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Mensaje de Navidad 
por la Primera Presidencia 

E 
n esta temporada santa, desea
mos enviar nuestro amor y salu
dos a los habitantes de todas las 
naciones del mundo. Proclama

mos que el santo niño que nació en Be
lén hace casi dos mil años fue en verdad 
el Cristo, el Salvador de toda la humani
dad . En él tiene esperanza toda la raza 
humana, tanto los que han vivido como 
los que viven y los que vivirán. En él se 
puede encontrar la paz personal que 
tanto elude a gran porcentaje de lapo
blación del mundo. 

Los acontecimientos que comenzaron 
en Belén y finalizaron en Jerusalén real
mente constituyen el punto central de 
toda la historia. El humilde nacimiento 
que conmemoramos fue un preludio a 
los terribles acontecimientos que trans
currieron en Getsemaní y en el Calvario, 
y la Navidad adquiere para nosotros un 
significado aún más profundo cuando 
recordamos que el ministerio que co
menzó en un establo terminó en una 
tumba vacía. 

Cuando expresamos gozosamente 
nuestro agradecimiento a Dios por el 
don maravilloso de su Hijo Unigénito, 
celebramos apropiadamente la Navi
dad . Los himnos y cánticos navideños 
son un eco continuo de los coros angeli
cales que escucharon los pastores. 

Nos unimos a Nefi, el profeta de la 
antigüedad, en proclamar que "nos re-

gocijamos en Cristo" (2 Nefi 25:26). Los 
justos de la antigüedad aguardaron su 
llegada con fe y esperanza, y nosotros 
recordamos con humilde gratitud su mi
nisterio mortal , a la vez que aguardamos 
también con fe y esperanza el tiempo en 
que regresará de nuevo. 

Rogamos que todos puedan buscar la 
paz que se encuentra en Cristo; y que 
todos puedan ver más allá del aspecto 
comercial y social hacia Aquél cuyo na
cimiento celebramos. Entre los muchos 
países en donde se celebra la Navidad , 
hay una gran diversidad de tradiciones 
festivas. Quisiéramos exhortar a todos a 
seguir la tradición de adorar al Salvador 
a través del servicio amoroso al prójimo. 
Que la bondad , el perdón y la rectitud 
personal que demostró el Salvador sean 
manifiestos en las vidas de infinidades 
de personas por todo el mundo. Pues, 
así como la estrella brillante de Belén 
guió a los magos al lugar donde se en
contraba el Salvador, la vida de perso
nas verdaderamente cristianas puede 
en la actualidad ser un faro para mu
chos de los que aún no conocen a su 
Redentor. 

Rogamos fervientemente en esta tem
porada navideña y siempre que todos 
puedan encontrar la esperanza y la paz 
que únicamente se puede recibir por 
medio de Jesucristo. • 



2 Mensaje de la Primera Presidencia Liahona 

"Y el Señor llamó 
Sión a su pueblo" 

por el Presidente Spencer W Kimball 

Este importante mensaje fue pronunciado en la con
ferencia general de octubre de 1977. Se reimprime 
ahora bajo la dirección del Presidente con el fin de 
que tanto los individuos como las familias lo escu
driñen de nuevo. 

A 
causa de la tremenda importan
cia de este gran Plan de Bienes
tar, consideré apropiado volver a 
exponer las verdades fundamen

tales de esta obra y recalcar la manera 
en que debemos aplicarlas en esta 
época. Espero que, de ser posible , po
damos intensificar la herencia espiritual 
que hemos recibido y, edificando en ese 
fundamento, alargar el paso en nuestros 
esfuerzos por poner el plan en práctica. 

Desde la primera dispensación en 
esta tierra, el Señor ha requerido de su 

pueblo que cada uno ame a su prójimo 
como a sí mismo. En cuanto a la genera
ción de Enoc se nos dice que "el Señor 
bendijo la tierra, y los de su pueblo fue
ron bendecidos sobre las montañas y en 
los lugares altos, y florecieron . 

"Y el Señor llamó SlóN a su pueblo, 
porque eran uno en corazón y voluntad , 
y vivían en justicia; y no había pobres 
entre ellos" (Moisés 7:17-18). 

Por todo el Libro de Mormón encon
tramos líderes que enseñan esta verdad 
a las generaciones; uno de esos ejem
plos son las palabras del benévolo rey 
Benjamín: 

"Y ahora, por el bien de estas cosas 
que os he hablado, es decir, por el bien 
de retener la remisión de vuestros peca-

De 
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para la Sión moderna cuando dijo: tabl E /logro más elevado "Y estime cada hombre a su hermano raci 
como a sí mismo, y ponga en práctica la sigr 

de espiritualidad se virtud y la santidad delante de mí. "1 

adquiere cuando "Y de nuevo os digo, estime cada Prin 
hombre a su hermano como a sí mismo. tan 

conquistamos la carne. "Porque, ¿quién de vosotros , si tiene te m 
doce hijos que le sirven obediente- bar 
mente, y no hace acepción de ellos, abo 
dice a uno: Vístete de gala y siéntate lai 
aquí ; y al otro: Vístete de harapos y sién- da o 
tate all í, podrá luego mirarlos y decir soy una 
justo? jeto 

dos de día en día, a fin de que andéis "He aqu í, esto os lo he dado por pará- ay u 
sin culpa ante Dios, quisiera que de bola, y es como yo soy. Yo os digo: Sed oc u 
vuestros bienes dieseis al pobre, cada uno; y si no sois uno, no sois míos" (D. y cipi 
cual según lo que tuviere , tal como ali- C. 38:24--27). bro1 
mentar al hambriento, vestir al desnudo, El presidente Joseph F. Smith predijo ral, 
visitar al enfermo, y ministrar para su ali- el restablecimiento de la obra de bie- N 
vio, tanto espiritual como temporal- nestar en 1900, cuando nos recordó: pe o 
mente, según sus necesidades" (Mo- "Debéis continuar teniendo presente mue 
sí ah 4:26) . que lo temporal y lo espiritual están en- de r 

En 4 Nefi , presenciamos las bendicio- trelazados ; no existen separadamente. ten e 
nes que recibieron los nefitas a medida Lo uno no puede llevarse a cabo sin lo func 
que desterraron el egoísmo y prospera- otro mientras estemos aqu í en la gen 
ron en perfecta rectitud durante cuatro carne ... exp 
generaciones. ¿Quién no se emociona "Los Santos de los Ultimos Días no en L 

al imaginar este cuadro del ideal de sólo creen en el evangelio de salvación de E 

Sión? espiritual , sino también en el de salva- " ( 

"Y ten ían en común todas las cosas ; ción temporal ... No creemos que sea nes 
por tanto, no había ricos ni pobres, es- posible que los hombres puedan ser los 1 
clavos ni libres, sino que todos fueron verdaderamente buenos y fie les cristia- que 
hechos libres, y participantes del don nos, a menos que también sean perso- tacé 
celestial ... nas fieles , honradas e 1=triosas. Por en 11 

"Y no había envidias, ni contiendas, ni tanto, predicamos el ev ngelio de in- a flc 
tumultos , ni forn icaciones , ni mentiras, ni dustria, el evangel io de economía, el del 1 
asesinatos, ni lascivias de ninguna es- evangel to de sobnedad " (Doctrina del la 
pecie ; y ciertamente no pod ía haber un Evange/16, pág . 202) . ten e 
pueblo más dichoso entre todos los que De tal modo, podéis ver que cuando Re u 
habían sido creados por la mano de la Pri;nera Presidencia volvió a enunciar 1931 
Dios." (4Nefi 3, 16.) estos preceptos en 1936, en la forma del p.;_ 

Hace ya casi cuatro generaciones en actual Plan de Bienestar, simplemente todc 
ésta, la última dispensación, que el Se- estaba extendiéndole a esa generación ten 1 
ñor expuso de nuevo sus preceptos una oportunidad más completa para es- en n 
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tablecer el ideal de Sión. En esta gene
ración, sus palabras quizás tengan un 
significado aún más profundo: 

"Nuestro propósito principal", dijo la 
Primera Presidencia, "era el establecer, 
tan pronto como fuese posible, un sis
tema mediante el cual se pudiera aca
bar con la maldición de la ociosidad, se 
abolieran los daños de la limosna, y que 
la independencia, la industria, la frugali
dad y el autorrespeto se establecieran 
una vez más entre nuestra gente. El ob
jeto de la Iglesia es ayudar a la gente a 
ayudarse a sí misma. El trabajo ha de 
ocupar nuevamente el trono como prin
cipio gobernante en la vida de los miem
bros de la Iglesia" (Conferencia Gene
ral, octubre de 1936). 

No hay lugar a confusión con res
pecto a su propósito; y, a pesar de que 
muchas veces se considera como algo 
de naturaleza temporal, debemos en
tender claramente que esta obra es pro
fundamente espiritual. Se centra en la 
gente y es inspirada por Dios y, como lo 
expresó el presidente J. Reuben Clark 
en una reunión especial de presidencias 
de estaca: 

"El verdadero objetivo del Plan de Bie
nestar es la edificación de carácter en 
los miembros de la Iglesia, tanto en los 
que dan como en los que reciben, des
tacando todo aquello que sea de valor 
en lo más profundo de su ser, y sacando 
a florecer y dar fruto la riqueza latente 
del espíritu, lo cual después de todo es 
la misión, el propósito y la razón de per
tenecer a esta Iglesia." (Presidente J. 
Reuben Clark, hijo, 2 de octubre de 
1936.) 

Al viajar y visitar a los miembros por 
todo el mundo, reconocemos que exis
ten tremendas necesidades temporales 
en nuestra gente; y al mismo tiempo que 
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anhelamos ayudarlos, nos damos 
cuenta de la importancia vital de que 
aprendan esta gran lección: que el logro 
más elevado de espiritualidad se adquie
re cuando conquistamos la carne. 
Cuando exhortamos a nuestros miem
bros a que atiendan a sus propias nece
sidades, estamos ayudándoles a fortale
cer su carácter. 

Cuando el dador logra controlar sus 
propios deseos y ver claramente las ne
cesidades de otros a la luz de sus pro
pios deseos, los poderes del evangelio 



6 Liahona De e 

se ponen de manifiesto en su vida; tam- Segundo es el servicio. El servir es hu-
bién aprenden que al incorporar en sus mi liarse, socorrer a los que necesiten 
vidas el principio del amor, aseguran no socorro, impartiendo "de sus bienes al 
sólo la salvación temporal sino también pobre y al necesitado, dando de comer 
la santificación espiritual . al hambriento y sufriendo toda clase de 

Y cuando un recipiente recibe con aflicciones por amor de Cristo" (Alma 
agradecimiento, se regocija en saber 4:13) . 
que en la forma más pura de vida -en "La religión pura y sin mácula delante 
la verdadera Sión- uno puede partici- de Dios el Padre es ésta: Visitar a los 
par de la salvación tanto temporal como huérfanos y a las viudas en sus tribu la-
espiritual; y de esta manera, se sienten ciones, y guardarse sin mancha del 
motivados a proveer para sí mismos y mundo." (Santiago 1 :27.) 
poder compartir con los demás. Tercero es el trabajo . El trabajo aca-

¿No es ese plan algo hermoso? ¿No rrea felicidad , autoestima y prosperidad . 
os emocionáis con esa parte del evan- Es el medio para alcanzar todos los lo-
gelio que hace que Sión se vista con sus gros; es lo opuesto a la ociosidad, y se 
hermosas prendas? Cuando se contem- nos ha mandado trabajar (véase Géne-
pla desde este punto de vista, podemos sis 3: 19). El tratar de obtener nuestro 
ver que los Servicios de Bienestar no es bienestar temporal , social , emocional o 
un programa, sino la esencia del evan- espiritual por medio de la limosna viola 
gelio. Es el evangelio en acción. Es el el mandato divino de que debemos tra-
principio culminante de una vida cris- bajar por lo que recibimos . El trabajo 
tiana. debe ser el principio gobernante en la nece 

De manera que, a fin de tener una me- vida de los miembros de la Iglesia. de la 
jor comprensión de este proceso e indi- (Véase D. y C. 42:42; 56: 17; 68:30-32; Qu 
car firmemente los principios específi- 75:29.) com~ 

cos comprendidos en esta obra, Cuarto es la autosuficiencia . El Señor ción1 
permitid me repetiros lo que, según creo, ha mandado a la Iglesia y a sus miem- los re 
son sus verdades fundamentales. bros que sean autosuficientes e inde- lo ne1 

Primero es el amor. La medida de pendientes. (Véase D. y C. 78:13-14.) temp 
nuestro amor por nuestro prójimo y, en La responsabil idad por el bienestar Dios. 
gran parte, la medida de nuestro amor social , emocional, espiritual , físico, o mierr 
por el Señor, se ve en lo que hacemos el económico de cada persona descansa en lo~ 
uno por el otro y por el pobre y el afli- primeramente sobre sí misma, segundo parte 
gido. sobre su familia , y tercero sobre la lgle- una~ 

"Un mandamiento nuevo os doy: Que sia si es un fiel miembro de la misma. pond 
os améis unos a otros; como yo os he Ningún fiel Santo de los Ultimas Días barri< 
amado, que también os améis unos a que esté física o emocionalmente capa- ti e m~ 
otros. citado cederá voluntariamente la carga famili 

"En esto conocerán todos que sois de su propio bienestar o el de su familia de nc 
mis disc ípulos, si tuviereis amor los unos a otra persona, sino que mientras falsm 
con los otros." (Juan 13:34-35. Véase pueda, bajo la inspiración del Señor y pág. 
también Moroni 7:44- 48 y Lucas con sus propios esfuerzos, se abaste- S el 
10:25-37; 14:12- 14). cerá a sí mismo y a su familia con las brod 
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necesidades espirituales y temporales 
de la vida. (Véase 1 Timoteo 5:8.) 

Quinto es la consagración, la cual 
comprende el sacrificio. La consagra
ción es donar el tiempo, los talentos y 
los recursos para cuidar a aquel los que 
lo necesiten -ya sea espiritual o 
temporalmente- y edificar el reino de 
Dios. En los programas de bienestar, los 
miembros consagran cuando trabajan 
en los proyectos de producción , com
parten sus talentos profesionales, dan 
una generosa ofrenda de ayuno y res
ponden a los proyectos de servicio del 
barrio y los quórumes. Consagran su 
tiempo en su hogar o en la orientación 
familiar. Consagramos cuando damos 
de nosotros mismos. (Véase "Los dioses 
falsos ", Liahona, agosto de 1977, 
pág . 1.) 

