
l[bo&~~& 
! b 1 1970 , ~ •• In J'e de l ei...Jtcte 

-- - --¡ 



DEL CONSEJO DE LOS DOCE APOSTOLES 

CT1\IENSO que la mayoría de las personas se guían por un estricto 
I.:JJI::!' código de ética; ésta es la base de todos los sistemas morales, sociales 
y económicos. Estamos de acuerdo en que, al seguir un estricto cócligo de 
ética moral, la sociedad alcanzaría un al to estado de perfección y muchos 
de los problemas actuales serían resueltos Pero, ¿es únicamente la ética 
suficien te pa ra lograr nuestras metas en la vida? Existe una gran dife
rencia entre la ética y la religión; necesitamos la primera, pero la ver
dadera religión incluye las verdades de ésta, y se extiende aún más allá . 
La religión se arraiga en la creencia de un Ser supremo; es mucho más que 
una simple creencia en E l, es la práctica de la creencia. James E . Talmage 
dijo: "Uno puede estar bien versado en conocimientos teológicos, y sin 
emba rgo, carecer de un carácter religioso, o siquiera moral. Si la teología 
es una teoría, entonces la religión es una práctica; si la teología es el 
precepto, la religión es el ejemplo" (Artículos de Fe, pág. 6) . Para el 
cristiano, la verdadera religión queda demostrada por una creencia ver
dadera en Dios y la comprensión de que somos responsables ante El por 
nuestros actos y nuestra conducta. 
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DI C IEMBRE DE 1970 

El Señor 
ha prometido 

poT el vresidente José Fielding Smith 

ESTA es la época que los hombres han escogido 
para celebrar el nacimiento de Jesús el Cristo. 

Ciertamente, el nacimiento de nuestro Hermano Ma
yor es el acontecimiento más importante en la his
toria del mundo. 

El Hijo de Dios vino a la tierra para mostrarnos 
mediante el ejemplo, el camino hacia la vida eterna, 
estando El mismo libre de todo pecado. No tenemos 
excusa para violar las leyes de Dios diciendo que no 
las conocemos. 

No somos ignorantes respecto a las cosas de Dios, 
porque se nos han dado a conocer desde los días de 
Adán hasta la actualidad, y están registradas en las 



sagradas escri turas. Desde el princ1p1o se han en
viado a la tierra mensajeros de la presencia de Dios, 
a fin de establecer en los corazones de los hombres, 
así como para revela rles, todo aquello que es esen
cial pa ra su salvación. Teniendo ante nosotros todos 
estos mandamientos, somos agentes morales respon
sables delante del Altísimo con la obligación de ser 
obedientes. 

Los principios básicos y fundamentales de este 
plan de salvación son : 

l. Fe en Dios el Padre, en su Hijo J esucristo, y 
en el Espíritu Santo. Debemos aceptarlos como la 
autoridad presidente en los cielos, quienes gobiernan 
y controlan todas las cosas, son omnipotentes, justos 
y verídicos. 

2. Debemos aceptar la expiación infini ta de Cris
to, creyendo que E l es el Reden tor del mundo, tanto 
de la transgresión de Adán como de nuestros pecados 
individuales, con la condición de que nos arrepinta
mos. 

3. Debemos a rrepentirnos de todos nuestros pe
cados, ent regándole a Dios nuest ros corazones con 
la verdadera in tención de servirle. 

4. Debemos ser bautizados por inmersión para 
la remisión de nuestros pecados, por alguien que sea 
llamado de Dios y esté investido con la autoridad 
divina para ministrar en las ordenanzas del evangelio. 

5. Aquellos que poseen la autoridad deben colo
car sus manos sobre nuestra cabeza, y a t ravés de su 
servicio recibir el baut ismo del Espíri tu Santo, el 
Esp1ritu de verdad y profecía que nos guía en toda 
verdad. 

6. Debemos estar dispuestos a servir al Señor 
con todo nuestro corazón, mente y fuerza, guardando 
sus mandamientos hasta el fin . 

Sabre estas leyes se basa la salvación y las ben
diciones prometidas son para todos los hombres. Es
tas condiciones no son severas o enormes, y se en
cuentran al alcance del más débil de los débiles, si 
únicamente deposita su confianza en su Redentor. 

A t ravés de su Hijo, el Padre ha prometido que 
todo lo que E l t iene será de aquellos que son obe
dientes a sus mandamientos. Aumentarán en cono
cimiento, sabiduría y poder, yendo de gracia en gra
cia, hasta que la plenitud del día perfecto estallará 
sobre ellos. Ellos, mediante la gloria y bendiciones 
del Todopoderoso, llegarán a ser creadores. Les será 
dado todo poder, dominio y poderlo, y serán los úni
cos sobre quienes se derramará esta gran bendición. 

¡Todo lo que el Padre tiene! ¡El hombre mortal 
apenas empieza a comprender la extensión de esa 
promesa! 
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Para obtenerla, debemos ser como los humildes 
pastores, quienes durante la noche del nacimiento de 
J esucristo, se encontraban en el campo: 

"Y he aqui, se les presentó un án gel del Señor, 
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor ; y t u
vieron gran temor. 

Pero el ángel les dijo : No temáis; porque he aquí 
os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el 
pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es Cristo el Señor" (Lucas 2: 9-11). 

"Y repentinamente apareció con el ángel una mul
titud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, 

y decían : 
¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, 

buena voluntad para con los hombres! 

Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos 
al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pase
mos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha suce
dido, y que el Señor nos ha manifestado" (Lucas 
2: 13-15). 

Para obtener esta promesa, debemos ser como los 
hombres sabios que llegaron a Jerusalén del oriente 
"diciendo: ¿Dónde está el Rey de los Judíos, que ha 
nacido? P orque su estrella hemos visto en el oriente, 
y venimos a adora rle" (Mateo 2:2). 

E n esta época me uno a los miembros de la Igle
sia de todo el mundo, al expresar mi gratitud por el 
nacimiento del H ijo Unigéni to. Deseo lo mejor para 
cada uno de vosotros, y ruego que nuestro Padre 
Celestial continúe bendiciéndoos a medida que t ra
táis de servirle y guardar sus mandamientos. 

EXPLICACION DE LA PORTADA 

Harry Anderson , el artista que pintó la famosa pin
tura de Cristo ordenando a los apóstoles, la cual se 
exhibió en el Pabellón Mormón en la Feria Mundial 
de Nueva York . hizo más tarde ocho pinturas para el 
Centro de Visitantes ubicado en la 111anzana del Tem
plo en Salt Lahe City. Dichas pinturas representan 
importantes acontecimientos en las vidas de los pro
fetas de las dispensaciones; una de éstas está basada 
en l saías 7 : 14 y 9 :6-7. 111uestra a Isaías, en presencia 
de dos testigos, registrando, como le fue mandado, las 
buenas nuevas que el Señor le comunicó a él y al rey 
Acaz respecto al nacimiento del Príncipe de Paz. Nues
tra portada de este mes es una porción de dicha pin
tura. 

(Placas cortesía de the l mprovement Era, elaboradas 
por the Deseret News Press.) 
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• HA huido la paz de la t ierra? 
(, ¿Es la tranquilidad un pa-
sado casi olvidado? ¿Es la ley y el 
orden tan sólo un atesorado re
cuerdo? ¿Dónde está la paz? 

¿Qué hicimos con esa valiosa 
paz? El Señor nos la brindó como 
nuestra posesión y bendición per
manentes. " Mi paz os doy" (Juan 
14: 27) , nos dijo. El consiguió la 
fórmula, mezcló los ingredientes y 
nos la brindó sin ningún costo. 

"La paz os dejo," agregó, y nos 
la obsequió como una posesión per
manente mi en tras la mereciéramos; 
no era algo que se disiparía o per
dería. 

¿Dónde se encuentra entonces 
esta preciosa paz que nos fue dada 
tan generosa y desinteresadamen
te? ¿La hemos perdido en nuestra 
carrera precipitada para adquirir 
las cosas del mundo y sus emolu
mentos? 

"No se turbe vuestro corazón," 
dijo el Maestro. Juan bien sabía 
que si perdíamos el arte de procu
rar la paz, nos revolcaríamos en 
el fango de la tribulación. Si pu
diéramos disponer de cualquiera 
de las dos, pero no de ambas, 
¿cuál escogeríamos? El mundo pro
duce una, y el cielo produce la 
otra. 

DI C IEMBRE DE 19 7 0 

''A paz nos 
llamó Dios'' 

1 Corintios 7:15 

poT el éldeT Spencer W . K imball 

del Consejo de los Doce 

"Ni tenga miedo." 
¿Sufrimos t ribulaciones cuando 

la paz podría brindarnos gozo? 
¿Debemos cerra r nuestras puertas 
cont ra nuestros semejantes? ¿Son 
las aceras seguras para nuestro 
prójimo? ¿Pueden los niños todavía 
reír, los jóvenes cantar y las fa
milias progresar sin conflicto ni 
temor? 

¿Ha sido reemplazada la seguri
dad por el temor? ¿Debe aumen
tarse el número de policías y pro
teger al malhechor en su crimen 
mientras que las víctimas sufren 
sin que se haga justicia? ¿Permiti
mos que el inocente se refugie en 
casas con puertas atrancadas mien
t ras que el criminal anda suelto? 
¿Qué clase de paz nos dio y dejó 
con nosotros? 

"Y o no os la doy como el mundo 
la da." Sin municiones, cañones, 
bombas y trincheras; sin cárceles, 
policía, tribunales ni abogados. Es
ta es la clase de paz del mundo. 
"Para que en mí tengáis paz" 
(véase Juan 16:33) , dijo, querien
do decir que debemos ser como E l, 
vivir sus mandamientos y seguir 
sus pasos amando a nuestro pró
jimo. 

E s ta es la clase de paz que E l 
llama "mi paz". 

Me hacéis la pregunta : "¿Dónde 
está la paz?" En una ocasión la 
presencié en toda su majestad. 

En el Templo de Suiza, de pie 
frente al mostrador, estaba esa her
mosa mujer alemana; devolviendo 
la ropa del templo que había utili
zado para la primera sesión en el 
mismo. Era de mediana estatura 
y de una dignidad real impresio
nante. 

H abía radicado en una regwn 
de Alemania donde la segunda 
guerra mundial había causado las 
más grandes devastaciones; hab'a 
visto la guerra en su lado más san
griento, y experimentado el terror 
al máximo. El cabello se le había 
encanecido prematuramente; aún 
cuando apenas cumplía los cuaren
ta años. Mostraba evidencias de 
privación física, y las líneas facia
les registraban, como con tinta in
deleble, sufrimien to mental, an
gustia y pesadumbre. 

Se había refugiado en rincones 
tenebrosos cuando el sonido de las 
sirenas de los soldados nazis re
tumbaban ardorosamente por las 
calles. Había seguido las sombras 
para llegar al mercado a comprar 
medio kilo de pescado, y había per
manecido de pie por muchas horas 
esperanao su turno con muchos 
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sacrificios para comprar un pedazo 
de pan. 

Había pronunciado un esperan
zado y lloroso adiós a su amado, 
cuando éste marchó hacia la ma
tanza; se estremecía aterrorizada 
cuando los aviones de bombardeo 
lanzaban sus cargas mortales, y 
contaba las horas interminables de 
un ataque al otro. 

Había esperado continua y vana
mente las cartas de su querido es
poso o algún informe acerca de él. 
Los días se convirtieron en sema
nas, y las semanas en meses y aun 
en años interminables; y cuando 
llegó el momento en que parecía 
que las agonías y el suspenso eran 
insufribles, llegó el armisticio y con 
él, la lista de los heridos, los extra
viados, y muertos; y he aquí, el 
nombre de su amado esposo se en
contraba en la Hsta de los falleci
dos. 

En dónde había quedado el 

cuerpo de su amado, ella no lo sa
bía, pero al menos la incertidumbre 
había acabado. Ahora era viuda, 
debía afrontar los hechos y lo in
evitable; viviría el resto de su vida 
sola y para la eternidad. Unica
mente el evangelio la había soste
nido en las tribulaciones, terrores 
y sufrimientos de los meses pasa
dos. Ahora debía vivir de tal ma
nera que la reunión prometida pu
diera ser una realidad; debía estar 
preparada para cuando se constru
yera el templo. 

Y aquí se encontraba en el nue
vo T emplo ubicado en Berna. La 
conocí recientemente en su rama, 
cuando sólo tenía esperanzas; aho
ra, la ví en pleno CUMPLIMIEN
TO de esas esperanzas. La obra vi
caria se había efectuado; estaba 
sellada a su amado esposo. Las lí
neas del rostro se le habían suavi
zado y su voz enternecido cuando 
me dijo : 

Que haya guerras, si tiene que 
haberlas; que las bombas explo
ten y destruyan; que se alarguen 
las hileras en espera de víveres; 
que los escombros sigan aumen
tando; ¡que abra fuego la artille
ría!; que la muerte ronde cerca. 
Que venga lo que tiene que venir; 
estoy preparada. Conozco a mi 
Dios, amo a mi Señor J esucristo; 
estoy sellada a mi compañero por 
toda la eternidad. Ahora puedo 
soportar cualquier cosa; estoy en 
paz. 

La contemplé en su dignidad y 
orgullo; la contemplé en su paz, y 
en tonces me pareció escucharlo 
decir: 

... ¡Cuán hermosos son los pies 
de los que anuncian la paz, de los 
que anuncian buenas nuevas! 

Porque el reino de Dios no es 
comida ni bebida, sino justicia, 
paz y gozo en el Espíritu Santo. 
(Romanos 10:15; 14:17). 

Abajo, los h~rmonos Kimboll Centro, lo se ñorito Comilla 
con sus cinco hijos y su Eyring, con su clase de etc· 
primer nieto. nomfo doméstico en lo Aca

demia Millord, ubicado en 
Hinckley, Utoh. 

"HE llegado a la conclusión-

Camilla Eyring Kimball 
dice Camilla Eyring Kimball 

-de que mi familia es lo más impor
tante en mi vida. Nuestra vida se 
desarrolla a lrededor de nuestros hijos; 
sus gozos y a flicciones, triunfos y 
desilusiones, son los factores que 
componen nuestra vida; todos son im
portantes para nosotros. Mi único 
deseo es que los otros miembros de 
la familia: nietos y primos, no estu
vieran tan dispersados. Las fa milias 
parecen ser menos sedentarias en la 
actualidad ; cuando era pequeña, es
taban más íntimamente unidas. Ne
cesitamos cultiva r las amistades de 
nuestros parientes así como las de 
nuestras amistades; no podemos decir 
que los conocemos a menos que haga
mos un esfuerzo por llegar a conocer
los." 

Una mujer 

extraordinaria 

JJO'I' Mabel J ones Gabbott 

4 

La inusitada niñez de Camilla le 
brindó circunstancias queridas e inol
vidables con sus primos, abuelos, pa
dres y todos los miembros de su fa
milia. Nació en Colonia Juárez, 
Chihuahua, M éxico; siendo sus pa
dres Edward C. Eyring y Caroline 
Romney Eyring. Fue bautizada en 
el Río Piedras Verdes, el cual, según 
recuerda ella, ese día tenía un ri-
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Camilla, la cuarta empe· 
zendo de la izquierda, 
con un grupo de amigas 
en Colonia Juórez, en 

1910. 

bete de hielo a su a lrededor. Aproxi
madamente hasta 1910, la familia 
vivió en una casa de ladrillos rojos 
ubicada al este del río, el cual divi
día la pequeña villa de Colonia Juá
rez. Camilla asistió a la escuela en 
la capilla del barrio, en la que había 
una campana que se util izaba para 
llamar a los niños. ("T odavía tengo 
un sentimiento nostáJgico cuando oi
go el tañido de una campana," re
cuerda ella.) 

A través del río había un puente 
colgante que Camilla cruzaba cuando 
al salir de clase, se detenía a jugar 
con Augusta lvins, cuya familia vivía 
en el lado occidental del río. La re
gla era de que debía llegar a casa 
antes del atardecer. E l sol se ocul
taba más temprano en la casa de los 
lvins porque las colinas del oeste 
eran más altas, y si Camilla se apre
suraba a cruzar el puente colgante, 
podía llegar a su casa antes del atar
decer. Si desobedecía, lo cua l suce
dió a lgunas veces, su madre " le daba 
una buena paliza". 

Su madre era Caroline Romney, 
hija de Miles Park Romney y Ca
therine Cottam Romney. Nació en 

DICIEMBRE DE 1970 

............ " .... '-1'"'!::1 ............... . 

Spencer Kimball y señora en Pampeya, 
Italia, en julio de 1937. 

Camilla Spencer Kimball y señora. Camilla cuando tenía un 
año de edad. Henry y Mary. 

