


Mensaje de . . . , 
tnsptracton 

por el élder Franklin D. Richards 
Ayudante del Consejo de los Doce 

El autor inglés Carlos Dickens escribió: " Llevamos sobre nosotros las cadenas 
que forjamos en la vida." Cuán cierto es, y qué importante es que forjemos una 
cadena que proporcione una vida rica y compensadora, y recordar que las 
pequeñas cadenas del hábito son muy débiles para hacerse sentir hasta que llegan 
a ser demasiado fuertes para poder romperlas . 

Al formar una fuerte cadena en la vida, el hábito de la honradez muy bien 
puede formar uno de los eslabones más brillantes y poderosos. 

Existe gran poder al centrar nuestra atención en un ideal o principio como la 
honradez; pero en las mentes de muchas personas, el verdadero significado de 
la honradez como un valor moral , ha sido terriblemente tergiversado. 

Al hablar de la honradez, quizás pensemos primeramente en nuestra relación 
con otras personas, pero en muchos respectos , es más importante ser honrado 
con nosotros mismos. 

En la obra Hamlet, Polonia le dice a su hijo Laertes: " Y, sobre todo, esto: sé 
sincero contigo mismo, y de ello se seguirá , como la noche al dla, que no puedes 
ser falso con nad ie'' (Acto 1, Escena 3). 

Cuando aceptamos la norma de ser honrados con nosotros mismos y nos 
esforzamos por lograr este fin , ya hemos logrado un paso tremendo hacia la felici
dad y el éxito. 

Cuando uno es honrado consigo mismo, no puede serie infiel a su familia o su 
patrón, o falso a su Dios y a su pa(s. 
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"Exhorto a la Iglesia y a 
todos sus miembros para que se 
alejen de las iniquidades del mundo" 

N u es tras responsabilidades 
como poseedores del sacerdocio 
por José Fielding Smith 
Presidente de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días 

Mis estimados hermanos del sacerdocio: 
Os saludo esta noche como conciudadanos en 

la familia de fe, como hermanos en el reino de 
Dios, como poseedores del Santo Sacerdocio; y 
os invito a que consideréis junto conmigo 
algunas de las grandes responsabilidades que 
yacen sobre nosotros al poseer la divina autori
dad del Señor. 

Somos los agentes del Señor; somos sus 
representantes; El nos ha dado autoridad con 
la cual nos habilita para hacer todo lo que sea 
necesario para salvarnos y exaltarnos, nosotros 
así como sus otros hijos. 

Somos embajadores del Señor Jesucristo; he-

Este mensaje, dirigido especialmente a los 
varones, fue pronunciado en la sesión del 
Sacerdocio de la 141a. Conferencia Anual de 
la Iglesia 
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mos sido comisionados para representarlo; se 
nos ha mandado predicar su evangelio, efec
tuar las ordenanzas de salvación, bendecir a la 
humanidad, sanar a los enfermos y quizás efec
tuar milagros, hacer lo que El haría si estu
viese presente, y todo ello porque poseemos 
el Santo Sacerdocio. 

Como agentes del Señor estamos obligados, 
por su ley, a hacer lo que El desea que hagamos, 
no obstante los sentimientos personales o las 
tentaciones mundanas. No tenemos ningún 
mensaje de salvación propio, ninguna doctrina 
que deba aceptarse, ni el poder para bautizar, 
ordenar o casar por las eternidades. Todas estas 
cosas vienen del Señor, y cualquier cosa que 
hagamos con referencia a ellas, es el resultado 
de la autoridad de legada. 

Cuando nos unimos a la Iglesia y recibimos el 
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sacerdocio, se espera que abandonemos muchos 
de los hábitos del mundo y vivamos como es 
digno de los santos. Ya no vestiremos, hablare
mos, actuaremos, ni siquiera pensaremos como 
otros frecuentemente lo hacen. Muchas personas 
en el mundo usan el té, el café, el tabaco y el 
licor y se encuentran involucradas en el uso de 
las drogas. Muchos profanan, son vulgares e 
indecentes, inmorales e inmundos en sus vidas, 
pero todas estas cosas deben apartarse de noso
tros. Somos los Santos del Altísimo; poseemos 
el Santo Sacerdocio. 

Por medio de la boca de Moisés, el Señor 
le dijo al antiguo Israel: " ... si hubiereis oído 
a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis 
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; 
porque mía es toda la tierra. 

"y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, 
y gente santa" (Exodo 19:5-6). 

Esta promesa también es nuestra. Si camina
mos por los senderos de virtud y santidad, el 
Señor derramará sus bendiciones sobre noso
tros de una manera que jamás creímos posible. 
Seremos verdaderamente, como Pedro lo ex
presó: "linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios" (1 Pedro 2:9). 

Y seremos un pueblo adquirido por Dios 
porque no seremos como otras personas que no 
viven de acuerdo con estas normas. 

Somos una nación santa y un pueblo adquiri
do por Dios hasta el grado que hayamos sojuz
gado al mundo; pero desafortunadamente, hay 
algunos entre nosotros que aún no han puesto 
en sus vidas primeramente las cosas del reino 
de Dios y que no viven en armonía con los 
reglamentos de la Iglesia. 

Exhorto a la Iglesia y a todos sus miembros 
para que se alejen de las iniquidades del mundo. 
Debemos evitar las impurezas y toda forma de 
inmoralidad tal como lo haríamos con una 
plaga. No debemos detener el manantial de la 
vida evitando el nacimiento; no debemos ser 
culpables de actos de abortos injustos y 
perversos. 

No puede considerarse un buen miembro de 
la Iglesia aquella persona cuya vida se rebela 
contra el orden establecido de decencia y obe-

diencia a la ley. No podemos rebelarnos en 
contra de la ley y estar en armonía con el 
Señor, porque El ha dicho: "Sujetaos, pues, a 
las potestades existentes, hasta que reine 
aquel cuyo derecho es reinar. ... " (Doc. y Con. 
58:22). Y El vendrá uno de estos días. 

Como siervos del Señor, nuestro propósito es 
andar por el sendero que nos ha señalado. De
seamos no solamente hacer y decir aquello 
que lo complazca, sino que tratamos de vivir de 
tal manera que nuestras vidas sean como la de 
El. 

El mismo nos puso el ejemplo perfecto en 
todas las cosas y nos dijo: "Sígueme tú." A sus 
discípulos nefitas les preguntó:" ... ¿qué clase de 
hombres debéis de ser?" Y luego respondió: "En 
verdad os digo, debéis de ser así como yo soy" 
(3 Nefi 2 7:2 7). 

Nos encontramos embarcados en la obra más 
grandiosa del mundo. Este sacerdocio que po
seemos es el poder y autoridad del Señor mis
mo; y El nos ha prometido que si magnificamos 
nuestros llamamientos y caminamos en la luz, 
como El es en la. luz, tendremos gloria y 
honor con El para siempre en el reino de su 
Padre. 

Con tan gloriosa promesa, ¿podemos hacer 
menos que abandonar las iniquidades del 
mundo? ¿No pondremos primero en nuestras 
vidas las cosas del reino de Dios? ¿No trataremos 
de vivir de toda palabra que salga de su boca? 
¿No magnificaremos nuestro llamamiento y 
llegaremos a ser verdaderamente un reino de 
sacerdotes y hermanos justos? 

Las bendiciones que recibiremos, si guarda
mos los mandamientos, exceden cualquier cosa 
que ahora podemos comprender. Estoy agrade
cido por el evangelio, por la Iglesia y el reino 
de Dios en la Iglesia y por la esperanza de la vida 
eterna que el Señor nos ha brindado. 

Testifico que la obra es verdadera y ruego 
que todos nosotros podamos ser fieles y leales a 
nuestros convenios, y habiendo recibido paz y 
gozo en esta vida, podamos heredar gozo y 
gloria eterna en el mundo venidero. Esto lo 
digo solemne y humildemente, y en el nombre 
del Señor Jesucristo. Amén. 



11No cometerás · adulterio" 
Presidente Milton 'R. Hunter 
del Primer Consejo de los Setenta 

Los hombres y las mujeres no pueden 
abandonar la norma cristiana de la 
castidad y cosechar una plenitud 
de gozo 

Todavía podemos escuchar la voz de Jehová 
que resonaba desde el Monte Sinaí, mandando: 
"No cometerás adulterio" (Exodo 20:14). Por 
más de tres mil años este mandamiento ha 
resonado a través del mundo hebreo y cristiano; 
ha sido la guía mediante la cual millones de 
personas han modelado sus vidas. 

Muchas personas en el mundo y,'hablando en 
general, por todo el mundo han abandonado la 
antigua norma moral de castidad hebreo-cris
tiana. Frecuentemente, las -personas casadas co
meten adulterio, y las soÍteras satisfacen sus 
pasiones en actos de fornicación. El resultado de 
ello es la desdicha, la pérdida del amorf el que
brantamiento de hogares y la destrucción de 
la vida familiar, un aumento en el número de 
divorcios, la vergüenza, la pérdida de la salva
ción eterna. 

Citemos únicamente algunos de los numero
sos casos de que me he enterado recientemente. 
Hace algunos meses, vino a mi oficina una 
madre de cinco hijos; lloraba amargamente al 
confiarme que su esposo había pasado la mayor 
parte del tiempo durante el año anterior con 
la esposa de otro hombre. Me explicó que en 
varias ocasiones ella lo había seguido en el 
auto hasta la residencia de la otra mujer; na
turalmente, el esposo pecador· se sentía desdi- , 
chado, la esposa estaba muy afligida y los hijos 
sentían congoja. ~~. . . la maldad nunca fue 
felicidad" (Alma 41:10). 
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Hace qn año más o .m-enos, un joven vino a 
mi oficina llorando d~sconsoladoramente para 
decirme: ~~Hace dos años cometí adulterio. El 
pecado está causándome tal agonía que ya no 
puedo soportarlo; si tengo que ser excomul
gado, suplico que la Iglesia tome rápidamente 
las medidas necesarias. Mi sufrimiento no tiene 
descripción; quiero hacer lo que sea necesario 
para pagar ese terrible pecado." 

Existen muchos casos más, pero estos dos 
ejemplos deberían ser suficientes para ilustrar la 
gravedad del pecado del adulterio. 

Estamos viviendo en una sociedad muy 
tolerante. Habiendo abandonado la antigua 
moral cristiana, muchas personas afirman 
~ceptar una nueva, la cual, en realidad, es vivir 
en contra de las leyes de la castidad como fueron 
anunciadas por Dios. Estamos viviendo en una 
época en que se está proclamando una revolución 
sexual; en dondequiera se encuentran tenta
ciones para el comportamiento ilícito; día tras 
día se empeoran en novelas, revistas, películas, 
la televisión y la propaganda. 

Muchos líderes religiosos han dejado de 
enseñar que el pecado existe. ¿Dónde están 
los ministros cristianos que emocionan a sus 
auditorios con sermones sobre la castidad; que 
proclaman la condenación del adulterio y de 
todas las formas de actos inmorales? Algunos 
ministros y maestros religiosos se han llegado a 
convertir a la moderna y tolerante manera de 
pensar, llegando aun a fomentarla. 

El 17 de mayo de 1970, ciertos diarios in
formaron que varios prominentes ministros 
cristianos habían concluido un estudio de tres 
años sobre la proposición de un nuevo código 
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"No cometerás adulterio" i 
¡ 

sexual para una renombrada iglesia cristiana. A 
pesar de que esa iglesia está absolutamente en 
contra del adulterio, en el informe de un comité 
aparecen las siguientes declaraciones liberales 
sobre el comportamiento moral: 

"Reconocemos que puede haber circuns
tancias excepcionales donde la actividad ex
tramarital quizás no sea contraria a los intere
ses de una preocupación verdadera por el bien
estar del cónyuge. 

". . . la decisión difícil de be hacerse 'por y 
bajo la responsabilidad de la persona que hace 
la excepción.' Pero el punto principal es que 
el juez final no es la Biblia, la iglesia o aun Dios: 
es el individuo y su conciencia." (Will Oursier, 
"Religious Storm Center: New Sex Code," 
Parade, 17 de mayo de 1970, pág. 28.) 

La nueva tolerancia, o nueva moral, como a 
menudo es llamada, no es nada menos que la 
antigua inmoralidad ataviada con ropa nueva. 
En tiempos antiguos, la gente adoraba a los dio
ses y diosas de la fecundidad; muchas de sus 
ceremonias se centraban en la inmoralidad 
vergonzosa, la cual combatían continuamente 
los profetas de Israel. 

En los días de Noé, prácticamente toda 
carne se corrompió con la inmoralidad. El 
resultado fue que Dios destruyó el mundo con 
un diluvio. 

La Biblia contiene ejemplos excelentes de 
hombres que de otro modo hubieran sido ilustres, 
pero el quebrantamiento de la ley de la casti
dad los arruinó. Por ejemplo, Sansón, un hombre 
de gran fortaleza física, con una codicia incon
trolable por las mujeres, fue traicionado por 
Dalila y finalmente se suicidó al estar bajo 
las cadenas del cautiverio de los filist~os. Dios 
bendijo a Salomón con gran sabiduría; no obs
tante, corrompió su vida con numerosas con
cubinas. 

David, a quien el Señor amó y quien es con
siderado por mucha gente . como el rey más 
ilustre de Israel, pasó la última parte de su 
vida con gran aflicción por su pecado en contra 

de Urías y su adulterio con Betsabé. Sus pro
fundos sentimientos fueron expresados en una 
de las oraciones más lastimosas en las Santas 
Escrituras: 

"Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu 
misericordia ... 

"Lávame más y más de mi maldad, y lím
piame de mi pecado. 

"Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi 
pecado está siempre delante de mí" (Salmos 51: 

1-3). 

Poseyendo un entendimiento del plan de 
salvación y un pleno conocimiento de la serie
dad del pecado del adulterio y el asesinato que 
había cometido, el rey David exclamó angustiado 
al Señor: " ... Porque no dejarás mi alma en 
el Seol" (Salmos 16:10). 

Más de dos mil años después de la muerte 
del rey David, y hace sólo ciento veintisiete 
años, Jesucristo habló desde los cielos y nos 
informó que a causa del pecado de David en 
contra de El, en el caso de Urías y su esposa, 
David "ha caído de su exaltación" y sus esposas 
le han sido dadas a otro. (Doc. y Con. 132:39). 

