por Alice Morrey Bailey
Su campo un día mi padre contemplaba,
Cuando el verano verdecer lo hacia
Con la semilla que en profusión brotaba
Y con sus hojas y tallos se cubría.
Más que cosechas vio su ojo penetrante,
Más que extensión de tierra cultivada;
La obra de sus manos era en ese instante
Lo que traía satisfacción a su mirada.

No con jactancia, sino orgullo quieto
Cuadróse de hombros con la faz erguida;
Su plan entero parecía completo
Y según la medida precisa exigida.
Así, creo yo, Dios contempló lo que creado era
Al declararlo todo bueno en gran manera.
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Es una alegría poder leer vuestra her
mosa Revista. Cada vez que la recibo,
me siento a leerla con gozo en mi co
razón. Cada una de las inspiradas pá
ginas me traen conocimiento, sabiduría
y fe. Es como una puerta abierta al
cielo, y ruego que esta paz permanezca
conmigo en mi hogar.
Clemencia P. Golithon
¡La Revista es una publicación magní
fica! Siempre incluye muchos mensa
jes espirituales, informativos y hermo
sos en sus páginas.
Ruth J. Huish
Secretaria-Tesorera de la
Sociedad de Socorro de la
Estaca de Southern Arizona,
Douglas, Arizona
He crecido con la Revista de la Socie
dad de Socorro. Mi mamá leía las his
torias y luego nos las contaba a los
niños mientras pelábamos mazorcas de
maíz, juntábamos plumas, preparába
mos gallinas y otras tareas. También
a veces nos leía las historias en voz
alta, cuando éramos aún muy peque
ños para leerlas nosotros. Desde que
me acuerdo, nuestra Revista de la Igle
sia siempre fue parte de nuestra edu
cación.
Kaythryn A. Billings
El Paso, Texas
He vuelto recientemente de mi visita a
unos familiares residentes en Utah, los
que son miembros de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos
Días. Aunque soy bautista, he estado
recibiendo la Revista de la Sociedad de
Socorro por el término de un año y
medio, gozando mucho de su lectura.
Asistí a una Reunión de Labores con mi
sobrina disfrutando cada minuto de
ella. Pienso que todas las hermanas son
extraordinarias, nunca he conocido
gente más amigable que ellas. He visi
tado el estado de Utah seis veces ya, y
me resulta encantador.
Sra. Martha Woods
St. Louis, Missouri
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Me convertí a la Iglesia en el año
1958, y realmente he gozado de la
Revista de la Sociedad de Socorro. Lo
único que nunca he visto en ella es
una carta de alguna de las hermanas
de Newfoundland. Esa es mi provincia
natal y me encantaría saber si hay
algunas hermanas Santos de los Ulti
mos Días de ese lugar que hayan
escrito a la Revista.
Teresa Joan McDaniel
Hill Field, Utah
Siempre gozo de la lectura de la Re
vista, especialmente de las historias
por Lael J. Littke. Estoy segura que la
novela "La vieja cocina” (mayo 1966)
produjo gran nostalgia en muchos de
los que la leyeron. En mi caso, trajo
lágrimas a mis ojos, como pienso las
haya traído a los muchos que conocen
a Lael, las docenas de personas que
han estado en su casa junto a la
vieja cocina. No es fácil abandonar
esas montañas, arroyos y manzanos
aunque no se haya tenido una vieja
cocina como la de Lael. En especial
expresión de agradecimiento de una
vieja moradora de Mink Creek a otra,
por esta extraordinaria novela.
Brucia Crane
Hazelton, Idaho

Mi apreciada amiga, la Sra. Greene de
Phoenix, Arizona, me ha subscrito a la
Revista por varios años. Aunque se ha
alejado de Knoxville hace ya mucho
tiempo, la Revista, por medio de sus
visitas es un constante recuerdo de
nuestra amistad a pesar de la distancia.
Me gustan mucho sus historias, las
hermosas fotografías, y las deliciosas
recetas, los primorosos poemas (que
parecen adaptarse a nuestro estado de
ánimo), y las labores. La Revista me
recuerda de un pasaje en la Biblia que
dice: "Todo hizo hermoso en su
tiempo.”
Sra. Flowers
Knoxville, Tennessee
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Feliz Cumpleaños
al Presidente David O. McKay
8 de septiembre de 1966

He aquí, en esto hay sabiduría;
sí , ser un vidente, un revelador, un
traductor y un profeta, teniendo
todos los dones que Dios confiere
sobre la cabeza de la iglesia. (Doc.
y Con. 107:92.)
En el 93° cumpleaños del presi
dente David O. McKay, los miem
bros de la Sociedad de Socorro de
todas las estacas y misiones extien
den a él su amor y aprecio por su
consejo profético. Con gratitud y
rogocijo, las hermanas de la Iglesia
rememoran en esta fecha las en
señanzas y el testimonio del Profeta
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que mora entre nosotros, y quien ha viajado por los continentes y las islas del
mar — a las muchas naciones — declarando su resuelta fe en el evangelio
restaurado. Un testigo especial, ordenado como profeta, vidente y revelador,
ha hablado con autoridad e inspiración en calidad de escogido, en estos últimos
días para declarar que el Redentor vive y que ha establecido sobre esta tierra
el conocimiento de su plan de salvación.
El testimonio del presidente McKay es una antorcha e inspiración
para todos aquellos que se esfuerzan en perfeccionar su propio entendi
miento del evangelio y planear sus vidas de acuerdo a la dirección divina
A través de los años de su ministerio entre los santos y de sus viajes
alrededor del mundo, ha ensanchado los horizontes de aquellos quienes
han oído su voz, y ha elevado el anhelo espiritual de los que buscan la
verdad y conocimiento eterno del evangelio a un nivel más alto de
aspiraciones.
Muchos de estos tesoros de verdad — palabras de testimonio — han
llegado a ser una herencia de sabiduría y dirección espiritual. En ocasión
de celebrarse el cumpleaños del presidente McKay, citamos nuevamente una
destellante guirnalda de sus proféticas joyas de verdad, volviendo a
recibir fortaleza por medio del testimonio de su creencia en Jesucristo
y en el evangelio restaurado.
“Yo sé que El vive y que su poder es fuerte; que es el Hijo de Dios,
y que ha restaurado en esta dispensación el completo plan de salvación.
“Tan seguramente como podéis sintonizar el radio y escuchar voces
lejanas, tan seguro estoy de que Dios nuestro Padre vive y que el alma
del hombre puede conversar con El a través del Espíritu Santo.
“Les testifico que Dios vive, y que El está guiando esta Iglesia, que
ha inspirado a los que se hallan a la cabecera, y que continuará inspirán
doles y guiándoles. . .
“En este concepto de determinada confianza es que me refiero a la
fe en Cristo como la necesidad más importante del mundo — una creencia
que determina la religión del hombre. Es algo más que un simple
sentimiento. Es un poder que provoca a obrar, y debe ser en la vida
humana la base de todas las fuerzas promotoras. . . Les recomiendo que
piensen seriamente sobre estos asuntos, ellos traen un consuelo y solaz
que no podrá ser obtenido de ninguna otra manera. . .
“Dios ha hablado. El día de Israel está aquí, y la venida del Hijo
del Hombre no está muy lejana. Cuántos años pasarán, no tiene impor
tancia. Está próxima. Debemos hacer nuestra parte y preparamos para
su llegada.
“El acontecimiento más importante en el siglo diecinueve fue la
aparición de dos Seres Celestiales al joven profeta, José Smith, revelándole
la respectiva identidad de Dios el Eterno Padre y de su Hijo Jesucristo.”
Como mujeres de la Sociedad de Socorro, quienes hemos sido privi
legiadas en escuchar y dar constancia del consejo y testimonio del
presidente McKay, deseamos a él en su cumpleaños muchas felicidades,
contentamiento, y las oraciones de los santos por su bienestar. En verdad,
estamos agradecidas de que el Profeta more entre nosotros.
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Informe de la Conferencia
del Consejo Internacional de Mujeres
14 al 26 de mayo 1966

por la presidenta Belle S. Spafford

El Consejo Internacional de Mu
jeres, sostuvo su vigésima sexta
conferencia trienal durante los
días 14 al 26 de mayo de 1966 en
Teherán, Irán, atendiendo a la in
vitación de la princesa Ashraf
directora del Consejo Ejecutivo de
Mujeres de Irán y hermana gemela
del Shah. La reina Farah, hermosa
y joven esposa del Shah fue la patro
cinadora de la conferencia. Ofreció
las palabras de apertura seguidas
por un discurso pronunciado por
la princesa. La reina y la princesa
asistieron a varias de las reuniones
y agasajaron a las delegadas con
una comida esmeradamente prepa
rada, servida en el histórico y
lujoso Palacio Golestan. Después
de la comida se prosiguió con un
colorido programa de música y bai
les folklóricos presentado en un
reluciente escenario en los jardines
del palacio, usanda las participantes
sus trajes típicos.

den la reforma de territorios y un
veloz programa para enmendar el
alto porcentaje de analfabetismo.
En la actualidad muchas mujeres
ocupan puestos en el Parlamento
de Irán.

Irán es un país predominante
mente mahometano, donde se con
sidera el viernes como día santo.
La delegación de los Estados Uni
dos de Norte América llegó allí en
viernes y tuvo que hacer frente a
algunas dificultades que se presen
taron para encontrar a alguien que
se hiciera cargo del equipaje. Irán
es un país de marcados contrastes,
Teherán, la capital, conserva mu
chas cosas que son antiguas en
estilo; pero sin embargo es sor
prendente ver cuánto de ella es
moderno y nuevo. Muchas de las
mujeres aún usan el típico chadorr.
(Una especie de chal que les cubre
la cabeza y el cuerpo.) No es raro
ver estudiantes con sus libros y
papeles, estudiando durante la
La invitación de efectuar la con
ferencia en Teherán fue aceptada noche debajo del alumbrado de las
por el Consejo Internacional de calles. La ciudad ostenta un mo
Mujeres en reconocimiento a la derno aeropuerto, modernos hoteles
y nuevos edificios de oficinas. Gran
mujer persa a quien se le ha con
cedido el derecho de voto en el año parte de las intrincadas y hermosas
1963. Hasta el año 1936 las mujeres artes y oficios persas, se han con
usaban velo; y se ha considerado la servado, tales como el tejido de
liberación del sexo femenino como alfombras y grabados decorativos
sobre objetos de bronze hermosa
uno de los tres principales progra
mas del Shah Reza Pahlavi los mente diseñados. Las mujeres de
cuales tienen el objeto de promover Irán son bonitas, inteligentes y se
el progreso y adelanto de la nación. desenvuelven graciosamente en la
Los otros dos programas compren
vida social.
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Aproximadamente 600 damas
asistieron a la conferencia, repre
sentando los consejos nacionales de
60 naciones. Durante la conferencia
fueron aceptados como miembros
siete consejos adicionales. A cada
uno de los consejos de las naciones
participantes, se le permitió desig
nar un número de delegadas autori
zadas a votar de acuerdo a la canti
dad de miembros integrantes del
consejo. Al Consejo Nacional de
Mujeres de los Estados Unidos de
Norte América, uno de los más
grandes y el de más antigüedad en
el Consejo Internacional de Mujeres,
se le permitió designar a diez dele
gadas autorizadas al voto, junta
mente con diez suplentes. Se con
firió reconocimiento especial a la
Sociedad de Socorro y Asociación
de Mejoramiento Mutuo de Señori
tas al designarse a las presidentas
de estas dos organizaciones auxi
liares de la Iglesia como delegadas
autorizadas a votar. A la presidenta
Spafford se le designó la sección de
Bienestar Social y a la presidenta
Florence S. Jacobsen la sección de
La Juventud y la Familia. A con
tinuación ennumeramos las demás
secciones y las diferentes delegadas
del consejo de los Estados Unidos
designadas a cada una de ellas.
Educación — Judith S. Randall
Salud — Dra. Kathrine Merritt
Alojamiento — Edythe F. Bull
Música — Dra. Grace H. Spofford
Artes y oficios — Vanderbuilt
Webb
Migración — Valodejmyr Pushkar
Finanza — Hope Scherry
Cinematografía — Dudley Seldon
Prensa y Relaciones Públicas —
Condesa Alicia Paolozvi
Relaciones Internacionales —

Sra. Talbot, esposa del embajador
en Grecia
Comercios y prefesiones — Dra.
Dorothy Gregg
Economía Doméstica — Mary B.
Wood
El tema designado para la con
ferencia fue, “Valores Antiguos en
un Mundo Variable.” A medida que
la conferencia se desarrollaba, pare
cía que el objetivo iba quedando
sumergido bajo un nuevo tema
“Desarrollo de la Comunidad” el
cual ascendía rápidamente encabe
zado por un impresivo discurso
pronunciado por la directora de la
delegación danesa, en el cual abogó
por los programas y actividades
que brindarían mayor oportunidad
a las mujeres en la vida social,
haciendo notar la necesidad de los
mismos aún en los países desarro
llados. Indicó también que las mu
jeres, en su debido tiempo, estarían
capacitadas para realizar más con
tribuciones constructivas hacia el
desarrollo de la comunidad.
El Consejo Internacional de Mu
jeres, en sus conferencias trienales,
ha tenido como mira siempre el
presentar datos verídicos en sus
esfuerzos de centrar la atención de
las mujeres organizadas del mundo
(libre) en asuntos relacionados con
la familia y la comunidad, y de esti
mular los esfuerzos para corregir
las condiciones desfavorables, así
como para trazar rutas que nos
lleven a mejorar la vida familiar
y comunal.
Las delegadas eran mujeres ins
truidas, alentadoras de actividades
cívicas, quienes ocupaban posiciones
de distinción e influencia en sus
respectivos países. Muchas eran
miembros de parlamentos, y cada
una de ellas se mostraba ansiosa de
comprender los problemas de las
demás y de trabajar unidas con
espíritu de amistad para alcanzar

Belle S. Spafford, presidenta general de la Sociedad de Socorro y Florence S.
Jacobsen presidenta de la Asociación de Mejoramiento Mutuo para Señoritas
parten de la ciudad de Nueva York para asistir a las reuniones del Consejo
Internacional de Mujeres.
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las metas de importancia común.
Las tradiciones, culturas, grados de
desarrollo, y diferentes posiciones
sociales, económicas y políticas, se
convirtieron ciertas veces en una
dificultad para ponerse de acuerdo
sobre resoluciones que pudieran ser
completamente apoyadas por todas.
En las sesiones plenarias, las
participantes del programa habla
ron sensiblemente sobre la impor
tancia de un buen hogar y la vida
familiar, pero a la vez, fomentaron
ideas y propusieron programas que
incrementarán la participación de
las mujeres en la vida comunal que
les apartará más y más de sus
hogares y niños.
Las discusiones en la Sección de
Bienestar Social asumieron un as
pecto definido de bienestar moral
con las variadas relaciones sociales.
La convocadora, Madame Droin, de
Suiza, resumió los informes de los
consejos participantes sobre el con
trol del nacimiento y la prostitu
ción, temas a los cuales les han sido
concedidas áreas de estudio y bús
queda de pruebas durante los
últimos tres años. El estudio sobre
el control del nacimiento se inició
en la conferencia de Washington,
tres años atrás debido a la insufi
ciencia de la producción y recursos
económicos de algunos de los países
para afrontar las demandas de una
población que está desarrollándose
rápidamente. El tema de la prosti
tución pareció ser de mucha impor
tancia al organizar a las mujeres,
en vista del acrecentamiento de
enfermedades venéreas en muchos
países, y el problema, en algunos
de los que están desarrollándose,
de las muchachas que se sienten
atraídas de las zonas rurales a los
centros urbanos por las aparente
mente mejores oportunidades que
allí encontrarán, el resultado de lo
cual es que se hallarán inadecuada
mente capacitadas para sacar pro
vecho de los beneficios que los
trabajos presentan y tendrán que

contender con la vida de la ciudad,
separadas de sus familias y amigos.
Bajo tales circunstancias, gran can
tidad de ellas se vuelcan a la pros
titución.
Algunos informes de los consejos
participantes indicaron que la pros
titución está decayendo. Las dele
gadas admitieron, sin embargo, que
la promiscuidad sexual parece se
guir aumentándose, creando serios
problemas sociales en su despertar.
Mediante las discusiones sosteni
das en la Sección de Bienestar So
cial se llegó a una conclusión, la
cual fue aprobada, de que el Consejo
Internacional de Mujeres, no con
tinuará con el estudio del control
de nacimiento. La opinión general
fue que sería mejor dejar este tema
a los respectivos consejos nacionales
para que lo trataran en sus propios
países, de acuerdo a sus necesida
des y circunstancias, tomando en
cuenta los puntos de vista religiosos.
Se decidió luego de no continuar con
el estudio sobre la prostitución, y
se adoptó una resolución finalizando
los tratados sobre el tema.
Las delegadas fueron conmovidas
debido al incremento en la promis
cuidad sexual, y se convino en que
se recomendara a la sesión plenaria
que durante los próximos tres años,
el estudio se centrara en las si
guientes divisiones generales;
Promiscuidad — Factores contri
buyentes, y las depravaciones
sociales relacionadas, juntamente
con programas de métodos curati
vos.
Desarrollo de la comunidad—in
cluyendo el énfasis en actividades
productivas para las horas de ocio.
También el aspecto legal de la
colocación de niños será considerado
por la Sección de Leyes y Sufragios.
Las delegadas de la Sección del
Niño y la Familia discurrieron so
bre las maneras de hacer del hogar
un lugar honorable en la comuni
dad, cómo crear estabilidad familiar

Su majestad la reina Farah Diba de Irán; la Sra. Schuller de Gran Bretaña,
presidenta del Consejo Internacional de Mujeres y la princesa Ashraf de Irán.

y los problemas que surgen en el
hogar cuando una madre trabaja
fuera de casa, y la necesidad del
cuidado de los niños. Tres códigos
de conducta, preparados por padres
y niños de tres comunidades de los
Estados Unidos sobre las normas
del vestir, citas con el sexo opuesto,
moralidad, conducción de automo
tores y estudios escolares fueron
presentados, según dijo la presi
denta Jacobsen.
La sección de Salud fue de par
ticular interés. Se dieron explica
ciones sobre la salud nacional y
programas médicos, incluyendo el
de salud pública de los Estados
Unidos. Surgieron luego discusiones
indicando la necesidad de más hos
pitales y facilidades para sana
torios; más enfermeras ya sean
profesionales o semi profesionales
(enfermera práctica registrada);

más eficiente uso de las enfermeras
disponibles; más programas de
adiestramiento en los sanatorios;
programas educacionales más in
tensos sobre salud pública. Se hizo
referencia a la variedad de pro
gramas de adiestramiento de en
fermeras, durando ellos desde unas
pocas semanas en uno de los países
en desarrollo hasta cuatro años en
los ya desarrollados. Dichos cursos
son para las así llamadas enfer
meras registradas.
En general, las resoluciones acep
tadas en las sesiones plenarias esta
ban basadas en información verídi
ca, cuidadosamente preparadas y
merecedoras del apoyo de las mu
jeres internacionales.
La conferencia recibió excelente
reconocimiento oficial en todo sen
tido. En adición a la comida servida
por la Reina y la Princesa, las
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delegadas fueron agasajadas por el
Alcalde de Teherán, y por distin
guidas mujeres de Irán, quienes las
invitaron a sus hogares. Un toque
de importancia en la visita a Irán
fue la reunión ofrecida por la esposa
del embajador estadounidense y las
demás mujeres norteamericanas
agregadas a la embajada. La oca
sión tuvo lugar en los jardines de
la embajada de los Estados Unidos
de Norteamérica donde se exten
dieron alfombras persas sobre el
césped. Las mesas lucían hermosas
y estaban abundantemente cubier
tas con comida norteamericana.
Cada una de las mujeres esta
dounidenses, fue designada a ser
huésped de una de las agregadas a
la embajada en Irán. La esposa
del Coronel Cannady, Jefe de la
Misión de Gendarmería en Irán,
hizo de anfitriona de la presidenta
Spafford y de la presidenta Jaeobsen. Fue una bendición para noso
tras—amablemente nos proporcionó
un automóvil y chofer para usarlo
a nuestra conveniencia agasaján
donos en su bella y espaciosa casa
considerable número de oportuni
dades, aconsejándonos sobre algunos
platos en particular y demostrando
consideración hacia nosotras en un
sin fin de formas. Siendo su reli
gión Protestante, nos llevó a la
capilla a la que ella concurre en
el día santo (domingo). Más tar
de, localizó a través de un sacerdote
católico una rama de nuestra Igle
sia, lo que nos dio la oportunidad
de asistir a la reunión sacramental
y de ponernos en contacto con las
hermanas de la Sociedad de Socorro
y de la Asociación de Mejoramiento
Mutuo. Este fue un motivo de gran
gozo para nosotras.
Una experiencia realmente in
teresante, ocurrió durante la con
ferencia cuando una de las mujeres
persas, la Sra. Hadjar Tarbiat,
miembro del Parlamento, contó a
la hermana Spafford en privado
acerca de sus esfuerzos a fin de
que la mujer de Irán dejara de

usar velo, y luego en lograr el su
fragio para las mismas. Durante
su investigación leyó acerca de las
actividades de las mujeres de Utah
(mormonas) al obtener el derecho
de voto nacional en los Estados
Unidos. Le dio a la hermana Spaf
ford su tarjeta personal solicitán
dole que se mantuvieran en contacto
una con otra, basando su interés en
el debido uso de este derecho.
Causa emoción el contemplar el
poder inherente en la conferencia
a través de sus conexiones con tan
tas e importantes organizaciones
de mujeres del mundo. La partici
pación en la misma fue una ex
traordinaria experiencia para las
hermanas Jacobsen y Spafford.
Nuestro viaje resultó más pla
centero y ventajoso a través de las
visitas que hicimos en el viaje de
regreso a casa, a las misiones del
Lejano Oriente del Sur, Corea, y la
del Lejano Oriente del Norte. Tuvi
mos la oportunidad de reunimos
con líderes de la Sociedad de So
corro y de la Asociación de Mejora
miento Mutuo, convenientemente
ubicados cerca de las capillas en
Hong Kong, Taipei, Corea, Tokio,
y Manila. Asistimos a una Escuela
Dominical en Taipei en una cómoda
y hermosa capilla recién construida,
también concurrimos a la conferen
cia trimestral del distrito en una
nueva y preciosa capilla en Manila.
Hablando en términos generales,
encontramos a la Sociedad de So
corro y a la Asociación de Mejora
miento Mutuo marchando muy bien.
Tuvimos gran número de elegi
das y profundamente emocionales
experiencias personales, las cuales
dan testimonio de que el Señor
observa ciudadosamente su obra en
estas lejanas tierras; que su cuida
do protector nos rodeó en todo
momento y que el evangelio y lo
que éste logra para el individuo
que lo acepta y vive, es el mayor
milagro sobre la faz de la tierra en
la actualidad.

Misión Coreana, Mesa Directiva de la Sociedad de Socorro
del Distrito de Seoul (Corea) 30 de mayo de 1966

Sentadas, de izquierda a derecha: hermana Lee; Belle S. Spafford, presidenta
de la Sociedad de Socorro; Shirley Palmer; Florence S. Jacobsen, presidenta de
la Asociación de Mejoramiento Mutuo de Señoritas; Louis Roos y la hermana
Kim.
De pie y de izquierda a derecha: las hermanas Choi, Pak, Kim, Chung, Chung,
Kim.

