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Mensaje de la Primera Presidencia

EL SALVADOR:
centro de nuestra vida

por el presidente Spencer W. Kimball

Discurso pronunciado .e n la Universidad de
Utah, el 25 de febrero de 1979.

M

is queridos jóvenes herma- negaría al Señor que pagó por nuestros
nos, en el próximo mes de pecados. Por supuesto, ésta es la peor de
julio se cumplirá el trigésimo todas las herejías cristianas, la de negar
sexto aniversario de mi lla- la divinidad de Jesucristo, el Señor que
mamiento como testigo especial de J esu- expió por nosotros. El cristianismo no
cristo en todo el mundo. Este distinguido puede ser real y verdadero, ni siquiera
y extraordinario llamamiento todavía yendo precedido por las buenas obras, a
descansa sobre mí y continúa invariable, menos que estemos profunda y personalaun cuando mis deberes ahora me han mente dedicados a la realidad de Jesupuesto en la Primera Presidencia de la cristo como el Hijo Unigénito del Padre,
Iglesia. Por causa de esta asignación es- el que nos compró mediante Su grandiosa
pecial que no tiene fin en este mundo, expiación.
deseo hablaros hoy sobre la forma en que • Alguien dijo que el núcleo de la historia
debemos considerar a Jesucristo, nuestro se encuentra en el establo de Belén. ReSalvador, como el centro de nuestra vida.
sulta contradictorio que algunas personas
Pedro les advirtió a los creyentes que hablen de Cristo como un gran Maestro
sobrevendrían herejías destructoras (II de la verdad, y, sin embargo, rechacen
Pedro 2:1). Y luego, como para dar énfa- Sus enseñanzas con respecto a quién era
sisa una en particular, que sería la peor El. ¿Cómo podría haber sido un gran
de todas, dijo que habría una herejía que Maestro de moral, y al mismo tiempo
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mentido sobre su verdadera identidad?
¿Cómo podría Jesús haber sido un gran
Maestro de moral si, habiéndonos prometido la resurrección, su expiación en
Getsemaní y en el Calvario no hubiera
hecho posible la inmortalidad?
Mis jóvenes amigos, habéis sido llamados a vivir en esta época, en la cual
Pedro predijo que esa herejía tomaría
proporciones gigantescas. El pensar,
como un número creciente de personas lo
hace equivocadamente, que Jesús era
solamente un maestro de moral como
otros -y sin duda lo era, el más grande de
todos-- es sugerir que el Señor simplemente nos dio algunas pautas útiles, pero
que no dejó ninguna información particularmente significativa para el género
humano. Todo lo que Jesús enseñó es
verdad, incluyendo sus afirmaciones
sobre su origen e identidad, sobre nuestra mortalidad, y sobre nuestra responsabilidad individual.
El apóstol Pablo observó que "si en esta
vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de
todos los hombres" (1 Cor. 15:19). En
parte, la razón de la desesperanza y el
desvarío del mundo de hoy es que la esperanza de muchas personas se limita a
esta vida solamente. Pero el ministerio de
Jesucristo nos dio todo lo que necesitamos: la vida por medio de Su expiación,
las verdades, las normas, y los mandamientos que son esenciales para la"felicidad en esta tierra. El es el fiador de
nuestra responsabilidad individual. Solamente cuando entendemos el ministerio
de Jesucristo, el cual tuvo también preeminencia en el mundo premortal, comenzamos a comprender hasta cierto
punto el alcance de lo que hizo Jesucristo
en nuestro beneficio. Si alguna vez os
habéis preguntado si los profetas del
Antiguo Testamento tenían un conocimiento claro de Jesucristo, leed las palabras de Pablo a los Hebreos donde les
habla de cómo Moisés rechazó la vida fácil
en la corte de Faraón, porque tuvo en
mayor estima "el vituperio de Cristo que
2

Por supuesto, habrá
entre nosotros quienes no
sean fieles, quienes se
alejen de las huellas
dejadas por sus padres;
pero en lo que respecta a
los Santos de los Ultimos
días, no se alejarán de la
fe de sus·antepasados.

los tesoros de los egipcios" (véase He- que el adversario se avergüence, y no
breos 11:26). Y Jacobo nos asegura que tenga nada malo que decir de vosotros."
todos los santos profetas, incluyendo por (Tito 2:7-8.)
supuesto a los del Antiguo Testamento,
' Para vosotros los jóvenes, es vital ser
creyeron en Cristo y-adoraron al Padre en un ejemplo de buenas obras y no dar a
Su nombre.
nadie motivo para que os avergüence; a
"Porque hemos escrito estas cosas con pesar de ello, los seguidores del Maestro
tal intento, para que sepan que nosotros siempre tendrán que llevar la carga de la
sabíamos de Cristo y teníamos la espe- incomprensión y el aguijón del falso tesranza de su gloria muchos siglos antes de timonio.
su venida; y no tan sólo teníamos nosotros
He mencionado antes de mi llamaesta esperanza, sino que también todos miento al ministerio de los Doce hace
los santos profetas que vivieron antes que muchos años ya. En aquella época, una de
nosotros.
las Autoridades Generales a quien yo
He aquí, ellos creyeron en Cristo y amaba y admiraba muy particularmente
adoraron al Padre en su nombre." (Jacob era el presidente Stephen L. Richards;
4:4-5.)
todavía abrigo los mismos sentimientos
Es imposible llegar a entender lo que hacia él. Uno de los muchos pensamientos
sucedió en el calvario sin tener primero significativos que él dejó, se relacionaba
una comprensión de lo que ocurrió en el con lo que implica ser un verdadero seJardín de Getsemaní. En la misma forma, guidor del Salvador Jesucristo:
el nacimiento del Niño en Belén debe
"A pesar del aspecto común y repetido
estar relacionado con el significado de la de este tema, desde hace mucho tiempo
tumba vacía, que era la evidencia de la me he convencido, mis hermanos, de que
resurrección de Jesucristo. Tampoco lo más vital, extraordinario, y difícil en
puede comprenderse completamente el nuestra vida, es guardar los mandaministerio del Maestro, a menos que en- mientos; esto prueba cada una de las
tendamos el que llevó a cabo en este he- fibras de nuestro ser; es al mismo tiempo
misferio, a las otras ovejas que no perte- una demostración de nuestra inteligennecían al redil de Jerusalén (véase Juan cia, nuestro conocimiento, carácter y sa·
10:16; 3 Nefi 15:17, 21-24). Cuanto más biduría."
comprendamos el ministerio de J e suMis jóvenes hermanos, quizás algunas
cristo, más absurdo nos resulta conside- veces os parezca repetido el que os digan
rarlo como algo menos que el Hijo resu- una y otra vez que debéis guardar los
citado de Dios.
mandamientos del Salvador. Pero esa
El mensaje que dejó el Señor y que Su obligación es, como el presidente Rivida inspira, es tan fundamental y tan chards lo dijo, lo más extraordinario, dicrucial para la humanidad, que es esencial fícil y vital en nuestra vida. Sólo una
que sea sumamente simple. Igualmente verdadera conducta cristiana podrá
importante para todos nosotros los dis- brindar al ser humano felicidad y real
cípulos y seguidores de Jesús de N azaret, seguridad.
el Salvador, es vivir de tal manera que
Hace más de medio siglo, el presidente
nuestro mismo modo de vida sea, por Joseph Fielding Smith observó que en
medio de nuestras acciones y palabras, un algunas oportunidades existe en las pertestimonio de que ciertamente creemos. sonas la tendencia a afirmar que los
En su epístola a Tito, Pablo dijo:
antiguos miembros de la Iglesia eran
"Presentándote tú en todo como ejem- fieles, pero que la generación actual se
plo de buenas obras: en la enseñanza está alejando de las normas de la Iglesia.
En 1925 el presidente Smith dijo con
mostrando integridad, seriedad,
palabra sana e irreprochable, de modo respecto a esto:
3
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"Estoy aquí para testificaras que esto
no es verdad. Por supuesto, habrá entre
nosotros quienes no sean fieles, quienes
se alejen de las huellas dejadas por sus
padres; pero en lo que respecta a los
Santos de los Ultimos Días, no se alejarán
de la fe de sus antepasados."
Apoyo y comparto el sentimiento de
confianza del presidente Smith en la mayoría de nuestros jóvenes, aun en esta
época de terrible tentación en que desfallecen los hombres y pierden su valor.
Por causa de esta confianza que os tengo,
brevemente y con todo mi amor quisiera
daros algunos consejos.
Vivimos en una época de guerras y revoluciones. Pero, como dijo el presidente
Brigham Young, el mundo será revolucionado con la prédica del evangelio y el
poder del sacerdocio; esta es la obra que
se nos llama a llevar a cabo. Mujeres y
hombres, el guardar los mandamientos es
el acto más revolucionario que puede
haber en el mundo, aunque muchas veces
pase inadvertido y no resulte atractivo.
N o os dejéis desalentar en medio de la
corriente de acontecimientos de nuestra
época, aun cuando vuestra vida parezca
insignificante a veces. Un obispo episcopal del siglo pasado observó: "La grandeza no se basa en un determinado tamaño sino en una particular calidad de la
vida humana" (Phillips Brooks ). Esta
calidad puede encontrarse en personas
aparentemente insignificantes, cuya influencia es limitada.
Quisiera aseguraros que existe un
eterno significado en vuestra vida personal; y aunque a veces vuestra influencia
os parezca muy insignificante, siempre
puede existir grandeza en la calidad de
vuestra vida. Aun más, os prometo que
cuando dicha calidad exista, vuestras
oportunidades de servicio y progreso
sobrepasarán vuestros sueños más elevados. Siempre habrá a nuestro alrededor algo más que podemos hacer. Es importante que en esta época de preparación hagáis todo lo posible por alcanzar las
verdades, la información y las habilidades
4

inherentes a la vida cristiana. Aplicad en
vuestra vida todo lo que aprendáis.
El mismo obispo episcopal que ya cité
también dijo: "Antes de que el mundo se
llene con estatuas es necesario que la tierra produzca el mármol". O sea, que
deben existir en vosotros algunas de esas
básicas cualidades y virtudes que permitan al Señor hacer su propia obra de escultura en vuestra alma. Por lo tanto,
usad los talentos que tenéis; aprovechad
las oportunidades de servicio que se os
presenten; beneficiaos con todas las ocasiones en que podáis aprender, separando
siempre la paja del trigo. Aprended a ser
eficaces primero en el pequeño universo
humano que compone vuestra propia familia, si queréis prepararos para contribuir eficazmente más tarde a la gran familia humana.
No os sorprendáis si los líderes de la .
Iglesia continúan dando énfasis a la importancia de la institución familiar, aunque muchas personas piensen de otra
manera. N o os sorprendáis si todas las
cosas no están inmediatamente al alcance
de vuestra comprensión y si debéis aceptar algunas por fe, esperando que lo que
ahora os parece obscuro se convierta en
algo comprensible, que los deberes que
ahora os parecen difíciles se conviertan en
un placer.
No os extrañéis si en algunas oportunidades la gente del mundo se burla de
vuestra forma de vida y de vuestras
creencias, diciendo que todo es falso; en lo
más profundo de su ser, muchas de esas
personas temen que lo que vosotros
creéis sea verdadero. Si ha habido una
generación de jóvenes que necesitara
creer más y comprender mejor el significado de estas palabras de Pablo que citaré
a continuación, esa es vuestra generación.
" ... que estamos atribulados en todo,
mas no angustiados; en apuros, mas no
desesperados.
perseguidos, más no desamparados;
derribados, pero no destruidos." (II Cor.
4:8-9.)

El mundo será
revolucionado con la
prédica del e,vangelio y el
poder del sacerdocio.
'

Recordad también que no debemos
basarnos por completo en nuestra propia
suficiencia, porque como Pablo lo dijo
también en aquella misma epístola a los
santos de Corinto, "nuestra competencia
proviene de Dios" (II Cor. 3:5).
Muchos de vosotros experimentaréis
personalmente vuestra propia versión de
la decisión que tuvo que tomar Moisés
cuando, según lo declaró Pablo:
"Por la fe Moisés ... rehusó llamarse
hijo de la hija de Faraón, escogiendo
antes ser maltratado con el pueblo de
Dios, que gozar de los deleites temporales
del pecado." (Hebreos 11:24-25.)

Es fácil comprender por qué Pablo
mismo urgió a los seguidores del Salvador
a que "seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal" (Rom. 16:19). Os encontraréis con que el mantenerse libre de
la maraña del pecado es más fácil, cuando
mantenemos nuestra actitud hacia éste
clara e intransigente.
Por vivir en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, veréis muchas
cosas maravillosas y tendréis que pasar
por muchas pruebas. Aquellos de nosotros que vosotros sostenéis como profetas, videntes y reveladores, hemos llegado a sentir en este año de 1978, en
forma muy similar a lo que sintieron las
primeras Autoridades Generales cuando
se puso en efecto la revelación de "que los
gentiles son coherederos ... y copartícipes en la promesa en Cristo Jesús por
medio del evangelio" (Efe. 3:6). Esto,
según dijo Pablo, fue algo que "en otras
generaciones no se dio a conocer a los
hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas
por el espíritu" (Ef. 3:5).
Pasamos por la gloriosa experiencia de
que el Señor nos indicara claramente que
había llegado el momento en que toda
persona digna, en todas partes, pudiera
ser heredera y participante de la plenitud
de las bendiciones del evangelio. Como
testigo especial del Salvador, deseo que
sepáis cuán cerca de E l y de nuestro
Padre Celestial me he sentido en mis numerosas visitas a los cuartos superiores
del templo, a los que en diversas oportunidades he ido solo. E l Señor me dejó ver
claramente lo que era necesario hacer. N o
esperamos que los del mundo entiendan
estas cosas, porque siempre encontrarán
rápidamente sus propias razones para no
creerlas o para negar el proceso divino de
la revelación. .
Quisiera terminar ahora, mis queridos
hermanos, como empecé, cumpliendo con
mi papel especial de testigo de Cristo, y
deciros solemnemente y con todo mi amor
que éste es mi testimonio, el primero y el
único que doy de El: que El vive.

