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SALUDO NAVIDEÑO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

ueridos 
hermanos: 

Junto 
con vosotros nos 
regocijamos en 
esta gloriosa época 
del año en la que todo 
el mundo cristiano 
celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

Tal como se encuentra registrado en la Biblia y en 
el Libro de Mormón, en aquella noche santa se vie~ 
ron en el cielo las señales prometidas. Entre los pri~ 
meros en oír las buenas nuevas acerca del nacimiento 
del Salvador se encontraban los humildes pastores 
"que velaban y guardaban las vigilias de la noche so~ 
bre su rebaño" (Lucas 2:8), cerca de Belén. Un ángel 
les dijo: "No temáis; porque he aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha 
nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que 
es Cristo el Señor. . . Y repentinamente apareció con 
el ángel una multitud de las huestes celestiales, que 
alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las altu~ 

e: 
~ ras, Y en la tierra paz, 
~ buena voluntad para 
8. con los hombres!" 
~- (Lucas2:10-11,13-14). 
! La misión principal 
~ de la Iglesia de J es u~ 
~ cristo de los Santos de 
· ~ los Ultimas Días es 
<e buscar a los humil~ 

des y limpios de corazón y compartir con ellos las 
"nuevas de gran gozo": el evangelio de Jesucristo. 

Su evangelio es la única esperanza de que en la 
tierra haya paz y buena voluntad para con los hom~ 
bres. Que en esta Navidad renovemos nuestra deter~ 
minación de vivir los principios del evangelio más 
plenamente en nuestros hogares y de compartirlo más 
diligentemente con nuestros hermanos de todo el 
mundo. 
Os hacemos llegar, a cada uno de vosotros y a vues~ 
tras familias, nuestro amor y agradecimiento, así co~ 
mo nuestro más sincero deseo de una feliz Navidad y 
un año nuevo lleno de salud y felicidad. 

Cordialmente, vuestros hermanos, 

LA PRIMERA PRESIDENCIA 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

LO QUE PODEMOS 
-DARLE AL SENOR 

por el presidente Ezra Taft Benson 

A l comenzar esta época de dar y recibir por 
acercarnos a la Navidad, me gustaría hablar 
de algunos de los muchos dones (o "regalos") 

que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, y de 
lo que nosotros podemos darle a El. 

Primero, estableció para nosotros un modelo per, 
fecto -El mismo-- que debemos tomar como ejem, 
plo para nuestra vida. El dijo: "Nadie tiene mayor 
amor que este, que uno ponga su vida por sus ami, 
gos" (Juan 15:13 ). No sólo nos dio el ejemplo de una 
vida terrenal perfecta, sino que por nosotros dio tam, 
bién su vida, pasando tanto en cuerpo como en 
espíritu por una agonía que no podemos siquiera con, 
cebir, para darnos la gloriosa bendición de la expia, 
ción y la resurrección (véase D. y C. 19:15-19). 

Hay personas que están dispuestas a morir por su 
fe, pero no a vivir por ella. Cristo vivió y murió por 
nosotros. Si seguimos sus pasos, por medio de su ex, 
piación podemos obtener el don más grande de todos 
-la vida eterna- que es la que vive el Gran Eterno, 
nuestro Padre Celestial. 
Jesucristo hizo esta pregunta a los nefitas: "¿Qué clase 
de hombres debéis ser?", y luego El mismo la respon, 
dió diciéndoles que debían ser así como El es (véase 3 
Nefi 27:27). 

Aquel cuya vida se aproxime más al modelo de la 
de Cristo es el más grande, más bienaventurado y 
más lleno de gozo. Pero esto no tiene nada que ver 
con riqueza, poder o prestigio terrenal. La única 
prueba verdadera de grandeza, bienaventuranza y go, 
zo es el grado hasta el cual podamos ser como el 
Maestro, Jesucristo. El es el camino verdadero, la 
plena verdad y la vida en abundancia. 

Segundo, además del don de la vida de Cristo, 
está el de su Iglesia, La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días, "la única iglesia 

verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra" 
(D. y C. 1:30). No hay salvación ni exaltación para 
nosotros fuera de la Iglesia; mediante ella recibimos 
el bautismo, el sacerdocio, el matrimonio celestial y 
otras ordenanzas vitales; ella es el medio organizado 
que Dios emplea para establecer y expandir Su obra. 

Debemos trabajar con la Iglesia y en ella, edificarla 
y hacerla avanzar. 

Debemos estar dispuestos a dedicarle generosamen, 
te nuestro tiempo, talento y bienes. Pase lo que pase 
con el mundo, la Iglesia crecerá y se fortalecerá y 
estará intacta cuando el Señor venga otra vez. 

Dios nos ha asegurado que jamás volverá la Iglesia 
a desaparecer de la tierra por causa de apostasía, y ha 
dicho que está complacido con ella, hablando colee, 
tiva y no individualmente (véase D. y C. 1:30). 

La Iglesia es verdadera; obedeced sus preceptos, 
asistid a sus reuniones, sostened a sus líderes, aceptad 
sus llamamientos, disfrutad de sus bendiciones. 

Tercero, además de los dones de la vida de Cris, 
to y de su Iglesia, tenemos el don de las Escri, 
turas y, en particular, del Libro de Mormón. 

El profeta José Smith declaró que "el Libro de 
Mormón era el más correcto de todos los libros sobre 
la tierra, y la clave de nuestra religión; y que un 
hombre se acercaría más a Dios por seguir sus precep, 
tos que los de cualquier otro libro" (Enseñanzas del 
profeta ]osé Smith, págs. 233-234 ). 

El Libro de Mormón fue escrito para nuestros días. 
Mormón, el Profeta que lo compiló, vio nuestra épo, 
ca en una visión, y se le dirigió para que pusiera en él 
todo aquello que Dios consideraba que sería especial, 
mente necesario para nosotros; por lo tanto, debemos 
conocerlo mejor que cualquier otro libro. 

No solamente debemos conocer la historia y los 
relatos inspiradores que contiene, sino también com, 
prender sus enseñanzas. Si realmente cumplimos 
nuestro deber estudiando concienzudamente la doc, 
trina que encierra, podremos encontrar las verdades 
que pongan al descubierto los errores y combatan las 
falsas teorías y filosofías de los hombres, que están en 
boga en nuestros días. 

Ahora bien, la vida de Cristo, su iglesia y el Libro 
de Mormón son sólo parte de los dones con que Jesu, 
cristo nos ha bendecido para toda la vida. Por lo tan, 
to, os pregunto, mis hermanos, ¿qué podríamos darle 
al Señor en esta Navidad? Considerando todo lo que 
El ha hecho y hace por nosotros, nos daremos cuenta 
de que hay algo que podemos darle a cambio. 
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La joven moribunda preguntó: 
11 ¿Cómo sabrá Dios que yo soy 
suya?" El obispo le levantó 
suavemente la muñeca y le contestó: 
"Muéstrale tus manos". 

El grandioso regalo que Cristo nos hizo fue su vi, 
da y su sacrificio. ¿No debería ser entonces ése 
mismo nuestro pequeño regalo para El: nuestra 

vida y sacrificio ahora y en el futuro? 
Los hombres y mujeres que se dedican a obedecer 

la voluntad de Dios descubren que El puede hacer de 
sus vidas mucho más de lo que ellos harían; Elles 
hace más profundo el gozo, les expande la visión, les 
vivifica el entendimiento, les fortalece los músculos, 
les eleva el espíritu, les multiplica las bendiciones, 
les aumenta las oportunidades, los consuela, les pro, 
vee amigos y derrama Su paz sobre ellos. Cualquiera 
que pierda su vida en el servicio de Dios encontrará 
la vida eterna (véase Mateo 10:39). Pero además, al 
perder la vida en Su servicio, se encuentra la vida en 
abundancia y, cuando lo sacrificamos todo por Dios, 
El, a su vez, comparte todo lo que tiene con noso, 
tros. 

Por mucho que nos esforcemos, nunca podremos 
tener al Señor por deudor, pues cada vez que trata, 
mos de hacer su voluntad El derrama más bendicio, 
nes sobre nosotros; a veces quizás parezca que tardan 
en llegar -tal vez como prueba de nuestra fe-, pero 
llegarán, y en abundancia. 

El presidente Brigham Y oung dijo: 
"He oído a muchas personas hablar de lo que han 

sufrido por causa de Cristo, y me siento feliz de poder 
decir que yo nunca he tenido que sufrir. He pasado 
por mucho, pero si vamos a hablar de sufrimiento, lo 
he comparado muchas veces, para mí mismo y ante 
congregaciones, con un hombre que teniendo un 
abrigo viejo, sucio y andrajoso recibiera de otro uno 
nuevo, hermoso e inmaculado. Esa es la comparación 
que hago cuando pienso en lo que he sufrido por cau, 
sa del evangelio: que he tirado a la basura un abrigo 
viejo y me he puesto uno nuevo." (Discourses of Brig, 
ham Young, pág. 348.) 

Los santos no sufren jamás como los pecadores. 



U na joven que había sacrificado sus planes y 
pasado largas y tediosas horas en el trabajo pa~ 
ra criar a su hermanito al quedar ambos huér~ 

fanos, yacía en su lecho de muerte e hizo llamar al 
obispo; mientras le hablaba, él sostenía entre las 
suyas una de las manos de la joven, ásperas y encalle~ 
ciclas por el trabajo. Ella le hizo esta pregunta: "¿Có~ 
mo sabrá Dios que yo soy suya?" El obispo le levantó 
suavemente la muñeca y le contestó: "Muéstrale tus 
manos". 

Algún día veremos esas manos que sacrificaron 
tanto por nosotros. ¿Están las nuestras limpias y 
muestran las señales de estar al servicio del Señor? 
¿Es nuestro corazón puro y estamos llenos de los pen~ 
samientos de Cristo? 

Todas las semanas hacemos un convenio solemne 
de ser como El, recordarlo siempre en todo y guardar 
Sus mandamientos; a cambio, el Señor nos promete 
su Espíritu. 

Hubo una época en que conocíamos muy bien a 
nuestro Hermano Mayor y a su (y nuestro) Padre Ce~ 
lestial; nos regocijábamos ante la perspectiva de una 
vida terrenal que nos permitiera tener una plenitud 
de gozo, y estábamos ansiosos por demostrarles, a 
nuestro Padre y a nuestro Hermano, el Señor, cuánto 
los amábamos y que seríamos obedientes a pesar de la 
oposición del adversario en la tierra. 

Ahora estamos acá y nuestra memoria está cubier~ 
ta por un velo. Acá demostramos, a Dios y a nosotros 
mismos, lo que podemos hacer. Y nada nos sorpren~ 
derá más que, al pasar al otro lado del velo en la 
eternidad, poder damos cuenta de lo bien que cono~ 
cemos a nuestro Padre y lo familiar que nos es su 
rostro. 

Dios nos ama y nos cuida. El quiere que tengamos 
éxito, y algún día sabremos que no ha dejado nada 
por hacer en cuanto al bienestar eterno de cada uno 
de nosotros. Y si pudiéramos saberlo, nos 

enteraríamos de que en los cielos tenemos amigos a 
quienes no recordamos que anhelan nuestra victoria. 
Este es el momento de demostrar lo que podemos ha~ 
cer y hasta qué punto estamos dispuestos a vivir y 
sacrificarnos por Dios diariamente, hora a hora, al 
instante. Si lo damos todo en su servicio, recibiremos 
de El, que es el más grande de todos, todo lo que tiene. 

Dad a Dios lo mejor de vosotros y recibiréis lo 
mejor de EL 

Ruego que el Señor esté con vosotros en esta épo~ 
ca y siempre. D 

IDEAS 
PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 
Quizá desee recalcar estos puntos en su visita de orienta~ 
ción familiar: 

l. El presidente Benson explica que, sean cuales 
sean las normas del mundo, la única prueba verdade~ 
ra de grandeza, bienaventuranza y gozo es el grado 
hasta el cual podamos ser semejantes al Maestro. 
2. Debemos estar dispuestos a dedicar tiempo, talen~ 
to y medios económicos a la Iglesia. Pase lo que pase 
con el mundo, la Iglesia continuará aumentando en 
fortaleza y estará intacta cuando el Señor vuelva a la 
tierra. 
3. Los hombres y las mujeres que entregan su vida a 
Dios descubrirán que El puede hacer por ellos mucho 
más que ellos mismos. 
Sugerencias para desarrollar el tema: 

l. ¿A qué nos exhorta el presidente Benson que ha~ 
gamos para combatir las teorías y filosofías falsas de 
los hombres? 
2. Considerando todo lo que el Salvador ha hecho y 
hace por nosotros, ¿qué podríamos darle nosotros en 
esta Navidad? 
3. ¿Tenemos las manos limpias? ¿Muestran ellas las 
señales de estar al servicio del Señor? 

--------------------------------------------------~--------------------------------------------~ 5 



EL LEGISLADOR 
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''HOY SE HA 
ESTA ESC I 

En Jesucristo se cumplieron las ar 
Mesías prometido, el cual mur· ó 

por Keith Meservy 

N uestra fe está cimentada en el testimonio de 
que Jesús es el Cristo o, en otras palabras, el 
Mesías. Según Pablo lo declara, esto signifi, 

ca "Que [el Mesías] murió por nuestros pecados, con, 
forme a las Escrituras; 

"y que fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día ... " (1 Corintios 15:3-4.) 



o, EL GRAN REY 

CUMPLIDO 
ITURA" 

lS antiguas profecías acerca del 
Jr· ó para que tuviéramos vida. 

Para ayudar al lector a comprender la idea hebrea 
más claramente, he sustituído en este artículo la pa, 
labra hebrea "Mesías" en corchetes por la palabra 
griega "Cristo". 

La mayoría de la gente que vivió durante la época 
de Cristo no esperaba, sin embargo, que el Mesías 
fuera a sufrir y finalmente morir. Aun los Apóstoles EL MESÍAS MILENARIO 
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se hallaban confusos acerca del papel sacrificador del 
Mesías. 

¿Eran los anuncios proféticos acerca del papel que 
desempeñaría el Mesías tan poco claros que causaron 
que se difundiera un concepto erróneo del mismo? 
¿Estaba la gente tan poco familiarizada con las Escri, 
turas que sus creencias en cuanto al Mesías eran in, 
fundadas? 

El Ungido, el gran Rey 

El título hebreo mesías y su equivalente 
en griego cristo significan el ungido y se 
podía utilizar para un gran número de 
llamamientos. El título mashia (el un, 
gido) se aplicaba a cualquiera -a un sa, 
cerdote, a un rey o a un profeta- que 
fuera ungido con aceite para ministrar 

en nombre de Dios. (Véase Exodo 29:29; 1 Samuel 
10:1; 1 Reyes 19:16.) Jesús fue todo eso: Profeta, Sac, 
erdote y Rey. 

Su ungimiento se llevó a cabo en el cielo, debido a 
que Dios, sabiendo de antemano que tendría lugar la 
caída de Adán, sabía también que se necesitaría un 
redentor. Fue allí que Jesús se convirtió en "el Hijo 
de Dios, ungido desde antes de la fundación del mun, 
do" (Enseñanzas del profeta ]osé Smith, compilación de 
Joseph Fielding Smith, Salt Lake City: La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días, 1975, 
pág. 3 24). Fue por esa razón que Juan identificó a 
Jesús como el "Cordero que fue inmolado desde el 
principio del mundo" (Apocalipsis 13:8). 

Aun cuando el papel principal del Hijo de Dios fue 
conquistar la muerte física y espiritual, muchas 
profecías, al hablar del Ungido, lo hacen caneen, 
trándose principalmente en su papel de rey. Una an, 
tigua profecía declaraba: "No será quitado el cetro de 
Judá, 

"Ni el legislador de entre sus pies, 
"Hasta que venga Siloh; 
"Y a él se congregarán los pueblos." (Génesis 

49:10.) 
Cuando David, de la tribu de J udá, ascendió al 

trono, el Señor le prometió que su posteridad 
heredaría el trono eternamente. (Véase 1 Crónicas 
17:11-14.) De esa manera, el Mesías ocuparía el tro, 
no de David. Isaías escribió sobre Ello siguiente: 

"Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán 
límite, sobre el trono de David y sobre su reino, dis, 
poniéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia 

desde ahora y para siempre ... " (Isaías 9:7.) 
Por lo tanto, el título Hijo de David llegó a tener el 

mismo significado que Mesías, y cualquiera que lla, 
mara a Jesús por ese nombre demostraba que conside, 
raba al Señor de esa manera. 

Cuando por fin llegó el momento de mostrarse co, 
mo el Rey de Israel, lo hizo siguiendo el antiguo 
ejemplo establecido por Salomón quien, después de 
haber sido ungido rey en Gihón, su séquito real lo 
montó en una mula y lo acompañó a Jerusalén donde 
fue recibido con gran alegría y alboroto por el pueblo 
que gritaba "¡Viva el rey Salomón!" (Véase 1 Reyes 
38-45.) Con seguridad a otros sucesores también se 
les debe haber ungido de manera similar. De ese mo, 
do, Dios les reveló a los judíos que de esa manera 
podrían reconocer a su Rey cuando éste viniera a 
ellos: 

"Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, 
hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y 
salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre 
un pollino hijo de asna." (Zacarías 9:9.) 

Al elegir entrar en Jerusalén montado en un asno, 
Jesús -su nombre mismo que significaba que salvaría 
a su pueblo-- anunció que El era el Rey del cual se 
había profetizado que traería la salvación. Por consi, 
guiente, los judíos creyentes lo recibieron emociona, 
dos, diciendo "¡Hosanna!", que significa ¡sálvanos!, 
y gritaban "¡Bendito el rey que viene en el nombre 
del Señor, paz en el cielo, y gloria en las alturas!" 
(Marcos 11:7-10; Lucas 19:35-38.) 

El Heredero real del trono había llegado a la ciu, 
dad real. Sus enemigos pronto lo crucificarían -pen, 
sando haber logrado una victoria- pero por el mo, 
mento, el Dios de salvación hacía su entrada triunfal 
en Jerusalén, dejando bien claro su mensaje de que El 
era el Mesías real. 

El Legislador 

Después que Moisés estableció el con, 
venia de Dios y la ley en Israel y se pre, 
paró para dejar a su pueblo, les acon, 
sejó que se prepararan para aceptar a 
otro profeta como él. Porque Dios ha, 
bía prometido que: "Profeta les levan, 
taré de en medio de sus hermanos, co, 

mo tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les 
hablará todo lo que yo le mandare. 

"Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él 
hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta." 



(Deuteronomio 18:18-19.) 
Al igual que Moisés, ese profeta haría un nuevo 

convenio e impondría nuevas leyes. Jeremías escribió 
sobre ese nuevo convenio con la casa de Israel, di, 
ciendo que, según las palabras de Dios, no sería "co, 
mo el pacto que hice con sus padres el día que tomé 
su mano para sacarlos de la tierra de Egipto", sino 
que sería como una ley escrita "en su corazón". 
(Jeremías 31:31-33.) 

Pedro declaró que Jesús era el profeta mesiánico 
que todo Israel estaba esperando: 

"Porque Moisés dijo a los padres; El Señor vuestro 
Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, 
como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os ha, 
ble ... 

"A vosotros primeramente, Dios habiendo levan, 
tado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin 
de que cada uno se convierta de su maldad." (Hechos 
3:22, 26.) 