Misión del Lejano Oriente del Sur, Baguio, (Islas Filipinas) Bazar de rama
28 de mayo de 1966

De izquierda a derecha: Aida Huliganga; Susana Hiyon; Ceil Jenson; Wilma
Galimba; Lilian Mac-Nae; Josephine Willis; Tuesita Colar Ganio; Cely Ceba
del Rosario.

Misión del Lejano Oriente del Norte
Tokio (Japón) Sociedad de Socorro de una de las ramas 2 de junio de 1966

Segunda fila comenzando desde la tercera hermana a la izquierda: Florence S.
Jacobsen presidenta de la Asociación de Mejoramiento Mutuo de Señoritas;
Judy N. Komatsu, Supervisora de la Sociedad de Socorro de la Misión del
Lejano Oriente del Norte; Belle S. Spafford, presidenta general de la Sociedad
de Socorro.
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• Belle S. Spafford, Presidenta
• Marianne C. Sharp, Primera Consejera
• Louise W. Madsen, Segunda Consejera
• Huida P. Young, Secretaria-Tesorera

Anna B. Hart
Edith S. Elliott
Florence J. Madsen
Leone G. Layton
Blanche B. Stoddard
Evon W. Peterson
Aleine M. Young
Josie B. Bay
Alberta H. Christensen
Mi Id red B. Eyring
Edith P. Backman
Winniefred S. Manwaring
Elna P. Haymond
Mary R. Young
Mary V. Cameron
Afton W. Hunt
Elsa T. Peterson
Fanny S. Kienitz
Elizabeth B. Winters
LaRue H. Rosell
Jennie R. Scott
Alice L. Wilkinson
Irene W. Buehner

Irene C. Lloyd
Hazel S. Love
Fawn H. Sharp
Celestia J. Taylor
Anne R. Gledhill
Belva B. Ashton
Zola J. McGhie
Oa J. Cannon
Lila B. Walch
Lenore C. Gundersen
Marjorie C. Pingree
Darlene C. Dedekind
Cleone R. Eccles
Edythe K. Watson
Ellen N. Barnes
Kathryn S. Gilbert
Verda F. Burton
Myrtle R. Olson
Alice C. Smith
Lucile P. Peterson
Elaine B. Curtís
Zelma R. West

■ En la ocasión cuando se organi
zó la Sociedad de Socorro, el pro
feta José Smith dijo, . . es
natural que en el sexo femenino
existan sentimientos de caridad y
benevolencia. Se encuentran ahora
ustedes en una posición en la que
pueden proceder de acuerdo con
esa conmiseración que Dios ha
colocado en vuestros pechos.”
Algunas mujeres Santos de los
Ultimos Días piensan al contem
plar el trabajo de la Sociedad de
Socorro, “No me uniré a esta or
ganización pues esperan mucho de
los miembros”.
Es verdad que el ser miembro
de la Sociedad de Socorro, cuyo
lema es “el amor nunca deja de
ser”, impone en todas las miem
bros dedicación al servicio.
Sabia es la mujer que se une a
la Sociedad de Socorro gozosa
mente, acepta las obligaciones y
está preparada para llevar a cabo
los deberes que son requeridos de
ella, ya sea yendo a los hogares de
las hermanas como maestra visi
tante, consolando las aflicciones y
ayudando en los funerales, acom
pañando a alguien al consultorio
médico, cuidando los niños de

alguna madre enferma u hospitalizada, ateniendo la guardería de la
Sociedad de Socorro, cocinando, decorando mesas, lavando los pla
tos, visitando a los enfermos y confinados a permanecer en casa,
velando de noche por los enfermos, cosiendo para los bazares, ense
ñando una habilidad que puede poseer, participando en el coro de
Madres Cantantes, envasando o cosiendo para el Plan de Bienestar, o
enseñando alguna clase. Estas y otras son las obligaciones que recaen
sobre cada miembro, según lo indicado por la presidenta de la Sociedad
de Socorro. En todas ellas está comprendido el trabajo, algunas veces
abatidor, otras tedioso.
Pero, después del trabajo vienen las bendiciones, un tibio calor de
satisfacción por el trabajo realizado, un conocimiento más profundo
del punto de vista o aun sufrimiento de los demás, el cumplimiento
de llenar las necesidades de otros.
Las palabras claves sobre las cuales actúa la Sociedad de Socorro,
dijo el profeta José Smith, son, “Jesús dijo, Pues las obras que me
habéis visto hacer esas mismas haréis.” (3 Nefi 27:21.) Puede alguien
imaginarse cualquier servicio que el Señor, quien dio su vida por la
humanidad rehusara dar—el Salvador quien dijo “. . el que quiera
hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo”. (Mateo 20:26.)
La experiencia nos enseña que la mejor manera para una mujer de
sobrellevar sus pesares y aflicciones es fijar nuestra atención en los
menos afortunados, prestar servicio a otros, pues el servicio cicatriza
el corazón apesadumbrado.
Cada servicio desinteresado, cada seguridad consoladora, cada
tarea de amor realizada para aliviar la carga del desafortunado, angus
tiado, afligido, necesitado, o desalentado, fortalece el carácter y levanta
un valuarte y salvaguardia contra los pecados que tanto prevalecen
hoy en el mundo, pecados de indiferencia, insensibilidad, empedernimiento y egoismo. La consagración al servicio trae como recompensa
crecimiento y refinamiento personal desarrollando y nutriendo el alma
de una mujer.
M. C. S.
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Lydia Díaz, una brillante y empeñosa
joven de Puerto Rico, está pagando su
educación universitaria trabajando co
mo guía en la universidad de Puerto
Rico. Dicha universidad cuenta con un
total de 23.000 estudiantes. Puerto
Rico cuenta con otras cuatro institu
ciones de enseñanza superior, y die
ciséis escuelas vocacionales teniendo
en total, más de 37.000 estudiantes.
Entre las naciones del hemisferio oc
cidental, incluyendo a los Estados Uni
dos, el país de Puerto Rico es el que
destina la proproción más grande de
su presupuesto nacional para fomen
tar la educación.
La doctora Katharine Boucot, encar
gada del departamento de medicina
preventiva de la Universidad de Medi
cina de Pennsylvania para Mujeres, es
una destacada científica en investiga
ciones sobre el cáncer. Sus estudios
indican que el cáncer pulmonar preva
lece cinco veces más entre fumadores
empedernidos, y en sus investigaciones
descubrió que no había indicios de
cáncer pulmonar en un examen prac
ticado a 805 personas que no fuman.
La doctora Helen Hefferman, ex jefe
del Comité de Educación Primaria de
California, es una autoridad internacio
nal en cuanto a métodos de enseñanza.
Ha visitado escuelas y dirigido pro
gramas educacionales en veinte países.
Autora de varías monografías en edu
cación, es muy solicitada como confe
rencista y se ha dirigido recientemente
al profesorado de varias universidades
en los Estados Unidos, hablándoles
sobre el tema “La opresión sobre niños
y jóvenes".
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Beatríce Majors Van Vleet Bums, espo
sa del gobernador de Hawaii, atareada
anfitríona oficial, y ama de la mansión
de veinticuatro habitaciones, donde la
reina Liliuokalani vivió después que fue
derrocada la monarquía hawaiana, di
rige sus numerosas responsabilidades
desde una silla de ruedas. Fue atacada
de poliomielitis hace treinta años, y
desde entonces no ha podido caminar.
Mientras trabajaba como enfermera en
Hawaii, en 1930, conoció al actual go
bernador de Hawaii, John Burns, que
en ese entonces era estudiante de la
Universidad de Hawaii. Es madre de
tres niños y una admirable ama de
casa, activa social y cívicamente, y es
al mismo tiempo compañera y ayudan
te de su esposo. Es ampliamente ad
mirada por su afabilidad y valor.
Sharon Moline, jovencita mormona, ha
sido nombrada “Miss Lana de los Es
tados Unidos” y en su reciente gira
tuvo la oportunidad de visitar al presi
dente Johnson.
Birgít Nilsson, soprano sueca, está con
siderada por los críticos mundiales
como una de las cantantes más gran
diosas. Ha cantado en las óperas más
famosas del mundo y sus papeles han
incluido una gran variedad de personi
ficaciones: Salomé; Lenore (en “Fide
lio”);
Amelia
(en
“Bailo”);
Lady
Macbeth; Isolda; Brunilda; Electra (en
“Idomeneo”);
Electra
(de
Richard
Strauss); Elizabeth (en “Tannhauser”);
Agathe (en “Freischütz); y muchas otras. Domina varios idiomas y su voz
ha sido descrita como "sonora y dra
mática, suprema en timbre y senti
miento”. Ha sido catalogada junto con
artistas tales como Lehmann, Fremstad, Flagstad y Nórdica.

Capítulo 3

por Rosa Lee Lloyd

Resumen de lo publicado: Mientras océano, y esas playas tienen una
Sylvia Robinson, de Sydney, Australia,arena blanca y dura como cristal.
asistía a una universidad de California,Hay solamente un puente que atra
recibe un cablegrama de su tía Isabel viesa nuestro puerto y le llamamos
pidiéndole que vuelva inmediatamenteViejo Perchero, tenemos también
a su casa debido a una emergencia
surgida en la familia. Le acompaña su una completa flota de barcazas para
amiga Betty Cummings. En el viaje llevar y traer a la gente. ¡Magní
conocen a Gladys Bennett, directora fico ¡—repitió mirando a Betty.
de un hospital en Perth. Durante una —Sí, esto es lo primero que ves
breve escala en Fiji son presentadas a de la parte este de Australia, debe
Dan Fargo, un ingeniero amigo del de haberte causado gran impresión.
abuelo Robinson. El Sr. Fargo va con
ellas a Sydney, y por medio de él
—Ya lo creo,—exclamó Betty,
Sylvia se entera de que su novio, —Como usted dijo es magnífico.
Randy Mortensen se halla perdido en
Gran Dan se volvió hacia Sylvia.
una zona forestal.
—Mira allí abajo,—le dijo. —Deja
■ El gran avión voló en círculo
que el orgullo de tu tierra eleve tu
sobre el puerto de Sydney preparán
corazón. La casa de tu abuelo se
dose para aterrizar en el Aeródromo
encuentra allá, a la izquierda en la
de Kingsfor Smith, ocho kilómetros
Bahía de Rushcutter. Qué lugar
al sur.
tan poético es ése. Muchos turistas
—¡ Oh mira—exclamó Betty!
lo comparan con la Rivera, pero . . .
—¡ Parece San Francisco, con todos
—Pero usted piensa que es más
esos vapores y playas!
—Aún más espléndido,—dijo grandioso,—interrumpió Betty rien
Gran Dan. —El agua es de un azul do.
—También yo,—convino Gladys.
mas brillante. Miren esas dos
—Este es nuestro hogar—murriscosas escolleras que reciben el
9*;7

SEPTIEMBRE DE 1966

muró Sylvia. —Perdónanos Betty
si alardeamos un poquito. Gran
Dan, esa construcción tan moderna
allí abajo debe ser nuestro nuevo
Teatro de Opera. Se ve muy di
ferente desde aquí arriba.
—Es que lo es,—convino Gladys.
—Dicen que es el edificio cultural
más grande del mundo.
Volaron nuevamente en círculo
sobre el puerto, se dirigieron hacia
el sur y aterrizaron suavemente en
el aeródromo a la hora fijada por
el horario.
-—Recuérdame que debo felicitar
a ese piloto,—dijo Gran Dan a
Gladys mientras descendían por la
escalinata y cruzaban la pista diri
giéndose hacia la puerta donde la
gente esperaba para saludar a los
pasajeros.
Sylvia se sentía débil y con el
corazón doliente, sus pies se arras
traban por el piso y las lágrimas
punzaban sus ojos. ¿Cómo podría
saludarles? ¿Qué les diría?
Vio primeramente al abuelo, sus
hombros y cabeza se asomaban por
encima del grupo, a pesar de su
avanzada edad, entonces vio a la
tía Isabel a su lado, tan pálida y
delgada que casi no la reconoció.
Oh, tía Isabel, su corazón exclamó
silenciosamente, ¿qué te ha suce
dido?
Tía Patricia se encontraba para
da entre tío Ben y Walter. Tío John
y tía Conny estaban allí también
con Brown y Kip. Tía Cony tenía
a Brown tomado de la mano y Kip
estaba subido en los hombros de
tío John.

cualquier fatiga a fin de que Randy
pudiera regresar a casa.
Su vista se paseó de una a otra
por esas caras queridas viendo el
amor y compasión en sus ojos, en
tonces corriendo con sus brazos
extendidos atravesó la puerta y fue
a saludarles.
—Abuelo,—murmuró suavemen
te, sintiendo su arrugada mejilla
contra la propia.
El la abrazó tiernamente por un
largo rato sin decir palabra.
—Mi niña,—dijo finalmente en
su refinado viejo inglés. —Me doy
cuenta que Gran Dan te ha contado
acerca de Randy. Todos estamos
aquí, listos para ayudar.
—Sylvia. . .—Tía Isabel tocó sus
hombros. Su cabeza estaba erguida,
pero su voz era insegura y su res
piración dificultosa.
El pequeño Brown dijo con su
voz aflautada:—Preparamos algo
especial, pero es un secreto, Algo
que te gustará.
—¡ Oh, mis tesoros!—Sylvia se
inclinó para besarle, y cuando vol
vió a enderezarse, el tío John la
abrazó con un fuerte apretón.
—Tendremos que hacerte engor
dar,—le dijo.
Sylvia notó que el cabello de tía
Conny tenía nuevamente un color
amarillo brillante, pero de cualquier
manera le comentó cuán bonita se
veía.
Entonces se encontró en los dul
ces y maternales brazos de tía
Patricia y tío Ben le palmeaba su
hombro. Walter, quien se hallaba
cerca de ellos le dijo:—Hola carita
de mono.

El corazón de Sylvia se reanimó
a pesar de su dolor por Randy. Esta
—Hola pelo de zanahoria!—Le
era su familia, estos eran sus seres
contestó
Sylvia. Entonces se volvió
queridos quienes compartían con
ella su preocupación y su congoja, y hacia Betty, Gladys y Gran Dan.
quienes se hallaban deseosos y pron
—Esta es mi familia,—dijo orgutos para sobrellevar junto con ella llosamente. —Aun este diablillo pe
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lirrojo es mi propio primo. Y éstos
son mis muy queridos amigos,
Gladys Bennett de Perth, y mi com
pañera de cuarto Betty Cummings.
Todos ustedes conocen a Gran Dan.

el delantero junto con tía Isabel
quien manejaba.
Es extraño, pensó Sylvia mientras
viajaban a través del aglomerado
tráfico, pero me siento tan bien de
haber regresado.

Una llama de aprehensión se
asomó a los ojos de tía Isabel cuan
Era comprensible, que ocupada
do vio a Gladys, pero ¿ por qué ? pen
con el tráfico, tía Isabel se mantu
só Sylvia. Isabel nunca tuvo miedo
viera callada durante el trayecto
de nada o de nadie.
hasta la casa de tío John y tía
Las cejas de abuelo se arquearon Conny. Tampoco conversó durante
la cena y comió muy poquito. Sylvia
cuando miró a Betty, como si estu
se preguntaba si estaría enojada
viera examinándola.
porque ella había traído a Betty
—Betty será nuestra invitada,— consigo, pero esto no es común en
dijo Sylvia inocentemente, pensando tía Isabel, pensó Sylvia con preo
que sería mejor decirles de una vez. cupación. Está cambiada por com
Los ojos de tía Isabel se abrieron pleto.
aún más por la sorgresa, pero el
abuelo con sus solemnes viejos
Cuando habían terminado de ce
modales dijo inclinándose levemen nar, el abuelo pidió a cada uno de
te:—Bienvenida, Srta. Cummings, ellos que le acompañaran a la sala.
y gracias por haber acompañado a El era un hombre activo y los
nuestra Sylvia.”
planes para la búsqueda de Randy
ya habían sido puestos en efecto.
Betty contestó sonriente: “Sylvia
me ha contado tanto acerca de cada
—Algunas patrullas de rescate de
uno de ustedes, que es como si les Perth han estado buscándole por
conociera a todos, así que por favor tres días,—les explicó. —-Pero la
llámenme Betty.”
familia Robinson formará su pro
pia patrulla de rescate. Sylvia yo
—Está bien,—dijo Walter.
sé que recuerdas que fue tía Isabel
—Comeremos en nuestra casa,— quien les encontró a ti y a Randy
dijo tía Conny vivamente.
años atrás después del incendio,
cuando todos ya habían abandonado
—Sorpresa, Sorpresa,—canturreó
la búsqueda. Las mujeres a veces
Brown nuevamente,—Mami hizo
poseen un sexto sentido cuando se
pastel de crema porque vino Sylvia.
trata de algo concerniente a sus
—¿ Quieres acompañarnos en
seres queridos. Algunos lo llaman
nuestro automóvil ?—le preguntó
intuición, tu abuelita lo llamaba
tia Patricia a Betty. Sylvia suspiró
amor. Randy es parte de nosotros
aliviada. Tía Patricia sabía siempre
y no nos daremos por vencidos
lo qué hacer para que uno se sin
hasta encontrarle.
tiera a gusto.
Hizo un pequeña pausa, y Sylvia
—Si, encantada,—contestó Betty.
notó por primera vez, que su mano
templaba al tocarse la frente con su
—Por aquí,—dijo Walter toman
do su brazo. —El carruaje de la pañuelo.
familia está estacionado a una
Un momento después continuó
cuadra de distancia.
con su clara y firme voz: —Yo de
El abuelo y Gran Dan se ubicaron searía acompañarles pero el Dr.
en el asiento trasero del automóvil Larsen dice que a mi edad, sola
de los Robinson. Sylvia se sentó en mente sería una responsabilidad
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para ustedes. Por la misma razón
también sería un riesgo llevar a
Brown y Kip, así que permanecerán
aquí conmigo. Tía Patricia ven
drá a casa y cuidará de nosotros.
El resto irá por avión hasta nuestra
finca en Canderra mañana por la
mañana, ya me he comunicado con
el Dr. McGregor para que les es
pere cuando el avión llegue al aeró
dromo que queda a unos 32 kiló
metros de la propiedad.

ninguno de los norteamericanos que
he conocido les ha faltado valor.

Se hizo un silencio, todos mira
ban a tía Isabel sentada como una
estatua pareciendo que se rompería
en dos si se movía. Sus manos
estaban cerradas sobre su falda y
sus oscuros ojos se veían muy
grandes en su pálido rostro. Parecía
estar muy conmovida para hablar o
para dar señas de protesta. Sylvia
llegó a ella con su corazón. Con se
guridad el abuelo se daría cuenta
que no podría ir con ellos y vivir
en un lugar tan primitivo donde
uno tiene que acarrear al agua a
consumirse y conseguir la mayoría
de los alimentos por medio de la
caza.

Betty humedeció sus labios mien
tras su mirada iba de una a otra
persona en busca de una contesta
ción. Pasó sus dedos por su rubia
cabellera y respiró hondamente.

¿Se habían empañado tanto los
ojos del abuelo que ya no podía ver
claramente ?
Sylvia percibió la mirada que se
cruzó entre tío John y tío Ben, pero
como siempre no dudaron abierta
mente de la sabiduría del abuelo.
Betty se hallaba sentada al lado
de Sylvia. Ahora la mirada del
abuelo se dirigió a ella mientras
contraía sus cejas extrañamente.
—Tu deberás decidir por ti mis
ma,—le dijo. —Eres muy bienve
nida a ir, pero no será un viaje de
placer. Las mujeres permanecerán
en la casa y cocinarán para los
exploradores. No hay agua corrien
te, tendrás que ayudar con el
restriego y lavado y dormirás en
una litera. Pero pareces estar en
buenas condiciones de ayudar. A
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Sylvia contuvo la respiración al
observar las contendientes emocio
nes reflejadas en el rostro de Betty.
Esta era una oportunidad que se le
presentaba para conocer una parte
del mundo que ella no sabía existía.
Pero había hecho tanto alboroto por
unas pocas picaduras, que ¿cómo
haría para desempeñarse en la zona
forestal?

—A veces parezco una pequeñita,
—dijo finalmente. —Sylvia me
llamó beba en Fiji,—pero yo quiero
ir. Quiero ayudar a Sylvia en todo
lo que pueda, para eso es que he
venido, en verdad, quiero ir.
—¡Así se habla muchacha!—dijo
el abuelo con resplandeciente mira
da.
Walter se hallaba observando a
Betty con su cabeza pelirroja incli
nada hacia un costado como si
estuviera estudiándola. Inclinán
dose hacia adelante dio un tirón a
uno de los rubios rizos en la parte
posterior de la cabeza de Betty.
—¡Ay!—gritó ella, parándose de
un salto.
—Solamente te estaba proban
do,—rió él.
Gran Dan dijo como en un reto:
—Ya arreglaremos cuentas con él
Betty.
El abuelo indicó con una seña
que se arrodillaran al lado de sus
sillas y todos guardaron silencio
reverentemente mientras su pro
funda y educada voz pedia al Padre
Celestial por su guía y protección
durante el viaje que harían por las
zonas despobladas para buscar a
Randy.
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De vuelta en su propia cama, en
la casa del abuelo, Sylvia permane
cía acostada con su vista fija en la
oscuridad. Tía Isabel parecía ha
berse reanimado después de la ora
ción del . abuelo, sus ojos se veían
más resplandecientes y algo de co
lor había vuelto a sus mejillas. En
el viaje de regreso habló un poco
acerca de las propiedades y fue
amable con Betty cuando la condujo
al cuarto de huéspedes.

estar esperándoles. Abuelo había
conservado el cuarto en la misma
manera en que ella lo había dejado
hacía cinco años. Sylvia deseaba ir
allí ahora y mirar a la cama de
dosel, la mesa de tocador y la ori
ginal y vieja cómoda, pues esto
sería un consuelo. Las tan queridas
cosas familiares podrían tal vez
aliviar la angustia de su corazón.

