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La suprema dá
diva: la expiación 

de Cristo 

Al tornar mis pensamientos hacia Jesús en esta 
temporada na~ideña, impregnados de agradecimiento 
por su misericordia y sus bendiciones, éstos se han 
centrado en el gran don de su expiación. La gratitud 
que siento por la forma en que El expió por mis pe
cados personales, aumenta continuamente. 

El sufrimiento físico e intelectual que producen 
las transgresiones y los pecados de los hombres, de 
los cuales informan diariamente la prensa, la radio y 
la televisión, hacen estremecer el corazón de los hom
bres justos, cuyas almas anhelan una comprensión 
universal de que tales sufrimientos podrían acabarse 
si los hombres comprendiesen la expiación de Cristo 
y se calificasen para recibir las bendiciones que 
propo~ciona. 

De los dos aspectos de la expiación, la resurrec
ción de los muertos es lo que se acepta más pronto y 
ampliamente. Pablo lo declaró correctamente en 
forma resumida. 

" ... así como en Adán todos mueren, también 
en Cristo todos serán vivificados" (1 Corintios 15:22). 
22). 

Mormón pone en perspectiva los dos aspectos de 
la expiación en su gran discurso sobre la fe, la es
peranza, y la caridad, en las siguientes palabras: 

"Y ¿qué es lo que habéis de esperar? He aquí, os 
digo que debéis tener esperanza de que, por medio de 
la expiación de Cristo y el poder de su resurrección, 
seréis resucitados a la vida eterna ... " (Moroni 7:41). 

No se requiere de los hombres que tengan fe en 
Cristo a fin de que sean resucitados, pues como dijo 
Jesús, "vendrá la hora cuando todos los que están en 
los sepulcros oirán su voz; 

y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrec
ción de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrec
ción de condenación" (Juan 5:28-29). 

Aquí se trata de considerar el aspecto de la ex
piación que resucitará a los hombres "a la vida eter
na". No es necesario aguardar la resurrección para 
recibir la bendición correspondiente. Amulek, en
señando a los nefitas, les dijo: 

"Y ahora, hermanos míos, ... quisiera que vinie
seis y dieseis fruto de arrepentimiento. 

... porque he aquí, hoy es el tiempo y el día de 
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vuestra salvación; y por tanto, si os arrepentís y no 
endurecéis más vuestros corazones, desde luego 
obrará para vosotros el gran plan de la redención" 
(Alma 34:30-31). 

Cuando el individuo se califica, por sus propios 
méritos, para recibir la bendición de este aspecto de 
la expiación de Cristo, sus pecados le son perdonados 
mediante el poder de Dios; nace de nuevo del Es
píritu, es una persona nueva; asume la naturaleza 
divina, ya no siente "más disposición a obrar mat sino 
a hacer lo bueno continuamente" (Mosíah 5:2); tiene 
la conciencia tranquila y se llena de gozo. (Véase 
Mosíah 4:3.) Esto fue lo que quiso decir Jesús cuando 
pronunció estas palabras: 

"Venid a mí todos los que estáis trabajados y car
gados, y yo os haré descansar. 

Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mC 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis des
canso para vuestras almas; 

porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga" (Mateo 
11:28-30). 

Si todos los hombres creyesen en Jesús, si cre
yesen al pie de la letra en sus palabras y obedecieran 
sus mandamientos, los problemas y los pesares cau
sados por el hombre se desvanecerían, como se eva
pora el rocío ante los cálidos rayos del sol naciente. 

En el libro 4 Nefi tenemos el relato de una sociedad 
que hizo esto y que llevó una vida pacífica y feliz 
durante 200 años. El registro dice: 

"Y ocurrió que en el año treinta y seis se convirtió 
al Señor toda la gente, sobre toda la faz de la tierra, 
tanto nefitas como lamanitas; y no había contiendas 
ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos con 
otros. 

Y tenían en común todas las cosas; por tanto, no 
había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que 
todos tenían su libertad y participaban del don celes
tial. 

Y ocurrió que no había contenciones en el país, 
a causa del amor de Dios que moraba en el corazón 
del pueblo. 

Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, 
ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni las
civias de ninguna clase; y ciertamente no podía haber 





pueblo más dichoso entre todos los que habían sido 
creados por la mano de Dios" (4 Nefi 2-3, 15-16). 

Es fundamental que, a fin de llegar a un entendi
miento del aspecto de la expiación de Cristo que posi
bilita a los hombres alcanzar la vida eterna, nos demos 
cuenta de que mientras vive en la tierra, el hombre 
mortal es iluminado por el Espíritu de Dios, pero que 
al mismo tiempo, también es tentado por Satanás. 
Todo ser humano desde que entra en la edad de la 
responsabilidad cede en algún grado a las tentaciones 
de Satanás; Jesús que fue el Hijo de Dios en la carne 
así como en el espíritu, fue la única excepción. 

Al dejarnos vencer por las tentaciones de Satanás 
nos volvemos impuros, y según la medida en que 
cedamos ante ellas, nos volveremos carnales, sen
suales y diabólicos. Como consecuencia, se nos des
tierra de la presencia de Dios; y sin habernos limpiado 
de la mácula de nuestras transgresiones no podemos 
ser nuevamente admitidos en su presencia, pues 
"nada impuro puede entrar en su reino" (3 Nefi 27: 
19). Los hombres, habiéndose descalificado en el ejer
cicio de su libre albedrío para ocupar un lugar en el 
reino de Dios, se ven desterrados de allí y no pueden 
regresar por, sus propios esfuerzos, sin ayuda. A fin 
de que pudiesen regresar, alguien que no se hubiese 
desterrado por sus actos debía efectuar la expiación 
por los pecados del género humano. Ese alguien era 
Jesús. 

Todo los habitantes de la tierra "son engendrados 
hijos e hijas para Dios" (D. y C. 76:24) en el espíritu. 
Jesús fue su primer Hijo espiritual. Cuando en el 
mundo espiritual se ideó la probación terrenal del 
hombre, Jesús .fue escogido y asignado para venir a la 
tierra como el Hijo de Dios en la carne y llevar una 
vida inmaculada; una vez aquí, había de padecer lo 
suficiente para satisfacer las demandas de la justicia 
por los pecados de todos los hombres. 

Alrededor del año 570 A.C., Lehi dijo que Cristo 
vendría a ofrecerse "a sí mismo en sacrificio por el 
pecado para satisfacer las demandas de la ley por 
todos los quebrantados de corazón y contritos de 
espíritu; y por nadie más se responde a los requeri
mientos de la ley. 

Por lo tanto, cuán grande es la importancia de 
dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, 
para que sepan que ninguna carne puede morar en la 
presencia de Dios, sino por medio de los méritos, 
misericordia y gracia del Santo Mesías ... " (2 Nefi 7, 8). 

Jacob añade: 

"Y viene al mundo para salvar a todos los hom
bres, si quieren oír su voz; porque he aquí, él sufre 
las penas de todos los hombres, sí, las penas de toda 
criatura viviente, tanto hombres como mujeres que 
pertenecen a la familia de Adán" (2 Nefi 9:21). 

Mil ochocientos años después de su padecimiento 
en Getsemaní, Jesús mismo llamó a uno de los her
manos al arrepentimiento, diciéndole: 

"Por tanto, te mando que te arrepientas; arre
piéntete, no sea que te hiera con la vara de mi boca, 
y con mi enojo, y con mi ira, y sean tus padecimientos 
dolorosos-cuán dolorosos no lo sabes, cuán intensos 
no lo sabes; sí, cuán difíciles de aguantar no lo sabes. 

Porque, he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas 
por todos, para que no padezcan, si se arrepienten. 

Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer a un 
como yo he padecido; 

Padecimiento que hizo que yo, aun Dios, el más 
grande de todos, temblara a causa del dolor, y echara 
sangre por cada poro, y padeciera, tanto en el cuerpo 
como en el espíritu, y deseara no tener que beber la 
amarga copa y desmayar-

Sin embargo, gloria sea al Padre, participé, y acabé 
mis preparaciones para con los hijos de los hombres" 
(D. y C. 19:15-19). 

Tal fue el precio que pagó Jesús a fin de propor
cionarnos los medios por los cuales podemos, me
diante la fe y el arrepentimiento, obtener el perdón' 
de nuestros pecados y gozar de las bendiciones de la 
vida eterna; todo se hizo posible mediante la suprema 
dádiva: su expiación. 
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LOS REGALOS INOLVIDABLES 

El regalo que nuestro Padre Celestial 
dio al mundo en la primera 

Navidad ha tenido desde entonces 
un impacto inolvidable en la vida 

de sus hijos. Pero, ¿qué sucede con los 
regalos que nosotros damos? En las 
siguientes páginas, los miembros de 

la Iglesia de diferentes partes del 
mundo comparten con nosotros 

algunos regalos de amor que le dan 
valor a la N a vi dad. 

ITALIA, 1943 
por W alter Stevenson 

- Londres, Inglaterra 

Nunca he visto manifestarse el 
espíritu navideño tan profunda
mente y en circunstancias tan 
singulares como en la Navidad 
de 1943. 

Me encontraba en una división 
británica que formaba parte del 
5 ° Batallón Americano en Italia. 
Las bajas habían sido numerosas 

y continuas desde que aterrizá
ramos en Salerno. Para diciembre 
habíamos avanzado lentamente 
hacia el norte de Nápoles, con 
mucho frío, empapados, llenos de 
lodo, y un poco nostálgicos. Nunca 
habíamos vivido una víspera de 
Navidad tan fría y solitaria. 

Aprovechando una pausa en el 
combate nos dispusimos a instalar
nos en una pequeña _ granja. El 
campo estaba desierto, así que nos 
sorprendimos cuando abrimos la 
puerta de la casa y encontramos al 
granjero con su esposa y siete hijos. 
Los dueños de casa nos invitaron a 
comer con ellos. 

El granjero nos dijo que Dios 
los había protegido. Los hijos, 
cuyas edades variaban entre los dos 
y los catorce años, se habían ocul
tado en la bodega donde pasaron 
varios días. Dos de las niñas habían 
recibido heridas en las piernas, otra 
tenía una herida de metralla, y el 
padre tenía el brazo lastimado. 
La mayoría del ganado se les ha
bía muerto, el granero se había 
quemado, y los alemanes en su 
huida, se habían llevado los caba
llos, casi toda la comida y algunos 
útiles domésticos. Carecían de ja
bón, medicinas y también de 



comida, pero la casa estaba a salvo, 
ellos estaban juntos y no habían 
querido evacuar el lugar. 

Con su cooperación instalamos 
un puesto de comando en la casa. 
Y o era ayudante médico por lo que 
el comandante me dijo que hiciera 
lo que pudiera por los niños. Toda 
la compañía de artillería estaba in
teresada en esa familia, cuya 
Nochebuena transcurría en forma 
demasiado triste. 

Sin decirles nada, recolectamos 
entre los soldados preciosas barras 
de jabón para baño, talco, dulces y 
varias chucherías para los niños y 
sus padres. Encontramos un pe-

. queño árbol que había sido de
sarraigado; no era un árbol tradi
cional de Navidad, pero lo decora
mos con papel de aluminio y envol
turas de colores. Cuando termina
mos, era el mejor árbol de Navidad 
que habíamos visto, decorado con 
todo el amor que aquellos soldados 
hubieran deseado volcar sobre su 
propia familia. A la hora de dormir 
en aquetla Nochebuena pudimos 
escuchar a los niños orando por los 
soldados ingleses y sus familias. 

En la mañana de Navidad, cuan
do presentamos nuestros regalos a 
los padres, todos lloraron de gozo. 
Esa era la primera ocasión en que 
comíamos fideos como comida 
navideña, y la primera vez que esa 
familia probaba un budín inglés 
de Navidad. Nunca olvidaré el 
deleite de los niños por unos re
galos tan sencillos y los abrazos y 
besos qu~ llenaron de lágrimas los 
ojos de todos. La familia no podía 
hablar inglés y la mayoría de no
sotros hablábamos apenas un poco 
de italiano, pero todos pudimos 
entender el brindis del granjero: 
"Si el espíritu presente en este 
lugar pudiera estar en el corazón 
de todos los hombres, esta guerra 
nunca habría comenzado." Para 
algunos de los soldados aquella fue 
su última Navidad en esta vida, 
y para los que sobrevivimos fue, 
sin lugar a dudas, la más memora
ble de todas las Navidades. 
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PIES HELADOS, 
CORAZON CALIENTE 

por Nicole Filosa 
Marsella, Francia 

Aquel año en Marsella era espe
cialmente frío y había hielo por 
doquier. La joven se apresuraba 
por la helada calle, cargada de 
paquetes, cuando observó a dos 
jovencitas argelinas, una de unos 
diecioeho años y la otra de aproxi
madamente trece. La pequeña es
taba calzada con un par de sanda
lias y tenía los pies rojos de frío. 

Sintiendo un repentino deseo de 
ayudarlas, la joven se acercó a ellas 
y le dijo a esta última: "Tengo en mi 
casa unos zapatos que me gustaría 
regalarte, si los aceptas. ¿Querrían 
ir conmigo hasta allí, así te los 
pruebas?" 

El asombro embargó a la niña: 
"¿De veras? Quiero decir, ¿me los 
dará ahora?" 

La joven le aseguró que así era, 

y las tres se dirigieron a su casa. 
Allí, la pequeña se probó los zapa
tos, que le quedaban bien. Se 
calentó un momento junto a la 
estufa, admiró el bonito árbol de 
Navidad, y después dijo agrade
cida: "¡Estos son los zapatos más 
hermosos que he tenido! Ahora ya 
no tendré frío. Muchas gracias." 

La sinceridad de sus palabras y 
su gratitud hicieron parecer más 
cálido el cuarto. A partir de ese 
momento, las tres jóvenes hablaron 
como viejas amigas sobre las tradi
ciones del cristianismo y las del 
Islam, predominando entre ellas 
solamente un sentimiento de her
mandad, sin que se notaran las dife
rencias de raza y religión. A partir 
de ese momento, sólo fueron tres 
hijas de Dios compartiendo un ins
tante de la noche de Navidad. 
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EL PINO 
EN LA 

MACETA 

Roger K. Williams 
Shiraz, Irán 

Faltaban dos días para la Navi
dad y nuestros pensamientos eran 
tan densos como el barro del techo 
que se alzaba sobre nosotros, 
cuando nos sentamos en el sofá. 

Siendo los únicos Santos de los 
Ultimos Días en Shiraz, Irán, mi · 
esposa y yo llevábamos a cabo 
nuestras propias reuniones, tenía
mos nuestras propias discusiones 
sobre las escrituras y leíamos las 
revistas de la Iglesia. Estas activi
dades -nos satisfacían espiritual
mente, pero carecíamos de la com
pañía de otros miembros, algo 
que extrañábamos con mucha tris
teza en la Navidad. 

Afuera estaba obscuro; los ecos 
de los vendedores ambulantes que 
pasaban con sus burros, se iban 
alejando; Jenny, nuestra hija de un 
año, se había dormido. Permane
cimos sentados en silencio hasta 
que éste fue roto por un ligero 
sonido en la puerta de la cocina. 

Pam, mi esposa, fue hasta la 
puerta:"¡Oh! ¿qué es esto?" exclamó. 

Se oyó un fuerte ruido, al 
tiempo que el hijo de nuestro ca
sero entraba cargando un delgado 
y alargado pino con grandes pino
chas, aún en su maceta; venía arras
trando cintas de papel crepé, ser
pentinas y cadenas de papel de 
china. Lo colocó frente al sofá y 
juntó los adornos, colgándolos en 
las ramas, mientras su madre y su 
hermana permanecían en la puerta. 

Contemplamos el árbol. De sus 
ramas colgaban descuidadamente 
serpentinas blancas, azules, ana
ranjadas y verdes, y lo adornaban 
moños rojos y verdes; salpicadas 
entre las ramas se veían algunas 
motas de algodón. 

"¡Increíble!" dije. 
Con cierto esfuerzo, Pam se 

aclaró la garganta. "¡Ooh!" dijo, 
"Es realmente hermoso". 

Después nos sentamos en silen
cio nuevamente, pero esta vez el 
silencio era diferente, era un silen
cio placentero y feliz. Nuestro 
casero era judío. 

NOCHE 
CRISTIANA 

Takanori Endo 
Misión de Japón Oriental 

En otro tiempo acostumbraba 
ir rápidamente a casa sin pensar 
en nada; pen;> hace trece años, 
en la primera noche que celebré 
la Navidad como cristiano, escuché 
el sonido de mis pasos en la nieve 
y me detuve a mirar las estrellas, 
reafirmando cada vez más mi tes
timonio de Jesucristo. 

Este testimonio lo había recibido 
seis meses antes de la Navidad. 
En aquel tiempo sólo pensaba en 
hacer dinero, pero un buen amigo 
de pronto me preguntó: "Señor 
Endo, ¿le gustaría ir a la Iglesia?" 
Me sorprendí al darme cuenta de 
que él conocía un mundo que yo 
nunca había imaginado. 

Ese año celebré por primera vez 
la Navidad, comprendiendo en 
aquella nevada noche lo que había 
vivido en mi corazón durante esos 
seis meses. Era un regalo insubsti
tuible. Más tarde encontré a mi 
compañera eterna, y cada vez que 
celebramos el nacimiento de Cristo 
con nuestros cuatro hijos, vuelvo 
a pensar que es maravilloso el re
galo que recibí de mi amigo. 



"NO ME 
INVOLUCRES" 

Edna M. J ones 
Leicester, Inglaterra 

"Este año quedaremos en casa 
con los niños." Fueron las palabras 
de mi esposo a los niños y a mí 
aquella Navidad de hace diez años. 
"Será un cambio agradable; des
pués de todo pasamos cada año 
con la familia. Será placentero es
tar solos esta vez." 

Yo había asentido rápidamente; 
tal vez me sería más fácil celebrar 
una Navidad sencilla, sin tener 
que discutir con familiares y ami
gos acerca de no tomar café ni vino 
en la cena tradicional. Pero, la 
Nochebuena había llegado y ya no 
me sentía tan segura. La casa es
taba muy silenciosa. Normalmente 
en esa época, se encontraba llena de 
gente, algunos desempacando, 
otros trabajando en la cocina y 
otros demandando intimidad ab
soluta para envolver sus últimos 
regalos. 

Y a todos los regalos estaban 
listos y arreglados debajo del árbol 
y la cena se encontraba preparada. 
En la Nochebuena de años an
teriores nuestra familia vestía sus 
ropas más abrigadas e iba cami
nando a la iglesia local para el ser
vicio de medianoche. ¿Querría mi 
esposo llevar a los niños esa noche? 

No era muy fácil se·r mormona. 
Apenas seis semanas antes mi es
poso me había dicho: "Si estás 
convencida de que hay algo que 
debes hacer, sigue adelante y hazlo; 
pero no me in vol u eres ni traigas 
a ninguno de tus nuevos amigos a 
esta casa." 

Yo sabía que tenía que bauti
zarme a toda costa, pero no espera
ba tanta indiferencia de parte de 
mi esposo. Me preguntaba si sería 
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por eso que había deseado pasar 
la Navidad en casa, para no tener 
que dar explicaciones a nuestros 
parientes sobre mi nueva religión. 

Al sentarnos los cuatro a 
la mesa, pregunté cautelosa
mente: "¿Va alguien a la Iglesia 
esta noche?" 

"No, los niños y yo hemos deci
dido permanecer en casa y mirar 
televisión", replicó mi esposo. 

Aquello no parecía N a vida d. Me 
sentí contenta de que los niños 
hubieran insistido en tener un 
árbol y de que el más grande hu
biera aceptado la responsabilidad 
de decorarlo. Por lo menos para 
ellos no sería muy aburrida la 
Navidad. El mayor estaría comple
tamente ocupado con su trabajo, 
mientras el más chico estaría afuera 
jugando al fútbol. 

"Mamá, ¿podemos abrir algún 
regalo esta noche?" preguntó el de 
doce años. "Siempre lo hacemos." 
Finalmente, después de muchas 
bromas, risas y vacilaciones, cada 
uno escogió un regalo para abrir. 
Yo me senté en el suelo, tratando 
de decidir cuál abriría. 

"Toma", dijo mi esposo, ponién
dome un pesado paquete en las 
piernas. Era de forma rectangular, 
impecablemente envuelto y con un 

-: 
\ 

adorno en una esquina. 
Mientras yo le quitaba cuida

dosamente la envoltura, los niños 
ya habían desenvuelto sus cajas y 
estaban admirando los regalos que 
habían recibido. 

Al aparecer el contenido del 
mío, vi que era un libro con cu
bierta de color azul obscuro. Una 
oleada de incredulidad me cubrió 
cuando vi el título: ¡El Libro de Mor
món! ¡Un Libro de Mormón ilus
trado! Había oído hablar de esa 
edición, pero los miembros de mi 
pequeña Escuela Dominical eran 
tan nuevos en la Iglesia como yo, y 
nadie tenía todavía uno de aquellos 
ejemplares. 

"¡Qué maravilloso! ¡Gracias!" 
exlamé. "Pero, ¿cómo lo conse
guiste?" 

"Bueno", dijo. "Encontré una 
dirección en una revista que de
jaste por ahí, la tomé y una tarde 
me dediqué a buscarlo hasta que 
lo encontré." 

Traté de contener las lágrimas. 
"¿Por qué? Pensé que tú ... " 

"Porque te amo", dijo él suave
mente. "Porque te amo". 
Nota: El esposo de la hermana 
Jones y su hijo menor se unieron a 
la Iglesia más tarde. Todos ellos son 
activos en la Estaca de Leicester. 
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El teatro familiar. 

''Un nos es nacido" 
Por Mabel Jones Gabbot 

Interesantes atisbos a los pensamientos de algunos protagonistas de la Primera Navidad 

¿Cómo puede adquirir carácter la historia de Na
vidad para los miembros de la familia? Una forma de 
hacerlo es utilizar este teatro de lectores, en el cual 
los personajes de la Biblia comparten con nosotros 
sus pensamientos sobre estos sagrados acontecimien
tos. Las familias pueden agregar más personajes, usar 
escenografía, simplificar, desarrollar. .. las posibili
dades son infinitas. 

JOSE: 
¡Dios misericordioso! 
Ella ha sido preservada. 
Tu Hijo ha nacido. 
¡Qué maravillosos y sabios 
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Son tus caminos! 

El Hijo de Dios nació de una virgen, 
Como el ángel anunció. 
¡Qué hermosa es María! 
No hay cansancio en ella ahora, 
Sino una expresión radiante, imposible de concebir. 
Extraño es, en verdad, que el edicto del César 
Nos trajera por este largo camino. 
"Porgue así está escrito por el profeta: 
Y tú Belén. . . no eres la más pequeña 
Entre los príncipes de Judá; 
Porgue de ti saldrá un guiador. . " 
María estaba exhausta 



Y no había lugar para nosotros 
Más que en este humilde pesebre. 
"Para que se cumpliese lo dicho por el Señor". 

ESPOSA DEL MESONERO: 
No había lugar, todo estaba lleno; 
Además, ella necesitaba un lugar apropiado, 
lejos de la gente y el ruido. 
No había tranquilidad, 
Para la que estaba a punto de dar a luz. 
Parecía tan pálida y débil; 
Se veía que el momento estaba próximo. 
Con gusto la habría alojado en el mesón, 
Pero, ¿dónde habría paz para ella 
En medio de todo aquel bullicio? 
Y además, mi esposo los habría echado afuera. 
Me alegro de que el pesebre, 
Donde les encontré alojamiento, 
Estuviera acogedor y limpio. 