5
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"Hanks, ¿cree
usted en Jesucristo?"
por el élder Marion D. Hanks
de la Presidencia del Primer Quórum
de los Setenta

L

o que voy a relatar ocurrió durante el verano hace ya algunos
años, en un centro de capacitación naval.
El hombre que estaba sentado frente a
mí tenía en su uniforme muchos galones
que simbolizaban un .largo y distinguido
servicio; yo era aprendiz de marinero y
estaba recibiendo mi entrenamiento básico. No obstante, al saludarme en la
puerta el comandante Hamilton se había
mostrado sumamente amable: me había
llamado "señor Hanks", me había invitado cordialmente a sentarme, y me había
hablado de igual a igual.
El comandante, capellán decano de
aquel gran centro de capacitación, me
había invitado a que fuera a su oficina
para discutir conmigo la posibilidad de
que yo también fuera capellán; inmediatamente le expliqué que, al haber interrumpido mi capacitación universitaria
para servir como misionero, no había recibido un grado universitario y por lo
tanto, no podía calificarme para ser capellán de acuerdo con las normas de la
Marina. Me replicó que, si yo reunía las
demás condiciones, él estaría dispuesto a
usar su influencia a fin de que la Marina no
tuviera en cuenta aquel requisito.
El comandante era un hombre alto y
fuerte, e inmediatamente inspiró en mí un
sentimiento de respeto y admiración. Me
había enterado de que era uno de los sobrevivientes del portaaviones Yorktown,
y que cuando el barco había sido hundido
por el enemigo durante la guerra, él había
pasado muchas horas en el agua antes de
que lo rescataran. Me sentí halagado y al
mismo tiempo sorprendido de que un
hombre de tal calibre pudiera haberme
considerado para ese cargo, después de
haber visitado a nuestro grupo de militares miembros de la Iglesia.
-Antes de que lo recomiende al jefe de
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los capellanes, señor Hanks, hágame un
favor -me dij~; hábleme de la experiencia que tiene en su Iglesia y de lo que
usted piense que puede ayudarme a recomendarlo como una persona calificada
para representar al Señor en el cargo de
capellán militar.
Comencé entonces a explicarle toda mi
experiencia como joven en la Iglesia, que
podía haberme preparado para una posición tan significativa. Volví atrás en el
tiempo hasta el ·principio: las primeras
participaciones, los discursos de dos minutos y medio, el servicio como diácono,
como maestro, presbítero, élder, setenta;
mis experiencias en el escultismo, en seminario e instituto; mi enseñanza en la
Escuela Dominical, las oportunidades
como líder, el servicio misional.
A medida que hablaba pude no~ar que
el comandante, que se había mostrado tan
cortés, bondadoso e interesado al principio, empezaba a dar señales de impaciencia, a perder el interés; como por lo general sucede cuando estamos tratando de
comunicarnos con otra persona, me di
cuenta de que mis palabras no le llegaban
y que estaba perdiendo terreno con él, y
esto me hizo ponerme nervioso . . Con
vehemencia traté de hacerle ver que· este
avance paso a paso en la Iglesia da a un
joven la oportunidad de desarrollar las
cualidades necesarias para ser un buen
siervo de Dios.
Después de un rato su actitud cambió
completamente, e interrumpiéndome
más bien con brusquedad, me dijo:
-Dígame, Hanks, ¿cree usted en Jesucristo?
-¡Sí, señor! -le respondí- Todo lo
que creo está relacionado con Jesucristo.
El es el centro de mi fe y mi vida, mi
Salvador. La Iglesia a la que pertenezco
fue fundada por El y lo sigue a El como su
guía viviente; por eso lleva Su nombre.
Echando una mirada a su reloj, el comandante me replicó:
-Hanks, en los siete minutos que ha
estado hablando, usted no me había dicho
que cree en Jesucristo.
Estoy seguro de que jamás volveré a
cometer ese error.

Una obra
de
amor
por Kim R. Burningham

F

altaba solamente un mes para
Navidad y el regalo perfecto
para los padres de mi esposa
estaba casi terminado en nuestra sala, donde había dominado por com. pleto la escena durante semanas.
Desde que el padre de Susana se había
lastimado la espalda, habían mandado
LIAHONA / DICIEMBRE de 1979

hacer una cama a la medida, más grande
que las comunes, con una parte más firme
para él y un lado más blando para su esposa. La cama era tan grande que casi
llenaba el dormitorio, además de causar
otros problemas; Elena, mi suegra, frecuentemente se lamentaba:
~. - ¡Ninguno de nuestros acolchados es
lo suficientemente grande para la cama!
Cuando no se salen de los pies se resbalan
hacia uno u otro lado. ¡Ojalá pudiéramos
encontrar uno de tamaño adecuado!
Así que en octubre del siguiente año
Susana había decidido hacer un acolchado
gigantesco para sus padres. Después de
7

realizar una cantidad de viajes al pueblo,
encontró la tela que buscaba, en un hermoso estampado de colores suaves que
combinaba perfectamente con el dormitorio de sus padres. Una de las hermanas
de nuestro barrio, con muy buena voluntad nos prestó los bastidores para acolchar. Cuando finalmente los armamos y
colocamos todo listo para el acolchado en
su lugar, la sala quedó totalmente llena;
tuvimos que empujar el piano hasta el
vestíbulo y mover todos los muebles para
diferentes lugares. Cuando nos visitaban
los maestros orientadores, los recibíamos
en la cocina.
Susana dedicó cada minuto extra que
tenía al trabajo de acolchar; aquélla era su
primera experiencia y se quedaba hasta
altas horas de la noche trabajando.
Cuando finalmente iba a la cama, y nos
tomábamos las manos para orar juntos,
podía sentir sus dedos ásperos de las
punzaduras de la aguja. Pero lentamente
los bastidores se iban moviendo hacia el
centro, a medida que el trabajo se iba
completando, segmento por segmento.
N os resultaba muy difícil mantener en
secreto lo que estábamos haciendo. Durante todo el tiempo en que tuvimos instalado el bastidor, nos fue imposible invitar a mis suegros a que fueran a visitarnos y en algunas ocasiones esto resultaba embarazoso. Como por ejemplo, un
día muy frío en que mi esposa no estaba en
casa, mi suegra llamó a la puerta y yo fui a
abrir; debe de haber pensado que el
comportamiento de su yerno era muy
extraño al no invitarla a entrar, porque
me dediqué a entrar y salir en procura de
lo que me pedía, siempre cuidando de
mantener la puerta cerrada. Por fin se
fue, evidentemente perpleja :;¡.nte mi
conducta.
La noche en que sacamos el acolchado
del bastidor Susana se encontraba tan
emocionada y orgullosa de sus esfuerzos,
que hasta derramó algunas lágrimas.
8

-¡Estoy ansiosa por ver la expresión
de mamá cuando le demos el acolchado!
-dijo.
N o imaginábamos entonces que aquellas pocas lágrimas se convertirían en una
catarata antes de Navidad.
Al día siguiente, después que me fui
para el trabajo, Susana envolvió cuidadosamente el acolchado en una gran bolsa
de plástico a fin de protegerlo, y decidió
esconderlo en el cuarto de estar, que estábamos reformando; el carpintero que
estaba haciéndonos los estantes volvió
aquella tarde a trabajar y, como el gran
paquete envuelto en plástico le molestaba, decidió llevarlo para el garage.
En realidad, creo que el verdadero
culpable fui yo. Aquella noche tenía que
sacar la basura para que los basureros la
recogieran, y luego de haber sacado toda
la que estaba en los recipientes de basura,
finalmente saqué toda la que estaba en las
bolsas de plástico.
Cuando regresé a casa al día siguiente,
Susana me recibió con los ojos enrojecidos
e inflamados. Levantando la vista de lo
que estaba haciendo me dijo en un murmullo:
-Hemos tenido algo así como una
tragedia.
Entonces fue como si una represa se
hubiera roto en sus ojos; yo la tomé en mis
brazos mientras sollozaba, hasta que
finalmente me pudo explicar lo que había
pasado.
-Lo único que puedo pensar es que el
acolchado fue a la basura.
Y estaba en lo cierto. A través de sus
lágrimas me dijo que alrededor del mediodía se había dado cuenta de que el
acolchado no estaba; como no pudo comunicarse conmigo, y suponiendo lo que
había sucedido, llamó a su madre y le
contó sobre el acolchado, las semanas de
trabajo, y los recolectores de basura que
habían pasado ese día. Ambas fueron al
basurero municipal donde buscaron cui-

dadosamente, de montón en montón que los extremos del bastidor se movían
entre los desechos, que en algunas partes con rapidez hacia el centro.
estaban totalmente cubiertos de tierra.
Algunas de las mujeres nos asombraEncontraron muchas bolsas de plástico, ban con la rapidez con que trabajaban;
pero en ninguna estaba el hermoso acol- otras eran más lentas; pero todas ellas lo
chado floreado.
hacían con cuidado. Había algunas que
- ¿Cuándo pasaron los basureros por trabajaban todo el día, deteniéndose por
su casa? -les preguntó el encargado.
algunos momentos en que corrían a su
- Esta mañana muy temprano.
casa, preparaban la comida, y luego re- Entonces probablemente esté ahora gresaban a seguir trabajando. Mientras
completamente cubierto y sea irilposible cosían, reían y se relataban historias.
encontrarlo; la basura se apila muy rápi- Aunque sólo habíamos vivido en el barrio
damente. Lo lamento, señora.
poco tiempo, los rostros que nos eran casi
Poco era lo que yo podía decir para desconocidos se convirtieron en cálidos y
consolar a mi esposa. El regalo perfecto familiares.
A los pocos días, ya se habían ido en la
que había ideado para sus padres estaba
debajo de los montones de basura en el misma forma en que habían venido. Un
basurero municipal. Pasaron muchos días ejército que había avanzado, conquisantes de que pudiéramos reírnos del in- tado, y se había retirado del campo de
cid ente, y aun entonces la risa era for- batalla. Y al alejarse dejaron en manos de
zada.
Susana un segundo hermoso acolchado,
Y a no había tiempo de empezar de con alguna que otra pequeña gotita de
nuevo; por lo menos, no había suficiente sangre de "un soldado" como única evitiempo para que una sola persona lo hi- dencia de la corriente de magia que había
ciera. . La noticia de nuestra desventura pasado a través de nuestra casa.
corrió rápidamente por el vecindario; las
Entonces sí teníamos una verdadera
vecinas se contaron unas a las otras la sorpresa para los padres de Susana. Ellos
tragedia de Susana, y muy pronto la pre- se habían enterado de la tragedia, y tamsidenta de la Sociedad de Socorro fue a bién sabían que era imposible que en tan
visitarla.
corto período de tiempo pudiera hacerse
-Todas hemos decidido ayudarte - le otro acolchado. Con gran expectativa lo
dijo-; no aceptaremos una negativa. apretamos en una caja pequeña y lo enCompra en seguida la tela, y todas las volvimos; en esa forma esperábamos que
mujeres se turnarán para venir a traba- no pudieran adivinar lo que había en el
Jar.
paquete.
Aunque Susana no pudo encontrar tela • Ciertamente, no lo adivinaron. Cuando
en el mismo estampado, encontró una que mi suegra abrió la caja en la mañana de
era muy hermosa y presentaba el dibujo Navidad y el alegre estampado de fresas
en cuadrados, perfecto para acolchar. saltó hacia afuera en una explosión de
Volvimos a colocar los bastidores y em- color, se puso a llorar. También mi mujer
pezaro:n a llegar las mujeres. ¡Un ejército lloraba, y muy pronto todos estábamos
llorando.
de mujeres!
Cuando salí para el trabajo al día siHan pasado seis años desde aquella
guiente, ya estaban allí trabajando con memorable Navidad. Desde entonces nos
sus agujas rápidamente; al regresar a hemos sentido inclinados a afirmar que
casa, encontré el cuarto turno dedicado aquel acolchado fue el mejor regalo de
laboriosamente al trabajo; era evidente Navidad que hemos dado ... o recibido.
LIAHONA / DICI EMBRE de 1979
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cual éste ha señalado indicios de idiomas
mediterráneos que aparecen entre el
lenguaje de las tribus de los indios americanos; por ejemplo, un cincuenta por
ciento tienen parecido con los lenguajes
líbico y "zuni". En Verrnont, se han encontrado grabados en piedra, los caracteres púnico (cartaginés) e ibérico; también en esa zona se ha encontrado un tipo
de escritura característica de Irlanda
llamada "oggan". El Dr. Totten ha averiguado el origen de un sistema de cuadrícula característico de los primeros escritos chinos y egipcios; aparecen en
Portugal y también en Arkansas, y todos
tienen el mismo significado: "un campo
para agricultura".
os aparatos para estampar
La numismática (estudio de las monetelas, las estatuillas, pirámidas) corrobora los viajes marítimos predes, juguetes con ruedas y
colombinos. En dos lugares de Arkansas
dentaduras postizas, son alse han hallado monedas griegas que tiegunos de los objetos que se hallan tanto en
nen estampada la cabeza de Atenea, disel antiguo corno en el nuevo mundo, con
tinguiéndose en su casco el detalle de un
tan "impresionante semejanza" que es
imposible negar que hay una conexión
monstruo. También se han encontrado en
Tennessee, monedas hebreas de la Prientre ellos. Este fue el mensaje presenmera Revolución Judía que datan del año
tado con diapositivas en la Universidad
de Brigharn Young, por el Dr. Norrnan
65 de nuestra era; y en cuatro lugares
diferentes en Kentucky han sido halladas
Totte, del Colegio Bentley, de Boston. Su
monedas hebreas de la Segunda Revolupresentación fue de mucho interés para
ción (aproximadamente del año 135 de
todos los Santos de los Ultimes Días, ya
que apoya la idea de travesías marítimas
nuestra era).
del Antiguo Mundo al Nuevo Mundo,
¿Por qué entonces, con tanta evidencia
mucho antes de la llegada de Cristóbal
disponible de los viajes marítimos en el
mundo antiguo, se nos ha enseñado que la
Colón.
Pinturas de barcos del mismo estilo - y
historia de América comenzó con la vecompletamente diferentes de los barcos
nida de Colón? El Dr. Totten señaló que
europeos en los cuales viajó Colón cuando
mucha de la información sobre navegadescubrió América- se han hallado tanto
ción y cultura, se perdió cuando los solen Creta, corno en Texas. El empleo del • dados de Julio César quemaron las
tornillo era conocido en ambos lados del
grandes bibliotecas en Alejandría y Carocéano. En las Islas de San Blas, en Patago. Los fenicios y otros marineros de la
namá, así corno en N epal, se han hallado
época tenían intereses económicos que los
estatuas de mujeres usando vestimenta
impulsaban a mantener secreta la inforsimilar, sombreros, aretes en la nariz y
mación sobre vientos y corrientes maricollares de monedas. Una inscripción
nas.
encontrada en el sur de Albuquerque,
N os otros no tenemos conocimiento de
Nuevo México, puede leerse tanto en es- cuánto sabía Colón, dice este científico.
critura hebrea cqmo en fenicia.
Pero estamos seg?J¡ros de . que la gente
El Dr. Toten también ha informado del educada sabía que la tierra era redonda.
trabajo hecho por el Dr. Barry Fell, en el
¿Qué más sabían?

Dos
mundos
p_aralelos.