St. George y se mudó con su familia 
a St. John's, Arizona, donde su padre 
publicaba un periódico. Más tarde, 
se mudaron a México. Su padre, Ed
ward Christian Eyring, hijo de Henry 
Eyring, había sido llamado en 1862 
para ayudar en la colonización de 
Dixie, en St. George, Utah. E n 1887, 
el abuelo H enry Eyring se trasladó 
con su familia a México. 

Un día, el obispo Miles R omney, 
llevó a su casa en México a l joven 
Edward Eyring, como huésped en 
una fiesta de gala. Caroline y su 
madre se encontraban cortando flo
res en el jardín en el momento en 
oue ellos arribaron. En el primer in
tercambio de miradas entre Carolir.e 
Romney y Edward Eyring, nació la 
vida futura de Camilla. 

Caroline y Edward Eyring le brin
daron a Camilla una niñez segura y 
feliz en Colonia J uárez, donde los 
días campestres, las fiestas, los dra
mas, bailes semana les y diversiones 
escola res eran todos orientados hacia 
la familia y la comunidad. 

"Hay cier tas ventajas--piensa la 
hermana Kimball-en haber vivido 
en la época del calesín hasta la era 

del avión de retropropulsión. Es úni
camen te mediante el contraste que 
podemos apreciar lo que tenemos. Me 
deleito al revivir mi niñez, Jos cuales 
eran días en que la familia se auto
abastecía y la pequeña comunidad 
era una gran familia." 

R ecuerda que menudo escribían 
sus propios dramas y cantatas, y que 
las obras teatrales producidas en la 
localidad eran bastante buenas: "el 
a buelo Romney era un gran actor 
Shakespeariano," recuerda ella. A
bundaban las oportunidades para ca
da talento. "Trabajábamos juntos 
para producir nuestra propia diver
sión." 

Este extraordinario compañerismo 
en la a lejada colonia, fue destrozado 
por la guerra civil mexicana. Camilla 
recuerda los años de combate, cuan
do los revolucionarios entraban al 
pueblo para apoderarse de lo que 
querían de la tienda, o atacaban los 
rebaños, matando cuantos animales 
deseaban. Para el verano de 1912, 
los Santos tuvieron que abandonar 
sus hogares. "Esta fue la época trau
mática-dijo ella- abandonar el ho
gar y la seguridad tan repentinamen-
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te y tan mal preparados." El día an
tes de salir, habían envasado 100 
frascos de zarzamoras, los cuales es
condieron bajo el piso del portal, ya 
que su padre pensó que volverían en 
un pa r de semanas. 

Camilla tenía 17 años de edad, la 
mayor en la familia, y recuerda ese 
verano que pasaron en El Paso, el 
aglomerado campamento para las 
mujeres y niños, el calor tan intenso, 
la comida que les proporcionaba el 
gobierno. "La Cruz Roja proveía ra
ciones diarias para las mujeres y 
niños-comentó--y estaba cansada 
de comer trigo y salmón enlatado." 
Para el mes de octubre, los hombres 
habían salido de México, perdiendo 
todas sus pertenencias. 

Como parte de la restitución hecha 
por el gobierno mexicano, se ofre
cieron boletos gratuitos a aquellos 
mormones que desearan viajar por 
tren a cualquier estado de la Unión, 
y que tuvieran familiares o amigos 
que los ayudaran. Camilla viaió a 
Provo, Utah, para vivir en casa de su 
tío Carl Eyring, y para asistir a la 
Escuela Secundaria Brigham Young. 
(Previamente había terminado dos 
años de educación secundaria en la 
Academia de la Estaca de Juárez.) 

La hermana Kimball sonríe cada 
vez que recuerda aquellos primeros 
días escolares en Provo. Era una 
época en que la moda en el largo de 
los vestidos estaba cambiando, y 
ella había salido de El Paso con dos 
vestidos nuevos y un abrigo cortos, 
sólo para descubrir que ese otoño la 
moda era que los vestidos llegaran 
hasta el tobillo. Era casi Navidad 
antes de que su madre pudiera com
prar tela suficiente para confeccio
narle dos vestidos con el nuevo estilo. 
El abrigo todavía le quedaba corto, 
pero tenia que usarlo. "Ahora me río 
--dice-pero en aquel entonces era 
una tragedia para una jovencita de 
17 años." 

Aquellos dfas eran de dificultades 
y adaptaciones. Camilla trabajaba 
largas horas a fin de pagar sus gas
tos y ahorrar dinero para la escuela. 
La vida segura y feliz que había co
nocido, había desaparecido; pero la 
vida feliz, como llegó a saberlo, no es 
introducida en ninguna edad median
te el sonido de tambores y trompetas. 
"Cada a ño va creciendo en nosotros, 
poco a poco, hasta que nos damos 
cuenta de que la poseemos. La vida 
feliz no se encuentra--dice-se tiene 
que hacer." 

Camilla empezó a foriarse una vida 
feliz para sí misma. En junio de 
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1914, cuando se graduó en la escuela 
secundaria, también había obtenido 
un grado universitario en Economía, 
con certificado especial para enseñar 
en las academias de la Iglesia. Pasó 
un verano en la Universidad de Cali
fornia en Berkeley, y visitó la Feria 
Mundial en San Francisco. Más tar
de enseñó en la Academia Gila, 
Thatcher, Arizona y la Academia 
Millard, en Hinckley, Utah. Asimis
mo, permaneció en Logan, Utah, du
rante un año mientras asistía al Co
legio de Agricultura del Estado de 
Utah (ahora Universidad del Esbdo 
de Utah). El 16 de noviembre de 
1917 contrajo matrimonio con Spen
cer W. Kimball. 

El matrimonio Kimball residió en 
Arizona, donde tuvieron cuatro hiios. 
El élder Kimball fue no,.,.,brado Go
bernador de Distrito de Rotario*, lo 
cual les permitió reali7ar muchos 
via ies maravillosos, incluyePdo una 
gira en 1937, a 13 países de Europn, 
y tres viajes a Palestina. Acababan de 
mudarse a su nueva c<~sa en Safford , 
Arizona. cuando. en 1943, llegó "la 
llamada telefónica que Cllmbió el 
curso entero de nuestras vidas. Spen
cPr fue llamarlo para ser miembro del 
Quórum de los Doce Apóstoles d<' 
la Tglesia". De manera que los Kim
ball se trasladaron a Salt Lake City, 
v dieron priPcipio a un nuevo capí
tulo en sus vidas. 

La hermana Kimball siempre ha 
apoyado lealmente a sn esnoso ouien 
es una persona ocupada. próspera y 
dedicada a la obra de la Igles;a. R ila 
tambiE'n ha contribuido inteliP'ente y 
esoiritualmente dondeCl·•ie"a 0ue ha~ 
vivido. En iunio de 1958, cua,..do a 
::~mbos se lec; otorgó el rrernio de 
Hombre M Maestro H onorario vEs
pigarlora Dorada. resoectiva~ente, 
se diio acerca de Camilla: "Nu.,ca se 
cansa de servir a otros. y oa·t;cul <~r
mente de hacer el b;en a aqvellos 
"Ue nodrían encontrarse en el olvido. 
Dondequiera que se encue11tra. irra
dia el espíritu del evangelio. Verda
deramente afortunada es la oe,.sona 
que ha tenido la oportunid::~rl df' co
nocerla. Posee ese raro equilibrio de 
sofisticación v humildad, de restric
ción y amistad que C'lracte,.izan a 
una persona ilustre y extraordinaria." 

La hermana Kimball siemore se ha 
complacido al compartir sus talentos 
v entrena miento acadPmico. Su am
plio conocimiento de los libros y la 
extensa lectura de los mismos ha 

R otario--Asociación Internacional de 
hombres profesionales y de negocios. 

apoyado y sostenido el crecimiento 
y desarrollo de bibliotecas. Como 
Presidenta de Eastern Arizona Fe
derated Women's Clubes (Clubes Fe
derados de Mujeres del Este de Ari
zona), fue una inspiración para sus 
compañeras. Ha trabajado en The 
Cancer Society ( La Sociedad contra 
el Cáncer), y ha participado en tele
visión educativa, como representante 
de un grupo que discute acerca de los 
libros famosos. 

Entre sus pasatiempos, la lectura 
ocupa el primer lugar (ha sido muy 
popular para presentaciones públi
cas y dramáticas), y el segundo, su 
fino trabajo de aguia (ha obtenido 
premios por su tejido y bordado). 
Le encanta viajar, especialmente con 
su familia, y ha coleccionado cucha
ritas de plata y figuras de todo el 
mundo. 

Siendo sólo una jovencita, la her
mana Kimball enseñó una clase para 
mujeres que eran lo suficientemente 
mayores como para ser su madre, y 
tenía la osadía, como ella dice, de 
pensar que podía enseñarles no sólo 
a cocinar y hacer el quehacer de la 
casa, sino a criar a sus hijos. Ahora, 
cincuenta años más tarde, y habiendo 
criado a su propia familia, dice que 
no se atrevería a decirle a nadie cómo 
hacerlo. No obstante, su buena y 
ejemplar familia son evidencia de su 
buena obra, y son: Spencer LeVan 
Kimball, Olive Beth Kimball Mack, 
Andrew Eyring Kimball y Edward 
Lawrence Kimball. " Por a lguna ra
zón, siento--dice ella-que somos 
muy afortunados de tener cuatro 
hijos maravillosos, quienes lograron 
una educación universitaria, se han 
casado en el templo y nos han dado 
27 hermosos nietos. 

Estoy agradecida por las admira
bles comodidades modernas y por 
todos los grandes desarrollos que la 
ciencia moderna nos ha brindado," 
agrega Camilla Eyring Kimball. "Pe
ro sé que éstos no acarrean la feli
cidad automáticamente. Había cier
tas ventajas en los ocupados días del 
ayer; algo de esa vida sencilla puede 
volverse a experimentar con días 
campestres familiares y visitas a lu
gares rurales. Tales experiencias de
ben ayudarnos a recapacitar y a 
recordar que no debemos dar por 
sentado nuestras comodidades ni 
considerarlas indispensables. La feli
cidad se logra en la persona, no me
diante los vuelos a la Luna o Marte, 
sino en las satisfacciones de una ma
dura adaptación a la vida." 
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H1Etnluuttt0!1 u lu urroaorra N autoull" 

poT Richa'rd L. Evan~ 

"HA Y ocasiones en que a l viajar por la vida an-
damos en un círculo-escribió Osear Graeve 

-abandonamos la fe serena de la niñez por las ... 
dudas de años posteriores .. . . Pero entonces, si so
mos afortunados, volvemos. . . . Y en la sencilla 
felicidad de las tareas del día, de una puerta que nos 
espera al caer la noche .. . de la plácida risa de un 
niño a nuestro lado . . . y en la cordialidad y el 
amor ... hallamos contentamiento. Y ... entonces 
... al hallarnos nuevamente seguros en casa, libres 
de nuestras dudas y divagaciones, es cuando la Na
vidad se reviste de mayor significado." "Si no os 
volvéis ... como niños, no entraréis en el reino de 
los cielos"-dijo el Señor del género humano. "El 
hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, 
y el corazón de los hijos hacia los padres." Es en 
esta temporada que todos debemos volver nues
tro corazón a cada uno de nosotros, sanando heridas, 
encendiendo corazones con la paz que viene del arre
pentimiento, cuando nos vinculamos con bondad y 
deshacemos las barreras que impiden que los hom
bres convivan con otros hombres. "Volvamos a la 
verdadera Navidad ... un día de esperanza, de fe, 

de creencia sencilla en cosas sencillas que están eter
namente con nosotros, y que si las atesoramos, eter
namente serán bellas." P ermitamos que el espíritu 
de la Navidad "vuelva a encenderse . .. de tal ma
nera . . . que ningún escepticismo o aburrimiento 
mundanos pueda apagarlo", porque la entereza del 
mundo, la entereza del corazón de los hombres la 
hallaremos en Aquel cuyo nacimiento la Navidad 
conmemora. T omando en cuenta todas las divaga
ciones internas y externas, problemas sin resolver, 
búsquedas vanas, recordemos que fue E l quien dijo: 
"La paz os dejo, mi paz os doy .. .. No se turbe 
vuestro corazón, n i tenga miedo." Pese a todo lo 
demás que se le ha añadido, el significado de la Na
vidad es esencialmente éste: Que Jesús es el Cristo, 
nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías 
... y "éste es el testimonio .. . que damos de El: 
¡Que vive!" Y al testimonio de los muchos testigos 
que así han declarado, deseamos en esta oportuni
dad agregar el nuestro : "Y sé que mi Redentor vive." 
Rogamos que el espí1;tu del Principe de Paz dé esta 
dulce certeza a todos los que buscan. "Dios nos ben
diga a todos." 

Madre~ estad allí . . 

H
ACE algún tiempo descubrí a 

dos palomas que formaban su 
nido en un rincón protegido del 
exterior de una de mis ventanas. 
Era invierno, hacía frío y debe ha
ber sido dif(cil encontrar alimento. 
Fue la madre la que permaneció 
en el nido. Era la madre la que 
resistía cuando yo me acercaba 
demasiado. Fue la que vigiló e 
hizo las veces de abrigo contra los 
elementos hasta que sus dos po
lluelos salieron a salvo del casca
rón; la que de alguna manera en
contró comida y los alimentó hasta 
que pudieron volar por sí solos. 
Fue la madre la que siempre estuvo 
allí, y se ganó mi profundo respeto 
por su indefectible actuación. ¡Oh, 
qué admiración por estas criaturas 
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que tan fielmente se guían por el 
instinto maternal que hay en ellas! 
De muchas maneras han sido las 
madres de todas las épocas, en to
das partes, las que han estado pre
sentes cuando se les necesitaba, 
según se les necesitaba .. . siempre. 
Cuán admirable encontrar a una 
madre que está esperando, velando; 
que está allí al llegar los niños y 
preguntar: "¿Dónde está mamá?" 
Madres que amoldan la personali
dad; que imparten orientación al 
carácter; que guían y dan forma al 
futuro; que convierten el hogar en 
un sitio de paz y contentamiento; 
que escuchan, comparten, estable
cen normas, dan consejo, alientan 
v hacen sentir a sus hijos que son 
estimados. La madre es el cora-

zón del hogar: madres humildes, 
fieles, modestas, que sin alarde 
aman, sirven y enseñan la virtud, 
el honor, la honradez, el cumpli
miento de promesas; que compren
den los errores y cumplen las ta
reas de cada día con amor y abne
gación, dando de sí mismas. Una 
madre en casa, una madre que es
pera, es una de las fuentes mayores 
de seguridad y confianza. Y el vol
ver a un hogar--o casa-vacíos de
ja tanto que desear. "¿Está mamá 
en casa?" "¿Dónde está mamá?" 
¡O madres, estad allí! Estad aU:, 
porque vuestra presencia bendecirá 
a vuestros hijos, hoy y mañana . . . 
y para siempre jamás. ¡Estad allí, 
madres! . . . Dios os bendiga, y 
benditos los recuerdos que dejáis. 
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LA ciudad de Florencia se encuentra anidada en
tre las colinas de Toscana, ubicada a orillas 

del Amo. 
En un caluroso día veraniego, mi compañero y yo 

nos encontrábamos en la Piazza della Signoria, situa
da en el centro de la ciudad de Florencia. 

Recuerdo muy bien esa ocasión; el sol resplan
decía como un florín de oro en el nítido cielo; el pavi
mento de piedra se extendía ante nosotros como un 
gran rompecabezas de mármol y los limpios guija
rros emitían cierto calor bajo nuestros pies. 

Como de costumbre, la plaza estaba llena de tu
ristas ataviados con prendas abigarradas y cargados 
de mapas, gráficas, guías y equipo fotográfico; era 
en verdad un espectáculo llamativo. Parecían estar 
más interesados en las palomas domesticadas que en 
los monumentos de arte que se alzaban ante nosotros. 

Hacia el lado izquierdo, levantándose majestuo
samente desde el centro de una enorme y refrescante 
fuente, se encontraba la escultura del musculoso 
Neptuno, quien, con tridente en mano, posaba su 
serena mirada sobre los turistas y las palomas. 

Hacia el extremo derecho, ba io la sombreada pér
gola, se encontraba una exposición de obras de arte 
de piedra, donde se exhibían escenas de la antigua 
Grecia y Roma, así como de guerras y la mitolog·a. 

En la plaza también había una estatua de H ér-
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cules que guardaba la entrada de dos galerías de 
arte: la Uffizzi y el Palazzo della Signoria. Esta 
última es un ejemplo del diseño florentino; su famosa 
torre de piedra rústica que se eleva hacia el azulado 
cielo Toscano, es uno de los puntos más familiares 
del rascacielos florent ino. 