PASTOR 
Aquí estábamos, sobre esta colina, 
No estábamos dormidos. 
Los rebaños se hallaban inquietos, 
Quizás presentían que era una noche diferente. 
Repentinamente, el cielo se iluminó, 
Y el Angel del Señor se nos presentó. 
La gloria del Señor nos rodeó de resplandor. 
Y tuvimos gran temor. 
Si hubiera estado solo quizás habría pensado que soñaba. 
Pero en realidad. 
Oímos la voz del ángel proclamando: 
"Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
Un Salvador, que es Cristo el Señor." 
¡Oímos su voz! 
Y vimos la multitud de las huestes celestiales, 
Y oímos que alababan a Dios: 
"¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, 
Buena voluntad para con los hombres!" 
Es maravilloso haber ido a Belén 
Y haber visto al Niño, 
Envuelto en pañales y acostado en un pesebre; 
El Salvador, Cristo el Señor. 
¡Cuán grandioso es que haya venido al mundo 
En tan humilde cuna! 

MARIA: 
Han llegado ya a su fin 
Esos largos y preciosos meses en que El 
Ha latido en mi corazón 
Y respirado de mi ser. 
Ahora está aquí, y es perfecto. 
He dado a luz un hijo, el Hijo de Dios. 
Que sea Hijo de Dios no es menos milagroso para mí 

Liahona Diciembre de 1974 

Que para cualquiera que así lo crea. 
En verdad, todo nacimiento es un pequeño milagro, 
Un milagro de fe y amor, 
Una de las maravillas de Dios en acción. 
Pero ninguno más g1ande que éste: 
Porque Gabriel dijo: " ... el Santo Ser que nacerá, 
Será llamado Hijo de Dios." 
Me pregunto por qué ha nacido en este humilde pesebre. 
¿Será quizás, que el Hijo de Dios ha de vivir 
Entre los humildes de la tierra? 
Es posible. 
Aun así, los reyes se inclinarán ante él, 
Los sabios escucharán su voz, 
Y los niños le amarán. 
¡Cuán silencioso está el Niño! 
Mi momento de gloria se desvanece. 
Que la tierra reciba a su Rey. 
Ha nacido el Hijo de Dios. 

LOS REYES MAGOS: 
Nos cubrió una aurora de luz repentina, 
Estallando en gloria, 
Resplandeciendo hasta el infinito. 
La estrella inigualable, 
Nos condujo con su magnetismo desde el oriente. 
Impulsados por la larga espera, 
Reunimos mirra, incienso y oro, 
Y atravesamos las dunas del desierto, 
Buscando siempre el don que el cielo ha profetizado. 
"¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?", 
Preguntamos 
Pero Herodes fingió no tener conocimiento, 
Ni noticia alguna de un milagro, una' luz o un ser escogido. 
Hasta que los sumos sacerdotes y sus escribas, 
Al ver que buscábamos la verdad, 
Recordaron lo que habían oído: 
"En Belén de Judea". 
"Hacédmelo saber", dijo Herodes, "para que yo también 
Vaya y le adore". 
Y allí, en el humilde pesebre, 
Encontramos al Niño con María, su madre, 
Y nos postramos y le adoramos. 
Pero se nos advirtió en sueños 
Sobre los planes de Herodes, 
Y tomamos otro camino para regresar a nuestra tierra. 
El era el Rey. 
Habíamos visto su estrella en el oriente; 
Y fuimos a Belén para adorarle. 
El Rey que, cumpliendo las profecías, 
Vino a salvar la tierra. 

La hermana Gabbott es directora de maestros en fun
ciones en la Escuela Dominical del Barrio de Boun
tiful, Estaca de Bountiful. 
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ESCUDRINANDO LAS 
ESCRITURAS 

DAR Y 
RECIBIR 

Por Robert J. Matthews 

Al acercarse la Navidad mucha gente empieza a 
pensar en dar y en recibir. ¿Dónde y cuándo empezó 
esta costumbre de los regalos? No se sabe con certeza. 
Tal vez todo haya empezado con los magos del ori
ente que adoraron al niño Jesús, " ... y abriendo sus 
tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y 
mirra" (Mateo 2:11). O quizá haya tenido su origen en 
el hecho de que Jesús mismo es el regalo de Dios a 
la humanidad, y El dio hasta la vida por la re
dención del hombre. 

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

·"Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da 
por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo de mí 
mismo la pongo ... Nadie tiene mayor amor que éste, 
que uno ponga su vida por sus amigos" (Juan 
10:11, 18; 15:13). 

Y Pablo dijo: " ... vivo en la fe del Hijo de Dios, 
el cual me amó y se· entregó a sí mismo por mí" 
(Gál. 2:20). 

Sea cual fuere el origen de esta costumbre, ahora 
mucha gente intercambia regalos en la Navidad. 

Las Escrituras tienen algo que decirnos sobre es
tas acciones de dar y recibir. Uno de los pasajes más 
conocidos se encuentra en las instrucciones de Pablo 
a los élderes de Efeso. Dijo: " ... y recordar las pala
bras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado 
es dar que recibir" (Hechos 20:35). Estamos en deuda 
con Pablo por haber preservado la declaración del 
Maestro, porque en ninguna otra parte de las Escri-
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turas actuales que contienen las palabras de Jesús, 
tenemos esta frase exacta, aunque tengamos otras 
de sus declaraciones al respecto. 

Jesús les enseñó a sus discípulos que nuestro Pa
dre Celestial es bueno y tiene un interés paternal 
en el bienestar de todos sus hijos. 

"¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le 
pide pan, le dará una piedra? 

¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? 
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 

dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre 
que está en los cielos dará buenas cosas a los que le 
pidan?" (Mateo 7:9-11). Puesto que nuestro Padre 
Celestial es generoso con nosotros, Jesús explicó 
que debemos ser caritativos y ayudarnos unos a otros, 
no sólo a nuestros amigos, sino a todo el que necesita 
ayuda. El Padre ha puesto el ejemplo, pues "hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y ... hace llover sobre 
justos e injustos" (Mateo 5:45). 

Por tanto los hombres deben dar buenos regalos 
a su prójimo "para que seáis hijos de vuestro Padre 
que está en los cielos ... 

Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recom
pensa tendréis? ¿No hacen también lo mis·mo los 
publicanos? 

Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué 
hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?" 
(Mateo 5:45-47). 

Porque como Jacob enseñó: "Considerad a vues
tros hermanos como a vosotros mismos: y sed 
amables con todos y liberales con vuestros bienes" 
(Jacob 2:17). 

Pero debemos dar de buena gana, no de mala 
voluntad ni limitadamente: "Pues he aquí, si un hom
bre, siendo malo, presenta una dádiva, lo hace de 
mala gana; por tanto, le es contado como si hubiese 
retenido la dádiva ... " (Moroni 7:8). 

"C d d' \ ' a a uno e como propuso en su corazon: no con 
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre" (2 Cor. 9:7). 

En medio del gozo y festejo porque fueron librados 
de la opresión de sus enemigos se instruyó a los ju
díos antiguos a "enviar porciones cada uno a su ve
cino, y dádivas a los pobres" (Ester 9:22). 

Pero de todos los muchos regalos que nuestro Pa
dre Celestial nos confiere, el mayor de todos, es su 
Hijo, y "toda buena dádiva viene de Cristo" (Moroni 
10:18). Pablo lo expresó de esta manera: 

"La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 



Señor nuestro" (Romanos 6:23). 
"Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia 

conforma a la medida del don de Cristo" (Efesios 4:7). 
"Gracias a Dios por su don inefable!" (2 Cor. 9:15). 
Y por medio del profeta José Smith, el Señor nos ha 

hablado más recientemente: 
"Si hicieres lo bueno, sí, siendo fiel hasta el fin, 

serás salvo en el reino de Dios, que es el óptimo de 
todos los dones de Dios; porque no hay don más 
grande que el de la salvación" (D. y C. 6:13). 

No obstante que este es el más grande de los dones 
de Dios, no podemos recibirlo completamente sino 
hasta después de esta vida mortal. Pero el Señor tiene 
uno que podemos recibir en esta vida: es el Espíritu 
Santo, o sea, el don más grande que el hombre puede 
recibir en la carne. Nefi escribió que el Espíritu Santo 
es "el don de Dios a todos los que lo buscan diligente
mente ... Porque el que con diligencia buscare, hallará; 
y los misterios de Dios le serán descubiertos por el 
poder del Espíritu Santo" (I Nefi 10:17, 19). 

En la gran restauración de todas las cosas, los hom
bres recibirán nuevamente lo que hayan dado. El 
Predicador nos lo dijo así: "Echa tu pan sobre las 
aguas; porque después de muchos días lo hallarás" 
(Eclesiastés 11:1). Alma lo explicó en estas palabras: 

" ... el significado de la palabra restauración es 
volver de nuevo mal por mal, o carnal por carnal, o 
diabólico por diabólico; bueno por lo que fuera bueno, 
recto por lo que fuere recto, justo por lo que fuere 
justo, clemente por lo que fuere clemente ... 

"Porque lo que de ti saliere, volverá otra vez a ti 
y te será restituido; por tanto, la palabra restauración 
condena al pecador más plenamente, y eri nada lo jus
tifica" (Alma 41:13, 15). 

Aun cuando los rayos del sol y la lluvia son tanto 
para los hijos buenos como para los malos, los dones 
y bendiciones más grandes se reservan hasta que los 
hombres tengan fe en El y se arrepientan de sus peca
dos, o sea hasta que estén preparados para tales cosas 
(ver Eter 12:6-22). Y los que han rechazado el don 
más grande después que se les haya dado a conocer 
completamente en esta vida, no podrán disfrutar de 
sus bendiciones en la eternidad. De ellos se ha escrito: 

" ... volverán otra vez a su propio lugar, para go
zar de lo que quieren recibir, porque no quisieron 
gozar de lo que pudieron haber recibido. 

Porque, ¿en qué se beneficia un hombre a quien 
se confiere un don, si no lo recibe? He aquí, ni se 
regocija con lo que le es dado, ni se regociJa en aquel 
que es el donador" (O. y C. 88:32-33 ). 

Aún más, debemos estar dispuestos a recibir cas
tigo y correcciones de Dios así como a recibir sus 
gratas bendiciones. El castigo es una bendición oculta 
por un disfraz. Job dijo, después de haber tenido di
versos reveses en su vida: "¿Qué? ¿Recibiremos de 
Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?" (Job 2:10). 
"El mal" en este sentido no significa mal moral, sino 
pruebas y situaciones difíciles. Nuestro Padre Celes
tial frecuentemente nos prueba con el propósito de 
que tengamos experiencia, y corrijamos nuestros 
errores. En Hebreos leemos: 

"Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Se
ñor, ni desmayes cuando eres reprendido por él; 

"Porque el Señor al que ama, disciplina ... para lo 
que nos es provechoso, para que participemos 
de su santidad. 

"Es verdad que ninguna disciplina al presente 
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero des
pués da fruto apacible de justicia a los que en ella 
han sido ejercitados" (Hebreos 12:5, 6, 10, 11). 

Hemos citado lo que dicen las Escrituras acerca 
de los dones que Dios da a los hombres, y la pre
paración que deben tener para recibirlos. Además el 
hombre debe estar dispuesto a recibir todo lo que el 
Señor tiene para darle, aunque en el momento no sea 
placentero. También hemos mencionado que debe
mos dar de buena gana. Pero, ¿daremos solamente al 
hombre sin dar nada al Señor? Y, ¿qué quiere el Señor 
que el hombre le dé? El ha dicho a los Santos de los 
Ultimos Días: "He aquí, el Señor requiere el corazón 
y una mente obediente" (D. y C. 64:34) . 
A los nefitas les dijo: 

"Y vosotros ... no me ofreceréis más derrame de 
sangre; sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaus
tos cesarán. . . Y me ofreceréis como sacrificio un 
corazón quebrantado y un espíritu contrito" (3 Nefi 
9:19, 20). 

Pablo entendió muy bien todo esto, y lo resumió 
excelentemente estableciendo un contraste con el 
sacrificio de los animales: 

"Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional" (Romanos 12:1). 
Nota: A continuación aparecen otras referencias sobre 
dar y recibir: Juan 4:10; 1 Pedro 4:10; Filipenses 4:15; 
Santiago 1:17; Moroni 10:8, 17, 30; D . y C. 46:7. 

El hermano Matthews es professor auxiliar de Es
critura Antigua en la Universidad de Brigham Young. 



El hermano José 
José Srnith poseía el magnético 

encanto de inspirar en los hombres 
lealtad y entusiasmo. La .mayoría 
de las personas lo amaron, hubo 
quienes lo odiaron, pero pocos de 
los que conocieron personalmente 
al Profeta y joven granjero, se fue
ron sin que él los hubiese impresio
nado. Era un hombre de ascen
diente y sentimiento, un · hombre 
capaz de poseer virtudes celes
tiales estando sujeto a las mismas 
tentaciones humanas que sus 
enemigos. 

El hermano José tuvo un minis
terio único que comenzó con una 
humilde oración en un bosquecillo 
rural, incluyó crueles persecu
ciones, inspiradas traducciones, 
sanidades y encarcelamiento, y 
terminó con el estallido de disparos 
de armas de fuego en la cárcel-de 
Carthage en 1844. 

Si bien las enseñanzas del evan
gelio que impartió José Srnith se 
conocen y estudian ampliamente, 
se sabe relativamente poco de sus 
cualidades personales. ¿Cómo era 
su aspecto físico? ¿Qué tipo de 
recreaciones prefería? ¿Cuál era su 
actitud corno amigo y vecino? 

Aún cuando en la actualidad 
existen unas pocas pinturas autén
ticas de él, algunas descripciones 
fidedignas de su persona nos sirven 
para imaginar cuál era la apariencia 
física del Profeta. Parley P. Pratt, 
que estuvo muy cerca de José du
rante toda su vida, que estuvo a su 
lado en medio de encolerizadas tur
bas y en la quietud de la casa de los 
Srnith, nos proporciona una vívida 
descripción personal de José: 

por Carl Arrington 
Pintura de William Whitaker 

"El presidente José Srnith era 
alto de estatura y bien formado, 
robusto y ágil; de tez blanca, pelo 
claro, ojos azules, ·barba poco 
poblada, y de un semblante que 
atraía las miradas ... La expresión 
de su rostro siempre era suave, 
amable, e irradiaba inteligencia y 
bondad; poseía también un aire 
atractivo y jovial, absolutamente 
libre de toda restricción o afecta
ción de gravedad. Además, había 
algo en su serena y fija mirada, 
corno si penetrase los abismos 
más profundos del corazón hu
mano ... " (Autobiography of Parley 
P. Pratt, Deseret Book Co.: 1961, 

Pág. 45). 

Los relatos de aquellos que cono
cieron al Profeta reflejan claramente 
el hecho de que José era un hombre 
que poseía innatas habilidades 
directivas. Era desenvuelto, socia
ble e inspirador. Una disertación 
inédita de Garland Tickrneyer nos 
proporciona una descripción de 
su carácter. 

"Era impulsivo y valiente y po
seía confianza en sí mismo; era 
consciente de la impresión que 

causaba. Rara vez vacilaba ante 
cualquier riesgo, y su intuición le 
permitía percibir y aprovechar 
nuevas e inusitadas posibilidades 
que en circunstancias normales no 
le hubiesen dictado ni el sentido ni 
la razón. Su desdén por las cos
tumbres existentes y su tendencia 
inherente a la innovación y el cam
bio continuos, eran elementos 
novedosos que desviaban la aten
ción de sus seguidores de sus pro
pios problemas, hacia las mara
villas de la gran empresa en que se 
hallaban embarcados. Era un hom
bre tenaz y no permitía que nada 
obstruyese el logro de sus propó
sitos." 

Puesto que casi siempre men
cionarnos los aspectos grand~s e 
importantes de la vida de José 
Srnith, existe a veces la tendencia a 
olvidar su manera bondadosa y 
compasiva de tratar a la gente. Si 
lo considerarnos por la imagen que 
otros reflejaron de él, podernos 
obtener importantes ideas en 
cuanto a su vida. Sus papeles per
sonales incluyen diarios de vida, 
carta.s y documentos mediante los 
cuales se puede apreciar mejor 
al Profeta en términos humanos. 
Los recuerdos que de él tenían 
sus amigos nos dan una idea de la 
naturaleza íntima de este gran 
director, revelando los anhelos de 
su corazón y la efusión de su alma. 

Los papeles de José que se en
cuentran e:n los Archivos de la 
Iglesia ponen de manifiesto su sin
cera religiosidad, su amor por su 
familia y hacia toda la gente, 
jóvenes y ancianos, su gusto por 



Esta máscara fue tomada 
con yeso, muy poco des
pués de ocurrida la 
muerte ~el Profeta 

los juegos deportivos, su amor a la 
vida, su gran interés por aprender 
y su buena voluntad para sacrifi
carse por sus amigos. 

Como lo indica Richard Bush
man en un artículo sobre el Profeta, 
el diario de la vida de José da 
evidencia de lo religioso que era y 
del sincero deseo que tenía de 
buscar la salvación personal. Sus 
sermones son proféticos y teoló
gicos; pero también procuró su 
propia salvación. Reveló la ver
dad, exhortó, y bendijo a los en
fermos, pero también oró pidiendo 
perdón, suplicando por la paz de 
su espíritu, implorando ayuda para 
vencer debilidades. Las siguientes 
anotaciones del diario de su vida 
que datan. de principios de 1830, 
transparentan el espíritu de ora
ción de su actitud: "Oh, Dios, te 
ruego me guíes en todos mis pen
samientos," y "Señor, bendice y 
protege a mi familia." Algunas de 
sus anotaciones son más bien apre
miantes: "Oh, Señor, libra a tu 
siervo de tentaciones y llena su 
corazón de sabiduría y entendi
miento." "Una numerosa con
gregación nos escuchó atenta
mente. Oh, Dios, sella nuestro 
testimonio a sus corazones. Amén." 
"Oh, Dios, arraiga tu palabra entre 
esta gente." 

Usualmente José reflejaba se
guridad en sí mismo, rebosaba 
de alegría y era enérgico; pero 
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también pasó por momentos de 
desasosiego. Por ejemplo: "Esta 
noche mi espíritu está calmado y 
sereno por lo cual doy gracias al 
Señor," y, "Esta noche me siento 
mejor con mis pensamientos que 
hace unos días. Oh, Señor, libra a 
tu siervo de tentaciones." Otra de 
sus anotaciones dice: "Me siento 
bien de espíritu; el Señor está con 
nosotros. Pero estoy muy preocu
pado por mi familia." 

Los documentos personales de 
. entre los escritos de José Smith 
muestran claramente el gran amor 
que profesaba a su familia. En el 
diario de su vida menciona muchas 
veces su interés por sus hijos, y sus 
cartas están repletas de preguntas 
en cuanto al bienestar de sus niños. 
"Deseo pedirte que no permitas 
que los pequeños me olviden," 
escribió ~pesadumbrado después 
de cinco meses de encarcelamiento. 
"Diles que papá los quiere con un 
amor perfecto, y que está haciendo 
todo lo que puede por alejarse de la 
turba y regresar a ellos." 

"Esos pequeñitos constituyen 
el tema de mi meditación continua
mente," escribió José en otra carta, 
y procedió a aconsejar a su esposa 
en cuanto a los mejores métodos 
de tratar a los niños. "Enséñales 
todo lo que puedas a fin de que 
tengan un buen entendimiento. Sé 
dulce y bondadosa con ellos. No 
te irrites con los pequeños; más 
bien, escucha sus deseos." En una 
de sus cartas se refleja la evidencia 
de que pensaba en cada uno de 
sus hijos mientras se encontraba 
en la cárcel: "Di al pequeño Joseph 
que debe portarse como un buen 
muchachito.· Papá lo ama con per
fecto amor; él es el mayor y no debe 
hacer daño a los que son más 
chicos que él, sino que debe con
solarlos. Di al pequeño Frederick 
que papá lo quiere con todo su 
corazón; es un niño encantador. 
Julia es una preciosa niñita; dale 
también mi cariño. Es una niña 
que promete. Dile que papá quiere 
que lo recuerde y que se porte 

bien." Y a su esposa: "Oh, mi que
rida Emma, quiero que recuerdes 
que soy siempre un amigo fiel y 
sincero, tanto para ti como para 
los niños. Mi corazón está unido 
al tuyo para siempre jamás. Dios 
nos bendiga a todos." 

Uno de los primeros conversos 
que viajó a Kirtland para conocer 
personalmente al Profeta, escribió 
de la siguiente manera en cuanto a 
la inclinación natural que tenía José 
hacia los niños: 

"En Kirtland, cuando llegaban 
los carros del campo cargados de 
gente mayor y de niños para asistir 
a ·las reuniones, José se dirigía a 
todos los carros que podía salu
dando con un cordial apretón de 
manos a todas las personas. Re
paraba especialmente en todos 
los niños y los bebés, y los tomaba 
amorosamente de la mano pronun
ciando sobre ellos bondadosas 
palabras y bendiciones. Amaba la 
inocencia y la pureza y parecía 
encontrarla en absoluta perfección 
en los parlanchines pequeños" 
(]uvenile Instructor, tomo 27, 1892, 

pág. 24). 
Otra hermana cuenta de "la 

afectuosa compasión y bondad 
fraternal que él siempre tuvo 
para conmigo y mi hija huérfana 
de padre. Al viajar con él y su es
posa Emma en su coche, lo vi 
bajarse del vehículo y recoger 
flores de la pradera para mi hijita" 
(]uvenile Instructor, tomo 27, 1892, 

pág. 399). 
Y otra persona escribió lo si

guiente de cuando asistía a la es
cuela en Nauvoo en 1843: "Al pa
sar junto a la casa del Profeta una 
mañana, él me llamó preguntán
dome qué libro leía yo en la escue
la. Le contesté: 'El Libro de Mor
món.' El pareció complacido, y 
llevándome a su casa me dio un 
ejemplar del Libro de Mormón 
para que lo leyese en la escuela, 
regalo que aprecio inmensamente" 
(]uvenile Instructor, tomo 27, pág. 24). 

Una niñita que asistía a una 
reunión, relata lo siguiente: "Sien-
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do yo pequeña, me sentía cansada 
y tenía sueño, y mi papá me tomó 
en sus brazos para que descansara. 
El hermano José dejó de hablar, 
e inclinándose a mi lado puso mis 
pies sobre sus rodillas; al inten
tar yo quitarlos hacia un lado, él 
me dijo: 'No, déjame sostenértelos 
y así descansarás mejor'" (Young 
Woman's ]ournal, tomo 16, pág. 558). 

Margarette Mclntire Burgess 
escribió: "Una mañana en que él 
fue a nuestra casa, yo tenía un 
fuerte dolor de garganta, y la tenía 
muy inflamada." Continúa rela
tando que el Profeta la sentó 
en sus rodillas y ungiéndola dulce
mente con aceite consagrado le 
dio una bendición de salud, y 
ella se mejoró. 

"En otra ocasión mi hermano 
mayor y yo nos dirigíamos a la 
escuela e íbamos pasando cerca 
de la casa que se conocía como la 
tienda de ladrillos de José. El día 
anterior había llovido y había 
mucho barro, especialmente en esa 
calle. Mi hermano W allace y yo 
quedamos atascados en el lodo 
sin que nos fuera posible salir de 
ahí; siendo niños, nos pusimos a 
llorar porque pensamos que ten
dríamos que quedarnos allí. Pero 
cuando levanté la vista, vi que 
el cariñoso amigo de los niños, 
el profeta José, venía hacia noso
tros. Pronto nos sacó de ese lugar 
y fue a colocarnos en terreno seco. 
Entonces, poniéndose en cuclillas 
nos limpió los zapatos llenos de 
barro y sacando un pañuelo d~ su 
bolsillo nos enjugó la cara empapa
da de lágrimas. Nos habló con 
palabras bondadosas · y alegres 
instándonos a que siguiésemos 
camino a la escuela, regocijados" 
(]uvenile Instructor, tomo 27, págs. 
66-67). 