Calzó sus pantuflas, echándose la
bata sobre los hombros. Sus pisadas
La luna formaba diseños de en
eran silenciosas mientras se diri
caje al reflejarse contra la pared gía por el corredor, a mitad del
y la brisa primaveral susurraba a camino abrió la puerta del cuarto
través de las, ramas del gran gomero de Randy; su raqueta de tenis esta
ba todavía en un rincón al lado del
de tronco blancuzco que tan bien
recordaba. Sylvia amaba cada una escritorio, y su banderín de criquet
de las cosas en este viejo hogar, su colgaba encima de éste. También
arquitectura del siglo diecinueve y estaba la foto del equipo que había
los elegantes muebles de época que ganado los honores para Australia.
sus abuelos habían traído de Ingla
Randy era alto, y su oscuro cabello
le hacía parecer aún más alto que
terra hacía sesenta años cuando
los otros muchachos. Walter tam
decidieron que Australia sería su
bién estaba en la foto sonriendo
hogar.
maliciosamente, él era tan travieso
No podía dormir, la casa estaba que nadie sabía con qué novedad iba
llena de recuerdos. Ella y Randy a salir la próxima vez.
habían crecido allí, habían asistido
juntos a la escuela y jugado juntos;
y el año pasado en el jardín donde
el gran gomero crece, habían com
prendido que se amaban y que de
seaban casarse.
La familia se había reunido allí
a través de los años en cada ocasión,
casamientos, cumpleaños y siempre
en Navidad. Abuelita había sido
la maestra de ceremonias más cor
tés en Sydney, y todos, ricos o po
bres, le amaban.
Oh, abuelita, suspiró Sylvia con
tierno anhelo, te necesitamos tanto.
Todos te necesitamos.
Sylvia jamás se había retirado a
dormir durante los años de su
adolescencia sin antes ir al cuarto
de su abuelita para recibir de ella
un beso y una palabra de ánimo.
Esta costumbre existía en toda la
familia, y no importaba qué hora de
la noche fuera, abuelita parecía

SEPTIEMBRE DE 1966

Había un espacio vacío sobre el
escritorio de Randy, donde la foto
de ella había estado, pero él se la
había llevado a Perth.

con lo augustiada que estoy por
Randy, siento un gozo tal por estar
aquí que no podría explicarlo. Tran
quilidad, recuerdos, todo combina
do, creo que es solamente por el
Sintió un nudo en la garganta y hecho de estar en casa.
se arrodilló al lado de la cama,
—Te comprendo,—murmuró tía
pidiéndole al Padre Celestial en su
humilde manera, que la condujera Isabel. —Estoy tan contenta de que
estés aquí, Sylvia. Yo no quería
hasta donde Randy estuviera. Pro
metió fielmente que no había cosa que fueras a los Estados Unidos,
que no haría por Randy, ningún pero, por supuesto, no podía inter
sacrificio sería imposible. Lloró por ferir en los planes de papá.
su amado, sola y silenciosamente.
—Si, yo sé,—dijo Sylvia. —Abue
Se levantó, y sintiéndose aliviada lo siempre tiene una razón para
se dirigió por el corredor hasta el cada cosa que hace. El quería que
cuarto delantero que era el de la yo conociera algo del mundo ex
terior. —Su voz se desvaneció y se
abuelita...
produjo un silencio entre ellas.
Ya había entrado cuando notó que Quiso decirle que nadie comprendía
ahora porque mandaba a tía Isabel
no estaba sola. Alguien estaba sen
tado en la silla al lado de la cama a la estancia con ellos en la mañana,
y pudo ver la silueta iluminada por pero no dijo palabra.
la luz de la luna que penetraba a
—Sylvia...—Tía Isabel respiró
través la ventana. Era tía Isabel.
honda y palpitantemente. —Quise
—Ven querida,—le dijo. —Creo contarte, debería haberte contado
que después de todo, estaba esperan antes, pero ahora ha llegado el mo
mento y debes saber.
do que vinieras, tarde o temprano.
Sin atreverse casi a respirar,
Sylvia se sentó en la butaca to
Sylvia escuchó mientras tía Isabel
mando la mano de tía Isabel entre
le contaba por qué no se había casa
las suyas.
do con el Dr. George McGregor va
—Tía Isabel,—su voz se contuvo. rios años atrás.
—Es tan lindo estar en casa, aún
(Continuará)

AYUDAS VISUALES PARA LAS CLASES DE VIDA ESPIRITUAL
Se ha preparado un juego de láminas que acompañan las lecciones de Vida
Espiritual, a un costo de U.S. $1.25 porte pagado (no se envía vía aérea). Los
pedidos deben hacerse directamente a Deseret Book Company, 44 East South
Temple, Salt Lake City, Utah 84110, U.S.A.
AYUDAS AUDIOVISUALES PARA LAS CLASES DE REFINAMIENTO CULTURAL
Un juego de cuatro láminas en colores de 28 x 35 cms. y un disco longplay (33 y 1/3 revoluciones) con selecciones musicales que acompañan las
lecciones de Refinamiento Cultural, están a la venta en División of Communication
Services, 291 HRCB, Brigham Young University, Provo, Utah 84601, U.S.A. El
Precio combinado del juego de láminas y el disco es de U.S. $3.50 porte pagado.

Ellis Farnsworth Nielsen de El Paso, Texas, hija de pioneros, quienes fueron los
creadores de la belleza en las regiones desérticas, ha hecho cientos de labores
manuales, las cuales representan su amor por la hermosura y la exactitud en
sus técnicas artísticas. Su especialidad reciente ha sido la fabricación de cojines,
cubrecamas para cunas y preciosas muñecas con que deleitar a los niños y
decorar las guarderías y los dormitorios. Como fabricante de cubrecamas y
diseñadora de los mismos, la hna. Nielsen ha contribuido a la Sociedad de
Socorro con cientos de horas de trabajo y gran cantidad de cubrecamas. Ha
enseñado el delicado arte de esta fabricación en varios de los barrios y ha
oficiado como directora del departamento encargado de acolchar.
La hermana Nielsen ha desarrollado su sobresaliente habilidad para dirigir
y sus talentos ejecutivos al desempañarse como consejera y como presidenta
en las Sociedades de Socorro de diferentes barrios. También los largos y
devotos años en que sirvió como maestra visitante han sido un consuelo e
inspiración a las hermanas en muchos barrios. Igualmente ha sido maestra en
la A.M.M. y en la Primaria. Estando siempre alerta y obediente a las necesidades
de sus numerosos amigos y familiares, encuentra gozo en las abundantes
oportunidades que se le presentan para ser de utilidad, como ella dice, “entre
las hijas de Sión”, y en más amplias áreas de servicio.

Estaca de Roy (Utah) Las Madres Cantantes presentan
“El Encanto de la Música”
29 de abril de 1966

Glenda G. Thompson, presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca
de Roy informa: “Deseábamos hacer algo especial y bonito para celebrar
nuestro quinto aniversario. Pensamos que nos gustaría que todas nuestras
familias y amigos compartieran el gozo de este acontecimiento especial junto
con nosotras. Presentamos un programa musical ‘El Encanto de la Música’,
el cual fue bien recibido contando con la atención de todos. Las noventa y dos
hermanas del Coro de Madres Cantantes actuaron maravillosamente, y las
artistas invitadas se destacaron en sobremanera. Nos sentimos muy complacidas
en contar con la presencia de la hermana Cleone Rich Eccles de la Mesa
Directiva de la Sociedad de Socorro. La coordinadora del excelente programa
fue June Heiser, directora de música, junto con Feola Barton como organista.”
Estaca de Box Eider (Utah) Rinde tributo a las maestras visitantes durante
la Convención
28 de abril de 1966

Bernice H. Rasmussen, presidenta de la Sociedad de Socorro de las Estaca
de Box Eider informa: “La obra de Alberta H. Christensen, ‘Detrás de cada
Puerta’, fue presentada bajo la dirección de la presidenta de la Sociedad de
Socorro del Barrio Undécimo, Vonda Cheney. Un gran número de maestras
visitantes disfrutó de la presentación y nosotros fuimos conmovidas por las
Madres Cantantes del Barrio Sexto quienes ofrecieron los números musicales
‘Dios está siempre junto a mí’ y ‘La oración de una Maestra Visitante’ bajo
la dirección de Marie M. Hyde, y acompañadas por Juanita Steffen. Se
obsequió con un bouquet a cada una de las maestras visitantes homenajeadas
por haber prestado varios años de servicio. Los miembros de la mesa directiva
de la estaca, sirvieron refrigerios a los asistentes.
Estaca de Beaver (Utah), la Sociedad de Socorro del Barrio de Minersville rinde
homenaje a las Maestras Visitantes en una fiesta de aniversario
17 de marzo de 1966

Lucille A. Murdock, presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca
de Beaver informa: “A todas las maestras visitantes que aparecen en la foto,
de más de setenta años de edad se les rindió tributo especial y se les entregó
un obsequio durante la reunión conmemorativa del aniversario de la Sociedad
de Socorro efectuada en el Barrio Minersville. También se homenajeó a las
demás maestras visitantes del barrio por contar con un servicio de 100 por
ciento durante ocho años consecutivos. Carne de pavo constituyó la parte prin
cipal de la deliciosa cena servida a los miembros de la Sociedad de Socorro
y sus esposos, después de lo cual se presentó un programa titulado ‘Olvidemos’.
Puede apreciarse en la fotografía el hermoso pastel de aniversario que aparece
sobre la mesa.”

Todo el material enviado para publicación en este departamento, deberá
remitirse por medio de las presidentas o supervisoras de la Sociedad de Socorro
de la estaca o misión, dirigido a: Editorial Department, Relief Society Magazine, 76 Nortli Main, Salt Lake City, Utah 84111, USA. Para enviar material
a las Noticias de Aquí y Allá, siga las instrucciones del número de enero
de 1966, página 50.
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Estaca de Duchesne (Utah) reunión de directores y desfile de modas de primavera
28 de mayo de 1966

Fila delantera, sentadas de izquierda a derecha: Viola Beleazard, secretariatesorera; Lois B. Goodrich, consejera; Ora N. Holgate, presidenta; Arwell P.
Moon, consejera; Rita Hansen, directora de música; Anona Miles, organista.
La hermana Holgate informa: “La culminante reunión social y el desfile
de modas contó con una concurrencia de ciento cincuenta miembros de la
Sociedad de Socorro. Cuarenta y dos niños exhibieron vestidos y trajes con
feccionados por sus madres, quienes gozaron de la ayuda de la Sociedad de
Socorro. Para algunas de ellas, ésta fue su primera experiencia en realizar
costuras para sus niños. Los vestidos exhibidos fueron de costo muy reducido,
el material empleado en algunos de ellos fue obtenido de trajes de hombres,
vestidos de gala, etc. Vestidos de tarde, de gala, trajes de vestir, vestidos de
calle y suéteres fueron modelados por señoras y adolescentes juntamente con
un traje de novia, todos magníficamente confeccionados. Este desfile de modelos
ayudó a que las madres comprendieran qué maravillosas obras pueden reali
zarse cuando se está capacitado para coser y hacer primorosas prendas para
uno mismo y su familia.
“Las Madres Cantantes ofrecieron dos números musicales y varios de los
Barrios presentaron otras diversas canciones.”
Estaca de Smithfield (Utah) La mesa directiva de la Sociedad de Socorro
presenta una exposición especial en la reunión de directoras
28 de abril de 1966

Fila delantera, sentadas de izquierda a derecha: Erma B. Thompson
directora de música; Lula R. Mortensen, directora de la Clase de Literatura;
Selena G. Law, presidenta; Winon W. Cunningham, secretaria-tesorera.
La hermana Low informa: “Las obreras de la rama disfrutaron de una
colección artística que exponía el programa de directoras de la Sociedad de
Socorro. Cada directora de la estaca dispuso hermosamente una mesa para
instilar en las hermanas la correlación de cada departamento con el éxito del
programa completo de la Sociedad de Socorro. Al final de la presentación se
sirvió una cena liviana a un gran grupo de dedicadas obreras. En la foto se
puede apreciar la exhibición sobre Ciencia Social.”
Estaca de Las Vegas East (Nevada) presenta la dramatización
“El Hogar Es MI Puerto”
20 de mayo de 1966

Loretta N. Gubler, presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca Las
Vegas East informa: “La Mesa Directiva de la Sociedad de Socorro de la
Estaca Las Vegas East ofreció el 20 de mayo un programa para reunir fondos.
Creemos que fue muy expresivo el haber presentado “El hogar es mi puerto”
por miembros de la mesa general y sus familias. El hermoso y espiritual men
saje de la obra se hizo sentir entre la concurrencia, mostrando su evidencia la
emoción reflejada en los presentes al final del programa. Las Madres Cantan
tes maravillosamente representaron a los cinco barrios de nuestra estaca;
tuvimos prácticas con ellas cada lunes, día y noche, para que las madres que
trabajan pudieran cantar y participar junto con nosotras. Quedamos encantadas
con la concurrencia y creemos que la ocasión puede considerarse un gran
éxito, tanto espiritual como financiero. Las Madres Cantantes actuaron bajo
la dirección de Renee Pearce, acompañadas por Ethelyn Peterson al órgano
y Lorraine Ficklin al piano, Emma Solomon fue la directora de la obra. Las
consejeras de la presidenta Gubler son Mabel Hansen y Emma Solomon, con
Hermise Thiess como secretaria-tesorera.”

Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Ultimos Días
en el Bulevard Punch Bowl
Honolulú, Oahú, Hawaii

Esta capilla, una de las
primeras en las islas, fue
construida con maderas im
portadas de los Estados Uni
dos de Norteamérica. Su
diseñador y arquitecto fue el
misionero Matthew Noall,
quien también realizó gran
parte del trabajo de construc
ción del edificio, el cual fue
dedicado el 29 de abril de
1888.
El pequeño edificio que se
ve a la derecha ocupaba an
teriormente el terreno en que
se construyó la capilla, pero
fue movido hacia uno de los
lados pasando a ser la casa de
la misión. Ambos edificios
han sido demolidos.
El Rey Kalakaua y la Rei
na Kapiolani asistieron a la
dedicación del edificio, pro
nunciando la Reina un dis
curso a los Santos y visitantes
presentes.

por Claire Noall

■ Hawaii, el 50° Estado de los
Estados Unidos de Norte América,
situado hacia el occidente en el
Océano Pacífico a más de 3 220
kilómetros del Continente Ameri
cano, es la cadena de islas más
extensa en el mundo. El archipié
lago está compuesto por más de
veinticuatro islas, ocho de las cuales
son islas mayores llamadas el grupo
Leeward.
Las islas, todas ellas de origen
volcánico, forman una especie de
media luna, con Kaua en el noro
este y Hawaii, la isla más extensa
en el sudeste. Honolulú, la capital,

ubicada a 165 kilómetros por avión desde Kauaí, posee una magnífica
zona portuaria en la costa sudeste de Oahú. Cerca de Laie, en el extremo
noroeste de Oahú, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos
Días ha erigido el hermoso Templo Hawaiiano y establecido el Centro
Cultural Polinesio y la Universidad de la Iglesia.
En el año 1850, diez élderes, los cuales se hallaban obrando tem
poráneamente en California fueron llamados a “abrir” una misión en
Hawaii, archipiélago conocido entonces como las Islas Sandwich. Se
designó a Hiram Clark como presidente de misión, y con él fueron Henry
W. Bigler, Thomas Morris, John Dixon, William Farrer, James Hawkins,
James Keeler, Thomas Whittle, Hiram Blackwell y George Q. Cannon.
Los misioneros llegaron al puerto de Honolulú el 12 de diciembre después
de una travesía de veinte días desde San Francisco. Al día siguiente de
su llegada construyeron un altar de piedras en la colina “Punch Bowl”
y dedicaron las islas a la predicación del evangelio restaurado.
El primer bautismo se efectuó el 10 de febrero de 1851 cuando el
élder Clark convirtió a un muchacho de aproximadamente diez y seis
años de edad, este fue seguido por otros bautismos en la isla de Mauí,
realizados principalmente por el élder Cannon. La primera rama de la
Iglesia en las islas, fue organizada en kealakow, Mauí, el 6 de agosto de
1851. el Libro de Mormón fue traducido al idioma Hawaiiano en el año
1854 por el élder Cannon, quien contó con la colaboración de instruidos
oriundos del estado. La Iglesia ha progresado y crecido rápidamente en
las islas, hoy cuenta con tres estacas: Honolulú, Oahú, y Pearl Harbor,
así como con muchas activas y progresistas ramas en la Misión Hawaiiana.
Mi esposo, Matthew, tenía grandes deseos de llevarme a estas islas
donde vivió durante su infancia como hijo de un presidente de misión
de los Santos de los Ultimos Días. Finalmente en enero de 1966, nos
encontrábamos parados en el borde del cráter de Haleakala, en la isla
de Mauí.
MAUI
Muy en lo alto, habíamos llegado a casi tres mil metros de altitud
manejando desde la playa con nuestro guía. Al pasar por debajo del
cielo azul y contra la nube blanca formada en el cráter, una página de
historia apareció delante de nuestros ojos. Recordamos la narración
de los viajes de los misioneros, escrita por el padre de Matthew entre sus
memorias. El y su compañero habían escalado los gigantescos bosques
de heléchos sobre Hana hacia el lado opuesto del cráter, tomando cada
uno turnos para montar la muía, mientras el otro caminaba una dis
tancia de aproximadamente cincuenta kilómetros. Al llegar al punto
más elevado del borde — lugar opuesto a donde yo me encontraba
parada — se encontraron sumidos en una densa niebla, debajo, encima
y alrededor de ellos. El avanzar un paso en falso, los hubiera arrojado
a una profundidad de 600 metros dentro del cráter apagado. Un paso
a tientas para cualquiera de los costados, o hacia atrás les hubiera hecho
caer por la montaña que habían escalado. No atrevieron a moverse, oraron
y finalmente la niebla se disipó.
Haleakala está unido con otro volcán (Hanakauhi) por medio de un
angosto istmo. Más bajo y viejo, el segundo pico forma el extremo occi
dental de la isla. Al igual que el lado húmedo de Haleakala, cuya
precipitosa ladera está profundamente surcada y convertida en un bosque,
las cuestas del este en el monte occidental aparecen lujosamente verdes.
El corazón de un precedente pico montañoso Aguja Iao, se eleva a 675
metros de la superficie del valle.
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Dejamos el istmo para proceder a lo largo de la costa
hacia la parte más seca de Mauí, donde encontramos
extensas cercas de Bougainvillia, semejando un
glorioso arco iris desafiando la sequía. En las arenas de
la posada en donde estuvimos, la brisa no podría haber sido más suave,
el sol más radiante, o el mar tener una gama más primorosa de un
profundo azul verdoso, pues aunque los vientos alisios daban un ambiente
seco a la isla, las frías corrientes del Mar de Bering cambian la tem
peratura y ayudan al desarrollo de la vegetación tropical.
Tomamos el trole para dirigirnos desde la posada hasta Lahaina,
ciudad que antiguamente fue la residencia del Rey Kamehameha I y el
centro de las actividades de pesca ballenera en medio del vasto Pacífico.
También aquí encontramos flores a nuestros pies, y arco iris en el cielo.
HAWAII
De Mauí nos dirigimos por avión hasta la Isla de Hawaii (la Gran
Isla) — tierra de contrastes, hogar de cinco volcanes mayores y otros
más pequeños. Después de visitar los exóticos viveros de orquídeas en la
Bahía Hilo, llegamos al desierto cráter de Kilauea, apenas media hora de
distancia por automóvil. En la antigüedad la cima de este volcán de
1.200 metros de altura se derrumbó formando un hoyo de cuatro mil
metros de ancho que actualmente recibe torrente tras torrente de lava
fundida. De vez en cuando uno de sus cráteres emerge mostrando un
resplandeciente rojo, entonces vuelve a hundirse desapareciendo de la
vista y convirtiéndose en costra hasta que una vez más vuelva a estallar
el fuego. En el año 1950, millones más de pies cúbicos de lava pasaron a
formar parte de este hoyo. En el año 1955 el Kilauea’s Puna Rift entró
en erupción debido a una extensa fisura, derramando su lava sobre campos
de caña y bosques. En el año 1959 rojos manantiales se elevaban en el
aire a una altura de 570 metros, provenientes del Kilauea Iki, al este del
cráter del Kilauea, dejando un bosque de fantasmagóricos troncos eleván
dose de un piso de roca.
El cráter de Mauna Loa se eleva a 4.104 metros del nivel del mar,
y en 1950 envió una corriente de lava viviente al mar en menos de tres
horas.
En la costa Kona, casi directamente hacia el occidente de Hilo, en
el lado opuesto de la Gran Isla, encontramos una segunda serie de playas
de arenas negras. Cuando la lava hirviente se encuentra con el mar estalla
como rosetas de maíz negras y es finalmente reducida a una fina arena
de carbonilla. Las rocas que la antigua ciudad Refugio utilizó para
construir sus paredes fueron de un color azabache.
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KAUAI

Kauaí, la más antigua de todas las islas, es debidamente llamada la
Isla Jardín. En la posada cerca de Niumalú, en la costa este, la que
una vez constituyó el hogar de la Reina Deborah, encontramos su conjunto
de lagunas recientemente brotadas con las rosadas flores de orquídeas y
los blancos lotos. Las lagunas fueron en una época los estanques para
peces de la Reina Deborah. Cuando algunos misioneros de Nueva Ingla
terra acompañaron a su joven hijo desde Boston a Kauaí, en el año 1820,
ella les recibió y convidó con deliciosos peces de sus estanques. Aprendió
inglés y se unió a la Iglesia Cristiana. Sin embargo, algunas de las
antiguas costumbres aún prevalecen, Hoy la posada situada entre estas
lagunas, evade el mercantilismo y conserva algunos de los ritos reales.
Entre las volcánicas cimas de Kauaí se eleva el punto más húmedo
sobre la tierra, aquí la precipitación fluvial anual es de casi 1.25 mts, por
año. Toda este agua desemboca en el Río Wailua; y cerca de la boca de
la vertiente, donde la posada de Deborah está ubicada, el mar emana su
agua de tono verde pálido sobre arrecifes de coral formando sus olas al
romper un complicado diseño de blanca espuma.
En cualquier punto de la costa de Kauaí, la marejada teje intrin
cados diseños. Durante el día manejaba hasta las playas de las Cuevas
Húmedas y Secas, aquí las aguas eran tan intensamente azules y las
piscinas tan halagüeñamente reflejaban los suspendidos verdes matorrales
en la boca de los ríos que inmediatamente pude darme cuenta dónde
habían sido filmadas las escenas de una película realizada en esta región.
En seguida vi contra el cielo otra aguja elevándose de un desfiladero de
un kilómetro y medio de profundidad, y en esta área encontramos la
posada más hermosa de Hawaii.
OAHU
Finalmente Matthew y yo estábamos listos para realizar nuestra
visita a Oahú. El tenía solamente dos años cuando sus padres regresaron
a las islas para cumplir su segunda misión. En Honolulú alquilamos un
automóvil para llegar hasta Laie, y al pasar en nuestra trayectoria
alrededor de Cabeza de Diamante, el mar y el cielo parecían competir uno
con otro por el más profundo azul. Paramos en una posada donde las
brillantes flores de hibisco parecían tener 30 cms. de diámetro. Las
“flores del mar” también atrajeron nuestra atención — espiráculos
virtiendo y echando blancas aguas en un agitado salto de 30 metros de
altura, y siguiendo hacia arriba por la costa, cerca del extremo noroeste
de la isla, de lo que una vez fue una seca extensión de playas, Laie nos
llamaba. Los cambios realizados por la Iglesia son conmovedores, en
lugar de aridez encontramos las aldeas polinesias con sus canales y
canoas, y los jóvenes hombres y mujeres de las esparcidas estacas y
misiones del Pacífico Sur. Vimos también la Universidad de Hawaii y
el glorioso templo con una semi guirnalda de fuentes.
No menos magnífico que el templo, el tabernáculo en Honolulú
representa el progreso arquitectónico de la Iglesia en su promesa para
la forma espiritual de vida. De vuelta en Honolulú, Matthew suspiró
con nostalgia por la pequeña capilla de Bulevard Punch Bowl, la cual
ya no existe y que su padre había construido. Casi al alcance de la sombra
del palacio real, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos
Días fue una vez propietaria de una parcela de tierra. Matthew y su
esposa Libbie Noall habían visitado al Rey Kalakaua y su Reina Kapiolani,

Diapositivas por el autor

Picos de cráteres dentro de un cráter mayor, Parque Nacional Haliakala, Maui
Ciudad del Refugio, Parque Histórico Nacional de Honaunau, Hawaii

“Pequeño Gran Cañón”
Río Wailu — Desfiladero Waimea, Kaui

Tabernáculo de los Santos de los Ulti
mos Días. Honolulú, Hawaii

Templo de los Santos de los Ultimos Días en Laie, Oahu, Hawaii

en el Palacio Lalani. En ocasión
de dedicarse la capilla, la Reina
dirigió la palabra a las personas
reunidas. A través de la presencia
de la realeza y de representantes
del trabajo de los primeros misio
neros, la pequeña capilla, llegó a
ser un verdadero lugar histórico.
Libbie envió varios informes de
sus obras misioneras a la publica
ción Wornan’s Exponent. Citamos
aquí unas pocas líneas de uno de
sus informes en 1887:
El Señor ha dicho que El recordaría
las isla del mar. . . En esta isla,
Oahu, se hallan cuatro extensas ramas
de la Sociedad de Socorro, entre las
cuales he estado trabajando desde
nuestra última conferencia de abril,
esforzándome al grado de lo que mi
conocimiento del idioma me lo permite,
en exhortarles a que obedezcan y ob
serven los consejos dados por los
siervos del Señor, y que lleguen a ser
activas obreras en la edificación de
su reino aquí sobre esta tierra. . .
(Libbie Noall, Laie, Oahú, 15 de julio
de 1887, para la publicación Woman’s
Exponent, 15 de agosto de 1887, pág.
48.)
Y así fue que concluyó nuestra
visita al Estado de Hawaii con
espíritu de amor por la amigable
gente Hawaiiana, y de gozo por
estar en la Isla de las Flores por
una corta temporada, un feliz y
bendecido lugar. Por cada lugar
que pasamos, hemos encontrado
gente Hawaiiana orgullosa de ser
contada entre los miembros de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Ultimos Días.
Flores de wiliwili
Bougainvillia
Cypripedium
Orquídeas

Canal en una aldea polinesia, Centro Cultural Polinesio Laie, Oahu, Hawaii
Mosaico en la Universidad de la Iglesia en Hawaii que representa al Pte. David
O. McKay dando la bienvenida a la juventud de muchas tierras.
Cortesía de la Oficina de Información de la Iglesia.