Sexto es la mayordomía. Cada miem
bro de la Iglesia tiene una sagrada con-

fianza espiritual o temporal por la cual 
se tienen que rendir cuentas. A causa 
de que todas las cosas le pertenencen 
al Señor, se nos hace responsables de 
la manera en que dirigimos a nuestras 
familias y usamos nuestros cuerpos , 
mentes y propiedades. (Véase D. y C. 
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1 04:11-15.) Un siervo fiel es aquel que 
ejerce justo dominio, cuida de los suyos 
y cuida del pobre y el necesitado. 
(Véase D. y C. 104: 15-18.) 

Estos principios gobiernan las activi
dades de los servicios de bienestar. 
¡Ojalá que todos podamos aprender, 
obedecer y enseñar estos principios! Lí
deres, enseñadlos a vuestros miembros; 
padres, enseñad los a vuestras familias. 
Solamente si aplicamos estas verdades 
podremos acercarnos al ideal de Sión. 

Sión es un nombre dado por el Señor 
a su pueblo del convenio , cuyos miem
bros se caracterizan por la pureza de su 
corazón y la fidelidad en cuidar del po
bre, el necesitado y el afligido. (Véase 
D. y C. 97:21 .) 

"Y el Señor llamó SlóN a su pueblo, 
porque eran uno en corazón y voluntad , 
y vivían en justicia; y no había pobres 
entre ellos." (Moisés 7:18.) 

El orden más elevado de la sociedad 
del sacerdocio está basado en las doc
trinas de amor, servicio, trabajo, autosu
ficiencia y mayordomía, todas las cuales 
quedan circunscritas en el convenio de 
la consagración . 

Permitidme ahora hacer referencia a 
algunas de las actividades y los progra
mas que representan maneras de vivir 
estos principios. 

Como sabéis , en lo pasado hemos 
puesto un énfasis considerable en la 
preparación personal y familiar. Espero 
que cada miembro de la Iglesia esté 
respondiendo apropiadamente a esta 
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admonición. Espero también que este- en un ambiente cortés y positivo. de li 
mos entendiendo y acentuando lo posi- En igual manera nos podríamos referir m id 
tivo, y no lo negativo. a todos los aspectos de la preparación rant 

Me gusta la manera en que la Socie- personal y familiar, no con relación a vec~ 

dad de Socorro enseña la preparación una tragedia o desastre, sino para culti- de 
personal y familiar como un "vivir var un modo de vida que diariamente bre 
providente" . Esto implica la frugalidad nos brindará su propia recompensa. Pe 
de nuestros recursos, el sabio planea- Hagamos estas cosas porque son co- ayur 
miento de los asuntos financieros, plena rrectas, porque son satisfactorias; hagá- cual 
previsión para asuntos de salud y pre- moslas porque somos obedientes a los de le 
paración adecuada para el desarrollo consejos del Señor. Con esta actitud es- obje 
de la educación y las profesiones, pres- taremos preparados para cualquier obte 
tando atención apropiada a la produc- eventualidad, y el Señor nos ayudará a fond 
ción y el almacenamiento en el hogar, prosperar y nos consolará. Es cierto que ce si 
así como el desarrollo de la estabilidad vendrán tiempos difíciles, porque el Se- obte 
emocional . ñor los ha predicho y, sí, las estacas de todc 

Espero que comprendamos que, a Sión son para "defensa y . .. refugio na m 
pesar de que el tener un huerto, por contra la tempestad" (0 . y C. 115:6). aum 
ejemplo, es por lo general útil para redu- Pero si vivimos sabia y prudentemente, tan te 
cir el costo de la comida y poner a nues- estaremos tan seguros como en la H~ 
tra disposición deliciosas frutas y verdu- palma de Su mano. sent 
ras frescas, hace mucho más que eso. Espero que en nuestros quórumes del hort< 
¿Quién puede medir el valor de esa con- Sacerdocio y en las reuniones de la So- obra 
versación especial que tiene lugar entre ciedad de Socorro se estén enseñando 

nue~ 
padres e hijos mientras sacan las hier- adecuadamente los conceptos de pre- col e 
bas del huerto? ¿En qué forma evalua- paración personal y familiar, con la pres 
mos el beneficio que se logra de las ob- clase de actitud positiva a la cual todos para 
vias lecciones de plantar, cultivar y respondemos. Enseñemos también A~ 
experimentar la ley eterna de la cose- nuestras obligaciones respecto a la ley emu 
cha? ¿Y cómo medimos la unidad y coo- del ayuno. Cada miembro debe contri- sirviE 
peración familiar que van unidas a un bu ir con una generosa ofrenda de ayuno te m~ 
fructífero proyecto de preparación en el para el cuidado de los pobres y los ne- llega 
hogar? cesitados ; dicha ofrenda deberá ser por Si 

Hablamos de alfabetismo y la educa- lo menos el valor de las dos comidas de ento1 
ción en términos de estar preparados las que se abstuvieron durante el ayuno. "cier 
para una mejor ocupación, pero no po- "Algunas veces somos un tanto taca- más 
demos subestimar el placer de leer las ños y calculamos exactamente el valor sido 
Escrituras, las revistas de la Iglesia y de lo que habríamos comido para el de-
buenos libros de toda clase. Enseñamos sayuno, y luego damos esa cantidad al 
acerca de la fortaleza emocional relacio- Señor. Pero yo creo que cuando esta- Idea, 
nada con la oración familiar, las pala- mos en una posición económica relati- Quiz 
bras amables y la plena comunicación , vamente buena, debemos ser muy, muy su vh 
y rápidamente aprendemos cuán agra- generosos ... 1. 
dable puede ser la vida cuando se vive "Creo que deberíamos . . . dar en vez nues 
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de la cantidad aho~rada en las dos co
midas, de las que nos abstuvimos du
rante el ayuno, mucho más; quizás diez 
veces más, si estamos en condiciones 
de hacerlo" (Conferencia General , octu
brede1974) . 

Por mucho tiempo, las ofrendas de 
ayuno han constituido los medios por los 
cuales se han cubierto las necesidades 
de los pobres del Señor. El deseo y el 
objetivo de la Iglesia ha sido, y es ahora, 
obtener de las ofrendas de ayuno los 
fondos necesarios para afrontar las ne
cesidades del programa de bienestar, y 
obtener de los proyectos de producción 
todos los productos necesarios. Si do
namos generosas ofrendas de ayuno, 
aumentará nuestra propia prosperidad 
tanto espiritual como temporal . 

Hermanos y hermanas, teniendo pre
sente estos pensamientos, quisiera ex
hortaros a seguir adelante en esta gran 
obra, pues es mucho lo que depende de 
nuestra buena voluntad para reconocer, 
colectiva e individualmente, que nuestra 
presente actuación no es aceptable ni 
para nosotros, ni para el Señor. 

Aprendamos bien nuestras lecciones; 
emulemos al Salvador en nuestras vidas 
sirviendo y consagrando, venciendo 
temporalmente , a fin de que podamos 
llegar más alto en un plano espiritual. 

Si todos trabajamos de esta manera, 
entonces se escribirá de nosotros que 
"ciertamente no pod ía haber un pueblo 
más dichoso entre todos los que habían 
sido creados por la mano de Dios. • 

Ideas para los maestros orientadores 

Quizás deseen recalcar estos puntos en 
su visita de orientación familiar: 

1. La medida de nuestro amor por 
nuestro prójimo y, en gran parte, la me-

9 

dida de nuestro amor por el Señor se ve 
en lo que hacemos el uno por el otro y 
por el pobre y el afligido. 

2. El trabajo acarrea fel icidad , autoes
tima y prosperidad . Es el medio para al
canzar todos los logros. Se nos ha man
dado trabajar. 

3. La responsabilidad por el bienestar 
social, emocional , espiritual , físico o 
económico de cada persona descansa 
primeramente sobre sí misma, segundo 
sobre su familia y tercero sobre la Igle
sia. 

4. La consagración comprende el sa
crificio. Es donar el tiempo, los talentos y 
los medios para cuidar a aquellos que lo 
necesiten -ya sea espiritual o 
temporalmente- y edificar el reino de 
Dios. 

5. Cada miembro debe contribuir con 
una generosa ofrenda de ayuno para el 
cuidado de los pobres y los necesita
dos. Si lo hacemos, aumentará nuestra 
propia prosperidad tanto espiritual 
como temporal. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 
1. Exprese sus sentimientos persona

les con respecto a los principios funda
mentales de los servicios de bienestar. 
Pida a los miembros de la famil ia que 
compartan también sus sentimientos. 

2. ¿Hay alguna cita en este artículo 
que la familia pud iera leer en voz alta y 
anal izar? 

3. ¿Sería mejor hablar con el jefe de la 
familia antes de presentar este men
saje? ¿Hay algún mensaje del líder de 
quórum o del obispo para el jefe de fa
milia, relacionado con la autosuficiencia? 
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Un encargo 
de Navidad 

por Lilia M. Selover 

P
or años había enviado paquetes 

. de ropa, al llegar la Navidad, a 
familias necesitadas, cuyos nom
bres y direcciones se publicaban 

en un periódico de Nueva York. Junto 
con la ropa, incluía literatura de orienta
ción espiritual. 

En una ocasión, al llegar las fiestas, mi 
esposo Will se detuvo a observar los 
preparativos del envío. 

-Estás gastando un dineral en sellos 
de correo -comentó--.¿No te parece 
que sería una buena idea que yo repar
tiera los paquetes personalmente? 
Nuestra camioneta podría transportar 
una gran cantidad de ellos. 

Me pareció una buena idea. Con su 
ayuda, podría enviar ropa gruesa de 
pleno invierno, demasiado cara para 
mandar por correo. También podría re
partir comida. Con gran alegría, junté 
tantos artículos como pude, mientras 
que Will fue en busca de los mapas de 
Manhattan, El Bronx y Brooklyn, para lo
calizar y planificar las paradas de su 
ruta. 

El día antes de Navidad, temprano 
por la mañana, Will y nuestros hijos ado
lescentes cargaron la camioneta hasta 
el tope. Hacía frío y el cielo estaba tene
broso; sin embargo, la única concesión 
que Will hizo a la temperatura fue el po
nerse un gorro. Era oficinista y rara
mente estaba en la calle por largos pe-

ríodos de tiempo, pero en esta ocasión 
pensó que no pasaría mucho frío. 

Al verle sacar el auto me asaltaron du
das repentinas. ¿Qué ocurriría si el co
che se le descompusiera? ¿Si Will se 
perdía o se helaba? Iba a visitar una 
zona que tenía uno de los índices más 
elevados de criminalidad en la ciudad. 
¿Que pasaría si fuese asaltado? 

Al volver a casa, me di cuenta de 
que la nieve estaba comenzando a 
acumularse, lo que añadió aún más 
preocupaciones. Entré y me arrodillé 
a orar por la seguridad de Will durante 
el viaje . Entonces dije: "Padre Celes
tial, Will ha salido a hacer un encargo 
para mí." Repentinamente me detuve; 
tenía la impresión de que había dicho 
algo equivocado. Me vino un pensa
miento, "No, ha ido a hacer un encargo 
para Mí." 

El pensamiento me sorprendió sobre
manera. Había adoptado una posición 
de superioridad , pensando que Willlo 
estaba haciendo por mí, y que su segu
ridad dependía de mis oraciones. Sin 
embargo, comprendí que la entrega de 
los paquetes era un servicio a Dios, y 
que sería protegido. 

Me puse de pie, con la determinación 
de no preocuparme por Will, y seguí con 
mis preparaciones navideñas. 

La nieve que había comenzado a acu
mularse tan suavemente en la mañana 
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se había convertido en una tormenta a la 
hora del almuerzo. En la tarde traté de 
caminar a un almacén cercano, pero 
tuve que regresar a causa de la acumu
lación de nieve. Si aquí era imposible 
caminar, ¿qué ocurriría en las carreteras 
de la ciudad? 

Llegó la hora de la cena. No teníamos 
noticias de Will. Antes de salir me dijo 
que me llamaría por teléfono. Mi resolu
ción de no preocuparme era cada vez 
más difícil de mantener. Al anochecer, 
cuando nuestros hijos volvían de remo
ver la nieve, uno de ellos preguntó: 

-¿Todavía no ha llegado papá? 
¿Dónde estará? 

-Mamá -dijo el otro hijo-, papá ya 
debe de haber terminado su entrega de 
paquetes. Nadie le recibirá a estas ho
ras. No qu1ero preocuparte pero ... " 

-Papá está bien -les aseguré; sin 
embargo, estaba comenzando a entrar 
en una situación de pánico, pese a que 
deseaba evitarlo. 

Resolví que emplearía mi tiempo en 

envolver regalos y tratar de no hacer 
caso al reloj de la cocina, que se acer
caba hacia las once de la noche. 
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Entonces, uno de los muchachos gritó 
con gran alivio: 

-Mamá, papá está llegando. 
Con gran nerviosismo, agarré un 

abrigo y salí a recibirle. Al salir de la 
camioneta, me di cuenta de que Will no 
tenía frío y no estaba tan agotado como 
yo me había imag1nado. Más bien, pare
cía que volvía de un agradable paseo 
de media hora, en vez de haber pasado 
quince horas en calles obstruidas por la 
nieve, conduciendo entre coches aban
donados y llevando paquetes por ace
ras en las que la nieve no había sido 
removida. 

-No tuve el menor problema -me 
aseguró-, y encontré a cada familia. 

Esa noche, di gracias a Dios por el 
fel1z viaje de mi esposo y por el aumento 
en entendimiento de las vías del Señor. • 

La hermana Se/over es miembro del Bamo de 
V1'rgima Beach en Virgina, Estados Umdos 
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Obsequios 
de Navidad 

por el élder Mark E. Petersen 
Miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, 

hasta su fallecimiento en enero de 1984. 

E
n la pequeña villa de Nazaret, en 
Palestina, vivió hace ya casi 2000 
años una joven llamada María. 
Muy poco es lo que sabemos 

acerca de ella, excepto que estaba 
comprometida para casarse con José, 
un descendiente del rey David . 

Un día, para su gran sorpresa, la vi
sitó el ángel Gabriel, que venía de la 
presencia de Dios. La saludó con estas 
palabras: "¡Salve, muy favorecida! El 
Señor es contigo; bendita tú entre las 
mujeres. 

"Mas ella, cuando le vio, se turbó por 
sus palabras , y pensaba qué salutación 
sería ésta." Entonces el ángel le dijo que 
ella había hallado gracia delante de 
Dios y que Ella había elegido para ser la 
madre de su Hijo Unigénito. 