Prácticamente todos percibían 
el interés de José en los demás 
y su preocupación por el bienestar 
ajeno. A él le gustaban los juegos 
de lucha, aun cuando era adulto; 
frecuentemente participaba en jue
gos de pelota y de competencia, y 
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en concursos semejantes con los 
jóvenes. Circulaba "sin reserva", 
muchas veces haciendo bromas 
para divertir a sus compañeros y 
"relacionándose en el mismo plano 
con los más humildes y los más 
pobres de sus amigos; para él 
no había extraños." Tal como 
los demás oficiales de la Iglesia, 
frecuentemente efectuaba trabajo 

manual. En los diarios de su vida 
se encuentran muchas referencias 
a sus tareas de cavar zanjas, llevar 
el equipaje a los pasajeros que 
llegaban a la Casa Mansión, reco
ger manzanas, arar su huerta1 cose
char patatas y cortar leña. 

Con respecto al interés que 
tenía el Profeta en los mucha
chitos y los hombres jóvenes, tene
mos aquí los recuerdos de uno de 
ellos: "Aquí (en Nauvoo) llegué a 
conocer personalmente al profeta 
José cuando yo era niño. El Profeta 
quería a los niños y frecuente-

mente salía de la Mansión para 
jugar a la pelota con nosotros, los 
muchachitos. Siempre se ajustaba 
a las reglas del juego y tomaba la 
pelota sólo cuando le correspondía, 
y entonces, siendo que era un 
hombre muy fornido, la lanzaba 
tan lejos, que nosotros le gritá
bamos al que iba en busca de la 
pelota que se llevara la cena para 
el camino. Esto hacía reír al Prof
eta. José estaba siempre de buen hu
mor y lleno de jovialidad. Lo vi 
sentarse en la alfombra en su ofi
cina de la Casa Mansión y partici
par en un juego de. competencia 
física con la policía de N auvoo" 
(Autobiography, por Aroet Hale, 
págs. 23-24). 

Edwin Holden, que conoció a 
José Smith en Nueva York en 1831, 
dijo: "En 1838 José y algunos de 
los muchachos participaban en 
diversos juegos al aire libre, entre 
ellos un juego de pelota. Poco a 
poco los · jóvenes comenzaron a 
cansarse de jugar, y ét notando 
esto, los llamó diciéndoles: 'Vamos 
a hacer una cabaña.' En seguida de 
lo cual se pusieron manos a la obra 
en la edificación de una cabaña de 
troncos para una viuda. Así era 
José, ayudando siempre en lo 
que podía" (]uvenile Instructor, tomo 
27, pág. 153). 

John L. Smith relata otro inci
dente que retrata el afecto y la 
conmiseración de José por su joven 
primo. El hecho se verificó en junio 
de 1844, poco antes del martirio 
del Profeta. John L. Smith y otros 
7 S soldados de la Legión de N a u
voo, fueron llamados a esta ciudad 
po:r el Profeta. John y sus compa
ñeros vivían en ese entonces en 
Macedonia, a unos pocos kilóme
tros de Nauvoo. Había estado llo
viendo y los caminos se hallaban 
en malas condiciones. Todos los 
hombres, con excepción de ocho, 
iban a pie, teniendo en ciertos 
lugares que meterse al agua y 
caminar por ella llegándoles ésta 
hasta la cintura. 

"Llegamos a Nauvoo cerca del al-



ba," dice el narrador, "y acampamos 
enfrente de la gran casa de ladrillos 
que quedaba cerca del Templo. 
Colocarnos nuestro equipo de 
campamento a un lado de una calle 
lateral ... Mientras yo custodiaba 
el bagaje, el Profeta llegó cabalgando 
hasta el madero que allí había y 
me extendió la mano, saludándome 
y preguntándome por sus tíos. 
Me sostuvo de la mano y me tiró 
suavemente hacia él hasta el punto 
en que me vi obligado a pisar sobre 
el madero; entonces, volviendo su 
cabalgadura de costado, me tiró 
con suavidad paso a paso hasta 
que llegué casi al extremo del 
tronco; al ver que mis pies deja
ban manchas de sangre sobre la 
corteza, me preguntó qué me había 
sucedido. Le contesté que la hierba 
de la llanura me había destrozado 
los zapatos terminando por herirme 
los pies, pero que no había de 
qué preocuparse porque sana
rían pronto. Noté entonces que 
tenía el rostro surcado de lágri
mas, y colocándome la mano en 
la cabeza, me dijo: 'Dios te bendiga, 
mi querido muchacho', y me pre
guntó si había otros en la com
pañía en la misma condición. 
Le contesté que sí, que había 
algunos. Volviéndose hacia el señor 
Lathrup cuando el último de los 
hombres llegaba a las puertas de 
su tienda, el Profeta le dijo: 'Ne
cesitarnos zapatos para estos hom
bres.' El señor Lathrup le dijo: 'No 
tengo zapatos.' La rápida respuesta 
de José fue: 'Entonces, que sean 
botas'." 

En seguida, dirigiéndose a mí, 
me dijo: 'Johnnie, las tropas están 
dispersadas y regresarán a su casa. 
Yo iré a Carthage para el proceso, 
bajo la protección que me dará 
el gobernador.' Entonces, in
clinándose y colocándome una 
mano en la cabeza, prosiguió: "No 
tengas ningún temor, pues todavía 
habrás de ver a Israel triunfar en 
paz'" (Stories about ]oseph Smith, 
por Edwin F. Parry, Deseret News 
Press: 1934, págs. 126-28). 

Líahona Diciembre de 1974 
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"Una noche del verano de 1837, 

José y yo fuimos en carruaje al 
pequeño pueblo de Painesville, 
Ohio, deteniéndonos en casa de 
un amigo para cenar. Acabábamos 
de terminar nuestra comida cuando 
surgió afuera un alboroto. Había
se congregado una turba y sus in
tegrantes proferían encolerizados 
gritos y amenazas de muerte, 
exigiendo a nuestro anfitrión que 
nos llevase afuera a José y a mí. En 
vez de eso, él nos condujo hasta 
una puerta de la parte posterior 
de la casa y nos ayudó a huir en 
la oscuridad. Los individuos de 
la turba descubrieron muy pronto 
que habíamos escapado, y se 
apresuraron a enviar jinetes a lo 
largo del camino que pensaron 
habíamos tornado. Encendieron 
fogatas, colocaron centinelas y 
partieron en nuestra búsqueda 
por la campiña. 

Sin embargo, José y yo no to
marnos el camino principal, sino 
que caminamos por bosques y 
pantanos lejos del camino. Nos 
ayudó el resplandor de las fogatas. 
Al poco tiempo yo empecé a des
fallecer en medio de la huida, pues 
las náuseas y el terror me habían 
despojado de mis fuerzas. José 
tuvo que decidir entre dejarme 
para que me capturaran los de la 
turba o arriesgarse él mismo pres
tándome ayuda. Hizo esto último; 

me levantó colocándome sobre 
sus anchos hombros y me llevó así 
a través de los pantanos y la oscuri
dad, descansando ocasionalmente. 
Varias horas después salimos al 
camino solitario llegando pronto 
a un lugar seguro. Las fuerzas 
hercúleas de José le permitieron 
realizar aquella tarea y salvarme 
la vida." (Ibídem.) 

El hermano Parley P. Pratt que 
estuvo con José durante un prolon
gado encierro y que palpó su hu
mana y sensible espiritualidad, que 
vio al Profeta sufriendo estrecheses 
y separado de su familia, y que asi
mismo lo vio después corno ga
llardo y enérgico líder, nos pro
porciona un gráfico resumen de 
la personalidad de José, de la si
guiente manera: 

"Poseía un noble arrojo e 
independencia de carácter; era 
desenvuelto y natural; su re
primenda, aterradora corno el 
rugido del león; su benevolencia, 
ilimitada corno el océano; su in
teligencia, brillante y su oratoria 
rica en elocuencia espontánea, no 
cultivada, ni estudiada, ni pulida 
por los estudios, ni refinada por el 
arte; sino fluyendo con natural 
sencillez, y sumamente abundante 
en variedad de ternas y expresión" 
(Autobiography of Parley P. Pratt, 
págs 45-46 ). 

José fue un hombre que poseyó 
la ventaja de la confianza en sí mis
mo manteniendo no obstante, un 
equilibrio gracias a su profunda 
humildad de corazón. Fue un bri
llante pensador y lingüista, a pesar 
de que tuvo poca instrucción es..: 
colar y su oratoria era deficiente. 
Era profundamente espiritual, mas 
no daba la impresión de una sole
mne santidad. Era un tipo excep
cional de líder religioso que com
binaba las experiencias de su vida 
de muchacho que creció en aque
llos años de colonización, con el 
divino llamamiento que había de 
establecer un sólido fundamen
to para una nueva dispensación 
religiosa. 
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Conferencia General 
de Area en Estocolmo, 
Suecia 

Realizada los días 
16, 17 y 18 
de agosto de 197 4 

Miembros de la Iglesia en Dina
marca, Finlandia, Noruega y Sue
cia, se unieron en el último de 
los países nombrados para escu
char la inspirada voz y el mensaje 
de los siervos ungidos del Señor. 
Los santos que fueron a Suecia, 
volvieron a sus hogares fortaleci
dos espiritualmente y con la firme 
decisión de aplicar en su vida 
diaria los principios vertidos en 
esta conferencia. 

El cambio que experimentaron 
con la culminación de la Conferen
cia de Area, comenzó en realidad 
con el anuncio de las Autoridades 
Generales de que dicho acontecí- _ 
miento tendría lugar en Estocolmo. 
Fue entonces que comenzaron los 
preparativos, tanto físicos como es
pirituales. Refiriéndose a las se
manas que precedieron a la con
ferencia, el hermano Grant R. 
I psen, Presidente de la Misión de 
Dinamarca, dijo: "Los santos de
cidieron que por fin había llegado 
el momento de prepararse, pero 
que el aspecto más importante de 
esta preparación debía ser el espiri
tual. 

Parte de la preparación espiri
tual a la que se sometieron los 
hermanos escandinavos, puede 
resumirse en el hecho de que la 
asistencia al templo aumentó con-

A ,~~\ .._ 

El presidente Kimball, salu
dando a los miembros 

siderablemente antes de la con
ferencia. Regularmente, los miem
bros de cada misión asisten a 
varias sesiones del templo todos 
los veranos. Este año, sin embargo, 
se suponía que muchos miembros 
se abstendrían de ir para emplear 
ese dinero en el viaje a Suecia. No 
obstante, la asistencia a la Casa 
del Señor no sólo aumentó, sino 
que en algunos casos hasta llegó 
a duplicarse. La preparación que 
así comenzó, encontró su culmina
ción en una fiesta espiritual. 

El presidente Kimball pronun
CIO cinco discursos, alentando 
a los santos a obedecer todos los 
mandamientos y a ayudar en el 
progreso de la Iglesia en sus res
pectivos países. 

La Estaca de Dinamarca acababa 
de ser organizada en junio y sus 
miembros recibieron con especial 
interés el desafío que presentó el 
Profeta de predicar el evangelio de 
tal modo, que el crecimiento de la 
Iglesia dé como resultado la mul
tiplicación de las estacas en los 
países nórdicos. 

El tema de la creación de nuevas 
estacas, recibió especial énfasis en 
la inolvidable sesión del Sacerdo-

cio, que se realizó en la mañana 
del domingo. 

"V os otros podéis hacer progre
sar la Iglesia", dijo el presidente 
Kimball. 'Podéis tener estacas, 
muchas estacas . . . ¿Hay acaso 
algún motivo para que no tengáis 
un templo? ¿Deseáis un templo? ¿Lo 
utilizaríais? Podéis tenerlo. Podéis 
tener un templo en cada uno de 
vuestros países. Pero todo esto se 
puede llevar a cabo sólo si hacéis 
proselitismo y traéis nuevos con
versos a la Iglesia. Por lo general, 
no edificamos templos en las mi
siones, sino que primeramente 
éstas deben convertirse en estacas." 

Para escuchar poderosos men
sajes como éste, fue que los santos 
se prepararon y viajaron centenares 
y miles de kilómetros. Muchos de 
ellos cancelaron sus vacaciones, 
trabajaron horas extra y con cui
dado y esmero ahorraron el dinero 
que necesitaban. 

El comité de planificación de 
la conferencia trabajó intensamente 
para hacer posible esta experiencia 
única para los santos escandinavos. 
Para llevar a cabo un acontecimien
to de esta naturaleza, es necesario 
hacer una gran cantidad de pre
parativos. Deben tomarse deci
siones y hacer toda clase de 
arreglos, desde ubicar y alqui
lar el local donde se ha de realizar 
la conferencia, hasta importantes 
nimiedades como las cintas de 
identificación de los acomodadores. 

Los subcomités, que trabajaron 
bajo la esmerada supervisión del 
hermano Cai-Aage Johansson, se 
encargaron de todo lo relacionado 
con equipos e instalaciones, los 
anfitriones, la información, pro
ducción gráfica, viajes y transporte, 
alojamientos, contratos, alimentos, 
emergencias, música y la presen
tación cultural. Algunos de estos 
comités tuvieron que realizar tre
mendos trabajos. El comité de 
alojamientos, por ejemplo, tuvo 
la responsabilidad de asegurarse 
de que todas las personas que 
asistirían a la conferencia supieran 



Más de cuatrocientas personas participaron en el acto cultural 

dónde habían de dormir, la direc
ción de la casa y cómo debían lle
gar hasta ese lugar. Teniendo en 
cuenta los miles que asistieron, 
es evidente que se llevó a cabo un 
trabajo muy importante, conside
rando especialmente los numero
s.os cambios, cancelaciones y tar
danzas. Otros comités efectuaron 
una labor que pasó más desaper
cibida, pero que no era menos 
importante; y, de todos modos, 
se necesitaron los esfuerzos colec
tivos de todos para hacer de la con
ferencia un éxito. 

Un comité cuyos esfuerzos fue
ron espectaculares y muy visibles, 
fue el que organizó el acto cultural 
del viernes por la tarde, el Festpel. 
Más de cuatrocientas personas 
participaron en el programa; vesti
das con vistosos trajes regionales, 
presentaron canciones, música y 
danzas de varios países. Fue una 
velada maravillosa y una buena 
forma de comenzar las actividades 
de la conferencia. 

El programa comenzó con la 
entrada de ochenta y cuatro aban
derados portando las banderas de 
los cuatro países participantes. 
Después de cantar el himno na
cional de cada país, cada grupo 
presentó ejemplos de su cultura e 
historia, a través de la música, la 
danza y la canción. 

Liahona Diciembre de 1974 

Uno de los grupos instrumen
tales estaba compuesto por músicos 
provenientes de todas partes de 
una de las misiones. Algunos eran 
profesionales y tocaban leyendo 
música, otros sólo eran aficiona
dos que tocaban de oído. Con
trataron a un músico para que les 
simplificara los arreglos musi
cales, a fin de que parecieran más 
profesionales. El grupo necesitaba 
un violinista, y al no encontrarlo, 
eligieron a un talentoso joven al 
que hicieron tomar lecciones con 
un profesional de la sinfónica local. 
Practicó casi continuamente, asis
tiendo a los ensayos de la orquesta 
sinfónica, y cuando llegó el mo
mento de la actuación, uno de los 
violinistas de la orquesta le prestó 
un arco valuado en varios cientos 
de dólares. 

Este grupo tan peculiar sólo 
tuvo la oportunidad de ensayar dos 
veces antes de la conferencia, y 
aun así, tocaron maravillosamente. 
Sobre muchos de los grupos parti
cipantes pueden contarse anéc
dotas similares. Trabajaron mucho 
y recorrieron grandes distancias 
para asistir a los pocos ensayos 
que pudieron realizar, y el Señor 
bendijo sus esfuerzos. 

Ramm Arveseter, director 
musical de setenta y tres años de 
edad, se refirió a la experiencia de 

dirigir los coros, de la siguiente 
forma: //Quienes no hayan vivido 
las experiencias que tuvimos jun
tos, jamás comprenderán el sig
nificado que éstas tuvieron para 
nosotros. Aun en la Iglesia, a veces 
existen rivalidades entre países 
vecinos. Pero esta actuación nos 
ha unido, particularmente a los 
jóvenes. Oí a muchos de ellos 
decir cuán maravillados están con 
ese sentimiento de unidad que ha 
surgido. Ahora sí existe la seguri
dad de que podemos trabajar jun
tos y lograr lo que sea. Este nuevo 
sentimiento es una de las grandes 
bendiciones que recibimos como 
consecuencia de la conferencia.'/ 

Esta unidad prevaleció durante 
toda la conferencia, mientras los 
santos de cuatro naciones diferen
tes se sentaban lado a lado y dis
frutaban del mismo espíritu, aun 
cuando escuchaban los discursos 
en distintos idiomas. 

Se presentaron en total 36 dis
cursos, que se tradujeron a la vez 
a cuatro idiomas; para llevar a cabo 
esta tarea se necesitaron sesenta 
traductores. Las trasmisiones llega
ban a la audiencia mediante un sis
tema de cables que se extendía por 
todo el auditorio, y cada persona 
recibía la versión en su propio 
idioma a través de auriculares in
dividuales. De ese modo, un norue
go que estuviera en cualquier parte 
de la sala, podía seleccionar su 
idioma sintonizando el canal corres
pondiente. A su lado podía haber 
un finlandés, un danés, o tal vez un 
sueco, escuchando el discurso en 
un canal diferente. 

Aun cuando estos detalles eran 
imprescindibles para el éxito de la 
conferencia, en realidad sólo fue
ron incidentales. Lo importante de 
este acontecimiento es que quienes 
asistieron, recibieron los inspira
dores y edificantes mensajes para 
los que se habían preparado. 

Además del presidente Kimball 
y el presidente Tanner, de la Pri
mera Presidencia, otras diez Auto
ridades Generales hicieron acto de 

17 



presencia y dejaron sus alentadoras 
palabras destinadas a guiar e ins
truir a los santos escandinavos. 

Los que asistieron a la sesión del 
sábado por la noche para los pa
dres, oyeron al presidente Kimball 
hablar del creciente peligro de la 
maldad en el mundo y poner én
fasis en la importancia de la orien
tación familiar y la noche de hogar. 
"La enseñanza que los padres 
pueden dar a sus hijos es básica 
y primordiat y ha sido ordenada 
por el Señor ... El Señor ha ofre
cido un programa mediante el 
cual el mundo puede volver a una 

Participante en el programa cultural 

vida saludable, a la verdadera vida 
familiar, a la interdependencia 
familiar. Por medio d~l mismo, el 
padre volverá a su verdadero lugar 
al frente de la familia; se devol
verá la madre a la familia, sacán
dola de la vida social y el trabajo, 
y los hijos se verán alejados de una 
vida de casi total complacencia y 
frivolidad." 

A los jóvenes que se reunieron 
en la sesión de la tarde del sábado, 
el Profeta les refirió un aconteci
miento de su propia juventud, por 
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el cual decidió guardar los manda
mientos del Señor y no apartarse 
de la fe. Los alentó a tomar la mis
ma decisión a fin de que su mente 
esté preparada y alerta para en
frentarse con cualquier tipo de 
tentación. 

El presidente Tanner se refirió 
a su vez a la importancia del ejem
plo paterno y a la necesidad de dis
ciplinar a los hijos. "No creo que 
haya nada más hermoso en el mun
do que un hogar donde el padre 
viva de acuerdo a la religión y 
magnifique su sacerdocio; donde la 
madre lo apoye completamente, y 

nerat habló de la propagación de la 
Iglesia desde su organización en 
1830. Se refirió en forma especial 
a la responsabilidad misionat que 
fue uno de los temas predomi
nantes en la conferencia. 

"Todos los hombres del mundo, 
que profesan el cristianismo y 
creen en Cristo, querrían pertene
cer a su Iglesia ... Como miem
bros de la Iglesia, tenemos la 
responsabilidad de que el evange
lio y sus enseñanzas se encuentren 
disponibles para cualquiera, a fin 
de que no haya dudas en aquellos 
que oigan el mensaje." 

Los élderes Packer, Hunter y Benson, del Consejo de los Doce 

se expresen allí el amor y la ar
monía; donde se ore estando reu
nidos, y se lleve a cabo la noche 
de hogar; donde juntos los padres 
críen una familia de hijos justos y 
fieles, a quienes puedan llevar de 
regreso a la presencia del Padre 
Celestial." 

Durante la ses10n matutina 
del Sacerdocio, realizada el do
mingo, el presidente Tanner 
brindó valiosas instrucciones con 
respecto a la conducción de entre
vistas. Más tarde, en la sesión ge-

El presidente Benson comenzó 
su discurso contando algunas de 
las experiencias que tuvo con los 
santos europeos, poco después de 
la Segunda Guerra Mundial. Habló 
de su gran amor por la gente, y de 
cómo puede verse la mano del 
Señor en la historia de la Iglesia 
en Escandinavia. Y después de 
amonestar a los santos para que 
obedezcan todos los mandamien
tos, dejó su solemne testimonio 
y una advertencia a los gobernan
tes de las naciones, declarando que 



el Señor estableció su reino en los 
últimos días sobre la tierra . . . 
corno preparación para la segunda 
venida de Jesucristo. "Corno hu
milde siervo del Señor, exhorto a 
los líderes de las naciones a hu
millarse delante de Dios, a buscar 
su inspiración y guía. Llamo a los 
gobernantes y al pueblo por igual 
al arrepentimiento de sus peca
dos . . . Si rehusáis . . . recaerán 
sobre vosotros los terribles juicios 
y las calamidades prometidas a 
los inicuos. 

El gran espíritu reinante fue 
en aumento a medida que pasaban 
las sesiones de la conferencia y los 
presentes escuchaban, no sólo a 
las Autoridades Generales, sino 
también a los representantes 
regionales, los consejeros de las 
presidencias de misión y a algunos 
padres y jóvenes locales. Esta es
piritualidad fue mantenida y esti
mulada por los magníficos coros 
provistos por los países partici
pantes. 

Al aproximarse a su fin la última 
sesión de la conferencia, el presi
dente Kirnball se levantó para 
dirigirse una vez más a los santos. 
Presentó entonces un breve resu
men de los discursos dados por las 
demás autoridades y aprobó su 
contenido. 

"Ha sido una gran conferencia", 
dijo. "Espero que la recordemos 
por el resto d~ nuestra vida." 

Entonces, una vez más el Presi
dente habló sobre el terna que 
había predominado en casi todas 
las sesiones: nuestra obligación 
misional. Mencionó el desarrollo 
de la Iglesia en los primeros tiem
pos de esta dispensación, y cómo 
los primeros misioneros les predi
caron a sus vecinos y a las comuni
dades circundantes. Dijo después, 
refiriéndose directamente a las per
sonas que allí se encontraban 
reunidas: "Las cuatro mil personas 
que se encuentran hoy acá, pue
den hacer más bien que todos los 
misioneros que nosotros podamos 

enviar desde los Estados Unidos 
. . . tenernos la luz, tenernos la 
verdad, tenernos todo lo que nece
sitarnos para iluminar el mundo. 
No debernos tapar nuestra luz 
porque si lo hacernos, Dios nos 
hará responsables por aquellos a 
quienes podríamos haber ayudado 
a encontrar la salvación, si hubié
ramos cumplido con nuestra 
obligación." 

