyes? . . .Admiti
mos que Dios es la gran fuente y 
manantial del cual procede todo lo 
bueno; que es inteligencia perfecta y 
que su sabiduría por sí sola es sufi
ciente para gobernar y ordenar las 
grandes creaciones y mundos que 
brillan y resplandecen con tal magni
ficencia y esplendor por encima de 
nosotros, como si las tocase su dedo 
y las moviera su omnipotente palabra. 
Y si es así, se lleva a cabo y se dis
pone por medio de la ley; porque sin 
ley ciertamente todo se volvería un

caos. (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, págs. 59, 60)

Con referencia al hecho de que la 
ley fundamenta y penetra la exis
tencia misma, tenemos las palabras 
del profeta nefita, Lehi, que explicó 
a su hijo Jacob la ley de la oposi
ción en todas las cosas:

Porque si decís que no hay ley, 
decís también que no hay pecado. Y 
si decís que no hay pecado, decís 
también que no hay justicia. Y de no 
haber justicia, no hay dicha. Y si no 
hay justicia ni felicidad, tampoco hay 
castigo ni miseria. Y si estas cosas no 
existen, tampoco existe Dios. Y si 
no existe Dios, nosotros tampoco exis
timos, ni la tierra; porque no podría 
haber habido creación de cosas ni para 
actuar ni para recibir la acción. (2 
Nefi 2:13)

Congruencia en la naturaleza

Para quienes observan con cui
dado y estudian con seriedad el 
mundo físico en que vivimos, es 
evidente que las leyes de la natura
leza obran congruentemente, porque 
la casa de Dios es una casa de 
orden. Este orden, esta congruencia 
de operación que produce resultados 
posibles de predecir, indica que hay 
un Creador infinitamente sabio y 
revela una adherencia a su plan 
divino.

¿No es razonable decir, entonces, 
que en las ocasiones en que la 
naturaleza nos parece incongruente 
y caprichosa, se debe a que no 
entendemos todos los elementos 
que constituyen la ley? ¿Diríamos 
que se había efectuado un milagro 
si conociéramos y entendiéramos 
todos los aspectos de las leyes que 
producen el milagro? El Señor, 
siendo omnisciente, puede efectuar 
milagros en su sabiduría, mientras 
que el fiel miembro de la Iglesia 
depende de la fe en épocas de 
emergencia, a falta de los milagros.

También podemos observar que 
cuando entramos en conflictos con 
la ley natural, sea consciente o in
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conscientemente, sufrimos los resul
tados de esa violación.

Ejemplos:
1. La ignorancia del efecto que

mador del fuego no proteje la mano 
de un niño si la mete en la llama.

2. La falta de conocimiento de la 
ley de gravedad no evita que uno se 
haga pedazos si se cae por un precipi
cio.
Reveladas a Adán

Las primeras leyes llegaron al 
hombre terrenal por conducto de 
las revelaciones dadas a Adán, y 
éste las enseñó a sus hijos. El 
siguiente pasaje nos da a entender 
que las leyes de referencia eran de 
naturaleza espiritual y establecían 
la relación entre la experiencia te
rrenal del hombre y su destino 
final:

Por lo tanto, de cierto os digo que 
para mí todas las cosas son espiritua
les; y en ningún tiempo os he dado 
una ley que fuese temporal. (Doc. y 
Con. 29:34)

A la luz del pasaje anterior, po
demos decir que los mandamientos 
de Dios son en realidad declara
ciones de la ley divina, la cual, si 
se obedece, colocará y conservará 
al hombre en armonía con las leyes 
naturales y la voluntad del Creador 
para con sus hijos. Es de particular 
importancia el siguiente pasaje de 
las Escrituras modernas:

Hay una ley, irrevocablemente de
cretada en los cielos antes de la fun
dación de este mundo, sobre la cual 
todas las bendiciones se basan;

Y cuando recibimos una bendición 
de Dios, es porque se obedece aquella 
ley sobre la cual se basa. (Ibid., 
130:20,21)

El pasaje anterior y la verdad 
que sirve de base a esta ley irrevo
cable tal vez nos sean tan familia
res, en forma general, que dejamos 
de comprender y considerar cuán 
fundamental y verdadero es, y la 
manera tan específica en que se 
aplica aun a los detalles más pe
queños de las actividades de cada

día. También se aplica a la adqui
sición de las cualidades que desea
mos incorporar en nuestras propias 
personalidades.
Para discutir en la clase

1. ¿Cuáles son las disciplinas parti
culares que se requieren a fin de po
der ser: sinceras; bondadosas; humil
des; consideradas; honradas y saber 
ponernos en el lugar de otro?

2. ¿Qué disciplinas particulares se 
necesitan para poder perdonar? ¿Pue
de alguien perdonar una ofensa sin 
someterse a estas disciplinas?

Ninguna persona razonable desea 
ser egoísta, porque sabe que el egoísmo 
aleja a los amigos y aun a los seres 
queridos; sabe que el egoísmo priva a 
una persona de la capacidad de amar 
verdaderamente a otro.

¿Cuáles son las cualidades necesa
rias que uno debe poseer a fin de 
poder cumplir con las leyes sobre la 
cual se basa el altruismo?

Discútanse otras bendiciones perso
nales o colectivas que requieren igual 
cumplimiento de sus leyes respectivas. 
¿En qué forma se refieren las frases 
familiares, causa y efecto y compensa
ción en todas las cosas, a la ley irre
vocable a que se hizo referencia en los 
pasajes anteriores?

Los miembros de la clase tal vez 
deseen considerar el siguiente caso 
tomado de la vida real:

Primera mujer: ¡Cómo quisiera po
der tocar el piano con la habilidad 
que usted tiene! Si pudiera hacerlo 
acompañaría a mi esposo cuando va 
a cantar. Siempre he estado interesa
da en la música.