Las líneas de linaje que han sido entretejidas para realizar un modelo
de una familia de los Santos de los Ultimos Días están gráficamente represen
tadas en este significativo diseño.
El principal material usado como fondo, es arpillera color verde oscuro
de 95 cms. de largo por 60 cms. de ancho. 214 cms. se emplearon para el
dobladillo en la parte inferior del tapiz y 5 cms. para hacer un doblez en la
parte superior en el cual se insertará una vara de hierro para que pueda
colgarse sobre la pared de la biblioteca familiar o de la sala. Los costados de
la arpillera han sido deshilados formando un fleco de aproximadamente 2 cms.
y las hebras obtenidas se trenzaron formando el cordón sujeto a la varilla de
hierro por el cual cuelga el tapiz.
Los motivos simbólicos (flores, naves viquingas y escudos de armas) han
sido cortados de retazos de fieltro y pegados sobre la arpillera por medio de
un punto ziz-zig hecho a máquina.
En este diseño familiar en particular, la nave viquinga (parte superior
derecha) representa las líneas del linaje noruegas (Widtsoe) y danesas
(Madsen); los escudos de armas son símbolos de las familias Wallace y
Durham (inglesas). El colorido bouquet representa a los estados en donde
miembros de la familia residen actualmente: el segú (especie de lirio silvestre,
de tubérculo comestible que ocupa un lugar de mucha importancia en la
historia de los pioneros) al estado de Utah, la amapola dorada al de
California, el cornejo a Misurí. El lema en la insignia (parte inferior izquierda)
teje históricas heráldicas en modernas metas e ideales. Eureka (“Lo he
encontrado” por California.) Industria (por Utah) y salus populi suprema
lex (“Dejad que el Bienestar del Pueblo Sea la Ley Suprema”) por Misurí.
El signo de igual combina los lemas haciendo que indiquen hacia el apellido
familiar MADSEN.

Myrene T. Alvord, directora del Departmento de Economía Doméstica de la Estaca de East
Phoenix, aparece fotografiada con las originales amapolas de organdí diseñadas por ella misma y
una decoración floral compuesta de hojas de cristal y pimpollos de otras flores pequeñas. Nótese el
motivo acolchado en la parte delantera del vestido.
También aparece en la foto una decoración floral compuesta por delicados capullos de rosa
(realizados en tela) sumergidos en resina y colocados artísticamente en una copa juntamente
con pequeñas hojas de cristal y pimpollos de flores plásticas.

Amapolas de Organdí

El corte de los pétalos. Córtense los pétalos de las amapolas separadamente
de un retazo de organdí de algodón, dándoles el tamaño deseado. Para el
modelo que aparece en el diagrama (en tamaño reducido), se requieren de
cuatro a cinco pétalos, los cuales deben tener 12½ cms. de longitud en su
parte más ancha y 12(4cms. desde la base del pétalo hasta el extremo superior.
Para la parte exterior de la flor se necesitarán siete u ocho pétalos de tamaño
(Continúa en la página 290)

Untura de East Phoenix (Arizona)
Creación artística de Myrene T. Alvord
Cois L. Tanner, presidenta de la Sociedad
de Socorro de la Estaca de East Phoenix

Suntuosa decoración floral

Sumérjanse las concavidades de una caja común de huevos en pintura al
ugua color azul claro ribeteándolas con dorado. Unánse los estambres escarcha
dos de mostacilla y las delicadas hojas y flores para formar una alta y
elegante decoración. Con una cinta especial para floristas se cubre el tallo y
los lugares en donde se vea la unión de las flores y hojas.
El ornamental jarrón estilo antiguo que acentúa esta decoración floral
consiste en un frasco de vidrio cubierto con pintura al agua en un tono más
obscuro del que se deseará obtener cuando se finalice la obra. No tenga miedo
de que le queden marcadas las pinceladas y aplique cuantas capas de pintura
sean necesarias, hasta que el frasco quede completamente cubierto y permitiendo
que cada una de ellas se seque bien; se necesitará un día más o menos por capa.
Tómese una botella de pintura dorada y viértase la mayor parte del aceite
que contenga, revuelva bien el resto y moje un pequeño pincel en la pintura
dorada, presiónese contra el borde de la botella para librarlo de todo excedente
y dé luego algunas pinceladas en un trapo suave. Cuando ya sea poca la
pintura que quede en el pincel, comience a pintar los bordes, aristas y
hendiduras alrededor del borde del frasco, usando el pincel en dirección
horizontal, y comenzando siempre por la base. Cuando haya cubierto el frasco
completamente con pinceladas horizontales, repita la misma operación con
pinceladas perpendiculares, y cúbrase con esmalte transparente.
Para decorar el jarrón que se ha anticuado, úsese cemento transparente.
Agréguense luego cuentas, perlas, piedras y pequeñas cadenas doradas enrolla
das, formando ondas, círculos, medallones o diseños florales.

Candelabro
Sáquese el borde a una lata del
lado que esté abierta, córtense
dos tiras de papel de l1/^ cms. de
ancho que cuenten con la longi
tud del perímetro de la lata. (No
las encime) Divídase cada tira
en seis u ocho partes iguales
marcándolas con lápiz. Péguense
las tiras en las extremidades
de la lata con cinta adhesiva
transparente haciendo combinar
perfectamente las divisiones ali
neándolas una encima de la otra.
Estas son las marcas por las
cuales se podrá cortar la lata
simétricamente.
Guiándose
por
las indicaciones del papel que se
hallan en la parte superior e
inferior de la lata, córtese la
misma hasta su base, efectuando
la operación todo alrededor. El
próximo paso será cortar por la
mitad de su altura, una sí y
otra no, las diferentes seccio
nes. Usando pinzas puntiagudas
dóblese cada una de las partes
que han sido cortadas para for
mar las patas del candelabro.
Haga en cada una de estas
secciones igual número de "cor
tes” (con 7 en cada sección se
podrá obtener un bonito diseño).
Con la pinza larga se formará

(Continúa en la pág. 294)
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Simple decoración
de flores multicolores

Las concavidades inferiores y
superiores de cajas de huevos, pue
den llegar a ser un completo jardín,
si usamos tijeras de manicura, latas
de pintura y nuestra imaginación.
Transformaremos las concavida
des inferiores en amapolas y tuli
panes; las superiores, en margari
tas, narcisos, lirios y alhelíes.
Para colorearlas úsese pintura de
letreros o pintura vinil al agua,
hojas plásticas para agregar una
tonalidad verde y estambres. Use
alambre blanco para los tallos y
cinta adhesiva verde de florista
para cubrirlos.
Para las flores de cartón de cen
tro llano, use la concavidad en que
calza el huevo; una vez que haya
separado éstas de la caja cortará
una pequeña V en medio de cada
una de las cuatro esquinas, usando
una tijera de manicura. Redondee
el borde o dele la forma de pétalo
que desee.
Para las flores de cartón de cen
tro elevado, usará las concavidades
altas en lugar de las anteriores.
Corte el borde tratando de dejar
tanto cartón como le sea posible.
Córtese cada una de estas concavi
dades en sus esquinas y dese a cada
pétalo la forma deseada. Cuando
se trate de margaritas, haga cortes
alrededor del cartón hasta la base, dejando entre cada uno de ellos 3 mms.
aproximadamente. Redondee los extremos y ponga tres de estas concavidades
juntas haciendo que cada una llegue gradualmente hasta el centro. Para hacer
narcisos o lirios, no corte las esquinas del cartón sino más bien forme escamas
en el borde de la concavidad.
Para los capullos de los alhelíes o estambres, coloqúese un trozo de algodón
en una fundita de tela de toalla, átesele un alambre en la base y únase al
tallo. Los alhelíes se hacen con la pequeña parte superior de las concavidades
altas de la caja de huevos.
Después de haber cortado las flores, píntelas con pintura al agua. Para
obtener mayor variación puede delinear los bordes de los pétalos con pintura
de color contrastante o blanco. A estas creaciones también se les puede dar
un baño de resina plástica (con catalizador) para convertirlas así en una
decoración floral para la mesa del patio a prueba de agua.
Al armarlas, coloque dos o tres cavidades juntas, (de acuerdo a la flor),
tratando de alternar los pétalos. Perfore la base de cada cartón e inserte los
estambres. Coloque los alambres de los estambres alrededor del alambre que
se ha de usar como tallo y fórrelos con cinta adhesiva de florista verde. Podrá
colocar hojas plásticas en el tallo mientras la va envolviendo.

Niñita con dos conejos

por Eric M. Sanford

Después de la vida eterna, el más precioso don que nuestro Padre Celestial
puede conferir al hombre, son los hijos.
Presidente David O. McKay

Barrio Noveno de Taylorsville, Estaca Taylorsville West (Utah)
Fotografías por Lucas Visser

En la fotografía No. 1 se pueden ver dos coloridos zarapes mexicanos
colgados al fondo contra la pared. Las Sras. Lois Webb y Eldora Duncan
llevan puestos sombreros de paja. En primer plano pueden verse diversos y
coloridos juguetes y el elegante gallo en la derecha está hecho de granos de
maíz, judías y guisantes partidos pegados con goma sobre madera enchapada.
En la fotografía No. 2 se ve alegremente representado un mercado. Nótese
a la izquierda el letrero que dice “Confites” (ciruelas azucaradas . . golosi
nas). Las hermanas son de izquierda a derecha Linda Hammond, Joan Jensen,
y Molly George.
La fotografía No. 3 muestra una exhibición de fundas bordadas a mano
con terminaciones de crochet en los bordes o con punto festón relleno como se
usa en los ojales. Las mujeres son Nina Harding y Charlene Ewell.
June Barber es la presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca de
Taylorsville; Loma Miles es la presidenta de la Sociedad de Socorro del Barrio
Noveno de Taylorsville; Barbara Mackelprang tenía a su cargo los artículos
hechos a mano y Floy Munk tenía bajo su responsabilidad los juegos y entre
tenimientos. La exótica comida mexicana fue planeada y dirigida por la
Hna. Miles, contando con Maureen Brown como directora de decoración.

por Olive W. Burt
Diapositivas por el autor

Diariamente las flotas pesqueras traen sus cargas de mariscos.
Los visitantes que pasan por Key West, Florida, el extremo más al sur
de los Estados Unidos de Norteamérica, quedan a menudo asombrados al
descubrir las muchas formas en las cuales la gente difiere de todas las otras
secciones del país. Su lenguaje está completamente lleno de nuevas y extrañas
palabras. Su trabajo diario y actividades de las horas libres están intensamente
relacionadas con su medie ambiente del mar y las playas.
Sin embargo, son los alimentos que colocan a Key West en un plano
aparte. A causa de que está situado tan al sur, extendiéndose en las aguas
tropicales del Golfo de México y los estrechos de Florida, cuentan con
gran variedad de pescados y mariscos. Diariamente la flota de camarones,
los botes de caracoles marinos, los viveros de tortugas, proveen pescado fresco,
el cual no es común en las mesas del interior del país. Cientos de pequeños
botes traen escorpinas, pargos, pejerreyes, caballas, mejillones, cámbaro y
muchos otros, los cuales pueden comprarse directamente de los botes o de
puestos instalados a lo largo del muelle.
Es esta abundancia de pescado fresco de aguas tropicales lo que deleita
al visitante del interior quien muy sabiamente come de todos ellos, guiándose
por recetas obtenidas del mismo pescador o de la cocinera del lugar.
Pero antes de darles las recetas de algunos de estos poco comunes platos
de pescado, debemos considerar el piéce de resistánce de cualquiera de las
comidas de Key West — el pastel de lima de Key. Es similar a los comunes
pasteles de limón, pero se emplearán limas en lugar de limones, y de acuerdo
a los lugareños, no se deben usar limas que no sean de Key West en la
preparación de este delicioso postre. Sin embargo, yo he hecho el pastel con
limas de otros mercados, desconociendo su origen, y obtuve gran éxito. Los
habitantes de Key West ni siquiera pensarían en desacreditar el relleno
añadiéndole colorante, pero ya que el jugo de la lima no da el color de la
fruta, una gota de colorante verde mejorará el aspecto. Al menos por el color
se podrá notar que es un pastel de lima sin que hagan falta explicaciones.
Estos son algunos de los platos típicos de Key West. Pueden ser combi
nados en una completa comida de pescados y mariscos, pero como a la mayoría
de la gente del interior no les atrae tal superabundancia de alimentos marinos,
cada uno de estos platc-s puede simplificarse y ser usado para agregar un toque
exótico a una comida común.
APERITIVOS:
Camarones aderezados

Picar separadamente:
Una lata de camarones (o podrán
comprarse ya desmenuzados)
2 huevos duros
1 cucharada de perejil picado
1 cucharada de mantequilla derretida

Sal y pimienta a gusto, una pizca de
pimienta de la India
Crema suficiente como para que los
ingredientes se adhieran y se man
tengan húmedos.

Mezclar todos los ingredientes y es
parcir la preparación sobre peque
ñas rebanadas de pan de centeno.

Almejas picadas
Pilas de pescado

1 lata de almejas picadas (155 grms.)
Queso crema (85 grms.)
1 cebolla pequeña picada
Sal y pimienta a gusto
Mézclese bien y sírvase sobre galletitas de ajonjolí.
Entrada
Filete asado de pejerrey u otro pes
cado de la misma especie
Un filete de 2½ cms. de espesor por
persona
Jugo de lima
Harina de maíz
Queso rallado
Mantequilla o margarina

Pejerrey al horno con brócoli
El famoso “Pastel de lima Key"

Salpicar con el jugo de lima cada
uno de los filetes, luego frotarlos bien
con la mantequilla derretida. Colocar
los en una asadera no muy profunda
y cubrirlos con la harina de maíz y el
queso rallado previamente mezclados.
Salpicar con manteca y hornear a una
temperatura de 325° por 25 minutos.
(Si no es posible conseguir pejerrey,
podrá usarse halibut, salmón o cual
quier otro filete de pescado para
substituirle.)
Aderezo de mariscos
2 tazas de una salsa hecha con toma
tes, pimientos y cebolla
1 taza de catsup
½ cucharada de salsa inglesa picante
2 cucharadas de rábanos picantes
2 cucharadas de mostaza preparada
1 lata pequeña de pasta de tomate
(170 grms.)
½ taza de jugo de lima
½ taza de apio picado
¼ taza de pimiento verde picado
1 taza de almejas picadas.
(Continúa en la página 295)

Cortesía de Art Institute of Chicago.

“El Baño’’ (La Toilette) por María Cassatt
Esta pintura ha de estudiarse en conexión con la lección de Refinamiento Cultural número 4 —
“La Humildad Produce la Fuerza”, durante la cuarta reunión del mes de enero de 1967 (Hemis
ferio Norte) ; y mayo de 1967 (Hemisferio Sur). Véase los comentarios sobre la pintura en
las págs. 283-284.

Sanford Associates

Jardín resplandeciente de colores
Dalias, margaritas y altos crisantemos en colorida agrupación y armonioso diseño. “Dondequiera
que haya un jardín habrá alegría y canción en derredor.”

Cortesía de Cedar Rapids Art Center, Cedar Rapids, Iowa.

Mujer con Plantas
Esta pintura ha de estudiarse en conexión con la lección de Refinamiento Cultural número 8 —
“La Prudencia Dicta lo Recto”, durante la cuarta reunión del mes de mayo de 1967 (Hemisfero
Norte) ; y octubre de 1967 (Hemisferio Sur). Véanse los comentarios sobre la pintura en
la pág. 283.

“Mujer con Plantas”
por Grant Wood (1892-1942), norteamericano
Cedar Rapids Art Association, Cedar Rapids, lowa.
Floyd E. Breinholt, Profesor Adjunto de Arte de la Universidad de Brigham Young
Pintura a estudiarse en conexión con la lección 8 de Refinamiento Cultural—La Prudencia Dicta lo Recto.

Uno no puede mirar a la “Mujer con Plantas”, sin sentir que es una mujer
que epemplifica la declaración, “la sal de la tierra”, y mostrar grandeza
fortaleza y sabiduría. Parece representar la definición del Dr. Bruce Clark
de la sabiduría máxima: “Es el conocimiento, la experiencia y la comprensión
combinadas, ancladas en la fe e iluminadas por la inspiración.”
Se nos aconseja que busquemos diligentemente subiduría de toda fuente—
“llamad, y se os abrirá; buscad, y hallaréis”. No se nos dice que será fácil
encontrar, pero sí se nos afirma que será de gran valor.
Es interesante notar que la vida de Grant Wood parece seguir este mandato.
Trabajo arduamente durante su juventud, manteniéndose a sí mismo desde
los diez años. Aprendió por sí mismo a dibujar. Cuando decidió hacerse
artista, lo dominó un sentimiento de inferioridad cultural, debido a su pasado,
y pensó que no estaba actuando correctamente por su falta de preparación.
Pero continuó trabajando.
Estudió en Europa en varias oportunidades, tratando de adquirir cultura y
los métodos de los impresionistas, no llegó a alcanzar sus metas pero continua
mente trató de encontrarse a sí mismo. Entonces, repentinamente, como si
hubiese sido un toque de revelación, se convirtió en un pintor sin igual de la
escena norteamericana y de su gente. Utilizó sus propios antecedentes rurales,
descubrió la bélleza y verdad que siempre lo habían rodeado y de las que
siempre había formado parte. Luchó, trabajó, observó, buscó y finalmente lo
consiguió.
El cuadro es una pintura de su madre, una mujer de la época de la coloni
zación. En el cuadro vemos su afecto por ella, su majestuosa humildad,
experiencia, y paciencia; quien mucho ha vivido, mucho ha aprendido y mucho
ha dado, también mucho recibe y aumenta su sabiduría.
No hay dudas que cuando Grant Wood pintó este cuadro, no estaba al tanto
de que se haría famoso. Sin embargo, no podemos evitar percibir que el autor
recibió gran recompensa personal, por el hecho de que sabía que podía ser
sincero con sí mismo, ejercitar el don que había recibido, y, en su manera
peculiar, presentar algo que a él sólo pertenecía.
“El Baño"
por María Cassatt (1845-1926), norteamericana. Instituto de Arte de Chicago.
Floyd E. Breinholt, Profesor Adjunto de Arte de la Universidad de Brigham Young
Pintura a estudiarse en conexión con la lección número 4 de Refinamiento
Cultural—La Humildad produce la Fuerza.

El tema central del arte no cambia nunca. Es la manera en que el artista
“lo ve” que cambia. Por lo tanto, quien observa un cuadro, ve en él lo que
conoce. En lugar de decir, “Sé lo que me gusta”, debería decir, “Me gusta lo
que sé”. El contenido elegido por un artista, es generalmente algo de valor
para él, algo que le ha conmovido profundamente o que forma parte de él.
María Cassatt, quizá la pintora norteamericana más famosa, era aficionada
especialmente a pintar madres, niños y bebés y la ternura que surge de la
relación entre ellos. Este cuadro, “El Baño”, glorifica la humilde tarea de una
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madre bañando a su niño. Lo que se siente (el servicio voluntario, el amor
ansioso y la elección de cumplir con esta humilde tarea), parece ser el tema
central del cuadro. Le recuerda a uno el pasaje de las Escrituras en que el
Salvador humildemente lava los pies a Pedro. Este “sentimiento” es el conteni
do de la pintura y tiene gran importancia.
En primer lugar el artista tuvo el deseo de expresar este sentimiento o el
“contenido”. Habiendo dominado entonces el arte de la pintura, eligió un
tema y declaró sus sentimientos de la manera más directa posible. El
espectador al observar el cuadro, podrá recordar ideas y experiencias de su
propia vida, lo que dará un significado a lo que ve. Por lo tanto, alguien que
haya vivido y aprendido mucho, probablemente verá más en este cuatro que
quien tenga escasos antecedentes. (“Me gusta lo que sé.”)
María Cassatt nació en los Estados Unidos, pero estudió en París, donde
permaneció durante casi toda su vida. En esa época, el arte en los Estados
Unidos, no contaba con el mismo prestigio que en Europa, y Paris estaba
considerada la capital artística del mundo. Los pintores franceses, inspiraron
a la mayoría de los pintores norteamericanos de esos días.
El Impresionismo francés o “Iluminismo” como se le llamó en América, formó
parte de una corriente artística internacional, a la que María Cassatt se unió.
En lugar de mezclar los colores en la paleta y pintar al detalle, los pigmentos
se colocaban en el lienzo en tintes casi puros y uno junto al otro, y la mezcla
de colores tenía lugar en el ojo del espectador. Se lograba así una cierta
luminosidad, imposible de obtener en la manera convencional.