El ángel le explicó que el Santo Niño 
nacería por el poder del Espíritu Santo y 
que se llamaría Jesús, pues por medio 
de El recibirían la salvación todas las 
almas que le aceptaran. 

"Este será grande, y será llamado Hijo 
del Altísimo", le dijo el ángel Gabriel. 
Además, le informó que el Niño llegaría 
a ser Rey y que reinar ía para siempre 
sobre la Casa de Israel y que sería el 
divino Redentor del mundo. 

María no comprendió, y le preguntó: 

"¿Cómo será esto?" El ángel le explicó 
que este milagro sucedería por el poder 
del Espíritu Santo. (Véase Lucas 1 :26-35.) 

El ángel también visitó a José, el fu
turo esposo de María. Este comprendió 
y aceptó el mensaje . De esta manera 
ella llegaría a ser la virgen madre deJe
sucristo, el Mesías. 

Por orden de su gobierno, José y Ma
ría tuvieron que viajar a Belén , otra al
dea de Palestina, antes del nacimiento 
de Jesús, pero muchas otras personas 
habían llegado allí antes que ellos y to
das las posadas estaban completas. No 
había lugar donde pudiese nacer el Sal
vador del mundo. 

La pareja se dirigió entonces a un es
tablo, donde María dio a luz a un niño, y 
el infante, sin cuna u otras comodida
des, durmió en un pesebre. 

Esta fue la primera Navidad , sin lujos 
o decorados, sin reuniones familiares y 
ruidosas celebraciones. Pero hubo vi
llancicos, los más hermosos que jamás 
se habían escuchado. 

Las huestes celestiales se unieron en 
gran coro y se regocijaron por el naci
miento del Hijo de Dios . Este gran acon
tecimiento permitía ahora la redención 
del mundo y la salvación para toda la 
humanidad. Por medio de este infante la 
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muerte sería vencida, pues al llegar a 
ser hombre llevaría a cabo la resurrec
ción. 

¿Obsequios de Navidad? No, no los 
hubo en ese momento. Los reyes magos 
llegaron más tarde para ofrecer presen
tes al Niño; pero Dios había dado al 
mundo su mayor obsequio, su hijo Uni
génito, y este Hijo divino, al nacer en la 
tierra, se ofrec1ó como el Presente de 
mayor trascendencia en la historia del 
mundo. 

El nos proveería un plan para nuestra 
salvación y daría su vida para que pu
diésemos resucitar del sepulcro y vivir 

13 

eternamente felices. ¡Qué obsequio más 
extraordinario! ¿Quién podría ofrecer 
más? Reflexionemos en lo que significa 
esto para nosotros. 

Tal como María, podemos aprender a 
ser pacientes, devotos y fieles. Y como 
su Hijo, podemos seguir los verdaderos 
principios del evangelio, estando en el 
mundo sin ser de él. 

María también nos ofreció un obse
quio, la dádiva de criar y fortalecer al 
Hijo de Dios desde su infancia hasta la 
madurez. ¡Cuántas horas, días y meses 
de cuidado, cuántos años de devoto 
servicio! 
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Mediante esta primera Navidad y el donde ladrones no minan ni hurtan. 
nacimiento de Jesús el Mesías, pode- "Porque donde esté vuestro tesoro, 
mos adoptar en nuestras vidas los prin- allí estará también vuestro corazón." 
cipios y cualidades que lo hicieron (Mateo 6:19-21.) 
grande. Podemos ser buenos y atentos, Más adelante y con el mismo propó-
justos y honrados. La misericordia sito El añadió: 
puede ser una parte importante de "Mirad las aves del cielo, que no siem-
nuestro carácter. Además de todo esto bran, ni siegan, ni recogen en graneros; 
existe la pureza. El enseñó: y vuestro Padre celestial las alimenta. 
"Bienaventurados los de limpio corazón, ¿No valéis vosotros mucho más que 
porque ellos verán -a Dios" (Mateo 5:8). ellas? 
En todo lo que hacemos, cada uno de "¿Y quién de vosotros podrá, por mu-
nosotros puede ser limpio y puro. No choque se afane, añadir a su estatura 
hay nada que se pueda comparar a una un codo? 
total limpieza espiritual. "Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? j Mediante El, podemos disfrutar para Considerad los lirios del campo, cómo 
siempre de la asociación con nuestros crecen: no trabajan ni hilan; 
seres más queridos; podemos tener fa- "pero os digo, que ni aun Salomón 
milias eternas; podemos ser sellados a con toda su gloria se vistió así como uno milé 
nuestros padres y vivir eternamente en de ellos. judí 
su círculo de amor. ¿No es ese acaso un "Y si la hierba del campo que hoy es, aJe 
invalorable obsequio? Todo esto pro- y mañana se echa en el horno, Dios la a M 
viene de aquella primera Navidad. viste así, ¿no hará mucho más a voso- mm 

Y, ¿qué más podemos desear, que la tros, hombres de poca fe? p, 
bendición de tener para siempre con "No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué de .. 
nosotros a nuestros hijos? Esto se logra comeremos, o qué beberemos, o qué corr 
mediante la sagrada ordenanza del ma- vestiremos? Une 
trimonio eterno y es otra de las bendicio- "Porque los gentiles buscan todas es- de é 
nes que recibimos mediante el Hijo de tas cosas, pero vuestro Padre celestial de 11 

María, que nació en la noche de aquella sabe que tenéis necesidad de todas es- per~ 

primera Navidad. ¿Cabe entonces duda tas cosas. blat 
alguna de la razón por la cual cantaron "Mas buscad primeramente el reino u 
los ángeles al enterarse de un suceso de Dios y su justicia, y todas estas cosas gun 
tan maravilloso? os serán añadidas." (Mateo 6:26-33.) de 1< 

Mediante El, todo lo digno de este Estas son bendiciones que provienen JOS( 
mundo puede ser nuestro, pero nos de aquella primera noche santa; son si a e 
pide que sepamos escoger y que selec- verdaderos obsequios de Navidad; y si que 
cionemos aquello que perdurará para recordamos el significado de la saluta- tan< 
siempre. El dijo: ción de Gabriel a María, sin duda todos Ultir 

"No hagáis tesoros en la tierra, donde estos presentes pueden ser nuestros. Ohic 
la polilla y el orín corrompen , y donde Lo serán si somos partícipes de la mi- aJo 
ladrones minan y hurtan; sión salvadora de Su Hijo -y de Dios- muy 

"sino haceos tesoros en el cielo , el Creador, Redentor y Salvador de la rien1 
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y humanidad. • bía1 
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La espiritualidad 
de José Smith 

por Dean C. Jesse 

A
lgunas personas siempre han te
nido dificultad en reconocer a un 
profeta viviente. "Sabemos que 
ese hombre es pecador, ... co

milón, y bebedor de vino" , afirmaron los 
jud íos de la antigüedad que observaban 
a Jesús. "Sabemos que Dios ha hablado 
a Moisés; pero respecto a ése, no sabe
mos de dónde sea", proclamaron .1 

Para la gente que vivió en los tiempos 
de José Smith , la prueba fue tan real 
como lo fue para la del tiempo de Jesús. 
Uno de los problemas fue la dificultad 
de ajustar los conceptos preconcebidos 
de lo que era un profeta con los de la 
persona que de hecho caminaba, ha
blaba y vivía entre ellos. 

Una cosa que parec ía contradecir al
gunas de estas opin iones antic ipadas 
de la gente fue el carácter amigable de 
José Smith . Aun los miembros de la Igle
sia que lo conocían por primera vez se 
quedaban sorprendidos de que fuera 
tan agradable y alegre. Un Santo de los 
Ultimas Días, quien al llegar a Kirtland , 
Ohio, inmediatamente procedió a visitar 
a José, dijo: "Pensé que era un hombre 
muy raro para ser profeta ... Su apa
riencia no era exactamente la que yo ha
bía esperado de un profeta de Dios. No 

obstante, no fue razón para hacerme 
tropezar en lo absoluto. Era un hombre 
amigable, alegre y agradable. Hubiera 
sido difícil que no me hubiera agra
dado. "2 Y un converso le comentó a un 
amigo de Inglaterra que José Smith no 
era "un hombre piadoso y sombrío, sino 
todo lo contrario . De hecho, algunos 
[habían tenido sus dudas acerca de él] 
porque es un hombre tan derecho, sin
cero y alegre; pero eso es lo que me 
hace amarlo aún más. "3 

En ocasiones la alegría de José se 
manifestaba no sólo en la sonrisa ami
gable y el saludo cordial , sino también 
en juegos de competencia física. Un 
hombre que había vivido en Nauvoo en 
su juventud recordó que José 
"frecuentem~nte sal ía de la mansión 
para jugar a la pelota con nosotros; 
siempre se ajustaba a las reglas del 
juego y jugaba recibiendo la pelota 
hasta que le tocaba su turno para pe
garle con el bate. Entonces , siendo que 
era un hombre muy fuerte , la lanzaba 
tan lejos que nosotros le gritábamos al 
que iba en busca de la pelota que se 
llevara la cena, lo cual hacía reír al Pro
feta. José estaba siempre de buen hu
mor y alegre. Una vez lo vi sentarse en la 
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alfombra de su oficina y participar en un 
juego de tira y afloja con la policía de 
Nauvoo."4 

Sin embargo, para otras personas, 
esta afabilidad de José sirvió como una 
piedra de tropiezo para su fe. George A. 
Smith informó que una familia dejó la 
Iglesia porque "habían visto al profeta 
José salir del cuarto de traducción y po
nerse a jugar con su3> hijos. "5 Ezra 
Booth, un ex mormón que publicó cartas 
en los periódicos del estado de Ohio 
con el fin de incitar a la oposición en 
contra de la Iglesia, argumentó en con
tra del carácter profético de José Smith, 
afirmando que tenía "una tendencia ha
bitual a bromear y hacerse el gracioso. "6 

Y Thomas Ford, gobernador del estado 
de lllinois durante los últimos años de 
José, escribió en su Historia: "No deben 
suponer que el ... Profeta ... era una 
persona sombría y lúgubre, con barba 
larga, un aspecto serio y severo, y un 
porte reservado y santo; sino todo lo 
contrario, estaba lleno de frivolidad, in
cluso al grado de juguetear como niño. "7 

Dirigiéndose a los miembros de la 
Iglesia en Nauvoo, en una ocasión José 
reconoció que tenía una naturaleza ju
guetona y jovial, 8 y en las páginas de su 
historia escribió que había sido 
"culpable de levedad y en ocasiones me 
asociaba con compañeros joviales", lo 
cual, decía, "no le parecerá muy extraño 
a cualquiera que ... conozca mi jovial 
temperamento natural. "9 

Aunque algunas personas rechazaron 
a José Smith porque no encajaba con el 
concepto que tenían de la personalidad 
de un profeta, otros se apartaron porque 
no pudieron ver la mano de Dios en lo 
que él hacía. En 1842 le dijo a un grupo 
de inmigrantes recién llegados a Nau
voo que el espíritu de descontento re-
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sultaba porque "despreciaban ... el 
consejo dado" y que cuando llegaron 
entre los santos muchos se sintieron 
descontentos y murmuraban "porque no 
se hacían las cosas con toda 
perfección". Con respecto a sus propios 
hechos, José les dijo que no era sino un 
hombre, y que no debían esperar que 
fuera perfecto. 10 Al explicar este tema 
más a fondo dijo: "Aunque cometo erro
res, no hago las cosas malas de que se 
me acusa; las faltas que cometo se de
ben, como en los demás hombres, a la 
debilidad de la naturaleza humana. No 
hay nadie que pueda vivir sin falta al
guna."11 

Las inclinaciones religiosas de José 
estaban profundamente arraigadas en 
su legado familiar, pues su hogar contri
buyó grandemente al desarrollo de su 
naturaleza espiritual. El Profeta hizo un 
resumen de su legado familiar cuando 
escribió que había nacido "de buenos 
padres, quienes me habían enseñado 
diligentemente la religión cristiana. "12 

Durante toda su vida recordó las 
"palabras bondadosas ... de [sus] 
padres" que habían quedado 
"grabadas en la pizarra de [su] 
corazón". 13 

Aunque un examen superficial de la 
vida de José Smith podría sugerir que 
sus experiencias religiosas fueron es
pontáneas, sus escritos personales re
velan que pagó por anticipado un precio 
sumamente elevado por ellas. Al medi
tar sobre la severidad de las pruebas 
que había tenido que sufrir durante toda 
su vida ("la envidia y la ira del hombre 
han sido mi suerte común en todos los 
días de mi vida; ... suelo nadar en agua 
profunda"), 14 declaró: "Si no me hubiera 
dedicado a Su obra, y si no hubiera sido 
llamado por Dios, ya hubiera abando-
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nado todo. Pero no puedo hacerlo, no 
tengo dudas de la veracidad de esta 
obra." 15 

Grande había sido el costo de esta 
convicción en cuestiones de "tiempo, 
experiencia y seria meditación." 16 Su 
madre recordó que de joven José 
"siempre parecía pensar con mayor pro
fundidad en las cosas de naturaleza reli
giosa que los otros jovencitos de su 
edad ," y se inclinaba mucho ... a la me
ditación y al estudio profundo de lasco
sas."17 

En su bendición patriarcal su padre le 
comentó, "Has procurado conocer sus 
caminos [del Señor] y desde tu niñez 
mucho has meditado sobre las cosas 
grandiosas de la ley de Dios."18 

En uno de los primeros relatos de la 
Primera Visión , José dio más detalles 
sobre la lucha que precedió a este gran 
acontecimiento: la búsqueda, las impre
siones solemnes y serias, el interés por 
toda la humanidad, la dedicación a las 
Escrituras y a los maestros, los años de 
meditación, las enseñanzas de sus pa
dres, el pesar por el pecado, la contem
plación seria de las obras de la natura
leza, y las súplicas a Dios por 
misericordia, porque "no había nadie 
más a quien pudiera recurrir". Relató 
esta experiencia con su propio puño y 
letra: 