Segunda mujer: No; usted realmen
te no desea poder tocar el piano. Si 
tuviera el deseo lo haría. Sin embargo, 
necesitará tener y adquirir todo lo 
que exigen las leyes de la destreza 
musical, a saber, el deseo, la práctica 
y el ensayo constante.
Las leyes del hombre

Las leyes del hombre no son per
fectas como lo son las de Dios, 
porque no son formuladas por seres 
perfectos. Se ha aconsejado a los 
Santos de los Ultimos Días que 
elijan hombres sabios y justos para
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los puestos públicos, y que redacten 
las leyes que garantizarán los dere
chos inalienables del individuo. 
(Doc. y Con. 101:77)

En la Declaración de Creencia 
en cuanto a los gobiernos y leyes 
en general, leemos lo siguiente:

Creemos . . . que todo gobierno 
tiene el derecho de promulgar leyes 
que en su propio juicio estime ser las 
que mejor garantizarán los intereses 
del público, conservando sagrada la 
libertad de la conciencia al mismo 
tiempo. (Ibid., 134:5)
La influencia de la voluntad divina

Aunque la mayor parte de los de 
la posteridad de Adán no obede
cieron las leyes divinas que recibie
ron como herencia, la influencia de 
las mismas se manifiesta ven las 
reglas legisladas por los hombres 
para gobernar la conducta humana 
en todas las generaciones.

El profeta José Smith declaró:
Es razonable suponer que el hombre 

se apartó de las primeras enseñanzas o 
instrucciones que en el principio reci
bió de los cielos, y por su desobedien
cia se negó a dirigirse por ellas. Por 
consiguiente, hizo leyes que a su pare
cer eran mejores o, según suponía, las 
que mejor se prestaban a su situa
ción. Pero no dudamos que desde esa 
época Dios ha influido en el hombre, 
ora más, ora menos, en la formación 
de leyes para su beneficio; porque, 
como ya hemos repetido, siendo El la 
fuente de todo lo bueno, toda ley justa 
y equitativa ha sentido su influencia 
en un grado mayor o menor. Y aun
que el hombre, engreído en su supues
ta sabiduría, no admitió la influencia 
de un poder superior al suyo, no 
obstante, para sabios e importantes 
propósitos, para el bien y felicidad de 
sus criaturas, Dios ha mandado al 
hombre que establezca leyes sabias y 
sanas, porque se había apartado de 
El y no deseaba ser gobernado por 
aquellas leyes que por su propia voz 
El le había dado en el principio desde 
los cielos. (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 62)
En la tierra y en los cielos

La frase “en la tierra y en los 
cielos” sugiere a la mente que hay

algo en común, tanto en la tierra 
como en los cielos. En esta lección 
usamos la frase para indicar algo 
que se comparte para beneficio mu
tuo, como un convenio entre la 
tierra y los cielos, una alianza entre 
la vida terrenal y la eternidad.

¿Qué constituye este vínculo o 
convenio? ¿Cuáles son algunos de 
los detalles que forman esta alianza 
significativa?

Las leyes de los hombres, legis
ladas en la tierra, que respetan el 
derecho de elegir inherente al 
hombre, contribuyen a esta alianza 
entre la tierra y los cielos. Además, 
todas las leyes que fomentan en el 
hombre el amor de la justicia y 
consideración fraternal, que impul
san la abnegación equitativa en bien 
de los que son menos afortunados, 
leyes que mueven a los hombres a 
ser mejores individuos para que en 
esta forma adelanten su progreso 
hacia la perfección, todas estas co
sas ayudan a enlazar la tierra con 
los cielos.

Los Santos de los Ultimos Días 
saben que el evangelio de Jesu
cristo, formulado en los cielos y 
conferido como bendición al hom
bre en la carne y por las eternida
des, funciona de conformidad con 
la ley divina. Este evangelio es un 
convenio entre la vida terrenal y la 
vida eterna.
Para discutir en la clase

Un convenio comprende una pro
mesa. ¿Qué promesa de Dios está 
comprendida en este convenio? La 
familia del hombre recibe la promesa 
de la inmortalidad. Además, y en 
forma individual, se promete al hom
bre la vida eterna en el reino celestial 
con todas sus bendiciones consiguien
tes.

¿Qué es lo que el hombre promete 
en este convenio? Promete obedecer 
las leyes sobre las cuales se basan las 
bendiciones del evangelio.

Tanto el mandamiento como la 
promesa nos ligan con la eternidad.
Poder especialmente delegado

Se relaciona con el evangelio el
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ejercicio terrenal del poder y au
toridad delegados del sacerdocio. 
Las hermanas de la Sociedad de 
Socorro han estudiado sus funcio
nes, saben acerca de sus múltiples 
bendiciones y las han sentido. Por 
motivo del poder sellador de esta 
divina ley de autoridad, nuestras 
familias fallecidas y las promesas 
del cielo son puestas a nuestro al
cance. Respecto del poder sellador, 
leemos:

A algunos les perecerá muy atre
vida esta doctrina que discutimos: un 
poder que registra o liga en la tierra 
y también en los cielos. Sin embargo, 
en todas las edades del mundo, cada 
vez que el Señor ha dado una dispensa
ción del sacerdocio a un hombre o gru
po de hombres, por revelación efectiva, 
siempre se ha dado este poder. De 
manera que, todo cuanto esos hom
bres autorizadamente hicieron, con 
verdadero y fiel cumplimiento, en el 
nombre del Señor, llevando un registro 
debido y preciso de ello, llegó a ser 
ley en la tierra y en el cielo; y no pudo 
anularse, de acuerdo con los decretos 
del gran Jehová. (Doc. y Con. 128:9)

Ahora, la naturaleza de esta orde
nanza consiste en el poder del sacer
docio, por la revelación de Jesucristo,

mediante el cual se concede que lo que 
liguéis en la tierra sea ligado en los 
cielos. (Ibid., 128:8)

El Presidente de la Iglesia es el 
único que posee las llaves de este 
sagrado poder del sacerdocio. Su 
funcionamiento y uso son gober
nados por un decreto divino.