Pero lo que dominaba la escena en la plaza, era 
una obra de Miguel Angel, llamada David, esculpida 
en mármol puro de Carrara. Es una obra espléndida; 
la expresión facial , la sutil insinuación de luz y som
bras, la armonía muscular en los muslos y brazos, el 
detalle de las manos y dedos, todos son verdadera
mente dignos de alabanza y admiración. 

Cuando a Miguel Angel, el escul tor maestro, se 
le pidió el secreto de su genio artístico, se ha regis
trado que contestó que en realidad no esculp'a sus 
estatuas; afirmó que su método de cantería era más 
sencillo, más fácil y mucho más natural. Dijo que en 
cada trozo de mármol yacía la imagen escondida; 
que únicamente cincelaba el exceso de material a fin 
de liberar lo que se hallaba cautivo en la piedra. 

Mientras contemplaba la maravilla de David
un prisionero gloriosamente libertado-mi mente se 
remontó siete años atrás, y recordé el tiempo cuando 
yo también había estado cautivo en la piedra. 

Durante los años antes de que me enterara de la 
existencia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
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de los Ultimos Días, me sentía profundamente per
turbado porque había fracasado en mi búsqueda para 
encontrar respuesta a mis preguntas acerca de Dios, 
el hombre y el universo. Como con secuencia, me 
sentía desalentado, me había vuelto melancólico, irri
table y una preocupación para mis padres. Había 
empezado a dudar de la existencia de Dios. Cierta
mente, pensé, si hubiera un Dios, no dejaría solo al 
hombre, sin respuesta. 

¿De dónde proviene el hombre? 
¿Cuál es el propósito de la vida? 
¿Cuál es el destino del hombre? 
¿Cómo debe vivir mientras está en la tierra? 

A pesar de que muchas personas trataron de con
testar estas preguntas, sus respuestas no me satis
facían ; me encontraba en un laberinto de incerti
dumbre. Sin embargo, a pesar de que sus respuestas 
no me satisfacían, me sentía obligado a vivir una 
vida moral. Mis padres siempre me habían enseñado 
a vivir rectamente y a ser honrado, de modo que 
decidí que iba a seguir ese código, sabiendo o no el 
porqué. 

Pero descubrí que era algo demasiado difícil; a 
medida que crecía, Satanás me t entaba y trataba de 
inducirme a abandonar este pla n. No obstante que 
mi intento era bueno, no fui lo suficientemente fuerte 
como para seguir adelante y vivir una vida recta. 
Muchas veces incurrí en las tentaciones; en ese en
tonces no sabía que sin la compañía constante del 
Espíritu Santo jamás podría triunfar para vivir rec
tamente. 

Empecé a desalentarme; no había podido encon
trar respuesta a mis preguntas, y mi intento de vivir 
rectamente parecía un fracaso rotundo. ¡Había sido 
derrotado en ambos frentes! Ahora no había manera 
de escapar de mi derrota ; era un prisionero de mi 
propia debilidad e ignorancia; estaba cautivo en la 
piedra. 

Fue en este momento crítico de mi vida que llegué 
a conocer la Iglesia. 

Recuerdo claramente el día en que mi amigo 
Blaine me pidió que conociera a los misioneros. Iba
mos en camino a casa después de salir de la escuela 
una bonita tarde, y al dar vuelta a la esquina. re
pentinamente me preguntó: "¿Qué sabes acerca de la 
Iglesia mormona?" 

Su pregunta inesperada me sorprendió. Sabía que 
Blaine asistía a la Iglesia de J esucristo de los Santos 
de los Ultimos Días, porque había visto ese nombre 
escrito en la portada de una de las libretas que siem-
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pre llevaba a la escuela. Por primera vez me di cuen
ta de que La I glesia de J esucristo de los Santos de los 
Ultimos Días y la Iglesia Mormona eran la misma. 
Le dije que una vez había conocido a unos vecinos 
que eran mormones, pero que se habían mudado ha
cía varios años. 

¿T e gustaría saber más?-dijo somiendo. 
-Ya tengo una religión. Nunca cambiaré--le 

respondí rápidamente. No le con té acerca de la inú
til búsqueda que había realizado para encontrar 
respuesta a mis preguntas, ni tampoco le confié mi 
fracaso al tratar de vivir una vida recta. 

Le sonrisa de Blaine desapareció, y continuamos 
caminando en silencio. 

- No t e pedí que cambiaras-dijo finalmente-
sólo te pregunté si te gustaría saber más acerca de 
la I glesia. 

Pude darme cuenta de que Blaine estaba bastante 
resuelto a que yo aprendiera a lgo acerca de los mor
mones. 

Lo conocí durante mi segundo año de escuela 
secundaria y había llegado a sentir una gran admira
ción y respeto por él. Era diferente de todos los de
más muchachos de la clase; me era dif•cil determinar 
qué era lo que lo hacía diferente. Quizás me di cuen
ta que vivía la clase de vida que yo deseaba vivir; 
quizás vi en él la confianza que se adquiere con la fe 
en Cristo. Sea lo que fuere, reconocía que admiraba 
a Blaine, y no iba a herir sus sentimientos; de ma
nera que accedí a asistir a una reunión con los mi
sioneros mormones; después de todo, ¿qué podría 
perder? Ya había admitido que nunca cambiaría; 
creo que hasta ese momento, inconscientemente me 
había consignado a permanecer cautivo en la piedra. 

El día de reunirme con los misioneros finalmente 
arribó. Me encontré en un modesta habitación en la 
casa de Blaine, frente a dos jóvenes que serian ape
nas algo mayores que yo. Me sentía ansioso por 
debatir con ellos y hacerles toda clase de preguntas 
difíciles que nadie en mi iglesia podía responder. Sin 
embargo, los élderes eran bastante firmes en perma
necer apegados al tema: la necesidad de un pro
feta viviente. Yo no deseaba hablar acerca de un 
profeta moderno; quería discutir el misterio de la 
Trinidad; pero sin embargo, hablamos acerca de 
José Smith. 

Los misioneros prosip-uieron con la explicación del 
propósito de la misión de Cristo, la organización de 
su Iglesia en Palestina, la historia de la apostasía, la 
maravillosa restauración del evangelio, el sacerdocio 
y la I glesia restaurada por el joven Vidente de los 
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últimos días. A esto, agregaron su propio testimonio 
de la divinidad del llamamiento de José Smith y de 
la veracidad de la Iglesia Restaurada. 

Me sentí impresionado, pero no lo admití. En 
verdad, ese día no fui un alumno modelo ya que 
les causé bastantes problemas a los misioneros: 
constantemente cambiaba de tema alejándome de la 
lección, hacía preguntas impertinentes, disputaba 
con ellos, desafiaba su conocimiento de las escrituras; 
en una palabra, fui insoportable. Después de esa 
primera reunión, dudé de que los misioneros abriga
ran alguna esperanza de bautizarme algún día. 

Pero había ocurrido algo en mi interior. Los 
misioneros tenían tanta confianza, sus respuestas 
era n tan concisas y la verdad de su mensaje era tan 
obvia, que mi argumento se debilitó; creía lo que me 
habían dicho, pero no iba a decírselo por un tiempo. 
¡Tenía demasiado orgullo! 

Pero no era tonto, podía reconocer la verdad 
cuando la escuchaba. 

Ese día me fui a casa y les pedí a mis padres su 
parecer respecto a que yo me uniera a otra iglesia. 
En ese momento no parecieron estar favorablemente 
impresionados con la idea, pensaron que sólo se tra
taba de un capricho pasajero. 

Durante los dos próximos años asistí regularmen
te a las reuniones de la I glesia Mormona y estudié 
el evangelio, preparándome para el día cuando mis 
padres dieran su consentimiento para que me uniera 
a ella. 

Corría el mes de marzo de 1963; recuerdo vaga
mente que subí por las escaleras de la casa de Blaine, 
agitando orguJiosamente el permiso para bautizarme. 
Ambos estábamos tan contentos que saltábamos de 
gusto a lrededor de la habitación; y por varios días 
después anduvimos completamente extáticos. 

El 15 de marzo de 1963 entré a las aguas del 
bautismo e hice convenio con Dios de que estaba 
dispuesto a tomar sobre mí el nombre de Cristo; 
también prometí que ayudaría a aliviar la carga de 
otros, consolar a los que necesitaban consuelo, llorar 
por aquellos que lloraban y permanecer como testigo 
de Dios en todo tiempo, en todas las cosas y en todo 
lugar. Si era fiel a todas estas cosas hasta mi muerte, 
sabía que tenía la promesa de que sería redimido y 
contado entre los de la primera resurrección y goza
ría de vida eterna. (Véase M osíah 18:8-9). 

Al día siguiente, que era domingo, fui confirmado 
miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días, y se me dijo "recibe el Espíritu 
Santo." 
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Con dicha ordenanza comenzó el procedimiento 
de liberación de la debilidad y la ignorancia. Con el 
tiempo, recibiría respuestas a todas mis preguntas; y 
con el Espíritu Santo, sería capaz de vivir una vida 
recta. 

Ya no estaba consignado a permanecer cautivo 
en la piedra. 

Naturalmente, la liberación total del pecado y la 
ignorancia requeriría tiempo, quizás el resto de mi 
vida; pero podía esperar con ansia el día cuando pu
diera gozar de una libertad perfecta, podría esperar el 
día cuando sería libertado de toda influencia des
tructiva bajo el mundo celestial,t y ser envuelto en 
la gloria y el poder de Dios. 2 

Siete años más tarde, como misionero de la Igle
sia en Italia, estaba de pie en la soleada plaza, lleno 
de recuerdos referentes a mi conversión. Contemplé 
a David y pensé nuevamente en lo que Miguel Angel 
dijo concerniente a los trozos de mármol: En cada 
trozo de piedra hay una imagen cautiva. Lo mismo 
puede decirse respecto a nosotros; dentro de cada 
uno yace cautiva la "imagen sin esculpir" de la Di
vinidad.3 

Sólo tenemos que ponernos en manos del Maes
tro y sus siervos, los profetas, y ellos nos mostrarán 
la manera de esculpir y deshacernos del exceso, a fin 
de libertar la divinidad cautiva en nuestro interior. 

Así como el escultor Miguel Angel guió cuidado
samente el cincel a través de sus creaciones, Cristo, 
el Escultor Maestro nos guiará mediante el poder del 
Espíritu Santo, en nuestra tarea de poner en liber
tad lo que está cautivo en la piedra. Si obedecemos 
al Señor, triunfaremos. 

Y cuando quitemos las astillas, las partículas y el 
polvo de la mortalidad, ahí, centelleando en luz glo
riosa, estarán nuestras personalidades liberadas. Ya 
no seremos más prisioneros del error, la ignorancia Y 
la muerte, sino que estaremos limpios y blancos co
mo el mármol de Carrara, estaremos libres de la 
sordidez de este mundo. 

Este logro no será únicamente nuestro, ya que 
nuestras personalidades esculpidas llegarán a ser una 
obra maestra sólo si obedecemos la voz del Maestro. 

Es mi oración que siempre podamos cumplir 
nuestros convenios y gozar del consuelo y revelación 
que nos brinda el Espíritu Santo, libertando de esta 
manera al cautivo en la piedra. 

1 History of the Church. Vol. I, pág. 269. (Véase también 
Doc vCon. 78: 14) . 

~Enseñanzas del Profeta José Smith . pág. 54. 
·Truman G. Madsen, Eterna[ Man. pág. 17. 
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po1· el éldeT Alvin R . DyeT 

Ayudante del Consejo de los Doce 

LA palabra milenio se deriva de las palabras lati
nas "mille", que significa 1.000, y "annus". año. 

Es un períoda de 1.000 años. 
Será interesante exponer brevemente los puntos 

de vista de los hombres concernientes a ese período 
al cua l se hace referencia en las escrituras como el 
"milenio". 

Mileniarismo 

Después de la venida de Cristo a la tierra, hubo 
aquellos que opinaban que el Salvador regresaría y 
reinaría durante mil años; éstos eran llamados mile
narios. Dicho concepto, conocido como Mileniarismo, 
se propagó y gozó de muchos adeptos durante los 
primeros días de la Iglesia Cristiana. Esta creencia 
generalmen te se basaba en el salmo: "Porque mil 
años delante de tus ojos son como el día de ayer, que 
pasó, y como una de las vigilias de la noche" (Salmos 
90:4). Estas palabras comparan mil años del hom
bre con tal sólo un día del Señor. Se pensaba que los 
seis días de la creación que se mencionan en el relato 
de Moisés significaban 6,000 años de tribulaciones, 
y el Sábado siguiente, 1,000 años de descanso y felici
dad. E l milenio sería el descanso sabático de la crea
ción de la humanidad. A fin de apoyar sus opiniones, 
los milenarios citaban pasajes de los escritos de Juan, 
refiriéndose frecuentemente a uno especialmente co
nocido que se encuentra en Apocalipsis: "Vi un cielo 
nuevo y una tierra nueva .... " (Véase Apocalpsis 
21:1-6.) 

Los primeros judíos cristianos se adherían a la 
idea, con la esperanza de que ellos, como pueblo, 
reinarían en el mundo durante el milenio bajo un 
Mesías real. Los ebionitas, nazarenos y corintios in
tercedían por el milenio, como lo hizo otra secta cris
tiana llamada en honor a Montano, quien conside
raba ésta como la doctrina fundamental de la religión 
cristiana. 

Después de eso, el concepto del mileniarismo con
tinuó durante muchos siglos de credulidad e incredu
lidad, pero después de este primer período del cris
tianismo, nunca volvió a adquirir gran pujanza, aun
que la reforma le brindó un nuevo ímpetu. 

DI C I EMBRE D E 1970 

Carencia del conocimie nto del milenio 

A pesar de que las sagradas escrituras, acepta
das por la mayoría de los cristianos, hacen referencia 
a este "período sabático" de la existencia terrenal, 
es sorprendente ver cómo éstas son mal interpretadas 
y cómo las enseñanzas doctrinales del mundo cris
tiano carecen verdaderamente del propósito y nece
sidad de un periodo semejante al milenio. Su silencio 
respecto al tema, o su desaprobación, indudablemen
te nacen de la información incompleta o perdida del 
mismo. 

Existe una cierta clase de milenio que anticipan 
los antirreligiosos; sus ideas son acerca de un milenio 
material, cierto tipo de u topía, la cual, como ellos 
afirman, se encuentra al alcance de posibilidades fu
turas. Enseñan que la raza debe contemplar su re
novación y mejoría mediante la restricción de las en
fermedades e impotencia de toda clase, y por la go
zosa y persistente multiplicación de los mejores ele
mentos de nuestra civilización, en un progreso con
t inuo a lo largo de la jerarquía de la vida, lo cual 
debe llevarse a cabo a través de medios naturales. 

En su mayoría, tales ideas han sido y son per
versiones del verdadero concepto del milenio. Me
diante la revelación de Dios, quien estableció sus lí
mites y período de tiempo en el principio, el hombre 
puede recibir un conocimiento del verdadero signi
ficado y propósito del mismo. 

El m ile nio de acue rd o a los p rofeta s: 
antiguos y modernos 

Las fronteras y morada de la existencia terrenal 
fueron establecidas antes de que Adán, el primer 
hombre, fuera introducido a ella. E l período del mile
nio es una parte vital y necesaria de la morada del 
hombre en la tierra. A pesar de que frecuentemente 
se hace referencia al mismo como un tiempo de des
canso y paz entre los hombres, un período en el que 
desaparecerá la enemistad de toda la naturaleza, las 
bestias y el hombre, cuando la aflicción y la pesa
dumbre no serán la suerte del hombre, todas estas 
condiciones deben ser consideradas como caracterís-
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ticas de ese período y no precisamente para describir 
su propósito. 

En la sabiduría de Dios el Padre, aproximada
mente los últimos 1,000 años de la existencia terre
nal presenciarán la culminación de su obra entre los 
hombres. Mediante las palabras de los profetas, re
veladas por Dios, llegamos a comprender que bajo 
un verdadero reinado milenario gubernamental de 
Cristo, se trabajará diligentemente a fin de preparar 
a todos los hombres para sus asignaciones y puestos 
en esa esfera de la existencia etema, posterior a la 
vida terrenal y la resurrección del cuerpo mortal. En 
este sen tido, el "descanso" no formará parte del mi
lenio; por el contrario, éste será un descanso de la 
dolorosa faena y la contienda, porque el trabajo que 
tendremos que efectuar será placentero y glorioso, 
bajo condiciones ideales. Uno no puede imaginarse 
en forma realista una escena del milenio extra'da de 
las sagradas escrituras, como un tiempo en el que 
viviremos felizmente y sin ningún propósito, sin 
cuidado u obligación. Esto no tiene cabida en el plan 
preordenado para este gran período de adaptación, 
juicio y preparación. 