Quizás el ejemplo más famoso que se en
cuentra en la Biblia de un hombre firme y noble 
que fue tentado pero retuvo su castidad fue 
José, el joven y apuesto siervo de Potifar, gober
nador de Egipto. Resistió las despreciables se
ducciones de la esposa de Potifar, rehusando 
cometer adulterio con ella. La respuesta de José 
fue: " ... ¿Cómo ... haría este grande mal, y 
pecaría contra Dios? ... " (Génesis 39:9, 12). Y 
luego huyó de su presencia. 

Antes de traicionar sus ideales fue encar
celado, y por varios años, confinado a .un cala
bozo. 

Dios, el Eterno Padre, a través de Jesucristo, 
le ha revelado a la humanidad un plan de salva
ción del evangelio. Su propósito es brindar a 
todos aquellos que lo acepten y lo obedezcan, 
paz y felicidad en este mundo y finalmente la 
vida eterna en la presencia de Dios en la gloria 
celestial. La más sublime de todas las leyes en 



este plan del evangelio concierne al matrimonio 
por esta vida y la eternidad. De esta manera, 
concierne a la familia eterna. Los gozos más 
dulces y las bendiciones más grandes que 
pueden obtenerse en la vida terrenal así como 
en la vida venidera, se logran mediante la vida 
familiar de acuerdo con el plan del evangelio. 

De este modo, una ley básica en el matrimonio 
es la ley de la castidad. Los hombres y mujeres 
no pueden profanar la fuente de vida y cosechar 
la plenitud de gozo. La felicidad y la pureza 
de la mente y el corazón van de la mano. 

¿Cuáles son algunas de las recompensas de 
la castidad y algunos de los terribles resultados 
del adulterio? 

El Libro de Mormón es bastante explícito 
en lo que concierne a la seriedad de la inmorali
dad sexual. El hijo de Alma, Coriantón, pecó 
con la ramera Isabel. Alma, siendo un buen 
padre y un gran profeta de Dios, le dijo a su 
hijo: 

"¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas 
son abominables a los ojos del Señor; sí, más 
abominables que todos los pecados, salvo derra
mar sangre inocente o negar al Espíritu Santo? 

"Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y 
abandonases tus pecados ... porque a menos 
que hagas esto, de ningún modo podrás heredar 
el reino de Dios" (Alma 39:5, 9). 

A través de las edades, los profetas de Dios 
han proclamado que ninguna cosa impura 
puede heredar el reino de Dios. (Moisés 6:57; 
Gálatas 5:19-21 ; I Corintios 6:9). 

Mientras estuvo en la tierra, Jesucristo enseñó 
vigorosamente la ley de la castidad, diciendo: 
"Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 

"Pero yo os digo que cualquiera que mira a 
una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella 
en su corazón" (Mateo 5:27-28). 

Jesús también declaró: "Bienaventurados los 
de limpio corazón, porque ellos verán a Dios" 
(Mateo 5:8). 

Han transcurrido casi dos mil años desde 
que Alma y Jesús impartieron sus enseñanzas 
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sobre la castidad. ¿Ha abolido Dios las leyes 
concernientes a la castidad? ¿No es pecado 
cometer adulterio en la actualidad? 

Jesucristo ha hablado desde los cielos en 
nuestros días y ha restaurado su evangelio e 
Iglesia. En diversas revelaciones ha vuelto a 
confirmar el antiguo mandamiento de "No 
cometerás adulterio." 

Por ejemplo, por medio del profeta' José 
Smith le dio este mandamiento a la gente de 
su Iglesia: 

"Amarás a tu esposa con todo tu corazón, y te 
allegarás a ella, y a ninguna otra. 

"El que mirare a una mujer para codiciarla 
negará la fe, y no tendrá el Espíritu; y si no se 
arrepintiere será expulsado" (Doc. y Con. 42 : 
22-23). 

A José Smith y Sidney Rigdon les fue mostra
da la suerte de los adúlteros después de la 
muerte en el mundo venidero, en la gloria 
telestial. El Señor les dijo: 

"Estos son los mentirosos, los hechiceros, 
los adúlteros, los fornicarios .... 

"Y los que son arrojados al infierno y pade
cen la ira de Dios ... . "(Doc. y Con . 76:103-106) . 

En nuestra dispensación, el Señor dio el 
siguiente mandamiento a los poseedores del 
sacerdocio: 

" ... que la virtud engalane tus pensamientos 
incesantemente; entonces tu confianza se for
talecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del 
sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío 
del cielo. 

"El Espíritu Santo será tu compañero cons
tante; tu cetro será un cetro inmutable de 
justicia y de verdad .. . "(Doc. y Con. 121:45-46). 

Que podamos tener pensamientos limpios y 
nos refrenemos de todos los actos impuros, 
viviendo de toda palabra que sale de la boca 
de Dios. Entonces tendremos gozo en esta vida 
y nos prepararemos para volver a la presencia del 
Señor para ser coronados con gloria y vida 
eterna. 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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''El verdadero amor de Dios nos 
librará de la maldad y la 

tentación" 

El amor 
de Dios 

Elder Bernard P. Brockbank 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Mis estimados hermanos: Jesucristo es la 
cabeza de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días, y nos ha pedido que 
enseñemos sus mandamientos, prometiéndonos 
que estaría con nosotros aun hasta el fin del 
mundo. (Ver Mateo 28:20} Ese es el manda
miento. 

Mientras vivió en esta tierra, el Salvador 
enseñó que de hemos amar a Dios y guardar 
sus mandamientos. Jesús dijo: "Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente" (Mateo 22:3 7}. 
Este es el primero y grande mandamiento; es 
mucho más fácil conocer el mandamiento que 
vivirlo. 

¿Por qué mandaría el Señor a sus hijos que 
lo amaran con todo su corazón, con toda su 
alma y con toda su mente? El hombre mortal 
experimenta una gran sabiduría y una gran 
seguridad divina al expresar un amor pleno y 
completo hacia Dios. 

Dios creó los cielos y la tierra y toda la vida 
vegetal y animal que sobre ella se encuentra. 
Dios creó el universo con toda su profunda 
magnitud y bendiciones. El mayor de todos 
los milagros es la creación que Dios hizo del 
hombre a su propia imagen y semejanza; los 
ojos que ven, los oídos que oyen y las mentes 
que razonan fueron creadas en el interior de 
nuestras madres terrenales. Nosotros sabemos 
que ellas no saben cómo hacer ojos que puedan 

ver, oídos que puedan oír y mentes que puedan 
razonar. Dios dijo que El creó al hombre a su 
propia imagen y semejanza. Nuestra creación y 
nacimiento en la tierra son evidencia de un 
poder divino. Todo lo que tenemos y que es 
bueno para esta vida y la eternidad, proviene de 
Dios; a Elle debemos nuestro respeto, dedica
ción, fidelidad y amor. 

Las alternativas que tenemos son de amar a 
Satanás o alguna otra parte de las creaciones 
de Dios. Satanás no participó en ninguna de 
las creaciones que eran para el beneficio del 
hombre; a él no le debemos absolutamente 
nada. Pero algunos le rinden tributo mediante 
el mal carácter, las peleas, la improbidad, el 
adulterio, la envidia, las drogas, la falta de 
respeto hacia Dios y Jesucristo al no guardar 
el día de reposo, al no pagar los diezmos; el 
odio, etc. 

Satanás es un enemigo del hombre, y trata de 
destruir su libertad y obediencia al Señor, evi
tando que desarrolle su naturaleza y carácter 
divinos. El es el autor de la iniquidad, el pecado 
y la perversidad, y de hemos tener cuidado de 
no amarle o servirle por medio de nuestros 
pensamientos o acciones. 

Jesucristo dijo: "Ninguno puede servir a 
dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará 
al otro, o estimará al uno y menospreciará al 
otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas" 
(Mateo 6:24) .. Y quisiera agregar que no podemos 
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servir a Dios y a Satanás. Algunas personas lo 
intentan, pero nadie ha triunfado. 

El amor a Dios trae el amor y respeto para 
sus hijos, amor por la relación del hombre con el 
Señor, y un deseo de comunicarse con El. 
Muchas personas sinceras pronuncian oraciones 
dirigidas a varios conceptos de un ser o poder 
supremo. Los paganos, los budistas, los indos
tanos, los mahometanos, aquellos que adoran 
al sol y la naturaleza, así como muchos otros, 
tienen su manera de orar. A causa de las 
diversas maneras de orar inventadas por el hom
bre, Jesucristo dio un mandamiento respecto a 
la manera correcta de hacerlo. Helo aquí, y 
muchas personas no saben que es un manda
miento: 

"Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro 
que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. 

Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como 
en el cielo, así también en la tierra. 

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
Y perdónanos nuestras deudas, como tam

bién nosotros perdonamos a nuestros deu
dores. 

Y no nos metas en tentación, mas líbranos 
del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y 
la gloria, por todos los siglos. Amén" (Mateo 
6:9-13). 

Esta oración contiene las partes más impor
tantes de una oración sincera, dedicada y cris-
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tiana. Si amamos a nuestro Padre Celestial, 
debemos orar y hablar con El; debemos estar 
dispuestos a hacer su voluntad y a tener un 
programa para su reino en la tierra así como en 
el cielo. La oración nos enseña a orar para ser 
edificadores del reino de Dios y ayudar a edi
ficarlo en la tierra. Cuando amamos a Dios y 
oramos con sinceridad para que su reino se 
establezca en esta tierra así como en los cielos, 
estamos prometiendo dar nuestro tiempo, talen
tos y dinero. 

Cuando decimos: "Padre, hágase tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la tierra," de
bemos sujetarnos a la voluntad y deseos de 
nuestro Padre Celestial, de la misma manera 
que una criatura está sujeta a la voluntad de 
sus padres terrenales. Someterse y convenir 
sinceramente con el Señor que será hecha su 
voluntad, muestra respeto, amor y unidad. 

Jesucristo es el ejemplo de aquel que se 
dedicó y sometió a la edificación del reino de 
Dios sobre esta tierra y a hacer la voluntad del 
Padre. El dijo: "Porque he descendido del cielo, 
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del 
que me envió" (Juan 6:38). También dijo: "No 
puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino 
lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que 
el Padre hace, también lo hace el Hijo igual
mente" (Juan 5:19). 

La oración indica que debemos pedirle a 
nuestro Padre Celestial que combata las tenta-
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dones y adversidades de esta vida. Si amamos 
y confiamos en Dios, debemos pedirle que nos 
libre del mal. Existen una apacible seguridad y 
consuelo al pedir sinceramente ser librados 
del mal. En nuestras oraciones familiares, de
bemos enseñar a nuestros hijos que le pidan 
al Señor que los libre del mal. ¿Cuándo pedisteis, 
siguiendo el mandamiento del Señor para 
ser librados del mal, y enseñasteis· a vuestros 
hijos y a aquellos a quienes tenéis el privilegio 
de enseñar? 

El precio que el Señor nos ha pedido que 
paguemos para librarnos del mal es que oremos 
sinceramente. La oración concluye con estas 
palabras celestiales: "Porque tuyo es el reino, y 
el poder, y la gloria, por todos los siglos." Esto 
mantiene nuestras mentes en la meta que todos 
estamos buscando: el reino de Dios. 

Quisiera leer la ley del Señor que se utiliza 
para costear la edificación del reino de Dios en 
la tierra: La ley de los diezmos, como se encuen
tra registrada en la Santa Biblia. 

El Señor dijo: "Porque yo Jehová no cambio; 
por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumi
dos. 

Desde los días de vuestros padres os habéis 
apartado de mis leyes, y no las guardasteis. 
Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha 
dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: 
¿En qué hemos de volvernos?" 

Y el Señor dijo: "¿Robará el hombre a Dios?" 
Entre aquellos que se encuentran escuchán
dome hay algunos que lo hacen. "Pues vosotros 
me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 
robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 

Malditos sois con maldición, porque vosotros, 
la nación toda, me habéis robado.'' 

Y el Señor mandó: "Traed todos los diezmos 
al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no 
os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que sobre
abunde. 

Reprenderé también por vosotros al devora
dor, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni 
vuestra vid en el campo será el fruto de la tie
rra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice 
Jehová de los ejércitos" (Malaquías 3:6-11). 

Recordad, el primero y grande mandamiento 
es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente. Si guarda
mos este mandamiento, no robaremos a Dios. 

Acude a mi mente una experiencia personal. 
Hace algunos años, cuando mi esposa y yo 
empezábamos a criar a nuestra familia, estába
mos luchando para afrontar nuestras necesi-

dades económicas, teníamos deudas y no fui
mos honrados en nuestro pago de diezmos y 
ofrendas. Asistíamos a la Iglesia y pensé que 
amábamos al Señor, pero un día mi esposa me 
dijo: 

-¿Amas a Dios? 
-Sí-le contesté. 
-¿Amas a Dios más que al dueño de la 

tienda? -preguntó. 
-Ojalá que así sea-le respondí. 
-Pero le pagaste al dueño de la tienda. 

¿Amas a Dios tanto como al dueño de la casa? 
A él sí le pagaste, ¿verdad?-luego continuó: 
-El primero y grande mandamiento es amar a 
Dios, y tú sabes que no hemos pagado nuestros 
diezmos. 

Nos arrepentimos y pagamos nuestros diez
mos y ofrendas, y el Señor abrió las ventanas 
de los cielos y derramó bendiciones sobre 
nosotros. Consideramos que es un gran privile
gio pagar diezmos y ofrendas a nuestro Señor. 

Quisiera mencionar que durante la época en 
que no fuimos honrados con el Señor, nos sen
tíamos inquietos y tuvimos dificultades y 
problemas. 

Podemos perfeccionar nuestras vidas vivien
do los mandamientos del Señor. Y como se ha 
mencionado en muchas ocasiones en esta 
conferencia, el Señor ha dicho: "Si me amáis, 
guardad mis mandamientos" (Juan 14:15). 

En 1831, el Señor le dijo al profeta José 
Smith: " ... la hora no es aún, mas está a la 
mano, cuando se quitará la paz de la tierra, y 
el diablo tendrá poder sobre su propio dominio" 
(Doc. y Con. 1:35). 

Estamos viviendo en tiempos peligrosos, y 
muchos aman el placer más que a Dios. El diablo 
tiene poder sobre su propio dominio; sin embar
go, en estos tiempos peligrosos hay esperanza. 
El Señor está todavía a la cabeza de su Iglesia. 
Es una gran bendición vivir en esta época y ser 
un Santo de los Ultimos Días. Los hijos de nues
tro Padre Celestial pueden recibir paz, seguri
dad y felicidad al amarlo con todo su corazón, 
con toda su alma, y con toda su mente, y guardan
do sus mandamientos. 