La ley de Mois.és dada a Israel suplantaba la anti, 
gua ley del evangelio conocida en la época de 
Abraham, haciendo que todo fuera nuevo. (Véase 
Gálatas 3:8, 19; D. y C. 84:19-27.) De una manera 
similar, Jesús también hizo que todo fuera nuevo bajo 
su ley cuando cumplió con la ley mosaica y le restau, 
ró a Israel la plenitud del evangelio. (Véase Hebreos 
7-1 O.) Sabiendo que eso ocurriría, N efi instó a su 
pueblo a que observara la ley de Moisés hasta que 
viniera el nuevo legislador, luego de lo cual debían 
estar preparados para dejarla porque " ... Las pala, 
bras que él os hable serán la ley que observaréis" 
(2 Nefi 26:1; cursiva agregada). Solamente 
Alguien con una autoridad similar a la de 
Moisés podría reemplazar la ley de Moisés. 
(Véase 3 Nefi 15:8-9.) 

Tanto por la palabra como por los 
hechos Jesús mismo les dio a los judíos 
mensajes muy claros de que un nuevo 
legislador habría de reemplazar a Moisés. 
En el Sermón del Monte el Señor 
volvió a definir las leyes 
mosaicas del adul, 
terio, el divorcio, 
los juramentos, la 
retribución y el 
amor. (Véase 
Mateo 5:27-47.) 
Su nuevo convenio 
y su nueva y divina 

legislación demostró a los judíos que Alguien como 
Moisés se había levantado para cumplir la profecía, y 
a todo aquel que la rechazara, tal como Moisés lo 
había dicho, Dios lo haría responsable. 

Emanuel, o Dios con nosotros 

Dos pasajes del libro de Isaías hablan 
del divino niño que nacería. El pri, 
mero promete que una " ... virgen 
concebirá y dará a luz un hijo y lla, 
mará su nombre Emanuel", que sig, 
nifica Dios con nosotros. (Isaías 7: 14.) 

El segundo, que enfoca el futuro 
nacimiento como si ya hubiera sucedido, dice: "Por, 
que un niño nos es nacido, hijo nos es dado ... y se 
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, 
Padre eterno, Príncipe de paz" (Isaías 9:6). 

Al utilizar estos títulos, Isaías no solamente anuncia 
el nacimiento del Dios Todopoderoso, sino que tam, 
bién muestra la gloria y la reputación que tendría el 
divino Mesías y la obra que llevaría a 
cabo. Aun cuando Jesús vino a la tierra 
como un indefenso bebé, de todas 
maneras seguía siendo "el Gran Yo 
Soy", Jehová, el Hijo del Eterno 
Padre, de quien proclamaban 
las huestes celestiales. 



En Isaías 61:1-2, el profeta predijo que el Mesías 
sería ungido para ayudar a los débiles de cuerpo, 
mente y espíritu a triunfar sobre sus enemigos. Esta 
profecía está tan repleta de promesas que deja ver 
claramente por qué Jesús la usó para anunciar su mi, 
nisterio mesiánico en la sinagoga de N azare t. 

A continuación El mismo describe su unción: 
"El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto 

me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 
Me ha enviado a sanar a los quebrantados decora, 
zón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los 
ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; 

"A predicar el año agradable del Señor." (Lucas 
4:18-19; cursiva agregada.) 

En algunas ocasiones, Jesús afirmó que era verda, 
deramente el Hijo de Dios, pero tuvo mucho cuidado 
en la manera como lo decía. No obstante, durante su 
juicio, cuando se convirtió en un asunto público y 
Jesús no deseaba dejar ninguna duda sobre su identi, 
dad, respondió a la pregunta del sumo sacerdote 
"¿Eres tú el [Mesías], el Hijo del Bendito?" con las 
firmes palabras: "Y o soy". 

Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, 
dijo: "¿Qué más necesidad tenemos de testigos? 

"Habéis oído la blasfemia" (Marcos 14:61-64). 
Irónicamente, la única persona 

que podía testificar de su divini, 
dad y no ser culpable de blasfe, 
mi a era el propio Jesús. 

El Mesías que 
sería sacrificado 

Aun 
cuando 
los judíos 
esperaban 

la salvación por medio del 
gran Mesías y practicaban el 
sacrificio de animales como un 
rito principal religioso, por algu, 
na razón no consideraron que su 
propia salvación estuviera basada 
en el sacrificio del Mesías. 

No obstante, las Escrituras 

eran claras en cuanto al sacrificio del Mesías. De 
hecho, desde el comienzo se enseñó acerca de Su sufri, 
miento y sacrificio. Después de la caída de Adán y Eva, 
Lucifer supo que llegado el momento, él en verdad le 
heriría en el calcañar pero que el Mesías le heriría en 
la cabeza. (Véase Génesis 3: 15.) Un ángel les enseñó 
a Adán y Eva que sus sacrificios rituales eran a" ... se, 
mejanza del sacrificio del Unigénito del Padre", el 
cual redimiría a la humanidad de la Caída y haría posi, 
ble que el hombre volviera a ver a Dios en la carne. 
(Moisés 5:7, 9-10.) 

Adán y Eva conocían también el nombre del Uni, 
génito, porque Dios le dijo a Adán: " ... mi Hijo 
Unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es 
Jesucristo [el Mesías], el único nombre que se dará 
debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salyación 
a los hijos de los hombres ... " (Moisés 6:52.) 

Desde ese momento se conoció entre los hombres 
el papel sacrificador y salvador de Jesús. El Antiguo 
Testamento está repleto de referencias sobre el 



Mesías que habría de ser sacrificado. 
Aun así, llegó la época en que todas esas referen, 

cias acerca del Salvador se malinterpretaron, tal co, 
mo el rey Benjamín lo dijo al hablar de los judíos: "Y 
les mostró muchas señales, y maravillas, y símbolos, 
y figuras, concernientes a su venida; y también les 
hablaron santos profetas referente a su venida; y sin 
embargo, endurecieron sus corazones, y no compren, 
dieron que la ley de Moisés nada logra salvo que sea 
por la expiación de su sangre." (Mosíah 3:15.) 

Más que cualquier otro, fue Isaías quien describió 
al siervo justo y sufrido que padecería para poder sal, 
var a muchos. 

"Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y su, 
frió nuestros dolores ... 

"Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados ... y por su llaga fuimos noso, 
tros curados ... 

"Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará 
satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo 
justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos." 
(lsaías 53:4-5, 11; véase también Isaías 50:5-7; 
52:13-15.) 

Los siguientes versículos del capítulo 22 de Salmos 
describen también las circunstancias de la crucifi, 
xión: 

"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desampara, 
do?" (Versículo 1; compárese con Mateo 2 7:46.) 

" ... Me ha cercado cuadrilla de malignos; Horada, 
ron mis manos y mis pies." (versículo 16; compárese 
con Juan 20:25.) 

"Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa 
echaron suertes." (versículo 18; compárese con Juan 
19:23-24.) 

Uno se pregunta cómo es que Pedro y los demás 
Apóstoles no pudieron comprender profecías tan grá, 
ficas como éstas sino hasta después de la Resurrec, 
ción, cuando pudieron testificar de la magnitud del 
sacrificio eterno del Mesías. 

El Mesías Milenario 

La tumba no pudo detener a Jesús, el 
Mesías. Los antiguos profetas espera, 
ban con gran gozo la resurrección de 
Jesús y el gran día de la resurrección: 

"Tus muertos vivirán; sus cadáve, 
res resucitarán. j Despertad y cantad, 
moradores del polvo! porque tu rocío 

es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muer, 
tos." (lsaías 26:19.) 

El testimonio jubiloso de Job nos demuestra lo que 
debió haber sido una profunda convicción para mu, 
chos antiguos israelitas: 

"Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará 
sobre el polvo; 

"Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne 
he de ver a Dios." (Job 19:25-26.) 

Job, Abraham, Adán, Enoc, Ezequiel y todos los 
demás Santos de la antigüedad conocían la promesa 
de la Resurrección y esperaban con ansiedad la veni, 
da del Salvador, ya que Su conquista sobre la muerte 
sería también un triunfo para ellos. 

Las señales de la humillación y la manera terrible 
en que trataron a Jesús permanecerían con El después 
de su resurrección, como señal inequívoca de su 
identidad como el verdadero Mesías. Cuando se apa, 
reció a sus discípulos en Jerusalén, dijo: "Mirad mis 
manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y 
ved ... " (Lucas 24:39.) 

Esas marcas se harán nuevamente evidentes cuan, 
do Jesús, el Mesías, venga y se presente ante los aco, 
sados judíos y se pare en el monte de los Olivos, que 
se partirá por en medio. Será entonces, que con ho, 
rrorizada fascinación lo reconocerán, "Y le pregunta, 
rán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él res, 
ponderá: Con ellas fui herido en casa de mis amigos." 
(Zacarías 14:3-4; 13:6.) 

Finalmente el Salvador tomará control de todo, 
incluyendo de la muerte. Luego le entregará triunfal, 
mente el reino a su Padre. ( 1 Corintios 15:24-26.) 
En ese día, cuando definitivamente se le llame Rey 
de reyes, Señor de señores y Mesías de mesías, se 
habrán cumplido todas las cosas que de El se 
sabían. D 

Keith Meservy es profesor adjunto de escrituras antiguas en la Universi
dad Brigham Young, en Pravo, estado de Utah, Estados Unidos; escribe 
para el departamento de cursos de estudio de la Iglesia y enseña la clase de 
Doctrina del Evangelio en la Escuela Dominical del Barrio Tercero Plea
sant View, Estaca Sharon Utah East. 
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CÓMO MAGNIFICAR EL SACERDOCIO : 

por Marvin K. Gardner ' ' S é sin ninguna duda que algún día podrás 
poseer el sacerdocio", le dijo el presidente 
de misión. "Eres digno de recibirlo." 

"Presidente, eso es lo que más anhelo. Pero espera, 
ré con paciencia hasta que el Señor me permita reci, 
birlo." 

Horado T ulio lnsignares, de Bucaramanga, Co, 
lombia, un miembro de la Iglesia cuyos antepasados 
eran de raza negra, tenía pocas esperanzas de que di, 
cho sueño se cumpliera en el transcurso de su vida. 
Pero un año más tarde escuchó una noticia asombro, 
sa: El presidente Spencer W. Kimball había recibido 
una revelación del Señor de que " ... ha llegado el 
día, desde hace mucho tiempo prometido, en que to, 
do digno varón de la Iglesia puede recibir el Santo 
Sacerdocio, ... sin tomar en consideración ni raza ni 
color." (Véase Liahona, septiembre de 1978, pág.59.) 

Tres meses después, el hermano lnsignares fue or, 
denado élder. Desde 1981 ha servido como presiden, 
te de estaca, y posiblemente sea el primer hombre de 
su raza en ocupar dicho puesto. 

Cuando en 1968 los misioneros hablaron con él 
por primera vez, se sintió confundido por sus palabras 
y no tuvo interés en escuchar más. Pero ocho años 
después, al ver a una pareja similar de jóvenes que se 
bajaba del autobús, sintió el impulso de hablar con 
ellos. "Cuando los miré, vi que eran muy diferentes 
del resto de las personas que estaban allí en la calle: 
tenían algo angelical." Les pidió que fueran a su ho, 
gar esa noche. 

Desafortunadamente, su esposa, Dora, no sintió el 
mismo entusiasmo que él. Dedicada a su propia igle, 
sia, se rehusó a recibirlos. 

"Deseo de cambiar" 

Cuando llegaron los misioneros, Horado de nuevo 
tuvo dificultades para entender su mensaje. "Y o no 
estaba en buenas condiciones espirituales. Nunca 
había tomado una Biblia entre las manos y no sabía 
cómo entender las Escrituras." Pero en esta ocasión, 
siguió escuchando. "Tenía el deseo de cambiar. Aun, 
que no entendía lo que me enseñaban, sentía que lo 
que decían era verdad." 

Sin embargo, sí hizo muchas preguntas. ¿Podían 
tomar alcohol los miembros de la Iglesia? ¿Qué otras 

El evangelio y la revelación sobre el 
sacerdocio han cambiado totalmente la 
vida de esta familia colombiana. 

cosas se les permitía y se les prohibía? "Yo quería 
saber para poder empezar a guardar los mandamien, 
tos. Inmediatamente me deshice de mi café y al, 
cohol", recuerda. 

Los élderes regresaron al día siguiente, y al siguien, 
te -y fijaron una fecha bautismal para fines de ese 
mes, el 26 de agosto de 1976. Dora también comenzó 
a escuchar, pero para el 24 de agosto aún no se había 
decidido a bautizarse. "La exhorté a bautizarse", dice 
Horado. Esa noche Dora recibió una confirmación 
espiritual y obtuvo un fuerte testimonio de la Iglesia. 
Dos días después, los dos se bautizaron, junto con sus 
dos hijos mayores. "Sentí como si hubiera entrado al 
reino de los cielos", dice Horado. 

La familia lnsignares comenzó inmediatamente a 
recibir grandes bendiciones, tanto temporales como 
espirituales. Dora vio que ya no necesitaba tomar 
medicamentos para los nervios, y los supervisores de 
Horado comenzaron a darse cuenta de lo que él 
podía ofrecerles. 

Antes del bautismo de Horado, los élderes le 
habían explicado que no podía recibir el sacerdocio. 
"Pero no me preocupaba del porqué", dice. "No me 
importaba. Lo que me preocupaba era ser un miem, 
bro bautizado de la Iglesia." 

Asistía a todas sus reuniones, entre ellas la reunión 
de sacerdocio, y sirvió como secretario financiero y 
como consejero en la presidencia de la Escuela Domi, 
nical. Pero una mañana, durante la Escuela Domini, 
cal, la duda inevitable consumió sus pensamientos: 
¿Por qué no podía él recibir el sacerdocio? ¿Acaso no 
era tan digno como los demás miembros del barrio 
que sí lo poseían? "Permití que Satanás penetrara mi 
mente, y decidí que esa tarde no regresaría a la reu, 
nión sacramental." Cuando se lo dijo a Dora después 

En 1981 los hermanos Insignares fueron sellados en el Templo de Salt 
Lake. (Foto por The Stock Solution.) 

Horacio Insignares ha sido presidente de estaca desde 1981, y su esposa, 
Dora, es consejera en la presidencia de la Sociedad de Socorro de estaca. 

El presidente Insignares conversa con un amigo en una fiesta de barrio en 
Bucaramanga. 

Reuniéndose con los poseedores del sacerdocio del Barrio Diamante. 

Miembros de la familia Insignares, de izquierda a derecha: Su hijo Hugo; 
su nuera Cecilia; su nieta Paola Andrea (hija de Hugo y de Cecilia); la 
hermana Insignares; el presidente Insignares; su nieto Horacio Andrés 
(hijo de Dionne y de Milton); su hija Milady; su hija Dionne y su yerno 
Milton. No aparecen en la foto los hijos Horacio (que estaba en la misión) 
y Jorge . 
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de regresar a casa, ella dice que sintió "que algo se 
derrumbaba dentro de mí". 

Una revelación acerca del sacerdocio 

Dora corrió las cinco calles desde la casa hasta la 
capilla en busca de ayuda. "Corrí como una mujer 
ciega, porque casi no podía ver a través de las lágri, 
mas. Cuando llegué, lloré como loca." 

Mientras tanto, Horado estaba en casa orando. 
"Una influencia me empujaba hacia un lado y otra 
hacia otro", recuerda. Cuando Dora regresó con el 
presidente de rama y los misioneros, "me dieron for, 
taleza y apoyo y me sentí mejor". 

"Horado es obediente y humilde", dice Dora, "y 
esa tarde fuimos a la reunión sacramental. 
Comprendí que nuestros testimonios eran muy fuer, 
tes. Sabía que nunca podíamos dejar la Iglesia, y 
nunca lo hicimos." 

Un año después se recibió la revelación acerca del 
sacerdocio, y el presidente de misión viajó hasta Bu, 
caramanga en septiembre para entrevistar a Horado. 
"Pero ese mismo día, Satanás me zarandeó de nue, 
vo", recuerda él. "Me dijo que no fuera a la entrevis, 
ta, que no debía recibir el sacerdocio. Dora asistió a 
la entrevista, pero yo me quedé en casa, rogándole al 
Señor que quitara de mi alma toda duda y confusión. 
Entonces recibí la respuesta a mi oración: sentí el 
Espíritu y acudí a la entrevista." 

Al día siguiente, Horado fue ordenado élder y 
apartado como presidente de rama. "Recuerdo muy 
bien cómo nos abrazamos mi esposa y yo en la capilla 
y lloramos." Ahora tenían la posibilidad de poder ca, 
sarse algún día en el templo y de que sus hijos pudie, 
ran cumplir misiones. 

"Un hombre de Dios" 

Después de servir como presidente de rama por dos 
años, Horado fue llamado a ser presidente de distri, 
to. "Sentía el deseo de que se formara una estaca en 
Bucaramanga." Un año después, el 22 de noviembre 
de 1981, el élder Robert E. W ells, del Primer Quó, 
rum de los Setenta, llegó para crear la Estaca de Bu, 
caramanga, Colombia. 

Héctor Elías Ariza, consejero en la presidencia de 
estaca, recuerda muy bien un momento emocional en 
una conferencia de estaca cinco años después, en la 

que el élder Russell M. Nelson, del Quórum de los 
Doce, le pidió al presidente Insignares que se pusiera 
de pie ante la congregación. "Dijo que el presidente 
era un hombre de Dios, y exhortó a todos los miem, 
bros a apoyarle." 

Colombia es un país de contrastes. En las ciudades 
se cuenta con altos edificios de oficinas, tecnología 
moderna y profesionales con educación universitaria. 
Pero también existe gran intranquilidad económica, 
política y espiritual. La verde tranquilidad de las pla, 
zas del centro de la ciudad hacen abrupto contraste 
con los tonos cafés y grises de las calles de tierra de 
los vecindarios pobres. Muchos ciudadanos están en, 
fermos y desempleados y tienen pocas esperanzas de 
mejorar su situación. 

Para el presidente Horado Insignares, el bienestar 
de los miembros de la estaca es una de sus grandes 
preocupaciones. Aunque personalmente ha tenido 
éxito en los negocios, nunca se le olvida la pobreza 
de su niñez. Inmediatamente después del nacimiento 
de Horado en 1936, su padre abandonó a la familia y 
su mamá tuvo que lavar y planchar ropa ajena para 
mantenerse a sí misma y a su hijo. 

Se extiende la influencia del evangelio 

"Me preocupan todos los miembros enfermos", di, 
ce. "Los que tienen problemas económicos o conyu, 
gales también me preocupan. No puedo dejar estos 
problemas; trato de resolverlos lo antes posible." 

Cuando era presidente de distrito, uno de los de, 
seos más grandes de Horado era llevar el evangelio a 
su pueblo natal, Barrancabermeja, ubicado a dos ho, 
ras y media de distancia. Al principio el presidente 
de misión tuvo sus reservas acerca de abrir ese pueblo 
a la obra misional, pero le dio la autorización a Hora, 
cio de ir, acompañado de un misionero, y de hacer 
una recomendación al respecto. 

Horado, Dora, su hijo mayor y un misionero pron, 
tose encaminaron al hogar de la madre de Horado, 
en donde había treinta y cinco personas esperándoles 
para escuchar la primera charla. Poco antes de llegar 
se descompuso el automóvil. "Satanás no nos va a 
detener", musitó. Escondió el automóvil en un cam, 
po, con la esperanza de encontrarlo a su regreso, de, 
tuvo un autobús y llevó a su familia y al misionero a 
la reunión. "Esta es mi gente", le dijo al élder. "En, 
séñeles mientras yo voy por mi auto." 



La reacción ante el mensaje del evangelio que se 
presentó esa noche fue tan positiva que el presidente 
de misión autorizó que los misioneros regresaran un 
día -y después dos- por semana. El presidente In, 
signares siempre los llevaba en su auto: comían, 
dormían y enseñaban en la casa de la madre de él. Al 
poco tiempo los élderes quedaron permanentemente 
asignados a ese pueblo. 