(Continúa de la página 278)
mayor, éstos deberán cortarse 6 mms. más grandes que los pétalos centrales,
en todo el derredor. Para obtener un atractivo arreglo floral, use solamente unas
pocas amapolas grandes (del tamaño mencionado previamente), y haga cierta
cantidad de flores en tamaños más pequeños y con menos pétalos. Varios
capullos en una decoración de este tipo también agregarán encanto a la misma.
La formación de la flor. Coloque una aguja de tejer a lo largo del borde
exterior del pétalo y enróllelo completa y firmemente hasta el extremo más
delgado. Empuje con los pulgares el pétalo enrollado hacia el centro de la
aguja como si fuera un acordeón. Retire el pétalo de la aguja y continúe
con el mismo procedimiento hasta que la cantidad deseada de pétalos esté
enrollada.
Comenzando entonces con los pétalos más pequeños, envuélvalos alrededor
de los estambres (que podrá conseguir en un negocio de artículos para arte
o tienda) utilizando más o menos tres estambres por cada flor. Debe tener
cuidado de no enrollar los pétalos muy estrechamente, y con un trozo de
alambre de florista ate los pétalos con los estambres formando qsí la flor.
Preparación de la caja en donde gotearán las flores. Deberá prepararse
de antemano. Esta caja se hará con la parte inferior de una caja de cartón,
de extensión suficiente para que pueda colocar la cantidad de flores que desee
bañar con la preparación especial. En ambos extremos de la caja haga cortes
de 2(4 cms. de profundidad dejando entre ellos de 10 a 12(4 cms. de distancia.
Coloque a lo largo de la caja un alambre, ensartándolo firmemente en los
cortes que se han hecho a ambos extremos. Cubra el fondo de la caja con
varias hojas de papel de periódico.
Baño para las flores. El baño a prepararse, (dos tazas de plástico y 40
gotas de catalizador) se mezclará en una lata mediana revolviéndolo bien. Su
merja completamente cada una de las amapolas por separado en esta solución,
sacúdalas y cuélguelas por el extremo en la caja que se ha preparado para
que goteen. Este procedimiento se realiza en mejor manera cuando se hace al
aire libre.
290

Después de haber dado el baño a todas las flores, tome la primera amapola
que sumergió (aún mojada), y suavemente separe cada uno de los pétalos y
deles una forma atractiva. Después de haber modelado cada una de las flores,
colóquelas (con el extremo del tallo hacia abajo) en una pequeña lata cuyo
diámetro sea casi tan grande como el de las flores. Empuje las flores hacia
abajo aproximadamente 2 cms. para que los pétalos no caigan hacia los costados.
Déjelas secar bajo los calientes rayos solares durante tres horas (no se exceda
en el tiempo). Si las flores no se han secado por completo, colóquelas en un
lugar sombreado y déjelas allí el tiempo necesario. Al día siguiente, (no
deje pasar más tiempo o las flores podrán romperse) saque cuidadosamente
las flores de las latas, y pinte los pétalos con una capa de resina plástica
(preparada con catalizador y siguiendo las indicaciones del envase). Después
de pintar cada una de las flores, vuelva a colocarlas en las latas dejándolas
secar, y si más tarde necesitan ser retocadas, colóquelas afuera al calor del
sol lo cual las hará más flexibles.
Unión de los tallos. Use trozos de alambre blanco de igual longitud,
insertando un extremo del alambre en la base de la flor y cubriéndolo luego
con cinta blanca adhesiva de florista. Emplee el mismo procedimiento con todas
las flores y capullos forrando ocasionalmente el tallo de uno o dos capullos
juntamente con el de las flores. Después de haberlos cubierto con la cinta
adhesiva, envuélvalos nuevamente con un listón blanco de florista. Pueden
usarse hojas verdes de plástico con esta decoración de amapolas o si no varios
otros tipos de ramas verdes.
Fabricación de hojas de cristal. Prepare los moldes, cortando delgadas
chapas de aluminio en forma de hojas o use un diseño similar al que se
indica abajo. Entonces córtese la hoja 3 mms. más grande que el tamaño
deseado, doblando el borde hacia arriba para formar así las orillas del molde.
Llénelos con gránulos de plástico a] ras del borde superior y colóquelos sobre
una chapa lisa para hornear, cubriéndolos con papel de aluminio grueso.
Introdúzcanse en el horno que habrá sido calentado de antemano a una
temperatura de 400° y cuézalas por exactamente 13 minutos. (Si se sobre
pasa en la cocción, el plástico se derretirá mucho tomando un color amarillen
to.) Procediendo rápidamente, retire los moldes del horno y colóquelos sobre
paños calientes uno por uno, dando cierta forma artística a las hojas antes
de desmoldarlas para evitar en ellas la tiesa apariencia. Si las hojas se
endurecen en los moldes antes de darles la forma, vuelva a colocarlas en
el horno para que se ablanden. Caliente un trozo de alambre o barrita de
acero al rojo y haga un agujero en la base de la hoja para insertar luego
el tallo (hecho de alambre de florista grueso). Envuelva después los tallos
de las hojas con cinta adhesiva como ya se ha indicado a una distancia de
9 cms. más o menos de las flores.

Modelo para las hojas de cristal.

Pétalos de las amapolas de organdí.

Actuaciones de
Pajarilios
por Rose A. Openshaw

■ Como presintiendo la necesidad
que sentía de algo que me distra
jera de mis aflicciones y cansancio,
pequeños pajarilios de diversas
clases y colores se reunían diaria
mente saltando y comiendo al lado
de ¡a ventana que daba hacia el
norte, y desde allí, me observaban
especulativamente.
Innumerable cantidad de semillitas estaban allí esparcidas, las
que procedían de las hierbas tre
padoras, que juntándose cada vez
más iban invadiendo mi morada
durante el largo período de mi
enfermedad.
Ayer tuve la buena suerte de
presenciar un drama representado
por una sola ave, cuando una palo
ma grande, sola y por sí misma,
revoloteando entró en la escena.
¡Qué ave tan regordeta! fue lo que
pensé instantáneamente. Nunca
había visto antes una paloma que
fuera tan poco común y extraña
mente rolliza.

plumas se dejaba ver asomándose
osadamente por debajo de su ala
izquierda.
Inconscientemente y en ese ins
tante, hice alución de ella como el
animal extenuado por el hambre,
pues nunca había visto un ave tan
voraz. Comió y comió hasta casi
convencerme de que no tenia buche
y que estaba tratando de llenar todo
su cuerpo.
Hizo caso omiso de otros pájaros
holgazanes que le rodeaban. Aun
que a intervalos miraba hacia arri
ba, irguiendo su cabeza, parecía ser
que era solo para respirar, o
estirarse a fin de poder comer más.
De cuando en cuando sacudia el
pico y entonces comenzaba otra vez
en igual manera. Su cabeza se
movía de arriba hacia abajo cons
tantemente mientras recogía las
semillas del suelo en un suave
movimiento de vuelo. Varias veces
limpió su pico en la oscura tierra,
primero de un lado y luego del
otro, en forma apresurada como si
Sus plumas tenían aspecto al
el tiempo huyera y no pudiera des
borotado como si hubiera tenido perdiciarlo en finezas.
un ligero contacto con un gato a
Llegué a la conclusión de que
algún otro enemigo. Las plumas debería haber tenido un contrato
de la cola parecían levemente para alimentar a una colonia de
separadas de los piñones de su cuer pichoncitos y que estaba almace
po. Una mullida hilera de blancas
nando con exceso para ese propósito.

ACTUACIONES DE PAJARILLOS

su compañera comía. Poco a poco,
impelido por los rayos solares le
vantó su ala derecha y las plumas
de la cola formando una sombrilla
y resguardándose así con ellas. De
tal manera permaneció cerrando
su improvisado quitasol solamente
una vez, y esto para descansar sus
músculos. Cuando su compañera
Otras ocupaciones requirieron mi hubo terminado de comer, lenta
atención y antes de que regresara, mente se alejaron dando pequeños
brincos.
ya había desaparecido. Pero seria
¡ Oh! y no debo perderme este
mente dudaba que después de haber
ingerido tanto le fuera posible pequeño romance que está tomando
levantar vuelo. Debería haberse ido lugar justo delante de mí.
caminando.
Aquí está el abandonado palomo
Es extraño como una ave y otras con su cabeza hundida profunda
formas de vida, ya sea humana o mente en su cuello, tratando de
diferentes, al principio parecen ser ocultar su vergüenza. Va arrastran
semejantes a las demás de su clase, do sus alas y su completa actitud
pero nos asombrará el enterarnos, refleja a un herido y humillado
enamorado. ¿Habrá sido pues re
a medida que nos vayamos fami
liarizando con ellas los diferentes chazado por su amada dama cada
vez que trataba de aproximársele,
rasgos característicos que poseen.
quien volando sobre su cabeza le
Encontramos que las plumas son daba violentos picotazos al acer
tan variadas y distintas como lo carse, avergonzándolo en presencia
son los rostros. Noté que una ave de sus amigos?
del sexo masculino lucía un hermoso
Una escena similar se había lleva
y brillante tono azul oscuro en su
vestimenta. Algunas tienen un do a cabo el día anterior, ¿habría
matiz diferente de otras como así sido la misma pareja? ¿Serán los
las marcas son distintas en cada pájaros tan persistentes? El trató
una de ellas. Me sorprendí un día de obtener su amor, pero en cada
al descubrir una pluma de tonali
oportunidad subsiguiente ella se
dad rosada brillante en el cuello escapaba por la tangente. El pa
de una paloma y me pregunté ¿por lomo persistió, pero solo para
qué habría sido así, marcada u hon encontrarse con una serie de
rada ? La plumareposaba sobre
desaires pues cada vez que él
la parte inferior del costado dere
descendía, ella se había alejado
cho de su cuello, y parecía deleitar dando saltitos, escapándose así por
la distancia de un pelo, hasta que
a su compañera, quien no le per
finalmente hallándose acorralada
mitía alejarse a
más de medio
entre los árboles y las altas hierbas,
metro de su lado.
levantó sus alas, buscando refugio
He notado que las palomas por en las frondosas ramas de un gran
lo general vuelan en pares y hace sauce.
unas pocas mañanas una pareja
Abatido se paró allí, y triste
llegó temprano, antes que las de
más. Reconocí al ave masculina mente miró a su sirena alada, en
tonces sacudiendo su cabeza dijo
por su brillante atavío, inmediata
en forma tan sencilla como una
mente se extendió con su pecho
sobre la tibia tierra y disfrutó de paloma puede decirlo,—i Me doy por
una pequeña siestecilla mientras vencido!
Los demás pajarillos comían
escazamente y se visitaban a in
tervalos, haciendo de la hora de la
comida una placentera ocasión so
cial. ¡ Pero ella no! Procedía como
si nunca más pensara ver alimentos
en tal cantidad otra vez, y debiera
apoderarse de su “maná” mientras
hubiera.
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Se volvió entonces tímidamen
te enfrentando a sus compañeros,
pero en lugar de encontrarles
riéndose entre dientes de su propo
sición, les vió preocupados, lo cual
elevó su confianza en sí mismo,
y se retiró caminando serenamente.
Tal vez podría conseguir que su
elegida entrara en razón si él
demostraba atención a otras. ¡Val
dría la pena tratar!
Entre otras variedades de cria
turas emplumadas atraídas por las
semillas que había en el lado de
afuera de mi ventana, se encontraba
un cardenal rojo, el que parecía un
flameante trocito de tela atrapado
entre las altas y oscuras hierbas.
Allí había estado resplandeciendo a
lo largo del margen de un canal
cercano.
Y aquí dos buhos, presintiendo
que sería un medio ambiente ideal
para sus pequeñuelos habían fijado
su residencia, escondiéndose du
rante el día y estacionándose de
noche sobre la cerca que daba al
sur. Su respiración pesada du
rante las noches compele a uno a
creer que está escuchando el ron
quido de un ser humano.
Los pichones de buho cubiertos
al nacer por brillante plumas, largas
y pesadas, son casi tan grandes
como sus padres y solamente se les
puede diferenciar por su peso y
habilidad.

Mi vecino cazó uno y lo trajo
para que le examinara, era tan jo
ven que aún no podía volar lo sufi
ciente como para escaparse, pero
la formación de su plumaje, le daba
un aspecto de adulto, y no pude
creer que no lo fuera hasta que
tomándolo en mis manos descubrí
que su cuerpo era de pequeña
dimensión.
Cierta vez, un correcaminos,
símbolo de soledad y vagabundo
de las tierras desérticas, siempre
en búsqueda de lo fugaz, apareció
en la escena anhelosamente y miran
do en forma humorística nos pre
sentó preguntas que no pudimos
contestar. Desilusionado, sus velo
ces pies le transportaron rápida
mente hasta quedar fuera de nues
tra vista.
En una ocasión todos los pájaros
abrieron grandemente los ojos por
el asombro cuando un pequeño cerdito, una mascota en fuga, se
presentó entre nosotros en una sor
prendente aventura, pero fuera de
su ambiente y atraído su pensa
miento por algún banquete que le
esperara, alborotó el polvo debajo
de sus cortas patas espantando a
los pájaros, quienes prepararon sus
alas instantáneamente para levantar
vuelo. Les dijo—adiós, en su lengua
natal,—¡oink, oink!, mientras se
alejaba.

(Continúa de la página 279)
un rizo en cada uno de los cortes de manera que el diseño quede en forma graduada. Todas
las secciones deberán ser semejantes. Pulverícese con pintura dorada y déjese secar; se podrá
decorar con trocitos de paño, trenzas, puntillas y encajes, moños y piedrecillas.
Para evitar que su candelabro pierda el brillo, dele una mano liviana de resina plástica
procesada cuando la use en flores o en alguna otra preparación especial.

por Anne S. W. Gould
Si habéis sido escogido para llevar a cabo un deber desagradable, no
gruñáis ni penséis que os están empleando erróneamente. Aceptadlo simplemente
como una cosa natural — así es la vida. Debemos juntar lo amargo con lo
dulce, y tal vez os beneficie si lo tomáis como un trozo de disciplina — una de
las pruebas de la vida. Cuando hayáis terminado con él, os sentiréis mejor si
no atribuisteis pensamientos desagradables a la tarea. ¿Quiénes sois para que
constantemente yazca delante de vosotros un sendero florido?

(Continúa de la página 279)
Y ahora para coronar la comida—el
4 huevos
1 lata de leche condensada (1¾
tazas)
Costra de pastel ya horneada

Pastel de lima Key
1/4 taza de jugo de limas Key
2 cucharaditas de cáscara de lima ra
llada

Batir cuatro yemas de huevo y una clara hasta que espese, agregar la
leche condensada y seguir batiendo. Añadir el jugo y ralladura de lima y
batir hasta que tome consistencia. Por separado batir las claras restantes y
mezclar con la preparación anterior. Verter este relleno en la costra del
pastel ya horneada y cocinar en horno a temperatura baja por aproximada
mente 15 minutos o hasta que se solidifique.
Baño de Merengue
2 claras de huevo
4 cucharadas de azúcar
Una pizca de sal
l cucharadita de jugo de lima
Batir las claras de huevo con una batidora rotativa hasta que se espese
y gradualmente agregar el azúcar y la sal hasta que el merengue forme picos.
Agregar el jugo de lima revolviendo muy suavemente. Esparcir sobre el relleno
del pastel y colocarlo en horno caliente hasta que tome una suave tonalidad
marrón.

Colleen Layland

Cierto hombre plantó semillas, las cultivó y regó, pronto éstas florecieron
y se extendieron. El resultado obtenido fue que crecieron abundantemente en
toda dirección. Otras plantas y formas de vida con las que éstas se pusieron
en contacto, llegaron a ser más saludables y activas.
Pero en otro lugar, un hombre que no fue escrupuloso en la elección de
las semillas que plantó, no las regó, o deshierbo su campo, obtuvo como
resultado plantas mucho más pequeñas que difícilmente sobrevivían en ciertas
áreas, y por consiguiente no ofrecían mayor belleza a las plantas con quienes
se asociaban.
Lo mismo sucede con el evangelio de Jesucristo y el efecto que produce
sobre nuestras vidas. Por medio de un deseo activo de aumentar nuestro
conocimiento y prestar servicio, nuestras vidas pueden llegar a ser abundantes
y también otros recibirán los beneficios. Pero a través de la indiferencia
personal, nuestras vidas y las de las personas con quienes nos asociamos se
convertirán en estériles.

Departamento de
Lecciones
VIDA ESPIRITUAL — Doctrinas y Convenios
por Roy W. Doxey
Lección 75 — Luz y verdad
(Texto: Doctrinas y Convenios 93:24-26, 30-53)
Hemisferio Norte: Primera reunión, diciembre de 1966
Hemisferio Sur: Mayo de 1967
Objeto: Las mujeres de los Santos de los Ultimos Días acomodan
su vida a la verdad revelada.
INTRODUCCION

y lo que es aceptado como “verdad”
hoy puede cambiar mañana. En lo
que concierne a la investigación del
hombre, esta creencia es necesaria
a fin de que sus estudios puedan
continuar. El científico edifica so
bre los descubrimientos de otros, y
LA VERDAD ES ABSOLUTA
de esta manera se logra el desarro
Esta maravillosa revelación, la llo hallando fragmentos adicionales
de la verdad.
sección 93 nos hace saber la si
guiente definición de la verdad:
¿Y las verdades religiosas con
tenidas
en el evangelio de Jesucristo
Y la verdad es el conocimiento
de las cosas como son, como eran y restauradas por el profeta José
Smith y sus sucesores ? Los hombres
como han de ser;
Y lo que fuere más que esto o pueden saber acerca de Dios y su
menos que esto es el espíritu de relación con El por medio de la
aquel inicuo que fue mentiroso revelación. El ambiente del hombre
desde el principio. (Doc. y Con. no puede proporcionar la respuesta;
¡tiene que ser revelada! La acepta
93:24, 25.)
ción de esta verdad traerá este
¡ La verdad es conocimiento! ¡ La entendimiento. El Profeta declaró:
verdad es constante . . . absoluta!
Tomamos los escritos sagrados en
¡La verdad jamás cambia! Los nuestras manos y admitimos que se
hombres podrán cambiar en cuanto recibieron por inspiración divina
a sus conceptos acerca de la verdad, para el beneficio del hombre. Cree
pero ésta, jamás. Es lo que fue, lo mos que Dios se dignó hablar desde
que es y lo que continuará siendo. los cielos y declaró su voluntad con
Como lo expresa otra revelación:
cerniente a la familia humana para
“La verdad perdura y no tiene fin.” dar las leyes justas y santas, regla
(Ibid., 88:66.)
mentar su conducta y llevarlos por
El entendimiento de verdad, como un camino directo, a fin de que en
lo considera el hombre de ciencia, el debido tiempo pudiese tomarlos
es relativo; es decir, puede cambiar, a Sí mismo y hacerlos coherederos
Hemos aprendido en las últimas
dos lecciones que la sección 93 de
Doctrinas y Convenios nos da
mucho entendimiento en lo concer
niente al Salvador y el hombre.

DEPARTAMENTO DE LECCIONES

con su Hijo. Pero cuando se admite
este hecho de que la voluntad direc
ta de los cielos se halla en las Escri
turas, ¿no estamos obligados, como
criaturas racionales, a vivir de
acuerdo con todos sus preceptos ?
¿Podrá jamás la simple admisión
de que es la voluntad del cielo
beneficiarnos, si no cumplimos con
todas sus enseñanzas ? ¿ No estamos
ofendiendo a la Suprema Inteligen
cia del cielo, cuando admitimos la
verdad de sus enseñanzas y no las
observamos? ¿No estamos menos
preciando nuestro propio conoci
miento y la prudencia mayor que
el cielo nos ha conferido al obrar
de esta manera ? Así pues, si hemos
recibido revelaciones directamente
de los cielos, ciertamente no se die
ron estas revelaciones para tratarse
ligeramente, y el que juega con
estas cosas trae sobre su propia
cabeza el desagrado y la venganza,
si hay justicia en los cielos. (En
señanzas del Profeta José Smith,
Págs. 57, 58.)
DISCUSION PARA LA CLASE:

Discútanse las consecuencias de
admitir una verdad y no vivir de
acuerdo con ella.
No se ha revelado toda la verdad.
Se retienen algunas verdades por
que los hombres carecen de fe.
(Alma 12:9-11.) Nuestro noveno
Artículo de Fe declara que Dios
“aún revelará muchos grandes e
importantes asuntos pertenecientes
al Reino de Dios”. No obstante,
nosotros tenemos todo lo necesario
para lograr la exaltación en el reino
celestial. Los hombres continúan
logrando conocimiento adicional en
el mundo de los espíritus, y durante
el milenio los seres vivientes reci
birán más conocimiento. (Doc. y
Con. 11:32-34.)
DIFERENCIAS EN CUANTO A LA
VERDAD

¿Es todo el conocimiento del mis
mo valor?

No todo el conocimiento es del
mismo valor. El conocimiento que
constituye la inteligencia de los
cielos está comprendido totalmente
en el evangelio que enseñó Jesu
cristo; y el desprecio intencionado
de este conocimiento, el más sublime
en su tipo, relegará a su víctima al
orden inferior de inteligencias.
(The Vitality of Mormonism, por
James E. Talmage, pág. 267.)
Vivimos con Dios antes de nacer
sobre la tierra. Estamos aquí para
el propósito final de avanzar me
diante la fe hacia la categoría de
dioses. El conocimiento más impor
tante es el que enseña cómo ganar
la salvación. Si logramos toda la
información acerca de las cosas
laicas en determinado campo que
sea de importancia en esta vida, y
sin embargo, no damos la medida
en lo concerniente al propósito de
nuestra existencia, hemos perdido
nuestra oportunidad de recibir las
bendiciones mayores.
LA VERDAD ES DE DIOS

“El espíritu de verdad es de
Dios.” (Doc. y Con. 93:26.) ¿ Cómo
puede uno recibir la verdad? El
presidente Stephen L. Richards
contesta en esta forma:
. . . Necesariamente debemos con
tar con la ayuda de Dios en la
adquisición de la verdad. Su ayuda
viene mediante la fe y la oración.
La fe supone la aceptación de la
realidad espiritual que proviene de
un mundo fuera del dominio de la
ciencia. Tiene que ver con métodos
y procedimientos que son diferentes
de los de la investigación científica.
Postula la humildad y la depen
dencia en el poder divino, lo con
trario del egotismo y la autarquía.
El corazón contrito es el terreno
fértil donde se pueden plantar las
semillas de la verdad. En seme
jante campo llegan a dar fruto en
un conocimiento, entendimiento y
convicción de los grandes conceptos
de la vida que desafían la razón y
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la filosofía del arrogante y el sober
bio que no quieren doblegarse a los
métodos del humilde. (Conferencia
de abril de 1939.)
EL PODER DE LA VERDAD

La verdad religiosa posee una
cualidad que la hace diferente;
tiene el poder para testificar de sí
misma. El profeta José Smith dijo:
Respecto del poder que tengo
sobre la mente de los hombres, qui
siera decir que se debe al poder de
la verdad que hay en las doctrinas,
que como instrumento en las manos
de Dios les he presentado, y no
porque yo ejerza en ellos compul
sión alguna. (Enseñanzas del Pro
feta José Smith, pág. 422.)
La verdad tiene ese espíritu que
se atrae la atención y lealtad de los
que está preparados para ella. El
élder Orson F. Whitney del Consejo
de los Doce relató la siguiente ex
periencia que tuvo con un obispo de
otra religión que había impugnado
en un escrito el Libro de Abraham
de la Perla de Gran Precio:
Encontré al obispo, a quien cono
cía muy bien, y me dijo: “¿Por
qué no me ha contestado?” Yo le
respondí: “Ya le he contestado; le
he estado contestando en todas
partes del país, pero no ha llegado
hasta los periódicos. “No me diga—
respondió—¿y qué es lo que ha
estado diciendo”. “He estado dicien
do lo siguiente:
“La verdad es verdad, sea que la
tenga el cristiano, o se encuentre
abandonada en el campo del pagano.
“Y sea que provenga de un cerro
antiguo de Norteamérica, como fue
con el Libro de Mormón, o de las
catacumbas de Egipto, como sucedió
con el Libro de Abraham, si es ver
dad, es verdad, pese a quien lo
tradujo o cuantas faltas supuestas
aparezcan en la traducción. El
carácter de su contenido y el
espíritu que lo acompaña determina,
mejor que cualquier otra cosa, su

verdad y su autenticidad. Conoce
mos los escritos de Shakespeare por
el sonido propio de los mismos;
tienen ese tono característico de
Shakespeare. Los peritos literarios
pueden distinguir la diferencia en
tre esas obras y todas las demás.
Reconocemos las poesías de Milton
por su característica miltónica; las
poesías de Byron y Tennyson en
la misma forma. De manera que,
si Dios habla, ¿por qué no han de
tener sus palabras un tono o carac
terística divina, algo que ningún
hombre puede falsificar, que nadie
más que un perito espiritual puede
estimar debidamente?”
Concordó conmigo, no en cuanto
al Libro de Abraham, sino en cuanto
a la mejor manera de poner a prue
ba cualquier libro. “Soy uno con
usted —- me dijo — en la opinión
de que la evidencia principal de la
verdad de cualquier obra consiste
en el espíritu que exhala y la pru
dencia que inculca.” A lo cual le
dije: “Entonces este Libro de Abra
ham no necesita que yo ni ningún
otro lo defienda. Habla por sí
mismo; tiene su propia defensa.
Mediante la majestad de su lengua
je, la sublimidad de sus enseñanzas
y el espíritu que las envuelve él
mismo se proclama ser divino.”
(Conferencia de abril de 1926.)
LUZ Y VERDAD