El elemento supremo de esta 
alianza es el propio Salvador, el 
Creador de los cielos así como de 
la tierra. Es el Mediador, el Abo
gado del hombre ante el Padre, la 
incorporación de la ley divina. 
¡Cuán bienaventurado es todo el 
género humano por motivo de esta 
alianza!

Para discutirse

¿Cómo se puede enseñar a los miem
bros de la familia a que honren y 
respeten la ley civil y agradezcan su 
protección y seguridad?

Para hacer en casa

Analicemos dos o tres virtudes que 
nos gustaría adquirir o mejorar, consi
derando la disciplina necesaria para 
obtenerlas. En seguida intensifique
mos nuestros esfuerzos por obtenerlas, 
obrando específica y congruentemente.

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

por Robert K. Thomas 

Lección 4 — La humildad produce la fuerza

“La humildad igual que la obscuridad, hace destacar 
las luces celestiales.” —Henry David Thoreau

Hemisferio norte: Cuarta reunión, enero de 1967 
Hemisferio sur: Mayo de 1967

Objeto: A medida que es dócil, la mujer puede ayudar a otros a percibir las
fuerzas internas de la mansedumbre y la gentileza.

Vivimos en una época en la que la anuncios que solicitan los servicios
mayoría de los cristianos todavía de un obrero donde se busque a un
se guían por la virtud cristiana de joven o señorita humilde? No pode-
la “humildad.” Sin embargo, ¿cuál mos explicar en forma completa lo
de nosotros ha visto jamás en los anterior, insistiendo en que los ne-



gocios son un mundo aparte, porque 
en nuestras enseñanzas generales a 
los niños, tanto en el hogar como 
en la escuela, constantemente los 
alentamos a que definan sus dere
chos, sean los más avanzados en 
su clase y triunfen en las competen
cias deportivas.

Raras veces pensamos en forma 
positiva en lo concerniente a la 
humildad, y si acaso la considera
mos, usualmente es para contrapo
nerla al orgullo. Casi invariable
mente lleva una connotación de 
debilidad.

Hay quienes están convencidos 
de que la humildad es una actitud 
más bien que un estado mental, y 
que puede ser una fuerza dinámica 
y positiva en nuestras vidas si la 
entendemos. Uno de éstos fue John 
Woolman, predicador cuáquero nor
teamericano.

John Woolman nació en una 
granja del estado de Nueva Jersey 
en 1720, y en sus tiernos años acep
tó la rígida y personal orientación 
de su fe cuáquera. Como misionero, 
tanto en el sur como entre los 
indios, su vida intachable dio fuerza 
a sus palabras, evitando que se 
pasaran por alto. Los que lo oían 
frecuentemente se hallaban simpa
tizando con este hombre algo reser
vado, que sencillamente suponía que 
todos estaban tratando de vivir lo 
mejor que podían.

Desde que tenía 35 años hasta 
que falleció a la edad de 52, Wool
man guardó un diario, y aunque se 
diga que esta actividad era cosa 
general en su época, la relación 
diaria que Woolman hizo de su 
vida se distingue por su sentido 
común que no tiene límites en 
cuanto a tiempo. Al mismo tiempo 
que supo conservar su diario inten
samente personal, Woolman tam
bién logró incorporar problemas de 
interés tan general, que parece estar 
adivinando nuestros propios pensa
mientos.

Este cuáquero modesto fue per
suadido a publicar su diario con la

esperanza de que pudiera inspirar 
a otros a obras buenas. Siguen dos 
extractos de esta obra clásica, uno 
escrito en el año 1743 y el otro en 
1756.

Del diario de John Woolman 
1743

Mi mente, debido al poder de la 
verdad, se desprendió en gran medi
da del deseo de buscar la importan
cia exterior, y estaba aprendiendo 
a conformarme con conveniencias 
verdaderas que no eran muy costo 
sas, de modo que me pareció lo más 
conveniente para mí un modo de 
vivir que estuviera libre de muchos 
embrollos, aun cuando los ingresos 
fuesen pequeños. Recibí varias ofer
tas comerciales que parecían tener 
posibilidades, pero no me sentí in
clinado a aceptarlas, creyendo que 
me ocasionarían más preocupacio
nes y afanes exteriores de los que 
yo deseaba aceptar. Comprendí que 
un hombre humilde, con las ben
diciones del Señor, podría vivir con 
poco dinero, y que cuando uno 
pone su corazón en la grandeza, el 
éxito en los negocios no va a satis
facer el apetito, antes es común que 
al aumentar la riqueza también se 
intensifique el deseo del dinero. Lo 
que pasaba por mi mente era poder 
pasar mi tiempo de tal manera que 
nada me impidiera dar mi atención 
constante a la voz del Pastor ver
dadero.

Mi patrón, aunque hoy es co
merciante al menudeo, era sastre de 
profesión y conservaba a un em
pleado en ese negocio. Empecé a 
pensar en aprender la carrera con 
lo esperanza de que al establecerme 
yo podría, por medio de esta pro
fesión y venta de mercancías en 
pequeña escala, ganarme la vida 
sencillamente sin el afán de un 
negocio grande. Lo mencioné a mi 
patrón, y en breve nos pusimos de 
acuerdo en cuanto a condiciones, 
así que cuando tenía algún tiempo 
desocupado en los asuntos mercan
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tiles, trabajaba con este hombre. 
Creo que la mano de la Providencia 
me indicó este negocio, y aprendí 
a conformarme con él, aunque a 
veces sentí que debía haber buscado 
algo de mayor importancia. Sin 
embargo, mediante la revelación de 
Jesucristo había conocido la felici
dad de la humildad y nació en mí 
un sincero deseo de profundizarme 
en ella. Hubo ocasiones en que 
este deseo llegó a manifestarse en 
súplicas fervientes, mediante las 
cuales mi alma se vio a tal grado 
rodeada de luz y consuelo celestia
les, que me fueron fáciles las cosas 
que previamente habían sido lo 
contrario.