Los primeros conversos de la ciudad fueron una pa, 
riente del presidente Insignares y el novio de ella. 
Después la gente comenzó a bautizarse en grupos de 
diez y de doce, recuerda Horado. Un año más tarde, 
la rama se convirtió en barrio. Al cabo de tres años, 
había seiscientos miembros de la Iglesia en ese lugar. 
En la actualidad, Barrancabermeja cuenta con ocho, 
cientos miembros y dos barrios. 

"Un domingo, mientras me alistaba para mis reu, 
niones, sentí la necesidad de ir a Barrancabermeja 
inmediatamente, pero no sabía para qué. Cuando lle, 
gué, vi a un amigo al que había conocido desde que 
era muy pequeño. 

" 'Hermano', dijo el hombre, 'le dije a mi esposa 
que hoy la acompañaría a la iglesia, y que si me en, 
con traba allí a algún amigo, me bautizaría.' 

"Por eso quería el Señor que yo estuviera presente 
en esa reunión", dice el presidente Insignares. Poste, 
riormente, ese hombre llegó a ser el obispo del ba, 
rrio. 

La fuerza del evangelio en la familia 

El presidente Insignares sabe la diferencia que pue, 
de representar el evangelio para los esposos, las espo, 
sas y las familias. Un mes antes de llegar a ser el 
presidente de estaca, él y Dora usaron sus ahorros 
para ir al Templo de Salt Lake para ser sellados. Ti e, 
nen la esperanza de que se construya un templo en 
Bogotá para que puedan ser sellados como familia. 

Tienen cinco hijos: Hugo y Dionne (de Calde, 
rón), los dos están casados y cada uno tiene un hijo; 
Horado, quien está cumpliendo una misión en Co, 
lombia; y los adolescentes Jorge y Milady, quienes 
aún están en casa. 

"Cuando yo crecía, leíamos las Escrituras con fre, 
cuencia y papá explicaba lo que significaban", expli, 
ca su hijo Horado. "Hablábamos de lo que sucedía 
en el hogar y establecíamos metas. Y siempre 
teníamos la oración familiar. A veces papá nos mos, 

traba filminas acerca de la Iglesia y nos hacía pregun, 
tas al respecto." 

Hugo recuerda la entrevista que tuvo con su padre 
cuando fue relevado de su misión. "Sentí como si 
estuviera perdiendo algo, como si los ángeles que me 
habían protegido durante la misión se estuvieran 
alejando de mi lado. Comencé a sentirme como niño 
pequeño, muy solo y con la necesidad de ser protegí, 
do. Mi padre debe haber comprendido lo que sentía, 
porque los dos estábamos llorando. Quería refugiarme 
entre sus brazos, y entonces me abrazó. Y o podía sen, 
tir un gran amor, tanto su amor por mí como mi 
amor por él." 

Cuando se les informó a Dionne y a Milady que 
debían participar de la Santa Eucaristía o ser expulsa, 
das del colegio femenino católico al que asistían, su 
papá permitió que ellas decidieran cómo resolver la 
situación. "Las autoridades de la escuela me dijeron 
que si yo decía que no me importaba mi Iglesia, me 
darían una beca que cubriría todos mis gastos escola, 
res hasta que fuera a la universidad", dice Dionne. 
"Pero yo les dije que no me dieran nada, porque 
prefería la Iglesia." Las muchachos se cambiaron a 
otra escuela. 

El ejemplo de su padre 

Poco tiempo después, una amiga comentó: 
"Dionne, tienes mucha fe". 
"Es por el ejemplo de mi padre", respondió ella. 

El presidente Insignares es un hombre sumamente 
respetado en Bucaramanga como consecuencia de su 
liderazgo, su congenialidad, su sincero amor por las 
personas y su sonrisa cálida y amigable. Al caminar 
por la calle saluda a muchos y muchos lo saludan. Y 
trata a todos por igual. El vendedor de periódicos re, 
cibe la misma palabra amable que el abogado o líder 
en el gobierno. Le compra algo a un vendedor en la 
calle que recientemente salió de la prisión y necesita 
trabajo. Abraza a una vendedora ambulante en la ca, 
lle: es una hermana de la Iglesia y no se avergüenza 
de mostrarle su amor, aun en público. 

"Somos muy felices", dice él, "por tener un hogar 
en que nos amamos, y por estar al servicio del Señor, 
a quien amamos. Nos ha ido muy bien; no podemos 
desear más de lo que tenemos. Le damos gracias día, 
riamente al Señor por todas las cosas buenas que nos 
da." D 
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Cuando Martha Payne Jo, 
nes Thomas, su esposo y 
sus cuatro hijos fueron 

obligados por el populacho a 
dejar Far West, Misuri, corría el 
año de 1839 y habían caído quin, 
ce centímetros de nieve. Martha 
estaba embarazada y esperaba dar 
a luz en cualquier momento. 
Marcharon penosamente en me, 
dio del intenso frío hacía el Río 
Misuri, y más tarde, mientras se 
encontraban esperando para cru, 
zar el río, algunos de los herma, 
nos llamaron al hermano Thomas 
para tener algunas palabras con 
él. 

Cuando volvió junto a su espo, 
sa, el hermano Thomas le dijo 
que otros miembros de la Iglesia 
se encontraban desamparados en 
Far W est, sin carretas ni caballos, 
y amenazados por la turba de que 
dispararían contra ellos si no se 
iban del lugar. 

La hermana Thomas escribió 
en su diario: 

"Mi esposo me preguntó: 
"-¿Qué te parece si enyiamos 

la carreta y los caballos de vuelta 
a Far West? 

"-Por mí está bien -le con, 
testé-. ¿Por qué no descargas to, 
das nuestras cosas junto aquel 
tronco? 

"-Pero, ¿qué vas a hacer si 
comienzas a tener los dolores de 
parto? -me preguntó. 

"-Lo mismo que hizo la her, 
mana Wight en el condado de 
Davis, cuando dio a luz a su bebé 
junto a un tronco en medio de 
una tormenta de nieve. 

"-Conforme a vuestra fe os 
sea hecho -me respondió mi es, 
poso. 

"Pusimos todas nuestras perte, 
nencias junto al tronco, y efecti, 
vamente esa misma noche caí en, 
ferma. Cuando envié por la her, 
mana Margaret Smoot, ella me 
preguntó donde tenía mi dormi, 
torio. Allí estábamos, a la intem, 
perie, junto al río. 

"-Oh, no hay ningún proble, 
ma; aquí tenemos espacio sufí, 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

RESOLVER LOS 
PROBLEMAS 

CON SABIDURÍA Y DIGNIDAD 
Objetivo: Comprender que toda mujer puede resolver sus problemas 

con sabiduría y dignidad si confía en el Señor. 

ciente; solamente necesitamos 
una cama." 

Fue así que la hermana Smoot 
y algunos de los hombres arregla, 
ron una cama para Martha junto 
al fuego, y aunque quizás muchas 
mujeres se hubieran sentido incó, 
modas en una situación así, 
Martha en cambio comentó: 
"Muchas veces he pensado que 
una reina nunca disfrutó de un 
dormitorio similar. Era muy có, 
modo y pronto mejoré." A los 
pocos días, la hermana Thomas 
dio a luz a un hermoso y saluda, 
ble varoncito. 

¿Cómo pudo esta hermana sen, 
tirse tan valiente y contenta ante 
circunstancias tan difíciles? ¿ Có, 
mo pudo dejar que su esposo sir, 
viera a otros cuando ella lo nece, 
sitaba? ¿Cómo podía pensar en 
sus bendiciones mientras daba a 
luz a la intemperie? 

Martha nos ayudó a compren, 
der de dónde provenía la fuente 
de su fortaleza al escribir en su 
diario el día en que murió su es, 
poso: "27 de junio de 1878. D. S. 
Thomas fue sepultado; esto me 
deja en medio de los Santos y ro, 
deada de una numerosa posteri, 
dad, lo cual es un gran consuelo 
para mí. Muchas veces el dolor 
me invade y me oprime, pero en, 
tonces recurro a mi Padre Celes, 
tial pidiéndole ayuda, y siempre 
recibo su consuelo". No hay nin, 
guna duda de que ella había obte, 
nido el conocimiento de que 
nuestro Padre Celestial es la úni, 
ca fuente de sabiduría y paz en 
épocas de tribulación. 

Otra hermana, Stephanie Cluff 

Orison, también aprendió a bus, 
car la ayuda y el consuelo de 
nuestro Padre Celestial. En 1978, 
cuando ella tenía diecinueve años 
de edad, Ricky T. Orison, el jo, 
ven ex misionero con el cual es, 
taba saliendo, le dijo que tenía 
cáncer en las glándulas linfáticas. 
Aun cuando la enfermedad esta, 
ba en remisión, no había manera 
de saber cuánto tiempo viviría. 
Stephanie recuerda: "Durante los 
días que siguieron no podía dejar 
de pensar en lo que debía hacer. 
Un día, mientras me encontraba 
recostada en la cama pensando, 
sentí una gran calma, un senti, 
miento de paz embargó mi alma, 
dándome la seguridad de que 
debía seguir como antes, que no 
importaba lo que pasara, todo se 
resolvería favorablemente y que 
el Señor me guiaría. Ese senti, 
miento me ha sostenido a través 
de todo lo que ha pasado desde 
entonces". Rick le propuso matri, 
monio unas semanas más tarde y 
ella aceptó sin ninguna vacila, 
ción. 

Durante los próximos ocho 
años el estado de salud de Rick 
fue más o menos bueno, hasta 
marzo de 1986, cuando su condi, 
ción se deterioró rápidamente, fa, 
lleciendo seis meses más tarde. 
Los que conocen a Stephanie se 
asombraron ante la valentía, el 
buen espíritu y el optimismo que 
ella mantuvo, no solamente du, 
rante la enfermedad de su esposo, 
sino también después de su muer, 
te. "Siempre he tenido la certeza 
de que el Señor me amaba y me 
guiaba, pero sentía que la enfer, 

medad de mi esposo y posterior, 
mente su muerte me dieron la 
oportunidad de demostrarle al Se, 
ñor que realmente creía en El, en 
la vida después de la muerte, en 
el convenio del matrimonio eter, 
no y en todas las enseñanzas y 
principios del evangelio. Desde la 
muerte de Rick, he tenido un 
gran sentimiento de paz." Su tes, 
timonio la ha ayudado no sola, 
mente a sobrellevar sus duros mo, 
mentas de prueba, sino también a 
mantenerse valiente y tranquila, 
bendecida con la guía y el amor 
del Señor. 

Cuando no podamos solucio, 
nar nuestros propios problemas, 
con fe debemos volvernos hacia 
Aquel cuya sabiduría y fortaleza 
exceden la nuestra. (Véase San, 
tiago 1:5.) D 

SUGERENCIAS PARA LAS 
MAESTRAS VISITANTES 
l. Analice la situación de otras 
personas a las que conozca que 
hayan sabido sobrellevar sus pro, 
blemas. ¿Qué fue lo que les dio 
fortaleza durante sus pruebas? 
2. ¿De qué manera el mensaje 
contenido en Santiago 1:5-6 
puede ayudarnos a resolver nues, 
tros problemas? 

Para material adicional véase 
Manual de sugerencias para la no, 
che de hogar, páginas 49-54, 154-
161, 191-192. 

Nota: En la Liahona de enero de 1988 aparecerán los discursos 
pronunciados en la conferencia general de octubre de 1987. 
Las maestras visitantes deberán seleccionar uno de los discur
sos de los miembros de la Primera Presidencia como base para 
el mensaje de las maestras visitantes. 



LA MISIÓN DE ARTE 

u NA 
En una gran exposición en el 
Museo de historia y de arte de la 
Iglesia se exhibieron las obras de 
cinco "misioneros de arte" del 
siglo diecinueve y de otros 
artistas contemporáneos 
miembros de la Iglesia que 
estudiaron en las escuelas de 
bellas artes de París. 
por Jan Underwood Pinborough 

Usualmente, al pensar en los misioneros, pen, 
samos en maestros que van por el mundo pa, 
ra dar un mensaje al resto de la humanidad. 

Pero a fines del siglo diecinueve se apartaron a cinco 
jóvenes para ir a aprender en lugar de enseñar. A 
estos "misioneros de arte" -John Hafen, Lorus 
Pratt, Edwin Evans, John B. Fairbanks y Herman 
Hugo Haag- se les envió desde Salt Lake City a 
París a estudiar pintura. 

En esa época, París era el centro más activo del 
arte contemporáneo en Europa, y varios artistas jóve, 
nes, miembros de la Iglesia -específicamente John 
T. Harwood; su alumna y la que más tarde sería su 
esposa, Harriett Richards Harwood; John Willard 
Clawson y Cyrus Dallin- ya se encontraban estu, 
diando allí. 

Una gran exposición que se llevó a cabo este 
año en el Museo de historia y arte de la Iglesia en 
Salt Lake City exhibió las obras de arte de 
estos misioneros, del matrimonio Harwood 
y de Clawson. Intitulada "Una cosecha de 
luz: La misión de arte a París y los comien, 
zos del impresionismo en Utah", la exhibi, 
ción contenía 150 pinturas y cerca de 50 
fotografías y documentos. En ella se 
mostró el progreso de los pintores miem, 
bros de la Iglesia, comenzando con las 
obras hechas antes de su estadía en París , 
algunas que representan su experiencia 
allí, y obras que crearon después de 
volver a Utah. 

¿Por qué los líderes de la Iglesia con, 
sideraron que valía la pena gastar los preciosos fondos 
de la Iglesia con el objeto de mantener una misión de 
tal naturaleza? En 1890, cuando los primeros misione, 
ros llegaron a París, el Templo de Salt Lake estaba 

A PARÍS Y LOS COM I 

COSEC 
a punto de ser terminado, después de casi cuarenta 
años de construcción. Con el bello tallado que se ha, 
bía realizado en piedra y madera, los artísticos vidrios 
europeos y el hermoso mobiliario, esta Casa del Señor 
había de representar lo mejor de la artesanía y destreza 
artísticas que los Santos pudieran producir o encon, 
trar. Muy pronto se habrían de comenzar a pintar los 
murales de los cuartos destinados a la investidura, pe, 
ro el problema era encontrar a alguien que los pintara. 

El joven artista John Hafen estaba convencido de 
que ni él ni ninguno de los artistas miembros de la 
Iglesia era capaz en ese entonces de pintar adecuada, 
mente esas escenas tan sublimes. Por años había ora, 
do para que de alguna manera el Señor "abriera el 
camino por medio del cual yo pudiera recibir la capa, 
citación necesaria que me preparara para poder deco, 
rar Sus sagrados templos y las moradas de Sión". 
(Linda Jones Gibbs, Harvesting the Light: The Paris 
Art Mission and Beginnings of Utah Impressionism [ca, 
tálogo de la exposición del museo], pág. 3.) En la 
primavera de 1890, él y Lorus Pratt, hijo del élder 
Orson Pratt, visitaron al presidente George Q. Can, 
non, de la Primera Presidencia de la Iglesia, con el 
fin de pedirle que los ayudara a costear sus estudios 
de arte en París. 

E 



I ENZOS DEL IMPRESIONISMO EN UTAH 

HA DE 
El3 de junio de 1890 el hermano Hafen, junto con 
el hermano Pratt y el hermano Fairbanks fueron 
apartados como los primeros tres misioneros de arte y 
se les encomendó "ver todo lo que el mundo del arte 
podía ofrecerles" (Gibbs, pág. 18). 

Provenientes de familias pioneras, los misioneros 
se sintieron gozosos de poder admirar las obras de arte 
del museo de Louvre en París, al igual que otros mu, 
seos. "Estas pinturas son mucho más grandiosas de lo 
que me imaginaba, que lo único que puedo hacer es 
contemplarlas simplemente atónito", escribió Edwin 
Evans (Gibbs, pág. 26). El curso de estudios que los 
misioneros tenían en la Academia Julián era suma, 
mente exigente. Frecuentemente se levantaban a las 
cinco de la mañana para estudiar francés o anatomía 
antes de la hora del desayuno. De las ocho de lama, 
ñana hasta las cinco de la tarde dibujaban con mode, 
los vivos, tomando solamente una hora de descanso 
para almorzar. Después de la cena, asistían a una cla, 
se nocturna hasta las diez de la noche. Si disponían 
de algún momento libre lo dedicaban a dibujar y pin, 
taren el campo o a copiar obras de 
arte de los museos. 

LUZ 
"Si no sobresalimos", escribió Fairbanks, "no será por 
falta de estudio" (Gibbs, pág. 23). 

En París, estos artistas aprendieron las técnicas de 
la pintura impresionista, un estilo que pone en relie, 
ve el efecto resplandecedor de la luz en el agua y 
otras superficies, en vez de una pintura realista del 
tema. Como lo explicó J ohn Hafen, este estilo de 
pintura requería que la persona la mirara desde un 
enfoque diferente. El escribió: "En las pinturas que 
vean en el futuro, no traten de buscar el efecto mecá, 
nico o la exactitud en los detalles, ni hojas o briznas 
de hierba, o ... una imitación de las cosas, sino tra, 
ten de percibir el aroma, el alma, la sensibilidad, la 
belleza de la línea y del color" ( Gibbs, pág. 44). 

Hafen fue el primero que volvió a Salt Lake City y 
comenzó a supervisar la obra de los murales del tem, 
plo. A finales de 1892 los demás misioneros habían 
regresado y los murales se finalizaron a tiempo para la 
dedicación del templo el 6 de abril de 1893. Aun 
cuando se ha pintado sobre la mayoría de los murales 
originales, en la exposición se mostró una fotografía 
amplificada de un sección original que aún permane, 
ce intacta. 