Sé que Dios vive y que mi Redentor vive; 
sé que soy un hijo de Dios y que fui creado 
por El a su imagen y semejanza. Este es el 
conocimiento más maravilloso que poseo; Dios 
me lo reveló, y siento una gran paz y felicidad 
por tener este testimonio. 

Expreso mi amor por mi Padre Celestial y 
por mi Salvador, Jesucristo, por el Espíritu 
Santo y por toda la humanidad, y lo hago en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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El guarda 
de tni 

hertnano 
por John H. Vandenberg 

Obispo Presidente 

Una joven madre, habiendo pa
sado por la experiencia de perder 
un hijito en un accidente, se diri
gió a un líder de la Iglesia para 
pedirle una bendición que la con
solara en su dolor. Al despedirse, 
le preguntó entre lágrimas: "¿Es 
que siempre tiene que haber do
lor en esta vida?" 

Al meditar sobre esta pregunta, 
recordemos a la primera familia que 
hubo en la tierra. Leernos en la 
Biblia que Eva "concibió y dio a 
luz a Caín, y dijo: Por voluntad 
de Jehová he adquirido varón. Des
pués dio a luz a su hermano Abel. 
Y Abel fue pastor de ovejas, y 
Caín fue labrador de la tierra." 

Y con el transcurrir del tiempo 
Caín se encolerizó porque el Se
ñor sentía agrado ante la o&enda 
de Abel, escogida de las primicias 
de su rebaño, pero ningún respe
to tenía por la o&enda de Caín de 
los frutos de la tierra. 
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El Señor nos hizo hermanos, 
porque nos necesitamos los 
unos a los otros 

El guarda 
de mi hermano 

"Y dijo Caín a su hermano 
Abel: Salgamos al campo. Y acon
teció que estando ellos en el 
campo, Caín se levantó contra su 
hermano Abel, y lo mató. 

''Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde 
está Abel tu hermano? Y él respon
dió: No sé; ¿soy yo acaso guarda 
de mi hermano? 

"Y el Señor dijo: ¿Qué has 
hecho? La voz de la sangre de tu 
hermano clama a mí desde la tierra" 
(Génesis 4:1-10). 

Desde este acontecimiento, el 
dolor, la aflicción y la tragedia han 
acompañado siempre al género 
humano. Y de ese episodio de las 
escrituras, se brinda a nuestra aten
ción la interrogante "¿soy yo acaso 
guarda de mi hermano?" 

¿Qué pensamos sobre dicha 
pregunta? ¿Cuál ha sido la reco
mendación que el Señor nos ha 

dado al respecto? Busquemos 1 

Juan, capítulo 3: 
"Porque este es el mensaje que 

habéis oído desde el principio: 
Que nos amemos unos a otros. 

"Nosotros sabemos que he
mos pasado de muerte a vida, en 
que amamos a los hermanos. El 
que no ama a su hermano, perma
neCE~ en muerte. 

"En esto hemos conocido el 
amor, en que él puso su vida por 
nosotros: también nosotros debe
mos poner nuestras vidas por los 
hermanos. 

"Hijitos míos, no amemos de 
palabra ni de lengua, sino de 
ob~a y en verdad" (1 Juan 3:11, 14, 

16, 18). 

¿Cuál es el fundamento del amor 
materno? ¿No es acaso el sacri-
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ficio? Tal amor está considerado 
como el más tierno y profundo. 
¿Será porque la madre pasa por 
el valle de sombra de muerte al 
dar a luz al hijo, y se sacrifica con
tinuamente por su bienestar? 

¿Será por esta misma razón que 
Cristo ama al mundo? ¿Porque se 
afanó para crearlo? ¿Porque sacri
ficó su vida por el mundo y su 
gente? Se nos dice que "de tal 
manera amó Dios al mundo que ha 
dado a su Hijo Unigénito. . ." 
para que lo salvara de la ruina, 
y el Hijo deseaba sufrir por la 
salvación de aquellos por quienes 
se había afanado tanto. 

Todos amamos aquello por lo 
cual nos sacrificamos; dar y ser
vir hasta el punto del sacrificio, 
crea el amor. El término religión 
encierra preocupación por nues
tros hermanos, como se nos dice 
en Santiago 1:27: "La religión pura 
y sin mácula delante de Dios el 
Padre es ésta: Visitar a los huér
fanos y a las viudas en sus tri
bulaciones ... " 

Cuando la gente dice: "La re
ligión está bien para algunas per
sonas, pero yo no soy religioso y 
para mí no tiene ningún significa
do", ¿es porque no han experimen
tado el sentimiento de elevación 
que se siente al servir al prójimo 
y sacrificarse por él? 

Tal vez simplemente no hayan 
reconocido las necesidades de los 
demás. Cada persona tiene nece
sidad de algo. El hombre no se en
cuentra solo. Edwin Markham, 
poeta y reformador estadounidense, 
pone ante nosotros con sencillez y 
claridad las básicas necesidades 
del hombre: 

"Tres cosas debe un hombre po
seer si su alma ha de vivir, y la 
bondad de la vida conocer. . . 

Tres cosas ha de dárnos el Pa
dre que todo lo da: pan, belleza 
y hermandad." 

(Traducción libre) 
Verdaderamente, nuestro Padre 

Celestial ha hecho posible que re
cibamos nuestro pan diario, por-

que El nos dijo, refiriéndose al cum
plimiento de sus mandamientos: 

"De cierto os digo, que si hacéis 
esto, la abundancia de la tierra será 
vuestra, las bestias del campo y las 
aves del aire, y lo que trepa a los 
árboles y anda sobre la tierra; 

" ... ya sea para alimento, o 
vestidura, o casas, o alfolíes, o 
huertos, o jardines, o viñas; 

"Sí, todas las cosas que de la 
tierra salen, en su sazón, para el 
beneficio y el uso del hombre son 
hechas tanto para agradar la vis
ta como para alegrar el corazón; 

"Sí, para ser alimento, y vesti
dura, para gustar y para oler, para 
vigorizar el cuerpo y animar el 
espíritu. 

"Complace a Dios el haber dado 
todas las cosas al hombre; porque 
para este fin fueron creadas, 
para usarse con juicio, mas no en 
exceso, ni por extorsión. 

''Y en nada ofende el hombre a 
Dios, o contra ninguno está en
cendido su enojo, sino aquellos que 
no confiesan su mano en todas las 
cosas, y no obedecen sus manda
mientos" (Do·c. y Con . 59:16-21). 

Siendo que Dios ha sido tan 
bondadoso con nosotros, lo que nos 
ha pedido es que seamos bue
nos con nuestros hermanos que no 
hayan sido tan afortunados, y así 
nos ha amonestado: 

"Y, he aquí, te acordarás de 
los pobres, y mediante un conve
nio y título que no puede ser re
vocado, consagrarás lo que puedas 
darles de tus bienes, para su sos
tén. 

"Y al dar de tus bienes a los 
pobres, lo harás para mí; y se 
depositarán con el obispo de mi 
iglesia ... " (Doc. y Con. 42:30-31). 

Este mandamiento de proveer 
para nuestros hermanos necesita
dos se encuentra en el principio 
del ayuno, como lo leemos en la 
Historia de la Iglesia (Documentary 
History of the Church). 

"Que esto sea un ejemplo para 
todos los santos, y una razón para 
que jamás falte el pan: Cuando los 



pobres tengan hambre, que aque
llos que tienen sustento ayunen 
un día y den los alimentos que hu
bieran consumido a los obispos pa
ra los pobres, y todos tendrán en 
abundancia por mucho tiempo; y 

. éste es un principio grande e im
portante del ayuno, aprobado por 
el Señor. Y mientras los santos 
vivan este principio con corazo
nes bien dispuestos y semblantes 
alegres, gozarán siempre de la 
abundancia" (Vol. 7. pág. 413). 

Brigharn Y oung se dirigió a los 
santos con las siguientes palabras: 

"Ya sabéis que el primer jueves 
de cada mes lo guardarnos corno 
día de ayuno* ¿Cuántos de los que 
están aquí saben cuál es el origen 
de este día? Antes de que empeza
ran a pagarse los diezmos, se ayu
daba a los pobres con donaciones. 
Fueron a José en procura de ayuda, 
en Kirtland, y él dijo que debería 
de haber un día de ayuno, lo cual 
se decidió en seguida; se llevaría 
a cabo una vez por mes, corno lo 
hacernos ahora, y todo lo que se 
hubiera comido en ese día, de 
harina, carne, fruta o cualquier otra 
cosa, se llevaría a la reunión y se 
pondría en manos de la persona 
encargada de distribuirlo entre los 
pobres. Si hiciéramos esto ahora 
fielmente, ¿creéis que a los pobres 
les faltaría harina, o mantequilla, 
o queso, o carne, o azúcar o cual
quier otra cosa que necesitaran 
para comer? No, habría aún más de 
lo que nuestros pobres pudieran 
usar. Es bueno para nuestra eco
nomía seguir este procedimiento, 
y cuidar mejor de nuestros her
manos pobres que lo que hemos 
hecho hasta ahora. Publiquemos 
esto en nuestros periódicos. Haga
mos saber a la gente que el primer 
jueves de cada mes, el día de ayuno, 

•El día de ayuno se observaba regularmente en ese 
día del mes, hasta el 5 de noviembre de 1896, cuando 
en una reunión entre la Primera Presidencia y los 
apóstoles, se decidió que se observaría el ayuno en el 
primer domingo de cada mes. El domingo 6 de 
diciembre de 1896, fue el primer domingo de 
ayuno. (Andrew Jenson, Encycloptdic Hislory of Tite Church 
of ]tsus Chrisl of Llllltr-day Sllinls, 1941) 
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todo lo que sería consumido por 
esposo y esposa, niños y sirvien
tes, debe ponerse en las manos 
del o hispo para sostén de los po
bres. Estoy deseoso de hacer mi 
parte junto con los demás, y si no 
hay pobres en mi barrio, estaré 
deseoso de compartir con los po
bres de otros barrios. Si las her
manas se preocupan por encontrar 
alojamiento para aquellas que ne
cesitan que las cuiden, y les proveen 
con lo necesario, nos encontraremos 
con que poseernos más consuelo y 
más paz en nuestros corazones, y 
nuestros espíritus estarán livia
nos, llenos de gozo y felicidad. Los 
o bis pos se encargarán, con ayuda 
de sus maestros, de ver que cada 
familia en sus barrios que esté 
capacitada para ello, done a los 
pobres lo que naturalmente consu
miría en el día de ayuno." Uournal 
of Discourses, vol. 12, pág. 115-16) 

Insto a los obispos a mantener 
este principio entre su gente en 
estos días, a fin de que podamos 
suplir más perfectamente con el 
pan y otras necesidades básicas a 
nuestros hermanos que se encuen
tran en circunstancias desafortuna
das. 

Según mencioné, Edwin Mark
harn dijo que nuestro Padre que 
todo lo da, ha de darnos no sólo 
pan, sino belleza y hermandad. 

¿Ha dado el Señor belleza a la 
humanidad? Cualquiera que dude 
lo único que necesita hacer es abrir 
los ojos al alba y al ocaso y los oí
dos al sonido del viento y la lluvia; 
maravillarse ante los colores de las 
flores y del arcoiris; percibir la va
riedad de paisajes en el desierto y 
en los bosques, en los campos de 
grano, las montañas, los ríos y los 
océanos. En esta época del año 
comenzarnos a sentir la emoción 
de la nueva vida que trae la pri
mavera, y a medida que nos per
dernos en la plenitud de vida que 
nos rodea, llegarnos a formar 
parte de ello. 

Toda la tierra sin esterilidad en 

ninguna parte, alegra el corazón. 

En nuestro papel de guardas de 
nuestros hermanos podernos ayu
darnos el uno al otro a entender el 
don de belleza que nos ha sido 
dado. T ornernos el tiempo necesa
rio para ver, sentir y gozar de todo 
lo que Dios ha creado para noso
tros. Margaret L. White nos presen
ta esa responsabilidad en las 
siguientes palabras: 

"Torné a un pequeñito de la 
mano para guiarlo hacia el Padre; 
tenía el corazón lleno de gratitud 
por el hermoso privilegio. Caminá
bamos lentamente, haciendo yo que 
mi paso se ajustara a los pasos 
menudos del niño. Hablábamos de 
las cosas que le llamaban la aten
ción. A veces recogíamos las flores 
del Padre, acariciando sus ater
ciopelados pétalos y admirando 
sus brillantes colores. Otras veces 
era uno de los pájaros del Padre; 

lo observábamos hacer el nido, 
poner los huevecillos; nos maravillá
bamos, arro hados ante el cuidado 
que brindaba a sus pequeñuelos. 
A menudo nos contábamos his
torias sobre el Padre; yo se las 

contaba al niño y él me las repetía. 
Repetíamos los relatos, el niño y 
yo, una y otra vez. De cuando en 
cuando nos deteníamos a descan
sar, recostándonos en uno de los 
árboles del Padre, dejando que su 
frescura nos refrescara la frente, 
siempre silenciosos. Entonces, en 
el crepúsculo, llegarnos hasta el 
Padre. Los ojos del niño resplan
decieron al verlo; miraba el rostro 
del Padre con amor, confiada y an
siosamente. Puso su mano en la 
mano del Padre. Por el momento, 
me había olvidado. Pero yo me 
sentía feliz." (Minute Masterpieces, 
recop. de Lucy Gertsch-Bookcraft, 
1953-pág. 99) 

Belleza ... un don del Padre que 
todo lo da. 

¿Y qué podernos decir de la 
hermandad, la tercera necesidad 
del hombre, quizás la más im
portante? Con toda seguridad, en 
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este mundo moderno, donde el 
odio y la envidia parecen reinar, 
el llamado a amar "al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente" 
y amar "a tu prójimo como a ti 
mismo", (Matt. 22:37, 39) es esen
cial si deseamos encontrar la paz. 

Parecería que el hombre no 
conociera límites para sus con
veniencias materiales. Nos envane
cemos de la forma en que se ex
tiende nuestro conocimiento a 
medida que los nuevos descubri
mientos a bren posibilidades ma
teriales; y sin embargo, el progreso 
en tratar de resolver el problema 
de la convivencia con nuestros 
hermanos, parece retroceder en 
comparación. 