"Llegué a angustiarme en extremo, 
pues era consciente de mis pecados, y 
al escudriñar las Escrituras averigüé 
que la humanidad no se estaba acer
cando al Señor, sino que había aposta
tado de la fe verdadera y viviente , y que 
no había una sola sociedad ni denomi
nación basada en el evangelio de Jesu
cristo como se encuentra grabado en el 
Nuevo Testamento. Comencé a afli
girme por mis propios pecados y por los 
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pecados del mundo, pues en las Escri
turas aprendí que Dios es el mismo 
ayer, hoy y siempre, y que no hace 
acepción de personas, pues es Dios. 
Observé el sol , esa gloriosa fuente de 
luz celestial y también la luna, que se
guían majestuosamente su curso por los 
cielos y también las estrellas que brilla
ban en sus cursos , la tierra sobre la que 
estaba parado, la bestia del campo y las 
aves del cielo , los peces de los mares, y 
también al hombre que caminaba sobre 
la faz de la tierra majestuosamente y con 
la fuerza de su belleza, [con] poder e 
inteligencia al gobernar las cosas que 
son tan grandes y maravillosas, aun a 
imagen de Aquél que las creó. Y cuando 
medité tocante a estas cosas , mi cora
zón exclamó: Bien ha dicho el sabio que 
es tonto el que dice en su corazón que 
no existe Dios. Mi corazón exclamó: To
das estas cosas dan testimonio y son 
evidencia de un poder omnipotente y 
omnipresente, un ser que elabora leyes 
y decreta y establece todas las cosas 
dentro de sus límites, quien llena toda la 
eternidad , y quien fue , es, y será de 
eternidad en eternidad . Y cuando consi
deré todas estas cosas , y que ese ser 
desea que lo adoren en espíritu y en 
verdad , clamé al Señor por misericordia, 
pues no había ningún otro a quien yo 
pudiera acudir para obtenerla." 19 

Muy temprano en su vida José Smith 
descubrió que "Dios ha creado al hom
bre con una mente susceptible a la ins
trucción y una capacidad que puede ex
pandirse en proporción a la atención y 
diligencia dada a la luz que del cielo se 
comunica al entendimiento."20 

Son evidencia de su propia "atención 
y diligencia" los numerosos escritos reli
giosos que produjo durante su vida. Si 
leemos al azar varias anotaciones en su 
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diario personal , encontraremos una acti
tud de búsqueda constante: 

"Regresé a casa, estando sumamente 
fatigado [de] estar montando a caballo 
en la lluvia. Pasé el resto del día leyendo 
y meditando. "2 1 

[En la] tarde visité a mi padre, quien 
estaba sumamente enfermo de 
fiebre . . . Pasé el resto del día leyendo 
y meditando. " 22 

"En casa. Pasé este [dí a ].esforzán
dome por atesorar conocimiento para 
bien de mi llamamiento. El día pasó tran
quilamente, por lo que doy gracias al 
Señor por las bendiciones que otorga a 
mi alma, por su gran misericordia hacia 
mi familia en salvar nuestras vidas . 
¡Continúa, oh Señor, tu protección de mí 
y de los míos. "23 

"Continué mis estudios . ¡Que Dios me 
dé sabiduría, aun palabras; y me dé las 
cualidades que necesito para magnifi
car su nombre mientras viva. "24 

En 1832 José escribió lo siguiente a 
su esposa, en una carta que escribió 
desde la ciudad de Nueva York, a 
donde había ido con Newel K. Whitney 
para comprar mercanc ías para la tienda 
de los Whitney en Kirtland , Ohio. Había 
pasado algún tiempo caminando por "la 
parte más espléndida" de la ciudad . 

"Los edificios son en verdad grandes 
y maravillosos, para el asombro de todo 
observador, y el lenguaje de mi corazón 
dice: ¿Puede estar molesto con el hom
bre el gran Dios de toda la tierra, el ha
cedor de todo lo magnífico y esplén
dido, por haber buscado estos grandes 
inventos? Mi respuesta es: No. No es 
posible , viendo que estas grandes 
obras tienen el objeto de brindar como
didad , sabiduría y felicidad a los hom
bres. Por tanto el Señor no puede estar 
molesto con las obras, sino con el hom-
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bre, pues no le dan a Ella gloria." 
Y después escribió: 
"Regresé a mi cuarto para meditar y 

calmar mi mente. Y he aquí, embargó mi 
mente como un torrente el recuerdo de 
mi hogar, de Emma [su esposa] y de 
Julia [su hija], y quisiera poder estar con 
ellas por un momento. Mi corazón re
bosa de todos los sentimientos y ternura 
de padre y de esposo ... Y sin em
bargo, al reflexionar sobre esta gran 
ciudad .. . mis entrañas están llenas de 
compasión por ellos y estoy decidido a 
alzar mi voz .. . y dejarlo con Dios." 

Concluyó con estas palabras: 
"Prefiero leer, orar, comunicarme con 

el Espíritu Santo y escribirles a ustedes 
en vez de caminar por las calles y con
templar las tonterías de los hombres. "25 

Mientras viajaba con el hermano Whit
ney, José sufrió un grave caso de intoxi
cación de alimentos, que casi le costó la 
vida. Le escribió a su esposa: 

"Mi situación es sumamente desagra
dable, aunque me esforzaré por sopor
tarla con buen ánimo, con la ayuda del 
Señor. He visitado una arboleda situada 
en las afueras de la ciudad casi todos 
los días, porque allí podía estar alejado 
de la mirada de cualquier ser mortal y 
donde podía expresar todos los deseos 
y sentimientos de mi corazón en medita
ción y oración. He recordado todos los 
momentos pasados de mi vida y he llo
rado amargamente por la insensatez 
que he tenido al permitir que el adversa
rio de mi alma tenga tanto poder sobre 
mí como lo ha tenido en tiempos pasa
dos, pero Dios es misericordioso y me 
ha perdonado mis pecados. Me regocijo 
en que el Señor envíe al Consolador a 
todos aquellos que creen y que se humi
llan ante El. "2 6 

La diligencia de José Smith en escu-
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driñar las cosas religiosas no estaba di
rigida únicamente a su propio beneficio 
y comodidad. Frecuentemente invocaba 
los poderes del cielo en beneficio de 
otros que sufrían a su alrededor. En una 
carta que escribió a su hermano Hyrum, 
José escribió: 

"Esta mañana, después de haber sido 
levantado de la cama en la noche para 
viajar una pequeña distancia [para ungir 
a una hermana], acudí a su llamado y 
tuve una tremenda lucha con Satanás, 
pero por el poder de Dios fue dese
chado y se ha restablecido la salud de 
esta mujer. El Señor obra maravillas en 
esta tierra. "27 

En octubre de 1835 fue llamado a visi
tar a su cuñada, Mary Bailey Smith, 
quien iba a dar a luz "en una situación 
sumamente peligrosa". Después de en
viar a su hermano Don Carlos a traer al 
médico, José "salió al campo, se arrodi
lló ante el Señor, y lo invocó en ferviente 
oración a favor de ella". Después de 
esto, "escuché la palabra del Señor que 
decía, 'mi siervo Frederick [el doctor] 
vendrá y recibirá la sabiduría necesaria 
para resolver la situación, y mi sierva 
dará a luz un hijo vivo y ella sobrevivirá'." 
El doctor llegó y al poco tiempo recibió 
al bebé sano y salvo. "Y así se cumplió 
en todo detalle lo que Dios me había 
manifestado. "28 

Pero el tema religioso de la vida de 
José Smith tampoco se encuentra limi
tado a sus propios escritos. Charles 
Dana escribió que su esposa se en
fermó tanto en Nauvoo que él temía que 
muriera-. Sintiéndose desesperado, 
"hizo acopio de valor y acudió al Her
mano José". 

Encontró que el Profeta estaba muy 
ocupado y preocupado por un docu
mento que se había perdido. Al salir 
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José de la casa con varias personas 
para ir en busca del documento per
dido, Dana aprovechó la oportunidad 
"cuando salía de la reja" para decir, 
"Hermano José, ¿podría ir a bendecir a 
mi esposa?" El Profeta respondió: "¡No 
puedo!" Pero con lágrimas en los ojos, 
Charles le suplicó, "Hermano José, está 
tan enferma que puede morir; y no de
seo separarme de ella". 

Continúa la descripción de Charles: 
"Volvió la cabeza, me miró y contestó: 

'Estaré allí pronto'. Mi corazón se llenó 
de gozo: Me apresuré a llegar a 
casa ... Apenas había llegado cuando 
se presentó el hermano José ... Me 
preguntó: '¿Cuánto tiempo ha estado 
tan enferma?' Y después caminó de un 
lado a otro por algunos minutos: Co
mencé a temer que considerara que mi 
esposa ya no tenía remedio; pero final
mente fue a la chimenea, se calentó las 
manos, se quitó la capa, fue a la cama, 
le impuso las manos, y al estarla bendi
ciendo parecía estar confundido; la en
fermedad, o espíritu inmundo se pose
sionó de él; pero él lo venció y pronunció 
grandes bendiciones para ella. "29 

Mary Fielding, quien más tarde casó 
con Hyrum, el hermano de José, visitó al 
Profeta después de que éste había pa
sado por una enfermedad grave en el 
verano de 1837, que casi le había qui
tado la vida. En ese tiempo el antago
nismo en su contra había alcanzado 
proporciones casi abrumadoras. Ella re
cuerda: 

"El se considera una pobre criatura 
que no puede hacer nada más que lo 
que el Señor le permite hacer. Parece 
estar muy feliz. Nos habló un poco en 
cuanto a los sentimientos que había ex
perimentado durante su enfermedad. 
Dijo que cuando [había estado] dema-

De 



Deciembre de 1984 23 



24 

siado débil para orar por sí mismo, el 
enemigo luchaba en su contra. En oca
siones la lucha era tan fuerte que tenía 
que llamar a su esposa o algún amigo 
para que orara y pidiera que el espíritu 
bueno pudiera conquistar. En ocasiones 
fue bendecido con visiones tan glorio
sas que podía olvidar por completo las 
aflicciones de su cuerpo. Ese domingo 
por la noche que mencioné anterior
mente, cuando parecía estar tan cerca 
de su fin, el buen hermano Carter ... y 
algunos otros se reunieron en la Casa 
del Señor, en donde ayunaron y oraron 
por él casi toda la noche. El hermano 
Carter vio en visión un sepulcro que es
taba abierto para recibirlo [al Pro-
feta] ... pero vio que la tierra comen
zaba a llenar la tumba vacía. Desde ese 
[momento] comenzó a recuperarse rápi
damente y tres o cuatro días después 
pudo salir. Claro que aquellos que lo 
amamos nos regocijamos en extremo. El 
dice que aún permanecerá en su lugar y 
terminará el trabajo que Dios le ha dado 
a pesar de lo que puedan hacer otros 
para lograr lo contrario."30 

Un tema que domina estas fuentes 
que registran porciones de la vida de 
José Smith es su experiencia religiosa 
profunda y continua. Poco antes de mo
rir, comentó que se sentía "en comunión 
más íntima y en mejor situación con Dios 
que nunca antes en su vida". 31 En ver
dad, su espiritualidad parece haber sido 
una cualidad dominante en su vida. 
Aunque admitió que tenía las "flaquezas 
de la naturaleza humana" y que no vivió 
sin faltas, estas debilidades no interrum
pieron ese canal sensible de comunica
ción espiritual. • 

1Mateo 11 .19, Juan 9 24,29 
2Jonathan Crosby, "A Biographical Sketch ot the 
Lite ot Jonathan Crosby Written by Himself," Archivo 
General de la Iglesia, Salt Lake City 
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3John Needham a Thomas Ward, 7 de julio de 1843. 
4Aroet Hale, "First Book or Journal of the Lite and 
Travels ot Aroet L. Hale," Archivo General de la Igle
sia. Véase también "Mi reino se extenderá, págs. 
5-6. 
5George A. Smith, "History of George A Smith," 24 
de mayo de 1833, Archivo General de la Iglesia 
6Ezra Booth, "Letter No VIl," Ohio Star, 24 de no
VIembre de 1831. 
7Thomas Ford, A History of 11/inois, redactado por 
Milo M Ouaife, Chicago, 1946. 
8History of the Church, 5:411 . 
9Perla de Gran Precio, José Smith-Historia 28. 
1 OEnseñanzas del Profeta José Smith, págs. 
327-28. 
11 Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 315. 
12José Smith, "A History of the Lite ot Joseph Smith, 
Jr.," Archivo General de la Iglesia . 
13History ofthe Church, 5:126. 
14Doctrina y Convenios 127:2. 
15History of the Church, 5:336. Véase también M1 
reino se extenderá, pág 4 
16History of the Church, 3295. Véase también Mi 
reino se extenderá, pág. 8. 
17Lucy Smith, Biographical Sketches of Joseph 
Smith, manuscrito preliminar, Archivo General de la 
Iglesia, págs. 40, 43 . Véase también Mi reino se 
extenderá, pág 8 . 
18Joseph Smith, padre, Patriarchal Blessing Book 
no. 1, pág 3. Véase también Mi reino se extenderá, 
pág 8. 
19José Smith, "A History ot the Lite of Joseph Smith, 
Jr.," págs . 1-3. 
20"The Elders of the Church in Kirtland to their 
Brethren Abroad ." The Evening and the Morning 
Star 11 (Kirtland , Ohio, febrero de 1834) Véase tam
bién Doctrina del Evangelio, suplemento para el 
maestro, 1979-80, pág . 101 . 
21 History of the Church, 2 287 
22History of the Church, 2:288 . 
23History of the Church, 2 344 . 
24History of the Church, 2:344. 
25José a Emma Smith, 13 de octubre de 1832. 
Biblioteca-Archivo, Iglesia Reorganizada de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos Días, lndepen
dence, Misuri . 
26José Smith a Emma Smith , 6 de junio de 1832, 
Archivo General de la Iglesia. 
27 José Smith a Hyrum Smith, 3 de marzo de 1831, 
Archivo General de la Iglesia 
28History of the Church, 2:292-93. 
29Charles R. Dana, "An Abridged Account ot the 
Lite : Travels Etc . ot Elder Charles R Dana Written by 
Himselt ", Archivo General de la Iglesia . 
30Mary Fielding a Merey Thompson, julio de 1837, 
Archivo General de la Iglesia 
311nforme de William Clayton del discurso de José 
Smith, 6 de abril de 1844, Archivo General de la 
Iglesia. También, History of the Church, 6 288 

Dean C. Jesse es un investigador en el 
campo de la historia en el Instituto de Histona 
de la lgles1a Joseph Fielding Smith, 
Umversidad Brigham Young. 
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La tienda de 
ladrillos rojos 

por Paul Thomas Smith 

E 
1 22 de diciembre de 1841 , menos 
de un día antes de que José 
Smith cumpliese 36 años de 
edad , arribaron a Nauvoo, estado 

de lllinois, 13 vagones cargados de 
mercaderías compradas en Saint Louis , 
Misuri . El profeta se sintió muy compla
cido al recibir este envío, pues se es
taba preparando para surtir los estantes 
de su nueva tienda. 