Además de palabras de amo
nestación, el Presidente invocó las 
bendiciones de nuestro Padre Ce
lestial sobre los santos. Mencionó 

' 

Exterior del edificio donde se llevó a 
cabo la conferencia 

a aquellos que se debaten en la 
soledad corno miembros de la Igle
sia: "A veces una persona emerge 
sola en una familia corno testigo 
de Cristo . . . Dios bendiga a aquel 
que permanece fiel, aun estando 
solo." 

Después, el Profeta de la Iglesia 
se despidió de los miembros es
candinavos, dejó su testimonio 
de la veracidad de la obra de Dios, 
y una vez más invocó las bendi
ciones del cielo sobre los santos. 

La finalización de la conferencia 
marcó un momento de gran emo
ción; después del último himno 
y la oración, los santos permane
cieron en sus lugares, cantando "Te 
darnos, Señor, nuestras gracias" 
y · "Para siempre Dios . esté con 
vos". 

Fue muy difícil despedirse; en 
el momento de abandonar el audi
torio, podían verse lágrimas en los 
ojos de muchas personas; esas lá
grimas pronto se secarían, pero no 
así el recuerdo de una conferencia 
que por mucho tiempo vivirá en el 
corazón del pueblo escandinavo. 
Todos los asistentes llevaron con
sigo una nueva fortaleza y deter
minación, y la seguridad de que 
no están solos. 

Un hermano dijo después de la 
conferencia: "Casi todos procede
rnos de pequeñas ramas, de entre 
30 y 80 miembros cada una. ¿Se 
imagina lo que significa sentarse 
entre 4.000 miembros de la Igle
sia, que han venido de cuatro 
países diferentes? Después de 
esta experiencia no volveremos a 
sentirnos solos. Ahora hemos podi
do apreciar nuestra verdadera for
taleza. No debernos sentir temor." 

Una hermana a su vez, declaró: 
"La conferencia ha significado 
tanto para mí, que no encuentro 
palabras para expresar mis senti
mientos. Es aire y sol, flores y llu
via; es vida para mi alma." 

Otro miembro dijo: "Tenernos 
mucho trabajo que hacer, ¿verdad? 
Pero estoy seguro de que el 
Señor nos va a bendecir para que 
podamos llevarlo a cabo." 

Y con seguridad, así será, 
tanto por la gran fortaleza de 
los santos escandinavos, corno por 
la cantidad de gente escogida que 
está esperando en esos países 
para oír el mensaje del evangelio. 

El espíritu de esos hermanos 
se elevará ahora y se esparcirá, 
al seguir ellos los consejos reci
bidos de labios de los siervos 
escogidos de Dios. 
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

., 
• ¿Cómo puedo ens~ñar mejor 

a mis hijos a respetar a los 
demás, incluyendo a quienes 
tienen autoridad sobre ellos? 

Darnell Zollinger, profesora de desa
rrollo infantil , en la Univ ersidad de Brigham 
Y oung: 

La clave para enseñar a nuestros hijos a respe
tar a los demás, es comprender que dicho sentimiento 
en realidad se origina en el autorrespeto. Debemos 
enseñar por medio del ejemplo y demostrarles a 
nuestros hijos que sentimos respeto por ellos, como 
hijos y como hermanos eternos. 

Desearía sugerir algunas maneras específicas 
en las que podemos practicar el principio del respeto. 

l. Escuche a sus hijos. Cuando uno de ellos 
venga a decirle algo, escúchelo atentamente. Si tiene 
que salir antes de que el niño haya terminado de 
hablar, no empiece a caminar hacia la puerta; ex
plíquele que tiene que salir e invítelo para continuar 
hablando en otro momento más conveniente. Hágale 
comprender que respeta lo que él tiene para decir. 

2. Demuestre confianza en sus habilidades y res
ponsabilidades. Una vez que le haya asignado una 
tarea, permítale cumplirla aunque requiera un poco 
más de tiempo y no esté tan bien hecha como Ud. 
quisiera. Si le pide a su hija que prepare la comida y 
se le queman las papas o el arroz, déle tiempo para 
corregir su error, no se apresure a socavarle la con
fianza en sus propias habilidades. 

3. Pídales a los niños sus consejos y opiniones. 
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Estos les dará el sentimiento de que lo que ellos pien
san es importante para Ud. Si les pide consejo sobre el 
camino más corto, las plantas del jardín o la comi
da, debe aceptarlo. 

4. Tómese tiempo para explicarles las reglas y 
normas de conducta, haciéndoles entender a sus 
hijos las causas y efectos que pueden tener en su vida. 
Los niños necesitan conocer sus límites para estar en 
condiciones de crecer ejercitando su libre albedrío 
dentro de los límites que sus padres y los demás les 
impongan. Generalmente, si los padres dedican 
tiempo en explicar estas normas, cuando llegue el 
momento de tener que responder "ciegamente" a una 
orden, el niño se sentirá más convencido al hacerlo. 

5. Admita sus propios errores. Es una equivoca
ción pensar que si los admite perderá el respeto de 
sus hijos. Lo contrario es más frecuente. 

6. Demuestre su respeto por las autoridades. No 
critique a sus directores. Si sus hijos llegan a su hogar 
quejándose del obispo o del maestro de la Escuela 
Dominical, trate de encontrar una manera lógica de 
contestar a sus críticas sin demostrar parcialidad 
hacia el niño, el obispo, ni el maestro. 

Estas son solamente algunas maneras de inculcar
les a sus hijos el respeto por sí mismos, pero son 
buenos principios. Si un niño sabe que lo aman y 
respetan, se sentirá más inclinado a retribuir demos
trando los mismos sentimientos. 

¿Fue dedicado un sitio para 
un templo,. en Adán-ondi
Ahman? 

Leland Gentry, 
especialista del Departamento de Seminarios e Institutos: 

Adán-ondi-Ahman ha sido identificado como el 
lugar donde Adán presidirá nuevamente sobre su 
posteridad y como el sitio de las ruinas que los pri
meros líderes de la Iglesia reconocieron como altares 
de adoración adámicos y nefitas. 

No hay duda de que los santos, aun cuando sola
mente estuvieran algunos meses en Adán-ondi
Ahman, esperaban que se pudiera construir un templo 

(Continúa en la pág. 29) 



Ilustrado por Judy Capener 

por Ellen Earnhardt Morrison 

Cuando Jesús nació en Belén, los ángeles y pastores 
fueron sus primeros visitantes. Pero más tarde lle
garon los Reyes Magos después de haber seguido 
su estrella desde muy lejos. La Biblia dice que le 
trajeron tres regalos: oro, incienso y mirra. 

Todos sabemos lo que es el oro; todos hemos visto 
el resplandor amarillento de este metal tan preciado. 
Se usa en muchas partes del mundo para hacer mone
das, joyas y otros objetos valiosos. 

Pero, ¿qué son el incienso y la mirra? ¿Qué los hacía 
tan preciosos? 

Estas dos substancias son similares una a la otra y 
se mencionan con frecuencia en la Biblia. Ambos son 
producto de árboles y son muy usadas para perfumar 
y embalsamar, así como para la elaboración de bál
samos y aceites para ungir. 

El incienso es una resina fragante de tres árboles 
diferentes que aún crecen en el sur de Arabia, y en 
Somalia, Etiopía, India, e Indias Orientales. Esta 
resina se obtiene haciendo un corte en el tronco del 
árbol para que fluya. El producto se vende en forma 
de pequeñas gotas endurecidas y se utiliza en la 
actualidad en la preparación de bálsamo. Los hebreos 
de los tiempos bíblicos probablemente lo obtuvieran 
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por medio de trueques, siendo en consecuencia muy 
valiosa para ellos. 

La mirra, que proviene del Africa Oriental y del 
sur de Arabia, es la resina de un árbol diferente, un 
arbusto bajo y espinoso. La corteza y la madera son 
fragantes y la resina brota del árbol en forma natural. 
En los tiempos bíblicos se usaba mucho como medi
cina y antiséptico. Probablemente este producto tam
bién llegara a la Tierra Santa por mediQ de los true
ques. 

Los antiguos egipcios, griegos y romanos, conocían 
la fragancia de la mirra y la quemaban en sus tem
plos. Los pueblos del Oriente aún la usan como in
cienso, medicina y perfume. La resina se vende ac
tualmente a los fabricantes en "gotas" de color 
ámbar y púrpura; se usa para dar al perfume y al 
incienso su aroma denso y penetrante. 

Los Reyes Magos llegaron de un largo viaje desde 
el Oriente para visitar al Niño Dios, y no querían 
llegar con las manos vacías. ¿Qué regalos más apro
piados podrían haber escogido para El que oro, un 
metal precioso, incienso y mirra, dos productos 
aromáticos que eran valiosos artículos de comercio, 
raros y preciados en las tierras bíblicas? 
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Mensaje de Navidad 
para los niños de 

la Iglesia en 
mundo todo el 

DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

La Navidad se acerca nuevamente; la Navidad, 
esa época tan hermosa del año en la que todos pien
san en dar y recibir regalos. 

Cuando vuestros ojos brillen con la emooon de 
esta época feliz y cantéis los hermosos villancicos 
tradicionales, recordad la hermosa historia del 
Niño Jesús que nació en Belén en un humilde pese
bre, mientras los pastores cuidaban sus rebaños por 
la noche en los campos de Judea. Este fue el regalo 
que dio Di_os al mundo. 

Cuando el ángel Gabriel visitó a la joven María 
en Nazaret por primera vez, le dijo que había sido 
escogida para ser la madre del Hijo de Dios y que 
debía llamarlo Jesús, un nombre especial que 
significa Salvador. 

A través de los años Jesús ha sido conocido por 
muchos nombres que hablan de su grandeza y de su 
obra: Cristo, Santísimo, Redentor, Emanuel, Hijo 
de Dios, Maestro, Mesías, Todopoderoso, y desde 
luego, el de Salvador. 

En esta época celebramos el maravilloso nacimiento 
del Niño Jesús. Cuando penséis en los regalos de 
esta Navidad, esperamos que también penséis en el 
significado de estos nombres que le fueron dados a 
Jesús por quienes le conocieron y amaron. Entonces 
recordaréis las bendiciones de esta especial celebración. 

A unos cuantos kilómetros de Belén, lugar donde 
nació Jesús, se encuentra Jerusalén, ciudad donde 
murió por nosotros. Esto también es parte de la his-
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toria de la Navidad. 
No solamente dio El su vida por nosotros, sino 

que además nos dejó su evangelio, don que nos dio 
generosamente. Pero así como un regalo es de poco 
valor si lo relegamos a un estante y nunca lo usamos, 
la plenitud del evangelio no nos puede proporcionar la 
verdadera felicidad a menos que entendamos su 
mensaje de esperanza y vivamos constantemente de 
acuerdo a sus enseñanzas. 

Vosotros podéis hacer del evangelio una mara
villosa parte de vuestra vida, escuchando a vuestros 
padres y obedeciéndolos, dándole gracias a nuestro 
Padre Celestial por todas sus bendiciones y demos
trándole vuestro amor al compartir vuestras pose
siones con los demás y demostrar interés en ellos 
durante todo el año. 

Cuando hagáis esto, entonces estaréis dando, a 
vuestra manera, el más grande regalo, el regalo de 
vosotros mismos. Y conforme lo hagáis, el dulce espí
ritu de la Navidad brillará y crecerá en vuestro corazón 
mucho después de que los nuevos juegos y los emo
cionantes regalos se hayan roto o terminado. 

No importa quiénes seáis o dónde viváis, os damos 
en esta Navidad, y siempre, nuestra bendición. Cada 
uno de vosotros es especial para nosotros, y sabemos 
que sois preciosos para nuestro Padre Celestial y su 
amado Hijo, cuyo nacimiento en ·aquella primera 
Navidad hace mucho tiempo, fue el más grande de 
todos los regalos que el mundo ha recibido. 
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por Lillie D. Chaffin 

-Sólo faltan dos días para Navidad-dijo En
rique, mientras levantaba los pedazos de cera del piso. 

-Y probablemente será muy obscura-contestó 
Guillermo, el fabricante de velas. 

Enrique era aprendiz en la fábrica. El negocio an
daba muy mal. Como había ido poca gente a com
prar velas ellos habían contado con menos dinero 
para comprar cera, y para entonces estaban fabrican
do solamente media docena por día. 

-Seguiremos haciéndolas sólo par~ que yo pueda 
practicar y enseñarte cómo hacerlas-le había 
dicho Guillermo el día anterior. 

Había sido tan bondadoso con Enrique, que éste 
sentía la necesidad de encontrar una manera de ayu
darle. No podía comprar las velas y lo que su patrón 
más necesitaba, desde luego, era alguien que le com
prara su producto. 

El muchacho pensó: "No puedo comprarle un 
regalo. Mi padre ni siquiera puede pagarle por lo 
que me enseña. Si le doy un regalo, tendrá que ser 
algo que yo mismo haga." 

Siguió pensando mientras levantaba la cera del 
piso. Podría llevarse la cera que había recogido y 
hacer una vela. Guillermo ya tenía velas, pero ésa 
sería mucho más grande y mejor que cualquiera de 
las que había en la fábrica. 

Entonces se reflejó un gesto en el rostro de En
rique: acababa de recordar que Guillermo siempre 
fundía él mismo la cera para hacer las velas. Tendría 
que pensar en otra cosa. 

Al irse a la cama esa noche, trató de imaginar algún 
otro regalo, pero su mente se negó a ayudarlo. 

Al día siguiente no hubo necesidad de hacer velas, 
porque nadie había comprado las del día anterior. 

-Puedes irte a pasar el día con tu familia-le dijo 



su patrón. 
Era un día gris y ventoso. Cuando llegó a la casa, su 

madre estaba haciendo velas. 
-Tu cera no es como la nuestra-le dijo el niño. 
-No pude comprar cera-replicó su madre-

Ayer recogí bayas de arrayán para hacer las velas. He 
sabido que los ricos las consideran superiores a las 
otras por el color verde y el aroma que despiden. 

Entonces Enrique tuvo una idea. Inmediatamente 
se fue con una canasta al campo y empezó a recoger 
los verdes frutos de arrayán. Finalmente llenó la ca
nasta y regresó a su casa. 

Vació las bayas en un enorme perol negro y lo 
colgó sobre la chimenea. Después vertió agua en él. 
Cuando se derritió toda la cera de las bayas, tomó 
un cucharón, recogió la sustancia que flotaba en el 
agua y la puso en una cacerola pequeña. Mientras se 
calentaba la cera hizo una mecha con cordel retor
cido y después sumergió el pabilo una y otra vez 
hasta que utilizó toda la cera, finalizando la confección 
de la gruesa y verde vela. 

Casi había obscurecido cuando Enrique se aproxi
mó apresuradamente al obscuro taller. Solamente 
una vela ardía en la trastienda, donde GuiÚermo se 
encontraba preparando su escasa cena. Sin decir nada, 
Enrique prendió la vela y la puso en la ventana. 

-Temo que no tendré comida para mañana-le 
dijo Guillermo al verlo-Enrique, no puedo quemar 
todas mis velas aunque sea víspera de Navidad. Toda 
esa luz es hermosa, pero no nos va a dar de comer. 

-Aunque nuestra cena no sea muy abundante 
y no tengamos comida para mañana, déjeme encender 
esta vela. La hice hoy para usted y no me costó nada, 
excepto tiempo. Por favor, venga y mírela; dígame si 
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está bien hecha. En realidad, quería darle algo más, 
pero no pude encontrar otra cosa. Esta noche, con 
esta vela, anunciaremos a todos que es Nochebuena. 

En ese momento un hombre llamó a la puerta y 
entró inmediatamente. 

-¡Qué hermosa luz!-dijo-Quienquiera que 
haga esta clase de velas tan finas debe ser realmente 
un gran fabricante, y quien pueda encenderlas debe 
ser una persona muy rica. Al ver su vela encendida en 
la ventana, tan hermosa, recordé el futuro casamiento 
de mi hija. Había pensado encargar las velas a la 
ciudad porque no sabía que tuviéramos tan buen fa
bricante en este pueblo. 

Metió la mano en el bolsillo y le entregó a Gui
llermo algo de dinero. 

-Este es un anticipo. El lunes le daré el resto y 
le diré las medidas que deseo. Voy a necesitar varios 
cientos de velas sencillas para mi casa, que es muy 
grande. Para conservarla iluminada tendrá que mante
nerse ocupado. Buenas noches y Feliz Navidad-dijo 
el hombre al despedirse. 

-Feliz Navidad y que Dios le bendiga, señor
contestó Guillermo, mientras el hombre cerraba la 
puerta. Volviéndose entonces a Enrique le dijo:-Has 
ocupado el día en una obra de amor y Dios nos ha 
bendecido por tu regalo. 

-Sí-replicó el muchacho, mientras se sentaba 
a comer la cena-Mañana tendremos comida. 

-Y estaremos ocupados muchos días haciendo 
velas. Feliz Navidad, Enrique. 

La hermosa luz de la vela hizo que el tazón de la 
escasa sopa les pareciera a ambos mucho más grande. 

-Feliz Navidad también para usted, señor
respondió el joven, con una sonrisa de felicidad. 
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La Navidad en el mundo 
Merry Christmas 

Probablemente no haya otro país en el mundo con 
tanta variedad de tradiciones como los Estados Unidos 
ni donde se reúnan personas de tantas diferentes na
cionalidades y tan distintos orígenes. Por esta causa, al 
llegar la Navidad, de costa a costa se observan en el 
país variadas formas de celebrar esta festividad tradi
cional en el mundo cristiano. La costumbre del árbol 
de Navidad es una de las tradiciones que se observa 
fielmente. Además, todos los niños esperan ansio
samente a Santa Claus (Papá Noel), cuyos ayudantes 
aparecen en profusión unos días antes de Navidad 
para saludar a los pequeños, que les entregan sus 
cartas o los pedidos verbales de lo que les gustaría 
recibir en la mañana del 25. En la Nochebuena salen 
grupos de personas a cantar villancicos en el vecindario 
y los amigos y vecinos se visitan, regalándose pan de 
frutas, galletitas y dulces de confección casera. En to
das las casas se trabaja laboriosamente en la prepara
ción de la comida navideña familiar del 25, que se 
compone tradicionalmente de pavo con salsa de bayas 
de arándano, acompañado de guarniciones y 
golosinas. 

-sueN NATALE 

Befana es una amable y anciana 
bruja de Italia que vuela de casa 
en casa sobre un palo de escoba el 
Día de Reyes y deja re·galos junto 
a las chimeneas de los niños que 
han sido buenos. Si los niños se han 
portado mal_ Befana les deja sola
mente varas de abedul o cenizas. 

En Dinamarca, existe un amable 
hombrecillo que atiende a los ani
males de la granja y es responsable 
de los misteriosos acontecimientos 
que ocurren en la casa; se llama Jul
nisse y vive en el desván. El gato 
de la familia es el único que puede 
verlo. Los niños llevan tazones de 
potaje y jarras de leche, que dejan 
en la puerta del desván antes de ir 
a dormir en la Nochebuena. Por la 
mañana, cuando despiertan, en
cuentran que la comida ha desapa
recido misteriosamente y hay en 
su lugar, regalos para cada uno. 

Los niños en los Países Bajos llenan sus zuecos 
con zanahorias y heno, y los ponen junto a un plato 
con agua en el borde de la ventana. Estos regalos son 
para el buen caballo blanco de San Nicolás, que pasa 
en la Nochebuena. Si los niños han sido buenos, en 
la mañana de Navidad reciben la agradable sorpresa 
de que San Nicolás se ha llevado el heno y las zana
horias, dejando pequeños regalos, juguetes y otras 

sorpresas en los zuecos. Si los niños se portaron mal, 
solamente encontrarán en ellos varas de ab~dul. 



HAUSI<AA )OULUA 

La gente de Finlandia se prepara 
desde una semana antes para las 
celebraciones navideñas. Con paja 
hacen techos falsos en las habita
ciones de su hogar, y los decoran 
con estrellas colgantes de papel. La 
paja se amontona en el suelo y los 
niños preparan allí su cama en 
conmemoración del nacimiento del 
Niño Jesús, ocurrido en un pesebre. 

En la Nochebuena las familias 
visitan a sus amigos, pero los niños 
están impacientes por regresar a su 
casa temprano para ver si el Padre 
de la Navidad ha dejado algún 
regalo para ellos. 

En Francia la celebración de la Navidad empieza 
el 6 de diciembre. Se pone trigo en platos húmedos 
para que germine; una antigua leyenda tradicional 
dice que si el grano crece rápidamente, los granjeros 
tendrán una buena cosecha el año siguiente. 

Los niños franceses colocan escenas del nacimien
to en su casa. En Nochebuena la familia canta himnos 
y villancicos navideños, y después de medianoche 
disfrutan de una cena especial de ostras y embutidos. 

En la víspera del Día de Reyes, que es cuando ter
mina esta celebración, se preparan las tradicionales 
Roscas de Reyes colocando una sorpresa en la masa. 
El que encuentre la sorpresa en el pedazo de 
que le toque, es el rey o la reina de la fiesta. 

KALA HRYST0UGHENA 
Siguiendo una tradición antiquísima, las madres 

griegas hacen pasteles fritos mientras sus hijos las 
miran maravillados. La Navidad en Grecia es una 
festividad en que las familias se reúnen para escuchar 
las historias y leyendas populares. 

FROERLICRE WEIRNACRTEN 
El árbol de Navidad-Tannenbaum en alemán-es la mayor contribución que 

Alemania ha hecho a la Navidad en todo el mundo; en este país los árboles se decoran 
en secreto y se iluminan en Nochebuena para sorpresa y emoción de todos. La Navi
dad en Alemania se celebra desde el6 de diciembre al 6 de enero. San Nicolás llega 
el 6 de diciembre y da dulces, nueces y galletas a todos los niños. En la tarde del 6 
de enero, después que los árboles de Navidad se han sacado, las personas van en 
grupos a cantarle "a la estrella". Una de ellas lleva una estrella en un palo largo mien
tras otros le siguen portando linternas. Caminan a través de la ciudad o el pueblo, 
deteniéndose de vez en cuando a cantar un villancico. Estos cantantes de la estrella 
simbolizan a los Reyes Magos que siguieron a la estrella de Belén en busca del Niño 
Jesús. 



GLEDELIG JUL 

Tomte Korjen 
El T omte Korjen es una canastilla 

sueca para Santa Claus. Estas pe
queñas canastillas de papel se lle
nan con caramelos, dulces y 
pequeños regalos y se cuelgan 
en el árbol. Cuando alguien llega 
de visita el día de Navidad, se le da 
una canasta deseándole felicidad. 
Materiales necesarios: dos hojas de 
cartulina de diferente color, regla, 
tijeras y un botón grande. 

Corte dos pedazos dé cartulina 
de 9 cm. de ancho por 26 cm. de 
largo. Dibuje una línea a través 
del centro de cada pedazo y doble 
siguiendo la línea (vea la 
ilustración A). 

Mida y margue un borde de 2,5 

cm. desde la orilla de cada pedazo 
doblado. Con la regla, margue 
líneas a 1,5 cm. de distancia desde 
el doblez hasta el borde, y córtelas 
atravesando ambas partes (vea la 
ilustración A). Cuando el papel 
esté desdoblado tendrá siete tiras 

De acuerdo con una antigua tradición noruega, las campa-
nas llaman a la gente para que vaya a la Iglesia en la Noche
buena. La hermosa costumbre escandinava de recordar a los 
animales y pájaros, se renueva en cada Navidad. Los animales 
de la granja se atienden cuidadosamente y se les da más heno 
a las vacas; se conserva una gavilla de trigo para colocarlo en 
lo alto de una percha en el patio, para los pájaros; y la mañana 
de Navidad en todos los techos y las puertas hay un paquete 
de grano para la comida navideña de los pájaros. Mientras se 
prepara la cena de Navidad, se pone una almendra en el gui
sado o el budín de arroz tradicionales. La afortunada persopa 
que la enruentre recibe un regalo especial. 