1756

Hasta este año, 1756, continué 
vendiendo al menudeo además de 
seguir mi carrera de sastre; pero 
más o menos por este tiempo me 
inquieté debido a que mi negocio 
estaba creciendo mucho. Había em
pezado vendiendo artículos de pa
samanería, de allí procedí a la venta 
de telas y paños y finalmente, ha
biendo logrado un abastecimiento 
considerable de mercancías, mi co
mercio aumentó cada año y parecía 
que había quedado abierto el ca
mino a un negocio importante, pero 
sentí en mi mente que debía cesar.

A causa de las misericordias del 
Todopoderoso yo habia aprendido 
en gran manera a sentirme con
forme con un modo sencillo de 
vivir. Mi familia era pequeña, y 
tras una consideración seria pensé 
que la verdad no me exigía que 
me dedicara mucho a asuntos mo
lestos. Mi táctica general había 
sido comprar y vender cosas real
mente útiles. No era fácil conven
cerme a comprar cosas que servían 
principalmente para halagar la va
nidad de la gente; raras veces lo 
hice, y en cada ocasión descubría 
que me debilitaba como cristiano.

El crecimiento del negocio llegó 
a ser una carga para mí, y aunque

mi inclinación natural era hacia el 
comercio, yo creía sin embargo, que 
la verdad me exigía que viviera más 
libre de molestias exteriores; y 
ahora había una lucha en mi mente 
entre las dos cosas. En este con
flicto elevé mis oraciones al Señor 
y El graciosamente me escuchó y 
me dio un corazón resignado a su 
santa voluntad. Entonces disminuí 
mi comercio externo y según se 
presentaba la oportunidad avisaba 
a mis clientes respecto de mis 
intenciones para que pudieran con
siderar algún otro comercio que 
patrocinar; y así en poco tiempo 
abandoné por completo las mer
cancías y seguí mi oficio de sastre 
a solas, sin ningún aprendiz. Tam
bién tenía un pequeño huerto de 
manzanas en el cual pasaba parte 
de mi tiempo, azadonando, injer
tando, podando e inoculando. En 
cuanto al comercio, se acostumbra 
vender principalmente a crédito en 
donde vivo, y los pobres frecuente
mente se endeudan; y cuando se 
vence el plazo y no tienen con qué 
pagar, sus acreedores a menudo les 
ponen pleito ante la ley. Habiendo 
observado con frecuencia esta clase 
de sucesos, me complacía en aconse
jar a los pobres a que compraran 
la mercancía de mayor utilidad y 
menos costosa.

Durante el tiempo que fui comer
ciante tuve la oportunidad de ver 
que el uso demasiado liberal de 
licores espirituosos, junto con la 
costumbre de usar ropa demasiado 
costosa, causaban grandes incomo
didades a la gente, y que estas dos 
cosas a menudo parecen estar rela
cionadas una con otra. Desaten
diendo las cosas que concuerdan 
con la rectitud universal, viene un 
aumento de trabajo que sobrepasa 
lo que nuestro Padre Celestial tuvo 
por objeto para nosotros. . .

Todo grado de lujo tiene alguna 
relación con la maldad, y si en 
aquellos que profesan ser discípulos 
de Cristo, y son estimados como 
directores del pueblo, hubiera el
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mismo sentir que hubo también en 
Cristo Jesús y de este modo se 
apartaran de todo camino malo, 
sería un medio de ayudar a los más 
débiles. Muchas veces, sintiéndome 
fatigado por el calor, yo he tomado 
un poco de licor para recobrarme, y 
he hallado por experiencia que en 
tales circunstancias la mente no 
está en calma, ni tan bien dispuesta 
para la meditación divina, como 
cuando se evitan estos extremos. 
He sentido un deseo cada vez 
mayor de escuchar a ese Santo 
Espíritu que pone límites justos a 
nuestros deseos, y guía a quienes 
fielmente lo siguen, a aplicar todos 
los dones de la Divina Providencia 
a los propósitos para los cuales se 
dieron. Si aquellos que tienen que 
afanarse en cuidar de extensas pro
piedades escucharan con sencillez 
de corazón a este Instructor celes
tial que abre y ensancha la mente 
de tal manera que hace que el hom
bre ame al prójimo como a sí 
mismo, recibirían prudencia para 
dirigir sus empeños sin tener que 
emplear a algunos para proveer los 
lujos de la vida u otros para ago
biarlos con el trabajo. Pero por 
no obedecer constantemente este 
principio de amor divino, un espíri
tu de egoísmo penetra las mentes 
del pueblo, acompañado de tinieblas 
y múltiples confusiones en el mun
do.

Aunque el comerciar en cosas 
útiles es una ocupación honrada, 
sin embargo, debido al gran número 
de superfluidades que se compran 
y se venden, así como a la corrup
ción de los tiempos, aquellos que 
se ganan la vida en el comercio 
tienen gran necesidad de guiarse 
por este precepto que el profeta 
Jeremías dio a su escribiente: ¿“Tú 
buscas para tí grandezas? No las 
busques.”