La tienda de José Smith , cuyo exterior 
era de ladrillos rojos , llegó a conocerse 
entre los Santos de la época como la 
Tienda de Ladrillos Rojos . En su interior, 
ésta era un verdadero ejemplo de exce
lente artesanía. En una carta que le en
vió a su socio , Edward Hunter, José la 
describe de esta manera: 

"En la planta baja, la parte central del 
edificio tiene tres metros de alto y está 
dedicada exclusivamente, con excep
ción del lugar donde la puerta se abre 
hacia adentro , a los mostradores y es
tantes. A la izquierda de la puerta está la 

escalera que conduce arriba y al sótano 
y a su derecha las oficinas de contabili 
dad . [Los empleados utilizaban esta ofi
cina para controlar las finanzas de la 
tienda, operar una pequeña agencia de 
préstamos y recibir donaciones para los 
fondos de la construcción del hotel 
Casa de Nauvoo y del Templo de Nau
voo.] En donde termina la escalera que 
lleva al piso superior, hay una puerta 
que da a una sala del mismo tamaño 
que la de la planta baja, con mostrado
res contra todas las paredes, llenos de 
mercaderías. [José se refería a veces a 
este lugar como su oficina de negocios 
generales.] 

"Frente a la escalera está ubicada mi 
oficina personal, donde guardo los re
gistros sagrados [fue en este lugar 
donde José recibió revelaciones, re
dactó la revista "Times and Seasons", y 
preparó para su publicación el Libro de 
Abraham, un himnario, Doctrina y Con
venios y una edición corregida del Libro 
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de Mormón] , con una ventana hacia el 
sur que mira al río y desde donde se 
puede ver a una gran distancia más allá 
de la orilla opuesta, que, juntamente con 
el tránsito de los barcos según la tempo
rada, constituye una situación de parti
cular interés, apartado del bullicio y con
fusión del barrio y la ciudad , y con todo, 
es un lugar que el Señor se ve compla
cido en bendecir. " [Más de 45 barcos a 
vapor, incluyendo el Maid of lowa , el 
John Simonds , y el Ariel , transportaron 
desde Nueva Orleans hasta el puerto de 
Nauvoo a conversos inmigrantes.] 

El 5 de enero de 1842 se abrieron al 
público las puertas dobles del negocio y 
José, complacido con el resultado, es
cribió: "Con la tienda llena de gente, he 
estado todo el día detrás del mostrador 
distribuyendo mercaderías tan constan
temente como cualquier empleado que 
jamás se haya visto, para complacer a 
todos aquellos que se vieron obligados 
a celebrar la Navidad y el Año Nuevo sin 
su acostumbrada cena, por falta de azú
car, melaza, pasas ... 

"Nuestro surtido es bueno - muy 
bueno, considerando las varias com
pras efectuadas por tantas personas, 
y ... me regocijo por el éxito obtenido, 
pues de esta forma y para el gozo de los 
corazones de muchos de nuestros her
manos y hermanas de condición hu
milde, estas comodidades estarán 
ahora a su alcance ." (History of the 
Church, 4:491-92) . 

La comida y otras mercaderías eran 
en aquel entonces muy económicas 
comparadas a los preci-os de la década 
de 1980. Los bajos precios eran sin 
duda una gran bendición para los San
tos , pero sin embargo había muchos de 
el los que no ten ían lo suficiente para 
comprar los elementos básicos para su 
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subsistencia. Al ser obligados a huir por 
la persecución , cientos de ellos perdie
ron todas sus posesiones, y muchos de 
los nuevos conversos provenían de con
diciones muy humildes. Muchas de es
tas personas se vieron favorecidas por 
la bondad y generosidad del profeta, 
quien muchas veces recurrió a los bie
nes almacenados en su tienda para 
prestarles ayuda. Uno de estos casos , 
por ejemplo, fue el de Jane Elizabeth 
Manning , una hermana de raza negra, 
que llegó a Nauvoo casi al fin del otoño 
de 1843, y que trajo consigo a su madre 
Eliza, cuatro hermanos , un cuñado, una 
cuñada y Sylvester, su pequeño hijo. 
Habían caminado casi 1300 kilómetros . 
Ella comentó: "Dormimos a la intempe
rie , entre matorrales y en graneros, 
hasta que comenzó a helar y tuvimos 
que caminar sobre una capa de escar
cha que parecía nieve ... Yo quería ir a 
ver al hermano José. " 

Cuando finalmente la familia llegó a 
Nauvoo, el Profeta y su esposa Emma 
les hospedaron en su casa hasta que 
pudieron encontrar un lugar permanente 
donde habitar. 

"Cuando [llegué a Nauvoo] ten ía con
migo sólo dos prendas de vestir; las me
dias y los zapatos los había gastado por 
el camino. Antes de inic iar la jornada, 
había enviado por barco un baúl lleno 
de hermosa ropa, que pensaba tener al 
llegar a Nauvoo. Pero de esto no he visto 
ni una prenda, pues al llegar una ma
ñana al embarcadero, me enteré que en 
Saint Louis me habían robado todo lo 
que ten ía. Estaba sentada llorando 
cuando él [José] entró y, mirando a 
Emma, le dijo, 'llévala a la tienda y 
vístela .. .' y eso es justamente lo que 
ella hizo." ("José Smith , el Profeta", 
Young Woman 's Journal, diciembre 
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TEMPLO DE SUIZA CALENDARIO PARA 1985 SESIONES E IDIOMAS 

Siguiendo el mismo procedimiento que se ha utilizado en años anteriores, en 1985 se asignaran dos o mas semanas 
del año a cada área dentro del distrito del Templo de Suiza, segÚn el idioma. Para los efectos de la programación 
del templo, cada semana durara de martes a sábado, y en cada caso se seguirá una rutina mensual conforme al pro
grama que se detalla a continuaciÓn. Las sesiones de 1985 comenzaran el martes 8 de enero de 1985. 

HORARIO PARA ENTREGA DE NOMBRES Sesión A 
Sesión B 
SesiÓn C 
Sesión D 
Sesión E 

6:50 
8:50 

11:50 
13:50 
16:30 

a 
a 
a 
a 
a 

7:10 
9:10 

12:10 
14:10 
16:50 

De martes a sábado 
De martes a sábado 
De martes a sábado 
Miércoles y Viernes 
Solamente el viernes que precede al 29 sábado/ 
militares/ingles 

El ler., 49 y 59 sábados de cada mes todas las sesiones serán en alemán. 
El 3er. sábado de cada mes todas las sesiones serán en francés. 
El 29 sábado de cada mes, las primeras dos sesiones serán en ingles y la tercera en alemán. 

REGIO N ESTACA/MisiÓn REGION ESTACA/MisiÓn 
BELGICA BRUSELAS, Bruselas IBERIA B MADRID, Madrid, Sevilla 
FRA.J.~C lA NORTE NANCY, PARIS, París ITALIA A Catania, Roma 
DINAMARCA AARHUS, Copenhague ITALIA B MII\ANO, Milano 
FINLANDIA HELS, TAMP, Hels LISBOA LISBOA, Lisboa 
FRANCFORT A DORTMUND, DUSSELDORF NIZA GENOVA, NIZA, Genova 
FRANCFORT B FRANCFORT, MANNHEIM STUTG. A MUNICH, STUTG, Mun. 
HAMBURGO BERL, RAM, RAM NO, HANN STUTG. B BERNA, ZURICH 
HOLANDA UTRECHT, Amsterdam SUECIA GOETE, ESTOC, Estoc 
IBERIA A BARCELONA, Barcelona VIENA VIENA 

SEMANAS 
Fecha Idioma RegiÓn Fecha Idioma RegiÓn 
ENE 1 - 7 - CERRADO JUL 2 - 5 Aleman HAMBURGO 

8 - 11 Finlan. FINLANDIA 9 - 12 Alemán STUTGART A 
15 - 18 Alemán FRANCFORT B 16 - 19 Alemán FRANCFORT A & B 

ENE 22 - 25 Francés BELGICA & FRANCIA N JUL 23 - 26 Francés BELGICA & FRANCIA N 
FEB 29 - 1 Alemán FRANCFORT A, VIENA, AGO 30 - 2 Ital. ITALIA B 

STUTGART B 6 - 9 Portug. LISBOA 
5 - 8 Alemán HAMBURGO 13 - 16 Español IBERIA A 

12 - 15 Finlan. FINLANDIA 20 - 23 Español IBERIA B 
FEB 19 - 22 Francés NIZA 27 - 30 Ital. ITALIA A 
MAR 26 - 1 Danés DINAMARCA SEP 3 - 6 Alemán FRANCFORT B 

-5 - 8 Sueco SUECIA 8 - 30 - CERRADO 
12 - 15 Alemán STUTGART A OCT 1 - 4 Francés NIZA 
19 - 22 Francés BELGICA & FRANCIA N 8 - 11 Francés BELGICA & FRANCIA N 
26 - 29 Alemán FRANCFORT A & B 15 - 18 Alemán HAMBURGO 

Attn ') - r::;. T-..,1 _,..,. o Q.Af'l<'DT\1"\l"'T/"\ ------ ?? - ')e;. A 1 .o:m~n "!;'U A.N.r"J;'.í\Jl'I' R 



.::> - o .A.J.eman t11\l."ln U K l7U l.j - H> Espanol 11SEK1A A 
12 - 15 Finlan. FINLANDIA 20 - 23 Español IBERIA B 

FEB 19 - 22 Francés NIZA 27 - 30 Ital. ITALIA A 
MAR 26 - 1 Danés DINAMARCA SEP 3 - 6 Alemán FRANCFORT B 

- - - -5 - 8 Sueco SUECIA 8 - 30 - CERRADO 
12 - 15 Alemán STUTGART A OCT 1 - 4 Francés NIZA 
19 - 22 Francés BELGICA & FRANCIA N 8 - 11 Francés BELGICA & FRANCIA N 
26 - 29 Alemán FRANCFORT A & B 15 - 18 Alemán HAMBURGO 

ABR 2 - 5 Todos SACERDOCIO OOT 22 - 25 Alemán FRANCFORT B 
9 - 12 Alemán HAMBURGO NOV 29 - 1 Alemán STUTGART A 

16 - 19 Alemán STUTGART B, VIENA 5 - 8 Todos SACERDOCIO 
ABR 23 - 26 Ital. ITALIA A 12 - 15 Ital. ITALIA B 
MAY 28 - 6 - CERRADO 19 - 22 Holand. HOLANDA 

7 - 10 Alemán FRANCFORT A & B 26 - 29 Alemán FRANCFORT A, VIENA, 
14 - 17 Español IBERIA A STUTGART B 
21 - 24 Ital. ITALIA B DIC 3 - 6 Alemán FRANCFORT A 
28 - 31 Holand. HOLANDA 10 - 13 Todos SACERDOCIO 

JUN 4 - 7 Español IBERIA B DIC 17 - 20 Francés NIZA 
11 - 14 Aleman STUTGART A ENE 22 - 6 - CERRADO 
18 - 21 Francés BELGICA & FRANCIA N 
25 - 28 Francés NIZA 1986 

INVESTIDURA Y SELLAMIENTOS EN VIDA 
Los miembros que deseen recibir su propia investidura deberán hacer planes para asistir al templo un dÍa martes 
a las 7:00 horas, durante una de las semanas que se les ha asignado de acuerdo con su regiÓn. 
Los misioneros que han recibido su llamamiento por escrito pueden recibir su propia investidura en cualquiera 
de las sesiones B o C. Deberán estar en la puerta del templo dos horas antes de la citada para el comienzo de la 
sesión a la que deseen asistir, y deberán hacer planes para asistir a varias sesiones. Se solicita que las pare
jas que se vayan a casar programen la fecha de su casamiento civil de manera que puedan llegar al templo para ser 
sellados lo mas pronto posible después de la ceremonia civil. Cada uno debe llevar consigo su certificado de 
casamiento y una recomendación vigente con la información solicitada en las dos porciones. Si también se va a 
realizar el sellamiento de hijos a sus padres, se debe llevar un formulario de Registro de Grupo Familiar escrito 
a maquina y debidamente llenado y revisado. Si hay hijos adoptivos, se deben llevar también los papeles de 
adopción. Cualquier arreglo con relación a las reservaciones para hospedaje o solicitudes para hospedaje especial 
deberá hacerse por medio del presidente de estaca/misiÓn, o del coordinador del viaje al templo, en el formulario 
especial de hospedaje que se les haya proporcionado. El presidente de estaca/misión deberá completar este formu
lario en duplicado y enviarlo al templo con dos semanas de anticipación. Los grupos que asistirán para realizar 
bautisrr~s deberán organizar su hospedaje fuera del Mesón. El hospedaje en el mesÓn del templo no estará disponib
le antes de las 14:00 horas los lunes. Aquellos que lleguen antes de esa hora y necesiten hospedaje deberán hacer 
sus propios arreglos en otro lugar. 

SP 

TEMPLO DE SUIZA 
Tempelstrasse 4 
CH - 3052 Zollikofen 
0041 31 570912 
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SECCION PARA LOS NIÑOS 1 

El Niño Jesús 
Adaptado de Relatos de las Escrituras (PBIC0358SP) 

e uando el Salvador tenía ocho 
días de nacido, María y José le 
dieron el nombre que el ángel 
Gabriel les había dicho. El nom

bre era Jesús, que significa "Salvador". 
Un poco después lo llevaron al templo 
"para ofrecer conforme a lo que se dice 
en la ley del Señor: Un par de tórtolas , o 
dos palominos". 

Un hombre piadoso llamado Simeón 
sintió la inspiración del Espíritu Santo de 
ir al templo ese mismo día. Por medio 
del poder del Espíritu Santo, Simeón ha
bía recibido la promesa de que no mori
ría sin haber visto al Cristo. Cuando en
tró al templo, vio a María, a José y al 
Niño. Con gran felicidad tomó al bebé 
en sus brazos y "bendijo a Dios ", sa
biendo que por fin había nacido el Sal
vador. 

S1meón también profetizó que Jesús 
sería una bendición para todo el mundo. 
Luego bendijo a María y a José, y le 
habló a ella del terrible sufrimiento que 
habría de pasar debido a la manera en 
que iban a tratar a Jesús. 

Ese día también se encontraba en el 
templo una profetiza llamada Ana. 
Cuando v1o al Niño Jesús, el Espíritu de 
D1os le testificó que El era el Mesías pro
metido. Ana le agradeció a Dios el cono
cimiento de este hecho maravilloso, y 
habló de su significado a todos aquellos 

que desearan escucharle. 
José y María regresaron con el Niño a 

su hogar. María lo cuidaba como cual
quier otra madre cuida a su hijo, y lo 
quería mucho. 