L
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¿Qué estoy haciendo
como miembro misionero?
Para saberlo conteste
este cuestionario

por Marvin K. Gardner ·

L
¿
e

e gustaría ir a una misión,
pero sus hijos todavía son
pequeños y usted se jubilará dentro de treinta

años?
¿O se siente fracasado en cuanto a la
obra misional porque nunca ha cumplido
una misión?
¿O el sólo pensar en la obra misional le
asusta (o le molesta), porque no puede
imaginarse hablando a alguien sobre el
evangelio?
Trate de completar este cuestionario
para tener una idea de lo que usted realmente piensa. Quizás esté haciendo mejor
trabajo de lo que cree.
l. ¿Doy la bienvenida a los nuevos
vecinos? ¿Sigo brindándoles mi amistad
ya sea que estén o no interesados en la
Iglesia?
2. ¿Por la forma en que está mi casa,
por mi modo de vestir, o por la forma en
que cuido mis cosas, pueden darse cuenta
mis vecinos de que tengo un alto concepto
de la limpieza, el orden y la belleza?
3. ¿Tenemos mis vecinos y yo amistad
LIAHONA/DICIEMBRE de 1979

como par'a llamarnos en caso de necesidad?
4. ¿Incluyo a mis vecinos que no" son
mormones en las actividades de la Iglesia?
5. ¿Me refreno del chisme, la blasfemia y de contar cuentos vulgares?
6. ¿Hago algo especial por mis vecinos?
7. ¿Trato de evitar sentir que soy
mejot por el hecho de que no fumo ni
bebo?
8. Cuando se me ofrece una taza de
café, ¿sé cómo rechazarla cortésmente?
9. ¿Mantengo correspondencia con
amigos y parientes que no son miembros
de la Iglesia?
10. ¿Envío ejemplares del Libro de
Mormón y subscripciones a las revistas de
la Iglesia a personas que no son miembros?
11. ¿Estoy ahorrando para una misión, o tienen mis hijos sus propias cuentas de ahorro para ese fin?
12. ¿Estudio con regularidad las Escrituras?
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13. ¿Oro para que las naciones del
mundo puedan aceptar el evangelio?
14. ¿Soy honesto en mis tratos con
mis semejantes?
15. ¿Contribuyo al fondo misional de
la Iglesia?
16. ¿Estoy tratando de vencer cualquier prejuicio que pueda tener hacia
cualquier raza o cultura?
17. ¿Oro para darme cuenta cuando
se me presenten las oportunidades para
compartir el evangelio?
18. ¿Hago saber a las personas con las
que trabajo que soy miembro de la Iglesia?
19. ¿Busco oportunidades para poder
ofrecer mi testimonio a otros?
20. ¿Escojo a un amigo o familiar que
no sea miembro de la Iglesia para presentarlo a los miembros? ¿Envío referencias?
21. ¿Escribo cartas a los misioneros?
22. ¿Me abstengo de criticar a las
autoridades de la Iglesia, o de quejarme
de las reuniones, proyectos de bienestar,
normas de vestir, etc.?
23. ¿Estoy desarrollando mis habilidades misionales cuando estoy dispuesto
a servir como maestro orientador, maestra visitante, o en cualquier otro llamamiento?
24. ¿Estoy enseñando a mis hijos lo
básico en cuanto al mantenimiento de la
casa, cocina, y otras tareas que podrían
necesitar saber como misioneros?
25. ¿Se reúne mi familia para orar y
estudiar las Escrituras? A fin de preparar
a mis hijos para una futura misión ¿llevo a
cabo las noches de hogar?
Si lee rápidamente el cuestionario,
quizás se sienta abrumado, pero si guarda
un puntaje de sus respuestas, probablemente se dará cuenta de que hay muchos
más sí que no, y que en algunos aspectos
usted está c.umpliendo.
Las ideas de este cuestionario se pueden dividir en cinco clases de deberes, a
los que el Departamento Misional ha
identificado de esta manera:
l. Vivir: Estoy viviendo y represen12

tando el Evangelio de Jesucristo.
Aunque no tiene que hacer nada especial para ser honrado, bondadoso, casto,
uno de los mejores instrumentos misionales es el ejemplo. Ernest Eberhard,
hijo, uho de los ex presidentes de la Misión de Salt Lake City, dice que cuando él
le preguntaba a la gente por qué se había
unido a la Iglesia, la respuesta era casi
siempre la misma: "Tenía un amigo ... " El
presidente SpencerW. Kimballdijo:" No
existe un mayor servicio misional en esta
Iglesia que el ejemplo positivo de las virtudes cristianas en nuestra vida"
(Liahona, febrero de 1979, pág_ 8).
2. Orar: Oro para que se abran las
puertas de las naciones y los oídos de los
hombres.
La oración debe ser parte de nuestra
vida. No es difícil incluir en nuestras oraciones lo que el presidente Kimball nos
suplica:
"Una petición seria y continua de que el
Señor abra las puertas de las naciones y
ablande el corazón de los reyes y gobernantes, a fin de que los misioneros puedan
entrar en toda tierra y enseñar el evangelio." (Discurso en la conferencia de
junio de 1975.)
Tres años más tarde, el presidente
Kimball hizo la misma súplica, sólo que en
una forma más poderosa:
"Por lo tanto, espero que a partir de
hoy ... jamás oremos sin pedirle al Señor
que establezca Su programa y nos posibilite la tarea de llevar el 'evangelio a
todos los pueblos, como El nos lo ha
mandado." (Liahona, febrero de 1979,
pág. 62.)
Eso es algo que toda persona puede
hacer, no importa quién sea o donde se
encuentre.
3. Prepararse: Mis hijos y yo nos
estamos preparando para ser misioneros .
Prepararnos para una misión significa
tener esa idea firme en nuestra mente
mientras vivimos una vida normal; trabajando arduamente, orando, estudiando, ahorrando, manteniéndonos

sanos, aprendiendo a amar y servir a
otros y enseñando a nuestros hijos a hacer
lo mismo.
4. Ayudar: Estoy enviando a cierta
misión dinero, ejemplares del Libro de
M armón, suscripciones a la Revista de la
Iglesia, etc.
Algunas formas para mantenerse activamente involucrado en el trabajo misional sin dejar la casa, son las siguientes:
Enviar contribuciones al fondo misional
general, mandar ejemplares del Libro de
Mormón y ofrecer a los amigos susc_rip-

ciones a las revistas de la Iglesia.
5. Servir: Me encuentro sirviendo
como un miembro misionero al ofrecer
mi amistad a mis amigos y parientes que
no son miembros de la Iglesia.
Los primeros cuatro deberes de esta
lista realmente no interrumpen nuestra
vida normal, el quinto requiere un poco
más de esfuerzo, pero vale la pena. Mediante la oración, escojamos a alguien con
quien hayamos tenido buenas experiencias y invitémosle a que aprenda más
sobre la Iglesia.

Cerca de una buena amiga
Cuando los Solano, que no eran miembros de la Iglesia, se mudaron al barrio
donde vivían Carolina y Osear Méndez,
éstos los fueron a visitar porque Carolina
sentía que en ese momento necesitaba y
deseaba tener cerca una buena amiga.
Muy rápidamente se desarrolló entre
ellos una hermosa amistad. Pamela Solano también deseabc tener una amiga,
por lo que a ambas 1es fue realmente
agradable llegar a ~conocerse.
Cuando los Solano estaban planeando ir
a visitar a los padres de Pamela, surgió el
tema de la religión. Carolina alentó a su
amiga para que aprovechando esa visita,
recogiera información para preparar una
historia familiar, idea que Pamela aceptó
gustosa. Después de esto, asistió varias
veces a la Iglesia con Carolina, pero luego
decidió dejar de ir; sin embargo, continuaron siendo buenas amigas.
Cuando el padre de Pamela enfermó de
cáncer, ésta comenzó a preguntarse
acerca de la vida después de la muerte. La
amistad que las unía, era lo suficientemente grande como para que Carolina se

diera cuenta del dilema por el que su
amiga estaba pasando, de modo que un
día la fue a visitar. Hablaron de la muerte
y de la naturaleza eterna del espíritu; de
esta manera Pamela comenzó a obtener
un testimonio.
Después de asistir a la Escuela Dominical varias veces, le dijo a su vecina:
-¿Sabes?, he ganado algo.
-¿Paz? -le preguntó Carolina.
-Sí - asintió su amiga- Ahora
hasta puedo aceptar la muerte.
Pamela fue bautizada en febrero de
1979, porque alguien quiso sinceramente
ser y tener una amiga.
El compartir el evangelio con nuestros
vecinos y con las personas con quienes nos
relacionamos, será algo totalmente natural si hacemos el esfuerzo de ser amigos. Si ellos luego rechazan la invitación
de conocer más acerca del evangelio, la
amistad seguirá manteniéndonos unidos.
Si aceptan la invitación y se bautizan, la
hermandad del evangelio llegará más allá
de la amistad.
13
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llunes por la noche Julio Manrique llamó a su familia para
tener la noche de hogar. Como
siempre, cantaron un himno,
se ofreció una oración, y él dio.la lección
en la forma acostumbrada.
·

Como instructor del quórum de élderes, Julio se consideraba un maestro
bastante bueno. Sin embargo, al comenzar la lección Andrés, su hijo de quince
años, puso la cabeza entre las manos y
comenzó a mirar al piso; Gabriela, que era

Mejores
noches
de hogar

también una jovencita, no pudo disimular
su irritación cuando el padre dijo que
"leería sólo una escritura más". Además,
durante la lección hubo que regañar varias veces a los niños más pequeños.
-Si no se sientan y se quedan quietos,
los mandaré a la cama.
Cuando terminó la noche de hogar,
cada uno de los chicos se fue para su
cuarto y la siguiente conversación se desarrolló entre marido y mujer:
-¡No sé qué pasa con estos chicos!
Parece que no escucharan nada de lo que
yo les digo -se lamentó Julio.
-Quizás eso sea parte del problema,
Julio -respondió su esposa-: El hecho
de que seas tú el único que habla.
-¿Qué quieres decir? ¿Tú tampoco
piensas que esté haciendo bien mi parte?
-Ese no es el problema, querido. A los
jóvenes no les gusta que les prediquen,
especialmente a los adolescentes como
Andrés y Gabriela.
-Entonces, ¿qué se supone que haga?
-Mira, yo te sugeriría que la semana
próxima tú no hagas nada.
-¿Quieres decir que no prepare una
noche de hogar?
-No, no; lo que quiero decir es que no
hagas nada tú, y que los dejes prepararlo
todo a ellos solos. Dales la oportunidad de
participar.
-¿Sabes qué clasP. de noche de hogar
tendríamos entonces? ¡Sería una gran
fiesta!
-Quizás suceda una o dos veces, pero
al final se cansarían de hacerlo en esa
forma. ¿Por qué no les das una oportunidad?
N o fue fácil para Julio decidirse a darles ·
esa oportunidad. Pero finalmente decidió
delegar en sus hijos las asignaciones para
la noche de hogar. A la semana siguiente
les tocó a ellos preparar la reunión, la cual
marcó un cambio total en las noches de
LIAHONA/DICI EMBRE de 1979

hogar de la familia Manrique. Gabriela se
encargó de organizarla, y cada uno de sus
hermanos contribuyó en alguna forma;
por su parte Andrés se encargó de preparar algunos juegos en los que participaba toda la familia.
El padre disfrutó mucho de la reunión,
y además descubrió un beneficio muy
importante en que toda la familia participara en la noche de hogar, cuando su
esposa le dijo que Andrés le había comentado: "Sabes, mamá, creo que por
primera vez papá ha confiado en nosotros".
¿Qué sucede cuando cada miembro de
la familia participa en la noche de hogar?
Cada uno contribuye con sus ideas y talentos, que son exclusivos de su persona;
esto agrega variedad a todas las actividades.
Toda persona aprende por medio de.la
acción; el saber cómo preparar un pastel,
no puede substituir la experiencia qu~ se
obtiene al prepararlo en la realidad. · · .
Cuando a los niños o jóvenes se les dan
diversas asignaciones, su confianza en sí
mismos aumenta. Los padres deben
preocuparse de que las responsabilidades
que dan a sus hijos sean apropiadas a la
capacidad de cada niño y de acuerdo con
su edad, ya sea dirigir los cantos, dar la
oración, relatar una historia, dirigir la
noche de hogar, leer escrituras, ofrecer
un informe especial o preparar los refrescos. Se debería idear un sistema simple que permitiera alternar las asignaciOnes.
En cualquier actividad donde cada
miembro de la familia sienta que está
ayudando a que sea un éxito, el interés
aumenta. La noche de hogar no puede ser
verdaderamente una noche de hogar familiar, a menos que cada miembro de la
familia comparta las bendiciones de la
participación.
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Reprendamos con amor
por Spencer J. Condie

P

robablemente todos hayamos
sentido, ya sea enseñando una
clase en la Primaria, disciplinando a nuestros hijos, o discutiendo un problema con nuestro cónyuge,
la repentina e irreprimible irritación que
a veces se convierte en enojo. Hasta es
posible que hayamos permitido que
nuestras palabras dejaran traslucir la
exasperación, justificando nuestra irritación con la excusa de que estamos "reprendiendo a veces con severidad, cuando
lo induzca el Espíritu Santo" (D. y C.
121:43); pero en los momentos en que
experimentamos una alteración de este
tipo, ¿cómo podemos estar seguros de que
nuestros sentimientos son realmente la
expresión del Espíritu, y no simples sentimientos de enojo?
A menudo es difícil poder determinarlo. Sin embargo, diría que en la mayoría de los casos en que nos expresamos
por medio de alguna o todas las manifestaciones que aparecen a continuación, no
estamos motivados por el Espíritu Santo:
l. Gritamos.
2. Utilizamos palabras desagradables
en nuestra reprensión.
3. Sentimos odio o desprecio por algmen.
4. Tratamos de ofender a otra persona
(incluyendo a nuestros hijos), inferiorizándola, o tratando de disminuir su autorrespeto.
5. N o nos importa el impacto que
nuestras palabras puedan causar en los
demás.
6. Expresamos nuestra frustración
acerca de algo que es totalmente ajeno a
la persona o a lo sucedido.
Por otra parte, podemos tener la certeza de que el Espíritu Santo motiva
nuestra reacción cuando:
l. El grado de la reprensión está de
acuerdo con lo que la ha causado.
Cuando José Smith reprendió a los
guardias de la cárcel de Liberty, el grado
de su reprensión estuvo de acuerdo con el
denigrante vocabulario que utilizaban los
LIAHONA / DICIEMBRE de 1979

guardias, quienes habían profanado los
nombres de dos seres divinos. Lo mismo
sucedió cuando el Salvador arrojó a los
mercaderes del templo; la blasfemia y el
sacrilegio de aquéllos requerían una
fuerte reprensión. Sin embargo, un niño
de cuatro años de edad con los zapatos
sucios de barro, merece mayor longanimidad y amabilidad.
2. La reprensión es tan dolorosa para
quien la hace como para quien la recibe.
En otras palabras, no estamos ansiosos
por descargar nuestra frustración o enojo
en alguien. Si reprendemos con "persuasión, longanimidad, benignidad y mansedumbre, y por amor sincero; por bondad y conocimiento puro" (D. y C.
121:41-42), no habrá en nuestra reprensión abuso físico ni verbal.
3. Reprendemos en forma inmediata,
sin malos sentimientos. ·
Cuando el Espíritu Santo nos motiva a
reprender a alguien, lo hacemos antes de
que hayamos tenido tiempo de albergar
malos sentimientos. Si somos motivados
por el Espíritu Santo, haremos un esfuerzo por eliminar las diferencias que
tengamos con otra persona, y así establecer una relación más amplia y sincera.
4. Proseguimos nuestra reprensión
"demostrando amor crecido" (D. y C.
121:43).
Este amor no debe ser fingido, y debe
demostrarse inmediatamente después de
la reprensión, y no varias horas o días
después de haber tenido una situación
tirante y poco amigable. Se debe expresar a menudo, para que la reprensión no
se convierta en una barrera que se mterponga en la buena relación.
5. Consideramos nuestras palabras - y
nuestros sentimientos- cuidadosamente.
Conocemos bien todos los hechos, de
modo que podemos hablar con "conoci-
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miento puro, lo que ennoblecerá el alma
sin hipocresía y sin malicia" (D. y C.
121:42). No tratamos de ofender, de
agrandar las cosas o de exagerar el problema. Nuestro objetivo es ayudar sinceramente a la otra persona a discutir el
problema en particular; no la hacemos
sentir inferior.