Uno de los muchos relatos que 
encontramos en las escrituras sobre 
el amor entre los hermanos, se 
encuentra en el libro de Ester, 
la hermosa judía que encontró 
gracia con el rey y se convirtió en 
reina. Amán, que había sido colo
cado por sobre todos los príncipes, 
se encolerizó cuando Mardoqueo, 
tío de Ester, rehusó inclinarse 
ante él, y por causa de esto planeó 
la destrucción de todos los judíos. 
Después de oír la proclama de 
muerte, Mardoqueo le envió men
saje a Ester de que "fuese ante el 
rey a suplicarle y a interceder de
lante de él por su pueblo." 

Ester le replicó, explicándole la 
ley de "que cualquier hombre o 
mujer que entra en el patio in
terior para ver al rey, y sin ser 
llamado . . . ha de morir; salvo 
aquel a quien el rey extendiere el 
cetro de oro, el cual vivirá; y yo no 
he sido llamada para ver al rey 
estos treinta días." La respuesta de 
Mardoqueo fue: ". . . tú y' la 
casa de tu padre pereceréis." 

A este punto, Ester comprendió 
la responsabilidad que tenía por 
sus hermanos y respondió: "Ve 
y reúne a todos los judíos que se 
hallan en Susa, y ayunad por mí, y 
no comáis ni bebáis en tres días, 
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noche y día; yo también con mis 
doncellas ayunaré igualmente, y 
entonces entraré a ver al rey, 
aunque no sea conforme a la ley; y 
si perezco, que perezca" (Ester 4:8, 
11, 14, 16). 

Como resultado de la decisión 
de poner el asunto en manos del 
Señor, Ester fue capaz de realizar 
este gran servicio por sus her
manos y de salvarlos. 

Nuestros hermanos están con 
nosotros constantemente, y no sola
mente debemos pensar en ellos, sino 
también en el extraño que se en
cuentre entre nosotros. Estas pala
bras de Burton Hillis nos hablan 
de dicha obligación: 

Si hay un extraño en tu vecin
dario hoy, acércate a él, examina 
sus necesidades; puede que nece
site un amigo. Si mañana todavía 
sigue siendo un extraño, bien harías 
en examinar el vecindario." 

Un ejemplo de la hermandad en 
acción ocurrió hace pocos meses en 
el Valle de San Fernando, en Cali
fornia. Lo peor del terremoto 
ocurrió a las seis de la mañana; pero 
los maestros orientadores, las di
rectoras de la Sociedad de Socorro 
y los quórumes del sacerdocio 
casi inmediatamente comenzaron 
a hacer su parte en ayudar a los 
cientos de personas que fueron 
evacuadas de sus casas. Muchas 
de estas familias encontraron re
fugio en casas de miembros de la 
Iglesia. 

En la primera media hora dos 
maestros orientadores se detuvieron 
en la casa de su obispo para recibir 
instrucciones especiales antes de 
hacer un breve recorrido entre las 
familias que les correspondían. 
Otros llamaron a sus obispos, los 
que a su vez informaron a los 
presidentes de las estacas corres
pondientes. · Dentro de las pri
meras seis horas después de 
ocurrido el terremoto algunos 
barrios ya tenían noticias de la 
mayoría de sus miembros. 

Los presidentes de estaca trata
ron de señalar las zonas más da-

ñadas y ofrecer ayuda donde 
más se necesitara. Un quórum 
de presbíteros en Granada Hill 
mudó a una familia con siete 
hijos para otra casa. El primer 
consejero en un obispado se 
despertó a tiempo para ver cómo 
se desmoronaba la chimenea, 
abriendo un agujero en el cielo 
raso, pero dijo: "No me preocupaba 
tanto mi casa como la de mis veci
nos, que había empezado a arder. 
Nadie tenía ni una gota de agua, 
así que nos subimos al techo para 
apagarlo." 

Un obispo que se encontraba en 
camino a su trabajo en el momento 
del terremoto, se sentía preocupado 
por no poder comunicarse con su 
casa ni con los miembros de su ba
rrio. Pero durante su ausencia los 
poseedores del sacerdocio se pusie
ron en acción, y a primera hora de 
la tarde ya se habían comunicado 
con todas las familias del barrio. 
La esposa del obispo comentó des
pués que tan pronto como la co
municación telefónica fue restable
cida, comenzó a recibir llamadas 
de los miembros ofreciendo sus 
casas para dar alojamiento a la 
gente ·que había sido evacuada. 

"La gente ha sido extraordi
naria", dijo. "Le renueva a uno la 
fe ver como responden en una 
situación como ésta." 

Situaciones similares se repiten 
cada día en alguna parte, aunque 
no siempre sean drásticas. El 
Señor nos hizo hermanos porque 
sabe que nos necesitamos los 
unos a los otros. 

Mostremos nuestro aprecio por 
estas necesidades básicas que el 
Padre Celestial cubre, viviendo lo 
que profesamos creer, y siendo ver
daderamente guardas de nuestros 
hermanos. Si vamos a volver a la 
presencia de Dios, será mediante 
nuestro acercamiento a los demás; 
porque no podremos acercarnos a 
El más de lo que nos acerquemos 
a nuestro prójimo. De lo cual 
testifico en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



Son tantas las cosas que en esta temporada 
se entremezclan-niños, inocencia, expectativa; 
seres amados-visitas, felicidad, un ambiente 
de alegría y de reflexión; en ocasiones sole
dad-graves inquietudes; generosidad en 
cierta medida y manifestaciones de nuestras 
mejores cualidades-y tantas otras cosas-todo 
ello entremezclado con una medida de perdón 
y olvido-y con recuerdos de todos los años 
pasados que se mezclan y confunden con el 
momento presente. Oh padres, quisiéramos 
suplicaros que deis a vuestros hijos buenos y 
felices recuerdos-no consintiendo ni miman
do en extremo, no satisfaciendo . cada uno de 
sus caprichos-sino memorias de amor, de 
aliento, de paz, armonía y felicidad en el hogar 
-memorias que bendecirán y ennoblecerán 
su vida, dondequiera que estén, para siempre 
jamás. Con cuanta rapidez llega y se va la 
Navidad, y lo mismo sucede con la vida. Vivá
mosla con arrepentimiento y mejoramiento, con 
honradez y honor, y con equilibrio en cuanto 
a la mente, el corazón y el espíritu-junto con 
todo lo tangible que tan palpablemente se 
manifiesta. Y desde luego, nadie podría conce
bir la Navidad sin Aquel cuya venida con
memora: el Príncipe de Paz, el Hijo de Dios, 
nuestro Salvador y Redentor, de quien testifica
mos que vive, desde la más profunda certeza 
de nuestras almas. ''Y o sé que mi Redentor 
vive." Oh, nunca olvidemos en ninguna ocasión 
lo que Dios ha dado ni recalquemos demasiado 
los problemas de nuestra época, antes vaya
mos adelante hacia lo futuro con paciencia, 
gratitud y fe, recordando estas líneas tan llenas 
de esperanza, tan emotivas del poeta Long
fellow: 
Oí el tañer en Navidad 
De las campanas, que al tocar, 
Cantaban con su repicar 
De paz y buena voluntad. 

Mas dije en mí: "No hay bondad; 
En vez de paz sólo hay afán, 
Y el odio mofa el refrán 
De paz y buena voluntad." 

"No ha muerto Dios; en El confiad
Me aseguró el repicar-
Del mal el bien ha de triunfar 
Con paz y buena voluntad." 1 

1Henry Wadsworth Longfellow, "1 Heard the Bells on Christmas Day." 

La Navidad 
y memorias para westros hijos 
por Richard L. E vans 



"No se puede medir el gozo y la 
alegría que la hermana Smith in
trodujo a las vidas de las personas 
que la conocieron. Habiendo sido 
dotada con una hermosa voz y 
una personalidad magnética, irra
diaba alegría a dondequiera que 
iba." Estas palabras, pronunciadas 
por el presidente de los Estados 
Unidos, Richard M. Nixon, como 
tributo a Jessie Evans Smith, se 
unen a los pensamientos de 
millones de personas, aquellos que 
la conocieron personalmente así 
como los miles que sintieron su 
influencia por medio de la música. 

La hermana Smith, amada 
esposa del presidente José Fiel
ding Smith, fue dotada con un ex
cepcional talento musical y un 
extraordinario sentido del humor, 
dones que compartió liberalmente 
durante toda su vida, allegándola 
a las personas de todas las edades 
y modos de vida. 

Nació el 29 de diciembre de 
1902, en Salt Lake City; de los 
siete hijos fue la única niña de 
Jonathan Evans y Janet Buchanan 
Evans. Desde muy temprana edad 
se manifestó su extraordinaria voz 

Jessie Evans Smith 
1902-1971 

de contralto, ya que tenía umca
mente quince años cuando se unió 
al Coro Mormón del Tabernáculo 
en _ 1918, empezando una asocia
ción que se extendería por más 
de medio siglo. 

Durante cuatro años, 1923-27, 
desempeñó papeles principales 
con la American Light Opera 
Company (Compañía Americana 
de Operetas) . Pero cuando le fue 
preciso decidir si continuaría estu
diando seriamente música y qui
zás una carrera con la Metropo
litan Opera Company (Compañía 
Metropolitana de Opera), acudió 
al Señor en oración y ayuno y, 
guiada por las promesas de su 
bendición patriarcal ("Tu voz se 
escuchará en tu país y el extran
jero . . . todo poder latente dentro 
de ti será expresado en el servicio de 
tu Maestro"), regresó a casa para 
seguir un curso comercial y com
partir sus talentos dadivosamente, 
sin remuneración alguna. 

La vida adquirió nuevas dimen
siones para Jessie Evans cuando, en 
1938, se convirtió en la esposa de 
José Fielding Smith, en aquel en
tonces miembro del Consejo de 

los Doce, viudo con once hijos. 
Juntos le sirvieron al Señor, la her
mana Smfth siempre al lado de su 
esposo, sosteniéndolo y apoyán
dolo. Su voz se escuchó en su país 
y el extranjero cuando ambos via
jaban por el mundo, visitando con
gregaciones de'Santos y frecuente
mente inspirándolos con hermosos 
números que presentaban en dúo. 

Jessie Evans Smith fue objeto de 
muchos honores: menciones hono
ríficas de universidades promi
nentes, el premio de Espigadora 
Dorada Honoraria, placas y tri
butos, todos ellos entregados como 
reconocimiento de su buen humor, 
profunda humildad y espirituali
dad, bondad y amor, talento ex
cepcional y su devoción a su es
poso, la Iglesia y el Señor. 

Cuando ocurrió el fallecimiento 
de la hermana Smith el3 de agosto, 
innumerables amigos y admira
dores, tanto dentro como fuera 
de la Iglesia, se unieron para 
expresar su amor y oraciones en 
favor del presidente Smith y su 
familia. Verdaderamente la Igle
sia y el mundo han sido más ben
decidos por haberla conocido. 



La 
carta 

Era la víspera de Navidad, pero en la casa de 
Marian no se sentía ningún espíritu de gozo.
Recordaba ella otras Navidades más felices, en 
el tiempo en que su padre llegaba a la casa son
riente al salir de su tra.bajo como clasificador 
de correo, y los abrazaba, a ella, a su hermanito 
y a su madre. Habían gozado de gran diversión 
y alegría, y por lo general, de un cuento antes 
de acostarse. 

Todo eso había ocurrido antes de que su her
manito enfermara repentinamente y falleciera 
sin que nadie pudiera hacer algo por él. A Ma
rian le parecía que en cierta manera su padre 
también había muerto, porque ya no sonreía 
más, no le contaba cuentos, ni la abrazaba y 
besaba. De hecho, no parecía importarle si ella o 
su madre estaban presentes~ 

La niña no podía confiarle el problema a su 
mamá ya que eso la entristecería más, y ade
más pensaba que nadie podría comprender la si
tuación. Entonces, un día, se le ocurrió la idea 
de escribir una carta. 

No le fue fácil hacerlo sola; cuando terminó 
de escribirla, la dirigió al Polo Norte y la depo-
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sitó en el buzón de la esquina. La carta decía: 
Querido Santa 1 Claus, estamos tristes 

en nuestra casa. Mi hermanito se fue al 
cielo la primavera pasada ... No te pre
ocupes por dejarme nada , pero si pu
dieras regalarle a mi papi algo que lo 
hiciera como antes, te lo agradecería. Lo 
oí decirle a mamá que solamente la eter
nidad podría curarlo. ¿Podrías traerle 
algo de eso? . .. 

Marian 
Fue más que una coincidencia que la carta 

llegara al escritorio donde su padre clasificaba 
la correspondencia, en lugar de haber llegado al 
escritorio de cualquier otro empleado en el de
partamento. 

Ese día, cuando él llegó a la casa, fue 
como si la Navidad hubiese llegado tam
bién, porque al abrir la puerta, desplegó 
una alegre sonrisa. Se detuvo por un mo
mento, y luego extendió los brazos como 
acostumbraba hacerlo, abrazando fuertemente 
a Marian y a su esposa. 
Una historia verdadera por Lucile C. Reading 
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Delia limpió una porción de la ventana y miró 
hacia afuera; por fin amainaba la ventisca que 
se hab.ía desatado durante tres días. El paisaje ex
terior , que parecía una tierra de hadas, estaba 
blanco y azuloso. 

-¡Oh, mamá- exclamó Delia- Ven a ver 
qué hermoso está el mundo! 

De pronto, recordó a María Luisa, la prima 
sordomuda que llegaría el día siguiente para 
pasar la semana con ella. Sabía que podría gozar 
mucho más de la Navidad si su prima pudiera 
hablar y oír. ' 'Debería de darme vergüenza admi
tirlo " , pensó , "pero sé que no va a ser muy diver
tido. " 

Desde la cocina escuchó la respuesta de su 
madre, que estaba ocupada haciendo galletitas 
para Navidad. 

-Lo vi desde temprano, querida; ahora estoy 
demasi~do ocupada. 

Delia se dirigió a la cocina. 
-Me gusta que nuestros familiares nos visiten 

durante la Navidad. Los abuelos son muy diver
tidos, pero ya casi no recuerdo cómo son el tío 
Eduardo y la tía Lola. 

-Ni tu prima María Luisa-agregó su madre
es casi de tu misma edad, así que tendrán mu
cho en común. He extrañado tanto a mi única 
hermana; me alegro de que vuelvan a vivir acá. 

Delia permanecía en silencio. 
Su madre la miró. 
-Tienes miedo de volver a ver a María Luisa, 

¿verdad? pero no debes sentirte así; ella asistió 
a una escuela especial y con el tiempo, puedes 
aprender a comunicarte con ella. 

Delia probó una de las gelletitas recién hor
neadas mientras su madre continuaba hablán
dole. 