Apariciones de Cristo para establecer el reinado 
de l milenio 

Se debe recordar que para beneficio de la huma
nidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene el cargo ad
ministrativo del plan de vida y salvación sobre la 
tierra. Posee los derechos, poderes y llaves del sa
cerdocio delegadas al hombre en los diversos tiempos 
y lugares a través de la jornada de la existencia mor
tal; de este modo, su gran preocupación e inmediata 
participación quedarán en evidencia hasta que la 
obra de la vida terrenal quede terminada. Después, 
para beneficio de los justos, gozará de un dominio 
aún mayor. 

Como se profetizó, y cuantas veces se crea nece
sario, la presencia de Cristo sobre la tierra durante la 
proximidad del milenio será suficientemente frecuen
te, y su poder e influencia constantes, a fin de dar 
comienzo a la obra que conducirá al establecimiento 
del milenio. 

Gran Consejo de Sacerdocio de los Antiguos 
en Adán-ondi-Ahman 

En una revelación dada a José Smith en Har
mony, Pennsylvania, en agosto de 1830, el Señor se 
refiere a "la hora viene" como el tiempo en que se 
asociará en la tierra con muchos de los antiguos pro
fetas que le sirvieron, cada uno a su propio tiempo. 
Fue en el valle de Adán-ondi-Ahman que Adán, tres 
años antes de su muerte, llamó a su justa prosperi
dad y les confirió su última bendición. De acuerdo a 
lo establecido en la visión que tuvo el profeta Daniel, 
este mismo valle será donde el Anciano de días se 
sentará. (Véase Daniel7:9.) Ahí estarán ante Miguel 
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aquellos que han poseído las llaves en cada dispensa
ción, y le rendirán su mayordomía al Príncipe Pa
triarca de la humanidad que posee las llaves de la 
salvación. Este será un día de juicio y preparación. 

Ya que Cristo vivirá y reinará personalmente 
sobre la tierra por un espacio de mil años, las llaves 
que serán asignadas a Adán, las entregará éste a su 
vez a Cristo; de este modo, la concen tración del po
der del sacerdocio será restituida al Hijo. En este 
gran consejo en Adán-ondi-Ahman, al cual serán in
vitados muchos de los justos líderes que están em
barcados en la gran obra de Dios en estos últimos 
días, el Señor se encargará oficialmente de las rien
das del gobierno terrenal. ' 

La transferencia de autoridad 

La acción que tendrá más importancia para el 
mundo será la transferencia de autoridad: del usur
pador e impostor, Lucifer, al justo rey, Jesucristo. 
El sacerdocio ahí congregado apoyará esta acción y 
recibirá instrucciones y delegación de autoridad di
rectamente del Señor, a medida que los preparativos 
continúen para la introducción del milenio. Cuando 
se vPrifique este recogimiento, el mundo se dará cuen
ta de ello. Los miembros de la I glesia en general 
también lo sabrán, pero únicamente asistirán aque
llos qu0 sean oficialmente señalados. Esta aparición 
de Cristo precederá su segunda venida general y cum
plirá el pasaje de escritura de Que "vendrá así como 
ladrón en la noche" ( 1 Tesalontcenses 5: 2). ~ 

La profecía y la revelación señalan importantes 
acontecimientos que deberán preceder el reino mile
nario de Cristo; éstas, indudablemente, serán con
siderarles en el gran consejo de sacerdocio en Adán
ondi-Ahman, el cual será presidido por Jesucristo, el 
Hijo de Dios. Se impartirán instrucciones para: 

l. Que los descendientes de Efraín y Manasés 
edifiquen la ciudad de la Nueva Jerusalén, con cuan
tos gentiles participantes hayan recibido el convenio 
sempiterno y estén con tados con los de la Casa de 
I srael. (Véase 3 Nefi 21:22, 23.) 

2. Trabajar en beneficio del resto de Jacob (los 
lamanitas), quienes avanzarán diligentes en ese tiem
po. (Véase 3 Nefi 21:23, 26.) 

3. Los preparativos a fin de que las t ribus que 
habían estado perdidas regresen y formen parte de 
la Nueva Jerusalén. (Véase 3 Nefi 20; 21:26.) 

El Señor vendrá repentinamente a su templo 

Otra importante aparición del Señor antes de su 
venida general, será en el templo de la Nueva Jeru
salén, que será erigido en el lugar central de Sión, 
en la región conocida como el Condado de J ackson, 

'Alvin R. Dyer, Tite Lord Speaketh; pág. 183-185. 
"Véase también /11 ateo 24:43 
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Misurí. (Véase 3 N efi 21:25.) Indudablemente esta 
aparición, frente a aquellos llamados para estar pre
sentes, se verificará a fin de hacer los arreglos para 
el reinado de mil años de paz en la tierra y buena 
voluntad para con los hombres. Para llevarlo a cabo, 
esta aparición del Señor será " una maldición; sí, so
bre todas las naciones que olvidan a Dios y sobre 
todos los impíos" (Doc. y Con. 133:2). Como el pro
feta Malaquías proclamó, concerniente a esta venida 
particular del Señor: "El es como fuego purificador, 
y como jabón de lavadores" (M alaquías 3:2). 

Durante los días de preparación para el reinado 
milenario de Cristo, los santos de Sión serán proba
dos como nunca; serán probados en su dignidad para 
ver al Señor durante su venida. 

Destrucción de los inicuos 

Instrumentos de destrucción: La destrucción de 
los injustos e impíos durante el período pre-milena
rio, provendrá del hombre mismo; su propia desobe
diencia y las leyes de la justicia las cuales no per
mitirán que el poder del Espíritu Santo more con el 
hombre, serán la causa principal del quebrantamiento 
y decadencia de las civilizaciones de la tierra. 

Se harán distinciones claras: Es importante notar, 
como se manifiesta mediante la profecía, las parábo
las y la revelación directa, que todas las referencias 
concernientes a este período de tiempo en la culmi
nación de la obra de Dios con la humanidad, mues
tran distinciones claras en cuanto a lo recto y lo 
incorrecto, lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, 
o inicuo. Esta distinción, a pesar de ser general en 
cada categoría, se pronunciará aún más en los últi
mos años de la existencia terrenal del hombre, y por 
último conducirá a una batalla final entre las hues
tes del infierno dirigidas por Lucifer, y los ejércitos 
de los justos al mando de Miguel, el arcángel. (Véase 
Doc. y Con. 88: 111-115.) 

La restricción de Lucifer: Con la destrucción de 
los inicuos, el resto de las personas de la tierra mo
rarán en justicia, y Satanás no tendrá poder sobre 
ellos, de manera que éste, o sea Lucifer, será atado. 
Ya no siendo el hombre confundido o engañado por 
Satanás, su poder es inútil. Estando éste atado, la 
obra necesaria de los siete mil años, el Sábado de la 
creación, seguirá progresando. 

Dos grandes capitales en el mundo 

En preparación para el gobierno del mundo bajo 
la dirección de Cristo, los justos, o aquellos que per
manezcan en la tierra después de la destrucción de los 
inicuos, serán formados en un reino o gobierno glo
rioso. Los más justos que ayudarán en la gran obra 
que se verificará durante este período, provendrán 
de las naciones del mundo y se reunirán en dos sitios: 
uno en Jerusalén, para los descendientes étnicos de 
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Judá, a los que se hace referencia como las hijas de 
Sión, y cuantos sean necesarios de los descendientes 
de las otras tribus de I srael; y el otro, en la ciudad 
de la Nueva J erusalén, referida como Sión, donde el 
cuerpo principal de los descendientes étnicos de todas 
las otras tribus de Israel, bajo el mando de la tribu 
de Efraín, o sea el primogénito patriarcal de I srael, 
serán los primeros que respondan al llamado del re
cogimiento. Con la unión de las "islas", o continen
tes, como en los días antes de que la tierra fuera 
dividida,3 la distancia terrestre entre las ciudades 
de J erusalén de antaño y la Nueva J erusalén, la cual 
será edificada en lo que actualmente es el centro 
geográfico de los Estados Unidos, será reducida so
bremanera. 

El reino de Dios 

E l reino de Dios, idéntico a la Iglesia de Cristo, 
ha estado sobre la tierra en estos últimos días, desde 
la restauración del Santo Sacerdocio y las llaves me
diante las cuales se ejerce su poder. El reino de Dios 
ha estado sobre la faz de la t ierra en otras varios 
ocasiones, comenzando con el conferirniento divino 
del sacerdocio a Adán. Estos tiempos se llaman dis
pensaciones; la última y más grandiosa de éstas, "1a 
dispensación del cumplimiento de los tiempos" (Efe
sios 1: 10; Doc. y Con. 112: 30), está actualmente en 
vigor en la tierra; consiguientemente, la Iglesia de 
Jesucristo, o el reino de Dios, se encuentra sobre la 
tierra. 

El reino de Dios 

La oración del Señor, dada como modelo para 
aquellos que oran en su nombre, incluye las palabras: 
"Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el 
cielo, así también en la tierra" (Mateo 6: 10) . Res
pecto al establecimiento del reino de los cielos sobre 
la tierra, tenemos esta declaración: 

. . . El reino de los cielos, que comprende la 
Iglesia y abarca todas las naciones, será establecido 
con poder y gran gloria cuando el R ey triunfante 
venga con sus huestes celestiales a gobernar y a rei
nar personalmente sobre la tierra que ha redimido 
con el sacrificio de su propia vida. 

Como ya se ha visto, el reino de los cielos com
prenderá más que la I glesia. Los hombres honorables 
y honrados gozarán de protección y de los privilegios 
de ciudadanía bajo el sistema perfecto de gobierno 
que Cristo administrará, sean miembros de la Iglesia 
o no (Artículos de Fe, pág. 404). 

Aquellos que acepten plenamente el evangelio y 
estén asociados con la I glesia durante el milenio, 
tendrán el derecho de poseer y ejercer el Santo Sacer
docio, en beneficio de su propia salvación y de sus 

Véase Doc. y Con. 133:22-34; también Génesis 10:25 
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parientes fallecidos que V1VIeron y murieron en los 
días previos al reinado milenario de Cristo y quienes 
esperan, en prisión, su libertad vicaria. 

La segunda ve nida d e Crist o 

El Décimo Artículo de Fe de La Iglesia de J es u
cristo de los Santos de Jos Ultimos Días declara la 
convicción de sus adeptos de que "Cristo reinará 
personalmente en la tierra". Esta inspirada declara
ción establece la razón principal para la segunda 
gloriosa venida del Hijo de Dios, quien reinará sobre 
la tierra con los hijos que el Padre le ha concedido 
por adopción. El profeta José Smith ha hecho esta 
importante declaración concerniente al dominio del 
gobierno que vendrá al Señor: 

Ha sido el designio de J ehová, desde el principio 
del mundo, y es su propósito actual, regular los asun
tos del mismo en Su propio tiempo, de permanecer 
como cabecera del universo y tomar en sus manos 
las riendas del gobierno. Cuando se lleve a cabo, el 
juicio será administrado en justicia; la anarquía y la 
confusión serán destruidas y las naciones no "se 
adiestrarán más para la guerra". Es por falta de este 
gran principio gubernamental que ha existido toda 
es ta confusión; "ni del hombre que camina es el or
denar sus pasos"; como lo hemos mostrado plena
mente.4 

Con e l Señor ve ndrán patriarcas y profe tas 

Enoc y aquellos de su ciudad santa, los patriar
cas, profetas y apóstoles acompañarán al Señor en 
la majestad y gloria de su segunda venida. Respecto 
a los doce apóstoles de la dispensación del meridiano 

•Documentary History of the Churclt . Vol. 5, pág. 63. 

S eñor, 'JO 

de los tiempos y su lugar en la presencia del Señor 
cuando venga, el Señor ha dicho: " ... Que comáis 
y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos 
juzgando a las doce tribus de Israel" (Lucas 22:30).f 
El mismo llamamiento milenario se hizo a los doce 
discípulos nefitas que fueron llamados por el Señor 
para ministrar a su pueblo. Al profeta José Smith 
se le hizo la promesa de que vería "la faz del Hijo 
del Hombre",0 porque cuando el Señor venga, como 
el Profeta proclamó, "Veremos que es un varón como 
nosotros".7 En otra ocasión, al Profeta se le prome
tió que el Señor bebería "del fruto de la vid ... en 
la tierra",8 con José mismo, con Moroni, Elías, Elías 
el Profeta y otros profetas. 

De manera que podemos decir que todos los jus
tos, los que sean dignos de ser llamados santos, que 
hayan conocido a Dios y obedecido el evangelio de 
Jesucristo, que hayan vivido y muerto o sido arre
batados al cielo, o quienes hayan sido resucitados, 
así como todos los que esperen la resurrección en el 
mundo espiritual, junto con aquellos que vivan en 
la tierra durante su venida, serán resucitados en "un 
abrir y cerrar de ojos", y preparados para recibirlo 
en las nubes. 

La grandeza, el asombroso poderío y la majestad 
de su segunda venida han sido descritas para el mun
do entero por los profetas, quienes, mediante la reve
lación, visiones y manifestatación del Señor mismo, 
han llegado a saber de este glorioso acontecimiento 
que desde el principio ha sido anticipado en los cora
zones de los hombres. 

5Véase también Mateo 19:28 
nDoc. y Con. 130: 15. 
1 Doc. y Con. 130: l. 
'Véase Doc. y Con. 27:5-12 

po1· hma de M ackenna 
Rama de Quilpué, Chile 
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Señor Jesucristo, 
mi amado Señor. 
Te he buscado con ansias 
te he buscado con desesperación. 

Por ti he preguntado al monte 
y a la campiña en flor. 
He preguntado a los mares 
y he preguntado al sol. 

Exploré anchos caminos 
gritando tu nombre, 
fui por el mundo preguntando 
a cada ser y a cada hombre. 

Visité muchas iglesias 
creyendo encontrar tu voz. 
Me sumergí en profundos libros 
siempre buscando tu amor. 

Hasta que al fin de rodillas 
ante ti abrí mi corazón 
y en la soledad y el silencio 
subió a ti, mi ardiente oración. 

Dos jóvenes mi puerta golpearon 
junto con ella mi alma se abrió ' 
y la luz del evangelio 
con su verdad me inundó. 

¿Cómo podré agradecerte? 
¿Cómo, mi amado Señor? 
sí, al fin te he encontrado 
y has oído mi oración. 

Tú conocías mi alma herida. 
Tú conocías mi desesperación. 
¡Tú sabes cómo te buscaba! 
¡Y me ha respondido tu voz! 
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Una 

rna_.a~íllosa 

po-r Ma-rge1·y S. Cannon 

DICIEMBRE DE 1970 

'' ·p G UEDE ser?" 
El viejo Simeón miró de soslayo a la pareja que 

se introdujo en el templo. El hombre llevaba una 
jaula, y en ella un par de tórtolas. Estaba seguro de 
que serían usadas para el sacrificio, así era el rito 
de la ley. La joven mujer llevaba un niño en sus bra· 
zos, parecía que tenía seis semanas de nacido. A 
esa edad se presentaba a los niños en el templo, era 
también parte de la ley. 

Simeón estiró su larga y blanca barba. Había 
algo acerca de ese niño . . .. 

"¿Puede ser?" clamó en alta voz. 

El viejo Simeón sintió un gran gozo. Había es· 
perado por tan largo tiempo, que tal vez éste fuera el 
día. 

Muchas personas en Jerusalén sabían que antes 
de que Simeón muriese deseaba ver al Salvador. Más 
que por ninguna otra cosa, por eso había estado es· 
perando y había orado durante largo tiempo. Simeón 
tenía la certeza de que sus oraciones serían contes· 
tadas; era como una promesa que se le había hecho. 

Una inmesa ansiedad lo encaminó hacia la pareja, 
el mismo sentimiento que aquel día lo había impul· 
sado hacía el templo. 

El corazón le comenzó a palpitar con mayor 
rapidez. 

- ¿Puedo ver al niño?-preguntó. 

La joven madre asintió con una sonrisa; tomó al 
niño en sus brazos y se lo mostró. 

Simeón contempló la bella carita del nene, lo hizo 
con tanto cuidado que parecía tener miedo de res· 
pirar. De pronto un gran gozo se apoderó de él ; la 
promesa se había cumplido. 

Reverentemente tomó al niño en sus brazos mien· 
tras lágrimas de gratitud rodaban por sus mejillas. 

Con la vista hacia los cielos, oró al Señor y dijo: 
"Gracias, Oh, Dios, ahora puedo morir en paz; mis 
ojos han visto a tu Hijo, el Salvador prometido. Será 
una luz al mundo y la gloria de su pueblo." (Véase 
Lucas 2:29·30). 