La gloria de Dios es la inteli
gencia o, en otras palabras luz y
verdad. La luz y la verdad abando
nan a aquel inicuo. (Doc. y Con.
93: 36, 27.)
La esencia divina en el hombre, la
inteligencia, es luz y verdad. ¿Qué
es luz? Discutiendo la fe y el
conocimiento, Alma menciona que
la fe permanece inerte hasta que
la palabra ensancha el alma, y en
tonces, según él:
. . . Sabéis que ha germinado, que
vuestra inteligencia empieza a
iluminarse y vuestro entendimiento
a desarrollarse.
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mente — pero siempre a través del
Salvador. (Doc. y Con. 76:12,13.)
Obedeciendo las enseñanzas de
Cristo, teniendo fe en El, arrepin
tiéndose, bautizándose, recibiendo
el don del Espíritu Santo y guar
dando los mandamientos son las
De manera que luz es “la pruden cosas que traen el compañerismo
cia y habilidad para abandonar todo constante del Espíritu Santo. (Ibid.,
lo que es ‘más o menos’ que la 121:46.)
verdad”. (Eider Marión G. Romney,
Estos poderes e influencias, a
Boletín de la Universidad de Brig- saber, la ‘Luz de Cristo” y el
ham Young, 31 de mayo de 1957.)
Espíritu Santo, guían a los hombres
Por motivo de que el hombre es a la “luz y verdad”. Todas ellas
inteligencia (“luz y verdad”), está provienen de Jesucristo para bende
capacitado, a causa de su natura
cir a los hombres a fin de que
leza, a reconocer la verdad; y debido logren regresar a la presencia del
a su libre albedrío, rechazar el Padre para recibir la plenitud de
error. Los hombres pueden ofuscar gozo después de la resurrección.
su habilidad para distinguir la luz
(Ibid., 93:33, 34.)
y la verdad por motivo del pecado.
Cuanto mayor el pecado y más el LA NORMA PARA JUZGAR
tiempo que se continúa pecando,
Moroni dijo que el Espíritu de
tanto menos el poder que se tiene
para distinguir entre la verdad y Cristo, que es dado a todos los
hombres, es el medio dado por Dios
la falsedad. Sin embargo, es pro
bable que pocos hombres pierdan a los hombres para que distingan
la verdad del error. La manera de
esta facultad por completo.
juzgar es entender que todo lo que
EL CAMINO DE LA VERDAD
persuade a los hombres a hacer lo
Jesús declaró que El es el camino bueno y a creer en Cristo, es de
Dios. Si la idea persuade a los
de la salvación, el Espíritu de ver
dad, y que en El está la plenitud hombres a hacer lo malo y a no
de la verdad. (Juan 14:6; Doc. y creer en Cristo, es del diablo. (Mo
Con. 93:26.) El Espíritu Santo roni 7:14-19.)

Luego, ¿no es esto verdadero?
Dígoos que sí, porque es luz; y lo
que es luz, es bueno, porque se
puede discernir; por tanto, debéis
saber que es bueno. (Alma 32: 34,
35.)

también es conocido como el Espíri
tu de verdad. (Juan 15: 26; Doc. y
Con. 5:17.) La verdad, la luz y el
Espíritu constituyen el Espíritu de
Cristo que es dado a todos los hom
bres, y el que escucha a este
Espíritu es iluminado. (Doc. y Con.
84:45, 46.) Este Espíritu es tam
bién llamado la “luz de Cristo.”
(Ibid. 88:6-13; Moroni 7:14-19.)
Ya hemos aprendido acerca de las
funciones y el lugar que ocupa este
Espíritu en nuestro mundo. (Véase
la Lección 65.)
Es por conducto de Jesucristo
que se da a conocer la verdad al
hombre. Se usan varios medios de
revelación, — tales como sueños,
visiones, inteligencia pura en la

El élder Marión G. Romney del
Consejo de los Doce, comenta en
esta forma las palabras de Moroni:
Al aplicar esta prueba, de que
todo lo que persuade a creer en
Cristo es de Dios, y que todo lo
que no persuade a creer en Cristo
es del diablo, comenzamos con la
certeza de que cuanto el Señor ha
revelado es verdad, “verdad de oro”,
como lo expresó el Profeta, y que
concuerda con todo lo que es, todo
lo que fue y todo lo que ha de ser.
Así es y así debe ser, porque la
sabiduría de Dios es infinita, ya
que se funda en conocimiento com
pleto. “Todas las cosas — declaró
el profeta Lehi, hablando de las
obras de Dios — han sido hechas
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según la sabiduría de aquel que
todo lo sabe.” (2 Nefi 2:24.)
¿Os persuade “a hacer lo bueno”
y a “creer en Cristo” lo que habéis
aprendido? Si es así, es “de Dios”,
y si es de Dios, es verdad. Nunca
habrá necesidad de repudiarlo. (Bo
letín de la Universidad de Brigham
Young, 3 de mayo de 1957.)
Con objeto de aclarar esta norma
o criterio para juzgar, el élder
Romney propuso este ejemplo:
A fin de que podáis entender con
más claridad lo que tengo en mente,
permítaseme citaros una o dos ilus
traciones. Una de las doctrinas
fundamentales de la verdad revelada
es que en el jardín de Edén Dios
confirió al hombre el libre albedrío.
(Moisés 7:32.) La preservación de
este libre albedrío es más impor
tante que la preservación de la vida
misma . . . porque sin él “no hay
existencia”. (Doc. y Con. 93:30.)
Es palpable, entonces, que todo lo
que combate el ejercicio de este don
por parte del hombre, persuade a
no creer en Cristo, porque El es el
autor del libre albedrío. . .
... Es imposible reconciliar la
verdad y el error. Todo lo que
necesitáis hacer es distinguir entre
ellos, aceptar la verdad y abandonar
el error. Esto es lo que el Señor
siempre ha hecho. Por cierto, como
hemos visto, su habilidad para
hacer esto es inherente en la
inteligencia que es su gloria. El
error de Lucifer y la verdad de
Jesús no pudieron ser reconciliados,
ni aun en los cielos. Fue menester
expulsar el error. (Ibid.)
POR QUE SON RESPONSABLES LOS
HOMBRES

Como se acaba de indicar, el
hombre es su propio agente con el
derecho de escoger. (Helamán
13:3.) Por motivo de que goza de
este derecho, con la ayuda de “la
luz de Cristo”, es responsable de
sus hechos. La verdad adicional

dada en la sección 93 declara de
que en vista de que el hombre es
inteligencia, esta esencia divina,
“luz y verdad”, lo hace responsable:
Toda verdad, así como toda inteli
gencia queda en libertad de obrar
por sí misma en aquella esfera en
la que Dios la colocó; de otra
manera, no hay existencia.
He aquí, en esto consiste el albe
drío del hombre, y la condenación
del hombre, porque claramente le es
manifestado lo que ha sido desde
el principio, y no acepta la luz.
Y todo ser cuyo espíritu no recibe
la luz, está bajo condenación. (Doc.
y Con. 93:3-32.)
Por motivo de la fuerza que hay
en la verdad, el hombre debe poder
reconocerla porque parte de su ser
es “luz y verdad”
Todo espíritu fue inocente en
el principio, pero en el conflicto
celestial Lucifer se rebeló y se llevó
a muchos tras de sí. Estos espíritus
perdieron su inocencia, pero los que
guardaron su primer estado vienen
a la tierra para tomar cuerpos
terrenales y son inocentes. (Ibid.,
93:38.) Esta inocencia continúa
hasta que se llega a la edad de ocho
años, y entonces toda persona se
hace responsable de sus pecados.
(Ibid., 68:25-27.)
LA VOZ DEL BUEN PASTOR

Los hombres pierden la luz y la
verdad a medida que desobedecen
los mandamientos. Cuando se trata
de aceptar las verdades del evan
gelio, el hombre tal vez no las
entienda porque ha perdido la habi
lidad para comprender, debido a las
tradiciones de sus padres y del
pecado individual que ha ofuscado
su susceptibilidad respecto de la
verdad. (Ibid., 93:39; 76:75; The
Vitality of Mormonism, por James
E. Talmage, págs. 269-271.) La voz
del Buen Pastor se vuelve demasia
do indistinta para poder ser reco
nocida.
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Los Santos de los Ultimos Días ner sus casas en orden, Satanás
pueden reconocer la voz del Maestro continuaría ejerciendo su poder en
ellos. (Ibid. 93:41-44.) El Profeta
al grado que observan los manda
mientos. (Juan 10:1-14; Doc. y Con. mismo estaba desatendiendo este
50:17-22.) El presidente Brighám asunto también, y se le enseñó una
Young hace y luego contesta la pre verdad importante concerniente a
su familia:
gunta : “i Cómo podremos distin
guir la voz del Buen Pastor de la
Tu familia debe arrepentirse y
de un desconocido?”
abandonar algunas cosas, y debe
Cuando una persona, llena del prestar más sincera atención a tus
Espíritu de Dios, declara la verdad dichos, o serán removidos de su
del cielo, las ovejas la escuchan, el lugar. (Ibid. 93:49.)
Espíritu de Dios penetra hasta lo
En otras palabras, la responsabi
recóndito de sus almas y se arraiga lidad no sólo descansa en los padres
profundamente en su corazón; sino también en los hijos. Sin
mediante el testimonio del Espíritu embargo, la obligación principal
Santo surge la luz dentro de ellos, y corresponde a los padres, quienes
van y entienden por sí mismos. . . han de enseñar a sus hijos los prin
He dicho a los Santos de los Ulti
cipios de la justicia. (Ibid. 68:25mos Días, una vez tras otra, y 31.) El Programa de la Noche de
vuelvo a decírselo ahora, vivid de Hogar para la familia que se está
acuerdo con vuestra religión para usando en toda la Iglesia es uno de
que el Espíritu de Dios exista den
los medios por los cuales los padres
tro de vosotros como fuente de agua y los hijos pueden obedecer este
que brota a vida eterna . . . Estad mandamiento. No hay otro pueblo
preparados para poder reconocer que tenga igual oportunidad de
la voz cuando llegue por conducto criar a sus hijos en la “luz y ver
de los siervos de Dios, y entonces dad” como los Santos de los Ultimos
podréis declarar de vosotros mis
Días; pero es igualmente cierto
mos: “Esta es la palabra del
que ningún otro pueblo tiene la
Señor.” Mi amonestación y consejo misma responsabilidad en este
a los Santos de los Ultimos Días, y respecto, que los Santos de los Ulti
a todos los habitantes de la tierra, mos Días. Cuando uno se pone a
es: “Vivid de tal manera que podáis considerar la verdad de que los
distinguir la verdad del error.” hijos vienen de nuestro Padre
(Journal of Discourses, 16:74, 75.)
Celestial, y que lo que sus padres
hacen o dejan de hacer por ellos
LOS HIJOS Y LA LUZ Y LA VERDAD
aquí determina, en gran medida, su
El Señor ha mandado a los Santos futuro eterno, se puede entender
mejor el peso de esta responsabili
de los Ultimos Días que críen a
sus hijos “conforme a la luz y la dad.
verdad”. (Doc. y Con. 93:40.) No
hay miembro de la Iglesia a quien
se pueda eximir de este manda
miento. Aun a los miembros de la
Primera Presidencia les fue dicho
en 1833, que no habían guardado
este mandamiento. Esto fue a los
presidentes Frederick G. Williams
y Sydney Rigdon, consejeros del
presidente José Smith, y se les
amonestó que a menos que fueran
obedientes al mandamiento de po

DISCUSION PARA LA CLASE

¿ Qué sucedería el mundo si
todos los padres criaran a sus hijos
en la “luz y verdad”?
Se tiene por objeto que las
familias de los Santos de los Ulti
mos Días sean eternas. La asocia
ción de padres e hijos por las
eternidades es la meta anhelada de
todo fiel miembro de la Iglesia. El
matrimonio eterno es la ordenanza
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esencial para lograrlo junto con la
obediencia a los mandamientos y
obligaciones recibidas en la casa del
Señor. Las palabras de presidente
Joseph F. Smith son especialmente
aplicables a este concepto:
Estamos viviendo para las eter
nidades y no meramente para el
momento. La muerte no nos separa
unos de otros, si es que hemos
concertado relaciones sagradas unos
y otros en virtud de la autoridad
que Dios ha revelado a los hijos
de los hombres. Nuestros paren
tescos se establecen por la eterni
dad. Somos seres inmortales, y

estamos mirando hacia el desarrollo
que se podrá lograr en una vida
exaltada después que hayamos
demostrado nuestra fidelidad y
lealtad a los convenios que hemos
aceptado aquí; y entonces recibire
mos la plenitud de gozo. (Gospel
Doctrine, págs. 277, 278.)
PARA CONSIDERARSE

¿Creemos que una discusión so
bre la clase de vida que cada
miembro de la familia debe llevar a
fin de poder merecer el compañeris
mo constante del Espíritu Santo les
sería de utilidad?

MENSAJES PARA LAS MAESTRAS VISITANTES
Verdades Orientadoras de Doctrinas y Convenios
por Alice Colton Smith
Mensaje No. 75. — “Familiarizaos con la historia, con los países, los reinos,
las leyes de Dios y de los hombres, y todo esto para el
rescate de Sión.” (Doc. y Con. 93: 53)
Hemisferio Norte: Primera reunión, diciembre de 1966
Hemisfero Sur: Mayo de 1967
Objeto: Ayudarnos a comprender la importancia del estudio continuo por parte
de nosotras y nuestros hijos.

Se tenía que desmontar el terreno
y construir nuevas casas y graneros.
Había que desarrollar la Iglesia
restaurada, capacitar directores, in
culcar la fe y perspectiva renovadas
y efectuar la obra misional.
Debe haberles parecido una carga
gravosa en extremo cuando el Se
ñor, además de estas tareas, dio
instrucciones a los miembros de la
Iglesia, por conducto del profeta
José Smith, de estudiar, adquirir
conocimiento, buscar la verdad, o
sea “el conocimiento de las cosas
como son, como eran y como han
de ser”. (Doc. y Con. 93:24) La
instrucción es un procedimiento
eterno.
Las autoridades obedecieron la
amonestación. Doctos e indoctos se
sentaron juntos para estudiar el
extenso y comprensivo curso de
instrucción que el Señor detalló al

Profeta. Se designaron maestros y
profesores, entre ellos algunos que
no eran miembros de la Iglesia.
En todas las edades, Dios ha
combatido el viejo y crónico pro
blema social de la ignorancia. Por
boca de Oseas, el Señor dijo hace
ya casi tres mil años: “Mi pueblo
fue destruido porque le faltó cono
cimiento”. (Oseas 4:6) Durante su
ministerio terrenal Jesús declaró:
“La verdad os hará libres.” (Juan
8:32) En Doctrinas y Convenios
se ha revelado que “es imposible
que el hombre se salve en la igno
rancia”. (Doc. y Con. 131:6)
También nos es dicho que “si en
esta vida una persona adquiere más
conocimiento e inteligencia que
otra, por motivo de su diligencia y
obediencia, hasta ese grado le
llevará la ventaja en el mundo
venidero”. (Ibid,., 130:19)
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En vista de que las Escrituras
atestiguan la gran importancia de
lograr conocimiento, las madres
miembros de la Iglesia tal vez se
preguntarán en medio de sus ocu
paciones :
—¿Cuál es mi tarea? ¿Qué puedo
hacer ?
—Estudiar, obtener conocimien
to—podría ser la respuesta—
buscar la verdad; prepararte; ins
truir a tus hijos.
—¿Qué les enseñaré? ¿Qué
estudiaremos?
—Las leyes y mandamientos de
Dios, el evangelio, y hacerlo con
diligencia y oración.
—Eso es lo que estoy tratando de
hacer.
—Muy bien; pero como lo declara
el pasaje que constituye este men
saje, también debe uno familiari
zarse con la historia, tanto antigua
como moderna, estudiar todos los
países y reinos.

—¿Cómo podré hacerlo?
—Son muchas y admirables las
maneras para llegar a saber acerca
de los varios países. Las maestras
pueden ayudar; los libros exponen
el mundo a nuestra vista. Hay que
viajar cuando se pueda, y pregun
tar a la gente acerca de sus países
y reinos. La televisión y la radio
pueden traer el mundo entero a
nuestra propia casa.
—¿ Hay algo más ?
—¡ Oh sí! Es algo emocionante y
sin fin. A lo anterior hemos de
agregar el conocimiento de las leyes
de los hombres, escritas y por escri
bir, así como las costumbres y
tradiciones por las cuales se rigen
todas las culturas del mundo.
—Pero, ¿cómo haré todo esto?
—Iniciando hoy una parte de este
estudio. Aunque nuestro tiempo es
ilimitado, hoy es parte de la eterni
dad y el tiempo es de valor incalcu
lable.

CIENCIA DEL HOGAR
Desarrollo por medio de la educación doméstica.

por Hazel S. Cannon
UN HOGAR FELIZ ES UN CIELO ADELANTADO
Hemisferio Norte: Segunda reunión, diciembre de 1966.
Hemisferio Sur: Mayo de 1967.
Objeto: Resumir la forma en que el ama de casa y su familia pueden beneficiarse
por medio del estudio de la Ciencia del Hogar, y recalcar los propósitos
del año anterior.
INTRODUCCION

En el cuento de Rimpo el Dragón,
poema caprichoso de Ogden Nash,
el gran anhelo de Rimpo es una
“linda jaula protectora”. ¿Han
llegado ocasiones en nuestra vida

en que como amas de casa nos
hemos sentido igual que Rimpo, an
helando el interior de una “linda
jaula protectora” para resguardar
nos de las influencias turbadoras
que agotan nuestras energías e
impiden la entrada de algunas
303
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actividades de las cuales parece
mos ser responsables? ¿Hemos
ansiado alguna vez que las exigen
cias de la vida moderna permanecie
sen estables el tiempo suficiente
para poder ponernos al corriente ?
Por más que el ama de casa
quiera sentirse segura dentro de
una jaula protectora, realmente no
hay lugar donde pudiera esconderse.
Tiene la responsabilidad de conver
tir su hogar en el sitio más feliz,
más deseable, más seguro y de
mayor satisfacción estética en el
mundo, tanto para su marido y su
familia, como para sí misma.
En esta época de especialización
ella debe conservar su categoría de
practicante general. El curso entero
de la ciencia del hogar está en sus
manos para ser dominado con “una
mente inteligente y mano diestra”.
La educación en experiencias do
mésticas desarrolla muchas habili
dades y entendimiento, incita la
viveza intelectual y forma el am
biente que impulsa el logro óptimo
personal de cada uno de los miem
bros de la familia.

2. ¿ En qué manera nos parece
que necesita mejorarse la calidad
en la perfección de ser ama de casa ?
3. ¿ En qué forma puede el estu
dio de las bellas artes, tales como
la música, la literatura y el drama,
ampliar la vida del ama de casa y su
familia?
Cierto escritor moderno, al re
ferirse al conocimiento que el ama
de casa trae a su profesión, dice que
es una joya que puede brillar con
igual fulgor en la cocina que cuando
se exhibe en un mercado. Condena
la actitud asumida por algunas per
sonas, de que la educación no es
para aquellos cuya tarea consiste
en conservar limpios los platos, ha
cer pan o galletas o entretener
niños.
El ama de casa efectivamente luce
una joya preciosa cuando su ima
ginación es incitada, cuando hay
uso adecuado para su experiencia y
cuando se vuelven realidad sus esti
mulantes oportunidades para crear
y aprender. Convirtamos el hogar
en nuestro cielo.

Se atribuyen a Plinio el viejo
estas emocionantes palabras:
“Es verdaderamente una máxima,
1.
¿Por qué algunas jovencitas, que dónde está el corazón, allí está
la gran mayoría de las cuales se el hogar.”
casarán y manejarán sus propios
Igualmente impresionante es la
hogares, se muestran tan rebeldes expresión de la niña que, recién
a recibir instrucciones en sus casas
mudada a una habitación de aparta
o la escuela sobre actividades rela
mentos, exclamó:
“Tenemos un
cionadas con el hogar, las cuales hogar, pero nos falta una casa
palpablemente serán fundamentales donde ponerlo.”
en su vida posterior? (Indíquese
En la formación de un hogar
entre otras cosas, que tal vez
algunas de ellas no han quedado feliz, el corazón, la mente y el
favorablemente impresionadas con espíritu quedan inexpricablemente
lo que han visto en sus propias unidos. La cooperación de la fami
casas sobre la formación del hogar. lia y el grado de comunicación entre
Procúrese que la clase responda que ellos son el resultado de las ense
el papel del ama de casa es de mucha ñanzas y ejemplos de los padres.
trascendencia en el desarrollo de
La directora del instituto de
las verdades eternas entre los miem Goocl Housekeeping Magazine en la
bros de su familia; y que ella bien Décimoquinta Conferencia Nacional
puede tener en sus manos el destino del Hogar, verificada en Chicago en
del mundo.)
1961, compartió con los presentes
PARA DISCUTIR
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una receta selecta de una de sus
lectoras. Es la siguiente:
“Pan de Salud Diario”
Lillian Kaiser, Iowa City, Iowa.
1 noche de buen descanso.
1 o más placenteros “buenos días”
(depende del número de personas
presentes).
3 comidas sensatas: una para em
pezar ; las otras dos según se
necesiten.
1 meta: es un ingrediente necesa
rio, pero varía según el día de la
semana y la “temperatura” de los
miembros de la familia.
1 o más servicios por otra persona
(con frecuencia se necesitan
varios y producen resultados
satisfactorios; con demasía pue
den arruinar la masa).
1 o más conversaciones agradables
(una llamada telefónica carta o
lectura estimulante pueden usarse
como substitutos).
1 pizca de variedad: dada o re
cibida verbalmente, o por con
ducto de un libro.
1 medida generosa de cada uno de
los siguientes: Rasgo de buen hu
mor, entusiasmo, valor, bondad,
obligación, entendimiento, per
dón e integridad. Estos ingre
dientes son la levadura y al
mismo tiempo lo que le da consis
tencia a la masa. Sin embargo,
el que ennumeramos en seguida
es el más importante de todos.
Amor: Este ingrediente no se puede
medir, pero se debe agregar un
poco cada hora. Esto le propor
ciona al pan su sabor, forma,
tamaño y cualidad. Sin él, el pan
será un fracaso.
Acción de gracias: Este es el cata
lizador que acelera la reacción
de los ingredientes y les da su
eficacia.
1 hora de entretenimiento mientras
se enfría.

tes, artes manuales, clubs, pasa
tiempos, servicio en la iglesia y
la comunidad, etc. Se pueden
agregar separadamente o combi
nados en diversas formas. Si se
usan en exceso, el pan se esponja
de tal manera que no se puede
controlar ni digerir.
Nota: Los lloriqueos, accidentes,
chismes, compasión de sí mismo,
etc. echan a perder la forma y el
sabor del pan. Evítense si es
posible.
Nota: Algunos de los ingredientes
necesarios son difíciles de hallar,
otros son difíciles de conservar.
No hay que preocuparse por ello;
utilícese lo que se tiene a la mano
y continúese buscando los de
más. Usted como ama de casa
es quien está haciendo el pan y
quien determina lo que usted y
los de su casa han de comer.
Es estimulante saber que hay
mujeres en el mundo hoy día que
tienen ese concepto del hogar.
Luzcamos nuestra “joya preciosa”
de la instrucción, como lo dijo
Shakespeare; analicemos los resul
tados con frecuencia; no esperemos
la perfección en todo cada vez (a
menos que podamos aislarnos en
una “bonita jaula protectora” míti
ca); ejercitemos la paciencia; pro
curemos conservar nuestro buen
humor; apartemos para nosotras
mismas esa hora diaria de entre
tenimiento ; procuremos siempre
comprender con simpatía a la fami
lia. Volvemos a repetir; el nombra
miento de ama de casa ha sido
hecho divinamente por nuestro Pa
dre Celestial. Podemos convertir
nuestro hogar en un hogar feliz
... un cielo anticipado.
RESUMEN

1.
¿En que aspectos de la edu
cación doméstica, o con cuáles de
sus problemas particulares nece
Añadiduras interesantes: Niños,
animales de casa, huéspedes, parien sitamos personalmente la mayor

ayuda? Ennumérense sobre un
pedazo de papel junto con los planes
que tenemos para resolverlos du
rante el nuevo año. Por supuesto,
algunos se pueden solucionar en la
reunión de la ciencia del hogar.
2.
Relacionemos los varios in
gredientes del Pan de Salud Diario
con nosotras y nuestros hogares.