-Mientras tanto recuerda una cosa, Delia: Los 
sordomudos son también personas. 

-Sí, mamá-respondió la niña. Pero en reali
dad pensaba para sí "sé que debo ser amable 
y tratar de divertirme, ¿pero cómo puedo hacer 
que sea algo más que un simple deber? " 

En la mañana de Navidad, al escuchar el repi
que de unas campanillas, Delia corrió a asomarse 
por la ventana y vio que un auto avanzaba lenta
mente por la carretera. Un par de campanillas 
atadas a la antena de la radio repicaban alegre
mente. El sonido despertó en su interior una 
e:Hegría repentina que había deseado sentir pero 
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que hasta ese momento le había sido imposible. 
Se preguntaba quién habría atado las campani
llas allí. 

Después de unos momentos, su madre abría 
la puerta del frente, haciendo pasar a los invi
tados cargados de equipaje y paquetes. 

Ceniza, el gato de Delia, subió a la carrera 
las escaleras para esconderse, pero Pinto, el 

·~ erro, saltaba y corría en círculos, ladrando 
' str itosamente. Delia salió al encuentro de 

sus invitados, deseando ser más como Pinto. 
-Las campanillas nos avisaron que ya venían 

-dijo el padre sonriente. De pronto, todos esta-
ban besándose y abrazándose unos a otros. 
Delia se las arregló para darle a María Luisa 
un abrazo leve. Estaba esforzándose tanto para 
recordar que era inútil hablar, que sabía que el 
abrazo no había sido muy entusiasta. 

El tío Eduardo le dio a Delia un fuerte abra
zo. 

-María Luisa las ató allí-le dijo-ha visto 
cuánto parecen gustarle las campanas a la gente, 
a pesar de que ella misma no puede escuchar
las. 

Delia se rió nerviosamente, y luego dirigió la 
mirada hacia . su prima, cuyos bonitos ojos bri
llaban de felicidad, lo cual la hizo sentirse me
jor. 

En seguida, los adultos se introdujeron a la 
espaciosa sala; Delia permaneció con María 
Luisa en el pasillo y se dio cuenta de que ésta 
la miraba. ¡Debía ha.cer algo! Entonces sonrió 
y con el dedo le hizo una señal a su prima para 
que la siguiera. 

La niña la siguió hasta el dormitorio; Delia 
sacó un pequeño paquete de uno de los cajones 
de la cómoda y se lo entregó a su prima. María 
Luisa sonrió y a la vez extrajo un paquete del 
bolsillo de su suéter. 

Cuando Delia abrió el paquete, encontró un 
brazalete de plata, del que colgaba una muñe
quita. Cuidadosamente, dibujó con sus labios la 
palabra "gracias", y se puso el brazalete. 

Parecía que María Luisa explotaría de con
tento a medida que abría su regalo. Al encon
trar un corazoncito en una delicada cadena de 
oro, le dio a Delia un fuerte abrazo. 

En ese preciso momento, la tía Lola se asomó 
por la puerta y dijo sonriente: 

-Vamos, niñas, la comida está lista. 
María Luisa colocó el brazo sobre el hombro 

de Delia a medida que se dirigían al comedor. 
Cuando ésta se sentó, dejó escapar un suspiro 
de alivio. Era una difícil tarea, pensó, hacerse 
uno entender y entender a una persona sorda. 
Bueno, por ahora no tendría que hacer nada 
excepto gozar de un sabroso manjar. 

La hora de la comida fue agradable y larga, y 
todos prolongaban el momento del postre. 

emo, el hermanito menor de Delia, se había 
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ensuciado tanto al comer que ella tuvo que 
alejarlo de la mesa y limpiarlo. De pronto, des
cubrió que estaba deseando poder idear alguna 
manera para entretener a María Luisa. 

Después de la comida, acostó ~l niño para 
que durmiera una siesta y al regreso vio a 
María Luisa en el pasillo , que le hacía señas 
haci 1. el guardarropa que allí había. Cuando 
María Luisa se puso el abrigo, Delia comprendió 
que deseaba salir a jugar en la nieve. 

Era más divertido de lo que Delia había pen
sado. Una y otra vez subían y bajaban la colina 
mientras Pinto las seguía. María Luisa, sonro
jada y .feliz, estaba divirtiéndose mucho, y por 
el momento, Delia casi había olvidado que su 
prima era sordomuda. 

La observó subirse en un tronco y dejarse 
caer en la nieve profunda y suave. Parecía tan 
divertido que ella también lo hizo. Y así con
tinuaron lanzándose sobre la nieve hasta que 
las huellas de sus cuerpos empezaron a marcar la 
pradera, asemejándola a una tela estampada. 

Al atardecer , las niñas regresaron a casa con 
frío y cansadas, con los rostros resplandecientes 
de ·felicidad . 

Estando adentro , le ayudaron a Memo a vestir 
al gato con ropa de muñecas y a llevarlo a pa
sear en el viejo coche. Luego prepararon empare
dados para celebrar una fiesta con Memo. 

Delia pensaba que María Luisa era tan diver-

tida como Marta, su mejor amiga en la escuela; 
pero no podía evitar el deseo de poder decirle 
las cosas que quería, y que ella le respondiera. 

De pronto, tuvo una idea . . Corrió a su habita
ción y trajo una pequeña pizarra y un pedazo 
de tiza. 

María Luisa la observaba a medida que escri
bía: "María Luisa, ¡eres mucho más divertida de 
lo que yo creía!" 

Con una mirada de agrado, María Luisa al
canzó la pizarra y escribió una respuesta: "Yo 
también me estoy divirtiendo. Y mañana si 
quieres, podemos empezar las lecciones en el 
lenguaje por medio de signos y la lectura de los 
labios. " 

Delia escribió un "sí" en la pizarra. 
Esa noche , la familia entera se sentó a gozar 

del calor del fuego frente a la chimenea. El pa
dre de Delia sacó su banjo y todos empezaron 
a cantar villancicos; todos cantaban con la ex
cepción de María Luisa, pero en su cara brillaba 
la alegría. 

Delia alcanzó nuevamente la "pizarra que 
habla" como ahora la llaman, y escribió: "Estoy 
contenta de que seas mi prima, y que ahora vi
van acá. " María Luisa la leyó y sonrió amplia
mente; entonces escribió: "Yo también." 

Después borró rápidamente las palabras es
critas en la pizarra y escribió "¡Feliz Navidad a 
todos!" 



El agua de la vida se encuentra en 
los principios del evangelio 

Consideremos las palabras que 
dirigió el Salvador a la mujer sa
maritana junto al pozo de Jacob: 
"Cualquiera que bebiere de esta 
agua, volverá a tener sed; mas el 
que bebiere del agua que yo le daré, 
no tendrá sed jamás; sino que el 
agua que yo le daré será en él una · 
fuente de agua que salte para vida 
eterna" (Juan 4:13-14). 

Qué forma más grandiosa podría 
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haber de demostrar los principios 
salvadores y benéficos del evange
lio de Jesucristo, que compararlos 
al agua que da vida, el agua que 
es tan esencial para que cada ser 
humano viva. 

El Salvador le dijo a la mujer 
que si bebía del pozo volvería a 
tener sed, pero que si bebía de su 
fuente y participaba de los princi
pios que El enseñaba, no volvería 

a estar sedienta, sino que su alma 
se nutriría y tendría vida eterna. 

Vivimos en un mundo complejo 
y desafiante. Jóvenes y viejos 
parecen ir de un lado para otro, y 
a su propia manera, beber de di
ferentes fuentes procurando encon
trar esa agua que comience a 
nutrir sus almas y aplaque cierta 
sed interior. 

Los jóvenes, que se unen a 
diferentes causas, algunas popu
lares, otras destinadas a hacer mu
cho bien y unas pocas militantes; 
el adulto que no encuentra satisfac
ción en su trabajo, y tal vez sólo 
halle frustración en el matrimonio 
y vaáo en la vida; el militante 
que se pasa la vida denunciando 
las causas que desprecia, sin estar 
muy seguro nunca de cuáles son 
las que apoya; la persona que se 

vuelve a las drogas, tal vez tra
tando de igualar la experiencia 
con una de orden espiritual, para 

terminar comprendiendo que por 
cada emoción se encuentra un de
sengaño; quizás éstas y muchas 
otras personas traten de asirse de 
ciertas cosas y actúen en forma 
imprevisible, más que por el valor 
aparente que ello contenga, por una 
necesidad interior de su alma in
quieta. 

Incluso en Rusia, donde la· gen
te ha bebido durante cincuenta años 
del pozo de la moral socialista, hay 
indicios de que sienten un deseo 
por algo que sea más satisfactorio. 
Al estudiar la religión en la Rusia 
actual, el periodista Paul Wohl de
clara: "La moral socialista ha sido 
aceptada como la norma de con
ducta oficial, pero el hecho de que 
el hombre soviético sea espiritual
mente mejor proporcionado que 
su antecesor, es muy discutible. 
Existe un aspecto muy científico, 
pero también existe el aspecto re
ligioso. El regreso a la religión es 
un fenómeno que los ideólogos 
comunistas no pueden explicar, por 
lo cual prefieren mantener silencio 
al respecto." Y agrega que el movi-
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miento religioso, irradia principal
mente de los jóvenes. Este perio
dista nos cuenta de una sencilla rusa 
que recibió la visita de un joven ve
cino, ingeniero físico, el cual le 
dijo: "Yo sé que usted es ·creyente. 
¿Podría hablarme de Dios? La 
filosofía de la dialéctica materia
lista no me satisface, y me gusta
ría conocer el punto de vista de 
los creyentes ." 

Es sumamente interesante notar 
que hay algo fundamental y bá
sico en el carácter de un hombre, 
que tarde o temprano lo hará vol
verse a su Creador, a menos que 
anule completamente esta incli
nación por medio de malas obras 
de incredulidad crónica, o que 
no se conforme a una elección in
ferior insistiendo en que aquello 
que no conoce o no ha experi
mentado, no existe. 

Hablando del Salvador el pro
feta Alma nos dice: 

"He aquí, él invita a todos los 
hombres, pues a todos ellos les ex
tiende sus brazos de misericordia, 
y dice: Arrepentíos, y os recibiré; 

"Sí, venid a mí, y participaréis 
del fruto del árbol de la vida; sí, y 
os llama en su propio nombre, el 
cual es el nombre de Cristo; ... " 
(Alma 5:33-34, 38). 

Y después de enseñar al pueblo 
las cosas relativas al evangelio de 
Jesucristo, y lo que pueden hacer 
para nutrir sus almas, encontrar 
paz y prepararse para la vida eter
na, les dice: 

"Y ahora yo, Alma, en el habla 
de aquel que me ha mandado, os 
ordeno que os esforcéis por obser-
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var las palabras que os he anun
ciado. 

"Hablo por vía de mandamien
to a vosotros que pertenecéis a 
la Iglesia; y por vía de invitación 
a los que no pertenecéis a ella, di
ciendo: venid y bautizaos arrepen
tidos, a fin de que participéis del 
fruto del árbol de la vida" (Alma 
5:6 1-62) . 

Como esta última escritura lo 
indica, es posible que una persona 
tenga el frúto del árbol de la salva
ción al alcance de la mano, pero 
que esto no le sirva de nada si 
no participa de él. 

Recuerdo a dos jóvenes que fue
ron a verme hace algunos meses, 
recomendados por sus directores 
del sacerdocio. Desde el momento 
en que pisaron mi oficina comen
zaron a poner en tela de juicio 
algunas doctrinas, enseñanzas y 
procedimientos de la Iglesia; su 
actitud, no obstante, no era anta
gonista, sino que sinceramente esta
ban tratando de encontrar respues
tas. Finalmente, les pregunté si 
sus interrogantes no representarían 
los síntomas de un problema pro
pio, en lugar de ser la causa. La 
real duda, ¿no sería si esta Iglesia 
es o no verdadera? ¿Si es la Iglesia 
de Jesucristo? ¿Si en verdad es 
conducida por revelación divina? 
Los jóvenes estuvieron de acuerdo 
con que probablemente si supieran 
las respuestas a estas interrogantes, 
podrían encontrar las correspon
dientes a las dudas que les ensom
brecían el corazón. 

Les pregunté si desearían par
ticipar en un experimento. Uno 

de ellos parecía gustar del atle
tismo, así que me volví a él y le 
pregunté: "Si desearas aprender 
las propiedades químicas del agua, 
¿irías al estadio local y correrías 
cuatro vueltas alrededor de la pis
ta?" "Claro que no", me respondió. 
Le pregunté "¿Por qué no?" "Por
que las dos cosas no tienen rela
ción ninguna entre sí". 

Entonces fuimos a Juan, capítulo 
siete, y leímos: "El que quiera ha
cer la voluntad de Dios, conocerá 
si la doctrina es de Dios o si yo 
hablo por mi propia cuenta" (Juan 
7:17). 

Si vamos a experimentar con las 
cosas de Cristo, entonces tendre
mos que hacerlas pasar por una 
prueba espiritual, una prueba que 
el Salvador mismo bosquejó para 
todos aquellos que deseen saber: 
la prueba de la acción. 

Les pregunté si leían las escri-
turas. 

"No", fue la respuesta. 
Les pregunté si oraban. 
"No muy a menudo", me con

testaron. 
Les pregunté si guardaban la 

Palabra de Sabiduría. 
Me respondieron "A veces". 
Les pregunté si iban a la Iglesia. 

Me dijeron que habían dejado de 
asistir. 

Entonces les pregunté si estarían 
interesados en llevar a cabo un 
experimento durante tres meses; 
dijeron que lo intentarían, pero 
no se encontraban muy ansiosos 
por comprometerse hasta que se 
dieron cuenta de la idea que yo te
nía. 



"Quisiera que durante los próxi
mos tres meses asistan ambos a 
las reuniones de la Iglesia, y escu
chen cuidadosamente lo que se dice 
en ellas, tomando incluso notas de 
los principales puntos que traten 
los maestros, y de la forma en que 
éstos se aplicarían a sus vidas." 

Pensaron por un momento y di
jeron que lo harían. 

"También durante esos meses 
restablezcan la oración en su vida 
personal, en la mañana y la noche, 
agradeciendo a Dios por las bendi
ciones de que disfrutan y pidién
dole que les ayude a saber si la 
Iglesia es verdadera, y si las cosas 
que están haciendo tienen algún 
significado en sus vidas." 

Uno de los jóvenes, que se 
consideraba agnóstico, vaciló an
te esto, pero al final estuvo de 
acuerdo en realizarlo, teniendo en 
cuenta que por el éxito del experi
mento aceptaría la premisa de que 
hay un Dios y apelaría a El en 
busca de la luz y el conocimiento 
que procuraba. 