(vea la ilustración B). Vuelva a 
doblarlo y prepárese para empezar 
a entretejer ambos trozos de car
tulina. Manténgalos juntos y do
blados (vea la ilustración C). 

Para empezar a entretejer, deslice 
la tira de un color a través del 
doblez de la primera tira del otro 
color; después deslice la segunda 
tira del segundo color a través del 
doblez de la siguiente tira del primer 
color y después deslice esta última 
a través del doblez de la siguiente 
tira del segundo color. Continúe 
hasta completar la segunda fila. 

Repita estos dos pasos hasta 
completar el entretejido (vea la 
ilustración D). 

Recorte en ondas las orillas del 
papel usando el botón como modelo 
(vea la ilustración E). Pegue las 
orillas de una tira de papel de 1 ~m. 

de ancho y 23 cm. de largo dentro 
de la canasta como asa, para colgarla. 

e 
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en esa ciudad. 
La mejor evidencia que tenemos de la dedicación 

de un sitio para el templo nos la da el élder Heber C. 
Kimball en el siguiente comentario: 

"Marcamos el plan para una ciudad en un terreno 
elevado y fijamos las estacas para las cuatro esquinas 
de la manzana del templo, cuyo sitio fue dedicado, 
siendo el hermano Brigham Y oung el portavoz; había 
de trescientos a quinientos hombres presentes, todos 
armados. Este lugar estaba de 75 a 150 metros sobre 
el nivel del río Grand, así que podíamos mirar hacia 
el este, oeste, norte o sur, hasta donde podíamos 
alcanzar con la vista: era uno de los lugares más her
mosos" (Citado por Orson F. Whitney en Life of 
Heber C. Kimball, Bookcraft, Inc., 1967, pág. 209). 

(Viene de la pág. 20) 

Se han encontrado por lo menos dos mapas indi
cando los planos de Adán-ondi-Ahman. El primero 
es una copia del plano original; indica una plaza 

pública de dos manzanas en el centro de la ciudad, 
pero ningún sitio para el templo. El segundo, encon
trado recientemente entre algunos papeles viejos 
en el Templo de St. George, es un mapa burdo, hecho 
a mano, que indica la manzana del templo y la 
ubicación de las primeras residencias y otros 
sitios importantes. 

Los santos ocuparon ese lugar únicamente unos 
cuantos meses durante el año 1838, antes de ser 
obligados a huir por causa de sus perseguidores. 
Se construyeron solamente unas pocas casas 
antes de ese éxodo. 

Mi esposa y yo queremos 
obedecer por completo los 
mandamientos del Señor 
con respecto al pago de diez
mos, pero estamos confun-

didos sobre la cantidad en 
que debemos basar nuestro 
diezmo. ¿Puede usted ayu
darnos? 

Al término de cada año, los 
miembros de la Iglesia tienen la 
responsabilidad de asistir al ajuste 
de diezmos con su obispo. En ese 
momento el miembro tiene la 
oportunidad de declarar si paga un 
diezmo completo, parcial, o si no lo 
paga. El pago de los diezmos es un 
asunto entre la persona y el Señor; 
el obispo es únicamente un siervo 
del Señor que da cuenta de la con
tribución. 

Obispo Presidente Victor L. Brown: Ya que por el 
Libro de Mormón sabemos que Abraham pagó sus 
diezmos a Melquisedec, sabemos que desde tiempos 
antiguos se vivía esa ley. La misma fue restaurada 
en la Iglesia en esta dispensación, por medio de una 
revelación recibida por el profeta José Smith en Far 
W est, Misurí, el 18 de julio de 1838, según se regis
tra en Doctrinas y Convenios, Sección 119, versículos 

3 y 4: 
"Y así se empezará a diezmar a mi pueblo. 
Después, los que hayan entregado este diezmo 

pagarán la décima parte de todo su interés anual: y 
ésta les será por ley fija perpetuamente, para mi santo 
sacerdocio, dice el Señor." 

El 19 de marzo de 1970, la Primera Presidencia 
envió la siguiente carta a los presidentes de estaca 
y misión, obispos y presidentes de rama, en respu
esta a la pregunta "¿Qué es un diezmo apropiado?" 

"Como guía en este asunto, os hacemos saber que 
siempre hemos contestado que la declaración más 
sencilla de la cual tenemos conocimiento, es la que 
da el mismo Señor cuando dice que los miembros de 
la Iglesia deberán pagar un diez por ciento de su 
interés anual, el cual debe entenderse como ingreso 
anual. Nadie está justificado para hacer otra declara
ción diferente. Creemos que cada miembro de la 
Iglesia tiene el derecho de hacer su propia decisión 
en cuanto a lo que piensa que debe al Señor, y hacer 
sus pagos correspondientes." 

Liahona Diciembre de 1974 

El Señor ha prometido que 
abrirá las ventanas de los cielos a 
los que paguen diezmos y ofren
das. En Malaquías leemos: 

"¿Robará el hombre a Dios? 
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. 

Traed todos los diezmos al alfolí 
y haya alimento en mi casa; y 
probadme ahora en esto, dice Je
hová de los ejércitos, si no os abriré 
las ventanas de los cielos, y derra
maré sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde" (Mala
quías 3:8-10). 

Cuando somos completamente 
honestos con el Señor, un senti
miento de paz y tranquilidad nos 
invade el corazón y sabemos así 
que pagamos el diezmo completo. 

Pagad vuestros diezmos en la 
medida que queráis ser bendecidos. 
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Discurso 
pronunciado en 
la Conferencia 
General de 
abril de 197 4 

SUS ULTIMAS 
HORAS 

Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo 
por el élder Howard W. Hunter 

del Consejo de los Doce Apóstoles 

Hace casi dos mil años, comen
zaron a verificarse en las afueras 
de Jerusalén, cerca de la pequeña 
aldea de Betania, los acontecimien
tos iniciales de la semana más im
portante de la historia de la hu
manidad. Jesús de N azaret, con un 
ministerio de tres escasos años 
entre sus coterráneos, salía de la 
vivienda de sus amigos María, 
Marta y Lázaro, dirigiéndose re
sueltamente hacia las puertas de 
Jerusalén. Algunos de los habitan
tes de esta antigua ciudad lo consi
deraban un blasfemo, un demonio, 
un transgresor de la ley judaica, al 
paso que otros creían que era un 
Profeta, el Mesías, el Hijo del Dios 
viviente. Pero no obstante las dife
rentes opiniones, toda Judea sabía 
de este hombre que enseñaba con 
poder y autoridad aunque no era 
ni escriba ni fariseo. 

Juan relata: "Y estaba cerca la 
pascua de los judíos; y muchos 
subieron de aquella región a Jeru
salén antes de la pascua, 
para purificarse. 

Y buscaban a Jesús, y estando 
ellos en el templo, se preguntaban 
unos a otros: ¿Qué os parece? ¿No 
vendrá a la fiesta? (Juan 11.55-56). 

La ley judaica requería la asisten
cia de todos los varones adultos 
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a ésta, la más sagrada de todas 
las conmemoraciones ceremoniales 
de Israel. Mas los miembros del 
Sanedrín habían acordado públi
camente condenarlo a la pena de 
muerte, y muchos dudaban de que 
se presentase en tal reunión pública. 

La sensación del peligro que lo 
acechaba llenaba todos los ám
bitos, pero Jesús fue a Jerusalén 
a la fiesta de la pascua, no con 
pompa ni ceremonia sino mon
tado en un pollino. . . el símbolo 
de la humildad y la paz. Una gran 
multitud salió de Jerusalén para 
recibirlo, tendiendo ramas de pal
meras en el camino por donde 
había de pasar, y aclamándolo, la 
gente decía: " ... ¡Hosanna al Hijo 
de David! ¡Bendito el que viene en 
el nombre del Señor! . 
(Mateo 21:9). 

Mateo dice que "toda la ciudad 
se conmoviÓ, diciendo: ¿Quién 
es éste? 

Y la gente decía: Este es Jesús 
el profeta, de Nazaret de Galilea" 
(Mateo 21:10-11). 

Para todos los que tenían cono
cimiento de la ley, aquélla constituía 
la entrada triunfal del rey de Israel, 
predicha por los profetas mucho 
tiempo atrás, y largamente esperada 
por la posteridad israelita. La multi
tud alborozada, lo aclamaba; Jesús, 

iba digno y silencioso. En realidad, 
al acercarse a esta ciudad tan alta
mente favorecida por Dios, lloró 
por Jerusalén diciendo: 

"Porque vendrán días sobre ti, 
cuando tus enemigos te rodearán 
... y por todas partes te estrecharán, 

Y te derribarán a tierra, ... y no 
dejarán en ti piedra sobre piedra" 
(Lucas 19:43-44). 

El Salvador también conocía su 
inminente fin. Habló en parábolas 
del grano de trigo que había de 
morir a fin de que diese mucho 
fruto, y de un hijo escogido enviado 
por su padre a la viña familiar sólo 
para ser asesinado como lo habían 
sido los siervos de su padre antes 
que él. Por momentos, la carga l"e 
parecía casi imposible de soportar. 

"Ahora está turbada mi alma;" 
admitió, "y qué diré? ¿Padre, sál
vame de esta hora? Mas para estp 
he llegado a esta hora" (Juan 12:27}.: 
La solidez de su propósito y su de.:. 
terminación absoluta de cumplir 
con la voluntad de su Padre lo 
hacían seguir adelante. 

Al ir obscureciéndose su pro
pio futuro en la vida terrena, de
claró dulcemente: "Yo, la luz, he 
venido al mundo, para que todo a
quel que cree en mí no permanezca 
en tinieblas" (Juan 12:46). Tales 
declaraciones unieron a sus ene
migos en su contra y no obstante, 
aún proclamó: "Porque yo no he 
hablado por mi propia cuenta; el 
Padre que me envió, él me dio 
mandamiento de lo que he de 
decir, y de lo que he de hablar" 
(Juan 12:49). 

Con la esperanza de tenderle 
u:t:la trampa con sus propias decla
raciones, algunos de sus adversa
rios más sagaces le hacían insi
diosas preguntas sobre la ley polí
tica y judaica. Un grupo de fari
seos y herodianos le hicieron la más 
diabólica de todas: 

" ... Maestro, sabemos que eres 
amante de la verdad, y que enseñas 
con verdad el camino de Dios, ... 

Dinos, pues, ... ¿Es lícito dar 
tributo a César, o no?" (Mateo 22: 



Sección del Tabernáculo 
donde se interpreta para 
los sordomudos 

16-17). Si respondía afirmativa
mente no tardarían en acusarlo de 
traicionar a los suyos, a los de la 
posteridad de Abraham, que se 
debatían bajo la opresión de la 
ley romana; si respondía que no era 
lícito, lo prenderían inmediata
mente como agitador político. Mas 
él no les contestó ni afirmativa ni 
negativamente sino que les pidió le 
mostrasen la moneda del tributo 
y sosteniéndola ante sus acusa
dores, les preguntó: "¿De quién es 
esta imagen, y la inscripción?" 
Desde luego, contestaron como 
hubiese podido responder cual
quier niño: "De César." Con esa 
sencilla pregunta se hizo dueño 
absoluto de la situación. Devolvió 
la moneda con_estas palabras:" ... 
Dad, pues, a César lo que es de 
César ... "(Mateo 22:20-21), como 
diciendo: "Siendo que el nombre 
y la imagen de César aparecen en 
la moneda, ciertamente ésta le 
pertenece. Tened la bondad de de
volverla a su justo dueño." 

Brillantemente, echó por tierra 
el argumento de sus opresores, 
pero ésa no fue nunca su verdade
ra misión ni su deseo. Aquéllos, 
también eran hijos de Dios, y se 
contaban también entre los que El 
había venido a salvar. Tuvo temor 
por ellos y los amaba aun en su 
malicia. Cuando se alejaban, aña-

Líahona Diciembre de 19 7 4 

dió un ruego: " ... y a Dios lo que 
es de Dios." El significado de sus 
palabras era que tal como la 
moneda llevaba la imagen del Cé
sar, aquéllos y todos los demás 
hombres llevaban la imagen de 
Dios, su Padre Celestial, porque 
habían sido creados por El a seme
janza de su imagen, y Jesús iba a 
proveer un camino para que volvie
sen a El. Sin embargo, "oyendo 
esto, se maravillaron, y dejándole, 
se fueron" (Mateo 22:21-22). 

Poco tiempo después un intér
prete de la ley intentó tenderle 
una trampa haciéndole una pre
gunta teológica: "Maestro, ¿cuál es 
el gran mandamiento en la ley?" 
(Mateo 22:36). Los eruditos jurí
dicos habían dividido, subdividido 
y clasificado el código mosaico 
original de tal manera que algunas 
partes de la ley parecían hallarse 
en directa oposición a otras. Pero a 
Jesús no lo asustaban ni los giros 
ni los términos de la polémica ju
rídica, y con la velocidad del rayo 
penetraba el corazón de la ley in
tegrando aquellas diversas partes 
en un gran todo: ". . . Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con toda 
tu mente. 

Este es el primero y grande 
mandamiento. 

Y el segundo es semejante: 

Amarás a tu prójimo como a ti mis
mo" (Mateo 22:37-39). 

Nuevamente Jesús contestó 
una pregunta impregnada de mali
cia, envidia y bien disfrazado en
gaño, con una respuesta empapada 
de amor, misericordia y elevada 
visión. 

Cuando se acercaban las últimas 
horas de su misión terrenal, Jesús 
se alejó de las multitudes y sólo 
procuró fortalecer a sus discípulos, 
advirtiéndoles en cuanto a lo que 
habría de venir. Habló de la des
trucción de Jerusalén y de las 
aflicciones y la apostasía que pre
cederían su retorno a la tierra en los 
últimos días. Habló de un señor que 
después de permanecer durante 
largo tiempo en un lejano lugar, 
regresó y arregló cuentas con sus 
siervos, juzgando a cada uno de 
acuerdo con sus habilidades y el 
uso que había hecho de los talentos 
que les había dado, a fin de que los 
invirtiesen en una causa justa. 
Habló además de un pastor que 
apartaría a las ovejas de los cabri
tos, siendo las primeras aquellos 
discípulos que diesen de comer 
al hambriento y de beber al se
diento, que cubriesen al desnudo y 
atendiesen al enfermo. Habló de las 
vírgenes que asistían a las bodas; 
algunas de ellas llevaron aceite 
suficiente para sus lámparas, al 
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paso que las otras vieron que se 
agotaba el escaso aceite que 
habían llevado pues el esposo tar
daba más de lo que habían supues
to. De este modo, Jesús enseñó a 
sus discípulos a velar y orar; no 
obstante, les enseñó que esta acti
tud no requiere preocupación y 
ansiedad insomnes en cuanto al fu
turo, sino más bien la atención 
serena y constante de los debe
res presentes. 

Cuando se acercaba la hora del 
sacrificio, Jesús se apartó con sus 
Doce Apóstoles al retiro tranquilo 
y privado de un aposento. Allí, 
el Maestro procuró fortalecer a 
sus testigos especiales en contra 
de las asechanzas del maligno; des
pués, se quitó el manto y toman
do una toalla, se la ciñó y lavó los 
pies de los apóstoles. 

Este magnífico gesto de amor 
y unidad, constituía un adecuado 
preludio de la cena de la pascua 
que se celebraba. Desde el momen
to en que los primogénitos de los 
fieles de Israel se salvaron de 
la destrucción que la intransigen
cia del Faraón había acarreado so
bre Egipto, las familias israelitas 
observaban fielmente la cena de la 
Pascua con todos sus emblemas y 
ritos simbólicos. Cuán apropiado 
era que durante la observancia de 
este antiguo convenio, Jesús insti
tuyese los emblemas del nuevo 
convenio de salvación, o sea, los 
símbolos de su cuerpo y su sangre. 
Cuando tomó el pan y lo partió, 
y tomó la copa y la bendijo, estaba 
procediendo a presentarse El mis
mo como El Cordero de Dios que 
proporcionaría alimento espiritual 
y salvación eterna. 

Con el nuevo convenio se reci
bió un nuevo mandamiento. Jesús 
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dijo a sus discípulos: "Un manda
miento nuevo os doy: Que os améis 
unos a otros; como yo os he 
amado, ... 

En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros" 
(Juan 13:34-35). 

El Maestro demostró la grandeza 
de su Espíritu y la magnitud de su 
fortaleza hasta el final mismo de su 
vida terrenal. Ni siquiera en aquella 
última hora se sumió egoístamente 
en sus propios pesares ni ante la 
perspectiva del dolor inminente, 
sino que se dedicó ansiosamente a 
atender a las necesidades presentes 
y futuras de sus amados discípulos; 
sabía que la seguridad de éstos, 
individualmente y como dirigen
tes de la Iglesia, yacía únicamente 
en un mutuo amor incondicional. 
Pareció concentrar todas sus ener
gías dirigiéndolas hacia las nece
sidades de ellos, y enseñándoles 
de este modo por ejemplo lo que 
les enseñaba por precepto. Les 
dio palabras de consuelo, manda
miento y advertencia. 

"N o se turbe vuestro corazón;" 
les dijo, pues sentía el temor y 
la angustia que los embargaba. 
"En la casa de mi Padre muchas 

moradas hay; .... voy, pues, a pre
parar lugar para vosotros . . . Y o 
soy el camino, y la verdad, y la 
vida . . . todo lo que pidiereis al 
Pad~e en mi nombre, lo haré ... yo 
rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vo
sotros para siempre ... No os de
jaré huérfanos; vendré a vosotros 
. . . Vosotros sois mis amigos si 
hacéis lo que yo os mando ... Esto 
os mando: Que os améis unos a 
otros." (Véase Juan 14, 15.) 

En aquella noche de noches, 
cuando el pequeño grupo se 
aproximaba al Jardín de Getse
maní, Jesús pudo haberles pedido a 
sus Apóstoles que orasen por El, 
que lo fortaleciesen para la sublime 
y difícil tarea que le esperaba; pero 
en lugar de ello, oró por ellos y por 
los que los seguirían: 

"No ruego que los quites del 
mundo," registra Juan, que estuvo 
presente, "sino que los guardes del 
mal ... No son del mundo ... San
tifícalos en tu verdad . . . Mas no 
ruego solamente por éstos, sino 
también por los que han de creer 
en mí por la palabra de ellos, para 
que todos sean uno; ·como tú, oh 
Padre, en mí, y yo en ti, que tam
bién ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me 
enviaste" (Juan 17). 

Después de ofrecer aquella 
maravillosa oración intercediendo 
por los hombres, el Maestro pasó 
a enfrentar solo la angustia de su 
cuerpo y de su espíritu. Un mo
derno Apóstol del Señor Jesucristo 
escribió lo siguiente: 

"Para la mente finita, la agonía 
de Cristo en el jardín es insonda
ble, tanto en lo que respecta a 
intensidad como a causa ... En esa 
hora de angustia Cristo resistió y 



venCio todos los horrores que 
Satanás ... pudo infligirle ... 

En alguna forma efectiva y te
rriblemente real, aun cuando in
comprensible para el hombre, el 
Salvador tornó sobre sí la carga 
de los pecados de _todo el género 
humano, desde Adán hasta el fin 
del mundo" (Jesús el Cristo, por 
James E. Talmage, página 644). 

Desde ese momento, en unas 
pocas horas fue falsamente acu
sado, ilegalmente procesado e in
justamente crucificado. Después, 
hizo lo que ningún otro había hecho 
jamás; se levantó al tercer día de 
su propia tumba, una tumba que 
una vez más se llenó con la luz y 
la vida del mundo, y ascendió a su 
Padre. Jesús de Nazaret se había 
convertido en Jesús el Cristo; había 
conquistado la muerte. 

En contraste con lo apresurados 
y ocupados que vivimos en la actua
lidad, su vida se caracterizó por su 
sencillez y humildes circunstancias. 
No se rodeó con los orgullosos y 
los poderosos de la tierra, sino con 
el pobre, el humilde, con aquellos 
de modestos medios. No hubo nada 
complicado en su vida ni en sus 
enseñanzas. Las palabras que 
pronunció se relacionan con indi
viduos de todas las condiciones 
sociales, oficios y ocupaciones, con 
todos los que lo escucharon en su 
época y los que lo escucharán hoy 
en día. 

La historia proporciona am
plias evidencias de su muerte. Tan 
ciertamente como sé que El murió, 
poseo la serena y al mismo tiempo 
positiva certeza de que vive hoy 
en día, que es el Salvador de to
dos los que hayan nacido y han 
de nacer sobre esta tierra. Al 
comenzar ahora la semana de la 
pascua de antaño, pensamos en el 
Cristo resucitado, el Hijo vivien
te del Dios viviente. En su nom
bre, unamos nuestros corazones, 
amémonos unos a otros y guarde
mos sus mandamientos; es mi ora
ción en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Discurso pronunciado en la 
Conferencia General de abril 

de 1974 

CREEMOS TODO 
LO QUE 
DIOS HA 

REVELADO 

Examinemos las revelaciones del Señor 

por el élder Boyd K. Packer 
del Consejo de los Doce 

He sido inspirado, como estoy se
guro vosotros también, por las 
palabras de nuestro amado presi
dente Romney al presentarnos esta 
mañana las revelaciones con
cernientes al Espíritu Santo. 

En nuestro mundo incierto, le 
doy gracias a Dios por la fuente 

constante de revelación que da a la 
Iglesia. En esta conferencia hemos 
sostenido a un nuevo Profeta, Vi
dente y Revelador y me siento 
agradecido porque tenemos a este 
Profeta que ha sido autorizado para 
recibir revelaciones de Dios. 

También siento agradecimiento 
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porque la revelación no está limi
tada al Profeta, sino que las Auto
ridades Generales también la com
parten. Además, en todo el mundo 
los líderes locales manifiestan 
constantemente que reciben esta 
guía cuando tienen que tomar 
decisiones o necesitan más luz y 
conocimiento. 

Los padres también pueden reci
bir inspiración, o sea la revelación 
que los ayudará a guiar a su familia, 
por el mismo medio al que el her
mano Romney se ha referido. Y 
naturalmente, cada uno de noso
tros, si vive dignamente, puede 
ser recipiente de comunicaciones 
espirituales para su propia guía 
personal. , 

Los profetas de antaño han re
gistrado sus revelaciones que, jun
to con la historia sagrada que las 
rodea, constituyen la Escritura. 
Naturalmente, la Biblia es el ejem
plo más conocido. 

En la Iglesia somos bendecidos 
además con otras escrituras, así 
como libros de revelación: El Libro 
de Mormón, Doctrinas y Convenios 
y La Perla de Gran Precio. 

Cuando proclamamos que tene
rnos otras escrituras además de la 
Biblia, inmediatamente se nos 
hace la pregunta: "Pero, ¿dónde 
obtuvieron esas revelaciones? ¿De 
dónde provienen esos libros?" 

En nuestra respuesta hablamos 
de la traducción, mediante el uso 
del Urim y Turnim, de los registros 
preparados por profetas antiguos; 
hablarnos de visiones, de visitas de 
mensajeros celestiales que venían 
de la presencia de Dios; y sin vaci
lar mencionamos algunas entrevis
tas con el Señor mismo. 

Muchas personas consideran 
estas explicaciones como historia 
rara y muchas hay que vacilan en 
tornarlas seriamente. Rechazan la 
idea de que los procesos de revela
ción que estaban en vigencia du
rante los tiempos bíblicos, fun
cionen en la actualidad. 