Discusión del Diario de John Woolman

Con frecuencia se le da el nombre 
de “límpido” al estilo literario del 
Diario de Woolman y este término

parece particularmente propio por 
motivo de la lucidez de pensamien
tos y dicción que distinguen a este 
sencillo relato. Notemos el dominio 
que el estilo mismo ejerce en los 
comentarios de Woolman. La for
mación de las frases no carece de 
complejidades, pero no se pierde su 
significado. La dificultad de que 
adolecen la mayor parte de los 
estilos “sencillos” es que se con
vierten en superficiales. La sen
cillez que proviene de la ignorancia 
o la falta de experiencia no es muy 
convincente, pero nunca se hace 
caso omiso de lo que se reduce a lo 
fundamental por motivo de haber 
visto las alternativas y haber esco
gido lo básico.

La humildad de John Woolman 
es el resultado de una elección 
deliberadamente escogida. Su feli
cidad es la que viene como conse
cuencia de haber dominado uno las 
circunstancias, más bien que haber 
sido uno dominado por ellas. En 
los escritos de Woolman no hay 
cosa que impresione más que su 
disposición de hacer frente a las 
consecuencias de lo que escogía. 
No quiere aparentar que la limita
ción de sus necesidades haya sido 
necesariamente fácil, y sólo es “por 
motivo de la misericordia del Todo
poderoso” que él aprende a confor
marse con la vida. Sin embargo, 
habiendo aprendido esta lección, 
puede hallar su recompensa en la 
pobreza que él mismo escogió.

Desea testificar que la vida sen
cilla puede ser al mismo tiempo 
feliz y significativa. Una vez tras 
otra su ejemplo personal pone el 
fundamento para establecer conclu
siones con las cuales todos se pue
den beneficiar. Sin embargo, nin
guno de los lectores del Diario 
siente que se le está forzando. La 
exhortación general a la humildad 
corre el peligro de parecer que 
quiere juzgar y dirigir a otros, y 
esto difícilmente se podría llamar 
humildad. No obstante, estamos 
preparadas para la fuerte afirma
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ción de Woolman de que “todo 
grado de lujo tiene alguna relación 
con la maldad,” en vista del relato 
de su vida comercial que la precede. 
Cuando determina que el creci
miento de su negocio está menosca
bando su desarrollo espiritual, sim
plemente disminuye sus actividades 
comerciales e informa a sus clientes 
de su decisión. No encontramos 
una sola indicación de falso orgullo 
que se pueda confundir con la hu
mildad. El consejo final y discreto 
de Woolman para los que se dedican 
al comercio, y quienes pudieran de
jarse corromper en este empeño, 
es que recuerden no lo que él, sino 
lo que el profeta Jeremías aconseja.

Pocos escritores han podido com
binar la franqueza y la humildad 
con el éxito duradero manifestado 
en el Diario de John Woolman.

Para discutir en la clase

¿Hasta qué grado estamos de 
acuerdo con Woolman de que “todo 
grado de lujo tiene alguna relación 
con la maldad?” Notemos el con
texto del cual forma parte y las 
condiciones que él cuidadosamente 
expresa en la propia afirmación. En 
relación con esta lección sobre la 
humildad estúdiese al mismo tiem
po la pintura “El Baño” por Mary 
Cassatt, publicado en el número de 
septiembre de esta revista.

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

por John Henry Evans 

Lección 4 — Testigos

Objeto: Comprender qué es un testigo y por qué es importantante

¿ Nos hemos puesto alguna vez a 
pensar, cómo es que llegamos a 
creer ciertas cosas que no hemos 
experimentado personalmente en 
alguna forma? Desde luego, lo que 
nos sucede lo aceptamos como ver
dadero. No hay otra manera de 
considerarlo, ya que la experiencia 
es la única manera en que real
mente podemos conocer una cosa. 
Es decir, vemos, oímos, sentimos, 
probamos y olemos algo, y entonces 
en realidad podemos decir que lo 
sabemos, más bien que meramente 
creerlo. Gran parte de lo que acep
tamos en nuestras vidas viene a 
nosotros en esta manera. Sin em
bargo, hay muchas cosas que acep
tamos por el testimonio de otros. 
Alguien nos dice qúe cierta cosa le 
sucedió y nosotros lo aceptamos 
como verdadero a menos que, por 
supuesto, tengamos razón para

creerlo improbable o falso. Alguien 
puede pasar por una experiencia que 
jamás hemos conocido, y no pode
mos decir a punto fijo que tuvo o 
no tuvo esa experiencia. Nos sor
prenderá si nos ponemos a pensar 
en el número de casos en que acep
tamos algo simplemente porque 
otros lo dicen.

Los historiadores nos declaran, si 
les preguntamos, que todo aconteci
miento de lo pasado se puede com
probar o impugnar por el testimonio 
de personas que lo vieron o lo oye
ron. No podemos volver, digamos, 
hasta la época del descubrimiento 
de América o de Alfredo el Grande 
de Inglaterra, para ver y oir las co
sas personalmente. Todo lo que po
demos hacer es estudiar lo que las 
personas de esos días dijeron o 
escribieron acerca de lo que sucedió. 
Cuando nos ponemos a estudiar una
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carta, diario o algún otro documento 
de otros tiempos que ha llegado a 
nuestras manos, los sometemos a 
cierta prueba. Un historiador muy 
sabio ha sugerido esta prueba: 
¿Estaba en posición de decir la 
verdad el escritor de dicha carta, 
diario o documento, y estaba dis
puesto a decirla? En caso afirma
tivo, aceptemos como verídico el 
documento.

Tal vez recordaremos haber leído 
en Mateo (18:16) el consejo de 
Jesús a las personas que se ofen
dían unas a otras: “Mas si no te 
oyere, toma aun contigo a uno o 
dos testigos, para que en boca de 
dos o tres testigos conste toda 
palabra.”

Vamos ahora al Libro de Mor- 
món. Como no se escribió a sí 
mismo, alguien debe haberlo hecho. 
¿Quién fue ese alguien?