María se maravilló de las palabras que escuchó 
acerca de su hijo; por un momento había olvidado 
que antes de que su hijo naciera, un ángel de Dios 
le había dado el nombre de Jesús, que significaba 
Salvador. 
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Víspera de 

Navidad a lo largo 

del Amazonas 

poT Hazel Swanson 

JOHANNA Hurlgash, de diez años de edad, lanzó 
sus largas y rubias trenzas hacia atrás y luchó 

consigo misma para contener las lágrimas. Estaba 
ayudando a su mamá y a la pequeña Juliana con los 
preparativos de todos los visitantes que los acom· 
pañarían esa Noche de Navidad. 

Johanna no quería dejar toda esa alegría, pero 
sabía que tenía que caminar ocho kilómetros a través 
de la selva , con Sereno el burro, para traer a la señora 
de Rubados que también se uniría a ellos para los 
festejos de Navidad. Era una pena que algunos de los 
invitados no vivieran al final de la plantación de cau· 
cho, para que trajeran a la señora de Rubados. 

El aroma en la bien construida casa de adobe en 
la selva, era a especias y picante. La mamá había pre· 
parado su especialidad, un " cuscuz", tarta de sar· 
dinas y camarones. Seis gallinas estaban preparadas 
con deliciosa salsa, listas para cocinar en el gran 
horno de ladril lo, previamente calentado a la perfec· 
ción . 

-Johanna, deja de lado tu mal humor-le dijo 
su mamá alegremente, mientras se movía de un lado 
para el otro en el entablado piso que había sido res· 
tregado durante la mañana.-EI verdadero espíritu de 
Navidad es de amor y desprendimiento. Estoy segura 
de que no deseas que la señora de Rubados se quede 
sola en su choza en esta noche tan especial. 

-Pero me llevará tres horas de camino, aunque 
Sereno no tenga ningún contratiempo. Siempre tiene 
miedo de que haya víboras en el camino. Llegaré tar· 
de y me perderé la fiesta . 

La señora de Hurlgash movió la cabeza. 
-Ya, ya, basta de cosas. Sé que no es fácil ser 

la hija de un cauchero; pero recogiendo el caucho de 
los árboles es la manera en que tu padre se gana el 
sustento diario. Debemos estar agradecidas por todas 
las cosas, aún la necesidad del trabajo, sí, especial· 
mente el trabajo que traerá la felicidad a otros. 



En ese instante Johanna no se sentía muy agrade
cida ; quería colocar las galletitas en el molde y sen
tarse junto a su hermanita Juliana cerca del árbol na
videño de plástico que el tío Alberto les había enviado 
de Nueva York. 

Julianna se encontraba demasiado entretenida 
arreglando el precioso Nacimiento, una de las posesio
nes más estimadas de la familia ; había estado en su 
posesión durante más de 100 años. Fue lo único que 
trajeron de su país, Holanda, después de la guerra. 
Las niñas habían nacido en la selva y sentían que el 
Nacimiento les daba un poco de vida y sentimiento a 
las historias que sus padres narraban de su tierra 
natal. i Imagínense, nieve y agua congelada para po
der patinar en Navidad! Allí en la selva siempre era 
lo mismo, con excepción de la lluvia. 

Johanna le silbó y habló a Sereno. Se estaba com
portando muy bien mientras tiraba del rojo carretón 
de madera, conduciéndolo por la senda que pasaba 
cerca de la plantación. Se sentía un poco más feliz 
por el encargo que le había hecho su madre. Ella 
tenía razón, sería muy triste si la señora de Rubados 
pasase sola la Navidad, especialmente ahora que ya 
todos sus hijos se habían mudado a otras ciudades. 
Bueno, después de todo le gustaba hacer ese reco
rrido. 

Pájaros de mil colores volaban sobre su cabeza, 
otros, se posaban en los árboles que casi cubrían el 
camino; podía escuchar perfectamente el cuchicheo 
de muchos animales de la selva. 

Habían pasado más de dos horas antes de que 
Johanna llegara a la choza que la señora de Rubados 
llamaba su hogar. La morena anciana estaba dema
siado encorvada a causa de la enfermedad de los hue
sos, pero trató de pararse para dar la bienvenida a 
Johanna, y sus grandes ojos color café le dijeron lo 
mucho que la apreciaba. Rápidamente la niña aco
modó las multicolores cobijas para que la anciana se 

sentara cómodamente. 
-Ven aquí, Sereno. ¡Pronto! tenemos que regre

sar a casa.-Ciamó en voz alta y llena de felicidad. ~ ~ 
todo salía bien, estarían de regreso antes del anoche
cer. 

No habían caminado más de 15 minutos cuando 
de pronto una lluvia torrencial se les vino encima. 

-¡Oh!, cúbrase señora de Rubados, todavía nos 
fa lta bastante para llegar a casa. 

-Tal vez sólo sea por unos momentos--dijo la 
señora calmadamente. 

Johanna deseaba que así fuera, pero cuanto más 
trotaba Sereno, le parecía que llovía más y más fuerte. 
Sin embargo, tanto ella como Sereno estaban acostum
brados a la lluvia; los demoraría un poco, pero no 
mucho. 

Todo iba perfectamente bien, cuando de pronto un 
gran pájaro voló a un árbol y asustó a Sereno, éste 
retrocedió tan de repente que causó que el carretón 
se volcara. La senda estaba llena de hojas mojadas y 
era fácil resbalar en ellas. Una de los dos ruedas se 
desprendió y fue a parar entre los matorrales. La 
señora de Rubados y Johanna se encontraron tendidas 
entre las hojas. 

Mientras Johanna trataba de levantarse clamó: 
-¡Oh, mi pie, mi tobillo! 
La señora también trató de levantarse en la en

lodada senda y moviendo la cabeza dijo: 
-Debemos llevarte a casa. Te vendaré el tobillo. 



Ven, te ayudaré, apóyate en mí. 
Johanna se quejó mientras trataba de levantarse; 

no había nada que pudieran hacer. Había necesidad 
de regresar a casa de la señora de Rubados. 

-Nos perderemos los festejos de la víspera de la 
Navidad-dijo Johanna mientras las lágrimas corrían 
por sus mejillas, y parecía que éstas caían con más 
fuerza que la lluvia . 

-Ah, si es víspera de Navidad en tu casa, tam· 
bién lo será en mi humilde choza; además, uno tiene 
que hacer lo que debe-dijo la señora de Rubados. 

No tardaron mucho en llegar a la choza. Sereno 
las siguió desconsolado, y parecía que estaba triste 
porque también iba a perderse la celebración de la 
noche. 

-Acuéstate en la cama, niña, mientras preparo 
chocolate caliente y enciendo la vela, después te ven
daré el tobillo. Estoy segura de que no te dolerá 
mucho. 

Johanna se tomó el chocolate y mientras lo hacía, 
se fijo en los escasos muebles que adornaban la choza. 
En la cómoda había también un " Nacimiento" . 

-Señora, usted también tiene un Nacimiento-
diJO Johanna tratando de no sobresaltarse mientras 
la anciana le vendaba el tobillo. 

-Sí, durante la víspera de la Navidad lo coloco 
en la cómoda. Mi esposo lo hizo y los niños lo pinta
ron. Aunque necesita otra pintadita. Así son las 
cosas; el brillo pronto se pierde. Estoy muy contenta 
de tener en esta noche de Navidad una niña en mi 
casa. Es como una bendición de los cielos. 

A pesar de su desilusión, Johanna se sintió con
movida con las palabras de la amable mujer. Que 
triste será no poder comparti r el "Nacimiento" y estar 
sola durante la Navidad; ahora comprendo por qué 
mamá quería que la señora de Rubados pasara esta 
noche con nosotros. La niña se entristeció al pensar 
en lo rebelde que había sido, y sin embargo no pudo 
controlar las lágrimas mientras pensaba en lo que las 
dos se estaban perdiendo. 

-¿Te duele el p1e?-preguntó la señora. 
Johanna indicó que así era. Era preferible culpar 

a la dolencia del pie por sus lágrimas. 
De pronto Sereno abrió la puerta. 
-Sereno, no entres aquí-gritó Johanna. 
La señora tomó las riendas, y después de un re· 

buzno, el asno salió de la choza, pronto pudieron es
cuchar sus pasos entre la l luvia. 

La señora de Rubados acarició las trenzas de 
Johanna y le dijo: 

-No tengas miedo pequeña holandesa , yo he 
visto muchas tormentas, todas pasan y después sale 
el sol. ¿Quieres que te lea la historia de la Navidad 
de la Biblia? 

En un momento regresó con la vieja Biblia. Pron· 
to encontró el pasaje y comenzó a leer. 

" Cuando Jesús nació ... " (Mateo 2:1). 
Mientras leía, algo mágico parecía haberse efec· 

tuado con las figurillas del Nacimiento. La figura del 
niño Jesús parecía sonriente mientras levantaba sus 
brazos hacia los que lo rodeaban. Sí, había sido en un 
lugar tan humilde como esta choza donde había na· 
cido el niño Jesús. 

De pronto, por sobre el bramido del viento y la 
tormenta, escucharon un grito. 

-Es papá-dijo Johanna. Trató de levantarse 
pero se tuvo que quedar sentada, pues el tobillo le 
dolía. El padre venía montado en el potro y Juliana 
conducía el carretón al cual ya le habían puesto las 
dos ruedas. Qué bien se sintió cuando su papá la 
tomó en sus brazos y la sentó junto a la señora de 
Rubados. Ya no habría problemas con Sereno pues las 
riendas las habían atado a la montura del papá, quien 
iba adelante marcando la senda. 

La señora de Rubados acarició otra vez las tren· 
zas de Johanna y le dijo: 

-Eres una niña muy buena, Johanna. Pronto 
estarás en casa para celebrar la víspera de Navidad. 

Johanna sonrió. En su corazón sabía que ya había 
celebrado la verdadera Navidad en casa de la señora 
de Rubados. 

Los años de la niñez son pa1·a cada uno de nosot?·os los tiempos 

fabulosos de la vida; a la mane?'a que en la memo?'ia de las nacio

nes, los tiempos fabulosos son los de la infancia de las mismas. 

Leopardi 
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ll Obispo Presidente 
habla a la juventud 

acerca del 

aprendizaje 
po-r el obispo John H . VandenbeTg 

e ADA experiencia que tenemos, 
es una experiencia para el 

aprendizaje. Walt Whitman( poe
ta norteamericano, 1819-1892), es
cribió un poema acerca de un niño 
que salió a dar un paseo, y todo lo 
que vio se convirtió en parte de sí 
mismo. Lo mismo sucede con cada 
uno de nosotros; todo lo que ve
mos, oímos y hacemos se convierte 
en una parte de nosotros. Cada día 
aprendemos algo, aun accidental
mente, si no por nuestro propio 
deseo. 

Y sin embargo, cada uno posee 
su libre albedrío y puede escoger, 
hasta cierto grado, lo que apren
derá. Los investigadores nos in
forman que un gran porcentaje de 
la juventud actual es educada prin
cipalmente a través de la televisión. 

Se ha afirmado que el ver televi
sión incrementa el vocabulario del 
niño. En los Estados Unidos, en 
donde ésta es muy comercializada, 
un investigador le pidió a un núme
ro de niños entre los seis y los doce 
años de edad que hicieran una lista 
de palabras que habían aprendido 
de la televisión. Incluidas en ésta, 
había 15 marcas de cerveza y 13 
de cigarrillos; también aparecía 
cierta marca de un detergente. 

Con una cuidadosa selección, hay 
cosas buenas que se pueden apren
der de la televisión, pero los niños 
y adolescentes deben estar preve
nidos contra las afirmaciones pro
pagandísticas expuestas a través 
de cualquier medio noticioso. Si 
están aprendiendo que los produc
tos a los cuales se les presta tanta 
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publicidad y sobre los cuales leen 
y oyen diariamente, conducen a la 
felicidad y popularidad, tal cono
cimiento los llevará solamente a la 
desilusión. 

Ciertamente los jóvenes que es
tán viviendo el evangelio no son 
engañados con tal ilusión. 

Cuán orgullosos nos sentimos al 
leer y escuchar acerca del progreso 
de nuestros jóvenes Santos de los 
Ultimos Días en el campo de la 
educación y otros propósitos dig
nos. Estamos complacidos con la 
gran cantidad de jóvenes que ver
daderamente creen que la gloria de 
Dios es la inteligencia y que tratan 
diligentemente de cumplir su po
tencial. 

Es una gran fuente de satisfac
ción el saber cuántos de nuestros 
jóvenes están aprovechando las 
clases de seminarios e institutos de 
religión, así como los programas 
regulares de sacerdocio y auxilia
res. Estamos agradecidos por la 
gente dedicada que ama a la juven
tud y pasa horas en oración y estu
dio, para presentar lecciones escri
tas bajo inspiración por hermanos 
y hermanas igualmente dedicados. 
Nos incumbe que toda la juventud 
de la Iglesia tenga la ventaja de 
tan excelentes experiencias para el 
aprendizaje. 

Nuestros jóvenes tienen oportu
nidades de aprender a expresarse 
a l aceptar pronunciar discursos en 
las diversas reuniones de la I gle
sia, lo cual es un entrenamiento 
maravilloso para lograr la autocon
fianza y éxito en la vida. La per-

sona que puede expresarse, siem
pre le lleva la delantera a aquella 
que no puede hacerlo. Agradecemos 
a nuestros directores de oratoria, 
quienes de buena gana y tan dili
gentemente ofrecen su ayuda para 
entrena r a la juventud, porque el 
aprender a comunicarnos es una de 
las lecciones más recompensables 
que podemos aprender. 

Alguien ha dicho que la conver
sación ha llegado a ser un arte per
dido. No es necesario que suceda 
así en nuestras familias, cuando 
cada miembro pone lo que esté de 
su parte para contribuir; por ejem
plo, se puede iniciar una feliz con
versación a la hora de la comida 
cuando cada miembro de la familia 
relate acerca de la cosa más intere
sante que vio o escuchó durante el 
día ¡Qué agradable es escuchar que 
los hermanos y hermanas expresen 
un interés genuino en las activida
des de cada uno, ya que de esta 
manera también están aprendiendo 
a comunicarse libremente! 

La Iglesia patrocina un progra
ma para que las familias aprendan 
iuntas en una noche de hogar para 
la familia. Dicho programa tiene 
aún más éxito en los hogares donde 
existe una ardiente cooperación y 
participación por parte de los jó
venes. Los hermanitos más jóve
nes siguen el ejemplo de los mayo
res en su actitud entusiasta. 

Frecuentemente nos sentimos 
emocionados con las reuniones de 
testimonios en nuestras conferen-

1 cias de la juventud. No podemos 
evitar pensar qué gran adición se-
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rían tales testimonios en una reu
nión de testimonios de barrio, y 
qué experiencia tan preciada para 
los jóvenes el aprender a hablar 
ante adultos en la atmósfera ami
gable y espiritual de dicha reunión. 

Todos aprendemos de las perso
nas con quienes nos asociamos y 
de nuestros compañeros diarios. 
Esperamos y rogamos que nuestros 
jóvenes tengan compañeros de 
quienes estén aprendiendo la ma
nera de vivir mejor el evangelio, 
compañeros que les animarán y 
elevarán en sus esfuerzos. E s bue
no ser amigable con todos, y re
comendable tra tar de ayudar a 
aquellos que parecen ir en la direc
ción errada. Sin embargo, no olvi
demos al niño que salió a da r un 
paseo y todo lo que vio se volvió 
parte de sí mismo. En verdad a
prendemos de nuestras compañías, 
y si deseamos ser el maestro en vez 
del discípulo, sería recomendable 
que nos aseguráramos de estar tan 

fuertes y bien preparados como 
sea posible. 

El Señor nos ha amonestado a 
que busquemos conocimiento de 
los mejores libros, tanto por el es
tudio como por la fe. La lectura 
es una valiosa fuente para el apren
dizaje, y en la cual debemos u tili
zar nuestro libre a lbedrío a l selec
cionar sabiamente lo que leemos, 
porque aquello que leemos también 
se convierte en una parte de nos
otros mismos. 

Hay tanto que aprender a hacer 
y ser, y la juventud es el mejor 
t iempo para aprenderlo. La juven
tud es el t iempo para hacer deci
siones. Si decidís que os gustaría 
cumplir una misión, este es el mo
mento para prepararos. Si esperáis 
con ansia una vida de t rabajo dia
rio satisfactorio, este es el tiempo 
para aprender la destreza que se 
requerirá. Nos sent imos tan orgu
llosos del joven que está apren
diendo y procurando una carrera 
en una de las artes manuales como 

de aquel que está asistiendo a la 
universidad o una escuela comer
cial. 