Algunos de los pintores Santos de los Ultimas Días que 
estudiaron en París, Francia, y que después volvieron a 
Utah para contribuir con sus talentos, fueron: 1) James 
y Harriett Harwood. James Taylor Harwood 
(1860-1940) fue el primer pintor de Utah que fue a 
París después de estudiar pintura en los Estados 
Unidos . Antes de partir con destino a París, contrajo 
compromiso de matrimonio con una de sus discípulas, 
Harriett Richards (1870-1922), pintora consumada en 
virtud de su talento y esfuerzos; se casaron en París. 2) 
Lorus Pratt (1855-1923), hijo del apóstol Orson Pratt, 
viajó dos veces a Europa antes de ir a París como 
misionero de arte. 3) John Willard Clawson 
(1858-1936), nieto de Brigham Young, estudió 
pintura en la ciudad de Nueva York durante tres años 
antes de ir a París con su esposa. Pasó cinco años allí, 
más tiempo que cualquier otro de los artistas 
mormones. 4) John B. Fairbanks (1855-1940) fue uno 
de los primeros tres misioneros que fueron enviados a 
París. 5) John Hafen (1856-1910) nació en Suiza . Sus 
padres, después de convertirse a la Iglesia, se 
trasladaron a Salt Lake City, donde él comenzó sus 
estudios de arte. Estaba decidido a emplear sus talentos 
en el servicio del Señor y a él se debió, en gran parte, 
que se iniciara la misión de arte. 6) Edwin Evans 
(1860-1946) empezó a dibujar en sus ratos libres 
mientras trabajaba en una oficina de telégrafo. Dos 
comerciantes, que reconocieron el talento que el jóven 
tenía, patrocinaron sus estudios artísticos y le 
ayudaron a costear su misión de arte en París. 7) 
Herman Hugo Haag (1871-1895) nació en Alemania e 
inmigró a Utah de niño cuando su familia su unió a la 
Iglesia. A pesar de continuas dolencias físicas, siguió el 
consejo de su maestro James Harwood y se fue a París 
en 1892; fue el último de los misioneros de arte. 
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Además de la obra que efectuaron en el Templo de 
Salt Lake, la misión de arte también produjo otros 
frutos, ya que sus ex misioneros artistas enseñaron sus 
habilidades y dieron capacitación artística a muchos 
otros estudiantes en Utah. También difundieron la 
convicción que expresara John Hafen de que "desa, 
rrollar nuestros talentos al máximo es una tarea que 
le debemos a nuestro Creador". O 



1. Pintura de James Harwood, Ven, sígueme, hecha en 1922. 2. James Harwood o 
Harriett Harwood, Interior del taller de París, principios de la década de 1890. 
3. James Harwood, Racimo de uvas, 1884 (cortesía del Museo de Bellas Artes de la 
Universidad Brigham Young). 4. James Harwood, Florista italiana, 1890 (Dr. Lloyd 
y Beverly Call). 5. John Fairbanks, Patio posterior en Francia, principios de la 
década de 1890 (Colección de la familia Fairbanks). 6. Lorus Pratt, Escena 
campestre del sur de Salt Lake City, década de 1890 (Museo de Arte de 
Springville, Utah). 7. John Hafen, La casa de mamá en Suiza, (1891) (Colección de 
Rache[ Hafen). 8. fohn Hafen, Alamos temblones en Aspen Grove, 1907 (Museo 
de Arte de Springville, Utah). 9. John Clawson, Retrato de Mary Alice Clark, 1893 
(Museo de Bellas Artes de la Universidad Brigham Young). 10. Herman Haag, Juan 
el Bautista presenta a Cristo ante la gente, 1892. (Las fotos de las pinturas 
números 1, 2 y 10 se publican por cortesía del Museo de Historia y de Arte de la 
Iglesia. Todas las pinturas las fotografiaron Ronald W. Read y RobertO. Davis, del 
Museo de Historia y de Arte de la Iglesia.) 



1. Pintura de John Clawson, Emily Katz Wells, 
hecha en 1909. 2. Herman Haag, La muerte de 
Labán, 1894. 3. Edwin Evans, El becerro, 1899 
(cortesía del Museo de Bellas Artes de la 
Universidad Brigham Young). 4. John Hafen, 
Muchacha entre las malvarrosas, 1902. 
5. James Harwood, Preparación de la cena, 1891 
(Colección del estudiantado, Museo de Bellas Artes 
de la Universidad de Utah) . 6. Harriett Harwood, 
Naturaleza muerta de calabaza, coliflor y 
patatas, 1892 (Colección permanente, Museo de 
Bellas Artes de la Universidad de Utah). 7. John 

Fairbanks, Aspen Grove, 1916 (Museo de Bellas 
Artes de la Universidad Brigham Young). 8. Lorus 
Pratt, Paisaje del Río Jordán (Utah), 1901. 
9. Jardín del Edén, sin firma, probablemente sea 
obra de más de un artista; estudio final para una 
escena del Cuarto del Jardín del Templo de Salt 
Lake. 10. John Fairbanks, Parva de mies en 
Francia, cerca de 1890 (Museo de Bellas Artes de 
la Universidad Brigham Young). 11. John 
Clawson, Paisaje francés, principios de la década 
de 1890 (Museo de Bellas Artes de la Universidad 
Brigham Young). 



12. James Harwood, Labriegos en el campo, 1890 (Museo de Arte de 
Springville, Utah). 13. Lorus Pratt, Recogiendo el heno, 1894 (de la 
Sociedad Histórica del Estado de Utah en el Museo de Historia del Estado 
de Utah). 14. Edwin Evans, La siega, 1895 (Colección de Wallace y 
Frances Bennett). 15. John Hafen, Trigal, 1901. (Las fotos de las pinturas 
números 1, 2, 4, 9 y 15 se publican por cortesía del Museo de Historia y de 
Arte de la Iglesia.) 
En las pinturas de Utah de la década de 1890 se representaba mucho la 
cosecha, tema que también era común en los paisajes que pintaban los 
franceses de la misma época . Ni a los artistas franceses ni a los de Utah les 
interesaba indicar la ubicación del tema; consideraban que eran más 
importantes la belleza de la escena y el concepto de la abundancia de la 
naturaleza. John Hafen explicó que el propósito del arte no es imitar algún 
paraje de la tierra, sino "elevar nuestras emociones, aumentar nuestra 
capacidad de experimentar regocijo, sentir la poesía y la armonía de la 
vida" . 
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Una de las razones principales por las que se envió pintores de Utah a 
estudiar a París fue la de desarrollar el talento de ellos para que pintaran 
después los murales del Templo de Salt Lake. Aquí se ven muestras de 
pinturas hechas durante la planificación de los murales. Las pinturas 1 y 
2, que son estudios finales para los murales del Jardín del Edén, no 
fueron firmadas y posiblemente las pintó más de un artista, aunque se 
cree que Edwin Evans pintó la número 2. 3. Esta fotografía, sacada en 
1911 por Charles R. Savage, muestra una parte de los murales del Cuarto 
del Jardín del Templo de Salt Lake. (Cortesía del Departamento Histórico 
de la Iglesia.) 4. John Hafen, Jardín del Edén, sin fecha (Museo de 
Bellas Artes de la Universidad Brigham Young). 5. John Hafen, Jardín 
del Edén, sin fecha (Museo de Historia y de Arte de la Iglesia). Esta 
foto, que Charles R. Savage tomó en 1894, muestra a la Primera 
Presidencia que aprobó la idea de enviar misioneros de arte a París. De 
izquierda a derecha: George Q. Cannon, Primer Consejero; Wilford 
Woodruff, Presidente; Joseph F. Smith, Segundo Consejero. La foto del 
Templo de Salt Lake se sacó el 6 de abril de 1892 cuando se colocaba el 
coronamiento, que terminaba así la estructura básica. 



/{DEJAD A LOS NIÑOS VENIR A MÍ, Y NO SE LO IMPIDÁIS; PORQUE 
DE LOS TALES ES EL REINO DE DIOSI/ (LUCAS 18:16). 
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por Dorothy Leon 

& un cuando ésta no es 
una historia verdadera/ 
pudo haber pasado ha

ce mucho tiempo en Belén. 
Hace muchos años vivía en la 

ciudad de Belén un niño llama
do Joel. Joel estaba muy triste 
porque era solamente un peon
cito de establo; muchas veces 
deseaba que su padre fuera un 
rico posadero o un rico merca
der/ o mejor que eso/ que fuera 
un rey. 

-¡Ojalá pudiera hacer algo 
más importante que limpiar el 
establo y darle de comer y be
ber a los caballos! -le dijo un 
día a su madre. 

-Todos los trabajos son im
portantes -le contestó suma
dre-. Algún día llegarás a 
comprender el verdadero secre
to de la importancia. 

Un día/ al caer la tarde/ des
pués de terminar su trabajo en 
el establo/ Joel salió y se paró 
sobre una enorme roca a mirar 
las largas caravanas de viajeros 
que llegaban de todas partes de 
Judea. El muchacho sabía muy 
bien que habían venido a Belén 
para cumplir con el edicto del 
emperador de que todos sus 
súbditos fueran empadronados/ 
cada uno en su ciudad de ori
gen. 

Apenas ayer había oído a 
Pontius/ el posadero/ hablar so
bre esos viajeros. 

-Muchos de ellos van a pa
rar aquí en busca de posada 
-dijo frotándose las manos-. Y 
lo más importante de todo es 
que traerán consigo gran canti
dad de mercadería para comer
ciar. 

Desde la cima de la roca/ Joel 
podía ver los burros/ las cabras 
y los bueyes marchar penosa
mente por el pedregoso sendero/ 
vio el trote de los camellos que 
moviendo con gracia sus largas 
patas levantaban una gran pol
vareda en el camino. Muy pronto 
el patio de la posada se llenó con 
el ruido de hombres que hablaban 
en voz muy alta/ de balidos de 
ovejas y rebuznos de burros. 

Al esconderse el último 
rayo de sol detrás de las 

colinas de Judea/ una brisa 
helada azotó el rostro del niño. 
Se estremeció y saltó de la alta 
roca en la que se encontraba 
encaramado 1 y corrió para re
unirse con sus amigos y guare
·cerse junto al fuego que ardía en 
el patio del establo. 

Al pasar por la entrada de la 
posada vio pasar a dos fatiga
dos viajeros. Uno de ellos era 
un hombre alto que tiraba de un 
burro en el que iba sentada una 
joven mujer. Ambos se veían 
cansados y tristes. 

Al observarlos detenidamen
te/ Joel notó que su ropa estaba 
llena de polvo y sus cantimplo
ras colgaban vacías del arzón 
de la silla de montar. 

Deben de haber venido de 
lejos/ pensó Joel mientras cami
naba al encuentro de los viajeros. 

-No hemos podido encontrar 
lugar en el mesón/ -le dijo el 
hombre-/ pero nos dijeron que 
tal vez podríamos albergarnos 
en algún establo que se encuen
tre en un camino de más atrás/ 
donde se guardan los animales. 

-Hay uno que no está muy 
lejos de aquí -le respondió el 
muchacho-. Si lo desean/ pue
do llevarlos hasta allí. 

La mujer entonces lo 
miró y le sonrió dulce
mente. Mientras se di-
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rigían al establo, Joel se enteró 
que el hombre se llamaba José, 
que era carpintero y vivía en 
Nazaret. Su esposa se llamaba 
María y se dirigían a Belén, a la 
ciudad de sus antepasados, 
para ser empadronados. María 
estaba a punto de dar a luz, y 
se encontraba cansada y 
necesitaba reposo. 

Joelllevó a la fatigada pareja 
al establo. La entrada era su
mamente baja; aun el mucha
cho tenía que agacharse para 
no golpearse la cabeza. En el 
interior no había mucho lugar, 
pero estaba limpio y calentito. 

-Si quieren puedo llenar de 
agua sus cantimploras -se 
ofreció Joel. 

-Te lo agradecemos mucho, 
Joel. Has sido muy amable con 
nosotros y nos has ayudado mu
cho; siempre recordaremos tu 
bondad -le contestó José. 

El niño tomó entonces las can
timploras y las llenó con agua 
fresca de un pozo cercano. Lue
go observó mientras José le da
ba de beber a María y luego se 
dirigía afuera y, sacando una 
vasija de barro de un morral 
que tenía atado a la montura 
del burro, le daba agua al ani
mal. De pronto salió del establo 
un grito agudo y José corrió 
hacia adentro. 

Joel miró a su alrededor. Súbi
tamente todo se había quedado 
quieto; no se oía ni un sonido, ni 
se movía absolutamente nada. 
Aun el burro permanecía quieto 
y en silencio. Una manada de 
ovejas que se encontraba pas
tando no muy lejos de allí tenía 
las cabezas bajas, casi tocando 
la hierba, pero sin comerla. Na
die hablaba; todo el ruido y el 
movimiento de la ciudad se 
había detenido. 

Joellevantó la vista al cielo 
donde casi creyó oír un coro 
cantar dulcemente a la distan
cia, muy por encima de él. 

En ese mismo instante se oyó 
el llanto de un bebé. Se volvió a 
oir el balido de las ovejas, los 
grillos empezaron a cantar, la 
gente empezó a hablar nueva
mente. Todo lo que momentos 
atrás se había detenido y man
tenido en silencio volvió a la vi
da. 

Joel corrió a su casa. Ahora 
podía comprender lo que su 
madre había tratado de decirle 
acerca del secreto de la impor
tancia. ¡Significaba servir a los 
demás! Sabía también que 
había sido parte de algo suma

mente especial e importante 
aquella noche. O 
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por Dolly Hildreth 

ateo se hallaba sentado en la arena mi
rando con atención el negro humo que se 
desprendía del aeroplano de correos que 

se había estrellado hacía más o menos una hora 
mientras trataba de aterrizar al otro lado de la isla. 

Todos se sentían contentos de que el piloto se hu
biera salvado, pero Mateo sabía que su padre es
taba sumamente desilusionado de que todos los 
paquetes se hubieran quemado. Esa semana el 
aeroplano traía una carga especial de correo: los 
regalos de Navidad que enviaban los parientes y 
amigos que vivían lejos de la pequeña isla donde 
el padre de Mateo trabajaba como oceanógrafo, 
estudiando las corrientes marítimas. 

Entre los paquetes que el avión transportaba, 
había uno en especial que sería una sorpresa para 
los miembros de la pequeña rama de la Iglesia 
que se había organizado hacía apenas tres meses. 
El padre de Mateo era el presidente de la rama, y 
había pedido un ejemplar del Libro de Mormón 
para cada familia. El muchacho había visto la tris
te expresión de su padre y sabía que la pérdida de 
esos libros era para él una gran desilusión. 

Debe haber algo que yo pueda hacer para ale
grar nuevamente a mi padre, pensó. ¿Pero qué se 
puede hacer viviendo en una isla del Pacífico Sur 
a miles de kilómetros de distancia del continente? 
Aun cuando parecía que no había nada que se 
pudiera hacer, Mateo estaba resuelto a encontrar 
una solución al problema. El quería mucho a su 
padre y a los habitantes de la isla y deseaba que 
esa Navidad fuera realmente especial, que todos 
pudieran experimentar el gozo y el amor que se 
siente cuando se dan y se reciben regalos. 

Mateo estuvo sentado por largo tiempo en la 
playa, tanto, que el sol se escondió en el horizonte, 
perdiéndose en el mar, y la luna salió para ilumi
nar el firmamento, cubriendo de plata las olas que 
se apresuraban a llegar a la orilla. Mientras pen
saba sobre la Navidad y lo lindo que era compartir 
nuestro amor con los demás, súbitamente se le 
ocurrió una idea que sí 1:-'V..Wfllll ... ~~t"" 
mayores problemas. 

No le dijo a nadie sobre lo que pensaba hacer 
porque quería que fuera una sorpresa para todos. 
A la mañana siguiente, Mateo se levantó muy tem
prano y se dirigió al único comercio que había en 
la isla. 

El señor Wilson, el dueño de la tienda, también 
se había levantado temprano para admirar el 
amanecer. Mateo hablaba mucho con el señor Wil
son, quien parecía comprender la soledad por la 
que pasaba el muchacho. El entendía cuánto ex
trañaba Mateo a los amigos que había dejado 
atrás, especialmente ahora que se acercaban las 
fiestas navideñas. Muchas veces dejaba que el 
muchacho le ayudara a limpiar la tienda y a repo
ner la mercadería de los estantes. Por lo tanto, 
cuando Mateo le pidió si podía darle papel para 
envolver, varias cajas pequeñas y un lugar en el 
cual pudiera trabajar en secreto para hacer algu
nos regalos de Navidad, no le preguntó absoluta
mente nada. Lo llevó a un cuarto detrás de la tien
da donde le señaló una pila de periódicos, una 
cantidad considerable de cajitas y una mesa 
apretujada entre cilindros de aceite, rollos 
de cuerda y una enorme cantidad de 
cocos. Después del desayuno, Mateo 
recogió sus pinturas, sus pinceles, papel 
y un lápiz rojo, tomó de un estante su 
Libro de Mormón y se dirigió rápida
mente a la tienda. Lo primero que hizo fue 
desplegar los periódicos y pintarlos con 
brillantes dibujos navideños en rojo y 
verde, campanas doradas, ramas de ace
bo y estrellas de Navidad amarillas y 
azules. En la parte superior de cada una 
escribió: "Feliz Navidad". 

Le llevó varios días terminar de col 
el papel para regalo, ya que solamente po
día hacerlo en el tiempo libre que le dejaba 
la escuela y sus tareas en la casa. Cuando termi
nó, cortó el papel blanco en cuatro pedazos cada 
uno y, abriendo su Libro de Mormón, escribió un 
pasaje en cada uno de los papelitos. En uno de 
ellos escribió: "El Señor ha redimido a mi alma 
del infierno; he visto su gloria, y estoy para siem,,... 
pre envuelto entre los brazos de su amor" 
(2 Nefi l: 15). En todos los pedacitos de 
papel escribió algo de este libro sagrado, 
que pudiera traer paz y amor a la vida de 
sus amigos isleños. ·1"
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Mateo puso los 
papelitos escritos 
en las cajas 



y las envolvió con el papel de periódico convertido 
en papel de Navidad. Para cuando terminó de pre
parar todo ya era el día de Navidad. Después de 
poner todos los paquetitos en una caja grande/ la 
arrastró hasta la pequeña casa en donde vivía con 
su familia. Fue sólo entonces cuando le dijo a sus 
padres que había hecho un pequeño obsequio pa-

ra todas las familias de la rama. Sus sonrisas de 
sorpresa podían expresar claramente cuán conten
tos y curiosos se sentían al respecto/ pero de todas 
maneras no preguntaron nada y Mateo se alegró 
por ello. 

Esa noche/ durante el programa navideño de la 
rama/ a Mateo le brillaban los ojos de alegría 
mientras su padre leía la historia de la Navidad y 
hablaba sobre la importancia de expresar el amor 
que sentimos hacia los demás. Luego/ antes de dar 
por finalizado el servicio/ anunció que Mateo tenía 
un regalo de Navidad para todas las familias de la 
rama. 

Hubo un momento de gran algarabía; todos los 
miembros estaban encantados con el colorido pa
pel navideño/ pero el padre de Mateo era el que se 
encontraba más ansioso que nadie por abrir los 
paquetes y ver lo que contenían. Cuando se dio 
cuenta de lo que era/ sus ojos se humedecieron y 
adquirieron un cierto brillo al leer el mensaje de 
amor escrito en el pedacito de papel. 

-¡Fue una idea fabulosa! ¿Cómo se te ocurrió? 
-le preguntó su padre/ mientras la familia cami-
naba por la playa bañada por la luz de la luna 
antes de irse a dormir. 

-Bueno/ la idea se me ocurrió al pensar con 
cuánto anhelo deseabas que la gente de aquí tu
viera para la Navidad los ejemplares del Libro de 
Mormón que habías pedido para ellos/ así que me 
puse a pensar de qué manera podía compartir el 
mío con ello.s/ y lo que me pareció más apropiado 
para esta época fueron los pasajes acerca del 
amor. El señor Wilson me dejó trabajar en su al
macén y allí fue donde escribí los pasajes y prepa
ré todo. Fue realmente divertido. 

-Fue una hermosa sorpresa para todos -le dijo 
su madre--. Fue el toque final que nos hizo sentir 
un bello espíritu navideño. 

Mateo se detuvo por un momento Y~ mirando el 
firmamento cubierto de titilantes estrellas/ pensó 
que no extrañaba ni siquiera un poquito su vida 
pasada. -Ahora sí siento que es REALMENTE Na
vidad -exclamó alegremente. De pronto pareció 
como si pudiese oír las palabras del profeta Alma 

silencio de la noche 1 

11 repose sobre vosotros 
la paz de Dios'' (Alma 7:27), y los ángeles 

clamar ~~y en la tierra paz, buena volun
tad para con los hombres//, mientras se 

el ruido de las olas que pegaban 
suavemente contra 

la orilla. O 



EL 
ANO 
NUEVO 
ALREDEDOR 
DEL 
MUNDO 
por Charlene A. Shuler 

La costumbre de celebr~r el primer día d~l 
año comenzó en la antigua Roma. Ese d1a se 
veneraba a Jano, de quien deriva el nombre 

del mes de enero en varios idiomas. Según los ro
manos, este rey mitológico estaba encargado de las 
puertas así como 
de los comienzos 
y los finales. 
En el día de 
Año Nuevo 
los romanos 
intercambiaban 
regalos. 