Sin embargo, tenemos estas es
crituras y las obtuvimos de alguna 
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parte. Les decimos: "Palpadlas; 
leedlas; ponedlas a prueba. Ved 
vosotros mismos ... " Desafortuna
damente, la mayoría de los hombres 
se niegan incluso a examinarlas. 
Me recuerdan los personajes de 
una parábola escrita hace algunos 
años por el Dr. Hugh Nibley, parte 
de la cual quisiera citar: 

"Hace mucho tiempo, un joven 
afirmó haber encontrado un 
enorme diamante en el campo, 
mientras araba. Exhibió gratuita
mente la piedra, y todos expresa
ron sus opiniones. Un psiCólogo 
demostró, citando algunos estu
dios de casos famosos, que el joven 
sufría de una conocida forma de 
engaño. Un historiador expresó 
que otros hombres habían creído 
encontrar diamantes en los campos, 
pero estaban engañados. Un geó
logo probó que no había diamantes 
en esa región sino solamente cuar
zo, o sea que el joven había con
fundido éste con una piedra pre
ciosa. Cuando se le pidió que la ins
peccionara, se negó con una son
risa incré<;lula y tolerante, y un 
movimiento negativo de la cabeza. 
Un profesor inglés señaló que el 
joven, al hacer una descripción de 
su piedra había usado las mismas 
expresiones con que otros habían· 
descrito un diamante en bruto; por 
lo tanto, estaba simplemente repi
tiendo el lenguaje común de su 
época. Una encuesta realizada en 
cuatro grandes ciudades, demostró 
que de cada 177 empleados de 
florerías, solamente 3 creían que 
la piedra era genuina. Un clérigo 
escribió un libro a fin de demos
trar que no había sido el joven sino 
otra persona quien la había encon
trado. 

Finalmente, un joyero comentó 
que, siendo que la piedra estaba aún 
disponible para que la examinaran, 
el hecho de si era o no un diamante 
no tenía absolutamente nada que 
ver con quién lo había encontrado, 
ni si dicha persona era honrada o 
cuerda, ni si había quien lo creyera 
o no, ni si sabría distinguir entre 

un diamante y un ladrillo; tampoco 
importaba que jamás se hubieran 
encontrado diamantes en los cam
pos ni el hecho de que la gente 
hubiera sido engañada por cuarzos 
o vidrios. Según él la pregunta 
debía contestarse sencillamente 
sometiendo la piedra a ciertas 
pruebas que se usaban para los 
diamantes. Se solicitó la opinión 
de algunos expertos en diamantes; 
algunos de ellos declararon que 
era· genuina; otros se mofaron ner
viosamente diciendo que no podían 
poner en peligro su dignidad y re
putación tomando el asunto con 
excesiva seriedad. A fin de borrar 
la mala impresión general, alguien 
intentó la teoría de que la piedra 
era en realidad un diamante sinté
tico, una imitación muy hábil, 
pero no obstante, una estafa. Sin 
embargo, la producción de un buen 
diamante sintético habría sido para 
el joven una hazaña aun más ex
traordinaria que encontrar un ob
jeto genuino." ( Lehi in the Desert and 
the World of the ] aredites, Bookcraft, 
1952, págs. 136-37.) 

El hecho es que tenernos estos 
libros de escritura y los obtuvimos, 
repito, de alguna parte. 

A través de los años ha habido 
muchas explicaciones y teorías 
concernientes a su origen. Dichas 
teorías, que han propue~to en su 
mayor parte personas que ni si
quiera han leído los libros, general
mente se basan en la idea de que 
José Smith los produjo, que él 
fue su autor. Por lo tanto, José 
Smith es el culpable. 

Sin embargo, esto le concede 
demasiado crédito y hace de él 
u~ personaje diferente, un genio 
sin parangón. No lo acepto pues no 
creo que fuera así. Suponer que 
José Smith creara esos libros sin 
ayuda e inspiración, es inconce
bible. 

La verdad sencilla es que fue un 
Profeta de Dios ¡Ni más ni menos! 

Estas escrituras se recibieron 
por medio de José Smith, pero no 
son de su creación; él fue el con-



dueto mediante el cual se reci
bieron las revelaciones; pero por 
otra parte, era un hombre común, 
así como los profetas antiguos y 
los modernos. 

Algunas personas han alegado 
que estos libros de revelación son 
falsos, y muestran como evidencia 
los cambios que se han llevado a 
cabo en ellos desde su publicación 
original, y de los cuales existen 
muchos ejemplos, como si estuvie
sen anunciando una revelación, 
como si fuesen los únicos que los 
conocen. 

Naturalmente, ha habido cam
bios y correcciones. Cualquiera 
que haya efectuado una investiga
cwn aunque sea limitada, los 
conoce. Cuando se examinan 
correctamente se convierten en un 
testimonio a favor, y no en contra 
de la veracidad de los libros. 

El profeta José Smith era un jo
vencito campesino, carente de 
cultura. La lectura de algunas de 
sus primeras epístolas originales 
revela su falta de pulimiento en 
ortografía y gramática, así como en 
expresión. Que se hayan recibido 
revelaciones por medio de él en 
cualquier forma de refinamiento 
literario, no es náda menos que un 
milagro. El hecho de que se con
tinúe tratando de perfeccionarlas, 
fortalece mi respeto hacia su vera
cidad. Pero quisiera recalcar que 
los cambios han sido básicamente 
pequeñas corr~cciones en gramáti
ca, expresión, puntuación y acla
ración, y que no se ha alterado 
nada de lo fundamental. 

¿Por qué no se hace referencia 
a esos cambios al hablar de las 
escrituras? Simplemente porque 
tienen tan poco significado e impor
tancia que no vale la pena hablar 
de ellos y después de todo, no 
tienen absolutamente nada que 
ver con el hecho de si los libros 
son o no verídicos. 

Después de recopilar algunas de 
las revelaciones, el antiguo profeta 
Moroni dijo: " ... si hubiere erro
res, son errores del hombre, mas he 
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aquí, no sabemos si hay equivo
caciones; empero Dios sabe todas 
las cosas; por tanto, cuídese aquel 
que condena, no sea que corra peli
gro del fuego del infierno." (Mor
món 8:17.) "Y quien recibiere estos 
anales, y no los condenare por las 
imperfecciones que contienen, 
sabrá de cosas mayores que és
tas ... " (Mormón 8:12.) 

Una persona podría someter 
una piedra a una prueba a fin de 
verificar qué clase de piedra es y 
después quizás podría concluir su 
investigación con estas palabras: 
"No descubrí que fuese un dia
mante." 

Su conclusión, aunque exacta, 
no tiene nada que ver con el hecho 
de que la piedra no sea un diamante; 
tampoco podría probarlo jamás 
utilizando una fórmula equivocada. 
Aplicará mil pruebas diferentes y 
llegará siempre a la misma con
clusión. Unicamente después de 
someter la piedra a la prueba co
rrecta podría saber con seguridad; 
pero hasta ese entonces, su con
clusión "no descubrí que fuese un 
diamante," es información relativa
mente inútil. 

A través de los años ha habido 
una procesión interminable de 
aquellos que examinan estas revela
ciones basándose en cualquier 
fórmula, excepto la correcta. Cada 
una es evidente, como dijo Pablo, 
de que "el hombre natural no per
cibe las cosas que son del Espíritu 
de Dios, porque para él son locura, 
y no las puede entender, porque se 
han de discernir espiritualmente" 
(1 Corintios 2:14). 

Estos diamantes de escritura, 

como los hemos descrito, soporta

rán la prueba. Tan ciertamente 
como un hombre puede determi
nar si cierto diamante es genuino 
sometiéndolo a algunas pruebas 
especiales para ese fin, las escritu
ras pueden ser sometidas a bien 
conocidas pruebas especiales, para 
saber si son verdaderas. Existe una 
fórmula precisa. A fin de aplicarla, 

uno debe alejarse de la crítica y 
entrar en la indagación espiritual. 

Ha habido personas que han 
hecho un esfuerzo indiferente y 
hasta hipócrita para probar las es
crituras, y han concluido sin haber 
recibido nada, que es precisamente 
lo que merecen. Si pensáis que ob
tendréis respuesta a una investiga
ción indiferente, a la simple curiosi
dad o incluso a una búsqueda bien 
intencionada pero pasajera, estáis 
equivocados. Tampoco le dará 
resultados a las personas suma
mente apasionadas o fanáticas. 

Una persona puede saber con 
seguridad, cuando vive toda su vida 
con sinceridad y humildad. Hay 
muchos elementos de la verdad 
que sólo se logran después de una 
vida entera de preparación. Sin 
embargo, se puede adquirir rápida
mente un testimonio de los mis
mos. No os moféis ante la posi
bilidad de que muchas personas 
humildes, jóvenes y adultas, posean 
tales testimonios. Hay quienes 
poseen un testimonio que tras
ciende el conocimiento que se 
logra en los campos académicos 
y científicos. Cuando un hombre 
humilde testifica basándose en la 
indagación espiritual y en una forma 
justa de vivir, cuidaos de no re
pudiar su testimonio a causa de su 
falta de cultura. 

Muchos gigantes académicos 
son al mismo tiempo pigmeos es
pirituales, y si es así, son también 
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por lo general alfeñiques morales. 
Estos hombres pueden fácilmente 
identificarse como miembros de 
una empresa de demoliciones re
suelta a destruir las obras de Dios. 

Tened cuidado del testimonio 
de aquél que es intemperante, 
irreverente o inmoral, que destruye 
sin tener nada con qué reemplazar 
lo destruido. 

El profeta Nefi dijo: " ... por lo 
que los culpables hallan la verdad 
dura, porque los hiere hasta el cen
tro" (1 Nefi 16:2). 

Este antiguo Profeta dijo que no 
tenía "tanto poder para escribir 
como para hablar; porque cuando 
uno habla por el poder del Espíritu 
Santo, el poder del Espíritu Santo lo 
lleva al corazón de los hijos de 
los hombres. 

Pero he aquí, hay muchos que 
endurecen sus corazones contra el 
Espíritu Santo, de modo que no 
tiene cabida en ellos. Por tanto, 
desechan mucho de lo que ha sido 
escrito, y lo consideran como nada" 
(2 Nefi 33:102). 

Más adelante dijo que las pala
bras que había escrito eran para 
persuadir a los hombres a hacer 
el bien y "hablan de Jesús, y los 
invitan a creer en él y a perseverar 
hasta el fin, que es la vida eterna. 

Y hablan ásperamente contra el 
pecado, según la claridad de la 
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verdad; por tanto, nadie se enojará 
con las palabras que ha escrito, 
sino el que fuere del espíritu del 
diablo" (2 Nefi 33:5). 

Hay en el nuevo testamento ·una 
amonestación digna de nuestra 
atención. Pedro y los demás após
toles fueron encarcelados por el 
Sanedrín, y aunque un ángel les de
volvió la libertad, aparecieron ante 
ese consejo por segunda vez testifi
cando que: ". . . nosotros somos 
testigos suyos de estas cosas, y 
también el Espíritu Santo, el cual ha 
dado Dios a los que le obedecen" 
(Hechos 5:32). 

Algunos miembros del Sanedrín 
trataron de matar a los apóstoles, 
pero un doctor de la ley llamado 
Gamaliel, sabiamente dijo: "Va
rones israelitas, mirad por voso
tros lo que vais a hacer respecto 
a estos hombres (Hechos 5:34-35). 
A continuación citó los ejemplos 
de predicadores a quienes habían 
matado y "todos los que les obede
cían fueron dispersados y reduci
dos a nada. 

. .. apartaos de estos hombres, 
y dejadlos", amonestó Gamaliel, 

"porque si este consejo o esta obra 
es de los hombres se desvanecerá; 
mas si es de Dios, no la podréis 
destruir; no seáis tal vez halla
dos luchando contra Dios" 
(Hechos 5:37 -39). 

La revelación continúa: el Profeta 
la recibe para la Iglesia; el presi
dente, para su estaca, su misión o 
su quórum; el obispo, para su 
barrio; el padre, para su familia; 
el individuo, para sí. 

Se han recibido muchas revela
ciones y se encuentran como evi
dencia de que la obra del Señor 
continúa adelante. Quizás un día 
se publiquen otras que se han re
cibido y registrado, y esperamos 
ansi~samente que el Señor " ... aún 
revelará muchos grandes e im
portantes asuntos pertenecientes 
al reino de Dios." (9 o Artículo de 
Fe.) 

Concluyo con un versículo de 
Doctrinas y Convenios que en
cierra una fórmula y una promesa: 

"De cierto, así dice el Señor: 
acontecerá que toda alma que 
desechare sus pecados y viniere a 
mí, e invocare mi nombre, obede
ciere mi voz y guardare mis man
damientos, verá mi faz, y sabrá 
que yo soy" D. y C. 93:1). 

No incito a nadie a que busque 
señales, sino a que se prepare con 
una mente, un corazón y un cuer
po limpios. 

"Por lo tanto," ha dicho el Señor, 
"santificaos para que vuestras 
mentes sean sinceras hacia Dios, y 
los días vendrán en que lo veréis; 
porque El os descubrirá su faz, y 
será en su propio tiempo y manera, 
y de acuerdo con su propia volun
tad" (D. y C. 88:68). 

Os testifico que las revelaciones 
son verdaderas. Y o las he puesto 
a prueba. Sentadas antes nosotros 
en esta conferencia se encuentran 
las Autoridades Generales de la 
Iglesia, entre ellos quince hombres 
llamados y ordenados Apóstoles, 
testigos especiales del Señor Jesu
cristo. Os testifico que El vive. 
Tengo ese testimonio, y testifico 
que el Evangelio de Jesucristo es 
el poder para salvación, y cada uno 
de nosotros, mediante la búsque
da, puede saber que estos dia
mantes son genuinos. Y lo hago en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 



EL MINISTERIO 
DEL SALVADOR 

Recordemos al Señor y retribuyamos su amor con obediencia 

por el élder Delbert L. Stapley 
del Consejo de los Doce 

Mis amados hermanos y ami
gos, el Salvador declaró: "He aquí, 
soy Jesucristo, de quien los profetas 
testificaron que vendría al mundo" 
(3 Nefi 11:10). "Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no an
dará en tinieblas, sino que tendrá 
la luz de la vida" (Juan 8:12). 

Mucho se ha escrito y se han 
pronunciado muchísimos sermones 
con respecto a: Cristo: su ministerio, 
sus enseñanzas, sus milagros, su 
sacrificio expiatorio, su resurrec
ción y ascensión a la gloria eterna. 
El es verdaderamente nuestro Se
ñor y Salvado~, nuestro Redentor y 
Dios. El dijo:" ... porque he descen
dido del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que 
me envió" (Juan 6:38). "Yo he veni
do para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia" 
(Juan 10:10). "Y ... vendré otra vez, 
y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también 
estéis" (Juan 14:3). 

Este es el propósito del minis
terio de nuestro Salvador sobre la 
tierra: que podamos tener vida 
eterna y morar en los cielos con El 
y nuestro Padre Celestial. 

Sus enseñanzas fueron impartí-
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das a fin de que podamos conocer 
el camino hacia la vida eterna. Los 
muchos milagros que efectuó cons
tituyen un testimonio de que El 
es en verdad el Hijo de Dios; su 
sacrificio expiatorio, la dádiva de 
su vida, muestran su inmenso 
amor por todo el género humano. 
Como sus mismas palabras lo 
expresan: "Nadie tiene mayor 
amor que éste, que uno ponga su 
vida por sus amigos" (Juan 15:13). 
El Maestro ha probado que es 
nuestro amigo. Nosotros, sin em
bargo, ¿hemos dedicado tiempo, 
mediante el estudio y la oración, 
para llegar a conocer a nuestro 
Salvador y hacernos amigos de El? 

Imaginad que estáis entre las 
multitudes a las cuales Jesús habló, 
un muchacho cojo, un hombre 
sordo, una mujer ciega. Todos 
experimentaban un inmenso y 
profundo amor por el Salvador e 
igualmente El por ellos; los que lo 
escuchaban derramaban lágrimas 
de gozo al tocarles el corazón sus 
consoladoras palabras. Sintiendo 
Jesús del mismo modo el espíritu 
de los que le seguían, se llenaba 
de compasión y misericordia hacia 
ellos. Contemplando a la multitud, 

dijo: "¿Tenéis enfermos entre voso
tros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos, 
o ciegos, o mancos, o lisiados, o 
mutilados, o leprosos, o atrofiados, 
o sordos, o quienes padezcan cual
quier otra aflicción? Traedlos aquí 
y yo los sanaré, . . . 

... porque veo que vuestra fe es 
suficiente para que os alivie" (3 

Nefi 17:7-8). 
Y de este modo le llevaron a sus 

enfermos y afligidos, a sus cojos, y 
sus ciegos, y sus mudos, y los sanó 
a todos según se los llevaban. Y 
todos, tanto los que habían sido 
curados como los sanos, se postra
ron a sus pies y lo adoraron. (Véase 
3 Nefi 17:10.) 

Entonces Cristo pidió que le 
llevasen los niños pequeñitos a su 
alrededor y a los de la multitud 
que se arrodillasen en el suelo, 
después de lo cual él también se 
arrodilló y oró al Padre. El regis
tro dice: "Y no hay lengua que 
pueda hablar, ni hombre que pueda 
escribirlo, ni corazón de hombre 
que pueda concebir tan grandes y 
maravillosas cosas como las que 
vimos y oímos que habló Jesús; 
y nadie se puede imaginar el gozo 
que llenó nuestras almas cuando 
lo oímos rogar por nosotros al 
Padre. 

. .. cuando Jesús hubo conclui
do de orar al Padre, se levantó; 
pero tan grande era el gozo de la 
multitud, que fueron dominados. 

Y ... Jesús les habló, mandando 
que se levantaran. 

... y entonces les dijo: Benditos 
sois a causa de vuestra fe. He aquí, 
ahora es completo mi gozo. 

Y cuando hubo pronunciado es
tas palabras, lloró, y la multitud 
dio testimonio de ello; y tomó a 
sus niños pequeños, uno por uno, 
y los bendijo, y rogó al Padre por 
ellos. 

Y cuando hubo hecho esto, 
lloró de nuevo" (3 Nefi 17:17-22.) 

¿Llegamos a experimentar el 
dulce espíritu de aquellos que es
tuvieron allí reunidos y el gran 
amor que Cristo expresó a aquellos 
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buenos y fieles individuos? He allí 
el gran Maestro de maestros dando 
él mismo una lección en oración. 
El dio el ejemplo de lo que signi
fica interesarse lo suficiente por 
los demás como para orar por 
ellos, orar por sus necesidades es
pecíficas e individuales. Además, 
amonestó a los de la multitud: 
"Por tanto, siempre debéis orar al 
Padre en mi nombre; 

Orad ... con vuestras familias, 
... para que sean bendecidas vues
tra esposas e hijos" (3 Nefi 18:19, 
21). 

¿Entendemos lo que Cristo nos 
dice aquí? Nos dice que así como 
El oró al Padre y sanó a los enfer
mos y bendijo a los niños, también 
nosotros tenemos derecho a orar 
por aquellos que sufren necesi
dades, y bendecir a nuestras pro
pias familias. Esto no constituye 
sólo una bendición para nosotros, 
sino un resguardo de la vida fami
liar, para unirnos aún más en amor 
y armonía mediante una influencia 
espiritual de esta naturaleza. 

Permitidme repetiros una escri
tura: "Benditos sois a causa de 
vuestra fe. He aquí, ahora es com
pleto mi gozo" (3 Nefi 17:20). 

El gozo de Cristo se vuelve com
pleto cuando nos arrepentimos, 
somos fieles y guardamos los man
damientos de Dios. 

"Por tanto, al que se arrepintiere 
y viniere a mí como un niño, lo 
recibiré, porque de tales es el reino 
de Dios. He aquí, por éstos he 
dado mi vida, y la he vuelto a to
mar; así pues, arrepentíos y venid 
a mí, vosotros, los extremos de la 
tierra, y salvaos" (3 Nefi 9:22). 

Además: "quien se arrepintiere de 
sus pecados ... y deseare ser bauti
zado en mi nombre: He aquí, iréis 
y entraréis en el agua, y en mi 
nombre lo bautizaréis". (3 Nefi 
11:23). 

En esto yace la belleza del evan
gelio: en la oportunidad de arre
pentirnos, de recibir el perdón, de 
obtener la vida eterna, dando así 
sentido al sacrificio expiatorio de 
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nuestro Salvador. 
"Y de este modo realiza Dios 

sus grandes y eternos propósitos, 
que ·fueron preparados desde la 
fundación del mundo. Y así se 
efectúa la salvación y la redención 
de los hombres, y también su des
trucción y miseria. 

Por tanto, . . . el que deseare 
venir, puede venir a participar 
libremente de las aguas de la vida; 
y quien no deseare venir, no está 
obligado a venir; empero en el 
postrer día le será restituido según 
sus obras" (Alma 42:26-27). 

En otras palabras, la elección 
es nuestra: si hacemos el bien, reci
biremos bien; si hacemos mal, 
recibiremos a cambio solamente 
un constante dolor. 

El Señor está deseoso de sal
varnos a todos; no obstante, sabe 
que algunos no prestarán atención 
a su ruego. Su angustia se refleja 
en estas palabras: "¡Jerusalén, Jeru
salén, ... ¡Cuántas veces quise 
juntar a tus hijos, como la gallina 
junta sus polluelos debajo de las 
alas, y no quisiste!" (Mateo 23:37). 

También otros profetas han lla
mado al arrepentimiento a los in
dividuos, diciéndoles que presten 
atención a la voz del Señor: 

"¡Oh obradores de iniquidad, 
vosotros que os habéis engreído 
con las vanidades del mundo, vo
sotros que habéis pretendido cono
cer las sendas de rectitud, ·y, sin 
embargo, os habéis descarriado 
como ovejas sin pastor, aunque un . 
pastor os ha llamado, y os llama 
aún, pero vosotros no queréis es
cuchar su voz! (Álma 5:37). 

Por su amor y su misericordia, 
Jesús, el Buen Pastor, nos ha llama
do a todos. A aquellos que han pe
cado, les concede el perdón y se 
Tegocija en la salvación del hombre. 

Jamás podremos retribuir total
mente a nuestro Salvador el sacri
ficio que hizo por nosotros a fin 
de ayudarnos a alcanzar la sal
vación y la exaltación. Nos corres
pondería a todos indagar en nues
tro corazón y nuestra vida y re-

flexionar en cuán benigno y bon
dadoso ha sido nuestro Señor. 
George Herbert dijo: "Tú, que tanto 
nos has dado, concédenos algo 
más: un corazón agradecido." 

La semana pasada recibí una 
carta en la que una dama expre
saba lo siguiente: "Amamos ... a 
nuestro Padre Celestial con todo el 
corazón ... si yo trabajase durante 
cada minuto del resto de mi vida, 
no podría retribuir al Señor su 
precioso don del evangelio." 

Dirigiéndose a su pueblo, el rey 
Benjamín dijo: "Y otra vez os digo, 
... que así como habéis alcanzado 
el conocimiento de la gloria de 
Dios, ... y recibido la remisión de 
vuestros pecados, ... aun así qui
siera que pudieseis recordar. . . 
la grandeza de Dios, y vuestra pro
pia nulidad, y su bondad y longani
midad hacia vosotros, . . .y os 
humillaseis ... invocando el nom
bre del Señor diariamente, y per
maneciendo firmes en la fe de lo 
que está por venir, ... 

. .. os digo que si hacéis esto, 
siempre tendréis gozo, os veréis 
llenos del amor de Dios ... y au
mentaréis en el conocimiento de 
la gloria de aquel que os creó ... 

Y no tendréis deseos de injuria
ros el uno al otro, sino de vivir en 
paz y dar a cada uno según lo que 
fuere suyo. 

Ni permitiréis que vuestros 
hijos anden hambrientos o des
nudos, ni que quebranten las le
yes de Dios, ... 