La juventud es también el tiem
po para soñar, pero no permitáis 
que los sueños reemplacen el apren
dizaje y la acción. Si soñáis casa
ros en el templo, ahora es el tiem
po para aprender lo que se requiere 
para ser digno de tal matrimonio. 
Ahora es el tiempo de prepararos 
para llegar a ser la clase de hombre 
o mujer que serían escogidos como 
compañeros dignos para la eterni
dad. Si algún día pensáis criar 
vuestra propia familia, ahora es el 
tiempo para desarrollar los rasgos 
de personalidad y carácter necesa
rios para guiar a los hijos. 

Tenemos gran fe y confianza en 
los jóvenes Santos de los Ultimos 
Días de la actualidad. Es a vos
otros a quienes la Iglesia contem
pla para ocupar puestos directivos 
en los días futuros, y estamos se
guros de que estaréis preparados 
para cuando os llegue el llamado. 

burr~ru~ 

LOS villancicos e historietas de Navidad están lle
nos de pensamientos referentes a los pastores, 

reyes y magos que adoraron al Niño Jesús y amoro
samente le obsequiaron presentes. Muchos de ésos 
pueden repetirse y cantarse casi au tomáticamente; 
y quizás muy frecuentemente así sucede. 

Pero hay algo acerca de la antigua historia que 
todos los hombres de buena voluntad y buenos deseos 
deben considera r en estos días de conducta y causas 
divisivas: una vez nació en la tierra un bebé cuya 
influencia unió a aquellos que sabían poco y a 
los que eran lo suficientemente sabios para compren
der que no sabían todo, y de alguna manera los im
pulsó a cruzar barreras y lími tes sociales y a con
vert irse en hermanos en su Espíritu. 
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Ningún don o gracia son tan deseados en la ac
tualidad como esa influencia, la cual está aún a la 
disposición de aquellos que comprenden las limita
ciones de su conocimiento, la na turaleza transitoria 
de sus posesiones, la vulnerabilidad del poder tem
poral, y quienes van más allá de los tropiezos de su 
posición social hacia una unidad en Cristo. 

- Marion D. Han ks 
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oficio de carpintero 

7Jo1· S. Dilwo-rth Young 
del Primer Consejo de los Setenta 

DURANTE esta Navidad, al desenvolver los regalos que recibamos de aquellos que nos 
aman, detengámonos a reflexionar seriamente por unos momentos. 

Estamos en nuestros años de crecimiento; sentimos el peso del estado adulto que se 
acerca; sentimos que real y verdaderamente hemos crecido. Estos regalos guardan cierta 
remota conexión con el Salvador del mundo; si no hubiera muerto por nosotros, no estaría
mos celebrando esta fecha. No habría obsequios, villancicos, ni arbolitos adornados con 
oropel. No nos detenemos a pensar mucho acerca de El, pero estamos ansiosos de recibir 
los obsequios. 

Al mismo tiempo, recordamos que hemos obsequiado regalos a aquellos que nos dieron 
a nosotros; nos preguntamos si lo que les dimos igualaba lo que ellos nos dieron; sin em
bargo, no pensamos así respecto a nuestros padres. Ellos nos darán muchos regalos; lo 
esperamos de antemano, porque nos aman. Un pequeño obsequio de parte nuestra les expre
sará nuestro amor; ellos entenderán. Tampoco esperan recibir muchos regalos, de manera 
que estarán satisfechos con cualquier señal de aprecio. 

Me pregunto si también sucede así con el Señor Jesucristo, ya que todo lo que soy, El 
me lo ha concedido. ¿Estará satisfecho, al igual que mis padres, con un pequeño obsequio? 
En mi juventud pienso acerca de El, porque en una ocasión también tuvo que ser un joven. 
Debió haber sabido que era el Hijo de Dios, porque ¿de qué otro modo podría haberles 
dicho a los sabios en el templo que debía estar en los negocios de su Padre? Este no podría 
haber sido José, quien era un simple carpintero, y además, estaba dirigiéndose a él cuan
do pronunció esas palabras. 

A veces pienso cómo sería durante sus años de mocedad. Una cosa es evidente: obede
ció a sus padres terrenales y aprendió de José el oficio de carpintero. Si puso un ejemplo 
para la eternidad, me pregunto si también estaría haciéndolo en cuanto a la obediencia a 
sus padres terrenales. Era mucho más inteligente que José o María; podría haberles diri
gido la mirada con el desdén del que posee un conocimiento superior; no obstante, siendo un 
jovencito, en la adolescencia, los obedeció h asta llegar a la madurez. 

¿Qué puede significar la vida del Señor para mí? Puedo creer, a pesar de que no en
tiendo completamente su sacrificio. El porqué tuvo que ser de esa manera, no estoy seguro. 
Obedeció a su Padre Celestial, pero durante s u juventud obedeció a José; quizás deba seguir 
su ejemplo y deba obedecer a mis padres. Si viviera así, lo complacería ; ¿podría ser éste mi 
obsequio para El? 
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Sois vuestro propio obsequio 

EN un discurso reciente, el her
mano Richard L . Evans dijo: 

"Delante de ti va un anciano que 
has de conocer. Se parece un poco 
a ti, habla y anda igual que tú. Tie
ne tu nariz, tus ojos, tu barba; y 
si te ama o te aborrece, te respeta 
o te desprecia, si está enojado o 
cómodo, se siente feliz o desdicha
do, depende de ti. Porque tú lo 
hiciste. Eres tú ... hecho anciano." 

Vosotros sois el obsequio que os 
daréis a vosotros mismos. Lo que 
hagá is con vuestra vida ahora, de
terminará lo que seréis en el ma
ñana. 

"La vida es un corto paseo a lo 
largo de un angosto hilo . . . co
menzando y terminando en una 
misteriosa incógnita. La esperanza 
nos mantiene en equilibrio a medi
da que transitamos la línea angos
ta. La vida es corta desde nuestro 
punto de vista, pero en realidad ... 
nunca termina ... y, larga o corta, 
es todo lo que tenemos" (Anóni
mo) . 

La vida es todo lo que tenemos, 
pero cuando se piensa en ello, es 
l\'1'\ posesión de gran valor. Cuan
do abandonemos este mundo, todo 
lo nuf' tenemos para llevar al veni
dero. s0n nues tra sabiduría y lo
~~o~. va sean bu0nos o malos. Si 
purl i~scmns recordar esto cada día, 
quizás nos esforzaríamos más para 
ser mejores. Muchos de nosotros 
olvidamos el propós;to de nuestra 
existencia porque nos encerramos 
en nuestra propia vida, nuestros 
gozos y pesares; pero el vivir es la 
única manera de aprender. 
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Uno de los problemas más im
portantes de la vida es aprender a 
congeniar con las personas con 
quienes nos asociamos. Una mane
ra fácil para lograrlo es contempo
rizando principios, siguiendo el ca
mino del mundo, cualquiera que 
éste sea, ya que el mundo tiene 
tantos caminos diferentes. Pero 
esta no es la manera debida. 

Es imposible satisfacer a todos; 
el abandonar los principios no es la 
solución al problema de congeniar 
con la gente. La contemporización 
es sencillamente la rendición y au
totraición. Cualquier persona que 
se traicione a sí misma nunca será 
totalmente aceptada o respetada 
por nadie. 

Frecuentemente, las demás per
sonas nos juzgan, no porque con
sideran sus normas, sino las nues
tras, por lo que saben que creemos. 
Cuando nos alejamos de nuestros 
propios principios, desanimamos y 
desilusionamos a la gente. 

El único modo de congeniar con 
otros es siendo lo que sabemos que 
debemos ser v haciendo lo que sa
bemos que debemos hacer, respetar 
y merecer respeto, sin traici')rarnos 
a nosotros mismos al contempori
zar nuestros principios. 

No debemos degradarnos por 
nadie, y no debemos sentirnos in
feriores a otros simplemente por
que éstos pueden hacer algunas co
sas mejor que nosotros. Cada per
sona ha sido bendecida ccn dife
rentes ideas, talentos, y capacida
des; si Dios no hubiera hecho al 

hombre de esta manera, no podría
mos progresar. 

Cuando un hombre ha logrado 
grandes éxitos, otros tienen la ten
dencia a pensar: "¡Qué hombre tan 
extraordinario! Quisiera poder ser 
como él." Pero en realidad no son 
hombres extraordinarios, sino sim
plemente hombres comunes como 
vosotros y yo, que han logrado 
grandes hazañas, por lo cual deben 
ser elogiados. Cada persona puede 
contribuir sobremanera a su pro
pia capacidad, si sólo trata. No 
obstante, el hombre tiende a limi
tarse a sí mismo y lo que puede 
llevar a cabo, cuando establece una 
meta y se estanca después que 
la ha logrado, pensando que eso es 
lo mejor que puede lograr. Si es
tablecemos nuestra meta un poco 
más alto cada vez que nos acerque
mos a ella, no habrá límite respec
to a dónde podremos llegar. 

Algunas veces pensamos que se
ríamos felices si únicamente pudié
ramos triunfar. Frecuentemente la 
felicidad se confunde con lo que a 
menudo llamamos triunfo, el cual 
no significa tener más y más de 
todo, y no es simplemente ir y ob
tener, sino que es adquirir lo que 
deseamos, si se trata de lo acerta
do. Es llegar a donde queremos lle
gar, si es el lugar apropiado. Difí
cilmente se podría decir que una 
persona ha biunfado si no es feliz, 
ni tampoco puede decirse que sea 
feliz si no posee integridad, traba
jo, amor, autorrespeto y aprecio 
por las demás personas. 

El ir, obtener y llegar no son tan 
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por Randy Swenson 

esenciales como el saber que uno 
está en el sendero, en el camino 
recto. Todos tenemos problemas, 
temores, tribulaciones, y tenemos 
que aprender a vivir con ellos. No 
podemos permitir que nuestras in
quietudes y aflicciones se interpon
gan en nuestro deseo de lograr lo 
que deseamos y lo que sabemos que 
es lo correcto. 

Robert Frost (poeta norteameri
cano, 1874-1963) , dijo: "En cua
tro palabras puedo resumir todo Jo 
que he aprendido acerca de la vi
da: Que continúa su curso .... Lo 
importante que hay que recordar 
es que existe una dirección y una 
continuidad . . . a pesar de nues
tros temores y preocupaciones . . . 
la vida continúa." 

Y Jo hace, y tenemos que afron
tarla aquí y ahora. No podemos 
desanimarnos siempre que las cosas 
no marchen como esperamos, y no 
podemos seguir huyendo de las co
sas que nos disgustan, porque muy 
pronto se nos acabarán las fuerzas 
para continuar corriendo. 

Tenemos que vivir la vida, ha
cerle frente, honrarla , gozarla, 
adaptarnos a ella y hacer lo que 
esté de nuestra parte respecto a 
las cosas que nos disgustan. Tene
mos que tener fe en lo futuro y 
llevar todo a cabo u tilizando al 
máximo nuestras habilidades. Ver
daderamente todo nuestro futuro 
depende de ello. Como nos hizo 
ver el hermano Evans, esa persona 
que va delante de mí en realidad 
soy yo. Nosotros somos nuestro 
propio obsequio. 
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Regalos que 
el dinero no 
puede comprar 
po1· Eleanor Knowles 

.. ; ... 

"CUANDO Jesús nació en. ~elén de Ju?ea en 
dias del rey Herodes, Vlmeron del onente a 

Jerusalén unos magos, 
diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha 

nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, 
y venimos a adorarle .... 

. . . y he aquí la estrella que habían visto en el 
orien te iba delante de ellos, hasta que llegando, se 
detuvo donde estaba el niño. 

Y al ver la estrella, se regocijaron con muy gran
de gozo. 

Y a l entrar en la casa, vieron al niño con su 
madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo 
sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y 
mirra" (Mateo 2:1-2, 9-11). 

Este hermoso pasaje que se encuentra en Mateo, 
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describe lo que probablemente fuera el comienzo de 
una de las más bellas t radiciones: el obsequio de re
galos durante la Navidad. 

El obsequio de regalos en una sociedad domi
nada por los medios noticiosos y la propaganda, de 
a fluencia comparativa, generalmente de una fácil ac
cesibilidad a las t iendas, se ha convertido hasta cier
to grado en algo comercializado. Esto es aceptable 
si los presentes se seleccionan con cuidado y aten
ción, recordando a la persona que los recibirá, desde 
el momento que una persona puede brindar un gran 
gozo a l hacer obsequios que satisfacen los deseos de 
sus amigos. No obstante, se podrá experimentar un 
gozo aún mayor al obsequiar regalos que el dinero 
no puede comprar, presentes que verdaderamente 
provienen del corazón y que muestran consideración 
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adicional por parte del dador. A menudo, regalos 
como éstos cuestan poco en el aspecto financiero, 
pero sí requieren el gasto de una preciada posesión: 
tiempo. Estos son verdaderamente los presentes del 
corazón. 

Por ejemplo, una madre y sus cuatro hijos pe
queños se preguntaban qué podrian obsequiarle a su 
papito, que le demostrara que pensaban en él no 
solamente durante la Navidad sino también durante 
todo el año. Juntos hicieron una lista de pequeñas 
tareas y maneras en que podrían servirle en el hogar, 
tales como tenerle el diario listo para cuando llegara 
a casa, cocinar su postre favorito, lustrarle los zapa
tos. La madre compró un rollo de cinta para máqui
nas registradoras en una tienda cercana, y le hicieron 
divisiones para los 365 días, en cada una de las cua
les anotaron un favor especial y el nombre del niño 
que lo efectuaría ese día particular. Mensualmente 
se colocaba el calendario de regalos para ese mes en 
el tablero de anuncios de la familia. para recordarles 
a los niños sus responsabilidades. Este fue un obse
quio que verdaderamente perduró durante todo el 
año. 

Con un poco de dinero adicional, una alumna 
universitaria confeccionó certificados obsequio, en 
cada uno de los cuales escribió lo que haría ese año 
para la persona que lo recibiera. A su compañera de 
cuarto le prometió ayudarla a confeccionar un ves
tido para un baile especial; a sus vecinos, que tenían 
niños pequeños, les prometió que dedicaría cierto 
número de noches a cuidar a los pequeños sin recibir 
remuneración; para una tía mayor, se ofreció a ha
cerle los mandados. 

Estos certificados obsequio se pueden hacer fácil
mente con papel de pergamino, cartulina o tarjetas 
blancas, tinta dorada o plateada, lápices de tinta ins
tantánea, dibujos y recortes, poemas y frases céle
bres y cintas de colores. Los obsequios de t iempo 
podrían incluir lecciones de arte, música, cocina, 
idiomas o cualquier cosa en que la persona sea diestra 
o proficiente; servicio de automóvil para personas 
ancianas o incapacitadas; obsequios de pasteles o 
panes caseros, u otros artículos comestibles; servicio 
de vacaciones: ofrecerse a ayudar a los vecinos o 

parientes a cuidar el césped, el correo, los periódicos 
y otras cosas mientras se encuentran fuera de la 
ciudad. 

Los padres ocupados pueden darles "tarjetas de 
tiempo" a sus hijos, en las cuales prometen periodos 
de t iempo ininterrumpidos dedicados exclusivamente 
a los intereses de éstos. 

Un regalo de significado especial para los miem
bros de la familia podria ser un libro familiar de re
cuerdos. Una joven escribió a máquina varias his
torias de la familia y hojas de grupo, e hizo copias 
para cada uno de sus hermanos y hermanas. Esto 
requiere investigación y dedicación pero ¿por qué no 
tomamos la resolución de empezar a hacerlo ahora 
mismo para la próxima Navidad? 

Los obsequios que se hacen de corazón ayudan 
a unir a los vecinos. Una familia Santo de los Ulti
mas Días se mudó a una nueva vecindad donde, a 
causa de las distancias, se hallaban aislados de otros 
miembros de la I glesia. El día de Nochebuena, en
volvieron frascos de mermelada casera en coloridos 
papeles y cintas y los obsequiaron a sus vecinos. A 
través del contacto que establecieron en esa época 
navideña, hicieron muchos nuevos amigos y aun fue
ron capaces de interesar a varios de ellos en la 
Iglesia. 

Una maestra de la AMM de una ciudad parti
cular, acostumbra invitar a los jóvenes que viven 
lejos de sus hogares, a que la acompañen dos o tres 
veces durante la época navideña a cantar villancicos 
en las casas de reposo para ancianos, hospitales y 
otros lugares donde la Navidad puede ser una época 
solitaria. ¡Aún encontraron un atento auditorio en 
la central de bomberos! 