La costumbre de celebrar la lle
gada del nuevo año no es igual en 
todas partes del mundo. Por ejem
plo, los chinos les dan a sus hijos 
como regalo de Año Nuevo so
bres de colores brillantes con di
nero adentro. Otra costumbre 
china es la de tirar gran cantidad 
de cohetes (petardos) durante 
las celebraciones del Año Nuevo. 

En Francia, 
los niños esperan 
con ansiedad el 

Año Nuevo 
porque es tradi

cional que ese día 
reciban regalos 

especiales. 

La gente 
en Escocia cree 

que ser la 
primera persona 

en visitar una 
casa el día de 

Año N u evo le trae 
buena suerte 

t to al vi si tan te 
e m~ los que 
habiMn en ella. 

Los niños en Bélgica tam
bién reciben regalos, pero 
esta costumbre va acom
pañada de otra muy poco 
común. Ese día se dan a 
los niños las llaves de los 
cuartos de toda la casa y 
luego esperan hasta tener 
la oportunidad de encerrar 
a una de las personas mayo
res en una de las habitaciones. 
Para obtener su libertad esa 
persona le da un regalo al niño o 
niña que tenga la llave 
correspondiente a 
ese cuarto. 

lt 
niños de 

piezas de 
go tirarlos el día 

casa de sus vecinos 

Di 
la 
dE 
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En América Latina los ni
ños celebran la víspera de fin 

de año con toda la familia, 
incluyendo también a los 

abuelos. En Uruguay, por 
ejemplo, la familia se reúne 
para celebrar con una gran 

cena en la que participan 
parientes y amigos. Cuando 

suenan las doce campanadas 
que anuncian la medianoche, 

todas las personas salen a la 
calle a tirar cohetes y a desearse 

felicidades entre sí. 
La gente que vive 

en la zona de la 
costa va a la 

playa para ver 
una exhibición 

de fuegos 
artificiales. 

Dinamarca guardan tazas, platos y 
la vajilla que se han roto para lue
de Año Nuevo a la entrada de la 
y amigos. Cuanto más popular 
persona, más trastos rotos encon-
trará a la puerta de su casa. 

Cuando los 
ingleses escuchan 
las campanas de 
las iglesias que 
anuncian la 
medianoche, 
abren las puertas 
de la casa para 
dejar salir al año 
viejo y dejar 
entrar al nuevo. 

Otra interesante costumbre que co
menzó en Inglaterra hace ya 
muchos años, y que todavía se pone 
en práctica, es la de limpiar la 
chimenea el día de Año N u evo, con 
la creencia de que eso traerá buena 
suerte a los miembros de la familia 
durante el año entrante. 

En el Pacífico del Sur, los niños 
tonganos se quedan despiertos 
hasta la medianoche para escu- --
char las campanas .... 
de las iglesias A d\ l! -
repicar por toda ~ a J playa y disfru 
la isla. El Año de una 
Nuevo es un día buena comida. 
para descansar 
y dejar a un la
do las preocupa
ciones y para 
divertirse con la 
familia en la 

A los niños de los Estados Unidos les encanta ha
cer mucho ruido a la medianoche. Uno de sus pa
satiempos favoritos es hacer sonar las cacerolas y 
sartenes con cucharas para darle la bienvenida al 
Nuevo Año. Otra de las costumbres que tienen es 
la de tomar nuevas resoluciones para el año que 
se inicia, lo cual significa prometer vencer los ma
los hábitos y los defectos o mejorar de alguna ma
nera la vida que han estado llevando hasta el mo
mento. Quizás sería una buena idea que tú también 
tomaras algunas resoluciones 

de Año Nuevo para 
1988. D 

Bonne Année 
(francés) 

Buon Capodanno 
(italiano) 

Gelukkig Nieuwjaar 

Gott Nytt Ar 
(sueco) 

Gutes Neues Jahr 
(alemán) 

Happy New Year 
(inglés) 

Feliz Ano N ovo 
(portugués) 

Feliz Año Nuevo 





Un hombre de muchas obras 

por Ronald D. Dennis 

e uando Dan J ones nació el 4 de agosto de 
181 O en una zona minera de Gales, en la A causa de que no se ha hallado ningún diario de 
Gran Bretaña, probablemente parecía imposi~ Dan Jones, es muy poco lo que se sabe de su niñez y 

ble que algún día abandonara ese lugar para ir a adolescencia. Es sabido que a los dieciséis años se 
América. Y más imposible aún habría sido la idea de convirtió en marinero y que por diez años pasó largas 
que alguna vez conocería en América a un profeta temporadas viajando alrededor del mundo. El3 de 
moderno y volvería a su tierra natal a predicar el enero de 183 7, a la edad de veintiséis años, contrajo 
evangelio restaurado de Jesucristo. "' matrimonio con Jane 

Pero la realidad fue que Dan Jones se convirtió en Q) r.=================:::=::::;-] Melling, originaria de Den~ 
]l 

uno de los misioneros más conocidos y de éxito de las "' bigh, ubicado aproximada~ 
Islas Británicas. Al examinar detenidamente su vida, ~ mente a dieciséis kilóme, 
se puede fácilmente apreciar que ese éxito misional .§ tros al oeste de Halkyn. 

~ nunca pudo haberse logrado sin la guía del Señor. ::e Tiempo después Dan y Jane 
Dan era el sexto de los ocho hijos del minero Tho~ ~ ~ ..... ~:·~·-'"~"" emigraron a los Estados 
mas Jones y su esposa Ruth, nacido en la pequeña ~ Unidos, y para 1841 eran 
parroquia de Halkyn, en el norte de Gales. El cargo fr ya residentes de Saint 
que Thomas Jones ocupaba como "blaenor" (algo pa~ ~ Louis, estado de Misuri. El 
reciclo a un élder o diácono) dentro de la Iglesia Me~ ~ 1 O de mayo de ese mismo 
todista parece indicar que Dan se crió dentro de esa ~ año Dan Jones, como ciu~ 
fe. Las enfermedades pulmonares crónicas que sufrió u dadano americano, solicitó 

Una nueva vida en América 

y que fueron posiblemente la causa de su muerte a los Boceto a lápiz del vapor de permiso para pilotar el 
cincuenta y un años de edad parecen indicar que por Dan fones, el Maid of lowa. Ripple, un pequeño barco a 
algún tiempo trabajó en las minas de plomo de Hal~ En segundo plano se ve vapor, por el río Misisipí. 

Nauvoo. kyn. Jones no solamente era 
25 



capitán del barco, uno de los más pequeños registra~ 
dos en el alto Misisipí, sino que también era uno de 
sus dueños. Seis meses más tarde, el Ripple chocó 
contra una roca y se hundió cerca de Galena, estado 
de Illinois. Fue entonces cuando Dan comenzó inme~ 
diatamente la construcción de otro barco a vapor, el 
Maid of Iowa. En octubre de 1842, Jones comenzó a 
navegar a lo largo de todo el Misisipí con este barco 

Después de leer una carta que escribió Emma 
Smith mientras visitaba a José Smith en la 

cárcel, Dan J ones simpatizó con las creencias de los 
Santos de los Ultimos Días y luego investigó la 
Iglesia. 

más grande que el anterior, en sociedad con Le vi 
Moffit, un negociante de Augusta, estado de Iowa. 

Fue durante esa época que el capitán Jones empezó 

a leer los comentarios negativos que Thomas Sharp 
escribía en el periódico W arsaw Signal acerca de una 
gente desconocida llamada Mormones. En su Historia 
de los Santos de los Ultimas Días, escrita en el año 
184 7, Dan J ones recuerda: "Después de una cuidado~ 
sa investigación de las acusaciones, me di perfecta 
cuenta de que era imposible que fueran ciertas, ya sea 
por el ahínco con que exageraban el caso o porque de 
alguna manera se contradecían a sí mismos." 

La carta de Emma Smith 

Luego procedió a explicar la manera en que las 
palabras de Emma Smith lo impulsaron a simpatizar 
con las creencias de los Santos de los Ultimas Días: 
"Poco tiempo después, por accidente, cayó en mis 
manos parte de una carta que la esposa de José Smith 
escribió a una de las hermanas de la Iglesia, mientras 
aquella se encontraba con su esposo en la prisión de 
Misuri, y nunca podré olvidar lo que sentí al leerla. 
Claramente pude darme cuenta que al igual que yo, 
ella no solamente creía en el Nuevo Testamento 
-confesaba su fe en las enseñanzas de los Apóstoles 
del Nuevo Testamento, y sentía gozo en medio de sus 
tribulaciones de poder ser digna de sufrir todo por un 
testimonio de Jesús y el evangelio-- sino que tam~ 
bién ese papel contenía mejor consejo, más sabiduría 
y demostraba un espíritu más sublime que nada de lo 
que yo había leído hasta el momento". 

El impacto que la carta produjo en Dan Jones fue 
tal, que no se sintió satisfecho hasta que pudo hablar 
con alguien acerca de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días. Varias noches de conver~ 
sar hasta tarde le convencieron que se encontraba 
casi convertido por completo, y el19 de enero de 
184 3 fue bautizado en las heladas aguas del río 
Misisipí. 

El primer encuentro que el hermano J ones tuvo 

Durante el 
período de 

dieciocho meses 
que transcurrió 
entre julio de 
184 7 y diciembre 
de 1848, Dan 
Jones, que 
presidía la obra 
misional en Gales, 
y su creciente 
grupo de 
misioneros tenían 
un promedio de 
135 bautismos al 
mes. 
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con el profeta José Smith tuvo lugar tres meses des, 
pués de su bautismo. Se vieron por primera vez en la 
tarde del12 de abril de 1843 cuando el Maid of Iowa 
ancló en N auvoo para desembarcar a más de trescien, 
tos con versos que habían emigrado de Gran Bretaña. 
Ansioso por conocer personalmente a José Smith, el 
capitán Dan miró a la multitud en el muelle, sin ver 
que nadie, sin embargo, se ajustara a la idea que él 
tenía de un profeta: un hombre vestido con una piel 
de cabra, con "una larga barba y el pelo blanco ... " 
Incluso aún después que un "hombre alto y apuesto 
se le acercó en el barco y lo saludó con un "Dios lo 
bendiga, hermano" mientras le estrechaba la mano 
con amabilidad, Dan J ones siguió sin reconocer al 
profeta. N o fue sino hasta la segunda vez que José 
Smith volvió al barco que el hermano Jones llegó a la 
conclusión de que no necesitaba seguir buscando 
más. Después de estudiarlo detenidamente por un 
tiempo, reformó su idea de la apariencia, que según 
él debía tener un profeta. Cuatro años más tarde es, 

La capilla de Llanelli (en el 
centro) fue dedicada por Dan 
Jones en enero de 1849. Ya 
no es propiedad de la Iglesia 
pero otra iglesia todavía la 
usa como centro de reuniones. 

cribió: "Su agradable sem, 
blante y su sincera y alegre 
expresión me convencie, 
ron firmemente de que él 
no era la persona astuta y 
falsa de la que había oído 
hablar." Después de que 
José Smith lo llevó a visi, 
tar la ciudad y a conocer a 
su familia, Dan J ones se 
convirtió en uno de sus 
más ardientes admiradores. 
Pronto nació entre ellos 
una fuerte amistad que con, 
tinuó hasta el martirio 
del Profeta, catorce meses 
más tarde. 

El cumplimiento de una profecía 

La noche antes de la muerte del Profeta, Dan 
Jones y José Smith se encontraban acostados uno 
junto al otro en la habitación superior de la cárcel de 
Carthage. Mientras los otros dormían, José le pre, 
guntó en voz baja a Dan si le tenía miedo a la muer, 
te. "¿Piensas que nos ha llegado la hora? Embarcados 
en esta causa no creo que debamos tenerle mucho 
miedo a la muerte," replicó el hermano Jones. 

"Tú volverás a ver Gales, antes de morir, y cum, 
plirás con la misión a la cual has sido llamado." le 
dijo el Profeta. 

Dos meses más tarde Dan Jones se encontraba en 
camino al país de Gales, tal como José Smith lo 
había predicho. Su esposa J ane lo acompañó en esta 
primera misión. Después de dos años de casados, Dan 

y Jane no tenían hijos; habían ido tres, dos de 
los cuales habían sepultado en Nauvoo. Con el tiem, 
po les nacerían siete más, pero sólo dos lograrían so, 
brevivir. 

El élder J ones llegó a Gran Bretaña a principios del 
año 1845, y se le asignó trabajar en la zona de Wrex, 
ham, en el norte de Gales, sólo a veinte kilómetros 
de Halkyn, su ciudad natal, y a treinta kilómetros 
más o menos de Denbigh, el lugar de origen de su 
esposa. Con toda seguridad, muchos de sus amigos y 
parientes estarían entre las primeras personas a las 
cuales Dan les enseñó el evangelio en su lengua na, 
tal. Después de pasar casi un año predicando en Ga, 
les, le escribió a Brigham Young: "Desde que llegué 
he estado enseñando en galés, por lo que ahora lo 
prefiero al inglés." 

En diciembre de 184 5, después de unos pocos bau, 
tismos, en una conferencia en Manches ter, Inglate, 
rra, se llamó al élder Jones para presidir sobre la obra 
misional en todo el país de Gales, con sede en Mer, 
thyr T ydfil, al sur de Gales. La ciudad había experi, 
mentado un crecimiento extraordinario en las últi, 
mas dos décadas debido a que miles de granjeros 
arrendatarios habían dejado sus campos en los colla, 
dos para ir en busca de trabajos mejor remunerados 
en la industria minera del carbón, que se estaba desa, 
rrollando a pasos agigantados. 

Entre los problemas de mayor magnitud que tuvo 
que enfrentar el presidente J ones al asumir su cargo 
en Merthyr Tydfil, se encontraba la publicación de 
un folleto de 32 páginas escrito por David Williams 
titulado El engaño de los Ultimas Santos al descubierto, 
en el cual criticaba y ridiculizaba con saña un folleto 
que el presidente J ones había impreso ocho meses an, 
tes. Dan Jones no perdió tiempo en escribir 16 pági, 



nas para refutar las acusaciones de Williams. 

Un hombre de muchas obras 

Con el objeto de desmentir otros rumores falsos y 
artículos escritos en contra de la Iglesia, el presidente 
Jones comenzó la publicación de un periódico en ga, 
lés llamado El profeta del jubileo. En los siguientes dos 
años y medio se publicaron más de treinta números, 
hasta que en enero de 1849 se le cambió el nombre a 
La trompeta de Sión. Durante aquella época misional, 
el hermano Jones publicó también un himnario para 
los miembros de la Iglesia galeses, un libro de la his, 
toria de la Iglesia de 104 páginas, por lo menos quin, 
ce folletos y un comentario de 288 páginas en defen, 
sa de la Iglesia, basado en las Escrituras. 

El poderoso impacto que tuvieron sus publicado, 
nes y su prédica puede apreciarse en la reacción que 
tuvieron los ministros del lugar. En una carta dirigida 
a Orson Spencer, fechada el 29 de septiembre de 
184 7, Dan Jones describe la situación imperiosa de la 
siguiente manera: "Los disturbios aquí son. . . cada 
vez peores y más candentes. Los pueblos enteros y las 
regiones circunvecinas, con más de 60.000 habitan, 
tes, tienen ya sea un extremado entusiasmo por el 
mormonismo, o una furia desatada contra ellos ... Es 
sumamente peligroso para mí andar entre ellos, ya 
que algunos han declarado que consideran que sería 
un servicio a Dios el deshacerse de mí". Dieciséis me, 
ses más tarde, mientras el élder Jones se preparaba 
para salir de Merthyr T ydfil para conducir a más de 
trescientos conversos a Estados Unidos, la conmo, 
ción era tan grande que los guardaespaldas tenían que 
vigilarlo noche y día. 

Una de las cosas buenas que resultó de todos estos 

conflictos fue la conversión de William Howells, un 
ministro bautista laico de Aberdare, cerca de Mer
thyr T ydfil. Aun cuando se mantenía escéptico en 
cuanto a las ridículas acusaciones de sus ministros co, 
nacidos, también se mantenía renuente a dejarse ver 

. en público conversando con uno de los odiados 
"mormones". Por consiguiente, le pidió a una señora 
viuda de su congregación que le consiguiera todos los 
folletos de la Iglesia que pudiera. Al escribirle nueva, 
mente al hermano Spencer, el 3 de noviembre de 

Generalmente las condiciones a 
bordo de los barcos de emigrantes 
eran pésimas; los pasajeros 
tenían que soportar el viaje en 
cuartos atestados de gente, con 
alimentos en estado de 
descomposición, además del 
embate de las tempestades y las 
enfermedades contagiosas. Las 
Autoridades Generales enseñaron 
a los hermanos que emigraban la 
importancia de la disciplina y del 
aseo, y los organizaron en barrios 
para aliviar las penurias de la 
travesía del Atlántico, la que 
duraba seis semanas. 

184 7, el élder Jones le relata el resultado que tuvo en 
William Howells la lectura de los folletos y de su 
primer encuentro con él: "Viajó siete kilómetros para 
ser bautizado, aun cuando nunca había escuchado un 
sermón, solamente leído mis publicaciones. . . Vino 
con un espíritu tan bueno como jamás he visto y aca, 
ba de irse sumamente gozoso". William Howells trajo 
cerca de cien conversos a la Iglesia durante el si, 
guiente año, y en 1849 fue a Francia a cumplir una 
misión, siendo el primer misionero de la Iglesia en 
ese país. 

29 
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De vuelta a través del Atlántico 

Rees Price dijo que gracias a Dan Jones y a otros 
defensores de la fe, él tomó la decisión de dejar la 
Iglesia Bautista y buscar refugio con los Santos de los 
Ultimas Oías. "Al escuchar y leer la defensa de la 
Iglesia [se refería a los folletos de Dan Jones] pedí mi 
excomunión de los bautistas y recibí el bautismo de 
manos de los santos." 

Durante el período de dieciocho meses comprendí, 
do entre julio de 184 7 y diciembre de 1848, el presi, 
denteJones y su creciente grupo de misioneros con, 
virtieron y bautizaron a un promedio de 135 personas 
por mes. Cuando Dan Jones finalizó su primera mi, 
sión en enero de 1849, el número de miembros de la 
Iglesia en Gales ascendía a casi 4.000. 

Al prepararse para dejar su tierra natal una vez 
más, más de doscientos miembros de la Iglesia de ese 
país se hallaban preparados para acompañarlo y reco, 
gerse en Sión. Algunos de ellos pudieron emigrar gra, 
cias a la ayuda de la hermana Elizabeth Lewis, con, 
versa de Kidwelly, quien también realizó el viaje al 
Valle de Salt Lake. Cuando el Buena Vista zarpó el 
26 de febrero de 1849, un grupo entusiasta de 249 
galeses a bordo cantaron una canción especial de des, 
pedida. 

Desde Nueva Orleans, el hermano Jones les escri, 
bió a los santos que se habían quedado en Gales para 
comunicarles entusiasmado del éxito de la travesía 
del Buena Vista y alentarles a prepararse para seguir el 
ejemplo de sus compatriotas. La carta que les mandó 
desde Saint Louis, aun cuando de buen ánimo, esta, 
ba empañada por la tristeza que sentía por el falleci, 
miento de un niño debido a la tuberculosis, y de J en, 
kin Williams, de veinte años, por el cólera. Ante el 
peligro de la epidemia del cólera cundida por todos 
lados, Dan Jones felizmente pudo comunicarle a Wi, 
lliam Phillips, en una carta fechada el 30 de abril de 
1849, que "todos se encuentran bien de salud y gozo, 
sos, y animados por el privilegio y el deseo que tie, 
nen de seguir adelante". 