José Smith dice que él no lo 
escribió, es decir, no lo sacó de su 
cabeza. Nos dice, como ya hemos 
leído, que lo tradujo por medio del 
Urim y Tumim de unas planchas 
de oro que le entregó un mensajero 
celestial, una persona resucitada.

La declaración anterior es ex
traordinaria. Para aceptar el relato 
de José debemos creer varias cosas 
importantes. Debemos aceptar que 
este mensajero celestial era un ángel 
verdadero; que la resurrección es 
un hecho; que realmente existen las 
planchas de oro, el Urim y Tumim 
y el pectoral antiguo; y que un 
joven sin educación, con la ayuda 
del poder de Dios, pudo leer, en
tender y traducir un idioma que 
jamás había estudiado. Todo esto 
es lo que debemos aceptar si vamos 
a creer el Libro de Mormón.

En la actualidad hay muchas per
sonas a quienes les es muy difícil 
creer tales cosas. Por tanto, nos 
dicen que les mostremos alguna 
evidencia de que estas cosas son 
verdaderas.

Ahora bien, nosotros tenemos 
precisamente esta evidencia. Ocho 
hombres dicen que vieron las plan

chas de oro, las palparon y exami
naron los grabados sobre las hojas. 
También hubo tres hombres que 
declararon que un ángel les mostró 
las planchas y que oyeron la voz 
de Dios “dar testimonio” de que la 
traducción era correcta.

¿Nos hemos puesto a pensar en 
que no tenemos un solo testigo de 
los acontecimientos de la Biblia, 
aparte de la persona que lo relata? 
El apóstol Pablo vio a Jesús en una 
visión después que resucitó. Hubo 
otros que se hallaban con él cuando 
esto sucedió, pero ninguno de ellos 
ha escrito cosa alguna que sirva de 
testimonio. Sin embargo, en la 
actualidad todo el mundo cristiano 
acepta sin reserva su relato de esta 
gran visión.

Busquemos en el Libro de Mor
món el Testimonio de los Ocho 
Testigos para leerlo en voz alta.

Los nombres de estos ocho hom
bres son: Christian Whitmer, Jacob 
Whitmer, Pedro Whitmer, hijo, 
John Whitmer, Hiram Page, José 
Smith, padre, Hyrum Smith y Sa
muel H. Smith. Como se verá, tres 
de ellos son miembros de la familia 
Smith y cuatro de la familia Whit
mer. Page era yerno de Pedro 
Whitmer, padre. La razón por la 
que no fueron escogidos otros testi
gos se debe a que no había otros. 
Sin embargo, el hecho del paren
tesco de los testigos no deslustra 
su testimonio.

Notaremos que el testimonio de 
estos ocho hombres se refiere a una 
manifestación ordinaria de las plan
chas de oro. José Smith, hijo, se 
las mostró; ellos las palparon y de
clararon “que tienen la apariencia 
de oro.” Como se notará, es una 
afirmación cuidadosamente redacta
da, pero los hombres estaban deseo
sos de referir los hechos tal como 
los veían. Además, dicen que “he
mos palpado con nuestras manos 
cuantas hojas el referido Smith ha 
traducido”. También esta declara
ción está cuidadosamente expresa
da. Lo anterior aconteció en el
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bosque. No hubo nada milagroso 
en relación con esta demostración 
de las planchas de oro. Era como 
si un grupo de hombres se estu
vieran pasando de una mano a otra 
algún objeto que jamás habían 
visto.

Leamos ahora el Testimonio de 
Tres Testigos en alta voz. Estos 
tres hombres nos dicen (1) que 
vieron un ángel; (2) que vieron las 
planchas de oro; (3) que vieron los 
grabados que había sobre las plan
chas; y (4) que oyeron la voz de 
Dios declarar que el libro había sido 
traducido por el don y el poder de 
Dios. Este fue un acontecimiento 
milagroso, una visión.

Ahora surge la pregunta, ¿cómo 
confirma el testimonio de estos once 
hombres el relato de José Smith? 
¿Hasta qué grado reúne las cuali
dades de un testigo?

Examinemos por un momento el 
carácter y razones posibles de estos 
hombres.

Oliverio Cowdery era maestro de 
escuela. Más tarde estudió juris
prudencia y fue Agente del Minis
terio Público en el estado de Michi
gan. Por tanto, era una persona 
bien educada. David Whitmer fue 
agricultor, primero en Nueva York 
y luego en Misurí. Toda su vida 
gozó del respeto de quienes lo co
nocían . Martín Harris era un agri
cultor próspero de Palmyra, y hasta 
que se ofreció como testigo era muy 
respetado por sus vecinos. Los 
Smith y los Whitmer que formaron 
parte de estos testigos igualmente 
eran agricultores. Hiram Page sa
naba por medio de hierbas medici
nales. Salvo en su relación con el 
mormonismo, nunca se ha dicho 
cosa alguna en contra de ellos o en 
contra de su carácter.

Como sabemos, hay personas que

tienden a imaginarse cosas. No se 
puede decir tal cosa de estos hom
bres, sino más bien siempre fueron 
personas sobrias, industriosas, cris
tianas. Por tanto, no hay razón para 
creer que inventaron este testimonio 
de la existencia de las planchas de 
oro. Además, no tenían ningún 
motivo para hacerlo; nada tenían 
que ganar, antes al contrario, tenían 
mucho que perder, y efectivamente 
lo perdieron. Fueron escarnecidos, 
despreciados y perseguidos por 
causa de su testimonio.

Aunque algunos de los once testi
gos se apartaron de la Iglesia, ni 
uno de ellos en ninguna ocasión 
negó su testimonio. Si se hubieran 
puesto de acuerdo con el Profeta 
para decir lo que declararon, cier
tamente lo habrían descubierto 
cuando se ofendieron con él. Hasta 
el último día de su vida persistieron 
en decir que no fueron engañados 
ni estaban engañando al hablar de 
las planchas, el ángel y los graba
dos.