''Cuando hacéis
lo que os digo''
por H arriet S. H albert

N

uestra vida matrimonial
transcurría sin problemas
mientras no habláramos de
religión, y ambos estábamos
6. Estamos y hemos estado en armonía de acuerdo en no hacerlo. Yo había tenido
una infancia extremadamente infeliz, por
con el Espíritu antes de la reprensión.
Los pa:dres que interrumpen una dis- lo que a los dieciocho años me alejé de mi
cusión entre sí para reprender a sus hijos casa y de la Iglesia; a los veinte años me
por el desorden que hay en la casa, pro- casé con un hombre que no era mormón.
bablemente no estén motivados por el Aun cuando yo no vivía mi religión, estoy
segura de que el Espíritu Santo me guió y
Espíritu Santo.
protegió mi matrimonio. Mi esposo ,
7. Siempre trataremos de prepararnos Norman, es un hombre excelente y,
aunque tenía ciertos prejuicios en contra
para reprender por medio de la oración.
de
la Iglesia, accedió a permitirme criar a
En una ocasión fui llamado a aconsejar
nuestros hijos como mormones. Aunque
a una familia que tenía problemas; el
yo no tenía la menor intención de volver a
padre había castigado físicamente a su entrar en una capilla, evidentemente mis
esposa e hijos. Varias horas antes de raíces espirituales deben haber sido más
reunirnos, pensé acerca de lo que debía profundas de lo que creía.
decirles. Tenía toda la intención de hablar
Pasaron quince años sin que fuéramos
a este esposo desconsiderado con pala- bendecidos con hijos propios; entonces
bras duras y fuertes sobre la crueldad con adoptamos un niñito; dos años y medio
que trataba a su familia; pero esa noche después pude tener un bebé. Cuando
me oí a mí mismo decir: "Alfredo, yo lo nuestro hijo mayor tenía tres años lo llevé
aprecio mucho y quiero a sus hijos y a su a la Escuela Dominical, porque había deesposa. Me gustaría ayudarlo a edificar cidido que ellos irían acompañados, y no
un hogar eterno". El ya no estaba con una solos como había ido yo; pero no pensaba
actitud defensiva. Su esposa ya no estaba participar de ninguna manera, sino que
interesada en buscar errores y culpas; sólo deseaba que nuestros dos hijos puambos estaban ansiosos por comprome- dieran tener una buena enseñanza reliterse a cumplir nuevas metas y olvidar las gwsa.
En esa época acostumbraba decir: "Mis
cosas desagradables que habían sucedido.
Eran receptivos y dóciles a cualquier malos hábitos no dañan a nadie más que a
mí; pero si en alguna oportunidad acepconseJo.
tara algún llamamiento en la Iglesia, vi8. Después de reprender nos sentimos viría las normas en forma absoluta". Con
estas palabras me sentía segura, puesto
en paz con nosotros mismos.
que no tenía la menor intención de acepSi realmente somos motivados por el tar nunca un llamamiento. Pero cuando
Espíritu Santo, éste nos inspirará sobre nuestro hijo menor tenía tres años, me
lo que debemos decir y cómo debemos · llamaron para enseñar el grupo de niños
decirlo. Después de haber expresado de su edad en la Escuela Dominical de
nuestros sentimientos en esa forma, no menores; acepté, con grandes vacilaciotendremos remordimientos por lo que nes. Mi pequeño no iría a la Escuela Dodeberíamos haber- ·dicho y no dijimos, o minical sin mí; por lo tanü >;· tne encon-;.
por haber dicho algo que debíamos haber traba sin alternativa. Por ese motivo
empecé a obedecer la Palabra de Sabiducallado.
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Lucas2:7-14
dio a luz a su hijo primogénito,
y lo envolvió en pañales, y lo
acostó en un pesebre, porque
no había lugar para ellos en el
mesón.
Había pastores en la misma región,
que velaban y guardaban las vigilias de
la noche sobre su rebaño.
Y he aquí, se les presentó un ángel
del Señor, y la gloria del Señor los
rodeó de resplandor; y tuvieron gran
temor.
Pero el ángel les dijo: No temáis;
porque he aquí os doy nuevas de gran
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gozo, que será para todo el pueblo:
que os ha nacido hoy, en la ciudad
de David, un Salvador, que es CRISTO
el Señor.
sto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Y repentinamente apare................,
ClO con el ángel una multitud de las
huestes celestiales,que alababan a Dios,
y decían:
¡Gloria a Dios en las alturas,
Y en la tierra paz, buena voluntad
para con los hombres!

1

El día
que no tuvo noche
(Dramatización sobre los habitantes de Z arahemla, para el día de Navidad)

por Mabel Jones Gabbott
Fotos por Eldon Linschoten
Personajes: La voz de Cristo. Nefi. Coro.
Los niños leen la parte que les corresponde,
sostienen las láminas (éstas se pueden obtener en la biblioteca del centro de reuniones), cantan y representan los diálogos.

Coro: "Oh pueblecito de Belén" (Himnos
de Sión, pág. 43).
Partes recitadas: (Los niños sostienen
las láminas que muestran los acontecimientos, mientras recitan su parte.)

Niño 1: Mucho antes de que Cristo viniera
a la tierra en Belén, Isaías, un Profeta del
Señor, tuvo el privilegio de ver a la virgen
madre y al Niño tal como ellos serían en la
carne.

Niño 2: Y Samuel, parado sobre una muralla, declaró que el tiempo del nacimiento
se acercaba, que el Señor vendría para
bendecir a todos los hombres, y que el día
en que El viniera a la tierra, los cielos estarían llenos de luz.
Niño 3: En Zarahemla, Nefi sabía que la
promesa de Samuel estaba por cumplirse y
que habría un día, una noche y otro día de
luz continua; entonces podrían comprender
que muy lejos, en un pesebre en Belén, el
pequeño Jesús había nacido.
Coro: ''Jesús en pesebre'' (Canta conmigo

F-1)

1
Escena I: Una sala en una casa en Zarahemla, hay madres sentadas, remendando o ·
cosiendo o sencillamente hablando.

Madre 1: (abriendo una puerta imaginaria
y haciendo un gesto de bienvenida) Entra
Sara, aquí estamos todas; me alegro de que
hayas venido.
Madre 2: Nos sentimos contentas de que
hayas sugerido que todas las madres en
Zarahemla nos reuniéramos un día para
orar y ayunar.
Madre 3: Sí, realmente es necesario; estos
son tiempos difíciles.
Madre 4: Los incrédulos se mofan de nosotros dondequiera que vamos, diciendo
que somos unos tontos por esperar la señal
anunciada por el profeta Samuel.

Madre 1: Sí, ríen y preguntan cómo puede
ser que el sol se oculte al atardecer sin que
venga la obscuridad.
Madre 4: Dicen que nuestra fe es en vano.
Madre 3: Y es triste, pero a muchos de
nuestros seres queridos que son débiles, los
están arrastrando lejos de la verdad.
Madre 1: Aun cuando cada día hay
grandes señales y milagros.
Madre 3: Si nos reunimos para ayunar y
orar como ahora, seremos fortalecidas.
Madre 1: Estamos preparadas. Sara, ¿te
gustaría ofrecemos la oración para recibir fe
••
y valor? (Todas se arrodillan.)
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Mensaje de Navidad de
para los niños

T

anto los niños como los adultos
participan de la misma emoción
de esperar el día de Navidad.
Los padres disfrutan al contemplar el asombro y el deleite que se
reflejan en las resplandecientes caras de
sus hijos, al abrir los pequeños regalos y
gozar entregando los suyos. Esta alegría
ilimitada de dar y recibir es uno de los
factores que contribuye para que la N avidad sea una fe~casión, porque los
regalos, en pequeña medida, son un
símbolo de nuestro agradecimiento por el
regalo más glorioso de todos: el Hijo
Unigénito de nuestro Padre Celestial,
Jesucristo, nuestro Salvador.
Además de la emoción de los encuentros y las reuniones familiares, existen
profundos sentimientos de gratitud por el
nacimiento de Aquél, cuyo aniversario
celebramos durante la Navidad. Si en los
momentos de serenidad nos ponemos a
pensar en las humildes circunstancias que
rodearon el nacimiento de Jesús, su vida y
sus enseñanzas, comprenderemos que los
dones del espíritu son los más importantes; el Salvador mismo fue quien puso el
supremo ejemplo de dar. El permitió que
su vida fuera sacrificada a fin de que
todos, seamos quienes seamos, tengamos
la oportunidad de volver a nuestro Padre
Celestial si llevamos una buena vida y
somos obedientes a las enseñanzas de
Jesús. ¡Qué don generoso y magnífico!
Si queremos también hacerle un regalo
al Salvador que sea digno de su persona,
ninguno podría ser mejor para El que
nuestro esfuerzo por ser como El es. Po-

¡

e la Primera Presidencia
de todo el mundo

¡

demos demostrar amor y bondad sinceros
a todos los que conocemos; podemos
mostrar comprensión hacia las diferencias que tenemos con otras personas;
podemos reconfortar a aquellos que están
enfermos o que sufren; y podemos tener
la fe del joven Nefi que dijo:
"Iré y haré lo que el Señor ha mandado,
porque sé que El nunca da ningún mandamiento a los hijos de los hombres sin
prepararles la vía para que puedan cumplir lo que les ha mandado." (1 Nefi 3:7.)
Antes de que termine el día de N avidad, deberíais sugerir que vuestra familia
se reuniera y leyera una vez más el capítulo 2 del Libro de Lucas, que cuenta
sobre la maravillosa noche que tuvo lugar
hace casi dos mil años cuando ...
" ... os ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un Salvador, que es Cristo el
Señor." (Le. 2:11.)
Queridos niños de todas partes del
mundo, esperamos que lleguéis a comprender la profundidad del amor y de la
preocupación que tuvo el Salvador por
cada uno de nosotros. En esta época de la
Navidad deseamos expresar nuevamente
el amor y el interés que sentimos por vosotros, y nuestros sinceros deseos de que
tengáis una gozosa Navidad y un nuevo
año lleno de bendiciones.
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( _ _2------,-Escena II: Nefi está hablando con algunos
hombres que se hallan reunidos afuera.

Hombre 1: (llegando apresuradamente)
Nefi, ¿has "oído?
Nefi: Sí, de eso estábamos hablando.
Hombre 2: Los inicuos han establecido
un día para matar a todos los que crean en
las señales de Samuel.
Hombre 3: A menos que se cumpla su
profecía ...

Hombre 2: Debemos proteger a nuestras

mujeres y niños.
Hombre 3: Algunas de las madres se han

reunido hoy para orar y ayunar.
Hombre 4: Pero muchos de nuestros hijos

han sido llevados por el camino equivocado.

Nefi: La maldad de los incrédulos me da
mucha tristeza. Regresad a vuestros hogares y a vuestras familias. Reunidlos a todos y
manteneos juntos. Oraré al Señor por mi
pueblo. (Nefi se retira y se arrodilla para
orar.)
Voz de Cristo: (luz sobre Nefi) 3 Nefi

1:13-14

( __
3 _)
Escena III: Nefi preside sobre las familias
que se han reunido.
Nefi: Os saludo, mis hermanos. ¡Qué cosas
maravillosas han sucedido! Verdaderamente todos hemos sido favorecidos al
haber nacido en esta tierra de promesa y al
poder vivir este día grandioso en la historia
del mundo.
Madre 1: Tendremos mucho que contar a

nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.
Madre 2: Ellos no olvidarán muy pronto
-ni tampoco nosotros--, la noche sin
obscuridad que bendijo nuestra tierra
cuando hubo dos días y una noche que
fueron como un solo día.
Hombre 1: ¿No fue ciertamente como

una luz hermosa que llenó nuestras almas?

Nefi: Sí, fue una luz nueva, limpia y dulce,
tan diferente a la luz del día. No obstante
quemaba sin producir dolor, encendiendo
la conciencia y penetrando hasta lo más
LIAHONA/DICIEMBRE de 1979

profundo de nuestros pensamientos más
íntimos.
Hombre 2: ¿Y los incrédulos, Nefi? ¿Se

dieron cuenta de que era el cumplimiento
de la profecía de Samuel?

Nefi: La luz y la maravilla de las estrellas
penetraron en el corazón de muchos de los
incrédulos y dejaron libres a todos aquellos
hermanos que habían tomado cautivos
para luego matarlos; muchos se arrepintieron y ahora creen en las palabras de Samuel. Sin embargo, solamente los que tienen fe se dan cuenta del significado de este
gran acontecimiento. A través de todos los
años se contará la historia de la estrella resplandeciente que anunció el nacimiento del
Santo Niño, el Señor Jesucristo, el Salvador
de la humanidad, y el milagro que la luz
mostró al pueblo de Dios en esta tierra prometida. Regocijémonos con estas cosas y
demos gracias a Dios.