Los regalos hechos en casa-artículos que cues
tan relativamente poco en materiales, pero que re
quieren tiempo para hacerse--son siempre bienveni
dos. Los recipientes y envoltorios adornados con 
imaginación pueden causar que aun una simple ho
gaza de pan o pastel sean un deleite a la vista y al 
gusto. 

Fe bre ro 1971 e n e l Hemisferio Norte 

Agosto 1971 e n e l Hemisferio Su r 
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JOYA SACRAMENTAL 

Escue la Dominica l de Mayores 

"El Espíritu mismo da testimo
nio a nuestro espíritu,de que 
somos hijos de Dios." 

-Romanos 8:16 

Escue la Dominica l d e Me nores 

"Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo." -Mateo 22:39 
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¿En quién puedo confiar? 

po1· William M. Dale 

DE acuerdo a la mitología griega, cuando H ércules 
era joven se fue a vivir con los pastores en las 

montañas. Un día se recostó para dormir durante el 
mediodía caluroso, y t uvo un extraño sueño, en el 
cual la senda que seguía repentinamente se bifurcaba 
en dos marcados caminos. No podía decidirse cuál 
de los dos seguir; uno parecía muy suave y fácil de 
seguir, parecía que llegaba a una hermosa ciudad. 
El otro en cambio, era un camino montañoso, difícil 
de escalar y aún más difícil el ascenso de la mon
taña hasta donde se perdía ent re las nubes. 

Mientras que H ércules contemplaba admirado las 
dos sendas antes mencionadas, no sabiendo cuál to
mar, vio a una joven mujer que venía por la senda 
plana y fácil que conducía a la ciudad. Su vestido 
estaba cubierto con flores bordadas de todos colores 
y llevaba una corona de rosas en el pelo. Se fijó que 
Hércules tenía dudas, no sabía cua l de las dos se,das 
debía seguir y rápidamente le aconsejó que tomara 
aquella que lo conduciría a la ciudad. "En aquella 
ciudad-le dijo-encontrarás personas muy amables 
que te darán todo lo que puedas desear. No nece
sita rás trabajar, al contrario, te podrás sen' ar en 
hermosos jardines donde podrás escuchar las fuen
tes y el trino de los pájaros, o si lo prefieres, puedes 
escuchar la bella música de la lira." 

H ércules miró hacia la ciudad. E l sonido de la 
música le llegó casi en un susurro, llevado por la brisa 
de la mañana ; los jardines que rodeaban las casas, 
con sus árboles y arbustos se veían tan frescos e 
invitadores que se sintió tentado a seguir el consejo 
de la joven mujer. Sin embargo algo lo retuvo. 

Entonces vio a otra mujer que ven:a por la otra 
senda. Su ropa era sencilla, y sus oios tristes pero 
llenos de valor. "T e diré la verdad H ércules. Mi her
mana está tratando de engañarte. Las cosas hermo
sas que se te ofrecen en la ciudad o no son dignas de 
poseer o a l final pagarás un precio que ni en sueños 
te lo imaginas. No vayas a esa ciudad, sigue la senda 
de la montaña conmigo. El camino es áspero y di
fcil de escalar y conforme subas y subas, m~s difícil 
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te parecerá, pero tendrás un gozo del que nunca te 
cansarás. Llenarás tus pulmones del aire de la mon
taña, y al escalar respirándolo te hará muy fuerte. 
Si t ienes el valor de subir lo suficiente, el camino a 
la montaña te guia rá al Monte Olimpo, y allí vivirás 
para siempre con los dioses que no pueden morir."1 

E n su sueño, H ércules fue lo suficientemente in
teligente como para escoger la senda que guiaba a la 
montaña. Esta decisión jugó un papel importantí
simo cuando tuvo que desempeñar las "Doce Labo
res" que le fueron asignadas por E uristeo (hijo del 
rey de Micenas). 

La decisión que Hércules hizo de las dos sendas 
estaba en tono con la naturaleza de su carácter. Entre 
los antiguos griegos, la meta más deseada era con
siderada el privilegio de llegar a la cúspide del Monte 
Olimpo y vivir allí con los dioses. Hércules no desea
ba menos que eso. Su cometido a un noble propósito 
fue obviamente, el factor determinante en su deci
sión para saber en cual de las dos mujeres deber'a 
confiar. 

Es muy claro, en la historia de Hércules, que la 
segunda mujer tenía un sincero interés en el bienes
tar de él. Le ofreció un camino dificil, sí, aun aquel 
que cuanto más y más trataba de subir más difícil se 
hacía. E lla no podía darle las recompensas, éstas se 
tenían que gana r. La senda fácil fue momentánea
mente tentadora, pero Hércules escogió la segunda. 
Su elección refleiaba el respeto que se tenía a sí mis
mo. Vio en el consejo de la segunda mujer un medio 
para la auto realización, el progreso, desarrollo y fi
nalmente para llegar a ser como los dioses. E lla 
estaba verdaderamente in teresada en él. 

Conforme contestamos la pregunta, "¿en quién 
puedo confiar?" es esencial que nos hagamos las 
siguientes preguntas tocante a las personas: "i.Cuál 
es el interés que esta persona tiene en m~? ¿Es su 
deseo que yo logre a lgo, o la contrario, está en busca 
del compañerismo que el fracaso y la maldad pueden 
conseguir? ¿Desea que abandone las leyes de D ios? 
¿Me anima para que desobedezca a mis padres y 
familia? ¿Encuentra gozo promoviendo dudas en los 
principios que siempre he catalogado corno impor
tantes? ¿Qué es lo que trata de hacer? Obviamente, 
la persona en quien depositarnos nuestra confianza 
es aquella cuyos propósitos están a tono con los 
objetivos que nos hemos propuesto. 

Asociado con la idea anterior, se encuentra el caso 
del maestro que busca satisfacer sus propias necesi
dades y olvida las de los estudiantes. E n muchos 
caminos de la vida nos asociarnos con personas que 
nos enseñan sus dudosas sendas. Desafortunadamen
te existen aquellos que reciben gran satisfacción en 
sembrar la semilla de la disensión y en destruir la fe 
simple de la juventud. E l hecho de que nuestras 
escuelas estén diseñadas corno centros de aprendi
zaje, prepara el terreno para todos los que tornarán 
ventaja de los jóvenes y las mentes curiosas. 

Los estudiantes desean creer en sus maestros, y 

tFauonte Greeh M y ths, Lill ian Stoughton Hyde, pág. 139-
142. 
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así es como debería ser. Pero es importante para los 
estudiantes reconocer el bien y rechazar la ideología 
errónea, aun en el ambiente escolar. Los estudiantes, 
por lo general, no tienen el privilegio de escoger a 
quienes serán sus maestros. Pero pueden elegir cuan
do el maestro formula sus aptitudes, preferencias o 
filosofías. Alma nos da una respuesta muy acertada a 
la pregunta, ¿en quién puedo confiar? 

Ni os fiéis tampoco de nadie para ser vuestro 
maestro, ... a menos que sea un hombre de Dios, 
que ande por sus vías y guarde sus mandamientos 
(Mosíah 23: 14). 

En el concilio de los cielos, se presentó un plan, 
el cual prometía que ninguna alma se perdería. 
(Véase Moisés 4: 1-2.) En la tierra, símbolo de la 
ciudad en el sueño de Hércules, todo se recibiría 
como premio. Ningún trabajo o esfuerzo se requeriría, 
y el precio para pagar era convenientemente igno
rado. 

En un segundo plan, el individuo tendría el de
recho de escoger, se le diría el camino y la manera de 
Dios pero se le permitiría decidir si lo deseaba seguir 
o no. E l camino no sería fácil, pero aquel que perse
verara, recibiría la vida eterna, y de hecho llegaría 
a ser un Dios. E l hecho importante en el segundo 
plan era el libre albedrío para escoger por sí mismo. 

. .. Y porque son redimidos de la caída, quedan 
libres para siempre, distinguiendo el bien del mal, 
para obrar por sí mismos y no para que obren sobre 
ellos, a menos que sea el castigo de la ley en el gran
de y último dia, según los mandamientos que Dios 
ha dado. 

Así pues, los hombres son libres según la carne; 
y les son dadas todas las cosas que para ellos son 
propias. Y pueden escoger la übertad y la vida eter
na, por motivo de la gran mediación para todos los 
hombres, o escoger la cautividad y la muerte según 
la cautividad y el poder del diablo, porque és te quiere 
que todos los hombres sean miserables como él (2 
Nefi2:26-27). 

Con toda la ayuda necesaria para escalar la mon
taña y llegar a ser como Dios, aún así, éste es un 
proyecto de "hágalo usted mismo". La persona más 
importante en quien debéis confiar es en vosotros 
mismos. Cada uno de nosotros tiene el derecho de 
recibir la dirección divina pero debemos estar afina
dos para escuchar el susurro del Espíritu. Tocante 
a este asunto, Brigham Young nos provee la siguiente 
explicación : 

Si vuestra fe estuviese concentrada en el objetivo 
adecuado, vuestra confianza fuera firme, vuestras 
vidas puras y santas y si cumpliérais con las respon
sabilidades de vuestros llamamientos de acuerdo con 
el Sacerdocio y puestos que se os han conferido, es
taríais llenos del Espíritu Santo y sería tan imposi
ble que un hombre os engañara y os guiara a la des
trucción, como que una pluma quedara sin consu
mirse en medio del intenso calor.' 

~Journal of D1scourses. Vol. 7, pág. 277. 
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po1· el p1·esidente David O. McKay 

"Os han 
D E todas las festividades que abundan en la tierra, la N a vi dad es la 

más universalmente aceptada y celebrada. En ella hay algo intrín
seco que atrae a todos, desde el joven mozalbete y el pequeño infante de es
casos tres años ele edad hasta el madu1·o fi lósofo que anda en el ocaso de 
la vida. Es la estació~ del año cuando el egoísmo queda subordinado, y el 
deseo de obtener es suplantado por la bondad, el perdón, la paciencia y 
el amor. Estas se encuentran entre las virtudes más hermosas que hacen 
esta época navideña tan placentera. 

En estos tiempos modernos, todas las ciudades del mundo cristiano 
resplandecen durante la Nochebuena, con lucecitas hechas por el hombre; 
pero la Nochebuena en Belén, hace casi dos mil años, fue oscura, excepto 
quizás por algunas antorchas que se divisaban aquí y allá. No obstante, 
en ese humilde pero histórico pueblecito se anunció la primera historia de 
Navidad y en él nació la Luz del mundo. (Véase h¿an 8:12.) 

El anuncio ele la primera N a vi dad es la historia más hermosa que 
existe (L~tcas 2 :7-26), porque los principios eternos enunciados-las "nue
vas de gran gozo"-serían "para todo el pueblo". La luz del mundo brilla
ría en cada corazón. 

Este hecho queda hermosamente ilustrado con los incidentes relacio
nados co~ el nacimiento del Niño ele Belén. Cuando José y María, cansa
dos y fatigados por el viaje, arribaron al pueblo de Belén, pensaban que 
disfrutarían ele un cómodo alojamie!'lto. Pero no había lugar disponible 
para ellos en el mesón. Unicamente las madres pueden comprender la pro
funda desilusión y temor ele María cuando ella y José salieron del mesón 
y se encontraron ele nuevo en la oscuridad, buscando alojamiento en algún 
otro lugar. Había mucha gente en la ciudad, pero entre las multitudes no 
había amigos que prestaran ayuda, ninguna cara familiar que les aliviara 
su sentimiento ele soledad; una madre embarazada que necesitaba las me
jores comodidades, no obstante, ninguna puerta abierta ni siquiera un 
ofá en el cual descansar. ' 
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ido hoy" 
Habiendo sido informados mediante revelación, los humildes pastores 

encontraron a María y al Niño acostado en el pesebre, donde recibieron la 
visita de los magos que venían del oriente. Pasados los ocho días, Maria, 
en conformidad a la ley mosaica, llevó a su hijo al templo, donde Simeón 
lo reconoció como el "Ungido del Señor". 

De manera que aun en esa primera Navidad quedó demostrado que 
toda la gente: los humildes, los sabios, los ricos, los grandes-que buscan 
sinceramente al Cristo, pueden encontrarlo y llegar a ser uno en una her
mandad divina. 

"Os ha nacido hoy ... " Jesucristo es vuestro Salvador y el mío. La 
salvación es en verdad un asunto individual, y en la Iglesia de Jesucristo 
trabajamos con individuos. Los principios y ordenanzas del evangelio: fe, 
arrepentimiento, bautismo, la imposición de manos y todos los demás, son 
para el individuo. 

El verdadero espíritu navideño es el espíritu ele Cristo. Irradiando a 
través ele los siglos viene la proclamación celestial ele su nacimiento: " ¡ Glo
ria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los 
hombres!" 

Cuando Cristo nació, no había lugar para ellos en el mesón; hoy, cada 
corazón en cada hogar debe darle la bienvenida. Si fuera así, el egoísmo, 
los celos, la enemistad y todas las cosas que causan desdicha serian reem
plazadas por la bondad, el deseo ele servir y la buena voluntad. 

La responsabilidad de establecer paz en el mundo yace no sólo en la 
unión ele las naciones; yace en cada individuo, cada hogar, cada población 
y ciudad. 

Por tanto, admita toda persona en su corazón el verdadero espíritu de 
la N a vi dad y déjelo irradiar en su hogar. Mil hogares como éste forma
rían una ciudad verdaderamente cristiana, y mil ciudades, un mundo ver
daderamente cristiano. 

DICIEMBRE DE 1970 29 



Y gracias por las 

hermosas piedritas 

po1· Janis HutcMnson 

RUTH Harkley dio un movimiento más a la suave 
masa, la separó en hogazas y las colocó en los 

moldes previamente preparados, cubriéndolos con un 
impecable secador. Movió la cabeza y se peinó el rizo 
color café que caía sobre su ovalada cara. Abrió las 
llaves del lavabo y dejó que corriese el agua. 

Mientras se lavaba las manos, pensó que no eran 
muy bonitas, eran pequeñas, con dedos gordos y uñas 
cortas. Recordó cuando su hijo Bobby le preguntó: 
"Mami, ¿por qué no tienes las manos como Cathy?" 
Oh, como deseaba tener manos lindas y delgadas. 
¿Cómo era posible que Ralph, su esposo, las sopor
tara? 

Dio un vistazo al reloj; todo su trabajo del día 
estaba atrasado. Bueno, por un lado se sentía con
tenta, pues Ralph tenía que trabajar hasta tarde esa 
noche. Se puso una gruesa chamarra que colgaba de 
una percha cercana, y rápidamente tomó el viejo 
balde para traer carbón. Dejando la tibia cocina con 
su olor a especias, abrió la puerta trasera y salió al 
frío del diciembre boreal. Bobby, orgulloso de sus 
cinco años, apareció en una de las esquinas de la casa. 

Lo llamó mientras llegaba a donde estaba el de-
pósito de carbón. 

-Ve adentro, es hora de ir a la cama. 
Bobby se apresuró: 
-Mira mamita ¿qué clase de animal es éste?

preguntó ntientras ~ostraba en su manecita enlodada 
el pequeño animal. 

Ruth se sobresaltó. 
-¿Por qué tienes que ser tan ruidoso, Bobby? 

Estás tan sucio, ¡caramba! ¿Por q~é no puedes 
permanecer limpio como lo hacen las roñas? y ¿dónde 
está tu sombrero? tienes las orejas rojas. 
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Ruth cubrió con sus manos las orejitas del pe
queño. 

-¡Ah, mami, qué bonito huelen tus manos! ¿te 
pusiste perfume o qué? 

-No querido, es sólo el olor de la masa para el 
pan. 

-¿Puedo comer algo antes de ir a la cama? 
-Claro que sí, deja el animalito en algún lugar 

y entra a casa-Continuó Ruth mientras terminaba 
de llenar el balde, y dijo: 

-No olvides de prender las lucecitas en el árbol 
de Navidad. 

Se fijó en las grietas negras que se le formaban en 
los lados de los dedos. Sí, era necesario usar guan
tes, pero eran tan incómodos. Que bueno que para 
el próximo invierno tendrían instalado el nuevo sis
tema de calefacción. Se sentía un poco avergonzada 
al pensar en lo retrasados que estaban en lo concer
niente al sistema de calefacción, a pesar de la época 
en que vivían, pero, habían comprado una casa bas
tante antigua y el acondicionarla les había tomado 
bastante tiempo. 

Volvió a entrar por la puerta trasera, bajó el des
gastado balde y puso el carbón en su lugar. De pron
to apareció Bobby. 

-¿Estoy bien limpio?-preguntó mientras mos
traba las manecitas y la delicada carita. 