En ese entonces, el rey Herodes go
bernaba el pueblo de Palestina y las tie
rras circundantes. Era un hombre cruel y 
codicioso, y había mandado matar a 
mucha gente porque temía que alguien 
le quitara el poder. 

Un día, llegaron a Jerusalén unos ma
gos del oriente que habían visto la 
nueva estrella, hermosa y brillante, que 
había aparecido en el cielo, y sabían 
que era una señal de que el Mesías ha
bía nacido. Le preguntaron al rey Hero
des: "¿Dónde está el rey de los judíos, 
que ha nacido? Porque su estrella he
mos visto en el oriente, y venimos a ado
rarle ." 

Cuando Herodes se enteró de un 
nuevo rey de los judíos, se turbó. Enton
ces reunió a todos los eruditos del reino 
y les preguntó dónde había de nacer el 
Mesías prometido. Le contestaron: "En 
Belén de Judea; porque así está escrito 
por el profeta [Miqueas]." 

El rey Herodes era muy astuto y a la 
vez muy cruel y, aparentando estar en
tusiasmado por el nacimiento del Me
sías, dijo a los magos: "Id allá y averi
guad con diligencia acerca del niño; y 
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cuando le hallé s, hacédmelo saber, 
para que yo también vaya y le adore " 

Los magos se fueron y, como la nueva 
estrella les ind1caba el cam no pronto 
llegaron a la casa donde se encontra
ban María José y el Niño. Allí se hinca
ron, "lo adoraron [a Jesús]; y abnendo 
sus tesoros. le ofrecieron presentes oro, 
Incienso y mirra" 

D1os adv1rtió a los magos, por medio 
de un sueño, que no volvieran a ver a 
Herodes, por tanto regresaron a su país 
por otro cam1no 

Dios tamb1én env1ó a un ángel a ad
vertir a José del peligro. El ángel le dijo 
que llevara a Jesus y a Mar' a a Egipto. 
asegurándole de que se le haría saber 
cuando fuera el momento apropiado 
para regresar. José obedeció inmedia
tamente las nstrucc1ones del ángel, y 
partió con María y Jesús antes del ama
necer. 

El rey Herodes pronto se dio cuenta 
de que los magos se hab'an ido s.n vol
ver para dec1rle dónde hab'an encon
trado al Niño. y se enoJó aún más a 
causa de los rumores de que hab1a na
e do un rey de los JUdíos Sus celos y su 
enOJO llegaron a tal grado de que ordenó 
que se diera muerte a todos los n1ños 
del re no menores de dos años de edad 

La 1niqu1dad del rey Herodes causó 
mucho dolor y sufnm1ento a 1a gente de 
su pueblo, pero no logró el propósito de 
matar a· Rey de los JUdíos Después de 
la muerte de Herodes, el ángel de Dios 
le ·nd1có a José que llevara a Mana y a 
Jesús de nuevo a la t1erra de Israel La 
fam lia volvió a Nazaret. donde Jesús 
pudo crecer, aprender y prepararse 
para su m1s1ón en la v1da. • 

(M1queas 5.2; Mateo 1-2: Lucas 1-2: 
Helamán 14 ·1-6, 3 Nef1 1 : 15-- 21 ) 
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M
ientras caminaban con destino 
a su casa por una calle de tie
rra, Daniel de pronto le dijo a 
José Luis, su hermano de seis 

años de edad: 
-¿El pobre viejo es muy difícil de en

tender, no te parece? 

La ofrenda 
por Ray Goldrup 

-¿Cuál viejo? -preguntó José Luis 
sin siquiera quitar la vista de sus emba
rrados zapatos mientras pisaba los 
charcos producidos por las lluvias de di
ciembre. 

-Tú sabes -dijo Daniel-, Josíah 
Potts, el que se mudó a la casa de los 
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Kelsay hace unos seis meses. Faltan 
menos de tres semanas para que llegue 
la Navidad , y su temperamento es más 
terrible que nunca. 

Saltando como un sapo sobre un 
charco de agua, José Luis preguntó: 
¿Dices eso porque él nunca sonríe? 

j 

Daniel se detuvo a mirar la casa que 
estaba cerca del camino entre un grupo 
de árboles y, apoyándose sobre la des
vencijada cerca que rodeaba la propie
dad, calladamente dijo: 

-Creo que sí. 
En la distancia, las luces relampa-

5 
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gueantes de los rayos cortaron el hú
medo aire y se oyeron unos truenos, los 
mismos sonidos de la guerra que su pa
dre había ido a luchar, y de la cual 
nunca había regresado. 

Mientras José Luis m1raba impacien
temente a su hermano de doce años, 
sintió el frío viento del invierno que pe
netraba sus ropas. 

-No te preocupes por él , Daniel; el 
señor Potts es sólo un viejo cascarrabias. 

Daniel asintió, manteniendo la mirada 
fija en la casa. 

-Quizás el señor Potts también per
dió a alguien en la guerra civil, José Luis 
y por eso . .. 

Daniel se detuvo abruptamente al ver 
a Josíah Potts aparecer frente a su de
crépita casa. Su larga y fantasmal barba 
blanca se mecía con el viento y sus ojos 
parecían tan obscuros y peligrosos 
como el mismo cielo. De un salto Daniel 
se apartó de la cerca, pero una de sus 
mangas se enganchó en una de las ta
blas, y la rompió 

El anciano les gritó: -¡Bueno! ¿qué 
es lo que miran ustedes? 

Tragando de golpe, Daniel respondió: 
-Nada en particular, señor. 
-¿Desde cuándo soy nada en parti-

cular, muchacho? 
-No quise ser mal educado, señor 

-respondió Daniel . 
El señor Potts gruñó: 
-Apártense entonces de mi cerca; 

demasiado perdí en la guerra como 
para tener ahora un par de jóvenes tra
viesos rompiéndola. 

Daniel no pudo menos que preguntar: 
-¿Perdió algo más que cosas materia
les, señor Potts, qu1zás algún miembro 
de su familia? 

En cansado dolor, las grises cejas se 
alzaron sobre los ojos de Josíah. - Mi 
esposa y mi hiJO, por si eso fuera algo de 
tu incumbencia. ¡Lo cual no lo es! 

Nerviosamente Dan1el dijo: 
-Durante la guerra mi hermano y yo 

perdimos a nuestro padre. 
El viejo Potts murmuró: 
-Es mejor que se vayan de aquí an

tes de que se venga el aguacero -y 
añadió-, a veces los cielos tienen la 
costumbre de descargar su pesada 
carga sin aviso sobre los hombros de 
una persona dejándola tambaleante. 

Daniel pudo percibir la desesperación 
del anciano. Quizás el señor Potts no 
sabe lo que José Lws y yo sabemos, 
especuló Daniel , acerca de cómo las fa
milias pueden ser eternas. El no sabe 
que .. . 

-¿Bueno? -la voz de Josíah inte
rrumpió los pensamientos de Daniel-. 
¿Qué es lo que están esperando? 

No bien hubo Daniel terminado de 
meter la leña y quitar la tapa de los barri
les que utilizaban para llenarlos con la 
lluvia que corría de los techos, agua que 
su madre utilizaba para lavar, que se 
apuró a entrar a la casa. Escondió algo 
debajo del brazo y se disponía a salir 
cuando su madre lo detuvo. 

-¿Adónde vas con tanto apuro, hijo? 
-le preguntó. 

Mostrándole la pequeña y VIeJa Biblia 
que ten ía bajo el brazo, le respondió : 
-Sólo quiero darle algo al señor Potts. 

-¿Tu Biblia?¿ Y para qué? -le pre-
guntó su madre 

- La he leído dos veces -Daniel 
explicó-, y quizás pueda ayudar tanto 
al señor Potts como me ha ayudado a 
mí. Además, todavía tengo el Libro de 
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Mormón que me dio papá antes de la 
guerra cuando volvió de la mis1ón, y to
davía tenemos la Biblia fam1liar. 

Daniel m1ró ell1bro que tenía en sus 
manos. -Hay algo en este libro que 
qUiero que el señor Potts lea. Mira, 
tengo las páginas marcadas. 

-Lo más probable es que la tire
exclamó José Luis en tono incrédulo. 

-Quizás -dijo Daniel-, pero me 
quedaré tranquilo; podré caminar frente 
a la casa del anciano sabiendo que por 
lo menos intenté ayudarle en su dolor, y 
no me preocuparé tanto. 

Con ojos húmedos su madre lo miró 
por un largo instante. 

-Cada día te pareces más a tupa
dre, Dan1el; sin duda que aquí mismo 
podemos utilizar a otro buen misionero 
mormón. 

Cuando Daniel llegó a la casa del se
ñor Potts, se detuvo por un instante y 
luego se convenció a sí mismo a subir 
los escalones, y casi alcanzó a tocar en 
la puerta. En lugar de eso decidió escri
bir una pequeña nota en la parte Interior 
de la tapa de la B1bl1a. Cuando term1nó, 
colocó ell1bro en una silla en el porche 
de la casa y Silenciosamente se alejó. 

Dos días más tarde, mientras pasaba 
frente a la casa del señor Potts, oyó que 
éste lo llamaba: 
-i He y, muchacho! -El anciano, pa

rado frente a la puerta, le preguntó: 
-¿Por qué me has dado la Biblia, mu

chacho? 
Y esperando una respuesta, salió al 

porche. 
Respirando profundamente, Daniel le 

dijo: 
-Es un regalo, señor Potts, pues es

tamos muy cerca de la Navidad. 

El anciano lo miraba, dibujándosele 
una sonrisa que trataba de desplazar su 
tristeza. 

-¿Por qué quieres darme un regalo? 
-Porque pensé que usted podía ne-

cesitarlo -le respondió Daniel. 
Las curtidas y anudadas manos de 

Josíah apartaron de su frente un rebelde 
mechón de cabellos canos. 

-Marcaste un lugar que dice, "El que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y 
todo aquel que vive y cree en mí, no 
morirá eternamente". ¿Quiere decir que 
los seres queridos que han fallecido es
tán esperándonos en algún lugar? 

Daniel asintió. 
-Así es, señor Potts. 
-Daría cualquier cosa en este 

mundo para creer como tú, muchacho, 
cualquier cosa -dijo el anciano mien
tras las lágrimas le rodaban por las meji
llas. 

S1n poder contenerse, Daniel le dijo: 
-Bueno, señor Potts, para empezar, 

¿qué tal si me da una hora de su tiempo 
este domingo? ¿Por qué no viene a la 
Iglesia con nosotros, con mi madre, 
José Luis y yo? 

-Creo que eso me gustaría mucho 
-contestó Josíah lentamente- sí, creo 
que iré. 

Unos minutos más tarde, mientras Da
niel se dirigía a casa, comenzó a llover. 
Qué raro, pensó mientras caminaba, las 
gotas de lluvia parecen extrañamente 
cálidas. 

Ese mismo año, en el día de Navidad, 
Josíah Potts fue bautizado por Nephi 
Coleen las aguas del arroyo Cold Water 
Creek. Al salir del agua, Dan1el pudo ver 
que Josíah miraba hacia el cielo en una 
forma que nunca lo había hecho. • 
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Animales de 
las Escrituras E

n esta página vemos dibujos de 
algunos de los animales que se 
mencionan en las Escrituras. 
Busca el animal que pertenece a 

cada relato y escribe su nombre en el 
espacio en blanco. Piensa en otros ani
males que se mencionen en las Escritu
ras y dibújalos. Describe a tu familia los 
siguientes relatos para ver si pueden 
adivinar a qué situación pertenece cada 
animal. 

1. Elías fue un profeta de Dios , y du
rante una terrible carestía, cuando no 
había alimentos, el Señor mandó 
______ para que lo alimenta-
ran, y le trajeron pan y carne. (Véase 1 
Reyes 17:6.) 

2. Abraham envió a su criado en 
busca de una esposa digna para su hijo 
Isaac. Una tarde, mientras Isaac se en
contraba meditando en el campo, vio a 
su criado y a Rebeca, su futura esposa, 
que iban hacia él , montados en 
------· (Véase Génesis 24:63.) 

3. Ammón fue a la tierra de los laman i
tas como misionero, y para demostrarle 
al rey que él era su amigo, se ofreció a 
servirle como siervo. Unos malvados 
hombres trataton de esparcir los reba
ños del rey, y Ammón , con la ayuda del 
Señor, los defendió heróicamente y los 
salvó. Mientras los otros siervos le con
taban al rey acerca de la valentía de 
Ammón, éste estaba dándole de comer 
a los del rey. (Véase 
Alma 18:9.) 