7

~

•

Para

tu
diversión

La hora de la cena
por Roberta L. Fairall
Ayuda a
la hambrienta
ardillita
a encontrar
su comida
de sabrosos
tallos
y raíces.
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Para saber qué hay
escondido en este
dibujo , colorea todos
los espacios
que contienen
un punto .

ría y todos los otros mandamientos, lo
mejor que podía.
Poco a poco fui descubriendo que el
evangelio era lo que yo necesitaba y quería para mi familia; obtuve un fuerte testimonio, pasé por un doloroso período de
arrepentimiento, y decidí dedicar mi vida
al Señor. En 1956 recibí mi bendición pat:¡;iarcal y con ella esta reconfortante seguridad:
"Si eres fiel y oras al Señor, El irá delante de ti y por medio de Su mensajero
preparará el camino a fin de que a su
debido tiempo, ·se cumplan los deseos
justos de tu corazón y la oración de tu vida
sea contestada; entonces verás que se
solucionan tus problemas."
¡Cuán feliz me sentí entonces! Sin embargo, por otra parte estaba triste porque
mi amado esposo no quería saber nada de
la Iglesia. Obstinadamente traté de forzarlo a aceptar el evangelio, porque quería que él llegara a comprender y recibir
aquel maravilloso don que yo había encontrado. Mi insistencia y obstinación nos
llevaron a un paso del divorcio en 1958.
Aquella crisis me hizo ver la realidad, y
pasé gran parte de mi tiempo orando, y
poniendo el asunto en manos de mi Padre
Celestial. Sabía que no debía continuar
insistiendo tercamente, ni tratando de
hacer sentir a mi marido culpable porque
no asistía a la Iglesia con nosotros; y comencé a hacer verdaderos esfuerzos por
lograr que nuestro hogar fuera realmente
feliz para él. Decidí ser una esposa
amante y ejemplar en tod0s los sentidos,
y dejarle a él su libre albedrío. Siendo un
hombre honorable, Norman se adhirió
fielmente al acuerdo inicial de permitirme
educar a nuestros hijos como miembros
de la Iglesia; esto era admirable, puesto
que desde la infancia existía en él un profundo prejuicio en cuanto a la Iglesia.
Los niños y yo aceptábamos todos los
llamamientos para servir, y cuando volvíamos a casa lo hacíamos sonrientes y
demostrándole gran amor al patriarca de
nuestra familia. Orábamos por él, ayunábamos por él, pero sobre todo le demostrábamos nuestro amor y le hacíamos
ver siempre que lo·:r,espetábamos c0mo el
jefe de la familia.
Yo sabía que debía tratar de tener un
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conocimiento perfecto del evangelio a fin
de poder responder cualquier pregunta
que mi marido me hiciera; por lo tanto, en
los catorce años siguientes, lo estudié
diligentemente; y cuanto más aprendía,
más importante se volvía para mí este
conocimiento. A él se lo mencionaba sólo
cuando el Espíritu me lo inspiraba, y
muchas veces recibí esta inspiración incluso en cuanto a lo que tenía que decir y a
cuándo debía decirlo. En realidad, me
sería imposible describir en unas pocas
frases todo lo que pasó en esos catorce
años. Tuvimos también muchos momentos de desaliento y de dolor; pero nuestros
hijos y yo jamás dejamos de vivir el
evangelio.
En 1967 mi marido me comunicó que
había decidido unirse a una fraternidad
religiosa; esto me preocupó sobremanera,
pensando que eso sería una barrera más
para su conversión a la Iglesia. Aunque
me fue difícil hacerlo, le hablé de mis objeciones, diciéndole que aquello lo conduciría a tener aún más prejuicio en contra
de la Iglesia; cuando él me dijo que no lo
tenía yo le pregunté: "¿Crees que tendrías la suficiente imparcialidad como
para ir a la Iglesia conmigo?" En el momento no me contestó, pero más tarde ese
mismo día me dijo que si yo realmente
deseaba que él lo hiciera, asistiría. En esa
forma comenzó a asistir a la clase de investigadores de la Escuela Dominical, y
al cabo de un año ya había empezado a ir a
las reuniones sacramentales también.
Por supuesto, los niños y yo estábamos
encantados, y siempre tendremos
enorme gratitud en nuestro corazón hacia
los miembros del barrio, por la forma en
que lo hicieron sentirse bienvenido e integrado como parte de ellos.
Durante aquel año pude percibir que
dentro de él se desarrollaba una gran
lucha, y que tenía dudas con respecto a
muchos puntos de la doctrina. (Más adelante, cuando le preguntamos qué le había
ayudado más en su conversión, dijo que
su familia tenía para él más importancia
que nada en el mundo, y que el valor que
da la Iglesia a la vida familiar le había
resultado sumamente atractivo. En segundo término, como le fue imposible
probar que el evangelio fuera equivocado,
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decidió que debía ser verdadero.)
Me sentía también muy feliz de que los
miembros del barrio nos invitaran a tantas actividades sociales en su casa, y que
N orman pudiera comprender que nosotros disfrutamos de nuestra mutua compañía, sin la ayuda de bebidas alcohólicas
para alegrarnos.
Con el correr de los años, él estuvo de
acuerdo en pagar la misión para ambos
hijos, y antes de la partida de cada uno de
ellos dio un breve discurso en la reunión
sacramental.
Las inspiradas palabras que pronunció
el élder Boyd K. Packer, del Consejo de
los Doce, en una conferencia de la Sociedad de Socorro en Salt Lake City, en el
otoño de 1971, me dieron el valor para
decirle a mi esposo cómo me sentía con
respecto a su posible conversión a la
Iglesia. Entre otras cosas el élder Packer
dijo:
"En muchas oportunidades he dicho
que un hombre no puede resistirse a hacerse miembro de la Iglesia si su esposa
en realidad quiere que lo sea, y especialmente si sabe cómo alentarlo para que
finalmente se decida.
Si tenéis suficiente fe y deseos, algún
día llegaréis a tener a la cabeza de vuestro
hogar a un padre y esposo que sea activo y
fiel en la Iglesia.
Algunas mujeres, que ya hace mucho
tiempo perdieron las esperanzas, han
dicho amargamente: '¡Se necesitaría un
milagro!' Y yo pienso: ¿Por qué no? ¿Por
qué no puede realizarse un milagro?
¿Existe acaso un propósito más digno?
Repito, si vuestro esposo no se siente
cómodo yendo a la Iglesia, entonces haced
todo lo posible para que mientras está en
la casa, se sienta como si estuviera en la
Iglesia.
Hermanas, hacedle ver que vale la
pena aceptar el evangelio, y hacedle
saber que ése es vuestro deseo.
Es necesario que le digáis, porque él
tiene que saberlo, que estáis interesadas
en el evangelio y todo lo que éste significa
para vosotras."
Era un Apóstol del Señor el que me
decía que debía expresarle a mi marido
cuánto significaría para mí que él aceptara el evangelio. ¡Qué enorme respon-
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sabilidad! En nuestro hogar, jamás se
mencionaba este tema, a menos que fuera
mi esposo quien comenzara a hablar de él.
Derramé muchas lágrimas tratando de
discurrir la manera de hablarle de ello;
entonces recordé la siguiente escritura:
"Yo, 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.)
Una vez más decidí ayunar, orar y confiar en el Señor; pero hasta enero de 1972
no pude encontrar el valor para hablarle.
Por fin, una noche le pregunté a N orman si pensaba que alguna vez podría
aceptar el evangelio. El me respondió con
un suave pero firme NO. Entonces, conteniendo el aliento, le dije cuánto lo
amábamos sus hijos y yo, cuán maravilloso era como padre y esposo; pero que a
pesar de ello, era incapaz de darme
aquello que yo deseaba más ardientemente. ¡Lo había dicho! Un Apóstol del
Señor me había dicho que lo hiciera.
Seis meses más tarde, después de
treinta y siete años de matrimonio, mi
marido fue bautizado. Ciertamente, fue
un milagro.
Al pensar en los meses que siguieron a
aquella conversación que habíamos tenido en enero, puedo recordar muchas
cosas que influyeron para que el milagro
se realizara. Unos amigos nuestros le
regalaron a mi marido el libro Jio more
strangers (Ya no somos extraños), escrito
por el élder Hartman Rector y su esposa,
Connie, y lo desafiaron a que como jefe de
la familia, se hiciera digno de recibir el
sacerdocio. Después de la reunión en que
despedimos a nuestro hijo menor que se
iba en una misión, y en la cual N orman
había hablado brevemente, el maestro de
la Escuela Dominical lo instó a que se
bautizara. Nuestro hijo misionero le escribía alentándolo, y le pidió que leyera el
Libro de Mormón. También nuestro hijo
mayor le expresó su testimonio del ·
evangelio.
Al salir en la misión, en 1972, Steven se
había despedido del padre, que no era
miembro de la Iglesia; al volver, en 1974,
encontró a su padre sentado en el estrado,
como segundo consejero en el obispado
del barrio.

El primer Profeta
de la última dispensación
por el presidente José Fielding Smith
Este discurso fue pronunciado en la dedicación del Centro de Visitantes de Independence, Misurí, el 31 de mayo de 1971 .

José Fielding Smith llegó a ser el décimo Presidente de la Iglesia a la edad de
93 años. A pesar de su avanzada edad,
gozaba de salud y su mente se conservaba
alerta. Presidió la Iglesia desde el 23 de
enero de 1970 hasta el2 de julio de 1972,
fecha en que falleció. Durante los sesenta
y dos años en los cuales sirvió como A utoridad General, escribió muchísimos
artículos y libros sobre temas relacionados con la doctrina de la Iglesia. Nació
el19 de julio de 1876 en Salt Lake City,
Utah, y sus padres era José Fielding
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Smith y Julia Lambson. Era nieto de
Hyrum Smith, hermano mayor del profeta José Smith. El presidente Joseph F.
Smith, sexto Presidente de la Iglesia y
padre suyo, lo ordenó Apóstol el siete de
abril de 1970. Fue sostenido como Presidente provisorio del Consejo de los Doce
Apóstoles, el30 de septiembre de 1950; y
como Presidente de ese Consejo el nueve
de abril de 1951. Del29 de octubre de 1965
hasta el año 1970, sirvió como consej ero
del presidente David O. McKay .
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D

eseo llamaros la atención
acerca de dos grandes verdades: primero, Jesucristo
es el Hijo de Dios; y segundo,
José Smith es un Profeta. Menciono la
primera -que es una de las más grandes
verdades que ha sido revelada al hombre- como preámbulo de la presentación
de mi testimonio acerca de la segunda.
Quisiera deciros con toda claridad y
convicción que nosotros creemos en
Cristo, y lo aceptamos sin reservas como
lo que es: el Hijo de Dios y el Salvador del
mundo.
Creemos que vino al mundo a redimir a
los hombres de la muerte temporal y espiritual a la que estaban sujetos por causa
de la caída de Adán, y nuestra gratitud no
tiene límites al saber que por medio de Su
expiación las personas pueden llegar a ser
inmortales; además, los que crean y
obedezcan Sus mandamientos también
tendrán vida eterna.
Creemos que la salvación sólo es posible a través de la expiación de Cristo, el
Señor Omnipotente, y que no existe
ningún otro nombre por medio del cual los
hombres puedan heredar la gloria eterna
en los reinos celestiales.
,
Y también quisiera deciros con la
misma claridad y convicción, que José
Smith, el Profeta y Revelador de estos
últimos días, fue llamado por el Señor
Jesucristo para que introdujera a la tierra
esta dispensación final y restaurara por
última vez a la tierra la plenitud del
evangelio eterno.
José Smith es el que en esta época ha
revelado todo lo que necesitamos saber
acerca de Jesucristo y de la salvación del
mundo. El Señor le dijo:
"Pero esta generación recibirá mi palabra por medio de ti." (D. y C. 5:10.)
Cuando Moroni se apareció a José
Smith hace 150 años, aquél, que era un
personaje resucitado, le dijo aljovenJosé
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Y también quisiera
deciros con la misma
claridad y convicción,
que José Smith, el
Profeta y Revelador de
estos últimos días, fue
llamado por el Señor
Jesucristo para que
introdujera a la tierra
esta dispensación final y
restaurara por última vez
a la tierra la plenitud del
evangelio eterno.

que su no'm bre "se tendría por bien o mal
entre todas las naciones, tribus y lenguas". (Véase José Smith 2:33.)
Quince años más tarde el Señor en
persona amplió esta promesa diciéndole
así al Profeta:
"Desde los cabos de la tierra inquirirán
tu nombre; los necios de ti se burlarán y el
infierno se encolerizará en contra de ti;
en tanto que los puros de corazón, los
sabios, los . nobles y los virtuosos constantemente buscarán consejo, autoridad
y bendiciones de tu mano." (D. y C.
122:1-2.)
Yo quisiera encontrarme para siempre
entre aquellos que buscan consejo, autoridad y bendiciones, como las que nos da
este gran Profeta que el Señor ha levan-

tado para comenzar la restauración de
todas las cosas en esta gloriosa y última
dispensación.
Y deseo testificaras que a medida que
pase el tiempo, será mayor la cantidad de
gente en todo el mundo que se interese
por José Smith y escuche el evangelio
restaurado por medio de él, para poder
encontrar paz en esta vida y una esperanza de vida eterna en el mundo venidero.
El6 de abril de 1830, en seguida que la
Iglesia fue organizada, hablándole a José
Smith el Señor se dirigió a los miembros
diciendo:
"Por tanto, vosotros, la Iglesia, andando delante de mí en toda santidad,
daréis oído a todas su palabras y mandamientos que os dará según los reciba:
Porque recibiréis su palabra con toda fe
y paciencia como si viniera de mi propia
boca.
Porque si hacéis estas cosas no prevalecerán contra vosotros las fuerzas del
infierno; sí, y el Señor Dios dispersará los
poderes de las tinieblas de ante vosotros y
hará sacudir los cielos para vuestro beneficio y para la gloria de su nombre.
Porque, así dice el Señor Dios: Yo lo he
inspirado para promover la causa de Sión
con gran poder de hacer lo bueno, y conozco su diligencia y he oído sus oraciones.
Sí, lo he visto llorar por Sión, y haré
que ya no llore más por ella; porque ya
llegaron sus días de regocijarse a causa de
la remisión de sus pecados y la manifestación de mis bendiciones sobre sus
obras.
Porque, he aquí, bendeciré con grande
bendición a todos los que obraren en mi
viña, y creerán en sus palabras que por
, medio de mí le da el Consolador, quien
manifiesta que Jesús fue crucificado por
hombres impíos por los pecados del
mundo; sí, ·p ara la remisión de pecados de
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los de corazón contrito." (D. y C. 21:4-9.)
Basándome en estas revelaciones
ahora os digo:
Q-ue es en José Smith en quien todos
deben buscar conocimiento acerca de la
verdad del evangelio y de nuestro Señor
Jesucristo.
Que llegará el día en que el nombre de
este Profeta se conocerá en toda la tierra
y entre toda clase de gente.
Que el honesto de corazón lo aceptará
como Profeta y adorará al Señor, acerca
de quien él nos dio tantas revelaciones.
Que la Iglesia que él organizó bajo dirección divina prospera porque sigue las
revelaciones que él nos dió.
Y que todos los que creen en las enseñanzas de José Smith y viven guiándose
por ellas, llegarán a saber con seguridad
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y
que fue crucificado por los pecados del
mundo.
De la misma forma que sé que Jesús es
el Cristo -mediante la revelación del
Espíritu Santo- sé que José Smith es,
fue y para siempre será un Profeta de
Dios.
Yo respeto y venero su amado nombre.
Junto a su hermano, mi abuelo, el patriarca Hyrum Smith, él selló el testimonio con su sangre cuando fue asesinado en
la cárcel de Cartago. Quisiera ser un instrumento en las manos del Señor para
proclamar a todo el mundo que la salvación está otra vez a nuestro alcance,
porque El levantó a un gran vide,n te para
restaurar su reino en la tierra.
Me siento muy agradecido, y para que
os sirva de testimonio, termino con estas
inspiradas palabras del libro Doctrinas y
Convenios:
"José Smith, el Profeta y Vidente del
Señor, ha hecho más por la salvación del
hombre en este mundo, con la sola excepción de Jesús, que cualquier otro que ha
vivido en él." (D. y C. 135:3.)
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ay un antiguo chiste que
cuenta que una orgullosa
abuela al observar a su nieto
mientras desfilaba con otros
soldados exclamó: "¡Todos van mal! ¡Solamente Juanito va marcando el paso!"
Esta vieja broma quería demostrar la
forma en que una amante abuela rehusaba ver la imperfección de su nieto;
después de oírlo varias veces, lo olvidé
completamente; es decir, lo olvidé hasta
el día en que me encontraba tocando el
bombo en la banda de cadetes de la Escuela Universitaria de Victoria, en la
Columbia Británica, Canadá.
El que toca el bombo tiene que llevar al
hombro una gruesa correa que sostiene el