-¡Ah, Bobby, mira esas uñas! ¡Están negras! 
-Bueno, no es para tanto, sólo estuve escarban-

do un poco y se ensuciaron. Sabes mami, ¿qué pasa
ría si no tuviese uñas? ¡con seguridad que me toma
ría para siempre hacer un pequeño pozo. Creo que 
nuestro Padre Celestial sabía que las iba a necesitar 
y por eso me las dio. 

LIAHONA 



-Bueno-dijo Ruth suavemente y un poco más 
calmada. - Lávatelas otra vez y apresúrate para ir a 
la mesa. Yo también estoy cansada y me gustaría ir 
a dormir, y sin embargo todavía me falta cocinar el 
pan. 

Bobby trepó rápidamente a su banquillo, mclinó 
la cabeza y bendijo el pan y los duraznos que iba a 
comer . Ruth le pidió que pasara el pan. 

-¡Listos, el platillo volador aterriza!-gritó 
Bobby, mientras tiraba el pan sobre la mesa, volcan
do casi un exquisito frasco de mermelada. 

-¡Bobby! ¿Cómo se te ocurre aventarme el pan? 
¿qué pensaría la gente si tuviésemos visita? 

-¡Oh, se me olvidó, mami!-dijo. 
Mecánicamente untó de mantequilla el pan y en 

silencio se lo terminó. 
Mientras Ruth limpiaba la mesa, Bobby comenzó 

a luchar para sacarse la camisa. Ruth se inclinó para 
ayudarle a quitarse los pantalones por sobre los zapa
tos, y mientras lo hacía, una cant idad de piedras ro
daron de sus bolsillos. 

-¿No podías haberlas dejado afuera?-preguntó 
Ruth. 

-Pero mami, ¡cómo se te ocurre! mira nada más 
ésta, es bien lisi ta, ¿ves? Mira esta otra, es la clase 
de piedras que necesito para llevar al lago el próximo 
verano. 

Agarrando una de las más lisitas y grandes, la 
tomó entre tres dedos, se inclinó hacia el lado y la 
tiró hasta el otro extremo del cuarto, la piedra iba 
tan bien dirigida que pasó rozando la carcomida y 
vieia alfombra hasta que rebotó en el lado opuesto 
de la pared. · 

-¡Bobby, pero faltan muchos meses para que 
llegue el verano! Pon las piedras en el recipiente de 
la basura. Imagínate que tendríamos que buscar 
algún lugar para guardarlas. 

Bobby silenciosamente y con lágrimas en sus ojos 
depositó las piedras en el alto recipiente de basura 
que estaba en el rincón de la habitación. 

- Mami, son las mejores piedras para lanzar al 
agua-dijo quietamente. 

Ruth se sintió defraudada consigo misma. 
-Está bien, está bien, puedes guardar unas 

cuantas, pero no todas. 
Bobby casi se tiró de cabeza en la basura, y en 

cuestión de segundos sacó tres piedras lisitas y se 
dirigió a su habitación. 

Antes de abrir la puerta de su cuarto dijo : 
-Si prometo dormirme pronto, ¿pondrás algo de 

música de Navidad? 
Sus palabras enviaron como una punzada al cora-

zón de Ruth. 
- Muy bien, parece que los arbolitos de Navidad 

se ven mucho mejor cuando tienen música, ¿verdad? 
-replicó Ruth. 

Escuchó los apresurados pasos para llegar hasta 
la habitación, de pronto una larga pausa y después 
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el fuerte golpe con que Bobby acostumbraba tirarse 
a la cama. 

-Bobby, ¿cuántas veces te he . .. ? ¡Oh, bueno! 
.... ¿estás en la cama? 

-Sí, estoy listo-de pronto la voz de Bobby se 
tornó un poco más reverente. -Si no te molesta me 
gustaría escuchar la canción de cuando J esús nació, 
y después la del pueblito donde vivió. 

Ella puso los discos, primero "Oh, Pueblecito de 
Belén" y después "Noche de Luz, Noche de Paz." 
Escuchó atentamente la primera par te de la estrofa, 
aquella que dice, "Noche de Luz, noche de paz, reina 
ya gran solaz ... " Mientras apagaba la luz en la 
habitación, miró fijamente las brillantes lucecitas de 
color verde y rojo en el arbolito de Navidad, sintió 
un gozo inmenso y parecía que las pequeñas luces 
transformaban agradable y confortadoramente la 
habitación. 

Bobby la llamó casi en un suspiro. Ella se diri
gió a la habitación de éste y se sentó a la orilla de 
la cama. 

- Me gusta mucho esa canción. Creo que todos 
quisieron mucho al niño Jesús, y me imagino que la 
noche ha de haber estado muy quieta cuando él na
ció.-Después de una solemne pausa, Bobby pro
siguió. -Creo que su mamá lo ha de haber querido 
tanto como tú a mí, ¿verdad? 

Ruth le dio un fuerte abrazo, y Bobby continuó: 
-También creo que Jesús sabía cuando su mamá 

estaba un poco enojada con El, pero aún así lo quería. 
Ruth se sintió arrepentida y dijo: 
-¿Tú también te das cuenta de eso, Bobby? 
¿Sí, creo que sí. Ahora escucha, ya comienza el 

canto de Belén. 
"Oh, pueblecito de Belén, cuán quieto tú estás." 
- Mami, ¿era Belén como el pueblo donde vivi

mos?-preguntó Bobby. 
-Creo que sí, pero me imagino que no tenía 

tanta gente como esta ciudad. 
-¿H abía montañas en Belén? ¡Ah, qué feo si 

Jesús no tuvo donde patinar! ¿Recuerdas cuando 
papá y yo subimos a la montaña y nos deslizamos en 
pedazos de cartón? Estoy seguro de que su mamá 
lo dejó que jugara mucho, especialmente cuando el 
niño Jesús quiso juntar insectos y lombrices, y tam
bién las piedrecitas para tirar en el agua. ¿Tú crees 
que él se conservaba limpio todo el tiempo? 

Lágrimas de arrepentimiento asomaron en los ojos 
de Ruth, v un sentimiento de comprensión se apo
deró de ella. Se pudo controlar e ignoró el nudo que 
tenía en la garganta, diciendo : 

- Me imagino que el niño J esús era muy pare
cido a ti. Probablemente haya tenido montañas para 
explorar, y tal vez también recogió arañas y lombrices 
y alguna que otra oiedrecita para tirar en el lago. 

-¡Ah, mami, El tenía tanta suerte como yo! 
Ruth se dio cuento de que amaba a su hijo mu

cho más que antes. 
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-Mami, cuando venga la resurrección, ¿yo tam-
bién me levantaré? 

-Claro que sí-respondió Ruth sorprendida. 
-¿Crees que El me permitirá tomar un juguete? 
Ruth sonrió y dijo: 
-Pienso que sí. 
-¿Podré escarbar? ¿y ensuciarme?-Ruth con 

una inclinación de la cabeza le indicó que podría 
hacer todas esas cosas. 

-Estoy muy segura de que nuestro Padre Celes
tial te permitirá hacer todas las cosas que te hacen 
sentir feliz. 

Los pensamientos de Ruth se tornaron tristes. Si 
el Señor estuviese aquí, tendría más paciencia para 
aguantar las cosas que Bobby consideraba importan
tes. ¿Por qué permitía que el cansancio la venciera 
e impacientara? ¿Acaso había olvidado su propia in
fancia y el maravilloso mundo que había gozado? 

-Nuestro Padre desea que seamos felices. Por 
eso es que debemos recordarle y darle gracias por 
todas las cosas-especialmente durante este tiempo 
de la Navidad-dijo Ruth mientras Bobby inclinaba 
la cabeza para hacer la oración. 

-Yo puedo hacerla solo, mami-replicó el niño 
-así que no me ayudes. 

-No lo har~le sonrió Ruth. 
Vaciló por un momento y entonces comenzó: 
-Querido Padre que estás en los cielos, te doy 

gracias por mi ropa y por la casa y también por el 
hermoso árbol de Navidad. Gracias por mamá y 
papá y por las manos de mamá que huelen tan bo
nito. 

Una sonrisa se dibujó en la cara de Ruth, mien
tras se quitaba los últimos pedazos de masa que le 
habían quedado en uno de los dedos. 

-Gracias por la comida y por las lombrices
continuó Bobby con su oración. Hubo una gran pausa 
y rápidamente Ruth se apresuró para ayudarle: 

- Te damos gracias . . . 
-No mami, yo la puedo decir solo-dijo Bobby 

con reverencia y continuó: 
-Gracias por la piel tan linda del gatito y por 

las montañas con grava para deslizarse, ah, y tam
bién por las piedras lisitas para tirar en el agua. 
Gracias por los botoncitos para prender y apagar la 
luz, y por nuestros hermosos muebles. 

A Ruth se le llenaron los ojos de lágrimas mien
tras echaba un ligero vistazo a los no muy moder
nos muebles y al desgastado piso. 

- Oh, sí, también gracias por la Navidad-y por 
las uñas para rascar la tierra. En el nombre de Jesu
cristo, amén. 

Mientras Bobby se acurrucaba en la cama, Ruth 
lo cubrió con las frazadas. 

- Me gusta que hagas eso, mam.i- dijo el niño, 
y preguntó: 

- ¿Sabes por qué? 
Ruth le indicó que no sabía. 
- Porque me haces sentir pequeño y cómodo. 
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Te apuesto a que María siempre besaba a Jesús 
cuando El se iba a la cama a dormir. 

Ella se inclinó y lo besó en la mejilla. 
-Buenas noches, mami, ahora sí dije una ora

ción muy buena, ¿verdad? y no necesité tu ayuda. 
-Claro que sí-contestó Ruth-buenas noches y 

hasta mañana. 
Apagó la luz y se quedó parada viendo al niño 

con el vislumbre de las luces en el pino de Navidad. 
La última estrofa de "Oh, Pueblecito de Belén" se 
escuchaba por la casa. 

"Oh, santo niño de Belén, sé nuestro Salvador, 
perdona nuestra faltas hoy y danos tu amor ... " 

Cuando estaban dormidos, los :1iños también se 
veían tan dulces como las niñas. Pensó en la ora
ción y en la inmensa gratitud del niño por las cosas 
sencillas pero importantes en su vida. 

Sabía que había dejado que los deseos de otros 
influyeran para que ella cambiara la importancia de 
los valores básicos. Cómo deseó que las cosas fueran 
tan sencillas como cuando Jesús vivía en la tierra. 

Y qué si el televisor estaba roto, no era nada 
serio. No era caso de vida y muerte si el brazo de 
la silla no combinaba con el resto del sofá. No, no 
tenía una lavadora de platos, pero al lavar sus manos 
se suavizaban. 

Decidió que tenía algo mucho más importante, 
tenía la seguridad de un hogar donde abundaba el 
amor por el Evangelio; un esposo que la amaba, ali
mentos y ropa; un techo donde vivir y un hijo. 
Ahora apreciaba esas cosas más que ninguna otra. 
¿Qué haría si no tuviese a Bobby? Tal vez no era 
tan callado y limpio como una nena, pero cuando 
menos hacía la vida interesante. Si comprara pan 
diariamente, con seguridad que Bobby extrañaría el 
"bonito" olor de la levadura en las manos. 

Acaso, ¿no era eso de lo que se componía la vida? 
Añadir significado y felicidad en la vida de otros, y 
gozar de las cosas sencillas que Dios creó para que 
todos tuviesen gozo. Cosas como, ¿montañas para 
deslizarse y piedras lisitas para tirar al lago? Sí, 
hasta podía estar agradecida por las uñas para es
carbar la tierra. 

¡Qué tonta había sido! "Mañana," penso, "seré 
más paciente y menos severa. Desde mañana le mos
traré a Bobby que aprecio su mundo tan lleno de 
cosas sencillas, y lo que es más importante, estaré 
contenta con mis propias bendiciones." 

Regresó a la cama de Bobby, se inclinó y le besó 
la pecosa nariz, tomó una de las manecitas entre la 
suya y se dió cuenta de que en las uñitas todavía 
tenía tierra, y se preguntó si Jesús también había 
encontrado tan fascinante el mundo de los insectos. 
Tal vez esa haya sido la causa por la cual El amaba 
y estaba tan interesado en los niños. 

De puntillas salió de la habitación y se sorpren
dió bastante por su nueva actitud, se sintió feliz al 
ponerse a buscar en el recipiente de la basura el resto 
de las piedras lisas para tirar en el lago. 
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San Carlas de Bariloche es una hermosa ciudad, muy 
similar a una aldea suiza, puesto que fue fundada por 
ciudadanos de esa nacionalidad . Está a orillas del lago 
Nahuel Huapi y rodeada por montañas de casi 4.000 
metros de altura. Allí lo Iglesia ha llegado también, 
para predicar los buenos nuevas del evangelio entre 
sus 30.000 habitantes. los misioneros llegaron o Bori
loche hace apenas 20 meses, y hoy la roma cuenta con 
22 activos miembros. Hace unas pocos semanas, el 
presidente Verden E. Bettilyon visitó lo ciudad, siendo 

la Sociedad de Socorro del Distrito Paraguayo (Misión 
del Uruguay-Paraguay), llevó o cabo, de mayo o sep
tiembre del presente, el primer curso de " Baby-sitter" 
(niñero), que contó con lo participación entusiasta de 
hermanos y amigos de lo Iglesia, culminando con lo 
entrego de los certificados respectivos o 33 hermanas, 
lo cual los capacito poro uno nuevo actividad descono-

recibido por el Intendente Manuel B. Suárez Riesgo, los 
m isioneros y m iem bros de lo Iglesia . Durante su esta
día en dicho lugar, se verificó uno conferencio especial 
en la que el Presidente an imó a los miembros sureños 
o vivir recta mente y o predicar el mensaje de lo verdad 
o sus amigos y vecinos. En lo foto de lo izquierdo 
aparece el presidente Bettilyon en el momento de ser 
recibido por el Intendente Suárez, y o la derecho, am
bos son acompañados por miembros y misioneros de lo 
Iglesia. 

cida hasta la fecha en ese medio. En lo foto de lo 
izquierda se puede apreciar o lo hermano Nery G. de 
Solis, Presidenta de lo Sociedad de Socorro del Distrito, 
dirigiendo lo palabra en el acto de clausuro del curso, 
y o la derecho aparece el grupo de alumnos partici
pantes admirando Jo exposición de trabajos manua les. 
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"No derrocharé m1 día" 

por Richard L. Evans 

GEL escritor Jack London. sugiere en frases impresionantes algunos 
pensamientos sobre la edad y el uso más completo de la vida . 

.. ¡Prefiero ser cenizas que polvo! -declaró-Me¡or quisiera que mi chis
pa se extinguiera en una llama brillante. que verla sofocada por la car
coma. Mejor sería yo un refulgente aerolito. con cada uno de mis 
átomos majestuosamente encendido. que un planeta soñoliento y per
manente. La función propia del hombre es vivir, no existir. No derro
charé mis días en querer prolongarlos Utilizaré mi tiempo. " 1 La hora 
de parar, que los hombres se imponen a sí mismos o que otros les im
ponen, no es absoluta sino arbitraria La obra del mundo nunca se 
acaba. Y es de lamentar ver a una persona esperar en la ociosidad o 
inactividad esperando que pase el tiempo. No es cuestión de años. 
o del reloj o el calendario, sino el que uno trabaje lo mejor que pueda. 
sentirse y vivir lo mejor que le sea posible. en algo provechoso y satis
faciente todo el curso de su vida. Y en el servicio que prestamos no 
sólo es asunto de eficacia física . sino de la mente, el espíritu y criterio 
y experiencia. "La creencia de que la juventud es la época más feliz de 
la vida se funda en una ilusión-dijo William Lyon Phelps-La per
sona más feliz es la de los pensamientos más interesantes." 2 "El sabio 
-según Séneca-siempre reflexionará sobre la calidad. no la cantidad 
de la vida " 3 La vida es una corriente que nos lleva silenciosa e inexo
rablemente. sin escalas para ninguno de nosotros, en nuestra jornada 
por tiempo y por la eternidad; y a cada cual corresponde ser lo que 
puede y hacer lo que puede en todo el curso de su vida. "El asunto de 
la vida-expresó Samuel Johnson-es seguir adelante."• "¡Prefiero ser 
cenizas que polvo! Mejor quisiera que mi chispa se extinguiera en una 
llama brillante, que verla sofocada por la carcoma. Mejor seria yo un 
refulgente aerolito. con cada uno de mis átomos majestuosamente en
cendido, que un planeta soñoliento y permanente. La función propia 
del hombre es vivir. no existir. No derrocharé mis días en querer pro
longarlos. Utilizaré mi tiempo " 

' Jack Loo don 
"\VJIIIam Lyon Phelps 
lSéntca 
•Samuel Johnson 
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