Sin embargo, las próximas tres semanas estuvieron 
llenas de horror, debido a que 44 de los 249 pasajeros 
a bordo del Buena Vista murieron a consecuencia de 
la epidemia del cólera. 

Se despide de su familia 

Después de recuperarse por varias semanas y de 
prepararse para el viaje en Council Bluffs, aproxima, 
damente una tercera parte de los santos galeses sobre, 
vivientes pudieron seguir camino hacia el Valle de 
Salt Lake como parte de la compañía dirigida por 

George A. Smith. Entre ellos se encontraba Dan 
Jones, su esposa Jane, y su pequeña hija, Claudia, de 
cuatro meses de edad. En Gales ellos habían perdido 
a otros dos hijos. 

Al principio la familia Jones se instaló en Salt 
Lake City, junto a sus compatriotas galeses, a pocas 
cuadras de la Manzana del Templo, pero al siguiente 
invierno ya residían en Manti, Utah, a doscientos 
cuarenta kilómetros al sur, donde Dan Jones fue ele, 
gido como el primer alcalde de la ciudad. Después de 
trabajar como granjero por dos años, recibió del pre, 
sidente Brigham Y oung un llamamiento para volver 
al proselitismo, y nuevamente regresó al país de Ga, 
les, esta vez sin su familia. 

Durante su ausencia de Gales, John S. Davis había 
tomado sobre sí, en forma muy capaz y refinada, la 
responsabilidad de publicar los materiales para los 
miembros de la Iglesia. Además de numerosos folle, 
tos y tratados, el hermano Davis había traducido 
también los libros canónicos al galés y los había im, 
preso en su propia imprenta. Cuando el hermano Da, 
vis emigró en el año 1854, Dan Jones le compró su 
máquina de imprenta. En los dos años que siguieron, 
el presidente Jones, aparte de ser editor de La Trom, 
peta de Sión, publicó varios folletos en defensa de la 
Iglesia y presidió la obra misional en Gales. Allí, co, 
mo en el resto de las islas británicas, el número de 
bautismos disminuyó considerablemente durante esa 
época. El promedio de bautismos que el presidente 
J ones y sus misioneros tenían durante los años de 
1854 y 1855 era de sesenta y cinco al mes, y aun 
cuando se trataba de una cantidad respetable, era so, 
lamente la mitad de los que había habido en años 
anteriores. 

Cuando se le relevó en abril de 1856 para emigrar 
nuevamente, el hermano Jones organizó un grupo de 
casi seiscientos miembros galeses para que lo acampa, 
ñaran a bordo del Samuel Curling, a través del Océ, 
ano Atlántico, rumbo a América. 

Después de volver a cruzar las planicies, esta vez 
en una compañía de carros de mano, Dan Jones vivió 
en varios lugares de Utah durante los próximos cinco 
años. Su salud se deterioró cada vez más, y las afee, 
dones pulmonares que le aquejaban desde hacía tan, 
tos años finalmente lo llevaron a una muerte prema, 
tura el 3 de abril de 1862. Dejó, sin embargo, una 
gran cantidad de galeses que estarían eternamente 
agradecidos por haberles proclamado en su propio 
idioma las buenas nuevas del evangelio restaurado. D 

Ronald D. Dennis es profesor de portugués en la Universidad Brigham 
Young e instructor de Doctrina del Evangelio en el Barrio Treinta y Uno 
de Pravo, Estaca Pravo Utah Norte. 



UN VIDENTE ESCOGIDO 

José Smith fue testigo ocular del Cristo 
resucitado y por medio de él Dios comunicó Su 

palabra al mundo. 

por el élder N eal A. Maxwell 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

N o importa cuándo hablemos de José Smith, 
es importante que recordemos lo que él dijo 
de sí mismo: "Y o nunca os he declarado que 

soy perfecto; pero no hay errores en las revelaciones 
que [os] he enseñado" (Enseñanzas del profeta ]osé 
Smith, pág. 457). 

José Smith era ya un buen hombre, pero fue llama, 
do por un Señor perfecto, ¡Jesús de Nazaret! La pri, 
mera exhortación la recibió de Dios el Padre: "Este es 
mi Hijo Amado. ¡Escúchalo!" (José Smith-Historia 
17). Y desde ese momento en adelante siempre escu, 
chó atentamente a Jesucristo. 

De José Smith, que no era erudito ni estaba capa, 
citado en teología, hemos recibido más páginas im, 
presas de escritura que de cualquier otro ser mortal, 
incluidas las páginas combinadas que tenemos de 
Moisés, Pablo, Lucas y Mormón. Según parece, en la 
primavera de 1829 el Profeta traducía entre siete y 
diez páginas impresas por día. 

Revelaciones extraordinarias 

Pero no sólo la cantidad de esas revelaciones es 
impresionante, sino también su extraordinaria cali, 31 
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dad. Por medio de él se recibieron doctrinas esencia, 
les que habían desaparecido de la faz de la tierra, 
haciendo que la gente tropezara "muchísimo"; esas 
"partes ... sencillas y preciosas" se habían reservado 
o quitado, y por ese motivo no aparecen en la Biblia. 
(Véase 1 Nefi 13:34.) 

A continuación doy algunos ejemplos de las gran, 
des verdades que Dios restauró por medio del profeta 
José Smith: 

En 1833 se le dijo que no sólo Jesús estaba con el 
Padre desde antes de venir a la tierra, sino que "tam, 
bién el hombre fue en el principio con Dios. La inte, 
ligencia, o la luz de verdad, no fue creada ni hecha, 
ni tampoco lo puede ser" (0. y C. 93:29). Esta reve, 
lación da al hombre una idea más correcta de su pro, 
pia naturaleza eterna. 

También por medio del Profeta se recibió la re ve, 
lación de que cada uno de nosotros es responsable 
ante Dios de sus propios pecados, y no de los de 
Adán: 

"Y el Señor le contestó [a Adán]: He aquí, te he 
perdonado tu transgresión en el Jardín de Edén. 

"De allí que se extendió entre el pueblo el dicho: 
Que el Hijo de Dios ha expiado el pecado original, 
por lo que los pecados de los padres no pueden recaer 
sobre la cabeza de los niños, porque éstos son limpios 
desde la fundación del mundo." (Moisés 6:53-54; 
véase también D. y C. 93:38 y el Artículo de Fe 2.) 

El propósito de la vida mortal 

Por medio del Profeta podemos saber el lugar que 
tiene el ser humano en este vasto universo: 

"Y he creado incontables mundos, y también los 
he creado para mi propio fin; y por medio del Hijo, 
que es mi Unigénito, los he creado. 

"Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi gloria: Lle, 
var a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hom, 
bre." (Moisés 1:33, 39.) 

Mientras que todavía muchas personas se pregun, 
tan en la actualidad si la vida en la tierra tendrá al, 
gún propósito, el Señor reveló el propósito de la vida 
mortal por medio del profeta José Smith: "Y con esto 
los probaremos, para ver si harán todas las cosas que 
el Señor su Dios les mandare" (Abraham 3:25). 

Las verdades de la Restauración dan respuestas 
confirmantes a las preguntas más básicas que se hace 
el ser humano: ¿Es realmente imposible explicar el 
origen de nuestro universo? ¿Tiene propósito e im, 
portancia la existencia humana? ¿Por qué hay tanta 
injusticia y tanto sufrimiento en el mundo? 

Y fue por medio del profeta José Smith que recibi, 

mos esas respuestas: No tenemos por qué desesperar, 
nos; estamos rodeados de propósitos divinos. 

Recibimos éstas y otras revelaciones mediante este 
profeta inspirado, que nos proveyó los elementos 
esenciales del evangelio. 

Probar, reprobar y progresar 

José Smith fue también testigo ocular del Cristo 
resucitado. Sin embargo, como les sucede a todos los 
que son en verdad discípulos, él también pasó por un 
proceso de probación, reprobación y progresión 
mientras servía siendo el profeta por el cual Dios co, 
municó Su palabra a esta generación (véase D. y C. 
5:10). 

Uno de sus períodos de prueba fue desde el1 o de 
diciembre de 1838 hasta la primera semana de abril 
de 1839, meses en los que estuvo prisionero en las 
cárceles de Richmond y Liberty. El élder B. H. Ro, 
berts [miembro del Primer Quórum de los Setenta, 
escritor e historiador] dijo que la cárcel era como "un 
templo dentro de una prisión", pues ese período de 
ocio forzado quizás fuera el único en la vida extrema, 
damente ocupada del Profeta en que él tuviera tiem, 
pode sobra para la meditación. Y fue precisamente 
en la cárcel de Liberty donde recibió las secciones 
121 y 122 de Doctrina y Convenios, que están entre 
las revelaciones más inspiradas que haya recibido un 
profeta en todas las dispensaciones. 

"Como José en Egipto" 

En una de sus últimas cartas desde la cárcel de Li, 
berty, José Smith escribió: "Me siento como José en 
Egipto" (The Personal Writings of ]oseph Smith, comp. 
por Dean Jessee, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1984, pág. 409). Este sentimiento del Profeta refleja 
un versículo muy importante de 2 Nefi. En el tercer 
capítulo se encuentran las palabras pronunciadas por 
el José de la antigüedad, diciendo del vidente de los 
últimos días: "Y será semejante a mí" (2 N e. 3: 15). 

El Profeta es ese "vidente escogido" al que se 
refería José. (Véase 2 Nefi 3:6-11.) En una bendi, 
ción que recibió en diciembre de 1834, gran parte de 
ésta se dedicaba a hablarle de la relación especial que 
había entre él y el José de antaño. La semejanza en, 
tre ambos es extraordinaria. 

Primero, los dos tuvieron comienzos humildes; 
siendo muy jóvenes todavía, los dos tuvieron visiones 
que les acarrearon el odio de otras personas; y ambos 
fueron generosos con aquellos que los habían traicio, 
nado. Además, los dos profetizaron el futuro de su 



EL JOSÉ DE LA ANTIGÜEDAD TESTIFICÓ DEL FUTURO PROFETA, JOSÉ SMITH, CUANDO DI 0: 
"EL SEÑOR MI DIOS LEVANTARÁ UN VIDENTE, EL CUAL SERÁ UN VIDENTE ESCOGIDO PARA 

LOS DEL FRUTO DE MIS LOMOS" (2 NEFI 3:6). 



Fue precisamente en la cárcel de Liberty 
donde recibió las secciones 121 y 122 de 
Doctrina y Convenios, que están entre las 
revelaciones más inspiradas que haya 
recibido un profeta en todas las épocas. 

nación (véanse Génesis 41:29-31; D. y C. 87); y los 
Jos se vieron arrancados del seno de su familia. 

Lo que quizás sea más importante aún, ambos en, 
frentaron la adversidad y los problemas con valor y fe 
muy grandes. Las condiciones en la cárcel de Liberty 
eran muy malas; a menudo, la escasa comida que 
recibían el Profeta y los hermanos que estaban con él 
eran restos de la mesa del carcelero que les llevaban 
en un canasto sucio dentro del cual dormían gallinas 
por la noche; el invierno era helado, y la oscuridad 
constante en la que se encontraban les molestaba los 
ojos. Sin embargo, José Smith escribió que, a pesar 
de que por el momento los perseguidores parecían 
triunfar, "Sión vivirá, aun cuando parezca muerta" 

34 (Writings, pág. 382). 

Las bendiciones del sacerdocio eran verdaderas 

En 1834 su padre le dio una bendición del sacerdo, 
cio en la cual se le prometió: "Te gustará hacer la 
obra que el Señor tu Dios te mande". Durante todo 
el tiempo que duró la persecución, siempre en au, 
mento, y aun cuando fue encarcelado y finalmente 
asesinado, el Profeta jamás perdió su deseo y satisfac, 
ción de hacer la obra del Señor. 

José Smith recibió otra promesa: Aquellos que tra, 
taran de destruir la obra del vidente de los últimos 
días "serán confundidos" (2 Nefi 3:14). También se 
le prometió: "El testimonio de traidores nunca volve, 
rá a tu pueblo en contra de ti" (D. y C. 122:3). Am, 
bas promesas se han cumplido y siguen cumpliéndo, 
se. 

Es importante para el Señor que seamos siempre 
fieles a sus siervos. Es prudente que sigamos el ejem, 
plo de Lorenzo Snow y no el de Thomas B. Marsh, 
quien se tomó la libertad de preocuparse tanto por las 
imperfecciones que observaba en el Profeta que ter, 
minó apartándose de la Iglesia por un tiempo. Loren, 
zo Snow también dijo que había notado algunas im, 
perfecciones en José Smith; pero para el presidente 
Snow era maravilloso ver cómo podía el Señor servir, 
se del Profeta a pesar de sus imperfecciones. Esto lo 
hizo comprender que el Señor tal vez pudiera servirse 
de él también. 

Uno de los grandes mensajes que recibimos del he, 
cho de que El utilizara a José Smith en los últimos 
días como un "vidente escogido" es que, evidente, 
mente, hay esperanza para nosotros. En la misma for, 
ma, con todas nuestras debilidades el Señor puede 
hacernos un llamamiento y, aun así, magnificarnos 
para que cumplamos Sus propósitos. 

El4 de abril de 1839, en el preciso momento en 
que el sol se ponía, el profeta José Smith escribió a 
Emma, su esposa, su última carta desde la cárcel de 
Liberty. Al mirar a través de la ventana con rejas de 
aquella solitaria celda, sintió "emociones que sólo 
Dios conoce" (Writings, pág. 425). 

Con esas palabras expresó su visión de un ocaso 
terrenal. Pero ¡qué visión de la eternidad tuvo y nos 
comunicó a nosotros! ¡Rindamos honores al gran 
Profeta que estuvo en comunión con Cristo Jesús! 
Que podamos no sólo defender la fe que él enseñó, 
sino también disfrutar de las bendiciones que este vi, 
dente escogido puso a nuestro alcance. D 



Discusión de mesa redonda 

DEMOS ALIMENTO 
ESPIRITUAL 
A LOS MENOS ACTIVOS 

Puntos sobresalientes de una discusión de mesa redonda sobre la activación, en 
la que participaron los miembros de la Presidencia del Primer Quórum de los 
setenta. En ese entonces, la presidencia de dicho quórum la integraban los 
élderes: Carlos E. Asay, Dean L. Larsen, Richard G. Scott, Marion D. Hanks, 
W. Grant Bangerter, ]ack H. Goaslind y Robert L. Backman. 

Elder Larsen: Se nos 
ha pedido que repase, 
mos la pregunta: 
"¿Cuántos líderes de 
la Iglesia ayudan a 
aquellos que necesi, 
tan atención y cuí, 

dado especiales?" Al hablar acerca 
de este tema, debemos reconocer 
la necesidad que existe de prestar 
atención a aquellos que por una 
razón u otra no participan plena, 
mente de las bendiciones y 
oportunidades de ser miembro de 
la Iglesia. También debemos con, 
siderar que todos nosotros, de una 
manera u otra, necesitamos aten, 
ción y cuidado especiales y que hay 
un constante ir y venir por sobre 
la línea que divide las zonas a las 
cuales estamos acostumbrados a 
describir como "actividad" e 
"inactividad". Este ir y venir ocu, 
rre en ambas direcciones, tanto 
de la actividad a la inactividad 
como viceversa. 

Reconocemos también que 
existen cualidades de liderazgo 
esenciales para dar cuidado y 
atención a aquellos que lo necesi, 
tan de un modo especial, así co, 
mo métodos para cumplir con 
esas responsabilidades. A conti, 
nuación repasaremos esas cualida, 

des de liderazgo que se relacionan 
con el cuidado, la compasión y la 
preocupación, así como con las 
actividades que se pueden llevar a 
cabo más fácilmente. 

Elder Hanks, para comenzar 
esta discusión, ¿podría compartir 
sus ideas en cuanto a las maneras 
que un líder puede demostrar un 
amoroso cuidado y apoyo por la 
gente que está bajo su responsabi, 
lidad? 

Elder Hanks: Se 
nos ha dicho que el 
líder que desea ayudar 
debe tener presente 
por lo menos dos 
cosas básicas. Una 

r:......_.¡ ......... ____.L-..ii!.Ll es la de creer verda, 
deramente en el valor de las almas, 
y la otra, pienso yo, es la de con, 
fiar que podemos bendecir la vida 
de los demás si creemos en el valor 
de las almas y actuamos de acuer, 
do con esa creencia. En las Escri, 
turas se encuentran dos incidentes 
que ilustran perfectamente estas 
cosas básicas. 

Uno es la historia de Zaqueo, 
registrada en el capítulo 19 delli, 
bro de Lucas. La gente había cali, 
ficado a Zaqueo como un "peca, 
dor", pero pese a lo que lo haya 
hecho inaceptable ante los de, 

más, poseía un gran corazón y 
había probado su procupación por 
los pobres. Al enterarse que el 
Salvador se acercaba y, debido a 
que era de baja estatura, se subió 
a un árbol para poder verlo. 
Cuando el Salvador se acercaba, 
lo vio subido en el árbol y, lla, 
mándolo por su nombre, le invitó 
a bajar. Sin preocuparse por lo 
que la gente decía de Zaqueo, el 
Salvador fue con él a su casa y 
allí, alentándolo y ofreciéndole 
un mensaje de esperanza y amor, 
le llevó la salvación a su casa. 

El otro incidente, proveniente 
del Libro de Mormón, es una ex, 
presión extraordinaria del carác, 
ter fundamental del Salvador. En 
los capítulos 11 al 28 de 3 Nefi se 
registra la manera en que el Se, 
ñor resucitado reunió al pueblo y 
les enseñó. El comprendía a esa 
gente, conocía sus necesidades y 
los bendijo. Se hincó con ellos a 
orar, y lloró por ellos; les llevó la 
salvación y les dijo: " ... he man, 
dado que ninguno de vosotros se 
alejara, sino más bien he manda, 
do que vinieseis a mí. .. " (3 Nefi 
18:25.) 

Esas cualidades -el apreciar el 
valor de un alma, el reconocer a 
la persona y sus necesidades partí, 
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culares, el deseo de buscar y tra, 
tar de ayudarle a satisfacer esas 
necesidades- son fundamentales 
para proveer amor y aliento a los 
demás. Es también sumamente 
importante que todos nuestros es, 
fuerzas en ese aspecto reciban es, 
tabilidad mediante la base de una 
fortaleza espiritual. 

Elder Backman: Comentarios 
que escuché recientemente de un 
ex misionero ilustran claramente 
otra importante cualidad que los 
líderes del sacerdocio pueden de, 
sarrollar. Este joven comentó que 
cuando llegó a la misión su presi, 
dente lo recibió con gran amor y 
atención. "Mi presidente de mi, 
sión", dijo en tono de broma, 
"cometió un error; él pensó que 
yo era un misionero ideal, y yo 
nunca lo saqué del engaño." Las 
personas tienden a actuar de 
acuerdo con el concepto que ten, 
gamos de ellas. 

Elder Larsen: Elder Scott, mu, 
chas veces hemos oído la expre, 
sión de que la clase de persona 
que sea un líder es tan importante 
como lo que haga. ¿Podría, por 
favor, decimos algo al respecto? 