4. Sansón era un hombre muy fuerte. 
Un día mató un con sus 
propias manos. (Véase Jueces 14:5-6.) 
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1905, págs. 551-52.) con mucho placer. Entonces me dijo, 
} 

James Henry Rollins también solicitó 'Vaya y atiéndales '. Me puse entonces a en 

la ayuda del profeta cuando llegó como trabajar tras del mostrador donde se ha- me1 

refugiado desde Misuri: "Fui con él a su liaban los comestibles y despaché, de 
tienda, donde le preguntó a Newell K. tanto durante ese día como el siguiente, te m 
Whitney si tenía algún trabajo para mí. gran cantidad de mercancía. Para todos ( 

Su respuesta fue negativa, pues tenía los que allí trabajábamos, esos fueron acu 
suficientes trabajadores en ese mo- unos días agotadores, pues desde la pas 
mento. Entonces José me dijo: 'Yo tengo mañana hasta la noche teníamos cons- has 
trabajo para usted', y llevándome tras tantemente en el despacho entre 50 y 
de la tienda me mostró los montones de 1 00 personas esperando ser atendidas. 
leña. Me preguntó si tenía experiencia "Cuando José nos vio pálidos y can-
en el manejo del hacha, a lo cual con- sados, nos dijo que cerráramos esa no-
testé, riéndome, que tenía una poca. Me che y que no volviésemos a abrir hasta 
dijo que sus empleados eran muy holga- dentro de dos o tres días, lo cual hici-
zanes para cortar su propia leña. Le pre- mos hasta que nos sentimos totalmente 
gunté si tenía un hacha bien afilada, y, recuperados para continuar con lata-
volviéndose a Lorin Walker, le dijo: 'Dale re a." ("A Sketch of the Lite of James 
el hacha, pues quiero que corte toda Henry Rollins" , Archivos de la Iglesia.) 
esta leña' . Ese mismo d ía corté y apilé La tienda de José, ubicada en la es-
toda la leña. Al otro día vino a la tienda y, quina sureste de la bocacalle de las ca-
abriendo las puertas de afuera del só- lles Walter y Granger, cerca de la casa 
tano, me preguntó si podía acomodar del profeta, se transformó en un lugar 
toda la mercadería. Le respondí que tra- popular en donde la gente podía reu-
taría de hacerlo. Al concluir con mi ta- nirse y tanto los líderes cívicos como re-
rea, el Profeta se mostró muy compla- ligiosos podían llevar a cabo importan-
cido por lo que había hecho . .. tes reuniones. En ese lugar, los santos 

" . .. Durante esta misma época se es- podían subscribirse a la revista "Times 
taba llevando a cabo una gran cantidad and Seasons", y contribuir a los fondos I 
de trabajo en el templo, y los obreros de construcción del Templo y la Casa el ~ 
recibían vales por el trabajo efectuado, de Nauvoo. Aquí también podían com- 80 
los cuales podían cambiar en la tienda prar parcelas de tierra de manos del zar 
por mercadería. profeta José Smith, quien era el encar- (Dél 

"Por dos o tres días el almacén estaba gado de los bienes de la Iglesia, ade- A 
completamente lleno de gente y al en- más de comprar mercaderías, ropas y me1 
centrarme en la puerta de la oficina de equipo. sos 
contabilidad mirando a los que entraban En el piso superior del edificio se reu- herl 
y salían, había muchas caras conoci- nían los líderes para reuniones de la Pri-
das, y mientras esperaban recibir su mera Presidencia, el sumo consejo de 
pago, venían a mí y me preguntaban si estaca, el Concejo de Nauvoo, la Legión 

Se podía atenderles. José, que también es- de Nauvoo, y los comités de construc-
la l taba en la tienda, se acercó y me dijo, ción del Templo y la Casa de Nauvoo. 

'¿Por qué no atiende usted a esa gente?' Además de todas estas actividades, m a~ 
Le dije que si él me lo ordenaba, lo haría aquí se podían reunir los ciudadanos 
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con el fin de participar en conciertos , 
conferencias y presentaciones de gru
pos teatrales. 

José permitió también que los maes
tros de escuela utilizasen la sala supe
rior para enseñar sus clases. Sin em
bargo, los ruidos producidos por 
algunos estudiantes frecuentemente 
molestaban a los empleados, quienes 
muchas veces estaban ocupados escri
biendo la historia de la Iglesia. José 
Smith 111, uno de los hijos del profeta, 
recordó en una ocasión: "De nuestra 
época escolar recordamos con mucha 
razón al doctor Willard Richards [uno de 
los empleados] , pues algo que parecía 
molestarle terriblemente era el ruido que 
causábamos al bajar por la escalera. En 
una o dos ocasiones se interpuso a 
nuestro paso al final de la misma y no 
nos permitió pasar, mientras nos amo
nestó por hacer tanto ruido. Indudable
mente era mucha la molestia que causá-

29 

bamos al bajar todos juntos, saltando y 
corriendo por la escalera y tratando de 
salir por la puerta. Reprendía especial
mente a los niños mayores. Más ade
lante aprendimos que en lugar de cau
sar tanta molestia, era mucho mejor 
bajar sin hacer ruido." (Mary Audentia 
Smith Anderson y Bertha Audentia An
derson Hulmes, redactores , José Smith 
111 and the Restoration, lndependence, 
Misuri : Herald Publishing House, 1952, 
pág . 28.) 

El 7 de noviembre de 1843 el Profeta 
José escribió lo siguiente: El señor [Jo
seph M.] Cale corrió las mesas al pasi
llo, cuando [Willard] Richards y [William 
W.] Phelps vinieron para informarme 
que les era difícil continuar escribiendo 
la historia de la Iglesia debido al ruido 
producido por los alumnos de la es
cuela. Ordené a Col e que buscara otro 
lugar, ya que la historia debía continuar 
sin ser molestada, pues había pocas co-



30 

sas que me preocupaban más que mi 
historia, que ha sido un trabajo muy difí
cil, debido a la muerte de mis mejores 
empleados y la apostasía de otros." 
(History of the Church, 6:66.) 

En la Tienda de Ladrillos Rojos tuvie
ron lugar varios acontecimientos históri
cos. El jueves 17 de marzo de 1842, se 
reunieron en la sala de asambleas del 
segundo piso 18 hermanas, para ser 
testigos de la organización que José 
Smith instituyó de "la Sociedad de Soco
rro Femenina de Nauvoo", establecida, 
según lo explicó José en una reunión 
subsiguiente, para "socorrer al pobre, al 
destituido, la viuda y el huérfano, y para 
ejercer todo propósito benevolente" 
(History of the Church, 4:567). 

El 4 de mayo de 1842, en ese mismo 
lugar, nueve hombres en sagrada reu
nión en los salones del segundo piso re
cibieron de manos del Profeta sus inves-

Liahona 

t1duras del templo. Estos hermanos, 
incluyendo Brigham Young, pudieron 
continuar, después del asesinato del 
profeta, esta sagrada labor en el Templo 
de Nauvoo. 

Después de un tiempo José tuvo que 
entregar a otros la dirección de la 
tienda, pues a principios de 1842 fue 
nombrado alcalde, Juez supremo y re
gistrador de propiedades de la ciudad 
de Nauvoo. Por haber extendido dema
siado crédito y haber compartido libre
mente las mercancías, el negocio de 
José no era lucrativo. Pero mucho más 
importante que las pérdidas eran las vi
das que se habían beneficiado con la 
actitud del profeta. Al abrir su negocio, 
José había escrito: "Me encanta ayudar 
a los santos y ser un s1ervo de todos, 
con la esperanza de ser exaltado algún 
día ante el Señor." (History ofthe 
Church, 4:492.) • 
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Poner a prueba el 
principio de amar a 
nuestros enemigos 

por Rena N. Evers 

"A mad a vuestros enemigos", re
calcó mi maestro de la Escuela 
Dominical durante una clase. 
"Haced el bien a los que os 

odian , y veréis lo que sucede." 
El día que recibí este "cometido", mi 

testimonio no era todavía lo suficiente
mente firme , y me sentía escéptica so
bre la aplicación práctica de esta ense
ñanza bíblica. Pensé que seguramente 
no se aplicaría a mi vida; sin embargo, y 
con un corazón dudoso, me dispuse a 
hacer la prueba, eso es, si podía pensar 
en algún enemigo personal. 

Después de algún tiempo de medita
ción , llegué a la conclusión de que no 
tenía ningún enemigo real y di el asunto 
por terminado. Pero, repentinamente, un 
incidente acudió a mi memoria. Nos ha
bíamos mudado recientemente a un 
apartamento, el último, en un grupo de 
cuatro, propiedad de la empresa donde 
trabajaba mi esposo. El grifo exterior no 
funcionaba. 

Me acerqué a la vecina, que vivía en 
el apartamento contiguo al nuestro, y le 

pregunté si podía utilizar su grifo para 
regar el césped . (El agua se dispensaba 
gratuitamente.) Me dijo que no podía uti
lizarlo, y que si el mío estaba roto, lo 
mejor que podía hacer era arreglarlo y 
no molestarla de nuevo. 

Después de esa conversación, decidí 
que no quería tener con ella ningún tipo 
de contacto. Me sentí aliviada cuando, 
al poco tiempo, se mudó al apartamento 
más alejado en nuestra fila de cuatro. 
Sería mejor no tenerla viviendo aliado. 

Ahora el cometido de amar a mis ene
migos se había presentado. Ella era la 
persona más cercana en la que podía 
pensar que encajaba en esa descrip
ción; el resto eran amigos. Pensé, 
"Podría hacer la prueba" . 

Cada día tendía la ropa en el tende
dero al final del edificio, junto al aparta
mento de la mujer. Siempre la encon
traba sentada en el porche sola. Por lo 
general no le había hecho caso, pero 
ahora decidí hacer la prueba, y ver si el 
principio de amar a mis enemigos real
mente producía resultados positivos. 
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Al día siguiente, cuando fui a tender la 
ropa, la mujer, como de costumbre, es
taba sentada en el porche, bebiendo 
café y fumando un cigarillo. Al pasar por 
su lado sonreí y, con cierto desenfado, 
dije "Hola". Su respuesta fue poner una 
mala cara y deliberadamente volver la 
cabeza. 

Pensé que eso no podía hacerme 
daño. Estaba sólo poniendo a prueba un 
punto. Cuando acabé de tender la ropa, 
la mujer ya se había ido a su casa. 

Cada día, después de ese contacto, 
repetía el saludo con una sonrisa. 
Nunca recibí una respuesta o sonrisa. 
Una mañana, aproximadamente quince 
días más tarde, y con gran sorpresa 
para mí, vino a donde yo estaba ten
diendo ropa e hizo un comentario 
acerca del tiempo. 

Después de ese día, cada vez que 
iba al tendedero ella se acercaba y 
charlábamos sin entrar en nada perso
nal. A veces hablábamos sobre la com
pañía para la que nuestros esposos tra
bajaban, o el tiempo, o una oferta en una 
tienda. Durante todo ese tiempo nunca 
consideré que fuésemos amigas, en el 
pleno sentido de la palabra. Su actitud 
era siempre fría y reservada. 

Un día se nos dijo a mi esposo y a mí 
que íbamos a ser trasladados. Al día si
guiente, y como de costumbre, la mujer 
vino al tendedero para hablar. Le comu
niqué que íbamos a mudarnos. Hicimos 
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unos comentarios sobre el asunto, y 
volví al apartamento. 

Una hora más tarde, la mujer apareció 
en mi puerta. Me sorprendí mucho al 
verla. Ninguna de nosotras había visi
tado el apartamento de la otra. Tenía 
una expresión extraña y tensa. La invité 
a pasar y a sentarse, para charlar por un 
rato, pero parecía que no había nada de 
qué hablar. 

Entonces, ante mi asombro, rompió a 
llorar, sollozando como si el corazón se 
le fuera a romper. Dijo que no podía 
aceptar el hecho de que yo me mudara. 
"Tú eres la única amiga que teilgo en el 
mundo", me dijo. 

¿Yo? ¡Ni siquiera sabía su nombre! 
Me quedé muda; sólo sabía que ya no 

éramos enemigas. 
"Padre mío", pensé, "perdóname por 

haber dudado de tu palabra. No hice 
nada muy importante por ella; sola
mente la había saludado y habíamos 
conversado de vez en cuando. ¡Qué tre
menda cantidad de evidencia me has 
dado!" 

He descubierto, mediante mi propia 
experiencia, en esa ocasión y en otras 
subsiguientes, que vivir los principios 
del evangelio, aun en las cosas peque
ñas, siempre confirma que son verdade
ros. • 

Rena Evers, madre de dos hijos, se 
encuentra Sirviendo una misión en la Misión 
de Nevada Las Vegas. 
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Los mejores dones 
por el élder Robert D. Hales 
del Primer Quórum de los Setenta 

e 
uando era joven vivíamos en 
Long lsland , a unos cincuenta ki
lómetros de la ciudad de Nueva 
York. Estábamos rodeados por 

bosques y disfrutábamos de la natura
leza. Mi padre tenía un terreno grande 
con arbustos, jardines, una pecera, una 
huerta, césped y árboles. Toda esto re
quería un trabajo constante para con
servarlo en buen estado y siempre ha
bía tareas que hacer, tales como cortar 
el césped en el verano y recoger las ho
jas caídas en el otoño. Aunque trabajá
bamos bastante duro en el cuidado de 
nuestro jard ín, lo que hac íamos no se 
comparaba en lo más mínimo con lo que 
mi padre había tenido que hacer 
cuando era niño en la granja de remola
chas en Burton , ldaho. 

Un día mi padre me dijo, "Nunca vas a 
aprender a trabajar hasta que vayas a 
trabajar en la hacienda con tu tío Frank." 
De modo que ese verano lo pasé en el 
Valle Skull cerca de Tooele, Utah, apren
diendo a trabajar. 

Fue difícil para mí creer el contraste 
que había entre el hermoso verdor de mi 
hogar en Long lsland y el ambiente de
sértico y polvoso del Valle Skull. Esto me 
hizo apreciar la primera impresión que 
han de haber tenido aquellos pioneros 
originarios de Europa y de la parte orien
tal de los Estados Unidos, cuando Brig-

ham Young les dijo: "Este es el lugar". 
Me había criado cerca de una ciudad 

grande, y la vida en una hacienda fue 
una verdadera educación para mí. Me 
impresionó ver el ganado y los caballos 
y lo duro que se tenía que trabajar para 
obtener la cosecha. Recuerdo los senti
mientos que experimenté cuando com
prend í por primera vez que era necesa
rio hacer unos preparativos enormes 
antes de poder cosechar. Ten íamos que 
arar, gradar, sembrar, cultivar, deshier
bar, irrigar y después seguir cultivando, 
deshierbando e irrigando interminable
mente, me parecía. Ese verano aprendí 
una gran lección , la cual forma parte en
trañable de mi legado, pues fue all í, en 
ese lugar desolado y remoto de la tierra, 
en donde aprend í la ley de la cosecha. 

La ley de la cosecha es simplemente 
que en la vida no se recibe algo por 
nada. Las Escrituras nos dicen que así 
como sembramos, segaremos (cose
charemos). "No os engañéis; Dios no 
puede ser burlado: pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará" 
(Gálatas 6:7) . 

Desde ese entonces he aprendido 
que los mismos principios de la ley de la 
cosecha se utilizan para resolver pro
ductivamente los problemas de la vida. 
Cuando vamos a la tienda, solamente 
vemos el resultado final de la facultad 
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creadora de un agricultor o granjero; ve
mos hermosas verduras , frutas y pro
ductos lácteos, pero, a menos que ha
yamos participado en el proceso de su 
creación , no podemos comprender la 
cantidad de tiempo, trabajo arduo, desi
lusión y preocupación que formaron 
parte de estos productos terminados. Lo 
mismo sucede cuando escuchamos a 
alguien tocar el piano o cantar, o 
cuando leemos lo que alguien ha escrito 
o contemplamos un hermoso cuadro. 

Para muchos, las palabras facultad 
creadora solamente se refieren a las ar
tes, pero ésta es una definición dema
siado limitada, ya que hay innumerables 
formas de aplicar dicha facultad . 