H

El único que
marca el paso
por David Hugh Birley
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instrumento; al marchar lo hace con un
paso normal, a fin de que la mano derecha
se adelante para golpear el bombo al
mismo tiempo que el pie izquierdo da el
paso, y viceversa; esto es importante
porque la posición de combinar el pie izquierdo y la mano derecha marca el principio de cada compás.
El bombo es un instrumento muy
grande. El que yo llevaba era tan enorme
que apenas me permitía ver por encima lo
que estaba directamente delante de mis
ojos; pero me era imposible ver los pies de
los demás miembros de la banda que iban
delante de mí, por lo tanto, dependía de la
música y de la combinación de movimientos del pie izquierdo y de la mano
derecha para poder marcar el paso.
Llegó el día en que tuvimos que ensayar· para nuestra inspección anual. Los
cadetes marchábamos siempre por la
avenida que conducía a la escuela en dirección hacia el campo de juego, donde
nos reunían para pasar revista. La banda
conducía el desfile, seguida por los pelotones en filas de a tres; todos seguían el
ritmo de la música a fin de mantener el
paso en armonía.
Un veterano del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, de
apellido Genge, dirigía las maniobras del
desfile. Los miembros de la banda prestábamos particular atención al tambor

mayor, cuyo apellido era Brown. Brown
era un muchacho alto, de cerca de dos
metros de estatura; él era quien llevaba la
vara plateada o "maza ceremonial", y decidía lo que había de tocar la banda; haciendo girar el bastón o vara en diferentes
direcciones, daba las instrucciones a los
músicos.
Aquella mañana el sol matinal reflejaba
en nuestros pulidos instrumentos; los
uniformes recién planchados nos daban
un aspecto pulcro e impecable. Con su voz
resonante el señor Genge nos dio una
orden a menudo repetida:
-¡Córranse hacia la derecha en columnas de a tres! ¡A la derecha,
MAAARCHEN!
A pesar de que estábamos acostumbrados a hacerlo, esa vez hubo algo que
salió mal. Brown se equivocó de pie al
empezar a marcar el paso; jamás lo había
hecho pero en ese momento allí estaba, al
frente de toda la banda ... ¡marcando mal
el paso!
Rápidamente se extendió una reacción
en cadena en todas las filas. Los que iban
en la primera fila, al ver que no estaban
marcando el mismo paso que Brown, se
imaginaron que eran ellos quienes estaban equivocados y cambiaron el paso para
marchar con él; inmediatamente las otras
filas fueron haciendo lo mismo; todos,
menos el que llevaba el bombo. Es nece-

sario recordar que yo no podía ver por
sobre el instrumento lo suficiente como
para saber que no estaba marcando el
paso junto con los demás; me limitaba
simplemente a seguir el ritmo de la música. De pronto, el que iba a mi izquierda
me susurró:
-Birley, ¡no estás marcando el paso!
En los segundos siguientes marché
unos pocos pasos tratando de prestar
especial atención al ritmo de la música, y
me di cuenta de que marchaba con ella.
-¡Sí, estoy! -le respondí con otro
susurro.
-Birley, ¡no estás marcando el paso!
-esta vez la voz venía de mi derecha.
-¡Sí, estoy! -insistí.
En ese momento me alarmó oír la voz
del señor Genge que me decía con suavidad:
-Birley, cambia el paso.
-Pero, señor -protesté -, ¡voy al
ritmo de la música!
El señor Genge pareció sorprendido
por un momento. N o es común que un
cadete le conteste a un superior en esa
forma, y mucho menos que rehúse obedecer una orden. Pero después de escuchar la música mientras me observaba
marcar el paso, al cabo de un momento
exclamó:
-¡Caray! Tienes razón.
Luego dio la orden más extraña que

podía oírse en un desfile:
-Con excepción de Birle y, todos los
demás ¡CAMBIEN EL PASO!
Todos los cadetes cambiaron el paso
para combinar el suyo con el mío, y marchar al ritmo de la música.
N o creo que muchos de los que estaban
allí aquel día puedan recordar este hecho
sin que alguien se lo traiga a la memoria.
Quizás yo también lo hubiera olvidado, si
no fuera por el incidente que ocurrió unos
años después, y que me enseñó algo más
sobre el hecho d~ ir contra la corriente, o
no "marcar el pas.o" con los demás.
Mientras servía como vendedor para
una casa de fotografía, conocí a una pareja
que era claramente diferente de todas las
demás; no solamente se mostraron sinceros en su amistad hacia mí, sino que se
veía que demostraban gran amor el uno
por el otro; recuerdo cuán felices parecían, y cuán cómodo y sereno me sentía yo
en su hogar, aun cuando no pude encontrar allí ni un cenicero. Aquella gente
parecía ir completamente contra la corriente, sin "marcar el paso" con los
demás que yo había conocido. ·
Un día, noté que sobre una de las mesas
de la sala había un volumen grande de un
libro titulado El Libro de Mormón. Yo lo
conocía de otra época y había leído unos
pocos capítulos, y . en aque~ momento
atrajo inmediatamente mi atención. Mis
amigos respondieron con buena voluntad
a todas mis preguntas, y me invitaron a
seguir visitándolos; después me presentaron a los misioneros. Comencé a estudiar, a orar, a investigar. Veintitrés días
más tarde era bautizado. Finalmente
llegué a sentir que estaba "marcando el
paso" verdadero, que iba con la corriente,
y desde entonces he tratado de mantenerme al paso con el Señor, y con la guía
que recibimos de sus líderes.
Al avanzar en mi conocimiento de la
Iglesia, aprendí que la historia del evangelio es la historia de personas (a menudo
calificadas de inadaptados sociales) que
han marchado al paso del Señor, y fuera
del ritmo de sus contemporáneos.
Moisés podía haber vivido lujosamente
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en un palacio, pero en lugar de ello se
enfrentó a la persecución luchando por
liberar a los hebreos de su cautiverio.
Daniel rehusó inclinarse y adorar ídolos,
aun cuando esa era la costumbre de casi
todos sus coterráneos. Mormón, aun rodeado por la irremediable corrupción de
la sociedad de su tiempo, se negó a sucumbir a la degradación. Estos profetas
escucharon al Señor en lugar de prestar
oído a los poderes influyentes de sus días.
En nuestra dispensación encontramos
otro buen ejemplo en José Smith. Por un
tiempo, él fue el único que marchó a un
ritmo diferente. Después surgieron los
tres testigos, luego ocho más, y al mismo
tiempo muchos otros se unieron a la Iglesia, todos acomodando su paso a la marcha de aquel hombre que había comenzado solo. Actualmente, hay más de cuatro millones de Santos de los Ultimos Días
marcando el paso al ritmo de la verdad.
Pero, aun cuando marchemos al paso
unos con los otros y al mismo ritmo del
Señor (o por lo menos tratamos de hacerlo), estamos marcando un paso totalmente diferente de las tendencias del
mundo; por este motivo siempre sobresaldremos porque no actuamos como los
demás.
De ninguna manera pensamos que
somos perfectos, pero todos sabemos que
en la verdad somos los únicos que marcamos el paso. Hay muchas otras personas
que sinceramente están tratando de escuchar la música en procura de la verdad,
pero solamente en la Iglesia verdadera se
sigue el ritmo verdadero.
Quizás haya muchos que nos susurren
(o nos griten) que no estamos marcando el
paso; pero si nos mantenemos firmes llegará el día en que el gran Maestro, el
supremo Líder de la humanidad, dirá algo
similar a lo que dijo nuestro director del
grupo de cadetes:
-Con excepción de los que son fieles a
la verdad, todo el mundo ¡CAMBIE EL
PASO!
¡Y cuán maravilloso será el sentimiento
de saber que hemos ayudado a preparar al
mundo para la venida d~l Señor!

E

studiamos, discutimos y reconocemos las muchas contribuciones del profeta José
Smith a la Iglesia, pero muy
pocas veces nos dedicamos a hablar de su
preocupación por la juventud y de lo que
él contribuyó en su beneficio. N o obstante, los elementos básicos de los programas de la Iglesia para la juventud tuvieron su origen en la relación que estableció el Profeta con los jóvenes.
La palabrajoven en los días del Profeta
tanto podía referirse a un niño de diez
años como a un muchacho de veinticinco;
por lo general, la pubertad tardaba en
llegar y el desarrollo físico era un proceso
mucho más lento de lo que es ahora; muchas veces los jóvenes seguían creciendo
y no alcanzaban su estatura máxima hasta
que llegaban a los veinticinco años. En
resumen, para determinar si un joven
podía o no asumir el papel de un adulto, no
se le preguntaba cuántos años tenía sino
que todo se basaba en su desarrollo emo-

cional y en si estaba preparado para enfrentar los problemas de la edad adulta.
E 1 profeta José Smith consideraba que
los jóvenes necesitaban el cariño, el respeto y la guía de los adultos; un equilibrio
entre la diversión y el trabajo; educación,
e instrucción religiosa.

El cariño, el respeto y la guía de los
adultos
José Smith amaba y respetaba a los
jóvenes. Tal vez su cariño se basara en el
hecho de que él y Emma perdieron cinco
de sus hijos cuando éstos aún estaban en
la infancia. Podemos citar muchos ejemplos que reflejan el aprecio que le inspiraba la gente joven: Una vez el hermano
J ohn Bellows y su, padre fueron a visitar
al Profeta y el muchacho mencionó más
adelante que éste lo había hecho sentir
muy importante, porque en el curso de la
conversación que mantuvo con su padre
también le prestó mucha atención a él.
William H. W alker contó que en una oca-

Lo que José Smith deseaba
para la juventud por William G. Hartley

sión, cuando el Profeta se enteró de que
un hombre que se hospedaba en su casa le
había faltado al respeto a una de las muchachas empleadas allí, lo echó sin siquiera dejarlo pagar la cuenta; diciendo:
"No quiero su dinero ni el de ningún otro
hombre de su carácter''.
Cuando murió el hermano W alker, José
y Emma Smith llevaron a algunos de los
diez hijos huérfanos a vivir con ellos, y
una de las hijas, Lucy Walker, escribió
que allí se les habían dado todos los privilegios posibles y que José Smith trataba a
su hermano Loren como si fuera un íntimo
amigo: Estaban juntos a menudo y caminaban del brazo conversando acerca
de muchísimos temas.
Una vez que el Profeta se encontraba
como huésped en la casa de la familia
Hess, se sintió cansado de estudiar y se
fue a jugar con los niños, entre los cuales
se encontrabaJohn W. Hess, quien en ese
entonces tenía catorce años. ·
A pesar de que el Profeta respetaba a
los jóvenes, esperaba que éstos se comportaran a su vez correcta y respetuosamente. Goudy E. Hogan cuenta que una
vez, cuando tenía catorce años, estaba
sentado atrás de José Smith en una reunión que se estaba realizando afuera, en
una arboleda cerca del Templo de N auvoo
y el Profeta interrumpió al élder que estaba dando el discurso para dirigirse a los
de la congregación y decirles: "Me gustaría que esos jóvenes que están apartados
de la congregación cesaran de dirigirse a
las jovencitas en forma tan ruidosa, y que
esperaran a hablarles en sus propias
casas, con permiso de sus padres". Como
aparentemente no le prestaron atención,
se levantó y fue a hablar con ellos, y no
volvieron a molestar durante esa reunión.
Equilibrio entre la diversión y el trabajo
José Smith opinaba que los jóvenes
debían aprender tanto a trabajar como a
jugar; él mismo sabía hacer las dos cosas.
Siempre circularon muchos relatos acerca
de la habilidad del Profeta para desempeñar trabajos pesados. Por ejemplo,
cuando William Walker tenía unos veinte
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años, trabajó tres años con José Smith y
escribió: "Cuando íbamos a los campos
de heno, él trabajaba durante unas diez
horas por día, ayudando a cortar el pasto
con una guadaña".
El historiador T. Edgar Lyon una vez
relató que cuando él era niño, oyó contar a
un ancl.ano que había vivido en N auvoo y
que entonces vivía en su barrio, que
cuando éste era niño y junto con otro
muchachito habían estado haciendo travesuras en una granja vecina, el granjero
los había arrestado; el juez los sentenció. a
la cárcel, pero su padre le pidió a José
Smith que fuera a interceder por ellos y el
Profeta, que tenía amargos recuerdos de
sus experiencias en la cárcel, le pidió al
juez que soltara a los muchachos bajo su
custodia por seis meses; les. pagaba cincuenta centavos por día a cada uno para
que trabajaran acarreando piedras y
grava para arreglar las calles de N auvoo.
De esos cincuenta centavos los muchachos le pagaban al granjero para reparar
los daños que habían hecho y a la corte por
el costo del juicio. Este hermano decía:
"Esta fue la mejor enseñanza que recibí en mi vida; nunca más tuve deseos de
destruir la propiedad ajena y también
aprendí a trabajar regularmente y a
ganar un jornal honroso."
Es muy sabido que a José Smith le
gustaba muchísimo jugar al béisbol,
nadar, cazar y luchar. William Allred,
quien jugaba a la pelota con él a menudo,
recordaba una ocasión en que alguien criticó al Profeta por jugar. Como respuesta
José le relató una parábola acerca de un
profeta y un cazador, explÍcándole con
claridad lo que pensaba de la relación
entre el juego y el trabajo. La historia
cuenta -que una vez un profeta estaba
sentado abajo de un árbol distrayéndose
con alguna actividad y en ese momento
vino un cazador y lo amonestó; el profeta
le preguntó si él siempre mantenía susarcos tirantes, a lo que el cazador contestó que no.
"-¿Por qué no?
-Porque perdería su elasticidad.
-Bueno, eso es exactamente lo que