Les pregunté si durante esos 
meses estarían de acuerdo con abs
tenerse de beber, fumar o tomar 
drogas, y pese a que esto les causó 
un poco de inquietud, resolvieron 
hacerlo así. 

Les pregunté si en esos meses 
se mantendrían moralmente lim
pios y en armonía con los princi
pios de virtud que el Salvador ha 
enseñado. Dijeron que lo harían. 
Entonces les sugerí que se estable
cieran un programa propio para leer 
el Libro de Mormón de cubierta a 
cubierta, unas cuantas páginas por 
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día, y orando antes de cada lectura 
para pedir al Señor que los bendi
jera para saber si el libro es ver
dadero y si proviene de El. Estu
vieron de acuerdo en hacerlo. 

Imaginando lo que podría pasar, 
les dije: 1/Si están dispuestos a 
hablar a sus amigos sobre esto, 
el primer comentario que les ha
rán, probablemente será: 'Oigan, 
¿les hizo el hermano Dunn un 
lavado de cerebro?' Ustedes mis
mos podrán pensarlo una o dos 
veces durante ese tiempo, pero no 
permitan que les impida llevar a 
cabo lo planeado. Si piensan que 
eso puede ocasionarles pro ble
mas, entonces manténganlo en se
creto y sigan adelante con la prueba 
honr.adamente, permitiendo que la 
experiencia hable por sí misma. Si 
las cosas van bien, notarán algunos 
pequeños cambios, tales como 
un aumento de inquietud y preo
cupación por su prójimo, y apre
cio y consideración mayores hacia 
los demás." Aceptaron el desafío, 
y se despidieron. 

Naturalmente, lo que se espera
ba era que tuvieran la experiencia 
de la que cada miembro tiene el 
derecho de disfrutar, y que todas 
las personas tienen derecho de reci
bir, o sea el conocimiento de un 
testimonio personal. Pienso que 
Brigham Young lo describió mejor 
con estas palabras: 

''No hay ninguna experiencia 
que pueda obtener el ser humano 
que sea comparable al testimonio 
del Espíritu Santo. Es tan poderoso 
como una espada de dos filos, y 
arde en el pecho del hombre co-

mo fuego abrasador, destru
yendo el temor y la duda, y 
dejando en su lugar un conoci
miento completo e incontrovertible 
de que un principio es verdadero .. 

Este testimonio ha sostenido 
a los santos fieles hasta el presente, 
y será un faro en su camino para 
siempre. Sus efectos van por en
cima y más allá de toda cosa terre
nal o física, y hacen que la rela
ción con Dios el Padre sea un 
hecho literal y vibrante. Cada fibra, 
tanto del cuerpo como del espíritu, 
responde a la evidencia de ese 
testimonio, y el alma conoce y 
vive la verdad." 

Y así, aquellos que hayan pro
bado las aguas de diversas fuen
tes, sólo para encontrarse con que 
la sed insaciable del alma los 
conduce en procura de aquello 
que brinde paz y nutrimento a 
sus corazones -vosotros, quien
quiera seáis, miembros o no -
venid y bebed de esta fuente; 
probad y experimentad y ved si 
no encontráis las aguas de la vida 
donde podáis dar de beber a 
vuestras almas, y saciaros, y sen
tiros llenos de regocijo por el 
verdadero conocimiento de Jesu
cristo y sus enseñanzas y del pro
pósito de vuestra vida. 

Y junto con esta invitación os 
testifico que sé que Dios vive. 
Sé que El vive y que Jesucristo 
es nuestro Redentor y su Hijo. 
José Smith vio lo que dijo que 
vio, y tenemos un Profeta de Dios 
con nosotros presidiendo hoy. Os 
testifico esto en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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en una pequeña granja; 
pesar de que el terreno no era 

tan fértil como en otros países, 
• • • nos las arreglábamos económica-' .·. f. enfe con las escasas cosechas. 

jr.,t .,..,.. iempre teníamos mucho trabajo, 
..P . .....-·~ f · disponíamos de pocos lujos. 

erdo vagamente la región. 
. Mientras los años han 

el recuerdo de esas 
experiencias durante mi niñez en 
el centro de Noruega, también 
han intensificado el de algunos 
acontecimientos ocurridos hace 
¡nuchos años. Los diminutos co-
pos de nieve que se arremolinan 
cerca de mi ventana me recuerdan 
a Jotun y aquella Navidad de mu
chos años atrás. 

Corría el año de 1918 cuando el 
invierno era demasiado crudo en 
el valle situado al norte de Jotun, 
donde mi padre trabajaba ardua-

La Navidad era un día que to-
dos esperábamos con gran impa
ciencia. A principios de diciembre 
empezamos a decorar la casa, y 
durante la semana siguiente nos 
congregamos alrededor del piano 
para cantar villancicos. Siempre 
prevalecía un espíritu de alegría y 
reverencia mientras el espíritu del 
aniversario del nacimiento de nues
tro Mesías se sentía en la atmós
fera. 

Cuando éramos pequeños, mis 
hermanas y yo recortábamos de
coraciones para el arbolito, pre
parándonos para la gran noche, 
cuando San Nicolás haría sti reco
rrido nocturno. 

Fue la noche antes de Navidad 



S 

re<:1er1té:mente 
pequeña y 

casa. El viento era 
. .a,.a.u~ .... ._u, .... helado, y las estrellas 

brillantes a través de la 
· - vasta oscuridad en lo alto. 

De pronto oí un ruido, un soni
do leve, distinto y crujiente que 
resonó levemente por todo el 
valle; permanecí paralizado, con 
los p'esados baldes de leche col
gando de mis manos. Después no 
pude oír nada, ya que el silencio 
prevalecía en la pequeña meseta y 
el inmenso valle. Agudicé el oído, 
con cada fibra de mi cuerpo alerta 
a la percepción de cualquier cosa 
audible. Mientras estaba ahí para
do durante lo que me pareció 
casi una eternidad, se oyó nueva
mente el sonido, un poco más 
claro que la primera vez; era un 
ruido crujiente, que se percibió 
únicamente como un eco desde 
los picos distantes. 

A pesar de que nunca lo había 
escuchado, sabía lo que era; mi
llones de toneladas de hielo, acu
muladas en capas a través de los 
años, se deslizaban lentamente de 
una de las montañas gigantes. 

Entré violentamente a la casa 
con un grito histérico, casi aho
gándome con las palabras. 

-Papá, ¡el hielo se va a caer! 
acabo de oírlo crujir; ¡caerá en el 
valle y matará a toda la gente! 

La voz se me estranguló en la 
garganta y me detuve repentina
mente, apoyándome en el respaldo 
de una silla. Tranquila pero rápida
mente mi padre se acercó a mí; 
no dudaba de lo que yo había 
oído; podía darse cuenta por la 
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expres10n de temor en mi rostro. 
Se dirigió hasta la puerta abierta 
y permaneció en silencio, hacién
dose visible su aliento en la habi
tación que rápidamente se helaba. 
Después se volvió a nosotros, con 
el semblante conmovido, y hasta 
las líneas parejas de sus cejas deno
taban cierta preocupación. Sus 
palabras sencillas fueron decisivas: 
"Es el hielo de Galdhopiggen; 
tenemos que avisarle a la gente." 

Todos sabíamos que si el hielo 
llegara a deslizarse, causaría una 
avalancha desvastadora que ani
quilaría todo lo que se encontraba 
en su camino. Un desastre similar 
había ocurrido el año antes de que 
mi hermana mayor naciera, y en 
él perecieron mis abuelos paternos. 

Papá reaccionó rápidamente. El 
tiempo estaría en su contra, y 
la nieve profunda sería un obstácu
lo casi insuperable; fácilmente 
podría caer en una de las trai
cioneras masas de nieve acumula
das por el viento, las cuales eran 
imposible de detectar durante la 
noche; o podría perecer junto con 
los habitan~es del valle, en caso 
de que el alud ocurriera antes de 
que pudiera regresar. 

Nuestra casa se encontraba 
relativamente fuera de peligro por
que estaba ubicada en una pe
queña meseta, con el valle que 
descendía escarpadamente hacia ' 
el sur. Pero había nueve casas 
en dicho valle. Papá avisaría a 
cada uno y los invitaría a volver 
con él hacia la meseta. 

Durante la larga noche, mi 
madre, mis hermanas y yo per
manecimos sentados en la diminuta 
habitación, recibiendo el calor de 
la llama vacilante que reflejaba 
sombras grotescas contra la pared. 
Ahora podía escucharse el ruido 
del hielo crujiente que resonaba 
por todo el valle a intervalos; cada 
vez se deslizaría dos centímetros, 
o quizás hasta treinta. ¿Cuántos 
segundos, minutos u horas pasa
rían antes de que el desastre visi
tara el valle? 

Cuando los primeros rayos del 
alba entraron por la ventana, pen
samos en ese día especiat la Navi
dad. Y recordamos a papá, que en 
alguna parte de ese valle, con la 
fortaleza y poder de Dios, era 
guiado en una misión peligrosa. 

Hacía un frío severo y el cielo 
estaba claro y despejado cuando 
finalmente nos reunimos frente a 
la puerta, para observar una del
gada columna de gente que camina
ba lentamente en nuestra dirección 
por el sendero nevado. Papá los 
dirigía. 

Esa mañana del día de reposo, 
a las 11:13 la montaña entera de 
Galdhopiggen pareció precipitarse 
sobre el valle con un estruendo 
que no dejaría nada en pie y sem
braría la destrucción. No habría 
casas donde volver, pero la gente 
estaba viva; sC ¡era Navidad! A 
pesar de la destrucción, nos regoci
jamos ese día y le dimos las gra
cias a un Dios bondadoso y mise
ricordioso que nos había salvado ... 

Ahora, me pongo de pie y 
camino hacia la ventana, obser
vando un pequeño copo de nieve 
que ha llegado a descansar contra 
el vidrio. Los ojos se me llenan 
de lágrimas cuando de nuevo 
acude a mi mente el recuerdo de 
ese día inolvidable. Me alejo de la 
ventana y siento mi corazón re
bosar. Este año, nuestro árbol de 
Navidad no es demasiado grande; 
los regalos para nuestros nietos 
están esperando ser abiertos por 
niños alegres en la mañana de 
Navidad. Pequeños e inocentes, 
todavía no saben de los inviernos 
en Jotun hace muchos años. Oh, 
pero lo sabrán cuando tengan la 
edad suficiente, ya que ésta es una 
historia que ellos deben repetir
les a sus hijos. 

Es bueno para un hombre de
tenerse a pensar en las historias 
de la vida de su padre. Propor
ciona esto un gozo y un espíritu 
que perdurará aún después de 
que los recuerdos de la Navidad 
hayan pasado. 
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El Reino interior 
... porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. (Lucas 17:21) 

por Reed H. Bradford 

Muchas y diferentes son las cosas que suce
den en este mundo. Algunas veces logramos 
las metas que nos proponemos; otras en cambio 
nos son negadas. Pensad por ejemplo acerca 
de los miles de soldados que han muerto en 
las guerras, y que hubieran deseado casarse y 
tener hijos, y aún así esta oportunidad les fue 
negada en la tierra. Asimismo, hay muchas 
mujeres dignas que sueñan en llegar a ser 
esposas y madres, y sin embargo por una razón 
u otra, no pueden lograr esta meta. O, pen
semos acerca de la cantidad de individuos 
capacitados que se esfuerzan por lograr posi
ciones de privilegio, cuando solamente uno de 
ellos puede ser seleccionado para ocupar cada 
cargo. 

A menudo otros seres humanos nos tratan 
con indiferencia; a veces hasta nos resentimos 
con ellos. Y aun otras veces, podemos ser lleva
dos a la muerte por ellos, como sucedió con el 
Salvador, José Smith y tantos otros. 

Otras veces podemos tener experiencias 
como ésta, de la cual apenas hoy me he entera
do. Hace poco, una de mis alumnas-una inteli
gente y hermosa joven de 20 años de edad-es
taba haciendo planes para regresar a la univer
sidad. Mucho era lo que esperaba de la vida, 
y estaba llena de grandes planes para el futuro. 
Fue entonces cuando comenzó a experimentar 
ciertos dolores; los médicos descubrieron que 
estaba afectada por leucemia, en un estado 
bastante avanzado de la enfermedad. 

Nuestro paso por el mundo lo constituye 
entonces, una variada cantidad de experiencias. 

Aún así_ existe un camino por medio del cual 
podemos experimentar gozo permanente, pro
greso, serenidad y paz. Esto podemos lograr
lo en el "Reino de Dios" que potencialmente 
existe en nuestro interior; en esa clase tan 
particular de vida interior que puede desarro
llarse en cada individuo para proporcionarle 
las más profundas e imperecederas recom
pensas. Específicamente, esta vida consiste de 
cuatro elementos: 

l. El gozo de la conversión. Nos esforzamos por 
desarrollar nuestras potencialidades como hijos 

de nuestro Padre Celestial_ quien en cada uno de 
nosotros, ha investido algo de su propia divini
dad. El ha dicho que cada uno de nosotros tie
ne la oportunidad de "convertirse" en su hijo, 
lo cual significa que tenemos la oportunidad de 
convertirnos en seres como El es. A medida que 
nos esforzamos en lograr las metas propias de 
nuestro Padre Celestial_ a medida que usamos 
sus métodos para lograr dichas metas y adquiri
mos su clase de conocimiento y sabiduría, a 
medida que amamos en la forma en que El ama, 
experimentamos el gozo de la conversión, el 
gozo de nuestra propia superación. 

Aun cuando somos similares en muchas 
formas, cada uno de nosotros posee dones espe
cíficos que nos diferencian de los demás. Si con 
paciencia y devoción desarrollamos estos dones, 
llegará el día en que el pimpollo se convertirá 
en rosa, y la bellota llegará a ser un fuerte y 
hermoso roble. 

2. El gozo del divino amor por el prójimo . El gran 
mensaje encerrado en el segundo mandamiento: 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo", no cons
tituye solamente una obligación, sino especial
mente una oportunidad. Si cada uno de noso
tros desarrolla sus dones, y luego los comparti
mos abundantemente con los demás, así podre
mos desarrollarnos juntos aún mejor de lo que 
podríamos hacerlo solos. El cuerpo está cons
tituido por muchas células, pero todas ellas 
están relacionadas y constituyen una sola enti
dad. Así también hay muchas almas humanas, 
pero solamente una familia. A medida que de
sarrollamos el Reino de Dios dentro de noso
tros, recordamos que cada hijo de nuestro Padre 
Celestial es nuestro hermano, y debemos apren
der a tratarlos con respeto, sensibilidad y 
consideración. 