Una cosa más. En este caso todos 
pueden saber por sí mismos si estos 
hombres estaban diciendo la verdad 
o no. Lo podemos saber “por el 
poder del Espíritu Santo.” Moroni 
hace esta afirmación en el propio 
Libro de Mormón. (Moroni 10:4-5) 
Leámoslo.

Preguntas para discutir

1. Relátense los detalles principales 
del Testimonio de Ocho Testigos; del 
Testimonio de Tres Testigos.

2. Repítanse cuantos detalles se 
puedan recordar acerca de estos once 
testigos. ¿Qué ganaban con mentir? 
¿con decir la verdad? ¿Por qué, pues, 
hemos de creerlos?

3. ¿Cómo puede una persona saber 
acerca de la verdad de estos testi
monios?
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Nota a la directora de la clase:

El curso de estudio de la Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días para 1966-67, curso optativo que se puede usar en lugar de 
las lecciones de Refinamiento Cultural, se compone de ocho lecciones. En el 
hemisferio sur se enseñarán las ocho lecciones tal como se han programado. 
En el hemisferio norte, donde solamente habrá siete clases debido a los días 
de Navidad, se sugiere que la Lección Cuatro “Testigos” se combine con la 
Lección Cinco “La Organización de la Iglesia” más bien que suprimir una 
lección por completo.

AYUDAS PARA LAS LECCIONES 

VIDA ESPIRITUAL 
Doctrinas y Convenios

Lección 76 — La manera de comportarse en medio de la persecución

I. Objeto. Las mujeres de los Santos de los Ultimos Días sufren la persecución
con un espíritu de entendimiento y perdón.

II. Ideas principales para lograr el objeto
A. Se comunicó la voluntad del Señor a los miembros por revelación con

cerniente a la necesidad de mayor diligencia por parte de ellos.
B. El sacrificio requerido a todos los miembros de la Iglesia de "dar todo, 

si se hace necesario . . . aun la vida misma,” encierra la promesa de 
bendiciones grandes y eternas.

C. La única manera de salvarse de los juicios de Dios, ayer y hoy, es por 
medio de la obediencia a sus mandamientos.

D. El Señor ha dado leyes que alientan a su pueblo a buscar el espíritu de 
entendimiento y perdón en épocas de persecución y guerras.

III. Sugerencias para enseñar
A. Utilícense las discusiones para la clase dadas en la lección.
B. Asignaciones

1. Asígnese a varios miembros de la clase que lean en alta voz citas 
tomadas de las lecciones.

2. Señálese a tres hermanas para que discutan: (1) La ley de la 
represalia; (2) la ley de la guerra; (3) la ley del perdón. (2 minutos 
cada una)

C. Ayudas visuales
Enumerar en el pizarrón las leyes y mandamientos

D. Música
"¡Oh Está Todo Bien!”; “Israel, Jesús os Llama"

IV. Implicación y aplicación personales

Instese a las hermanas a que incorporen las enseñanzas de la lección en 
sus vidas diarias y que consideren cómo pueden alentar a sus familias a 
guardar los mandamientos.

MENSAJE PARA LAS MAESTRAS VISITANTES 
Verdades orientadoras de Doctrinas y Convenios

Mensaje número 76 — “Pedid y recibiréis” (Doc. y Con. 103:35)
I. Objeto: Mostrar que todo lo que el hombre recibe requiere sus esfuerzos 

además de la ayuda de Dios.
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II. Ideas principales para lograr el objeto

A. El Señor ama a todos.
B. El Señor promete sus bendiciones a todos los que lo buscan en justicia.
C. Tanto los niños como los adultos deben desarrollarse en su entendi

miento y uso de la oración.

III. Sugerencias para enseñar

A. Desígnese a una hermana para que relate el asunto del niño que pedía 
en su oración que el sol brillara (presentado en el mensaje), y que 
entonces diga por qué es un momento oportuno para enseñar y la 
manera en que la madre podría utilizarlo.

B. Discútase: ¿Por qué no contesta Dios todas nuestras oraciones como 
queremos que sean contestadas? (Debemos recalcar que el Señor sabe 
todas las cosas, mientras que nuestro entendimiento es limitado. En 
esta vida hay que aceptar algunas cosas por la fe.)

IV. Implicación y aplicación personales

A. ¿Vivimos de tal manera que somos dignas de recibir ayuda divina, y 
tenemos fe en que el Señor escucha y contesta nuestras oraciones en 
su sabiduría infinita?

B. Relátese algún suceso de la familia que haga hincapié en el hecho de 
que cada uno de los miembros del hogar deben estar preparados para 
aceptar la respuesta que el Señor da a sus oraciones.

RELACIONES SOCIALES 
En la tierra y en los cielos

Referencia: Manual de Lecciones del Sacerdocio de Melquisedec —
En La Tierra y en los Cielos

I. Objeto: Considerar el tema general de la ley, y el efecto que surte en el
género humano, y recalcar que por medio de la operación de la 
ley una alianza inmutable enlaza la tierra con el cielo.

II. Ideas principales para lograr el objeto

A. El hombre siempre ha existido dentro de un sistema de leyes, porque 
éstas funcionan en todos los aspectos de la vida y en todas las etapas 
de la existencia.

B. Las palabras del Creador en las Escrituras y las declaraciones de 
hombres inspirados comprueban que todo el universo se gobierna por 
ley. Nosotras vemos que la naturaleza se rige por la ley.

C. Las primeras leyes del hombre fueron dadas a Adán por revelación. La 
mayor parte de los de su posteridad no han obedecido estas leyes, y 
sin embargo el Señor-ha influido en el hombre para que formulara leyes 
civiles justas y rectas.