Seamos objetivas. ¿Cuáles ingre
dientes eligiríamos para ser recal
cados con la idea de que nos traería
como resultado un hogar más feliz?
Hágase una lista de los mismos;
consúltese la lista cada dos o tres
dias; trabajemos concienzudamente
para incorporarlas en nuestra vida
diaria.

RELACIONES SOCIALES — La Enseñanza del Evangelio en el Hogar
por Alberta H. Christensen
Lección 8 (No. 20 de la serie).—De virtud en virtud
Referencia: El Sacerdocio y Usted (Lecciones del Sacerdocio de Melquisedec,
1967: Lección 18)
Hemisferio Norte: Tercera reunión,
diciembre de 1966
Hemisferio Sur: Mayo de 1967
(Nota: Lashermanasdel hemisferio sur que vayan a estudiar esta lección en
mayo másbien que en
la época de Navidad, pueden aplicar en igual manera las
verdades fundamentales que rigen durante la Navidad)
Objeto: Indicar que la perfección

INTRODUCCION

Esta lección sobre el desarrollo
espiritual del individuo propia
mente se puede relacionar con la
Navidad. En esta temporada del
año, cuando toda la cristiandad
conmemora la vida y enseñanzas
del Salvador, vienen a nuestros
pensamientos la necesidad que te
nemos de mayor espiritualidad en
nuestra vida diaria. Los Santos de
los Ultimos Días tienen razón
adicional para reflexionar la misión
y enseñanzas del evangelio de
Jesucristo en la Navidad, porque
José Smith, el Profeta de los
últimos días que restauró el evan
gelio a la tierra, nació en el mes
de diciembre.
FE Y ESPIRITUALIDAD

En cualquier discusión de la
espiritualidad, la fe en Dios es lo
básico, porque la espiritualidad y
la fe, además de relacionarse entre
306

se logra progresando espiritualmente de
virtud en virtud.

sí, son interdependientes e inse
parables y constituyen un ciclo de
alumbramiento y poder. A medida
que nuestra fe se profundiza nos
hacemos más susceptibles a las
cosas del espíritu, y al aumentar
nuestra espiritualidad se fortalece
nuestra fe y se hace sentir en
forma más positiva como influencia
orientadora en nuestras vidas.
El grado al cual nuestra fe con
duce a la fuerza espiritual depende
de nuestra disposición para dejar
nos guiar por el Espíritu Santo, así
como nuestra voluntad para obe
decer los mandamientos de Dios.
De gracia en gracia—(Empleado
con el significado de virtud en vir
tud.)
Sabemos que Jesús fue con el
Padre en el mundo preexistente
como miembro de la Trinidad, y sin
embargo nació en la carne para
vivir entre los hombres.
Es pertinente e interesante saber
que, según las Escrituras, Jesús
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progresó de gracia en gracia: “Y
Jesús crecía en sabiduría y en
estatura, y en gracia para con Dios
y los hombres.” (Lucas 2:52)
“Juan el apóstol testifica en esta
forma la realidad del desarrollo
natural de Jesús, de su niñez a la
edad madura: ‘Y yo, Juan, vi que
no recibió de la plenitud al prin
cipio, mas recibía gracia por gracia;
hasta que recibió la plenitud.’ ”
(Jesús el Cristo, por James E.
Talmage, pág. 126; véase también
Doc. y Con. 93:2-18)
Notamos que el profeta José
Smith, cuya vida y obras son bien
conocidas de todos los Santos de
los Ultimos Días, también pro
gresó de gracia en gracia. Una
indicación temprana de su habili
dad posterior para lograr la pleni
tud espiritual queda manifestada
en la fe que lo condujo a recurrir a
su Padre Celestial en busca de
orientación espiritual cuando era
de tiernos años todavía.
Al estudiar la vida del Profeta
quedan revelados los años de pre
paración, desde el día de la Primera
Visión, seguida de las visitas repe
tidas del ángel Moroni, hasta que
completó la traducción de los anales
antiguos. La disposición del Pro
feta de seguir las instrucciones del
ángel y otros consejos divinos lo
conservó sintonizado con su Padre
Celestial. “Cuando primeramente
empezó su obra, recibía sus revela
ciones con la ayuda del Urim y
Tumim. Al aumentar su fuerza
espiritual, dejó de lado la ayuda. El
mismo había llegado a ser un apara
to receptor adecuado y competente;
y de allí en adelante pudo dirigirse
al Señor sin ayudas exteriores, y
recibir la respuesta.” (An Understandable Religión, por John A.
Widtsoe, págs. 8,9.)
SE REQUIERE DE NOSOTROS

Nuestro Padre Celestial espera
que nuestra estatura espiritual
aumente hasta que finalmente lo
gremos la perfección. No espera

que la perfección venga en un día,
y el empeño constante para lograr
esta meta significa andar por el
camino hacia la perfección. Noso
tras tampoco vamos a esperar lo
grar la perfección de una vez; pero
sí podemos vencer nuestras imper
fecciones y progresar de virtud en
virtud. En algunos aspectos de
nuestro vivir podemos lograr la
perfección ahora mismo obedecien
do determinados mandamientos en
forma completa. Por ejemplo, po
demos ser perfectas en el pago de
nuestros diezmos; y así, paso por
paso, de virtud en virtud, crecere
mos espiritualmente al aceptar un
precepto tras otro de la palabra
revelada del Señor y sus profetas,
y obedecer estos mandamientos con
toda buena disposición.
PREGUNTAS

1. ¿Creemos que hay mayor
necesidad de espiritualidad
en nuestras vidas personales
hoy, que en la época de nues
tros padres? ¿Por qué?
2. ¿Cuáles son las recompensas
temporales que vienen a la
persona de espiritualidad de
sarrollada ?
3. ¿Es más fuerte nuestra fe en
Dios hoy de lo que fue hace
cinco años?
4. ¿En qué forma varía la fe
según nuestras experiencias
más bien que permanecer es
table ?
LA CUALIDAD DE LA FE

Vemos por el diálogo en el si
guiente caso ilustrativo, que puede
haber períodos de mayor o de menor
fe en la vida de la persona:
Señora A: Ojalá tuviera la fe que
usted parece tener. Si la tuviera
iría a la Iglesia con mayor regulari
dad también.
Señora B : Si empezara usted a ir,
tal vez tendría mayor fe. ¿Quiere
saber cómo creció mi fe?
Señora A: ¿ Está usted tratando
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de decirme que su fe no siempre ha
tenido la misma fuerza que ahora?
Señora B: Creo que siempre he
tenido fe, pero no siempre de la
misma cualidad que hoy parece
tener. Espero conservarla siempre
tan fuerte y sostenedora como la
siento actualmente. Permítame de
cirle como sucedió.
Hará unos tres años sentí que no
estaba creciendo espiritualmente.
Aunque sabía que el evangelio era
verdadero, me parecía que estaba
viviendo en un valle de muy poca
fe por decir así. Ahora sé que mi
fe necesitaba ser nutrida. Hoy me
siento mucho más fuerte espiritual
mente.
Señora A: ¿ Y qué fue lo que la
trajo a este estado de mayor fe.
Señora B : En primer lugar, ana
licé mis actividades y descubrí que
estaba descuidando mi asistencia a
la Iglesia. Me estaba juntando con
buenas mujeres, pero no tenían ten
dencias religiosas porque sencilla
mente no estaban interesadas en
cosas espirituales. Hice una lista de
estos hechos y entonces me puse a
corregirlos.
Señora A : ¿ Precisamente qué fue
lo que usted hizo?
Señora B: (1) Renové mi aso
ciación con algunas de mis amigas
anteriores que eran activas en la
Iglesia, sabiendo que ellas y yo te
níamos muchas cosas en común.
(2) Empecé a asistir a la Iglesia
con regularidad, notando los con
venios que hacía al tomar la Santa
Cena, por ejemplo, que estaba dis
puesta a tomar sobre mí el nombre
de su Hijo, cuya sangre se derramó
por nosotros; que siempre me acor
daría de El y guardaría sus manda
mientos, y de paso le diré que ahora
estoy llevando a la práctica varios
de ellos. (3) Escuché los testimo
nios dados por otros y comprendí
que yo también estaba recibiendo
bendiciones por las cuales otros
expresaban su agradecimiento,
mientras que yo permanecía callada.
Fortalecida y con mayor confianza

después de dar mi testimonio en la
Sociedad de Socorro, por fin tuve
el valor suficiente para levantarme
y dar mi testimonio en la reunión
sacramental. (4) Deseando saber
más acerca del evangelio que escu
chaba en la Iglesia, fui a la biblio
teca y hallé un número de libros
relacionados con la Iglesia que yo
jamás había leído. Desde ese día
he pasado muchas horas valiosas
leyendo los libros, y me ha causado
mucha sorpresa la visión espiritual
que esta lectura me está propor
cionando.
Señora A : ¿ Requiere tanto culti
vo así una fe fuerte?
Señora B: Yo diría que todo de
pende de la calidad de fe que uno
desea tener. La fe profunda y sos
tenedora en Dios efectivamente re
quiere mucha nutrición y devoción.
Señora A: ¿Cree usted que vale
la pena todos estos esfuerzos y devo
ción que le está dedicando?
Señora B: Para mí es satisfacto
rio en extremo.
ACTIVIDAD PARA LA CLASE

Sugiéranse varias actividades, no
mencionadas por la señora B, que
podrían producir una fe más fuerte.
Discútanse otras circunstancias
que podrían fortalecer la fe de una
persona, o que de alguna otra ma
nera podrían influir en la calidad
de su fe.
VIVEZA ESPIRITUAL

¿ Qué es esta viveza espiritual que
distingue al discípulo de Jesucristo,
pero que no se halla en el incrédu
lo ? Es la brújula de la fe que trae la
orientación a la vida de la persona,
con el valor de hacer frente a sus
vicisitudes. Es la expresión de la
esperanza que sostiene en la hora
de la aflicción; el conocimiento de
la vida venidera que libra la ba
rrera de la muerte; la paz mental
que consuela a los que comparten
unos con otros. Es la fe que condujo
a un jovencito de catorce años a
un bosque para pedir sabiduría en
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oración; la devoción a la creencia
La Navidad ofrece a las madres
que arrastró un carro de mano a una oportunidad excelente para in
través de grandes distancias por culcar la fe religiosa en sus hijos.
llanuras y montañas hasta un valle Con las escenas de la natividad de
desértico. Es el testimonio de los Jesús, escuchando nuevamente la
humildes llenos de gratitud por las historia de las voces angélicas que
bendiciones de la vida; el himno de anunciaron el nacimiento del niño
Sión, triunfal y lleno de gozo; el Cristo, sus mentes susceptibles
conocimiento que aquellos que guar aceptan la verdad de que Jesús, el
dan los mandamientos divinos pue niño de Belén, es ei Salvador del
den conocer la gloria de la continui género humano. La responsabilidad
dad de la familia en el reino celes
de la madre consiste en ver que este
tial. ¡Esta es la viveza espiritual hecho ocupe el lugar principal en la
que los Santos de los Ultimos Días mente de los niños durante le cele
pueden impartir al mundo!
bración de la Navidad.
LA NAVIDAD ESPIRITUAL

ACTIVIDAD PARA LA CLASE

Viendo la agitación y confusión
consiguientes a los preparativos
para la Navidad, y observando cómo
se recalca en forma tan definitiva
el aspecto mercenario, propiamente
se podría preguntar; ¿ Qué tiene
que ver la espiritualidad con la
Navidad?
Esto es lo que tiene que ver: La
celebración cristiana de la Navidad
se basa en el más significativo de
los acontecimientos espirituales, a
saber, el nacimiento del Hijo de
Dios.
Aunque el evangelio tiene por
objeto traer bendiciones temporales
así como espirituales, cuando se
acentúa en exceso lo material y lo
tangible, podemos quedar ciegos al
mundo espiritual, sordos a las
palabras de consejo divino e indi
ferentes al gozo de la vida más
abundante.
La temporada navideña puede
proporcionar el impulso que los
adultos necesitan para considerar
seriamente el derrotero de sus vidas
y descubrir las cualidades morales
que les son de importancia.
¿Qué estamos adorando? En la
actualidad muchos adoran el be
cerro de oro. Este análisis puede
ayudar a uno a comprender que las
actividades puramente terrenales
suelen conducir a la desilusión y
aun al desastre moral.

Sugiéranse maneras en que po
demos evitar que el tema central
de la Navidad se hunda en las
actividades materialistas de la
temporada festiva.
¿Cómo se puede inculcar en el
corazón de los niños el verdadero
espíritu de la Navidad, a fin de
que las enseñanzas de Cristo pue
dan hablarles y amonestarlos a;
1. Ser pacificadores?
2. ¿Tener pensamientos cariñosos?
3. ¿ Ser caritativos unos con otros,
bondadosos hacia aquellos que tal
vez no sean sus amigos particu
lares ?
4. ¿ Ser leales a lo que creen ?
5. ¿Resistir con valor los malos
hechos y las injusticias dondequiera
que los encuentren?
6. ¿ Creer con todo el corazón que
Jesús, el Niño de Belén, es Cristo
el Señor?
Para los ojos que pueden ver más
allá del regalo lujosamente envuelto
y el árbol lleno de adornos, se
extiende un amplio horizonte para
el espíritu, donde se revela el ver
dadero significado de la Navidad
con verdad y hermosura. La madre,
cuya espiritualidad queda impre
sionada con esta verdad, puede ha
cer que sus niños comprendan que
ese regalo de regalos, que no se
puede envolver y colocar debajo del
árbol de Navidad, es el don de la
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inmortalidad que nos trajo el sacri
ficio de Jesús, que es el Cristo, el
Salvador, el Redentor del género
humano.
¿No siente toda la familia una
influencia espiritual cuando la ma
dre toma el tiempo, aun durante la
agitación que viene con los pre
parativos navideños, para compartir
con sus hijos la maravilla de la
estrella y les ayuda a conocer mejor
al Niño que permaneció en los
patios del templo, entre los rabinos,
a la conclusión de la fiesta de la
Pascua ?
Hace falta la fe para fortificar
a nuestra juventud así como para
alentar a los de años maduros en
este mundo de guerra y tensión en
que vivimos hoy.
PARA DISCUTIR

¿En qué forma se relacionan las
lecciones “La Norma Personal”

(número 3) y “Buscad y Hallaréis”
(número 4) con ésta sobre el
desarrollo espiritual del individuo?
PARA HACER EN CASA

1. Leer la lección número 18 del
Manual de Lecciones para los
quórumes del Sacerdocio de Melquisedec, 1967, si lo hay disponible.
2. De ser posible, pasar una
Nochebuena como antiguamente se
hacía, leyendo en alta voz la his
toria de la primera Navidad que se
encuentra en Lucas capítulo 2.
3. Dar el don de uno mismo pero
en una manera en que nunca se ha
hecho antes, a alguien menos afor
tunado que uno.
4. Traer la felicidad al hogar en
esta temporada de la Navidad con
el son de la música navideña que
ayudará a establecer un ambiente
espiritual y traer un refrigerio
espiritual al corazón.

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

por Bruce B. Clark
Lección 2. — El refinamiento engendra la belleza
“El refinamiento engendra la belleza en todas partes.”
William Hazlitt
Hemisferio Norte: Cuarta reunión, enero de 1967.
Hemisferio Sur: Mayo de 1967.
Objeto: El refinamiento despierta en la mujer el deseo de crear la belleza en
su matrimonio y relaciones familiares.

La meta de la mujer en cuanto al
refinamiento cultural
El refinamiento cultural debe ser
una de las metas de todos los Santos
de los Ultimos Dias, tanto como
individuos o como miembros de una
familia. Para realizar este refinamiento, la mujer se ha de esforzar

concienzudamente por ser aseada,
creadora, gentil. Estará al tanto del
temperamento individual de otras
personas para no ofenderlas. Cultivará una personalidad agradable y
el buen gusto en todo lo que diga y
haga, así como en la ropa que use.
Por último, estará al tanto de la
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hermosura de la belleza y tratará
de adornarse a sí misma y su ho
gar con belleza; no sólo belleza
física, sino también en cuanto a
lenguaje, hechos y sobre todo, el
carácter.
La Iglesia ha alentado, desde el
principio, la participación en las
artes creadoras: la lectura de bue
nos libros, cantar y tocar bella
música, la participación en obras
teatrales, disfrutar del baile en una
forma decorosa, etc. Necesitamos
que haya dentro de la Iglesia litera
tura, música y pintura de buena
categoría, y las mujeres que desean
ser creadoras deberán hacer cuanto
puedan a fin de tener tiempo para
expresar sus intereses creadores.
Sin embargo, es importante recor
dar que los pensamientos nobles y
el desarrollo del carácter son tam
bién actividades bellas y creadoras.
Como tantas veces nos lo ha recor
dado el presidente McKay, el papel
creador más importante que puede
desempañar la mujer es el de la
maternidad. En todas estas activi
dades creadoras, incluso la materni
dad, es necesario que ella ponga
de relieve el buen gusto y el refina
miento, el cultivo de la gentileza y
bondad madura.
La música puede ejercer una in
fluencia especialmente refinadora
en nuestras vidas. Es cierto que
no toda refina el carácter, porque
hay cierto tipo de música mal
sonante y aún vulgar. Sin embargo,
la música ha sido tradicionalmente
el lenguaje universal para traer el
deleite y el alivio al alma, particu
larmente en lo que respecta a las
obras de los grandes maestros tales
como Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt,
Brahms, Tschaikovsky, Debussy,
Sibelious, etc, incluso muchos maes
tros modernos tales como Stravinsky y Bartok. Ocasionalmente,
como en el caso de Wagner, la
música es más militante que dulce,
pero siempre que se escucha la

buena música se reanima el alma
reaccionando ante sus bellos soni
dos. No hay que olvidar que tam
bién ha habido grandes composi
tores entre los países de había
hispana, tales como Manuel de
Falla, Isaac Albeniz, Carlos Chávez,
Silvestre Revueltas y Alberto Ginastera.
Como evidencia de este hincapié
en el refinamiento por medio de la
música, es interesante notar cuántos
de los cantos de nuestro himnario
hablan de la bondad y el entendi
miento, por ejemplo: “¡Cuán gran
la ley de Dios, cuán dulce su bon
dad!”; “Cuando Hay Amor”; “Sé
Prudente, oh Hermano”; “Hable
mos con Tiernos Acentos”.
Otras de las influencias especial
mente refinadoras es la literatura.
Vamos a considerar en esta lección
un pequeño cuento por Katharine
Brush intitulado, “La Fiesta de
Cumpleaños”. Se relaciona estrecha
mente con nuestras lecciones an
teriores sobre el entendimiento y la
cortesía, así como con nuestra lec
ción actual concerniente al refina
miento que ayuda a traer la belleza
a las relaciones conyugales.
La Fiesta de Cumpleaños
por Katherine Brush
Era una pareja de cerca de
cuarenta años de edad, y por su
apariencia claramente se veía que
estaban casados. Se hallaban senta
dos en la mesa frente a la nuestra en
un pequeño y angosto restaurante,
donde estaban cenando. El hombre,
de lentes y cara redonda, tenía esa
mirada del que se siente satisfecho
consigo mismo; la mujer, cuya
belleza empezaba a marchitarse, se
veía muy atractiva en un sombrero
de ala ancha. No había en ellos cosa
digna de llamar la atención, nada
particularmente notable, hasta que
llegaron al fin de la cena, cuando
repentinamente caí a la cuenta de
que se trataba de una ocasión, por
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cierto, el cumpleaños del esposo, y
su mujer había preparado una
pequeña sorpresa para él.
Esta llegó en forma de un pe
queño pero atractivo pastel o torta
de cumpleaños, con una vela color
de rosa encendida en el centro. El
mesero principal la trajo y la colocó
delante del esposo, mientras la
orquesta de violín y piano tocó “Un
Feliz Cumpleaños”, y la esposa son
rió con orgullo tímido por su pe
queña sorpresa, y mientras tanto
las pocas personas que había en el
restaurante trataron de ayudar con
su aplauso. Se manifestó en el acto
que iba a haber necesidad de prestar
ayuda porque el esposo no quedó
complacido. Al contrario, se rubori
zó ardientemente y se indignó con
su esposa por haberle causado aquel
bochormo.
Uno veía la escena y lo miraba
a él y pensaba: “Hombre, no seas
así.” Pero lamentablemente así era,
y en cuanto quedó depositada la
pequeña sorpresa sobre la mesa, y
la orquesta hubo terminado la pieza,
y la atención general se había apar
tado del hombre y la mujer, vi que
le dijo algo en voz baja, algo cor
tante como el golpe de un látigo,
rápido, mordaz y cruel. Sentí que
no podía seguir mirando a la mujer
entonces, así que baje la vista hacia
mi plato y esperé un largo rato. Sin
embargo, no fue suficiente, porque
cuando volví la vista en esa direc
ción, las lágrimas todavía corrían
por sus mejillas. Estaba llorando
callada e inconsolablemente con el
corazón destrozado, bajo la alegre y
ancha ala de su mejor sombrero.
Comentarios sobre “La Fiesta de
Cumpleaños”
Las obras de Katharine Brush
(1902—) aparte de ser populares
son también de calidad excelente,
como lo indica la historia anterior.
“La Fiesta de Cumpleaños” es
brevísima, pero en sus tres peque
ños párrafos está contenido un
312

drama completo de la vida. Las dos
cualidades que siempre han carac
terizado a las historietas, a saber,
la brevedad y la unidad, se mani
fiestan exageradamente en este
caso. Notemos con cuánta precisión,
como si se tratara de un poema
lírico, se ha seleccionado cada pala
bra que entra en esta historieta.
La escena presentada no es pla
centera. Es obvio que el matrimonio
ha tenido sus épocas más agra
dables, y ni el marido ni su mujer
son felices, por lo menos este día no.
Es como si se arrancara el cutis
protector de la vida, exponiendo a
la vista la viva llaga de un fracaso
conyugal, o por lo menos un desa
gradable pleito entre la pareja.
El punto más interesante que se
puede discutir es ver la forma en
que la autora con breves frases ha
sugerido la causa del problema con
yugal. Notemos la diferencia básica
entre uno y otro. La mujer cuya
belleza “empieza a marchitarse”
aparentemente sentimental, román
tica, nostálgicamente recordando lo
pasado y tratando de retener el
romance que también se está mar
chitando. El esposo es brusco y
práctico. Pero, ¿ se debe el proble
ma sencillamente al hecho de que
son diferentes?
¿Quién hace de villano en esta
historia? Es palpable que el esposo
es cruel; deliberadamente dice cosas
mordaces a su esposa, intencional
mente la hiere. Esta manera de
obrar es, desde luego, inexcusable
mente cruel y grosera, especial
mente cuando sabe que su esposa
ha tratado de hacer algo agradable
por él.
Pero, ¿no tendrá la esposa la
culpa también? Es obvio que el
esposo es insensible hacia los deseos
y necesidades de su esposa. ¿Se
habrá vuelto ella insensible hacia
los de él también? Si realmente, lo
amara y lo entendiera, si realmente
pensara en él y no en sí misma,
¿ prepararía una fiesta pública para
su cumpleaños? ¿No sabia ella que
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tal cosa le causaría un bochorno?
¿No entendería que una manifesta
ción pública de sentimientos per
sonales lo irritaría? Discútase.
Derechos reservados 1946, por
Katharine Brush

Originalmente publicado en
The New Yorker
el 16 de marzo de 1946
Permiso de reimpresión otorgado
por Thomas S. Brush

Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días
por John Henry Evans
Lección 3 — Las planchas antiguas
Objeto: Indagar cómo eran las planchas antiguas y los problemas que
surgieron al traducirlas.
Precisamente, ¿cómo era el libro de oro que en la mañana del
22 de septiembre de 1827 José Smith sacó de la caja hecha de
piedras enterrada en el Cerro de Cumora?
Para contestar la pregunta vamos a usar un poco la imaginación.