Angustia en el mesón 

por Dina Donahue 

Desde hace mucho tiempo, siempre que se 
habla de representaciones de Navidad en un 



pueblito del medio oeste de los Estados Unidos, 
inmediatamente viene a la memoria el nombre 
de W allace Purling. La actuación de W ally 
durante una producción teatral anual de la 
Navidad, tuvo tal efecto sobre la gente, que la 
anécdota pasó de la realidad al reino de la 
leyenda. Pero quienes tuvieron la oportunidad 
de estar presentes en la audiencia esa noche, no 
se cansan de recordar con exactitud lo que 
sucedió. 

W ally tenía nueve años y se encontraba en 
el segundo año de escuela, aun cuando de
bería haber estado cursando el cuarto. La ma
yoría de la gente del pueblo sabía perfecta
mente las dificultades que él tenía para apren
der y mantenerse a la par de los demás niños. 
W ally era grande y torpe, lerdo de movimien
tos y también mentalmente lento. Pero de todas 
maneras, sus compañeros de clase lo apreciaban, 
aun cuando todos ellos eran menores y más 
pequeños que él, condición que provocaba 
muchas situaciones embarazosas, especialmen
te cuando los otros niños tenían problemas 
para ocultar la irritación que les provocaba la 
falta de coordinación de W ally al querer jugar 
a la pelota con ellos. 

La mayoría de las veces encontraban la forma 
de mantenerlo alejado del juego, pero W ally de 
todos modos, vagaba persistente mente alrededor 
del campo, no enojado, sino esperanzado. Se 
trataba de un niño muy bien dispuesto y sim
pático, y paradójicamente, un natural protec
tor del desvalido. En ciertas oportunidades, 
cuando los niños mayores perseguían a los 
menores, siempre era Wally quien decía: "Dé
jenlos tranquilos, ellos pueden estar con noso
tros." 

W ally había estado anhelando conseguir el 
papel de pastor con una flauta durante la repre
sentación de Navidad de ese año, pero la direc
tora del programa le asignó un papel más im
portante. Después de todo__.:.._pensó ella-el 
mesonero no tenía muchas líneas, y el ta
maño del chico le daría más fuerza a la nega
tiva de brindarle alojamiento a José y a María. 

Fue entonces que la numerosa y adicta au-
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diencia de siempre, se reunió para presenciar la 
puesta en escena de la Pascua de la Navidad 
en el pueblo, extravaganternente ataviada de 
barbas, coronas, halos, el pesebre y toda la 
escuela de dramática impostación de voces. 
Ninguno de los asistentes, ya estuvieran en la 
escena o entre los espectadores, se encontraba 
más cautivado por la magia de esa noche, que 
W ally Purling. 

Más tarde se dijo que él estuvo observando 
la representación con tanta concentración y 
fascinación, que a cada momento la directora 
tenía que asegurarse de que no vagara ernbele
zado por el escenario antes de llevar a cabo su 
parte en la pieza teatral. 

Luego llegó el momento en que apareció José, 
lentamente guiando a María con ternura hasta 
la puerta del mesón. José golpeó con fuerza 
en la puerta de madera que componía la es
cenografía. Wally, el mesonero, se encontraba 
allí, esperando. 
-¿Qué quieres?-dijo Wally, abriendo de 

par en par la puerta en un brusco gesto. 
-Buscarnos alojamiento. 
-Busquen en otro lado-dijo el niño mirando 

hacia adelante y con aspecto severo-El mesón 
está lleno. 

-Señor, hemos preguntado en vano por todos 
lados. Hemos viajado desde lejos y estarnos 
muy cansados. 

-No hay lugar para ustedes en este mesón
dijo W ally, con gesto adusto. 

-Por favor, buen mesonero, hazlo por mi 
esposa María. Va a tener un niño, pronto va a 
dar a luz y necesita un lugar para descansar. 
Seguramente tienes que tener un pequeño 
rincón para ella. ¡Está tan cansada! 

Fue entonces que, por primera vez, el meso
nero cambió su severa actitud dignándose a 
mirar a María. Al mismo tiempo hubo una 
larga pausa, suficientemente larga corno para 
que la audiencia quedara tensa y desconcertada. 

-¡No, váyanse!-le susurró el apunta
dor desde entretelones. 

-¡No!-repitió automáticamente Wally
¡Váyanse! 

Entonces, tristemente, José rodeó a María 
con el brazo apoyando ella su cabeza sobre el 
hombro de su marido, y siguieron la jornada, 
tan brevemente interrumpida en busca de po-

sada. Sin embargo, el mesonero no regresó al 
interior de su habitación. W ally permaneció 
ahí en la puerta, observando tristemente a la 
desamparada pareja. Así permaneció con la 
boca abierta, con la ceja arrugada en un signo 
de preocupación, y con los ojos evidentemente 
llenos de lágrimas. 

Y en ese momento, en forma repentina, esta 
representación de Navidad se convirtió en algo 
completamente diferente de las demás. 

-No se vaya, José-gritó-Vuelva con María 
-Y con una grande y brillante sonrisa, W ally 
Purling dijo-Pueden ocupar mi cuarto ... 

3. El gozo de vivir con influencia divina. El Salva
dor dijo: 

"No os dejaré huérfanos; vendré a voso
tros.' .. el que tiene mis mandamientos, y los 
guarda, ese es el que me ama; y el que me 
ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, 
y me manifestaré a él." (Juan 14:18, 21). 

A medida que escribo este artículo, pienso 
acerca de las diversas formas en las cuales El 
ha mantenido esta promesa para conmigo; 
pienso en las veces en que podía haber muerto 
en accidentes automovilísticos; en los años que 
dediqué a resolver problemas importantes de 
mi vida, y en su decisiva influencia en esas 
soluciones. Pienso acerca de las ordenanzas que 
El nos ha dado y en las cuales yo he partici
pado, en los principios que El nos enseñó y el 
gozo que para mí ha representado obedecer 
dichos principios. Pienso en el sacerdocio, 
del cual soy agradecido portador. 

A medida que me aproximo al ocaso de mi 
vida, la expiación y la resurrección van tornando 
medidas extraordinarias. Estoy agradecido por 
el sentimiento de paz, confianza, fe, inspiración 
y el equilibrio que recibí de su Espíritu, junto 
con la influencia del Espíritu Santo, el otro 
consolador que nos envió. 

4. El gozo de una justa inmortalidad 
Si seguirnos el sendero del Señor, podernos 

estar seguros de que nuestra influencia se cons
tituirá en una continua influencia para el bien. 
Esta influencia no sólo podrá ser sentida por 
los individuos con quienes nos relacionemos 
directamente, sino también por las generaciones 
futuras. 
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El no tenía suficiente criterio como para 
usar zapatos 

Re lata do por el élder Charles A. Callis 

Cuando era presidente de la Misión de los 
Estados de~ Sur, tenía por costumbre tener una 
entrevista con cada misionero antes de relevarlo 
de la obra. En una oportunidad llegó a mi ofi
cina un joven a quien le pregunté: 

-¿Qué es lo que usted ha logrado? 
-Nada-dijo-y ya me voy para casa. 
-¿Qué es lo que quiere decir con que no 

logró nada? 
-Bueno-dijo-sólo bauticé a un hombre en 

los montes de Tennessee. (Creo que era Tennes
see). Y él ni siquiera tenía suficiente criterio 
corno para usar zapatos. Y eso es todo lo que 
hice. He malgastado mi tiempo y el dinero 
de mis padres, y ya me vuelvo a mi casa. 

Tiempo más tarde ... traté de averiguar sobre 
la suerte del hombre bautizado por este misio
nero. El sentimiento de fracaso que había tra
suntado ese muchacho antes de irse para su 
casa, me había preocupado, y sentí el fuerte 
deseo de averiguar qué era lo que había pasado 
con el hombre que él bautizó. Me enteré de 
que lo habían ordenado diácono y que había 
tenido algunas asignaciones en la rama en la 
cual vivía; más tarde fue ordenado élder, con lo 
cual recibió más responsabilidades. Más ade
lante se mudó de la granja que arrendaba y 
compró un pequeño pedazo de tierra; después 
fue nombrado presidente de la rama. Y en 
años siguientes vendió su pequeña granja y se 
mudó para el estado de Idaho donde compró 
otra porción de tierra. Crió una familia. Sus 
hijos cumplieron misiones, al igual que lo hi
cieron sus nietos. Hace poco completé la inves
tigación sobre este hombre la cual me indica, 
de acuerdo con la información que pude reco
lectar, que más de mil cien personas han 
aceptado la Iglesia corno resultado del bautismo 
de ese solo hombre, llevado a cabo por el 
misionero que pensó que había fracasado. 

* * * 
Entonces, el Reino de los Cielos puede estar 

"en nosotros." Es un Reino divino. Es el Reino 
en el cual podernos vivir con dignidad, paz y 
gozo, cada día de nuestra vida. 
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Un problema de dirección 
por Lael J. Littke 

En la mañana en que Amelia 
W allace cumplía setenta años de 
edad, se miró en el espejo donde 
vio reflejada a una vieJa mujer. 
Al principio pensó que era un 
problema de mala iluminación, 
que hacía que su rostro pareciera 
tan arrugado y su cabello tan 
blanco. Pero cuando se precipitó 
hacia la soleada cocina para ase:
gurarse de un vistazo en el pe
queño espejo que colgaba en la 
parte de atrás de la puerta, se en
contró con la misma anciana de 
sombrío rostro que reflejándose 
la miraba fijamente. 

-¡Setenta años!-murmuró
¿Cómo pueden haber pasado tan 
rápidamente? 

Así se encontraba ella, casi 
inconsciente, ensimismada en sus 
reflexiones, cuando su esposo 
Harvey entró bruscamente. 

-¿Hay algo para el desayuno? 
-dijo él-Creo que me voy a dar 
una vuelta por el invernadero 
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para comprar algunos manzanos 
más esta mañana. Toda vía queda 
lugar a lo largo de la cerca para 
tres, o tal vez cuatro más. 

¡Harvey y sus manzanos! El 
parecía no resignarse a la idea de 
que su pequeña parcela de la ciu
dad no podría jamás producir el 
volumen de manzanas al cual es
taba acostumbrado en su grande 
huerto de la granja. 

-Harvey-dijo Amelía-hoy 
cumplo setenta años. 

Harvey cambió repentinamente 
de expresión al darse cuenta que 
se había olvidado del cumpleaños 
de su esposa. 

-Amelía, ¡cuánto lo siento ha
berme olvidado! Es que se me 
borró completamente de la mente. 
Ni siquiera me acordé de com
prarte una caja de chocolates. 

Amelia no pudo evitar exas
perarse. 

-Harvey, no me importan los 
chocolates; ¿es que no compren-

des? Es que hoy cumplo setenta 
años; setenta años de edad. 

Harvey parpadeó con un gesto 
de no comprender lo que su es
posa quería decir. 

-Bueno-dijo-los setenta ge
neralmente vienen después de los 
sesenta y nueve, ¿no es así? 

-Harvey-dijo Amelia suave-
mente-es que soy vieja. 

Entonces Harvey se acercó a 
Amelía, y mirándola a la cara le 
dijo: 

-No me parece que estés 
vieja, yo diría que todavía po
drías pasar por veinticinco o tal 
vez treinta años. 

En cualquier otra oportunidad 
ella hubiera reído de buena gana, 
y lo hubiera palmeado o lo hu
biera besado en sus extraordinaria
mente suaves mejillas. Ahora sin 
embargo, ella sólo se dio vuelta 
diciendo: 

-Voy a prepararte los huevos 
para el desayuno. 



Mientras ella preparaba la co
mida, Harvey se lavó rápidamen
te las manos y preparó la mesa 
para el desayuno de los dos, ha
blando al mismo tiempo acerca de 
sus planes de plantar más manza
nos. 

-¿Te acuerdas de Guillermo, 
el del puesto de verduras del 
mercado?-preguntó-Me dijo que 
me compraría todas las manza
nas que le pueda llevar. Dice 
que son las mejores manzanas 
de los alrededores. Todos los 
clientes las compran.-Esto último 
lo dijo en un tono de bastante 
orgullo en su voz.-Pienso que si 
planto unos árboles más, en po
cos años podré estar produciendo 
suficiente como para vender una 
buena cantidad. 

Amelia apenas oía a su esposo. 
¿Cómo podía él pensar en térmi-

nos de cuatro o cinco años más? 
¿Es que no se daba cuenta que 
siendo ahora de setenta y cinco 
años de edad, para el tiempo que 
se cumplieran sus planes tendría 
cerca de ochenta años? 

Amelia apenas habló durante 
el desayuno, pero Harvey tenía 
mucho que decir. Finalmente 
ésta se sintió aliviada cuando des
pués de terminar con su desayuno 
él salió rumbo hacia el inverna
dero, diciendo mientras salía: 

-Tal vez traiga una media 
docena de rosales para tu jardín. 
Ese sería un mejor regalo de cum
pleaños que los chocolates; las 
rosas podrás disfrutarlas por mu
chos años. 

Ella se quedó observándolo 
mientras se alejaba silbando por 
el camino, rumbo a su magullada 
camioneta. Cuando vendieron la 
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granja él había insistido en que
darse con ese vehículo. Su modo 
de andar era ágil y su descarnado 
cuerpo se conservaba todavía 
fuerte y derecho, como negación al 
reumatismo que ella sabía que 
ocasionalmente lo afectaba. El 
también era viejo, pero ella se 
preguntaba si él alguna vez se 
detuvo a pensar en eso. 

No puedo soportar toda esa 
alegría hoy, pensó Amelia para 
sí misma. Tal vez sea mejor que 
vaya a ver a la doctora. Sin duda 
alguna podía contar con Dora 
para que sintiera conmiseración de 
ella. Dora siempre guardaba a 
mano su voluminoso álbum foto
gráfico, para así acudir a él sin 
dificultades para recordar los le
janos tiempos cuando eran jóvenes 
y hermosas. 

Dora se alegró de verla. 
-Precisamente estaba pensando 

en ti, Amelia-dijo conduciendo a 
su visitante hacia la oscurecida 
sala. Generalmente le fastidiaba 
a Amelia el hecho de que Dora 
mantuviera siempre sus cortinas 
cerradas, pero en esta oportuni
dad el cuarto estaba de acuerdo 
con su estado de ánimo. 