Mas les enseñaréis a andar por 
las vías de verdad y prudencia; 
les enseñaréis a amarse mutua
mente y a servirse el uno al otro" 
(Mosíah 4:11-15). 

En nuestra lucha por hacer lo 
correcto a veces nos sentimos aco
sados por aflicciones y duras prue
bas, mas el Señor nos da este 
manifiesto consuelo: "Venid a mí 
todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. 

Llevad mi yugo sobre vosotros, 
y aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón; y hallaréis 



descanso para vuestras almas" 
(Mateo 11:28-29). 

"Y o soy la luz y la vida del 
mundo. Soy Alfa y Omega, el 
principio y el fin. 

He aquí, he venido al mundo 
para traerle redención, para sal
varlo del pecado" (3 Nefi 9:18, 21). 

"Y. . . venqtré otra vez, y os to
maré a mí mismo, para que donde 
yo estoy, vosotros también estéis" 
(Juan 14:3). 

Ahora es cuando hemos de pre
pararnos y ser dignos para el cum
plimiento de esta gran promesa. 
Muchas personas han perdido 
su apropiado sentido de los valores 
procurando la riqueza a expensas 
del progreso espiritual. Toda tarea, 
todo deber, toda asignación ha de 
e m prenderse--...___ primero sometién
dosele a la consideración de cómo 
la hubiese llevado a cabo el Hijo 
de Dios. Nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo nos ha mostrado el ca
mino, para que lleguemos a ob
tener la felicidad eterna mediante 
la forma en que vivimos. Todos 
debemos confiar en lo que El hizo 
por nuestra salvación y gloria. 

Teniendo la responsabilidad de 
testificar de la realidad de Cristo 
en el grandioso plan de vida y sal
vación de Dios, os doy testimonio 
solemne de estas ve:rdades, como 
asimismo de que el espíritu del 
hombre no deja de existir jamás y 
que la vida continúa más allá de 
esta existencia terrena. Testifico 
humildemente que Dios vive, que 
Jesús, su Hijo, vive; que el evan
gelio que enseñamos es verdadero. 
También doy testimonio del divino 
llamamiento de nuestro amado 
presidente Spencer W. Kimball, a 
quien profeso profunda estimación, 
admiración y respeto; lo apoyaré 
y lo seguiré, porque sé que él es 
el ungido del Señor para el pueblo 
de Dios en la actualidad. Que El 
nos bendiga a todos para que sea
~os fieles a los convenios que 
hemos hecho con nuestro Señor, 
ruego humildemente en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 

Liahona Diciembre de 1974 

LA FORTALEZA 
DEL 

TESTIMONIO 
Unido a la fe y la perse
verancia, el testimonio nos 
ayudará a lograr la exalta-

ción 

por el presidente Hartman Rector, Jr. 

del Primer Consejo de los Setenta 

Ha sido maravilloso e inspira
dor sostener en esta conferencia 
a un nuevo Profeta. Este es un 
paso necesario, porque es un man
damiento de Dios; pero natural
mente, el trabajo queda aún por 
hacerse: debemos seguirle. 

La respuesta del profeta José 
Smith a la pregunta "¿Cuáles son 
los principios fundamentales de su 
religión?", contiene una declara
ción sucinta sobre la importancia 
del testimonio: 

"Los principios fundamentales 
de nuestra religión son el testi
monio de los apóstoles y profetas 
concernientes a Jesucristo: que 
murió, fue sepultado, se levantó 

al tercer día y ascendió a los cielos; 
y todas las otras cosas que perte
necen a nuestra religión son úni
camente dependencias de esto" 
(Enseñanzas del profeta José 
Smith, pág. 141). 

El testimonio es un conoci
miento seguro de la verdad del 
evangelio, recibido mediante re
velación del Espíritu Santo, tal 
como el presidente Romney lo 
señaló esta mañana. Como tal, 
es vital para el individuo que tiene 
comunión con el Creador. Es ade
más, de importancia fundamental, 
pero los hombres no se salvan úni
camente por su testimonio, a pesar 
de que éste es el comienzo de un 
verdadero progreso espiritual. 
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Es un error común creer que el 
testimonio significa una conver
sión total. Muchas veces lo iguala
mos con la fe de un hombre. Deci
mos "tiene una gran fe", queriendo 
decir que tiene un fuerte testimonio 
o, "tiene un fuerte tes~imonio", 

queriendo significar que tiene una 
gran fe. Sin embargo, no creo que 
estos términos sean siempre sinó
nimos. La fe está basada en el cono
cimiento; es la esperanza en las 
cosas que no se ven, y que son 
verdaderas. (Véase Alma 32:21.) El 
testimonio es conocimiento re
velado. 

Al dar el testimonio afirmamos 
aquello que sabemos es verdadero. 
Gran parte de lo que decimos al 
ofrecer lo que llamamos testimonio, 
no es realmente testimonio, sino 
una declaración o expresión pú
blica de agradecimiento. Es bueno 
sentir gratitud, pero la expresión 
de la misma en público no es un 
testimonio. Este proviene del Es
píritu Santo. El Espíritu de Cristo, 
del cual Juan testifica que es "luz 
verdadera, que alumbra a todo 
hombre" (Juan 1:9), conducirá a 
las personas a Cristo y las ayudará 
a obtener un testimonio que, si se 
cultiva, las llevará. al bautismo en 
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la Iglesia de Jesucristo. 
Muchas personas piensan que 

han recibido un testimonio de que 
Jesús es el Cristo, y creen que con 
esto únicamente se salvarán. Pero, 
naturalmente no es así. El cono
cimiento no salvó a una tercera 
parte de las huestes de los cielos. 
Santiago registra: ". . . los demo
nios creen, y tiemblan" (Santiago 
2:19). ¿Qué creen? Que Jesús es el 
Cristo; de hecho, bien lo saben. 

Pedro tenía un testimonio de 
que Jesús es el Cristo, y cierta
mente vino del Señor porque El 
Maestro le dijo: " ... porque no te 
lo reveló carne ni sangre, sino mi 
Padre que está en los cielos" (Mateo 
16:17). Es muy dudoso que Pedro 
hubiera estado convertido en aque
lla ocasión ya que, cuando llegó 
el momento en que su propia vida 
estuvo en peligro, no pudo admitir 
que conocía al Señor Jesucristo. 
Más tarde, el Maestro lo confirmó 
cuando, poco antes de sufrir la 
agonía de la muerte en la cruz, 
le dijo " ... y tú, una vez vuelto, 
confirma a tus hermanos" (Lucas 
22:32). El testimonio o conoci
miento que Pedro ter:tía de que 
Jesús es el Cristo no lo "salvó" 
de negar al Maestro, probable
mente porque no estaba plena
mente convertido. No tuvo el valor 
de seguir al Señor, aun a riesgo de 
su propia vida. 

Cuando estamos convertidos, 
sostenemos y seguimos a los sier
vos ungidos del Señor y nos encon
tramos de acuerdo con ellos. Esta 
es una de las marcas verdaderas 
de la conversión. Muchos hombres 
con un testimonio no han sido ca
paces de hacerlo. En esta dispensa
ción, Martin Harris, David Whit
mer, Oliverio Cowdery (los tres 
testigos del Libro de Mormón), y 
ThoiJlaS B. Marsh (el primer presi
dente del Quórum de los Doce) 
entre otros, tuvieron este mismo 
problema, rehusando sostener al 
siervo ungido del Señor, hecho que 
condujo a :Su expulsión de la Iglesia. 

La conversión indica un cambio; 
como dijo el rey Benjamín, signi
fica despojarse "del hombre natu
ral", que es egoísta, presumido, 
impaciente, intemperante, des
obediente y rebelde, a fin de que 
uno se haga "santo por la expía-

. ción de Cristo el Señor." Esto sig
nifica que seríamos "como un niño: 
sumiso, manso, humilde, paciente, 
lleno de amor y dispuesto a some
terse a cuanto el Señor juzgue 
conveniente imponer sobre él, así 
como un niño se sujeta a su padre" 

. (Mosíah 3:19). 

A fin de recalcar este punto 
particular, Jesús dijo: "No todo el 
que me dice Señor, Señor "será 
salvo, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos" 



(Mateo 7:21). 
Jesús se dedicó por completo a 

hacer la voluntad de su Padre, y 
no dejó lugar a dudas al aconse
jarnos que lo siguiésemos en 
ese propósito. Aquellos que están 
plenamente convertidos desean 
hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo 
podemos conocerla? Ciertamente, 
podemos recibirla en forma directa 
del Padre mediante revelación, 
pero raras veces sucede así. Cuan
do El tiene siervos autorizados 
para actuar en su nombre, general
mente la obtenemos a través de 
ellos: el Presidente de la Iglesia, 
las Autoridades Generales, el presi
dente de estaca, el obispo, el presi
dente de rama, o en otras palabras, 
los ungidos del Señor. He aquí 
la clara necesidad de sostener con 
justicia a estos siervos ungidos 
del Señor. Si estamos plenamente 
convertidos, nos encontraremos en 
armonía con ellos. Esta es una se
ñal de la verdadera conversión; es 
hacer la voluntad del Padre. 

En la historia del mundo existen 
varias ocasiones en que Dios el 
Padre ha hablado directamente al 
hombre. Por lo general es el Señor 
Jesucristo el que habla. El es el Je
hová del Antiguo Testamento; y 
tiene autoridad para hablar por su 
padre. No obstante, existen algu
nos casos donde no hay ninguna 
duda de quién es el que habla: es 
el Padre. Juan escuchó su voz du
rante el bautismo de Jesús en el 
río Jordán; nuevamente se escu
chó en el monte de la transfigu
ración y la oyó de nuevo el profeta 
José Smith en 1820, en la arboleda 
cerca de Palmira, Nueva York, 
presentando a su Hijo Jesucristo o 
dando testimonio de El. Sin em
bargo, hay muchas otras ocasiones 
en que hemos recibido las palabras 
del Padre por medio de los pro
fetas. Algunas de éstas se encuen
tran en el Libro de Mormón, libro 
del cual el profeta José Smith dio 
su testimonio: es "el libro más 
correcto sobre la faz de la tierra, ... 
y un hombre se acercará más a 
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Dios guiándose por sus preceptos, 
que por cualquier otro libro". 
(Documentary History of the Church, 
Volumen 4, pág. 161). 

En el pasaje particular al cual he 
hecho referencia, el profeta Nefi 
explicó por qué era necesario que 
Jesús fuese bautizado por Juan 
para cumplir "toda justicia", y en
seña que Cristo "se humilla ante 
el Padre, testificándole que le sería 
obediente en la observancia de 
sus mandamientos. 

" ... más aún, demostró a los 
hijos de los hombres la rectitud de 
la senda,. y la estrechez de la puerta 
por la que deben entrar, habién
doles él puesto el ejemplo por 
delante." Luego dijo: " ... seguid
me ... " (2 Nefi 31:6-7, 9-10). 

Nefi preguntó: " ... Por tanto, 
mis amados hermanos, ¿podemos 
seguir a Jesús a menos que este
mos dispuestos a guardar los man
damientos ,del Padre?" (2 Nefi 
31:10). Y continúa Nefi citando la 
doctrina del Padre: " ... arrepen
tíos, arrepentíos y sean bautiza
dos en el nombre de mi Amado 
Hijo. 

Y también percibí la voz del 
Hijo que me decía: A quien se 
bautizare en mi nombre, el Padre 
dará el Espíritu Santo, como a mí; 
por tanto, seguidme y haced las 
cosas que me habéis visto hacer" 
(2 Nefi 31:11-12). 

Más adelante, Nefi registra que 
oyó la voz del Hijo, diciendo: " ... 
Si después de haberos arrepentido 
de vuestros pecados y testificado al 
Padre, por medio del bautismo en 
el agua, que estáis dispuestos a 
guardar mis mandamientos; si ha
biendo recibido el bautismo de 
fuego y del Espíritu Santo y ha
blando en nuevas lenguas, sí, en 
lenguas de ángeles, si después de 
esto me negareis, os habría sido 
mejor no haberme conocido" (2 

Nefi 31:14). 
Y éste es el testimonio del Padre 

concerniente a su Hijo: "Y oí la voz 
del padre que dijo: Sí, las palabras 
del Amado son verdaderas y fieles. 

Aquel que perseverare hasta el fin 
es el que se salvará" (2 Nefi 31:15). 

Indudablemente, este es el men
saje más importante que Dios el 
Padre podría dar a sus hijos. Arre
pentíos y bautizaos en el nombre 
de Jesucristo, y luego perseverad 
hasta el fin. Esta es la voluntad del 
Padre, es lo que El desea para sus 
hijos. La marca de la verdadera 
conversión es la perseverancia. Sola
mente aquel que persevere hasta 
el fin recibirá el grandioso y eterno 
plan de redención. 

La declaración del profeta José 
Smith concerniente al peligro de 
encontrar faltas en el ungido del 
Señor o rebelarse contra él es de 
mucho significado: 

"Os daré una de las llaves de 
los misterios del reino", dijo el 
Profeta. 11Es un principio eterno, 
que ha existido con Dios por todas 
las eternidades, que el hombre que 
se levanta para condenar a otro, 
criticando a los de la Iglesia, dicien
do que se han desviado, mientras 
que él es justo, sabed seguramente 
que ese hombre va por el camino 
que conduce a la apostasía; y si no 
se arrepiente, vive Dios que apos
tatará" (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 182). 

Por lo tanto, la negación por 
parte nuestra de sostener y seguir a 
los siervos ungidos del Señor, es 
una forma de rebelión, una resis
tencia abierta y porfiada a la auto
ridad de Dios. Esto es sumamente 
grave. La rebelión es lo opuesto a 
la obediencia y conduce a la ex
pulsión del reino. Esto fue lo que le 
ocurrió a Lucifer; rehusó sostener 
al Señor al no seguirlo ni hacer las 
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cosas que había visto hacer al 
Padre . 
. e u ando no hacemos lo que 

sabemos que debemos hacer, te
niendo la luz ante nosotros pero 
rehusándonos a obedecer no obs
tante los convenios hechos en las 
aguas del bautismo, nos converti
mos en rebeldes. Hay quienes 
hasta parecen deleitarse en su 
rebelión y se jactan de ella; si por 
lo menos supieran que la ira del 
Señor está encendida contra los 
rebeldes (véase D. y C. 63:2), y que 
serán afligidos con mucho pesar y 
fracasarán (véase D. y C. 1:3). 

En esta probación terrenal, aque
llos que se conviertan triunfarán. 
El reino no fracasará; es la piedra 
cortada del monte, sin manos, que 
el profeta Daniel contempló; y que 
rodó y fue adquiriendo velocidad 
a medida que descendía, destro
zando a todos los demás reinos; 
llenó toda la tierra y permaneció 
para siempre. 

El reino de Dios es vencedor; 
¿no es maravilloso estar con el 
vencedor? ¿No os gustan los vence
dores? A mi sí. Confieso que no me 
gusta perder; creo que soy el peor 
perdedor del mundo, simplemente 
no creo en ello. Algunos dicen que 
no obstante se gane o se pierda, lo 
que importa es cómo se juega. No 
creáis en esto. Hay gran diferencia 
entre ganar o perder. Vinimos a 
esta tierra a ganar, y lo haremos si 
permanecemos con el Señor, por
que El no perderá. No puede per
der. El reino es un vencedor, y si 
hacemos las cosas a su manera, 
ganaremos con El. La promesa es 
segura: " ... aquel que perseverare 
hasta el fin es el que se salvará" 
(2 Nefi 31:15). 

El testimonio no nos salvará, 
pero junto con la fe y la conversión, 
que incluye la perseverancia, nos 
exaltará. 

Escuchad las palabras del Maes
tro: 

"De modo que, siendo vosotros 
agentes, estáis en la obra del Señor; 
y lo que hagáis conforme a la 
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voluntad del Señor es el negocio 
del Señor. 

"Por tanto, no os canséis de 
hacer lo bueno, porque estáis po
niendo los cimientos de una obra 
grande. Y de las cosas pequeñas 
nacen las grandes. 

He aquí, el Señor requiere el 
corazón y una mente obediente; 
y los que están dispuestos, y son 
obedientes, comerán de la abun
dancia de la tierra de Sión en los 
postreros días. 

Y los re beldes serán desterrados 
de la tierra de Sión, y serán ex
pulsados y no heredarán la tierra. 

Porque, de cierto os digo, los re
beldes no son de la sangre de 
Efraín; por consiguiente, serán ex
tirpados. 

He aquí, yo, el Señor, he hecho 
mi iglesia en estos postreros días 
semejante a un juez que se siente 
en un cerro, o en un lugar alto, 
para juzgar a las naciones. 

Porque acontecerá que los habi
tantes de Sión juzgarán todas las 
cosas pertenecientes a Sión. 

Y discernirán a los mentirosos 
y a los hipócritas; y los que no fue
ron apóstoles y profetas serán 
conocidos. 

Y serán condenados hasta el 
obispo, quien es un juez, y sus 

consejeros, si no fueron fieles en 
sus puestos; y otros tomarán sus 
lugares. 

Porque, he aquí, os digo que 
Sión florecerá, y la gloria del Señor 
descansará sobre ella; 

Y será un pabellón al pueblo, 
y vendrá!). a ella .de toda nación 
debajo de los cielos. 

Y llegará el día en que tembla
rán las naciones de la tierra a causa 
de ella, y temerán por causa de 
sus valientes. El Señor lo ha pro
ferido. Amén." (D. y C. 64:29, 
33-~3.) 

¿Os parecen palabras de un per
dedor? Os aseguro que no. Y aque
llos que se convierten, los que pue
den seguir al Señor y a sus siervos 
ungidos, ésos son los que llevarán 
a cabo los propósitos de Dios. An
tes de que podáis ser grandes lí
deres en el reino de Dios, primera
~ente debéis ser grandes seguido
res. La obediencia es todavía mejor 
que el sacrificio, y el prestar aten
ción, que la grosura de los carneros. 
(véase 1 Samuel 15:22.) 

Que el Señor nos bendiga para 
permanecer firmes y fieles al seguir 
a los siervos ungidos del Señor, y 
que podamos sentirnos bien al res
pecto. Ruego que así sea, en el 
nombre de Jesús. Amén. 



Discurso 
pronunciado en la 
Conferencia General 
de abril de 197 4 

y derramaré 
sobre 

vosotros bendición" 

'' • • • 

El pago de los diezmos es 
una prueba de nuestra fi

delidad y lealtad 

por el élder Henry D. Taylor 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Con el aumento de precios en 
las mercaderías y servicios, la infla
ción sigue su marcha acelerada. 
Esos aumentos dan como resultado 
dificultades para muchos, pero 
especialmente para las personas y 
familias con ingresos limitados. 
Tantas son las demandas por cada 
peso, que es necesario hacer 
ajustes constantes para que el 
dinero alcance a cubrir todas las 
deudas y necesidades. 

Hace siglos el Señor dio, por 
medio de un Profeta, una fórmula 
para solucionar estos problemas 
cuando le dijo a Malaquías: "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 venta
nas de los cielos, y derramaré so
bre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde" (Malaquías 3:10). 

Frecuentemente escuchamos la 
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expresión "No puedo pagar los 
diezmos". Las personas que hacen 
tales declaraciones no han apren
dido todavía que no pueden darse 
el lujo de no pagarlos. Hay muchos 
miembros que por su propia ex
periencia testifican que los nueve 
décimos administrados y gastados 
con prudencia, con la bendición del 
Señor, alcanzan más que los diez 
décimos, gastados sin la bendi
ción del Señor. 

El pago de diezmos es una prue
ba de nuestra fidelidad y lealtad. 
Hace muchos años el presidente 
Joseph F. Smith aconsejó: "Por este 
principio (diezmos) se pondrá a 
prueba la lealtad de los miembros 
de esta Iglesia; por este principio 
se podrá saber quiénes están a 
favor del reino de Dios y quiénes 
están en contra" (J oseph F. Smith, 
Doctrina del Evangelio, pág. 
234, vol. 1). 

Frecuentemente se pregunta: 
"¿Qué es un diezmo?". Joseph L. 
Wirthlin, ex-Obispo Presidente de 
la Iglesia, dio una definición clara 
cuando explicó: "La palabra misma 
designa un décimo. Un diezmo es la 
décima parte del ingreso completo de 
un asalariado; es un décimo del 
ingreso neto del profesional; es un 
décimo del ingreso neto de un agri
cultor, y también un décimo del 
producto usado por él para alimen
tar a su familia, lo que es un 
requerimiento justo y equitativo, 
ya que otros usan parte de sus 
ingresos para comprar esos alimen
tos. El diezmo es un décimo de los 
dividendos derivados de inver
siones; es un décimo del ingreso 
neto de un seguro, menos las pri
mas, en caso de que éstas se hayan 
diezmado". ( Conference Report, abril 
de 1953, pág. 98. Cursiva agregada.) 

Diversos presidentes de la Igle
sia han declarado que el pago de 
los diezmos es un asunto in
dividual y personal, y que es una 
contribución voluntaria. Brigham 
Y oung, en los primeros días de la 
Iglesia, enseñó a los santos di
ciendo: "Nosotros no pedimos a 
nadie que pague sus diezmos a 
menos que esté dispuesto a hacer
lo; pero si pretendéis pagar el 
diezmo, pagadlo como personas 
honestas". (Brigham Young", Im
provement Era, mayo de 1941, pág. 
282.) 

Años más tarde ~1 presidente 
Grant amonestó a la gente con es
tas palabras: "Como sabéis, el 
Señor no manda cobradores una 
vez al mes para recoger los pagos; 
no nos manda nuestra cuenta una 
vez al mes; el Señor nos tiene con
fianza; somos agentes; tenemos 
libre albedrío ... " ("Settlement," 
por Heber J. Grant, Improvement 
Era, enero de 1941, pág. 9.) 

Es mejor pagar el diezmo en el 
momento de recibir el ingreso o 
aumento, aun cuando los agricul
tores y las personas que operan sus 
propios negocios usualmente en-
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cuentran necesario calcular sus 
ingresos y su diezmo anualmente. 
En otra oportunidad el presidente 
Grant, hablando de sus años de 
experiencia y observación, sugirió: 
"El pago de nuestros diezmos en el 
momento en que recibimos nues
tras ganancias, es más fácil. Me 
he dado cuenta de que los que 
pagan sus diezmos cada mes, tie
nen mucho menos dificultad para 
hacerlo que aquellos que lo pospo
nen para el final del año .. . "(Cospel 
Standards, por Heber J. Grant, pág. 
9). 

Recibimos la ley de los diezmos 
como un mandamiento del Señor, 
y cuando guardamos ese manda
miento, nos hacemos merecedores 
de las bendiciones prometidas, 
porque el Señor ha dicho: "Y o, el 
Señor, estoy obligado cuando 
hacéis lo que os digo; mas cuando 
no hacéis lo que os digo, ninguna 
promesa tenéis". (D. y C. 82:10. Cur
siva agregada.) 