Vamos a suponer que tomamos quierda, no de izquierda a derecha
un pedazo de hoja de lata común, como estamos acostumbrados a leer.
la cortamos para que mida unos Tendríamos que hacerlo así porque
17.5 por 20 cms. y la pintamos estaríamos leyendo un idioma que
para darle la apariencia de oro. sería cierta forma del hebreo o
Ahora vamos a suponer que pre
“egipcio reformado”.
paramos un número suficiente de
¿ Podemos formarnos ahora un
hojas para formar un libro de unos cuadro mental de la historia nefita
15 cms. de grosor, colocamos sobre cuando el Profeta la recibió de
estas hojas líneas de hermosos Moroni ?
grabados y entonces las sujetamos
Podemos estar seguras que al
con tres anillos por uno de los recibir el libro de oro de las manos
lados. Finalmente vamos a suponer del ser celestial que lo había custo
que en alguna forma sellamos parte diado, el corazón de José latió con
de este libro de modo que nadie mucha más rapidez que en cual
puede dar vuelta a las hojas.
quier otra ocasión.
Habiendo hecho todo esto tendría
¡Y con razón! Era un tesoro de
mos algo muy parecido al libro que valor incalculable. ¡Qué no habría
estuvo enterrado en Cumora por dado el mundo por él! Por una
140 años.
parte era de oro; por otra, era un
Hay otra cosa, sin embargo, que mensaje que venía de un pueblo
se debe tomar en consideración:
desconocido. ¡ Qué responsabilidad
Si quisiéramos y pudiéramos leer tan grande! Cómo debe haberse
el libro, nos sería necesario empe
asustado el joven cuando pensó en
zar por lo que hoy llamamos la ello. ¡No debía fracasar, no im
última página y leer gradualmente portaba lo que sucediera! Además,
hacía lo que conocemos como el ¿no le había dicho el ángel que si
principio. Mas eso no sería todo, hacía cuanto estaba de su parte
porque al leer la página tendría
Dios haría el resto?
mos que hacerlo de derecha a iz
La obra requerida de José ya
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era bien sabida. ¿ Quién podría
haber guardado un secreto de tal
magnitud en esas circunstancias?
Por tanto, se sabía que iba a
recibir las planchas de un ángel;
que eran de oro; y que contenían la
historia de los antiguos habitantes
de las Américas. Todo esto se
comentaba en Manchester, Palmyra
y otros pueblos inmediatos.
De manera que unos vecinos
curiosos e insidiosos lo acecharon.
i O eran simplemente vecinos curio
sos? No importa, como quiera que
sea, por motivo de ellos José tuvo
que cuidarse continuamente.
“No bien se supo que yo las
tenía—escribió el Profeta—cuando
se hicieron los más tenaces esfuer
zos para privarme de ellas.” Mien
tras se dirigía a casa lo asaltaron
unos hombres, pero logró escapar,
sin embargo, sin más daño que un
pulgar dislocado. Las planchas
quedaron a salvo. Siguieron otros
esfuerzos por hallarlas en su casa
y en una fragua vieja del otro lado
del camino.
José decidió que tenía que irse
de Manchester a fin de encontrar
la paz y tranquilidad necesarias
para traducir los anales. De modo
que se mudó al estado de Pensilvania, y al salir de Manchester
escondió el libro de oro en un barril
de frijoles o porotos. Finalmente
llegó a Harmony, a unos doscientos
kilómetros de allí.
Mientras tanto, José había con
traído matrimonio con Emma Hale,
hija de Isaac Hale. Emma había
vivido en Harmony antes de su
casamiento, y por tal razón el Pro
feta se trasladó a ese sitio. Se
habían conocido dos años antes,
cuando él estuvo trabajando en esa
vecindad y se hospedó en la casa
del Sr. Hale. Se casaron el 18 de
enero de 1827, y ahora era diciem
bre. Durante ese tiempo José había
trabajado para ayudar a la familia
y para sostenerse a sí mismo, por
que los Smith eran gente pobre.
Sus tierras estaban hipotecadas, y
71

A

Alvin, el hijo mayor, de quien la
familia tanto dependía, falleció
cuando más falta les hacía.
Había veces en que José traba
jaba en el terreno de la familia,
desmontando la tierra, sembrando,
segando y haciendo otras cosas. En
otras ocasiones trabajaba para los
agricultores de la vecindad aca
rreando leña a Palmyra y cavando
pozos. Se hallaba trabajando para
un hombre llamado Josiah Stoal
cuando por primera vez conoció a
Emma en Harmony.
Por motivo de su trabajo, la
inquietud por la seguridad del libro
de oro y la necesidad de que al
guien le ayudara a escribir, José
no había podido hacer mucho con
la traducción. Por cierto, al llegar
al fin del año tan solamente había
copiado algunos de los caracteres
sobre los anales y los había traduci
do al inglés.
En Harmony tuvo que esperar
más, porque primeramente tenía
que establecerse. Compró unas
tierras que pertenecían a su suegro,
y una yunta de bueyes que le ven
dió su amigo Stoal. Entonces
esperó que viniera alguien que
pudiera actuar como su secretario.
En abril de 1892, después de ha
ber tenido las planchas en sus
manos unos dieciocho meses, llegó
Oliverio Cowdery. Había sido pro
fesor de escuela en Manchester, y
como había instruido a algunos de
los hijos de la familia Smith en la
escuela, llegó a conocer a los padres
y éstos le refirieron la historia del
libro de oro. La historia le pareció
tan rara, que oró para saber si era
verdad o no; y habiendo sido con
testada su oración en forma satis
factoria, partió para Harmony en
la primavera, después de cerrarse
la escuela, para actuar como escri
biente del Profeta.
En abril de 1829 se inició la
traducción del Libro de Mormón
como hoy lo tenemos. Parte de la
traducción se hizo en Harmony, y
parte en Fayette, Estado de Nueva
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York, porque se hizo necesario que
José y Oliverio se trasladaran del
primer lugar al segundo.
Como sucedió en Manchester, así
fue en Harmony. La gente se vol
vió curiosa y sospechosa. ¿Qué
estaban haciendo estos jóvenes
tras las puertas cerradas? Eso es
lo que querían saber los vecinos;
y tan resueltos estaban a enterarse,
que hicieron la vida muy desagra
dable para José y su amigo. Aun
el Sr. Hale, suegro de José, final
mente se puso de parte de los
vecinos curiosos, aunque al princi
pio había defendido a los jóvenes.
Cuando llegó a tan desagradable
estado el asunto, los jóvenes partie
ron de Harmony.
Fayette era el lugar donde vivía
la familia Whitmer. David, uno
de los hijos, conocía a Oliverio
Cowdery muy bien. Los dos se ha
bían conocido en Palmyra, un pueblo
cercano, y cuando Oliverio Cowdery
decidió ir a Harmony, convinieron
en escribirse el uno al otro, y eso
fue precisamente lo que hicieron.
David quedó convencido de que José
Smith era efectivamente un profeta,
y por tanto, no fue sino natural
que al surgir la necesidad de tras
ladarse, José y Oliverio fuesen in
vitados al hogar de los Whitmer.
Mientras estaban ocupados en la
traducción en Harmony, un señor
Joseph Knight, vecino de Colesville, Nueva York, frecuentemente
les llevaba provisiones a los dos
jóvenes.
Así fue como Dios obró misterio
samente para lograr sus prodigios.
La traducción se completó du
rante los primeros días del verano
de 1829. En cuanto quedaron

traducidas las planchas de oro, el
Profeta empezó a buscar a un im
presor. Después de alguna dificultad
se decidió hacer la obra en Palmyra
en el taller del señor Crandin. Antes
de todo, sin embargo, Oliverio
Cowdery hizo una copia del manus
crito, y ésta fue la que se entregó
al impresor. Se hizo así porque
José había aprendido a obrar con
mucha precaución. El libro salió a
luz en marzo de 1830 con el título
“El Libro de Mormón”, nombre por
el cual se ha conocido desde en
tonces. Martín Harris pagó la
impresión del libro nuevo, para lo
cual tuvo que vender sus tierras;
pero el dinero le fue repuesto con
lo que se recogió de la venta del
libro. El ejemplar del libro costaba
$2.5 de dólar.
Preguntas para discutir
1. Descríbase la apariencia de las
planchas de oro lo mejor que
pueda.
2. ¿Qué habría de hacer José
Smith con los anales antiguos?
¿Qué medidas tomó para pre
servar el libro de las manos de
otros? ¿Por qué salió de Man
chester? ¿A dónde fue? ¿Por
que fue que José y Oliverio se
trasladaron a Fayette?
4. ¿ Dónde se publicó el libro ? ¿ Por
qué se hizo una copia del manus
crito? ¿Quién la hizo? ¿Cuán
do se publicó el libro nuevo ?
¿ Cómo se pagó el costo de la
impresión ?
5. Indíquese cómo guió la mano de
Dios esta obra desde el día en
que José recibió las planchas
hasta que salió a luz el libro.

AYUDAS PARA LAS LECCIONES
VIDA ESPIRITUAL
Doctrinas y Convenios

Lección 75. — Luz y Verdad
I. Objeto: Las mujeres de los Santos de los Ultimos Días acomodan su vida
a la verdad revelada.
II. Ideas principales para realizar el objeto
A. La verdad es conocimiento absoluto, invariable y eterno.
B. Dios ha revelado toda la verdad religiosa necesaria para que podamos
lograr la exaltación en el reino celestial.
C. La verdad nos es revelada por medio de Jesucristo.
D. Todo lo que persuade a hacer lo bueno y a creer en Cristo es de Dios.
E. Se nos ha dado nuestro libre albedrío, y de los ocho años de edad en
adelante somos responsables de lo que escogemos.
F. Los padres tienen la responsabilidad de criar a sus hijos en justicia.
III. Sugerencias para enseñar
A. Método de presentación
Asignaciones y preguntas.
B. Desígnese a tres hermanas para que discutan brevemente:
1. Cómo podemos recibir la verdad.
2. Cómo podemos distinguir entre la verdad y el error.
3. El hombre es responsable de lo que elige.
C. Pídase a uno de los miembros conversos de la clase, que refieran
cómo supieron que el evangelio era verdadero.
D. Discútase conjuntamente la ¡dea principal B (párrafo anterior) y escrí
banse en el pizarrón los puntos mencionados.
E. Discútase nuestra deuda a nuestro Salvador Jesucristo, considerando las
verdades presentadas en esta lección.
F. Utllícence las tres preguntas incluidas en la lección.
G. Ayudas visuales
Pizarrón; lámina del Salvador.
H. Música
"Oh, MI Padre” (“La verdad eterna muestra”); “¿Qué Es la Verdad?”
IV. Implicación y aplicación personales
Cada hermana debe reflexionar sus hechos a la luz de las verdades eternas
que ha recibido a través del evangelio de Jesucristo, y debe resolverse a
vivir más de conformidad con estas verdades día tras día.
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MENSAJE PARA LAS MAESTRAS VISITANTES
Verdades Orientadoras de Doctrinas y Convenios
Mensaje No. 75. — “Familiarizaos con la historia, con los países, los reinos,
las leyes de Dios y de los hombres, y todo esto para el
rescate de Sión." (Doc. y Con. 93:53)
I. Objeto: Ayudarnos a comprender la importancia del estudio continuo por
parte de nosotras y nuestros hijos.
II. Ideas principales para realizar el objeto
A. Las Escrituras atestiguan repetidas veces la importancia de que cada
persona aumente su conocimiento.
B. La Instrucción es un procedimiento eterno.
C. Debemos Iniciar un estudio sistemático hoy mismo.
III. Sugerencias para enseñar
A. Las siguientes preguntas podrían ayudar a despertar el interés y la
visión del concepto:
1. ¿A qué clase de conocimiento se hace referencia? Discútase. (Por
supuesto, es el conocimiento espiritual; pero en este mensaje de
las Escrituras también se incluye el secular.)
2. ¿Se nos va a tener por responsables de no saber más de lo que
aprendimos en la escuela? Expliqúese.
3. ¿En qué forma se ensanchará nuestra vida al lograr conocimiento
espiritual y secular? ¿En qué forma nos hará más eficaces en la
Iglesia?
B. Se pueden hacer las siguiente asignaciones, limitándolas a dos minutos:
1. ¿Cómo podemos lograr el conocimiento de que se habla en este
mensaje si no estamos en la escuela? ¿Si somos personas de fondos
limitados?
2. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer como madres
llenas de ocupaciones a fin de cumplir con esta responsabilidad.
IV. Implicación y aplicación personales
Inculquemos en nuestros hijos la necesidad de aprender y nuestro propio
anhelo de estudiar, y alentémoslos a aprender todas las cosas buenas que
puedan.

RELACIONES SOCIALES
La Enseñanza del Evangelio en el Hogar
Referencia: El Sacerdocio y Usted (Lecciones para el Sacerdocio de Melquisedec,
1967: lección 18)
Lección 8 — (No. 20 de la serie) — De virtud en virtud
I. Objeto: Indicar que se logra la perfección progresando esplrltualmente de
virtud en virtud.
II. Ideas principales para realizar el objeto
A. La fe en Dios es el elemento básico de la espiritualidad.
B. La fuerza espiritual depende de la disposición individual para dejarse
guiar por el Espíritu Santo y guardar los mandamientos de Dios.
C. La perfección final es la meta del hombre, la cual se alcanza paso por
paso, venciendo las imperfecciones y progresando de virtud en virtud.
D. La fe necesita ser nutrida constantemente a fin de conservarse fuerte
y vital.
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E. La fe da orientación a la vida y proporciona el valor para hacer frente
a sus vicisitudes.
F. En vista de que enfocamos nuestros pensamientos en la vida y misión
del Salvador en forma particular durante la Navidad, es el momento
oportuno para anallzarmos a nosotras con relación a las cualidades
morales que consideramos de mayor Importancia en la vida, y al mismo
tiempo Inculcar la fe religiosa en nuestros hijos.
G. En esta misma temporada honramos el cumpleaños del profeta José
Smith que creció espiritualmente de virtud en virtud.
III. Sugerencias para enseñar
A. Método de presentación
1. Discusión, asignaciones especiales y preguntas.
2. Utilícense las preguntas que estimularán la participación de todos.
3. Nómbrese a dos hermanas para que repitan el diálogo sugerido
en el caso ilustrativo.
4. Pídase a los miembros de la clase que sugieran los elementos básicos
de la viveza espiritual. Escríbanse en el pizarrón.
B. Asignaciones
1. Nómbrese a una hermana, aparte de la directora de la clase, para
que escriba la lista en el pizarrón.
2. Pídase a una hermana, cuyo ambiente espiritual en su hogar durante
la época de Navidad es bien conocido, que diga lo que acostumbra
hacer.
3. Desígnese a una hermana para hablar brevemente sobre el desarrollo
del profeta José Smith de virtud en virtud.
a. Su disposición para seguir las instrucciones del ángel y otros
consejos divinos.
C. Ayudas visuales
Algunos adornos navideños apropiados pueden ayudar a hacer sentir el
espíritu de la ocasión.
D. Música
Selecciónese algún himno de Navidad que sea propio.
IV. implicación y aplicación personales
La directora de la clase debe recalcar lo que cada hermana puede realizar
si lleva a cabo las sugerencias dadas para hacer en el hogar, y particular
mente las que se refieren a la época de la Navidad.

Refinamiento Cultural
Lección 3. — El refinamiento engendra la belleza
i.

Objeto: El refinamiento despierta en la mujer el deseo de traer la belleza
a su matrimonio y relaciones familiares.

II. Ideas principales para realizar el objeto
A.

El refinamiento personal comprende la consideración bondadosa de
otros con pensamientos, palabras y hechos, así como el prestar cuida
dosa atención a las reglas del buen aseo y gusto en la presentación
personal.
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B.

El conocimiento de las bellas artes y la participación en las mismas
sirve de fondo a la belleza y refinamiento del carácter.

III. Sugerencias para enseñar
A. Método de presentación
1. Desígnese a una hermana para que hable sobre lo que la mujer
puede hacer para desarrollar su refinamiento personal. Discútase
entre todas, escribiendo en el pizarrón algunos de los conceptos
principales expresados.

2. Desígnese a una hermana para que diga cómo puede la mujer crear el
refinamiento en su hogar. Discútase.
3. Discútanse las oportunidades que existen en la comunidad mediante
las cuales la mujer puede estudiar las artes creadoras o participar
en ellas. Ennúmerense las sugerencias en el pizarrón.
4. En vista de que la historieta “La Fiesta de Cumpleaños” no se puede
relatar adecuadamente, desígnese a una hermana para que la lea
en la clase.
1. Discútase el valor de la historieta con referencia a su excelente
calidad, brevedad y unidad.

2. Discútanse los comentarios relacionados con esta breve historia
que se presenta en la lección.
B. Ayudas visuales
Grabado o lámina en colores de un cuarto adornado con buen gusto.
C. Ayudas auditivas — Música.
1. Utilícese el disco preparado para esta lección.

2. Un pianista competente puede tocar uno de los nocturnos de Chopln,
o una composición de Debussy o de Mozart, de Falla, Chávez etc.
IV. Implicación y aplicación personales
Pídase a las hermanas que se analicen a sí mismas examinando sus hábitos
y conducta personal en sus hogares y en sus relaciones con sus familias.
Las siguientes preguntas pueden ser útiles:
1. ¿Tomo en consideración los sentimientos de otros?
2. ¿Puedo controlar mi voz?
3. ¿Me refreno de usar vulgarismos?
4. ¿Es mi apariencia personal aseada y limpia?
5.

¿Soy cortés

hacia mi esposo e hijos?

6.

¿Es mi casa

ordenada y conducente al descanso?

7.

¿Hay mayor cultura y refinamiento en mi hogar comoresultado dehaber
aprendido a disfrutar de las artes culturales, estimarlas
yutilizarlas?

Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días
Lección 3. — Las planchas antiguas
I. Objeto: Indagar cómo eran las planchas antiguas, y los problemas que
surgieron al traducirlas.
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II. Ideas principales para realizar el objeto
A. Se le confiaron a José Smith las valiosas planchas de oro, sobre las
cuales se hallaba grabada la historia de un pueblo antiguo y desconocido.
B. Los problemas de la vida diaria demoraron la traducción de las planchas.
C. En épocas de necesidad el Señor levantó amigos para ayudar a José
Smith, de manera que se pudieron traducir y publicar los anales.
III. Sugerencias para enseñar
A. Método de presentación: La maestra de la clase procurará obtener la
mayor información posible de los miembros de la clase usando las
preguntas 1 y 5 de las Preguntas para Discutir. Las preguntas 2, 3
y 4 se pueden estudiar por medio de asignaciones. Recálquese la
implicación y aplicación personales.
B. Asignaciones
Desígnese a algunas hermanas para que vengan preparadas a:
X. Contestar la pregunta número 2.
2. Decir algo acerca de Emma Hale y el casamiento del Profeta.
3. Hablar sobre la vida de Oliverio Cowdery y los acontecimientos que
condujeron a su decisión de ser el escribiente del Profeta (pregunta
número 3)
4. Decir algo de la familia Whitmer y la razón por la que se trasladó el
Profeta a Nueva York.
5. Contestar la pregunta número 4 sobre la publicación del Libro de
Mormón.
C. Ayudas visuales
1. Ilustración o réplica de las planchas de oro, hechas de cartón, papel
metálico u otro material disponible.
2. Mapa para indicar dónde se hallan Harmony, Fayette y Palmyra.
3. Grabado de Emma Hale de Smith, esposa del Profeta.
4. Grabados o fotografías de Oliverio Cowdery, Martín Harris, David
Whitmer (si las hay disponibles).
5. El Libro de Mormón.
D. Música: “Dios Trabaja Misteriosamente”; “Loor al Profeta".
E. Precaución: Los temas asignados deben ser breves. No es necesario
entrar en mucho detalle en lo que concierne a las vidas de las personas
mencionadas en la lección.
IV. Implicación y aplicación personales
Léase 1 Nefi 3: 7: “Iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que
él nunca da un mandamiento a los hijos de los hombres sin prepararles
la vía para que puedan cumplir lo que les ha mandado.” El profeta José
vivió de acuerdo con estas palabras. Si nosotras estamos permitiendo
que los problemas del vivir diario nos eviten hacer la obra del Señor,
decidamos sobre la manera de remediarlo. Dios nos ayudará a realizar
nuestros objetos justos si somos fieles y obedientes.
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SE NECESITA LO MEJOR QUE ESTA EN NOSOTROS
por Leona Fetzer Wintch
Estas son épocas que requieren lo mejor que está en nosotros. No queremos
ser “comunes” o “mediocres.” Estos términos reflejan pereza y falta de volun
tad, no la fuerza conductora y ejecutora que es esencial para mantenernos
libres.