-Acabo de leer en el diario que 
Arturo Bronson volvió a su anti
gua casa de visita-continuó Dora 
-y estaba recordando cuando él 
era nuestro maestro de inglés en 
la escuela y todas las jóvenes es
tábamos locas por él. Dice en el 
diario que esa fue su primera ex
periencia en la enseñanza, y por 
eso pienso que tal vez él . haya 
regresado para ver nuevamente el 
lugar donde se inició. 

-Ah, me acuerdo tan bien de 
él-dijo Amelia sonriendo-¡Ap
rendimos tanto inglés ese año, 
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Un problema de dirección 

sólo por complacerlo! Y era tan 
buen mozo. 

Dora hurgó en una pila de 
diarios viejos y sacó uno. 

-Míralo ahora-dijo. 
La fotografía que vio Amelia 

era la de un hombre viejo, en
corvado y canoso, el cual el único 
vestigio de belleza masculina con
tinuaba trasluciéndose en sus to
davía brillantes ojos negros. 

Amelia quedó deprimida. 
-Qué cambiado está, ¿no es 

verdad?-dijo. 
Dora asintió con un triste movi

miento de cabeza. 
-Hubiera llorado cuando vi 

esta fotografía. Me hubiera gus
tado recordarlo joven y román
tico, tal como lo era cuando todas 
las jóvenes de nuestra clase pen
sábamos que estábamos enamora
das de él. Espera un minuto. Voy 
a buscar la fotografía de nuestra 
graduación; él está ahí con noso
tros. 

Dora pasó rápidamente las 
pagmas de su álbum fotográfico 
hasta que encontró la fotografía 
que buscaba del grupo de gradua
ción de la clase a la que ellas 
pertenecieron. 

-Mira Amelia, qué jóvenes 
éramos todos. 

Esta miró detenidamente las 
hermosas facciones del joven 
maestro, y luego las otras también 
jóvenes caras, algunas sonriendo, 
otras serias. En esa fotografía, 
ella tenía cara soñadora, con una 
lejana mirada y un pequeño es
bozo de sonrisa en sus labios. Por 
un momento trató de captar los 
pensamientos de esa joven de 
dieciocho años de hacía más de 
cincuenta años atrás, pero la joven 
era como una persona completa-
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mente diferente, y la anciana de 
setenta años que ella era en ese 
momento, no pudo recordar. Pro
bablemente hubiera estado cons
truyendo castillos en el aire alre
dedor de su apuesto joven maes
tro, pensó Amelía, sintiéndose 
momentáneamente superior a la 
jnven maestro, pensó Amelía, sin
simple jovencita que había sido. 

Sus ojos buscaron mecánica
mente e ..o el grupo hasta encontrar 
a Dora que se encontraba al lado 
de Guillermo Knowlton, quien 
años más tarde llegaría a ser su 
esposo. Los rostros de Dora y 
Guillermo tenían un aspecto so
lemne. 

-¿Puedes recordar lo que esta
bas pensando este día?-preguntó 
Amelía repentinamente; Dora, in
clinada sobre al álbum asintió con 
la cabeza. 

-Guillermo y yo habíamos 
estado comentando que los mejor
es días de nuestra vida habían 
finalizado en el momento de la 
graduación. 

Amelia rió por un momento. 
-Es gracioso que pensaras 

acerca de eso cuando lo mejor 
de la vida todavía se encontraba 
por delante. 

Dora asintió. 
-Pero ahora ya todo acabó

dijo, mientras sacaba un pañuelo 
del bolsillo de su delantal para 
enjugarse los ojos. Dora siempre 
encontraba motivos para llorar. 

-Ay, Amelia, cómo desearía 
volver a los tiempos cuando nues
tros nmos eran pequeños. O 
cuando estaban creciendo y ha
cían tantas cosas que nos deleita
ban. Esos fueron los mejores 
tiempos ¿verdad? 

Amelia retrocedió con el pen
samiento en la vasta extensión de 
los años. Sería difícil para ella 
decidirse por la mejor de las 
épocas de su vida. 

-Hubo buenas épocas a lo 
largo de toda mi vida-dijo final
mente-Aun cuando había mucho 
trabajo que hacer y muy poco 
dinero. Sí, aun esos habían sido 
buenos años.-Un sentimiento 
de alegría la invadía cuando los 
recordaba, pero Amelia no estaba 
segura de que le gustara volver a 
vivirlos. En ese entonces ellos 
siempre pensaban en el futuro, 
cuando llegara el tiempo que la 
vida fuera mejor y más fácil. ¿En
tonces qué propósito podría tener 
el volver para atrás? 

-Dora-dijo-¿te acuerdas que 
hoy cumplo setenta años? 

-Ay,· no-dijo ésta, como si 
alguien le hubiera dicho que el 
techo se les venía encima.-¡Eso 
significa que yo cumpliré setenta 
años el mes que viene!-Movió 
negativamente la cabeza, hacién
dose eco de los mismos pensa
mientos que Amelia había tenido 
momentos antes. -Oh Amelia, 



¿cómo es que recorrimos tanto 
camino tan rápido? Si parece que 
fue ayer que nos graduamos de 
secundaria. Se encorvó nueva
mente sobre el álbum fotográfico. 
-Mí ranos aquí; pensando en que 
llegaríamos a ser algo grande en 
el mundo-dijo suspirando-Su
pongo que ninguno de nosotros 
llegó a mucho. Y ahora es dema
siado tarde. 

Amelia la corrigió diciéndole: 
-Dora, ¿cómo puedes decir 

que nunca llegamos a mucho? Tal 
vez ninguno de nosotros logra
mos que nuestros nombres apare
cieran en las páginas de los diarios, 
pero hemos vivido buenas vidas, 
criado buenas familias. Y fíjate 
en lo que están haciendo nuestros 
hijos; tu Guillermo haciéndose de 
un buen nombre, y mi David, y 
todos los demás también están 
triunfando en la vida. Y o quiero 
tomarme parte del crédito por 
haberlos encarrilado en los cami
nos que tomaron, aun si lo único 
que hice fue sólo llenarlos de 
amor y con pan casero. Y fíjate 
en Arturo Bronson, y todas las 
vidas en las cuales él tuvo poderosa 
influencia durante los años en que 
enseñó. Y en cuanto a que es de
masiado tarde, pensó Amelia, 
Harvey aún continuaba trabajando 
en su huerto y ganando un poco 
de modesto prestigio como pro
ductor de buenas manzanas. 

Al pensar en Harvey, sintió el 
repentino deseo de volver a su 
hogar. 

-Creo que mejor me voy, Dora 
-dijo-Harvey estará pronto de 
regreso en casa y se alarmará si 
no vuelvo enseguida. 

Dora la acompañó hasta la 
puerta. 
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-Guillermo lamentará mucho 
no haberte visto-dijo-él se 
siente muy solo. Esta mañana 
salió a dar un paseo, ya que no 
encuentra nada que pueda hacer. 
Se pasa sentado deseando que 
pudiera haber algo que pudiera 
hacer, como antes.-Y se quedó 
mirándola mientras Amelía cami
naba calle abajo.-Vuelve pronto. 

Amelia llegó a casa antes que 
Harvey. Estaba ansiosa por oír el 
anuncio de su llegada por medio 
de su alegre silbo. ¿Qué tenía él 
que lo hacía parecer tan joven 
cuando Dora y Guillermo-y aun 
ella misma-paredan tan viejos? 
¿Es que era sólo su alegría? ¿Por 
qué era él tan alegre? 

Cuando oyó el ruido de la 
camioneta anunciando su llegada, 
salió para recibirlo. 

-Te traje algunos rosales que 
realmente te van a gustar-le 
gritó Harvey al tiempo que paraba 
la camioneta-Son trepadores
Con un agudo chirrido abrió la 
puerta y salió del vehículo.-Re
cuerdas, Amelía, ¿cuánto ansiabas 
tener un enrramado de rosas? 

-Pues voy a construir un bas
tidor de enrramado y plantar las 
rosas trepadoras alrededor. En un 
par de años podrás sentarte ahí 
toda rodeada de rosas. 

Ahí estaba de nuevo, pensando 
en el futuro. 

-Eso va a ser lindo, Harvey
Ella lo observaba descargar plan
tas de rosas y los manzanos de la 
parte trasera de la camioneta.
Harvey, ¿algunas veces piensas de 
cuando éramos jóvenes? ¿Te 
acuerdas de todas las cosas que 
pensábamos hacer? 

-No muy seguido-dijo, to
mando la carretilla y cargándola 

de plantas-Estoy muy ocupado 
pensando en las cosas que tengo 
que hacer ahora-Tomando deci
didamente las empuñadoras de la 
carretilla, Harvey la empujó hacia 
la huerta. 

Era eso. En eso estaba la dife
rencia. Harvey enfrentaba el futuro, 
buscando cosas para hacer ahora 
y cosas que pudiera hacer en el 
futuro, mientras Dora y Guillermo, 
y aun ella misma, en el mismo 
día de su cumpleaños, miraban 
hacia atrás, hacia el pasado, año
rando las cosas ya pasadas. Eran 
los proyectos del futuro lo que 
había hecho la vida interesante 
cuando ellos eran jóvenes. Tal 
vez alguna parte del hecho de 
sentirse viejo o joven, era tan 
sólo un problema de dirección, 
la dirección en la que miramos. 

Entonces sonno al escuchar 
el silbo de Harvey, y se sintió con 
deseos de silbar ella misma. Aún 
quedaban varias cosas que había 
planeado hacer. La primera de 
todas era plantar esas rosas para 
poder entonces mirar hacia el 
futuro y esperar la llegada del 
tiempo en que se sentara debajo 
de la rosalera. 

"¿Qué había de malo en tener 
setenta años de edad?" se dijo 
Amelia en voz alta. Tomando el 
espejo exterior de la camioneta, lo 
ajustó para poder mirarse mien
tras esta vez, el reflejo le sonreía. 
El pelo, aunque blanco, era suave 
y brillante, mientras sus ojos par
padeaban alegremente en el ros
tro resplandeciente. 

Pero, ¡si ni siquiera parece que 
tuviera setenta años! pensó Amelia. 
Pero si .. . podría pasar perfecta
mente por sesenta y cinco, en cual
quier momento. 
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llp or sus frutos los conoceréis'' 
por el élder Gary Williams 
Misión de Chile 

Cuando la región Central de 
Chile fue azotada por una severa 
y repentina tormenta de lluvia y 
nieve el 21 de junio de 1971, cau
sando varias muertes y una exten
sa destrucción entre los barrios 
pobres, las escuelas chilenas de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días respondieron 
rápidamente al llamado de ayuda 
urgente. 

A las ocho de esa misma noche, 
los directores de estas escuelas se 
encontraban haciendo planes sobre 
cómo llevar a cabo la inmensa 
tarea que tenían por delante. Por 
medio de la radio y la televisión 
se les avisó a los alumnos Santos de 
los Ultimos Días que a la mañana 
siguiente se reunieran en la escue
la Providencia. 

Equipados con cuestionarios y 
lápices, y llevando en el brazo unas 
bandas verdes con la identifica
ción SUD (Santos de los Ultimos 
Días), la mitad de los cuarenta 
estudiantes y veinte maestros que 
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respondieron al llamado fueron de 
puerta en puerta a las vecindades 
desafortunadas -que les fueron 
asignadas por el Ministro de 
Educación del gobierno chileno, 
interrogando en cuanto a las 
necesidades de la gente. Mientras 
tanto, la otra mitad juntaba comi
da, fruta, ropa, medicinas, dinero, 
cobijas, coichones y otros artículos 
diversos en los barrios acomodados 
de Santiago. Más tarde, esa 
noche, los dos grupos se reunie
ron y coordinaron sus esfuerzos. 
En la escuela, y bajo la dirección 
del hermano Víctor Galloso, se 
dividieron los materiales entre las 
doscientas ochenta familias des
tituidas de acuerdo con sus nece
sidades, y al día siguiente fueron 
entregados. 

Pero su responsabilidad hacia 
la gente de esas vecindades abarcó 
mucho más que eso; el24 de junio, 
los maestros y estudiantes del 
cuerpo voluntario emprendieron la 
parte más difícil de la tarea. Utili-

zando madera donada por las es
cuelas de la Iglesia y recibida del 
gobierno chileno, empezaron la 
reconstrucción de casas destrui
das. A algunas les faltaba única
mente el techo o una de las pare
des, mientras que otras habían 
sido destruidas totalmente. Se edi
ficaron viviendas temporales para 
darles a los destituidos un lugar 
adonde ir; hasta ese entonces ha
bían estado viviendo en escuelas 
cercanas donde se habían suspen
dido las clases a causa de la tor
menta, y con la ayuda de los obre
ros del gobierno, construyeron 
muchas casas. 

Pero los maestros de las es
cuelas de la Iglesia no terminaron 
ahí. Voluntariamente, los setenta 
empleados de las escuelas ofrecie
ron un día completo de salario 
para utilizarlo en operaciones de 
ayuda. 

Verdaderamente, los miembros 
chilenos probaron que "por sus 
frutos los conoceréis." 



Gráficas 
de la Iglesia 

El coro del Distrito de San Mi
guel, Misión de Guatemala-El Sal
vador, integrado por los miembros 
de las tres ramas de la ciudad de 
San Miguel, se siente orgulloso de 
poder contribuir con sus esfuerzos 
y talentos durante las conferencias 
trimestrales de distrito. Todos ellos 
consideran un gran privilegio el 
poder ala bar al Señor en esa 
manera. En la foto aparecen los 
integrantes del coro durante una 
de sus muchas presentaciones. 

El 5 de septiembre 
del presente, 

día en que se verificó la Confe
rencia Trimestral de la Estaca de 
Guatemala, los miembros de esa 
región tuvieron la oportunidad de 
escuchar las palabras inspiradas 
de uno de los siervos del Señor, el 
hermano Spencer W. Kimball, 

Presidente en Funciones del Con
sejo de los Doce. En su discurso, 
el hermano Kimball recalcó la 
importancia del ahorro por parte 
de los jóvenes para que en un fu
turo cercano dispongan de recursos 
económicos para costear sus mi
siones. A cada uno de los joven
citos de doce años de edad que se 

encontraban presentes les obse
quió un quetzal para empezar su 
fondo misional. Asimismo, ha
bló sobre la necesidad de efec
tuar las noches de hogar para el 
progreso de la familia. En la 
fotografía aparece acompañado por 
el hermano Thomas Fyans salu
dando a algunos de los miembros. 