Jesucristo, el Creador de esta tierra, 
nos ha mostrado el poderoso potencial 
de la facultad creadora. Al mirar a nues
tro alrededor raramente encontramos 
dos creaciones exactamente iguales, ya 
sea entre humanos, animales, flores , ve
getales o insectos. La tierra misma 
ofrece una variedad ilimitada de esa ex
presión creadora, con sus estaciones, 
minerales y distintas apariencias de la 
superficie , tales como desiertos, selvas 
tropicales, océanos, lagos, montañas, 
valles , bosques, llanuras y planicies. 

Parecería ser que nuestro Creador da 
su aprobación y nos exhorta a desarro
llar nuestros dones y talentos ingenio
sos. En la sección 46 de Doctrina y Con
venios se nos ha d1cho que busquemos 
"diligentemente los mejores dones, re
cordando siempre para qué son da
dos; ... 

"Porque no a todos se da cada uno de 
los dones; pues hay muchos dones , y a 
todo hombre le es dado un don por el 
Espíritu de Dios . 

"A algunos les es dado uno y a otros 
otro, para que así todos se 
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beneficien ... 
"y todos estos dones vienen de Dios, 

para el beneficio de los hijos de Dios" 
(D. y C. 46:8, 11 12; cursiva agregada). 

Este pasaje nos dice que no es malo 
buscar diligentemente los mejores do
nes si lo hacemos por la razón correcta. 

No obstante, con mucha frecuencia 
aquellos que poseen grandes talentos 
son egoístas y no los utilizan para bene
ficiar a otros. Y lo que es más impor
tante, no reconocen que los mismos son 
un don de Dios. Si comprendiéramos 
correctamente la fuente de nuestros ta
lentos creadores , no se utilizaría la lite
ratura, el baile , la música ni la fotografía 
para satisfacer los propósitos deSata
nás. El profeta Moroni nos aconseja sa
biamente en cuanto al uso de nuestros 
talentos para obrar iniquidad y nos ex
horta a "[venir] a Cristo, y [procurar] 
toda buena dádiva; y que no [toquemos] 
el don malo, ni la cosa impura" (Moroni 
1 0:30) . Sin embargo, estamos aquí en 
esta probación terrenal para usar nues
tro libro albedrío y escoger el bien del 
mal . 

En Doctrina y Convenios 52:14-19 se 
nos proporciona una gu ía que podemos 
seguir a fin de que usemos nuestros do
nes creadores para propósitos correc
tos . Se nos dice que el don o norma de 
discernimiento depende de la oración, 
un espíritu contrito , la obediencia a las 
ordenanzas y mandamientos, un len
guaje dulce y edificante, ausencia de 
contención, reconocimiento humilde del 
poder del Señor y la producción de fru
tos de alabanza y sabiduría. 

El vers ículo 1 O de la sección 46 tam
bién hace referencia a nuestras 
"mentes" , o sea nuestra habilidad para 
estudiar, aprender y desarrollar nuestra 
inteligencia, dones y talentos. Tenemos 
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la responsabilidad de mejorarnos. 
Alguien le preguntó en una ocasión a 

un amigo mío, "¿Tocas el piano?" Y el 
respondió, "No lo sé; aún no lo he 
intentado". ¡Qué lección tan importante! 
¡Cuántos talentos podemos tener es
condidos que solamente están espe
rando florecer si tan sólo hacemos el es
fuerzo! 

Pero no olvidéis que el desarrollo de 
nuestros talentos creadores no es una 
tarea fácil. En ocasiones me encuentro 
justificando mi falta de talentos con la 
frase , "No a todos se da cada uno de los 
dones" (D. y C. 46:11 ). Por ejemplo, 
cuando trabajamos en estrecha asocia
ción con traductores e intérpretes, es fá
cil decirles, "¡Qué afortunados son de 
tener el don de lenguas!" En una oca
sión uno de ellos me respondió directa
mente, "Recibí mi don de lenguas des
pués de miles de horas de estudio y 
después de superar muchos momentos 
de fracaso y desánimo." 

Como mencioné anteriormente, la fa
cultad creadora no se limita únicamente 
a las artes culturales ; esta definición es 
demasiado limitada. Tenemos la habili
dad para producir obras ingeniosas en 
nuestras actividades diarias. También 
podemos usar dicha facultad para en
contrar soluciones a los problemas dia
rios al desarrollar nuevas maneras de 
enfrentarlos. He sido testigo de ello du
rante mi asociación de muchos años 
con el campo del mercado, de ventas , 
publicidad y desarrollo de nuevos pro
ductos. 

Poco después de completar mis estu
dios en la universidad , la compañ ía con 
la que comencé a trabajar me asignó al 
Departamento de Investigación del Mer
cado. All í, nos presentaron un pro
blema: cómo identificar rápidamente el 
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nuevo modelo de un producto que era 
muy similar al modelo anterior. Sin la cla
sificación correcta, nos era imposible 
evaluar el impacto que el nuevo modelo 
tendría en el mercado. Los encargados 
de efectuar las entrevistas se sentían 
confundidos aun después de haber re
cibido entrenamiento. Parecía que no 
había manera fácil de obtener la infor
mación que necesitábamos. 

Como nuevo analista en el departa
mento, fui invitado a una reunión en la 
que se analizarían las posibles solucio
nes a este problema, el cual nos estaba 
costando miles de dólares. Se propusie
ron muchas ideas. A mediados de la 
reunión , comencé a sacarme el anillo de 
bodas y a colocarlo en el asa de uno de 
los productos. Descubrí que el asa del 
modelo antiguo cabía perfectamente en 
el hoyo de la sortija, mientras que la del 
nuevo no. Con esta información , fue fácil 
elaborar un sistema de tarjetas con ho
yos de distintos tamaños para que los 
entrevistadores pud ieran proporcionar 
la información correcta. Los investiga
dores del mercado aún se refieren a 
esta simple solución como la Tarjeta de 
Hoyos de Hales. 

Cuando era presidente del quórum de 
élderes del Barrio Cambridge en 8os
ton , Massachusetts, nos dimos cuenta 
de que a menudo perd íamos contacto a 
los pocos d ías con los alumnos miem
bros de la Iglesia que llegaban a las 
universidades de la región . Algunos de 
ellos nunca se asociaron con nosotros 
en una forma fuerte y activa. Ideamos un 
programa al que llamamos Proyecto 48, 
el cual ofrecía a los alumnos nuevos 
quienes serían miembros de nuestro 
quórum de élderes la oportunidad de 
hospedarse con un miembro del quó
rum durante 48 horas. El miembro del 
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quórum le ayudaba a encontrar un lugar 
donde vivir (llevábamos una lista actuali
zada de todos los apartamentos dispo
nibles). Los miembros del quórum ofre
cían su amistad y hermandad al nuevo 
estudiante y se aseguraban de que es
tuviera bien ubicado. 

En esta forma pudimos añadir al quó
rum a muchos de los nuevos estudian
tes, y no los perdíamos durante esas pri
meras horas críticas en un ambiente 
nuevo. Han transcurrido veinticinco 
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años y el Proyecto 48 se sigue utilizando 
para recibir a los estudiantes en el área 
de Boston. 

En ocasiones se necesitan utilizar mé
todos ingeniosos a fin de adaptarse a 
las condiciones locales. Disponemos de 
pautas y principios generales, pero el 
Señor espera que ayudemos a resolver 
nuestros propios problemas. 

En el Libro de Mormón, el hermano de 
Jared nos da un buen ejemplo de lama
nera en que el Señor nos permite resol-



40 

ver nuestros propios problemas con su 
guía. 

El hermano de Jared ya había cons
truí do varios barcos siguiendo las espe
cificaciones del Señor, pero no tenían 
ningún medio visible de propulsión o na
vegación , ni tampoco había manera de 
proporcionar aire ni luz a los pasajeros. 
El hermano de Jared oró y recibió res
puestas a sus problemas de propulsión 
y navegación: el Señor le dijo que usaría 
el viento y las olas para llevar a los jare
ditas a la tierra prometida (véase Eter 
2:24-25) . Pero, ¿y el aire y la luz? 

El Señor le instruyó que taladrara un 
hoyo en la parte superior e inferior del 
barco y les pusiera tapones, y que de
bían abrir esos hoyos cuando necesita
ran aire. Y creo yo que con cierto sen
tido del humor, el Señor le advirtió que 
debía volverlos a tapar rápidamente si 
empezaba a entrar agua (véase Eter 
2:20) . 

Pero aún quedaba el problema del 
alumbrado para las naves. "¿Vas a per
mitir, oh Señor, que crucemos estas 
grandes aguas en la obscuridad?" (Eter 
2:22). Frecuentemente cuando oramos 
sólo volvemos a presentar nuestros pro
blemas en otras palabras. "Y el Señor 
dijo al hermano de Jared: ¿Qué quieres 
que yo haga para que tengáis luz en 
vuestros barcos?" (Eter 2:23). Se le dijo 
que no pod ía usar ventanas ni fuego, lo 
cual limitaba sus opciones. En la vida a 
veces nos encontramos limitados en 
cuanto a las posibles opciones que po
demos utilizar para resolver nuestros 
problemas. 

La solución que ideó el hermano de 
Jared fue tomar 16 piedras transparen
tes y pedirle al Señor que las tocara. 
"Toca estas piedras con tu dedo, oh Se
ñor, y disponlas para que brillen en la 
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obscuridad .. . para que tengamos luz 
mientras atravesemos el mar" (Eter 3:4). 
El Señor las hizo brillar, y éstas funciona
ron perfectamente durante el transcurso 
del viaje. Estoy seguro de que pudieron 
haber otras soluciones igualmente 
aceptables. En una ocasión, durante 
una noche de hogar, mi hijo sugirió que 
el hermano de Jared pudo haberle pe
dido al Señor que pusiera el dedo en un 
cubo de pintura, y entonces podrían ha
ber pintado el interior del barco con pin
tura fosforescente , pero el hermano de 
Jared decidió usar las piedras, y el Se
ñor aceptó su solución . 

Somos seres humanos que razona
mos y pensamos, y tenemos la habilidad 
de identificar nuestras necesidades, de 
planear, fijar metas y resolver nuestros 
problemas. La persona ingeniosa puede 
utilizar tales características para idear 
soluciones a obstáculos aparentemente 
insuperables. Podemos usar la originali 
dad para vencer la oposición , y pode
mos idear nuevas formas de ayudar a 
otros a resolver las situaciones difíciles 
de sus vidas . 

Con demasiada frecuencia las perso
nas se aferran a ideas, inventos y pers
pectivas que no funcionan . El método 
ingenioso es una forma disciplinada de 
enfrentar las necesidades de la vida. El 
ingenio no substituye la educación, el 
vivir los mandamientos ni la integridad , 
ni tampoco es un atajo para evitar los 
desafíos de la vida. El ingenio puede lle
gar a ser un proceso de inspiración que 
nos conduce a una decisión . 

Una persona ingeniosa debe tener 
una curiosidad constante ; debe estar 
constantemente observando y escu
chando nuevas ideas; debe estar dis
puesto a admitir que la solución de otro 
puede ser la mejor; y debe aprender las 
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lecciones que brinda la experiencia pre
via, ya sea de otros o de sí misma. 

Al observar este proceso del pensa
miento ingenioso, he recordado una y 
otra vez el trabajo que hacíamos en la 
hacienda de mi tío. Sirven como una 
buena pauta los pasos que se siguen 
para cosechar: 

Preparar la tierra . Comenzad con una 
oración para aclarar vuestra mente y es
tablecer la atmósfera correcta; investi
gad a fondo el problema; desarrollad 
una actitud positiva en cuanto a que se 
puede encontrar una solución; estable
ced una atmósfera de confianza en vo
sotros mismos y los demás. 

Sembrar las semillas. Investigad lo 
que podéis hacer para ayudar; determi
nad en qué aspectos necesitaréis 
ayuda. No pidáis consejos aún, porque 
todavía no estáis preparados para 
aceptarlos. No pidáis que otros tomen la 
decisión por vosotros ; recordad el con
sejo que se encuentra en Doctrina y 
Convenios 9:7: "He aqu í, no has enten
dido; has supuesto que yo te lo conce
dería cuando no pensaste sino en pe
dirme." 

Permitir que germinen las semillas . No 
desechéis vuestras ideas antes de que 
tengan tiempo para crecer. Esta es la 
etapa del proceso creador en que es 
vital tener una actitud positiva. Esperad 
y permitid que la idea tenga tiempo para 
desarrollarse; pero debéis estar dis
puestos a enfrentar el fracaso con la dis
posición de tratar de nuevo. 

Examinar los sembrados . Desechad 
las ideas que no concuerden . Mediante 
la obediencia al Señor, tenéis derecho a 
recibir su inspiración . Repasad Doctrina 
y Convenios 9:7- 9. La inspiración se re
cibe cuando preguntamos si hemos to
mado la decisión correcta. "Por tanto , 
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sentirás que está bien ." Recordad que 
obtendréis vuestra mayor fortaleza al 
guardar los mandamientos. 

La cosecha . El agricultor más produc
tivo del mundo sería un fracaso si no 
cosechara su producto. Haced algo con 
respecto a vuestras ideas. Tomad la ini
ciativa de compartir vuestros pensa
mientos con otros y luego actuad por 
vosotros mismos. 

El compositor Wolfgang Mozart ( com
positor austriaco, 1756-1791) describió 
cómo utilizaba el proceso ingenioso: 
"Retengo en la memoria aquellas ideas 
que me complacen ... Todo esto me 
inspira, y si no se me interrumpe, mi 
tema se agranda, se organiza y se de
fine , y la pieza completa, aunque sea 
larga, está casi completa y terminada en 
mi mente para poder contemplarla de 
una sola mirada, como una hermosa 
ilustración o estatua." (En Brewster Ghi
selin , The Creative Process, Berkeley, 
California: University of California Press, 
1952, pág . 44.) 

Tal como Mozart lo describió, estos 
mismos pasos que se aplican a la solu-
ción de nuestros problemas diarios tam
bién se aplican a la composición litera-
ria, la pintura, la fotografía y la música. 
El autor de cada creación dedica mu-
chas horas de trabajo antes de recibir la 
cosecha, horas que no son reconoci-
das. Las obras maestras que aún están 
por crearse llegarán a serlo a través del 
trabajo arduo y la inspiración de Dios. 
Ruego que cada uno de nosotros utilice 
su facultad creadora para hacer todo lo 
que esté a nuestro alcance para resol-
ver nuestros problemas y después acu-
dir al Señor para recibir la confirmación 
reconfortante y pacífica de que hemos 
tomado la decisión correcta, y entonces 
ciertamente tendremos una rica cosecha. • 
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