pasaría con mi mente, si la tuviera trabajando constantemente -le dijo eL profeta."
Educación
A pesar de que José Smith tuvo poca
instrucción escolar, le encantaba estudiar, leer y aprender. En parte, eso se
debía a la influencia que ejercieron sobre
él sus muchas relaciones con maestros. Su
padre había sido maestro de escuela; su
abuela materna también había sido
maestra y le había enseñado a su madre
los conocimientos básicos de leer y escribir, sumar y restar; Ja ésposa de José
Smith también era maestra, una mujer de
amplia visión para la cultura e interesada
en la educación. Oliverio Cowdery, que
fue su principal escribiente durante la
traducción del Libro de Mormón, era
asimismo maestro.
José también procuró obedecer las
muchas revelaciones que contenían indicaciones del Señor de que los miembros
debían ser educados. El Señor dijo:
" ... buscad palabras de sabiduría de los
mejores libros; buscad conocimiento,
tanto por el estudio como por la fe" (D. y
C. 88:118); y también: " ... estudiad y
aprended familiarizándoos con todos los
libros buenos, y con los idiomas, lenguas y
pueblos" (D. y C. 9:15). Además, dice que
debemos comprender las cosas del cielo y
de la tierra, la astronomía, la geología, la
geografía, la historia, la política y los conocimientos,. . actuales; esto se encuentra
en Doctrinas y Convenios 88:77-80.
Pero el Profeta encontró que muchísi)llOS conversos tenían tan poca instrucción como .él. Un-ejemplo típico de la
gente de esa época, el hermano Harrison
Burgess, dijo:
"Yo viví con mis padres hasta que tenía
poco más de catorce fl,ños, y como era el
/ mayor de mis hermanos siempre estuve
ocupado trabajando y tuve .muy poca
oportunidad de 7J}_cibir instrucción académica."
--Por lo tanto, en una época en la que
existían poquísimas escuelas públicas,
algunas parroquiales y privadas, maestros particulares, y en algunas localidaLIAHONA / DICIEMBRE de 1979

des no había escuela, José Smith, adelantándose a su tiempo, fue un gran reformador de la educación.
Se fundaron escuelas en casi todas las
poblaciones de mormones en el Oeste. En
Kirtland, junto a la "Escuela de los Profetas", José Smith inauguró una de enseñanza secundaria que llegó a tener
hasta 140 estudiantes entre niños y adolescentes. Allí se enseñaba matemática,
geografía, gramática, escritura, lectura e
idiomas. Al final de los trimestres los estudiantes tenían que pasar un examen
ante una mesa examinadora formada por
el directorio de la escuela, el cual incluía a
la Primera Presidencia. Todavía en Kirtland, Elisa R. Snow abrió una escuela
para jovencitas, una de las pocas escuelas
privadas que se fundaron allí. En Misurí
los mormones fueron los que inauguraron
las primeras escuelas que tuvo el Distrito
de Jackson.
En Nauvoo el gobierno de la ciudad
estableció un sistema de enseñanza: se
formaron escuelas primarias en cada barrio, seminarios de escuelas secundaria
para los jóvenes y hasta una universidad
para jóvenes y adultos. Los historiadores
de la Iglesia han podido encontrar nombres de docenas de hombres y mujeres
que sirvieron como maestros en esa
época. A estas escuelas podía asistir
cualquiera y eran financiadas con impuestos públicos; una idea revolucionaria
para esa época.
Instrucción religiosa
José Smith apoyaba plenamente la ley
para los habitantes de Sión, que se menciona en Doctrinas y Convenios 88:25-28,
y que dice en pocas palabras que la responsabilidad de la enseñanza religiosa de
los hijos recae sobre los padres. Pero
también se daba cuenta de que la Iglesia
debía ayudar a los padres en su cometido.
Las escuelas de los mormones en ese entonces ayudaban enseñando a los niños a
leer y a escribir con las E scrituras, así
como también con publicaciones de sermones que enseñaban principios cristianos; uno de ellos era la meta del casamiento que se les trazaba a los jóvenes.
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Los archivos muestran que los jóvenes
asistían a las reuniones de los domingos y
a algunas reuniones de oración privadas
que se llevaban a cabo, y en ellas recibían
buenas enseñanzas. Un joven de la época
escribió que cuando él tenía catorce años
frecuentemente iba con su padre desde su
casa, que estaba a trece kilómetros de
distancia de Nauvoo, para asistir a la
Iglesia y volvían el mismo día a pie; también decía que se sentía ansioso de escuchar las palabras de los siervos del Señor.
Y una jovencita de catorce años decía que
había oído hablar al Profeta muchísimas
veces.
Un año más tarde José Smith apoyó a
un grupo compuesto de jóvenes y señoritas, que comenzaba a reunirse y que había
sido organizado bajo la dirección de
Heber C. Kimball. El nombre que le habían puesto al grupo era: "Sociedad de
Socorro de N auvoo para Jóvenes y Señoritas". Había empezado como una simple
reunión de jóvenes, pero semana a semana tenían más asistentes a las reuniones, y tuvieron que mudarse a otros locales más grandes para acomodar a todos.
Una vez, cuando el grupo se reunía en un
salón grande que había en los altos de la
tienda de José Smith, él fue a hablarles,
elogiando al élder Kimball por ayudarlos
a organizar ese grupo de buenas obras y
felicitando a los jóvenes por su buena
conducta; también les enseñó cómo conducirse en cualquier circunstancia, y les
aconsejó que se organizaran seriamente y
formaran una sociedad para el alivio de
los pobres; en particular, les pidió que
juntaran fondos y luego construyeran una
casa para un hermano que era lisiado.
Siguiendo sus consejos los jóvenes escribieron sus estatutos, eligieron miembros
para la comisión, decidieron tener una
reunión mensual e invitaron a hacerse
miembro del grupo ~ cualquier persona'
menor de treinta años que viviera en
N auvoo, fuera o no mormón.
Las jovencitas también asistían a la
Sociedad de Socorro. A la primera reunión de esta organización asistieron
veinte hermanas, tres de las cuales eran
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jovencitas de menos de veinte años.
En ese tiempo, el sacerdocio por lo
general no incluía a la mayoría de los
niños y jovencitos de la Iglesia. Como lo
indicamos antes, el requisito para pertenecer a esos grupos no era la edad, sino
la madurez; sin embargo, sabemos que
hubo muchos jovencitos que sirvieron a la
Iglesia en llamamientos oficiales. Por
ejemplo, Orson Pratt fue llamado como
misionero a la edad de diecinueve años
(véase D. y C. 34). Lyman Johnson, que
después fue miembro del Consejo de los
Doce, sirvió en una misión cuando tenía
veinte años. George Albert Smith, que
fue bautizado a los quince años y marchó
con el campamento de Sión, más tarde fue
ordenado miembro del Primer Quórum de
los Setenta 'a la edad de dieciocho años.
Peter Whitmer Jr., fue uno de los ·ocho
testigos del Libro de Mormón cuando sólo
tenía diecinueve años. Daniel Tyler, que
todavía no había cumplido los dieciocho
años, fue a una misión sin su compañero
cuando éste no se presentó. El hermano
menor de José Smith, llamado Don Carlos, recibió el sacerdocio a la edad de catorce años y fue a una misión ese mismo
año; a los diecinueve años fue llamado
como presidente de un quórum de los
sumos sacerdotes. Erastus Snow, que fue
bautizado cuando tenía catorce años,
predicó el evangelio en Ohio, Nueva York
y Pensilvania y antes de cumplir los diecinueve fue en una misión a Vermont.
William F. Cahoon fue el maestro orientador de la familia de José Smith cuando
tenía diecisiete años.
A pesar de que los escasos sermones de
José Smith que tenemos en los registros
mencionan muy poco a los jóvenes, otros
registros demuestran que de ninguna
manera ignoró a la juventud.
El sentía un afecto especial por los jóvenes, se relacionaba con ellos y les enseñaba; abrió escuelas para ellos y fomentó para su mejoramiento asociaciones
que habían sido empezadas por otros. Su
ejemplo, más que sus palabras, demuestran su dedicación e interés por los j óvenes.

PERTH, AUSTRALIA
Una meta de fe,
no de dinero
por H. Dyke Walton

N

o me sentía un experto, pero
por la forma en que me miraban aquellos cuatro hombres,
Daniel, Roberto, Carlos y
Guillermo, el presidente del distrito, parecía como que lo fuera; necesitaban mi
ayuda para la construcción de una nueva
capilla, y ese era el propósito por el que
había sido enviado allí.
Pero hay ocasiones en que un experto
no tiene respuestas para todas las preguntas. ¿Qué podía decirles a aquellos
hombres que buscaban un método infalible para obtener los fondos necesarios?
Ciertamente, la forma aprobada era por
medio de las contribuciones de los
miembros; pero éstos habían dicho que no
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podían hacer tales contribuciones, o por lo
menos así parecía, porque hasta el más
rico de entre ellos se podía considerar
pobre.
Como no podía pensar en ninguna otra
solución les dije:
- Por supuesto, tendremos que obtener el dinero de los miembros.
Inclinaron la cabeza en señal de asentimiento, pero no respondieron; se daban
cuenta de que yo no había podido solucionar su problema.
Me adelanté entonces a decir:
- Primero, es esencial que cada uno de
ustedes se comprometa consigo mismo.
- ¿Cuánto sugiere usted? -preguntó
Guillermo.

-Pienso que . . . -y mencioné una mucho haberlo colocado en esa situación;
también me di cuenta de su tristeza al
cantidad.
Por la expresión de sus rostros pude pensar que no podría ofrecer su contriver que se me había ido la mano con la bución.
-La mayoría se encuentra en una sicantidad.
-¿Se le puede pedir a la gente lo que el tuación semejante a la mía-dijo-. Creo
líder no esté dispuesto a hacer? - les re- que sería mejor que esperáramos antes
cordé-. N o podemos pedir a otros, lo que de tomar cualquier iniciativa.
·N o dije nada porque no quería que
nosotros no estamos dispuestos a cumplir. Después que hagan su propio com- Carlos se sintiera presionado, pero debo
promiso, el Señor les ayudará, ya que admitir que mi mente retrocedió en el
todo se logra mediante una buena pla- tiempo a las muchas historias de personas
que se esforzaron por alcanzar lo imposinificación y el trabajo arduo.
Ellos asintieron, pero pude notar que ble--y lo lograron; finalmente le dije:
- Le sugiero que consulte esto con su
tenían algunas dudas. Dos de ellos se haesposa
y ore a nuestro Padre Celestial al
bían jubilado y cada uno recibía una pequeña pensión; de los otros dos, uno era respecto. Esto no es entre usted y yo,
contratista y el otro jornalero, ambos te- sino entre usted y el Señor.
Carlos se paró y estrechó mi mano. Era
nían familia y sueldos bajos.
un hombre bajo de estatura, de semDespués de la reunión, Guillermo me
blante pálido, y con muy poca fuerza en
llevó al hotel, y Carlos nos acompañaba.
Al despedirme, éste miró a Guillermo y le
dijo:
-Me iré en autobús desde aquí. Necesito hablar con el hermano W alton.
- Está bien - le contestó Guillermo-.
Esta tarde pasaré a buscarlo como a las
siete para que podamos llegar a tiempo a
la reunión.
Sonrió, pero en sus ojos se notaba la
preocupación por la cantidad estipulada
como donación.
Carlos y yo subimos las gradas hacia la
terraza del hotel y allí nos sentamos a
descansar. Noté en sus facciones las señales de una vida llena de trabajo pesado.
Sentados en ese lugar, podíamos ver el ·
gran parque cubierto de follaje que se
extendía al otro lado de la calle, y más allá
las aguas del Océano Indico. Por fin él
dijo:
-En cuanto al dinero, recibo una pensión fija y no tengo ninguna otra entrada
monetaria; mi salud es bastante mala, mi
esposa y yo nos esforzamos cada mes
tratando de ajustar nuestro presupuesto
para pagar las cuentas. Sinceramente, no
veo la forma de ofrecer nada, y mucho
menos la cantidad estipulada.
Era un hombre humilde y yo lamentaba
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las manos; pero había sinceridad en su
mirada. Salió, bajó las gradas de madera,
y mientras cruzaba la calle, debió haber
sentido que mis ojos seguían sus pasos,
porque volvió la cabeza e hizo un movimiento con la mano en señal de despedida.
Estaba a punto de irme a mi cuarto
cuando vi a Daniel llegar en su auto y
estacionarlo. Era joven, delgado pero
fuerte, y subió los escalones de dos en
dos. Me habló de su pequeño negocio, de
sus hijitos, de la escasez de trabajo, y
finalmente me dijo que no iba a poder
comprometerse a pagar esa cantidad.
Le apreté firmemente el hombro y le
dije:
- Le sugiero que consulte esto con su
esposa y ore a nuestro Padre Celestial al
respecto. La construcción de este edificio
no se hará para mi beneficio, sino para el
Señor. Quizás El tenga una forma en que
pueda hacerlo; pero sobre todo, no se desaliente; nadie espera que haga usted más
de lo que puede.
Daniel tenía prisa y me di cuenta de que
no había nada que decir. Yo sabía que a
menos que estos líderes cumplieran con
sus propios compromisos, no se podía
esperar que su gente respond~era en
forma positiva. N o tuve más tiempo para
pensar en Daniel y antes que este joven
desapareciera de mi vista, un empleado
del hotel me anunció que tenía una llamada telefónica.
Era Roberto. Había sido empleado
postal y estaba jubilado; realmente, un
buen hombre que se había convertido a la
Iglesia recientemente. Me habló muy
despacio y repitió exactamente las mismas palabras que Carlos me había dicho:
- Recibo una pequeña pensión .. . una
cantidad fija ...
Me hallaba en un lugar público, y al oír
a Roberto contarme sus problemas, sentí
que no debía discutirlos allí, ya que había
muchas personas a mi alrededor. Me
mostré de acuerdo con todo lo que él me
dijo y después le recordé:
-Pero usted necesita hablar con alguien más.