Elder Scott: Voy a 
referirme al relato 
que contiene el 
Libro de Mormón 
de un líder al que to, 
dos conocemos muy 
bien: Nefi, el hijo de 
Helamán. Como re, 

cardarán, N efi enseñó con toda 
claridad y testificó con gran poder 
sobre Cristo y su evangelio. Mu, 
chos creyeron en él, pero había 

"COMERÉIS DE ESTE FRUTO HASTA 

QUEDAR SATISFECHOS, DE MODO 

QUE NO TENDRÉIS HAMBRE NI 

TENDRÉIS SED" (ALMA 32:42). 
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un grupo de jueces que se encon, 
traban asociados con la banda de 
Gadiantón, que trataron de des, 
truirlo. N efi les testificó con gran 
poder y se sintió impulsado a de, 
cirles que el juez superior del país 
había sido asesinado por su her, 
mano. 

Cinco de los hombres que esta, 
bC).n presentes quisieron compro, 
bar si las palabras de N efi eran 
ciertas, antes de creerle y saber 
con certeza si realmente era un 
profeta. Por lo tanto, se apresura, 
ron a ir al palacio y, al encontrar 
al juez superior muerto, se sintie, 
ron asombrados de tal manera 
que cayeron a tierra. Cuando fue, 
ron descubiertos junto al cuerpo, 
se les acusó junto con Nefi de ha, 
ber asesinado al juez. 

La fe que Nefi tenía en Cristo, 
junto con su espiritualidad, le 
ayudaron a recibir la inspiración 
que necesitaba. Le dijo al pueblo 
exactamente cómo podían hacer 
que el hermano del juez superior 
confesara su crimen. (Véase He, 
lamán 8-9.) 

Nefi fue puesto en libertad y, 
mientras regresaba a su casa, me, 
ditando en lo que había sucedido, 
el Señor le habló, diciéndole: 

"Bienaventurado eres tú, Nefi, 
por las cosas que has hecho; por, 
que he visto cómo has declarado 
infatigablemente a este pueblo la 
palabra que te he dado. Y no les 
has tenido miedo, ni te has afa, 
nado por tu propia vida, antes 
has procurado mi voluntad y el 
cumplimiento de mis manda, 
mientas. 

"Y porque has hecho esto tan 

incansablemente, he aquí, te 
bendeciré para siempre, y te haré 
poderoso en palabra y en hecho, 
en fe y en obras; sí, al grado de 
que todas las cosas te serán he, 
chas según tu palabra, porque tú 
no pedirás lo que sea contrario a 
mi voluntad." (Helamán 10:4-
5.) 

Nefi se detuvo y no siguió ca, 
mino a su casa, sino que se dirigió 
a la gente que se encontraba reu, 
nida en diferentes lugares de la 
tierra; fue entre ellos y comenzó a 
declararles la palabra del Señor. 
(Véase Helamán 10:12.) 

Para mí, la fe y la obediencia 
de Nefi, junto con su impresio, 
nante capacidad para testificar y 
amar a sus semejantes, son las 
cualidades que lo hicieron un 
líder poderoso. 

Elder Larsen: Elder Goaslind, 
¿cuán importante es que a una 
persona que esté en ese proceso 
de volver a participar completa, 
mente en la Iglesia se le dé la 
oportunidad de servir? 

Elder Goaslind: 
Según mi manera de 
pensar, el servicio es 
un acto de amor, tan, 
to por parte de la per, 
sona que acepta la 
invitación para servir 
como por la que le ex, 

tiende la oportunidad de hacerlo. Me 
gustan mucho las siguientes palabras 
del rey Benjamín, registradas en el 
segundo capítulo de Mosíah: "Y he 
aquí, os digo estas cosas para que 
aprendáis sabiduría; para que se, 
páis que cuando os halláis en el 
servicio de vuestros semejantes, 

sólo estáis en el servicio de vues, 
tro Dios." (versículo 17.) Sin dar 
servicio es imposible tener espiri, 
tualidad. 

Quisiera compartir una peque, 
ña experiencia que me sucedió 
esta misma semana en mi oficina 
al atender un llamado telefónico. 
Se trataba de un asunto relacio, 
nado con los miembros adultos 
solteros de la Iglesia. El hermano 
que me llamaba, que estaba di, 
vorciado me dijo: "No compren, 
do el cambio que ha ocurrido." 

"¿A qué se refiere?" le pregun, 
té. 

Entonces me contestó: "Por 
tres años, desde mi divorcio, se 
podría decir que mi obispo se ha 
olvidado de mí. No me han visi, 
tado los maestros orientadores, y 
me siento como si no pertenecie, 
ra más a la Iglesia. Quisiera con 
toda mi alma poder hacer algo y 
que alguien me pidiera servir de 
alguna manera. ¿O es que ya no 
valgo nada?" 

Desde entonces he pensado 
mucho en sus palabras. El llama, 
miento para servir realmente le 
ayuda a la persona a sentir que al, 
guien se preocupa por ella y que 
hay un lugar para todos en el rei, 
no. De hecho, uno de los benefi, 
cios más importantes de recibir 
un llamamiento para servir es que 
una persona siente que se le nece, 
sita, que se valoran sus talentos, y 
que el Señor y su Iglesia se bene, 
ficiarán con sus habilidades. 

Estoy seguro que aun los más 
rebeldes, los miembros menos ac, 
tivos, responderían favorable, 
mente si se les pidiera ayuda co, 37 
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rrectamente. Creo que es esencial 
que les extendamos llamamientos 
a todos los miembros de la Igle, 
si a. 

Quisiera sugerir otra idea. En 
todo lo que hagamos en la Iglesia, 
debemos seguir los susurros del 
Espíritu del Señor. Es sumamente 
importante que se llame a servir 
de la manera correcta y que ese 
llamamiento o asignación se ex, 
tienda por inspiración. Al dar 
una asignación o llamamiento pa, 
ra servir, debemos asegurarnos 
que nuestras decisiones tengan la 
aprobación del Espíritu y que 
aquellos a quienes se llame reci, 
ban la ayuda necesaria para tener 
éxito en su cometido. 

Elder Larsen: Elder Bangerter, 
¿cuán importante es respetar elli, 
bre albedrío de la persona, en el 
esfuerzo que se realiza para darles 
amor y apoyo, o sea nutrición es, 
piritual con el objeto de que vuel, 
van a participar plenamente en la 
Iglesia? 

Elder Bangerter: 
Cuando hablamos 
del sagrado principio 
del libre albedrío, 
debemos tener en 
cuenta que la obe, 
diencia implica el der, 
echo de elegir. N o 

podemos forzar a nadie a ser obe, 
diente o a servir. Por otra parte, no 
es posible que una persona elija 
correctamente si no se le ha ense, 
ñado lo que es correcto. Alguien 
tiene que impartirle ese 
conocimiento. 

De todas maneras, nuestros 
efuerzos no pueden terminar allí, 
sino que debemos hacer algo para 

crear una situación donde el 
Espíritu pueda ponerse en contac, 
to con el individuo. Al lograrlo, 
la persona experimentará un 
cambio en el corazón y un deseo 
de seguir el consejo del Señor. 
Eso es parte del significado de lo 
que quiso decir el rey Benjamín 
cuando declaró que el hombre 
natural es enemigo de Dios y que 
permanecerá de esa manera hasta 
que se someta al influjo del 
Espíritu Santo. (Véase Mosíah 
3:19.) "De cierto os digo", dijo el 
Señor, "que si no os volvéis y os 
hacéis como niños, no entraréis 
en el reino de los cielos." (Mateo 
18:3.) 

Entre aquellos a quienes trata, 
mos encontramos actitudes del 
"hombre natural" tales como 
apatía, egoísmo, arrogancia y re, 
belión. Debemos acercamos a las 
personas que tengan estas actitu, 
des con un amor cristiano y un 
interés sincero. Creo que nunca 
llegaremos a leer demasiado la 
declaración que se encuentra en 
la sección 121 de Doctrina y 
Convenios que dice: "Ningún po, 
der o influencia se puede ni se de, 
be mantener en virtud del sacer, 
docio, sino por la persuasión, por 
longanimidad, benignidad, man, 
sedumbre y por amor sincero; por 
bondad y por conocimiento puro, 
lo cual ennoblecerá el alma sin 
hipocresía y sin malicia." 
(versículos 41-4 2.) 

Entre las situaciones que re, 
quieren más paciencia y amor pa, 
ra tratar con el libre albedrío de 
la persona se encuentran las de 
invitar a un investigador a bauti, 
zarse, instar a una persona re, 

"Desde mi divorcio, mi 
obispo se ha olvidado de mí. 

N o me han visitado los 
maestros orientadores. 

Quisiera con toda mi alma 
poder hacer algo y que alguien 

me pidiera servir de alguna 
manera. ¿O es que ya no 

valgo nada?'' 

EL DEBER DE UN LÍDER 
NO ES EL IMPONER SU 

VOLUNTAD SOBRE 
LOS DEMÁS. 



nuente o indigna a prepararse pa, 
ra una misión, llamar a miembros 
que no son muy activos en la 
Iglesia a aceptar puestos de servi, 
cio e invitar a futuros élderes o a 
los élderes menos activos a prepa, 
rarse para el sacerdocio y entrar al 
templo. El deber de un líder no es 
el imponer su voluntad en los de, 
más. 

En mi opinión, uno de los más 
grandes desafíos de un líder es 
tratar que las personas se acer, 
quen a nuestro Padre Celestial en 
oración para ponerse en contacto 
con El. De esa manera, no esta, 
mos imponiendo nuestra influen, 
cia en ellos sino que dejamos que 
Dios lo haga. Después, la deci, 
sión de elegir el camino es de 
ellos y ellos serán responsables 
por lo que decidan hacer. 

Elder Larsen: Elder Backman, 
en la sección 84 de Doctrina y 
Convenios se nos dice: "Y si de 
entre vosotros uno es fuerte en el 
Espíritu, lleve consigo al que es 
débil, a fin de que sea edificado 
con toda mansedumbre para que 
se haga fuerte también." 
(versículo 106.) ¿Nos haría el fa, 
vor de aplicarlo al tema de esta 
discusión? 

Elder Backman: 
Para poder realmente 
comprender ese ver, 
sículo, debemos leer 
los próximos 
versículos: 

"Llevad, pues, con 
vosotros a los que 

son ordenados con el sacerdocio 
menor, y enviadlos delante de vo, 
sotros para fijar citas, preparar la 
vía y cumplir con los compromisos 

que vosotros mismos no podáis. 
"He aquí, así fue como mis 

apóstoles edificaron mi iglesia en 
los días antiguos. 

"Por tanto, ocupe cada hombre 
su propio oficio, y trabaje en su 
propio llamamiento; y no diga la 
cabeza a los pies que no tiene ne, 
cesidad de ellos; porque sin los 
pies, ¿cómo podrá sostenerse el 
cuerpo? 

"También el cuerpo tiene ne, 
cesidad de cada miembro, para 
que todos se edifiquen juntamen, 
te, para que el sistema se conser, 
ve perfecto." (D. y C. 84:107-
110.) 

Aunque este consejo se da par, 
ticularmente a aquellos que pro, 
claman el evangelio y utilizan el 
sacerdocio menor como ayuda, el 
principio se aplica a todos noso, 
tros en nuestras responsabilidades 
en la Iglesia. El versículo 106 ha, 
bla acerca de edificar "al que es 
débil". Edificar significa desarro, 
llar, aumentar la fe, perfeccionar 
la moral. Cuando pensamos en 
ello nos damos cuenta que es la 
manera en que el Señor ha edifi, 
cado su reino. Pensemos en lo 
que significa para nosotros sentir 
la hermandad de Jesucristo du, 
rante nuestras reuniones. "De 
manera que, sé fiel; desempeña el 
oficio que te he designado; soco, 
rre a los débiles, levanta las ma, 
nos caídas y fortalece las rodillas 
desfallecidas." (D. y C. 81:5.) 

Recuerdo las palabras que el 
presidente Harold B. Lee solía re, 
petirnos con frecuencia: "N o po, 
dréis ayudar a nadie a elevarse si 
vosotros mismos no estáis en un 
lugar más elevado que él." Creo 

que ese es el principio clave en el 
cual se debe basar la ayuda que 
prestemos a los demás. 

Elder Scott: ¿Podría agregar al, 
go más sobre lo que se ha dicho 
sobre esta oportunidad de prestar 
servicio? Muchas de las personas 
que no disfrutan de la plenitud de 
las bendiciones del evangelio es, 
tán tratando de sobreponerse a 
serios errores que han cometido 
en su vida, y muchas veces tienen 
muy poca autoestima. La oportu, 
nidad de servir las ayuda a sentir, 
se útiles y necesitadas y les infun, 
de el deseo de orar al Señor y les 
ayuda a edificar su confianza y au, 
torrespeto. 

Elder Larsen: El otro día el él, 
der Asay nos leyó parte de una 
carta que llegó a sus manos. Pen, 
samos que sería conveniente que 
ustedes también la escucharan. 

Elder Asay: Esta 
carta va dirigida al 
presidente Ezra T aft 
Benson y está fechada 
en enero de 
1986. Leeré sólo un 
párrafo: 

"Pienso que es 
muy poco, aparte de sólo hablar 
de ello, lo que se hace a nivel 
local para reactivar a los miem, 
bros inactivos. ¿Sabemos en reali, 
dad la verdadera razón por la que 
se hallan inactivos? ¿O dan los lí, 
deres por sentado que tienen la res, 
puesta? En nuestro caso en parti, 
cular, pensamos que es esto último. 
En 1985 ningún líder local de la 
Iglesia trató de ponerse en contac, 
to con nosotros para tratar de 
saber cuál era el problema que 
teníamos." 39 
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Presten atención al interesante 
final: "Le testifico que sé que José 
Smith fue un profeta del Señor, y 
sé que usted, presidente Benson, 
es un profeta de Dios, que Jesús 
es el Cristo y que la Iglesia de J e, 
sucristo de los Santos de los Ulti, 
m os Días es la iglesia verdadera". 

El hombre que escribió esta 
carta no había asistido a la Iglesia 
desde hacía varios años, pero na, 
die se ha interesado lo suficiente 
en él o su familia como para ir a 
verlos y preguntarles por qué no 
participan en las actividades de la 
Iglesia. 

Quizás haya muchos que po, 
sean testimonios que 
demostrarían mucho más interés 
en la Iglesia si tan sólo demostrá, 
ramos más interés en ellos. 

Elder Larsen: Anoche no dormí 
muy bien, y no fue por la preocu, 
pación que sentía por nuestra 
participación en este seminario. 
Me sentía inquieto debido a que 
no podía dejar de pensar en la 
conversación que tuve ayer con 
un joven al volver a mi oficina 
después de haber estado en el 
templo con las Autoridades Ge, 
nerales. El joven me estaba espe, 
rando en la puerta de mi oficina y 
se disculpó por haberse presenta, 
do sin haber concertado una cita 
previamente. Dijo que necesitaba 
desesperadamente hablar con al, 
guien, y me recordó una reunión 
que habíamos tenido hacía algu, 
nos años mientras él servía en 
una misión y algunas de las cosas 
que le escribí que le habían 
afectado. 

Es un muchacho excepcional; 
sirvió en una misión y pasó 

un par de años estudiando en la 
universidad antes de casarse en el 
templo. Por algún tiempo las co, 
sas marcharon muy bien; tenían 
cuatro hijos, y su negocio propio 
era próspero. Un día, los reveses 
económicos de la zona del país 
donde vivía le afectaron y se en, 
contró sin trabajo. Recibió algu, 
nas ofertas de trabajo en Salt Lake 
City; se vino a vivir aquí, don, 
de para poder sostener a su fami, 
lia está trabajando a jornal en dos 
trabajos diferentes. Me expresó 
cuán desesperado y preocupado 
estaba de poder mantener a su fa, 
milia y a la vez cumplir con todas 
las obligaciones que sus líderes 
del sacerdocio esperaban de él. 
Me confesó que se encontraba al 
borde de la desesperación sin sa, 
ber qué hacer ni adónde ir. 

Le pregunté si era miembro de 
uno de los barrios en Salt Lake 
City, y me respondió: "Claro, 
tanto yo como mi familia somos 
completamente activos". Luego 
procedió a hablarme de la clase 
de la Escuela Dominical que en, 
seña. He aquí un hombre, -to, 
talmente activo en la Iglesia, vi, 
viendo y relacionándose diaria, 
mente con otros miembros acti, 
vos en la Iglesia-, que desespe, 
radamente necesita amor y 
apoyo, que necesita el ánimo de 
los que lo rodean. 

Para terminar quisiera leer al, 
gunos párrafos del gran discurso 
de Alma que se encuentra regís, 
trado en el capítulo 32 de Alma, 
donde compara a la palabra de 
Dios con una semilla que se siem, 
bra, se hincha, brota y comienza 
a crecer hasta volverse del tama, 

ño de un árbol. El mensaje en sí, 
claro está, es la nutrición por me, 
dio de la palabra y de la fe, pero 
si reflexionamos en él, relacio, 
nándolo con el individuo, adqui, 
rirá un significado mucho más 
amplio aún. 

"Y he aquí, a medida que el ár, 
bol empieza a crecer, diréis: Nu, 
trámoslo con gran cuidado para 
que eche raíz, crezca y nos pro, 
duzca fruto. He aquí, si lo culti, 
váis con mucho cuidado, echará 
raíz, y crecerá, y dará fruto. 

"Mas si desatendéis el árbol, y 
sois negligentes en nutrido, he 
aquí, no echará raíz; y cuando el 
calor del sol llega y lo abrasa, se 
seca porque no tiene raíz, y lo 
arrancáis y lo echáis fuera. 

"Y esto no es porque la semilla 
no sea buena, ni tampoco es por, 
que su fruto no sería deseable; si, 
no porque vuestro terreno es esté, 
ril y no queréis nutrir el árbol; por 
tanto, no podréis obtener su fruto. 

"Y por lo mismo, si no culti, 
váis la palabra, mirando adelante 
con el ojo de la fe hacia su fruto, 
nunca podréis recoger el fruto del 
árbol de la vida. 

"Pero si cultiváis la palabra, sí, 
y nutrís el árbol mientras empieza 
a crecer, mediante vuestra fe, 
con gran diligencia y con pacien, 
cia, mirando adelante a su fruto, 
echará raíz; y he aquí, será un ár, 
bol que brotará para vida eterna." 
(versículos 37-41.) 

Que ese sea el resultado de 
nuestros esfuerzos, invitar a los 
que necesitan esa especial nutrí, 
ción a volver a participar plena, 
mente de las bendiciones y bene, 
ficios del evangelio. O 



EL PODER 
DEL LIBRO DE MORMÓN 

Y LA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA NOSOTROS 

El presidente Ezra T aft Benson nos ha asegurado 
que el Libro de Mormón "nos ayuda a acercar, 
nos a Dios ... No es sólo que el Libro de Mor, 

món nos enseña la verdad, aunque en realidad así lo 
hace. No es sólo que el Libro de Mormón da testimo, 
nio de Cristo, aunque de hecho lo hace también. 
Sino hay algo más que eso. Hay un poder en el libro 
que empezará a fluir a vuestra vida en el momento en 
que empecéis a estudiarlo seriamente. Encontra, 
réis ... el poder para manteneros en el camino an, 
gosto y estrecho". ("El Libro de Mormón: la clave de 
nuestra religión", Liahona, enero de 1987, pág. 6.) 

Al preparamos para estudiar el Libro de Mormón 
durante el año que pronto iniciaremos, hemos pedido 
a dos miembros de la Iglesia que compartan el testi, 
monio y las experiencias especiales que hayan tenido 
con dicho libro. 