En los primeros días de la Iglesia 
había una buena y fiel mujer, Mary 
Fielding, viuda del Patriarca mártir 
Hyrum Smith, que creía firmemen
te en las promesas del Señor. Su 
hijo Joseph F., y su nieto José 
Fielding, fueron presidentes de la 
Iglesia. El presidente J oseph F. 
Smith relató un incidente que 
ocurrió cuando él tenía 10 años de 
edad: 

"Recuerdo claramente un episo
dio ocurrido en mi niñez. Mi ma
dre era viuda y tenía una gran fa
milia que mantener. Una prima
vera, en que estábamos cosechan
do papas, nos pidió que apartára
mos una carga de las mejores, y las 
llevó a la oficina de los diezmos; las 
papas eran muy escasas en esa 
época. Y o era muy pequeño, pero 
conduje la carreta. Cuando llega
mos junto a los escalones de la 
oficina de los diezmos, listos para 
descargar las patatas, uno de los 
empleados se acercó y le dijo a mi 
madre: 'Hermana Smith, es una 
pena que una viuda como usted 
tenga que pagar diezmos.' 
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También hizo otros comentarios; 
mi madre lo miró y dijo: 'William, 
deberías avergonzarte, ¿me negarías 
una bendición? Si yo no pagara mis 
diezmos, esperaría que el Señor me 
retirara sus bendiciones. Los pago 
no sólo porque es una ley de Dios, 
sino porque al hacerlo, espero reci
bir una bendición. Al cumplir con 
ésta y otras leyes, espero prosperar 
y proveer lo necesario para mi 
familia.'" (Conference Report, 
abril de 1900, pág. 48). 

Recuerdo que durante la confe
rencia de octubre de 1948 en este 
mismo Tabernáculo, el élder 
Matthew Cowley, del Consejo de 
los Doce, relató un incidente que 
causó en mí una impresión pro
funda y duradera. Mientras servía 
como presidente de la Misión de 
Nueva Zelandia visitó a una her
mana maorí a quien él apreciaba 
mucho y que observaba sincera
mente el principio de los diezmos. 
El hermano Cowley contó aquella 
experiencia con estas palabras: 

' 'En una ocasión, como siempre 
lo hacía cuando estaba por aque
llos lugares, visité a una anciana 
mujer, de casi ochenta años y ciega. 
No vivía cerca de una rama orga
nizada, y no tenía contacto con el 
sacerdocio, excepto con los mi
sioneros que iban de visita por el 
lugar. En aquella época no tenía
mos misioneros ya que la mayoría 
de los jóvenes habían ido a la 
guerra. 

Entré y la encontré en el patio, 
cerca del fogón; quise saludarla al 
estilo maorí, con un apretón de 
manos y frotando mi nariz contra la 
de ella, pero me dijo: 

-No me salude aún. 
-¿Por qué?-le - pregunté-

Sus manos están limpias; sólo están 
manchadas de trabajar. Quiero es
trechárselas. 

-Todavía no-me respondió. 
Acto seguido se agachó, arras

trándose penosamente hacia la es
quina de su pequeña casa, dónde 
había un~.pala. La tomó y se arras
tró en otra dirección midiendo la 

distancia que recorría. Finalmente 
llegó a un punto y comenzó a es
carbar con la pala; al fin tocó algo 
duro. Retiró la tierra con las 
manps y extrajo un frasco de con
servas. Lo abrió y metió la mano 
hasta el fondo para sacar algo que 
me entregó: era dinero de Nueva 
Zelandia y sería el equivalente a 
unos cien dólares. 

-Aquí está mi diezmo-me 
dijo-Ahora puedo estrecharle la 
mano al Sacerdocio de Dios. 

Me asombré de aquella cantidad. 
-Usted no debe tanto dinero de 

diezmos-le dije yo. Y ella 
me contestó: 

-Lo sé. No lo debo ahora, pero 
quiero pagar algo por adelantado, 
porque no sé cuando volverá por 
aquí el Sacerdocio de Dios." 

Después de una breve pausa y 
muy emocionado, el hermano 
Cowley continuó: "Me incliné y 
froté mi nariz y mi frente contra 
las de ella, mientras las lágrimas 
corrían por mis mejillas ... " (Con
ference Report, octubre 1948, 
págs. 159-60.) 

Mis .amados hermanos, el Señor 
cumple sus promesas. Verdadera
mente abre las ventanas de los 
cielos ·y derrama bendiciones so
bre los ·.que le son fieles y obedecen 
sus mandamientos, pero lo hará 
a su propia manera. Estas bendi
ciones pueden venir en forma 
material o pueden cumplirse en 
forma espiritual, trayéndonos 
fuerza, paz y tranquilidad. Sus 
bendiciones pueden venir de una 
manera extraña e inesperada 
que quizá no reconozcamos de 
inmediato al recibirlas; pero las 
promesas del Señor se cumplirán. 

Y testifico esto en el nombre de 
nuestro Señor y Salvador, 
Jesucristo. Amén. 
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NADO" 
Cuento de Carlos A. Burgos 
Rama La Plata-Misión de Argentina del Sur 
(Adaptado) 

Ilustrado por Goff Dowding 

En una calle no muy céntrica, sentado en el borde 
de la acera, un niño llora quedamente. Es un encanta
dor chiquillo vestido pobremente. Como hace calor, 
los transeúntes pasan a su lado apresuradamente y sin 
reparar en él. Un perro se aproxima a olfateado, pero su 
dueña le tira de la cadena y ambos se alejan rápida
mente, perdiéndose en un recodo de la calle. El pe
queño se levanta y comienza a deambular sin rumbo 
fijo. Pasa por la vidriera de un negocio iluminado pro
fusamente donde cerca de un gran árbol de Navidad 
hay un Santa Claus (Papá Noel) vestído pomposa
mente de rojo. 

El niño suspira y se aleja tristemente. La noche 
cae y la ciudad se convierte en una fantástica antorcha 
'multicolor. A corta distancia del niño, un hombre 
ya de cierta edad le sigue, corno lo ha estado hacien
do desde el principio. El mundo, alrededor del niño, 
está celebrando alborozadarnente el nacimiento de 
Jesús. Los transeúntes, que evidentemente llevan 
prisa por reunirse con sus seres queridos, caminan 
como autómatas sin ver nada ni a nadie. El niño que 
deambula distraído mirando todo a su alrededor, cae 
en un charco de agua que se ha juntado en una es
quina desnivelada, y un lujoso automóvil que avanza 
raudamente lo atropella con ciega brutalidad. 

-¡Señora! ¿Lo ha visto? Parece que atropellarnos a 

45 



alguien-dice el chofer. 
-Veamos quién es-responde la elegante dama 

-y vea si le ha sucedido algo. 
-Parece que no está herido, pero ha perdido el 

conocimiento-contesta el chofer levantando al pe
queño. 

-Acuéstelo aquí-vuelve a decir la dama-lo lle
varemos al hospital. 

El auto se pone en marcha; detrás va un taxímetro 
al que ha subido el desconocido que sigue al niño. 
Después de unos instantes el pequeño abre los ojos. 

-Veo que ya estás bien-comenta la dama
Aunque estoy apurada te llevaré a tu casa. 

-Yo no tengo casa ni padres-responde él con 
expresión desolada y suplicante. 

-No puedo creer que todavía-suspira la dama
tengamos huérfanos andando por las calles . . . y 
además en la noche de Navidad. Voy a hablar a la 
Intendencia a ver qué pueden hacer por ti . . . 

-Como quiera, señora-contesta el pequeño
pero ahora tengo hambre y estoy cansado. 

-Julio-ordena la dama al chofer-llévelo al 
destacamento de Policía para que le den algo de 

comer. Aquí tiene el dinero para darle al oficial. Pe
ro antes, lléveme a la fiesta. 

Después de unos minutos, el auto se detiene y el 
chofer se apresura a abrir la portezuela para ayudar 
a su señora a descender. Pero al hacerlo, ésta se en
cuentra frente a frente con el desconocido que ha es
tado siguiéndolos y que le pregunta: 

-¿Ha venido la señora a la fiesta de Noche bue
na? 

-Sí-contesta ella. 
-¿Sabe señora por qué la gente festeja la No-

chebuena? 

-¡Señor, por favor! ¡No me pregunte tonterías! 
Todo el mundo sabe que mañana es Navidad. 

-Y ¿sabe usted cuál es el significado de la Na
vidad? 

-¡No me fastidie, por favor!-Yo la festejo como 
todo el mundo . . . ¡Con su permiso! 

El niño que aparentemente no quiere ser llevado al 

destacamento de policía, se aleja sin que nadie lo 
note. Minutos después se ve su figura deprimida 
caminando por una calle sin empedrar. Se oyen unos 
ruidos en una ventana y el niño se vuelve y ve a una 
jovencita que está bajando los postigos. 

-Buenas noches-la saluda. 
Ella le responde con una sonrisa. 
-Tengo hambre y estoy muy cansado ¿me dejas 

entrar en tu casa?-pregunta él. 
-Mamá no quiere a los extraños-contesta la 

joven-pero si quieres te daré un trozo 'de pastel y 
unas monedas ¡ Espérame aquí! 

Entra corriendo a la cocina, toma un pedazo de 
pastel, lo ve delicioso, no resiste y se lo come com
pletamente. 

-Toma-le dice al niño-mamá me enseñó que a 
los pobres se les da monedas. Pero no hay pastel. 
También el pastor me ha dicho que hay que ayudar 
a los necesitados. 

-Estelita-llama una voz gruesa desde adentro 
-cierra la ventana. ¡Mira que los muchachos espían! 

-¿Crees en Santa Claus?-pregunta el niño. 
-Seguramente-replica ella-yo lo ví el año 

pasado. Se parece a mi tío Gustavo; es muy viejo. 
Lleva un traje rojo y una barba blanca; pero hace 
trampas con los regalos que reparte. 

-A mí también me gustaría verlo-murmura el 
pequeño-pero, ¿cómo puedo hacerlo? ¡No tengo un 
hogar! · 

Mientras habla, un hombre furioso aparece detrás 
de la jovencita y cierra la ventana bruscamente. 

El niño emprend-e de nuevo la marcha a través del 
vecindario, luego cansado va a sentarse en la escali
nata de una casa. De lejos, el desconocido que man
tiene una vigilancia constante lo observa cuando se 
pone a llorar suavemente, sorbiendo sus lágrimas en 
desesperado silencio. Una niña, un poco mayor que 
él, viene saltando alegremente y al pasar a su lado se 
detiene y le pregunta: 

-¿Por qué lloras, pequeño? 
-Porque tengo hambre y no tengo casa ni padres. 
-Y bueno, no te aflijas. ¿Podrías caminar un poco 



más? -pregunta la chiquilla. 
-No sé si podré, estoy muy cansado y me duelen 

las piernas. 
Entonces ella se inclina sobre él y lo levanta en 

brazos, maravillándose de lo viviano que parece. 
-Pasa tus brazos alrededor de mi cuello, querido 

-le dice-y ten un poco de paciencia. No estamos 
muy lejos de casa. 

Llega a la casa fatigada y sudorosa después de haber 
recorrido un buen trecho con su carga, y grita: 

-Miren lo que traigo aquí, ¡un niño abandonado! 
· Y debido a la emoción que causa la presencia del 

niño, nadie se da cuenta de que a corta distancia, el 
desconocido los observa. La niña desposita su carga 
sobre una silla y todos se apresuran a contemplarlo. 

-¡Marisa!-exclama una mujer de cabellos platea
dos-¿Has perdido el juicio? ¿Dónde encontraste a 

este chico? 
Marisa relata la historia y la madre sacude la ca-

beza tristemente, diciendo: 
-¡Somos muy pobres, hijita! No podremos sopor-

tar otra carga más. Los chicos necesitan zapatos, y 
no pude comprar pan de Navidad ... además, no 
pudimos pagar la cuenta de la luz .. . 

-Si usted no quiere que me quede, me iré-dice 

el niño. 
-Puedes ir al Ejército de Salvación donde recogen 

a los desamparados-sugiere el mayor de los mucha

chos. 
-Si no sabes dónde queda yo te acompañaré-

añade el otro niño. 
-Si lo echan, yo lo acompañaré-afirma Marisa 

resueltamente. 
Entonces la madre toma al niño, lo sienta con ter-

nura en sus rodillas, al tiempo . que ordena: 
-¡Claro! No podemos abandonarlo. Denle algo de 

comer y por ahora, quedará bajo nuestra protección. 
Al día siguiente al sonar las seis campanadas del 

viejo reloj del comedor, los miembros de la familia 
de Marisa se levantan ansiosos de ver al niño aban
donado que se había dormido en la sala. Para sor
presa de todos, ya se ha levantado y está transforma-
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do. Y a no parece el chiquillo abandonado de la noche 
anterior. Su expresión de profundo desaliento y con
fusión ha dado paso a una serena expresión de feli
cidad. Parecería que de pronto su cuerpo infantil hu
biera sido posesionado por un dulce y poderoso es
píritu. Marisa se alegra de verlo, percibiendo al mis
mo tiempo su transformación. Muy adentro de su 
corazón, comprende que aquél es un milagro de amor, 
y le sonríe como sólo una chiquilla de su edad puede 
sonreír. En ese momento alguien golpea sua
vemente la puerta. 

-¿Qulén será a esta hora de la mañana?-dice 
la madre, indicando a los niños que se queden quie
tos. Abre la puerta y se perfila en el marco la serena 
figura del desconocido que seguía al niño. 

-Anoche alguien recogió a un niño abandonado 
-dice, y su dulce voz despide una paz que llena la 
humilde casa de vibraciones de Navidad. 

-Yo lo recogí-responde Marisa con orgullo. 
-Vengo en su busca-contesta el desconocido mi-

rando intensamente a Marisa-Has comprendido el 
verdadero espíritu de la Navidad, niña, porgue el hijo 
tuvo hambre y sed y le diste de comer y beber; estaba 
cansado y le recogiste. 

El niño se levanta y se despide de cada uno de 

ellos. El desconocido inclina la cabeza en señal de 
despedida, y tomando de la mano al pequeño, s12 aleja 
con él por la calle solitaria. 

Grandes lágrimas ruedan por las mejillas de 
Marisa, mientras los demás guardan conmovido si

lencio. 
Es como si de pronto, con la presencia del des

conocido y del niño, la Navidad les hubiera inundado 
los poros y les hubiera entrado muy adentro, abriendo 
las ventanas de sus almas. Se miran, comprendién
dose sin necesidad de palabras. Sobrecogidos por la 
emoción comienzan a abrazarse. Les domina una sen
sación de paz, de un amor que duele por lo intenso. 

-Cantemos-dice alguien. Y con las voces rotas 
por el peso de tanto amor, la canción navideña se 
eleva en la aurora de un nuevo día, inundando el 
vecinario dormido. 
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Mañana es N a vi dad 
Olivia Rojas O. 

Hoy estuve entre gentes y bullicio 
Entre ruidos y grandes contrastes 
Y llegué a imaginar que era un suplicio 
Convivir entre humanos y sus lastres. 

Y quise repetir como Darío 
"Sueña, hijo mío todavía, 
Y cuando crezcas 
Perdona el fatal don de darte vida ." 

Permíteme explicarte lo que he visto, 
Justificando así lo que repito, 

Y a que bien sé que al darte cuerpo insisto 
en la fe en mi Señor y lo que ha escrito . 

Vi millares de cuerpos dispersados 
Abriéndose paso sin mirar a nadie, 
Algunos con regalos abrazados 
Otros pidiendo caridad de alguien. 

Gigantesco hormiguero parecióme. 
Mas ninguno por otro se afanaba, 
Y sin querer la fecha recordóme 
Que la masa el propósito olvidaba. 

Unos niños descalzos y con frío 
Tendían sus brazos, suplicando al viento 

iFeliz Navidad! 
Este es el mes de la buena voluntad, de los mensa

jes de amor, del intercambio de tarjetas que llevan los 
votos de felicidad a familiares y amigos, y de regalos, 
que transmiten un sentimiento cálido de amor entre 
éstos. No importa si el mensaje es tímido o elocuente, 
si las tarjetas son finas y caras, o sencillas y de con
fección casera, si los regalos son de alto precio o sim
plemente se trata de algo hecho en casa por un par 
de manos deseosas de agradar y un corazón cristiano. 
La intención es la misma: dar, en memoria de lo que 
hemos recibido, del regalo que Dios hizo al mundo 
al enviar a su Hijo como nuestro Salvador y Redentor. 

Es también el mes de las grandes celebraciones. 
De norte a sur y de este a oeste; en pobreza o enrique
za, en compañía o soledad, todo el mundo cristiano 
conmemora el más grande milagro que la humanidad 
haya podido contemplar: el nacimiento del Hijo de 
Dios, El también un Dios, en el humilde esceDario 
de un pesebre. En nuestra América y en España, la 

48 

Mientras otros decían "yo me río" 
Del dolor, la miseria, el sufrimiento. 

Mañana es Navidad, y es necesario 
Lucir las prendas finas y alegría, 
Mientras otros procuran con el diario 
Cubrir sus brazos fríos día tras día. 

Y las palabras dulces, Nazareno, 
Que tus labios dejaran a los hombres 
¡Se han olvidado! y Tu andar sereno 
Se refleja tan sólo entre los pobres. 

"Que nos amemos unos a los otros" 
Enseñaste con palabras y con hechos; 
Y a pesar de tu luz entre nosotros 
Se oyen clamores de dolor deshech6s. 

Qué espectáculo allí se presenciaba 

A los ojos del gran Género Humano, 
Un drama real y cruel representaba 
C~da ser sin notar que era inhumano. 

Y mi alma elevóse en un instante 
Queriendo así alcanzar lo azul del cielo 
Olvidando que también yo era parte 
Del tumulto que estaba allí en el suelo. 

Navidad es un torbellino de costumbres diferentes, 
de tradiciones cristianas en las que se entremezclan 
toques de paganismo. 

Una de las tradiciones que se observa en muchos 
países es la de los Reyes Magos, que en la noche del 
cinco al seis de enero van de casa en casa Cléjando re
galos en los zapatos que los niños han colocado en las 
ventanas la noche anterior, antes de irse a dormir. Es 
ésta una noche de expectativa entre los pequeños y 

no es raro oír en la madrugada los menudos pasos 
de los que sigilosamente van a echar un vistazo a lo 
que los Reyes han d~jado. En algunos países existe la 
costumbre de poner en los zapatos heno o cebada 
para los camellos de los tres Reyes. 

También el pesebre es una tradición que se observa 
en casi todas las naciones latinoamericanas y en Es
paña. Según el país, se le da también el nombre de 
portal o nacimiento. En algunas partes le dan tanta 
importancia a esta costumbre, que destinan un cuar
to de la casa con ese propósito, usando en algunos 
casos, figuras de tamaño natural. Por lo generat se 
colocan todos los personajes excepto el Niño, que se 
pone en su cama de paja en Nochebuena, a media-



r 
t 

noche. Las personas de tradición católica asisten a la 
Misa del Gallo, que se realiza a las doce de la noche. 
También se llevan a cabo procesiones religiosas. En 
algunos lugares la gente se vuelca en las calles, don
de bailan y cantan y hay profusión de fuegos artifi
ciales; en otros, grupos de personas van por la calle 
cantando villancicos. Después de la medianoche, las 
familias se reúnen para la tradicional cena de Noche
buena. En esta mesa navideña, los m.anjares varían se
gún las costumbres alimenticias de los países. En Es
paña y en muchos países de América, los más co
munes son la carne asada de cordero o de lechón y 
las golosinas, entre las que se cuentan el conocido 
pan dulce de Navidad y el turrón, una masa acaramelada 
hecha con almendras y miel. En ciertas regiones de 
España se come también repollo rojo relleno, sopa de 
almendras y mazapán. En México, Guatemala, y parte 
de Centroamérica, los populares tamales, una especie 
de arrollado de masa de harina de maíz cuyos relle
nos varían de acuerdo a la ocasión, se preparan en 
una forma especial. En Venezuela, el plato tradicional 
es la hayaca, pastel hecho con harina de maíz y relleno 
con trozos de pescado o carne, tocino, pasas de uva, 
aceitunas, almendras y otros ingredientes, que se en
vuelve en hojas de plátano para cocinarlo. En otros 
países, son tradicionales los buñuelos, que se sirven 
casi siempre con miel. 

Siendo que en muchas de estas regiones, la Navi
dad es en pleno verano, la cena familiar tiene lugar 
generalmente al aire libre, durante las frescas horas 
de la noche. 

En Ecuador, Uruguay y partes de Argentina, la 
tradición manda que las personas estrenen una pren
da de vestir en Navidad. 

Con la influencia europea, en algunos países lati
noamericanos se ha ido haciendo más conocida a 
través de los años, la figura de Papá Noel o Santo Clos 
(en Chile se le llama Viejo Pascuero), que llega en la 
Nochebuena con regalos para toda la familia y de
posita dichos obsequios al pie del árbol de Navidad, 
otra costumbre europea que ha comenzado a echar 

raíces en América. 
En México y Guatemala existe la hermosa tradi

ción llamada "Las Posadas", que se lleva a cabo du
rante los nueve días que preceden a la Navidad. 
Grupos de personas van a una casa determinada ha
ciendo una dramatización del peregrinaje de José y 
María en busca de un lugar donde posar; allí piden 
hospedaje, que al principio se les niega, admitién
dolos luego de un diálogo que, generalmente, se 
lleva a cabo por medio de versos y canciones. Una vez 
que han entrado, cantan villancicos alrededor del 
pesebre, después de lo cual se realiza una fiesta con 
baile, cantos y gran alegría. Los niños esperan ansío-
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sos el momento de romper la piñata, recipiente hecho 
de barro y decorado en forma alusiva que está lleno 
de golosinas; se cuelga del techo y los niños se tur
nan en tratar de romperlo con los ojos vendados; 
cuando finalmente lo logran, hay gran algazara mien
tras todos se lanzan al suelo en procura del "botín". 

Este mismo tipo de festejo torna el nombre de 
"Trullas" en Puerto Rico, donde los jóvenes van en 
parejas, montados a caballo, cantando villancicos de 
casa en casa acompañados por la música de guitarras, 
maracas y rondadores (instrumento musical que usan 
los pastores). 

En Colombia, la Ñochebuena es la noche de los 
Aguinaldos. Las personas se disfrazan y salen a las 
calles, que tienen un aire festivo. Este disfraz tiene un 
propósito: todos tratan de reconocerse a pesar de las 
máscaras, y cuando alguien reconoce a un amigo, la 
persona cuya identidad ha sido descubierta tiene que 
"pagar el aguinaldo", o sea, entregar un obsequio a 
su descubridor. 

En Venezuela existe lo que se llama la Paradura del 
Niño. La gente que arma un pesebre tiene la costum
bre de colocar la figura del Niño de pie durante un 
período determinado de tiempo; los amigos y veci
nos se observan durante esos días para ver si alguien 
ha descuidado hacerlo, y si encuentran que así es, se 
ponen de acuerdo en secreto para robar la figura del 
pesebre y llevarla a la casa de uno de ellos. Entonces 
el "culpable" tiene que salir a buscarla y cuando la 
encuentra, está obligado a dar una fiesta en su casa 
para todos los del grupo. Con gran ceremonia, los 
"secuestradores" traen la figura del Niño de regreso al 
pesebre, después de lo cual se lleva a cabo el festejo. 

El Salvador es famoso por las exquisitas figuras 
para el pesebre que esculpen sus artesanos. 

Pero, sea invierno o verano, haya nieve o sol, se 
coma la cena navideña al aire libre o al calor de una 
estufa, el espíritu de Navidad perdura a través de los 
siglos, no obstante lo que cambien o varíen las tradi
ciones. Feliz Navidad, Feliz Natal, sólo tienen un signifi
cado en el corazón cristiano: que "ha nacido ... en la 
ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el 
Señor", el Redentor del mundo, el Hijo de Dios ... 

Que el espíritu de amor que El nos trajo permanez
ca corno un símbolo de luz para la humanidad du
rante todo este año . . . 

Que el espíritu de perdón que El nos enseñó se 
ponga de manifiesto en todos nuestros actos . . . 

Que podamos llevar su palabra, su evangelio, a 
nuestros amigos, a nuestros seres queridos, aun a 
aquellos que no conocemos . . . 

Que este evangelio toque el corazón de muchas 
personas, poniéndolas en el camino que conduce de 
regreso al Maestro y al Padre . . . 
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