Se quedó callado por un momento y
luego me contestó: ·
-Comprendo, nos vemos en la reumon.
El pequeño edificio de ladrillo rojo, al
cual los miembros llamaban su "capilla",
se hallaba lleno; cerramos las ventanas,
pero aun así podíamos oír el aparato de
radio de los vecinos a todo volumen; era
una reunión común y corriente. A pesar
de lo que había acontecido durante la
tarde anterior no me sorprendió oír al
presidente y a sus consejeros cuando
anunciaron que la cantidad con la que
habrían de contribuir para el edificio, era
la que yo les había sugerido. Sus palabras, aunque cortas, eran sinceras y la
congregación tenía deseos de participar.
Al siguiente día, regresé a Sydney con
confianza; sabía que íbamos a juntar el
dinero y que se llevaría a cabo la construcción del edificio. Sólo faltaba un supervisor de construcción de la Iglesia, así
es que envié un telegrama a Salt Lake
City para que enviaran uno.
Los primeros informes semanales no
fueron muy alentadores. La gente se
comprometía a contribuir, pero no era
suficiente. Pronto decidí hacerles otra
visita para ver cuándo estarían listos para
iniciar la construcción. En realidad, no
quería que un supervisor llegara al lugar
y no hubiera nada que construir. Le envié
un t~legrama a Guillermo anunciándoles
mi llegada, y una semana después me
volví a reunir con los mismos cuatro
hombres. Esa vez podía sentir que se
hallaban entusiasmados, y era un sentimiento diferente al que tenían cuando me
había ido. Traté de adivinar, pero me di •
por vencido y le pedí a Daniel que presentara su informe.
-No sabía cómo iba a obtener el dinero, pero mi esposa y yo decidimos
comprometernos a aportar la suma establecida con la esperanza de encontrar la
forma de obtenerla. Después, me puse en
contacto con un vivero para ver lo que
podía hacer. Conseguí un contrato para
llevarles semillas de flores silvestres;
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aquí en el oeste de Australia tenemos las
flores más hermosas del mundo. Tuve
suerte, porque el vivero había recibido
recientemente un pedido de semillas de
una compañía de los Estados Unidos. Mi
familia y yo dedicamos cada sábado y
todas las horas posibles después de
nuestras labores diarias, para obtenerlas.
En esta forma no sólo ganamos el dinero
prometido, sino que gracias a ese trabajo
también obtuvimos algunos beneficios
adicionales. Los niños se deleitaron con
las salidas familiares, . así como con la
oportunidad de ganar dinero extra. Pudimos dar principio en nuestro hogar a
algunos proyectos; los cuales nunca hubiéramos logrado sin este esfuerzo.
Miró a cada uno de nosotros y nos dijo
sonriendo:
-¡Verdaderamente esto ha sido un
gran beneficio para nosotros!
Después le pedí a Roberto que diera su
informe. Cruzó las piernas y con una sonrisa se inclinó hacia adelante y empezó a
hablar.
-En la misma forma que Daniel, no
sabía cómo iba a hacer para cumplir con
mi compromiso. Pasé mucho tiempo antes
y después de esa reunión conversando con
el Señor; verdaderamente necesitaba Su
ayuda. Pues bien, a la mañana siguiente,
recibí una carta de un viejo amigo en la
que me contaba que su hijo había sido
admitido para asistir a la universidad .
aquí, y que necesitaba alojamiento.
Ahora que mis hijos se han casado y han
formado sus propios hogares lejos de nosotros, tenemos lugar para alguien más.
El muchacho ha estado en casa desde hace
dos semanas y ha llenado nuestro hogar
de luz y amor. Es un buen chico y nos
alegra tenerlo con nosotros, y como no
sabía nada de la Iglesia, nos ha estado
acompañando a las reuniones
-¿Qué puede decirnos de su donación?
-le preguntó Guillermo con un brillo en
los ojos.
-¡Oh, sí! Pues bien, mi amigo nos
envió una buena cantidad anticipada para
los gastos de su hijo durante el año esco34

lar. Estoy seguro de que podremos alimentarlo con muy poco más de lo que
nosotros gastamos, especialmente ahora
que nuestro huerto se encuentra en plena
cosecha.
N os sonrió, y yo tragué el nudo que
tenía en la garganta:
-Resultó que no solamente obtuvimos
el dinero, sino la alegría de la compañía de
este muchacho.
Guillermo se dirigió a Carlos:
-¿Qué nos dice usted?
-Yo tampoco sabía qué hacer; no tenía
idea de la forma en que podría obtener la
cantidad de dinero que me había comprometido a entregar para la Casa del
Señor; así que también me concentré pidiéndole ayuda a El para responder positivamente. Me encontraba en la ciudad
esa mañana, después de la reunión, y al
cruzar la calle, se me acercó un camión
con un cargamento de caños acomodados
en forma tal, que sobresalían de la plataforma. Casi tropecé contra ellos, y no fui
el único; otras personas estuvieron también a punto de accidentarse. Me molestó
esto tanto que cuando regresé a casa,
llamé directamente al jefe de policía para
quejarme por la poca precaución que
había tenido la persona que guiaba el camión, al no poner una banderilla roja
como señal para prevenir a las personas;
éste me contestó que era una ley llevar
banderas rojas para anunciar el peligro,
pero que a los conductores de los camiones no se las exigían porque no las había
disponibles.
Carlos respiró profundamente y luego
continuó:
-Hasta este momento, mi esposa y yo
hemos comprado toda la tela roja disponible en las tiendas y la hemos cortado del
tamaño estipulado por la ley para usar
como señal; ella cose los bordes y yo les
coloco un cordel fuerte para que puedan
atarla al extremo de la carga. Me puse en
contacto con algunos de esos conductores
de camiones y hemos recibido más pedidos de los que podemos preparar. Más
aún, nuestros días por lo general monó-

tonos, se han convertido en días productivos, pues hemos establecido un pequeño
negocio que nos proporcionará dinero
extra, aun después que se haya terminado el proyecto de construcción. Sí,
hemos cumplido con nuestro cometido y
recibido la fuerza para hacer mucho más.
Se sentó con una sonrisa satisfecha que
expresaba algo más que gratitud.
El siguiente en dar su informe, fue
Guillermo.
-Ese lunes por la mañana, después de
nuestra conversación, me dirigí a una
reunión del departamento de ventas de la
tienda donde trabajo. Poco después oí al
administrador quejarse por la falta de
honestidad y de empleados competentes
para llevar a cabo el inventario, y me
adelanté a decirle que yo podía ofrecer
cuatro personas para hacerlo: mi esposa,
mis dos hijas mayores y yo. Acabamos de
recibir nuestro primer cheque, la cantidad exacta que me correspondía aportar y

por la que nos comprometimos trabajar.
Dentro de seis meses tendremos que
ayudar nuevamente en el inventario; lo
que ganamos nos ayudará para otras necesidades que se nos presenten. Ah, y
otra cosa: nuestro trabajo me ha puesto
en una posición favorable ante mis superiores,_tanto que ya he recibido un aumento de sueldo y me han dicho que pronto tendré un ascenso.
Miré a los hermanos que se hallaban en
el cuarto, cada uno de ellos había encontrado la forma de cumplir con su cometido ... con la ayuda del Señor. Fue entonces cuando comprendí como nunca,
que aunque sintamos que somos deficientes como expertos, el Señor nunca es
deficiente para asistirnos. Los buenos
hermanos de Perth han respondido al
desafío con obediencia y esfuerzo; a cambio, el Señor ha abierto las ventanas de
los cielos y ha derramado sobre ellos
bendiciones en abundancia.
35
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El mejor regalo
de Navidad
por Máximo R. Aránguiz Astudillo
Un hombre caminaba taciturno y sin
rumbo por las polvorientas calles de la
ciudad, sin más pensamientos que el de
que sus niños le esperaban en la casa
para pasar juntos esa Navidad.
Pobre y sin trabajo, estaba en difícil
situación para pensar en un regalo de
Navidad para su familia. ¿Qué puedo
hacer?, se preguntaba, y mientras más
reflexionaba, más frustrado y sin salida se
sentía.
En el momento de mayor desesperación e impotencia, elevó su alma al Señor
en un ruego para que lo inspirara, y sintió
que la paz del Salvador le llenaba el corazón de calma. Ya más tranquilo y con
una idea clara de lo que debía hacer, se
dirigió a su hogar. Allí lo esperaban, con
sopa y pan para la cena de Navidad.
Juntando a su familia a la luz de una ya
casi extinguida vela, el hombre comenzó
a leer la historia del nacimiento del Redentor con cálida voz:
-"Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de
David, que se llama Belén, por cuanto era
de la casa y familia de David ... "
-Iba también ...
-" ... María su mujer, desposada con
él, la cual estaba encinta.
Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo
envolvió en pañales, y lo acostó en un
pesebre, porque no había lugar para ellos
en el mesón." (Lu. 2:4-5, 7.)
Mientras leía la historia, les pareció que
el cuarto se iluminaba y · que oían una
suave música y las palabras del antiguo
Profeta anunciando el Nacimiento:
"Porque un niño nos es nacido, hijo nos
es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe
de paz." (ls. 9:6.)
El hombre continuó leyendo, mientras
todos escuchaban atentos:
-"Había pastores en la misma región,
que velaban y guardaban las vigilias de la
noche sobre su rebaño.
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y he aquí, se les presentó un ángel del
Señor, y la gloria del Señor los rodeó de
resplandor ...
Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran
gozo ...
que os ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un Salvador, que es Cristo el
Señor.
Y repentinamente apareció con el
ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían:
¡Gloria a Dios en las alturas,
Y en la tierra paz, buena voluntad para
con los hombres!" (Lu. 2:8-11, 13-14.)
-Y así -siguió diciendo el padre-,
muchos hombres de aquella época visitaron aquel humilde pesebre, el cual cobijaba al Niño que treinta y tres años m~s
tarde, ofrecería Su vida para que cada
uno de nosotros se salvara, pidiéndonos
como primordial requisito que observáramos todos los mandamientos por El
dados. El mismo, en obediencia a toda
justicia, cumplió con los requisitos básicos, uno de los cuales fue ser bautizado.
Este fue el mismo Redentor que visitó al
pueblo americano, Su "otro redil", para
enseñarle las mismas verdades que
había enseñado en Su tierra natal. Es el
Admirable, el Príncipe de Paz, el gran
Jehová anunciado durante siglos por los
santos profetas. El que en 1820 visitó a un
joven de catorce años, cuyo único deseo
era saber cuál de todas las iglesias era la
verdadera y por cuyo intermedio El restauró su Iglesia aquí en la tierra. Es el gran
Jesucristo, a quien se lo debemos todo.
Hijos, ningún regalo en esta tierra iguala a
éste, el mayor que haya sido dado al
hombre: la Expiación del Salvador.
Llenos los ojos de lágrimas y en silencioso agradecimiento, por vez primera
todos conocieron el verdadero significado
de ese día. El padre invitó a su familia a
arrodillarse y con voz suave ofreció una
dulce oración de gracias.
El hermano Aránguiz, autor de este cuento, es
chileno y sirvió a la Iglesia como misionero en
la Misión de Chile-Santiago Norte.
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Siernpre ha sido así . •

•

por Juan Etchegaray

Consejero en la Presidencia de la Estaca de Montevideo Oeste, Uruguay

A partir del momento en que el aliento de vida
llegó al primer hombre sobre esta tierra,
Dios no ha dejado de comunicarse con Sus hijos.
SIEMPRE HA SIDO AS! ...
Lo~ ~h.oñJ.P.res :.supierqf.¡; por- rrwrli'9\de;. ~eñal,e;s,, íiisioiies,
o visitas personale~, qJ-te había un propó~ito para su vida
y que e.~ cüimplimi:e·ntQ dé Ui\ l'ey les:·haríar felices.
:
SIEMPRE HA SIDO AS! .. ,
En su -diálDgo f,ol P.ádte. 'no 'hb;·hechó aiJerenc~as. i labló
a reyes y profe~~~,Jj-'fi~rvot y ppd~~.q~~$J ~Jtbr~s y perseguidos,
porque Su)mYlrtsaJ~ universa:t ('alcanzara 'a-·toti:a alma".
SIEMPRE HA SIDO AS! ...
Pero hubo una señal diferente, de la cual "todos sabían"
mas "pocos reconocieron". Y esa señal traía·nuevas de gran gozo
·
para los puros y humildes de corazón. ·.. Sólo ~ · ·.
el corazón humilde entiende el mensaje del Creado'r:_..·
SIEMPRE HA SIDO AS! ...
Entonces, en la quieta noche de Belén la estreUá ·de la señal
fue vista por ellos; y los ángeles a ellos les hablaron
porque no dudaron, y creyeron. Y todo lo dejaron y· fueron a El;
y lo poco que poseían, a El llevaron . .. Porque la señal
de la esperanza alumbra y vivifica la existencia del :hombre.
SIEMPRE HA SIDO AS! ...
Ellos le adoraron. Eran humildes pastores que iban
a reverenciar y reconocer la autoridad del .GRAN PASTOR.
Sabían que el hombre es dueño de sus propias decisiones,
y tomaron la suya . . .
SIEMPRE HA SIDO AS! ...
Luego, el rayo que comenzó en la .e$trella fue LA· LUZ,
y vino claridad á la vida de los·hombres. Las tinieblas
desaparecieron y la profecía se hizo realidad. El Cristo,
el Hijo del Dios viviente, el Redentor del mundo, ocupó
el lugar que su Padre le asignó desde el principio.
· SIEMPRE HA SIDO AS! ...
Hoy, en la vida de los hombres puede volver a encenderse
esa luz. Otra vez una estrella-está guiando sus pasos.
¿Adónde los lleva? ¿Qué mensaje trae?
El de siempre, el que sólo entienden los sencillos,
los justos y humildes de corazón:
"YO SOY EL PAN DE VIDA; EL QUE
A MI VIENE, NUNCA TENDRA HAMBRE;
Y EL QUE EN MI CREE,
NO TENDRA SED JAMAS."
Juan 6:35
PORQUE, SIEMPRE SERA AS! ...

Hab pastores en la misma
región, que velaban y
guar,.daban las vigilias de la
noche obre su rebano.
Y he aqui, se les presentó un
ángel del Seiior, y la gloria del
Señor los rodeó de resplandor;
y tuvieron gran temor.
Pero el ángel/es dijo: No
temáis; porque he aquí os doy
nuevas de gran gozo, que será
para todo el pueblo:
que os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un Salvador,
que es CR/Sb. el Señor,.

.'