Hermana Barbara W. Winder, Presidenta General 
de la Sociedad de Socorro 

Cuando mi esposo fue llamado como 
presidente de la Misión California San 
Diego [en los Estados Unidos], fui 
apartada para servir como su compa, 
ñera. Y o nunca había servido antes en 
una misión, de modo que no tenía idea 

~.__..,_~~.ce...= del tiempo y de la dedicación que 
requeriría. En la casa de la misión había mucho mo, 
vimiento: misioneros que venían y se iban, comidas 
que preparar, reuniones a que asistir, capacitación 
que dar y discursos que preparar; y siempre había al, 
guíen que necesitaba consejo y ayuda. 

Recuerdo un día particularmente agitado. En la 
casa de la misión había más gente que de costumbre. 
Después de haber hecho todos los arreglos necesarios 
para las comidas del día, tenía que dar un mensaje de 
inspiración a los líderes de zona y no tenía la menor 
idea de lo que podría decirles para alentarles en cuan, 
to a la importancia de la obra que estaban realizando. 

Encontré un lugar tranquilo donde oré a mi Padre 
Celestial, casi en voz alta, preguntándole: "¿Qué 
puedo hacer con todas estas responsabilidades ínter, 
minables? No tengo tiempo para preparar nada; por 

favor, ayúdame". Supongo que esperaba escuchar las 
palabras paternales y consoladoras: "Pobrecita hija 
mía". Pero en cambio oí una voz firme y fuerte: "Este 
no es tu tiempo, sino el mío". Entonces supe que si 
confiaba en el Señor, El me ayudaría. 

Esta experiencia me inspiró a comenzar a estudiar 
las escrituras con verdadero ahínco, y como la más 
importante de mis responsabilidades. Sentí un gran 
consuelo al leer el Libro de Mormón, y encontré una 
gran guía en Alma 37:35-37: 

"¡Aprende sabiduría ... sí, aprende ... a guardar 
los mandamientos de Dios! 

" ... Sí, e implora a Dios todo tu sostén; sí, sean 
todos tus hechos en el Señor ... 

"Consulta al Señor en todos tus hechos, y él te 
dirigirá para bien; sí, cuando te acuestes por la no, 
che, acuéstate en el Señor, para que él te cuide en tu 
sueño; y cuando te levantes en la mañana, rebose tu 
corazón de gratitud a Dios; y si haces estas cosas, 
serás exaltado en el postrer día." 

He puesto a prueba este pasaje y testifico que es 
verdadero. Si confiamos en el Señor, nos dirigimos a 
El en oración diariamente y obedecemos sus enseñan, 
zas, El nos indicará la manera de llevar a cabo su 
obra. 

John W. Welch es obispo, profesor de leyes en la 
Universidad Brigham Young y director de la 
Fundación de Investigación de la Antigüedad y 
Estudios Mormones 

El Libro de Mormón me afectó por 
primera vez en mi vida cuando lo 
estudié en un curso de seminarios 
a los dieciséis años. Mi maestro era 
un hombre dedicado y entusiasta; para 
él la vida y el evangelio tenían un 

:.-..._ ............ ~ significado muy especial y eran muy 
importantes. Recuerdo en particular el sentimiento 
de urgencia e intensidad con el que enseñaba acerca 
del Libro de Mormón. El enseñaba y su vida reflejaba 
el principio de que no podemos dejar de lado las ense, 
ñanzas del Libro de Mormón sin poner en peligro la 
salvación de nuestra alma. Su actitud hacia el Libro 41 
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\\NO HAN UTILIZADO 
--EL LIBRO DE MORMON 

LO SUFICIENTE 11 

por Anna Stahre 

e uando estaba en el Centro de Capacita
ción Misional en Pravo, Utah, Estados Uni
dos, mi presidente de rama dijo algo que 

me impresionó mucho. Dijo: "Si regresaran sin ha
ber tenido ni un solo bautismo, su misión habrá va
licio la pena si vuelven convertidos, habiendo 
aprendido a usar el Libro de Mormón en su vida 
diaria". 

Me hice miembro de la Iglesia cuando tenía 
quince años de edad, y antes de bautizarme recibí 
la confirmación espiritual de que La Iglesia deJe
sucristo de los Santos de los Ultimas Días es la Igle
sia de Cristo restaurada sobre la tierra. Había 
aceptado el Libro de Mormón como la palabra de 
Dios, pero no fue sino hasta que salí a la misión 
que realmente pude darme cuenta del poder que 
este libro tiene en la conversión al evangelio. 

Tenía apenas unos siete meses de estar sirviendo 
en la Misión Paraguay Asunción cuando mi com
pañera y yo conocimos a Fernando Garay, quien 
era vecino del presidente de la rama y su esposa, 
los hermanos Rodríguez. Fernando era líder en 
una iglesia protestante y estaba versado en asun
tos de teología. 

Gracias al presidente Rodríguez, Fernando acce
dió a recibir las charlas misionales. Le enseñamos 
en la casa de los Rodríguez porque los familiares 
con los que vivía eran antagonistas hacia nuestra 
Iglesia. 

En la primera charla se sintió con gran fuerza la 
presencia del Espíritu; a Fernando le rodaban las 
lágrimas por las mejillas, tenía una actitud humil
de y era receptivo a las enseñanzas acerca de 
Cristo . 

Durante un mes le enseñamos dos o tres veces 
por semana, y con frecuencia el hermano 
Rodríguez se reunía con nosotros para ayudarnos 
a aclarar cualquier duda en guaraní, idioma que 
habla la mayoría de los paraguayos. 

Fernando era inteligente y hacía muchas pre
guntas; mi compañero y yo pensábamos que era el 
investigador ideal porque leía todo lo que le 
pedíamos que leyera. 

Pero, en el transcurso de los días, las charlas mi
sionales parecían satisfacer cada vez menos a 
nuestro investigador. Si bien había días en que el 
Espíritu era tan fuerte como en la primera vez que 
nos reunimos, Fernando, debido a la gran influen
cia que sus familiares e iglesia ejercían en él, con 
más frecuencia comenzaba a atacar nuestras ense
ñanzas sin esperar siquiera a que nos sentáramos. 
A veces terminábamos de enseñarle casi llorando, 
porque sabíamos que era un hombre especial y 
deseábamos tanto que obtuviera un testimonio del 
evangelio. 

Después de muchas semanas de haberle estado 
enseñando sentimos que habíamos hecho todo lo 
que estaba a nuestro alcance: repaso, filminas, 
respuestas a sus preguntas; pero aun así, faltaba 
algo más. 

Comenzamos a orar y a ayunar por él, y al ha
cerlo sentimos una voz interior que nos instaba, di
ciendo: "Usen el Libro de Mormón; testifíquenle 
que es la palabra de Dios. No lo han utilizado lo 
suficiente". 

Considerábamos que habíamos hecho referen
cia al Libro de Mormón siempre que había sido ne
cesario, pero decidimos obedecer el mandato. Al 
día siguiente, al reunirnos con Fernando, habla
mos solamente acerca del Libro de Mormón y le 
testificamos, una y otra vez, que era verdadero. El 
prometió que lo leería detenidamente y que oraría 
acerca de él antes de nuestra próxima reunión. 

Unos días más tarde, cuando lo volvimos a ver, 
no hubo necesidad de preguntarle si había cumpli
do su promesa, ya que irradiaba un verdadero go
zo. Con el Libro en las manos, asiéndolo como a 
un tesoro y llorando de emoción, sólo preguntó: 



Asió el 
Libro de 
Mormón, 
llorando de 
emoción. 

"¿Cuándo me puedo 
bautizar?" Una semana 
después el hermano 
Rodríguez lo bautizó. 

Esta experiencia cam
bió no solamente la vida 
de Fernando sino tam
bién la mía, porque yo 
había sentido el poder 
del Libro de Mormón. 
Recordé lo que mi presi
dente de rama había di
cho cuando estaba en el 
Centro de Capacitación 
Misional acerca de la 
importancia de utilizarlo 
en nuestra vida cotidia
na, y ahora sé que el Li
bro de Mormón es uno 
de los instrumentos más 
importantes que tene
mos para cambiar nues
tra vida. D 
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E 
lJef~,Wash~kie 
nac10 aproxi
madamente 
en el año 1805 
en una aldea 

Shoshón en el estado 
de Idaho. Se cree que 
su madre era Shoshón 
y su padre pertenecía 
a la tribu Flathead. A 
W ashakie lo crió ellí
der de la tribu Shoshón, 
quien lo eligió por sobre 
sus propios hijos para 
que lo sucediera como 
jefe. 

Para cuando Brig
ham Young condujo a 
los primeros coloniza
dores al valle del Lago 
Salado, Washakie era 
jefe de los Shoshones. 
En tratados que hizo 
con los Estados Unidos, 
se comprometió a pro
teger a los pioneros de 
los saqueadores que 
merodeaban la zona. 
Una de las posesiones 
más preciadas del Jefe 
Washakie era un reco
nocimiento de gratitud 
firmado por nueve mil 
personas que él había 
protegido mientras 
viajaban por la ruta de 
los pioneros hacia el 
estado de Oregon. 

Brig ham Y oung le 
envió a Washakie va
rios mensajeros ofre
ciéndole la desintere
sada ayuda que los 
miembros de la Iglesia 
deseaban prestar a los 

· Shoshones al enseñar
les a cultivar la tierra. 
Uno de esos mensaje
ros, James S. Brown, 
registró la entrevista 
que tuvo con el Jefe 
Washakie. Relata que 
lo llevaron a la tienda 
del jefe y lo invitaron a 
sentarse con un grupo 
de líderes de la tribu. 
Fue entonces que leyó 

~ ' ;::, ~ ~ < 

Ann siente el mismo 
cariño que sintió su 
tatarabuelo, el jefe 
Washakie, por su hogar 
en las Montañas del Río 
Wind, en Wyoming. 
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LEGADO 
PUEBLO 

-...osHóN 
joven india del pueblo Shoshón 

demuestra rener algunas 
de las mismas cualidades 

de liderazgo de sus antecesores. 

r 

U 
n pequeño camión rojo, manejado por 
una jovencita, aminoró la marcha al 
entrar en la escuela secundaria de la 
reserva india del Río Wind, en el esta
do de Wyoming, levantando una nube 

de polvo a medida que cruzaba el estacionamiento. 
¿Sería la misma joven que yo estaba esperando? 
Todo lo que sabía de ella era su nombre: Ann 

Abe ita. 
Su hermano James me había informado de todo 

lo que ella había logrado durante su último año de 
bachillerato: había sido presidenta del consejo es
tudiantil; sus maestros la habían nombrado como 
la mejor estudiante del año; en dos ocasiones 
había sido elegida reina del consejo de los shosho
nes; invitada a hablar ante el Congreso de los Es
tados Unidos; nombrada por las demás participan
tes Miss Simpatía en un concurso de belleza de las 
tribus indias del país; integrante de los equipos de 
baloncesto y balonvolea de la escuela secundaria; 
alumna de seminarios de la Iglesia y participante 
en la mayoría de los grupos estudiantiles de la es
cuela. 

El pequeño camión se detuvo junto a mí y la jo
ven me saludó con la mano. Tenía pelo negro y 
era muy bonita. Me sonrió y supe que era Ann. 

Ann Abeita y su hermano George son los hijos 
menores de la familia y viven con su madre y su 
padrastro en F ort Washakie en la reserva del Río 
Wind, en el centro del estado de Wyoming. Su her
mano James sirve como misionero en la Misión 
Ventura California, y su hermana, Cornessa, estu
dia en la Universidad Ricks, en el estado de Idaho. 
Los demás hermanos y hermanas mayores se en
cuentran casados y viven en la región circunveci
na. 

Ann y sus hermanos son descendientes del Jefe 
Washakie, un gran jefe Shoshón, quien había co
nocido a Brigham Young, se había unido a la Igle
sia y había llevado el evangelio a la gente de su 
pueblo. Ann dice: "La gente todavía sigue hablan
do de él y de la forma en que guió al pueblo Sho
shón, especialmente en lo referente a la Iglesia ya 
que, gracias a él, muchas personas se bautizaron". 

Después de que hablamos por un momento, Ann 
me pidió que la acompañara a su casa, donde 
podríamos hablar más cómodamente. Volvió a su
birse al pequeño camión rojo y condujo por el lar
go y derecho camino que atraviesa el valle. La re
serva del Río Wind está ubicada en un hermoso 
lugar, en un valle rodeado de rojas montañas 
cuyos picos están cubiertos de nieve. Tiene gran
des campos de alfalfa y pastos para los caballos. 

El camioncito rojo aminoró la marcha, dio la 
vuelta y entró por el portalón de un pequeño ce
menterio. Ann me señaló una tumba en la que 
aparecía el nombre del Jefe Washakie notablemen-
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la carta que les había 
enviado Brigham 
Young, en la cual 
ofrecía semillas, herra
mientas y algunos 
hombres para enseñar
les la manera de plan
tar y cultivar la tierra. 
Luego les dio un ejem
plar del Libro de Mor
món. Los líderes pasa
ron el libro alrededor 
del círculo y luego de
clararon que para ellos 
no tenía ningún valor. 
El Jefe Washakie dejó 
que los miembros del 
consejo hablaran y es
peró hasta que el últi
mo de ellos diera su 
opinión; luego tomó el 
libro en sus manos, lo 
hojeó y les habló. 

Son todos unos igno
rantes; están ciegos y 
no pueden ver; no tie
nen oídos y por ello no 
pueden oír; . . . Estos 
hombres son nuestros 
amigos. El gran capi
tán mormón [Brigham 
Young] ha hablado 
con nuestro Padre que 
está por encima de las 
nubes y Elle dijo al ca
pitán mormón que en
viara a esta gente para 
que nos dijera la ver
dad, y no una mentira. 

El jefe continuó, di-

Arriba: Ann con su 
madre Zedora. Abajo: 
Ann, como reina del 
consejo de los 
shoshones, dirige al 
grupo en el concurso 
tradicional de baile. 
Centro: El jefe 
Washakie, en el 
campamento, con 
familiares y miembros 
de la tribu. Extrema 
derecha: George, el 
hermano de Ann. 

te esculpido en el granito. Debajo de su nombre 
una simple frase decía: "Jefe de los Shoshones." 
Era el tatarabuelo de Ann. 

A pesar de tener tan ilustre antecesor, Ann y 
George son como los demás adolescentes de cual
quier lugar en la Iglesia. Se preocupan de sus es
tudios, de seguir las normas y las enseñanzas de la 
Iglesia y de divertirse con sus amigos. 

De su hermano mayor, James, y de su madre, 
Zedora, Ann ha aprendido la importancia de obte
ner una buena educación. Siempre ha tratado de 
mantener notas altas y ha sido recompensada con 
una beca para estudiar en la Universidad Brigham 
Young en Pravo, estado de Utah, donde piensa es-
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ciendo: 
Hubo una época en 

que nuestro Padre que 
vive más allá de las 
nubes amaba a nues
tros padres que vivie
ron hace ya mucho 
tiempo. Su rostro era 
brillante y El habló con 
nuestros padres. Su faz 
resplandecía sobre 
ellos, y ... eran sabios 
y escribían libros, y el 
Gran Padre les ense
ñaba cosas buenas. 
Pero después de un 
tiempo nuestro pueblo 
no lo escuchó más, co
menzaron a tener pro
blemas entre ellos, a 
robar y a pelear, hasta 
que el Gran Padre se 
enojó porque Sus hijos 
no querían oírlo ni ha
blar con El. 
Entonces James Brown 
dijo que el Jefe Washa
kie hizo una compara
ción entre la manera 
de vivir del indio y el 
hombre blanco para 
que su pueblo com
prendiera que podían 
obtener grandes bene
ficios si aprendían lo 
que los colonos desea
ban enseñarles. 

El Jefe Washakie ins
tó a su pueblo a adqui
rir una educación y a 
mejorarse a sí mismos. 
Seleccionó las monta
ñas y las zonas circun- , 
vecinas del Río Wind 
en el estado de Wyo
ming como la tierra 
permanente de una 
parte del pueblo 
Shoshón. O 



tudiar administración de negocios. 
Aun cuando en muchos sentidos Ann y George 

son como la mayoría de los adolescentes, cuando 
se visten con sus trajes típicos y participan en los 
concursos de danzas indias en los consejos locales 
de la tribu, es como volver atrás en el tiempo. Am
bos son excelentes bailadores y muchas veces ga
nan en los concursos, moviéndose al ritmo de los 
tambores tal como lo hacían sus antecesores. Sien
ten respeto por las viejas costumbres, aprecian y 
gozan de la belleza de la tierra y aman a su pue
blo. 

Ann quiere mucho a su valle. "Ni siquiera puedo 
pensar en la idea de vivir en otro lugar." El valle 
es el legado del Jefe Washakie a los Shoshones. El 
tuvo la distinción de ser uno de los pocos jefes in
dios a los que se les permitió elegir la ubicación de 
la reserva destinada a su tribu. A él le agradaría 
saber que su tataranieta siente por su tierra el mis
mo cariño que él sintió. 

Ann fue elegida para ir a Washington, D. C. pa
ra hablar ante una audiencia del Congreso de los 
Estados Unidos sobre los beneficios de la ley, para 
la prevención del alcohol y las drogas en- / 
tre los indios. A ella y a otro muchacho i 1 
de la misma reserva se les pidió que , 
hablaran sobre el tema a los 
senadores y diputados. Sobre esa 
experiencia, dijo: "Cuando estuve en 
Washington y me encontraba sentada 
escuchando a los demás 
re~)rE)seutantes, todos 
pude 
ellos se 
traban muy 
preparados 
no hablaban lo 
fuerte y claro, 
lo que re
muy difícil 
entender 
lo que 

enta 

decían. Cuando me tocó mi turno, me aseguré de 
hablar fuerte y claramente para que me entendie
ran; fui honrada y expresé lo que sentía en el cora
zón". 

Para Ann, los problemas que enfrentan algunos 
de sus condiscípulos son sumamente reales. "Si no 
fuera porque soy miembro de la Iglesia, para mí 
también sería muy difícil no ceder a la tentación. 
La presión que ejercen sobre uno los amigos es 
muy grande. Muchas veces tratan de hacer que 
las fiestas donde se toman bebidas alcóholicas pa
rezcan realmente divertidas, pero por mi parte 
pienso que son un reflejo de su inmadurez. Me 
ayuda muchísimo ser miembro de la rama ya que 
siempre tenemos actividades. Con ellas, con las 
reuniones del consejo estudiantil y otros grupos de 
estudiantes me mantengo muy ocupada. ¡Ojalá los 
demás alumnos también participaran de estas acti
vidades! Siempre se están quejando de que están 
aburridos, pero no hacen nada por integrarse." 

Ann trata de que sus amigos sepan más sobre la 
Iglesia. "Mis amigos me admiran porque no bebo 
bebidas alcohólicas, y les gustaría poder hacer lo 
mismo, pero tienen miedo de parecer diferentes 
ante los demás. A mí no me importa ser diferente. 
Cuando les enseño a mis amigos sobre el Libro de 
Mormón adquieren un testimonio de su veracidad, 
pero cuando les pregunto si desean bautizarse me 
dicen que lo harían si no fuera por la Palabra de 
Sabiduría." 

Al salir de Fort Washakie me detuve en la tienda 
de la reserva para admirar los trabajos con cuen
tas de colores por los que los Shoshones son tan 
famosos, y mientras trataba de decidir cuál de los 
coloridos collares de cuentas comprac se me acer
có la vendedora y me preguntó si podía servirme 
en algo. Aproveché entonces para preguntarle si 

conocía a Ann Abeita. 
El rostro se le iluminó al responder: "St claro que 

conozco a Ann; es una chica maravillosa". D 



''Porque un niño 
nos es nacido, 

hijo nos es dado, 
y el principado 

sobre su hombro; 
y se llamará su n.ombre 
Admirable, Consejero, 

Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz. '' 