D. Leemos en las Escrituras que no podemos recibir ninguna bendición a 
menos que obedezcamos la ley sobre la cual se basa. A fin de progresar 
individualmente tenemos que aplicar esta verdad a los detalles de la 
vida diaria.

E. El Señor declara que todos sus mandamientos son de naturaleza 
espiritual, se descubrirá al analizarse, que aun aquellas leyes que podría
mos considerar como temporales y de particular aplicación a nuestro 
mundo físico, tienen significado espiritual. Tenemos como ejemplo la 
Ley de los Diezmos, la Palabra de Sabiduría, etc.

F. La frase “En la tierra y en los cielos” sugiere algo que existe en común 
en la tierra y en los cielos, es decir, un convenio, una alianza.
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G. Las cosas que constituyen esta alianza, según se consideró en la lec
ción, son: (1) Las leyes hechas por el hombre, de acuerdo con la ley 
divina, que mejoran la vida de la gente; (2) el evangelio de Jesucristo y 
el poder delegado del Sacerdocio conocido como el poder sellador; (3) 
el Salvador, el Creador de los cielos y de la tierra y el Abogado del 
hombre ante el Padre.

III. Sugerencias para enseñar

A. En esta lección se puede usar como asignación especial la lectura de los 
pasajes de las Escrituras citadas en la lección. A esto podrían seguir 
comentarios de la directora de la clase o la persona designada para 
leerlos. La directora de la clase debe dirigir la parte de la lección que 
tiene por objeto ocasionar la participación de las hermanas hasta donde 
lo permita el tiempo.

B. Ayudas visuales
El pizarrón puede ser útil para anotar las divisiones de la lección. Un 
mapa astronómico de los cielos les recordaría que el universo se rige 
por la ley.

IV. Implicación y aplicación personales

Los miembros de la clase tomarán parte por medio de las discusiones con
tenidas en la lección. La directora de la clase puede llamar la atención al 
hecho de que la sugerencia para hacer en el hogar es de beneficio especial 
si se lleva a cabo.

REFINAMIENTO CULTURAL
Lección 4 — La humildad produce la fuerza

I. Objeto: A medida que es dócil, la mujer puede ayudar a otros a percibir las 
fuerzas internas de la mansedumbre y la gentileza.

II. Ideas principales para lograr el objeto

A. La humildad no connota debilidad y servilidad, antes se gobierna por 
una actitud dinámica y positiva.

B. La humildad verdadera se logra por medio del esfuerzo individual, 
siendo uno Independiente, librándose de la vanidad, practicando la 
autodisciplina, escogiendo con cuidado lo que conduce a las cosas verda
deramente importantes de la vida y prestando servicio.

III. Sugerencias para enseñar

A. Escoger a dos o tres hermanas para que expliquen la humildad verdadera 
como ellas la entienden. Desarróllense en la clase y anótense en el 
pizarrón algunas de las ideas principales presentadas. Discútase lo que 
puede hacer la mujer para aumentar en humildad verdadera.

B. Discútase la filosofía contenida en el Diario de John Woolman. Nómbrese 
a algunas hermanas para que lean pasajes selectos.

B. Ayudas visuales
Analícese la pintura “El Baño”, que aparece en el número de septiembre 
de la revista. Relaciónese con el concepto de la humildad como le hemos 
discutido en esta lección.

IV. Implicación y aplicación personales

Preguntémonos a nosotras mismas: ¿Se reflejan en mi vida las cualidades 
de carácter de la verdadera humildad, mansedumbre y gentileza? Con
sidérense las maneras en que una puede desarrollar estas cualidades en 
sí misma.
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de los Santos de los Ultimos Días

I. Objeto: Comprender qué es un testigo, y porqué es importante.

II. Ideas principales para lograr el objeto

A. El testimonio de testigos verídicos respecto de acontecimientos impor
tantes confirma la verdad.

B. Se escogieron once testigos para dar testimonio de la realidad de las 
planchas de oro.

C. Todos podemos saber acerca de la veracidad de los testimonios de 
estos testigos por el poder del Espíritu Santo.

III. Sugerencias para enseñar

A. Método de presentación: Asignaciones y discusión por medio de pre
guntas tales como: ¿Qué es un testigo? ¿Por qué es importante tener 
testigos? ¿Qué constituye un testigo verídico? ¿En qué se distinguen 
los Testimonios de los tres y de los ocho testigos? La directora de la 
clase o uno de los miembros puede leer en voz alta las afirmaciones de 
los tres y de los ocho testigos en el Libro de Mormón.
Recálquese la implicación y aplicación personales.

B. Asignaciones
1. Nombrar una hermana para que venga preparada para contestar la 
pregunta número uno de las "Preguntas para discutir.” (La directora

de la clase puede anotar en el pizarrón los puntos principales que 
ella presente.)

2. Nombrar a una hermana para que discuta la pregunta número 2.
3. Nombrar a una hermana para que discuta la pregunta número 3 y 

lea a la clase los versículos 4 y 5 del capítulo 10 de Moroni.
4. Nómbrese a una hermana para que discuta las cuatro cosas im

portantes en que debemos creer a fin de poder aceptar el Libro 
de Mormón.

C. Ayudas visuales
1. Grabado o réplica de las planchas de oro del Libro de Mormón
2. Pizarrón para anotar los puntos principales.
3. Fotografías de los testigos (Véase la Historia Mormona)

D. Música
“¿Qué es la Verdad?”; “Dulce es la Obra”

IV. Implicación y aplicación personales

A. Angeles y testigos han confirmado la verdad del Libro de Mormón. Uno 
también puede saber acerca de su veracidad mediante el estudio, la 
oración y el poder del Espíritu Santo. (Moroni 10:4-5)

B. Discutamos con nuestras familias la importancia de decir siempre la
verdad, de ser testigos verídicos.
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