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AYUDANTE DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

LOS Santos de los Últimos Días no edifican templos sólo por el pro
pósito de que sean admirados por su belleza arquitectónica y es

tructural; ni tampoco los edifican para que sean lugares de adoración 
ordinaria. Los templos se construyen y se dedican especialmente con el 
expreso propósito de administrar las ordenanzas del Santo Sacerdocio: 
para la edificación e investidura de los fieles hijos de Dios. 

Muchas personas, incluso algunas de la Iglesia, no se dan cuenta 
de que estas ordenanzas del templo han venido por revelación del Señor 
que dijo: "Y a mi siervo José le enseñaré todas las cosas concernientes 
a esta casa, su sacerdocio y el sitio sobre el cual será edificada." (Doc. 
yCon. 124:12) 

La administración y propósito de estas ordenanzas del sacerdocio se 
enseña en lo que podría llamarse "revelación cerrada", o sea, que no 
son reveladas al mundo que no está preparado para recibirlas. A aquellos 
que entran al templo con "hambre y sed", se les revela el conocimiento 
y entendimiento de su relación con Dios, y aprenden lo que tienen que 
hacer para obtener el más grande de los dones de Dios: la vida eterna 
y la exaltación con sus familias. Las ordenanzas del templo brindan la 
promesa de progreso y desarrollo intelectual eterno, de bendiciones inter
minables y de una asociación continua con nuestros seres queridos. 
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EL PLAN DE DIOS HACIA LA PAZ Contratapa 
The Church News 

No obstante su juventud y falta de enseñanza, José Smith fue el instru
mento escogido de Dios para llevar a cabo la traducción de El Libro de 
Mormón y la restauración del evangelio. 
José Smith nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, Vermont, y este 
mes celebramos su 163° cumpleaños. 
(Placas cortesía de the Improvement Era, elaboradas por the Deseret 
News Press.) 

LIAHONA 
Diciembre de 1968 

Publicación Mensual de ia Iglesia de Jesucristo H 
de ios Santos de los Últimos Días 

47 E. South Temple St„ Salt Lalce City, Utah, E.U.A. 
CONSEJO DE REDACCIÓN 

J. Thornas Fyans 
Eduardo Balderas Diana R. de Tucker 

SUBSCRIPCIONES: Sírvase hacer su pedido a la 
misión correspondiente, utilizando el servicio < 
giros postales para el envío de valores. 

• • * 
MISIÓN ANDINA 
Alien E. Litster, presidente 
Casilla de Correo 4759—Lima, Perú. 

• • • 
MISIÓN ANDINA DEL SUR 
Franklin K. Gibson, presidente 
Casilla de Correo 4789—La Paz, Bolivia. 

• • • 
MISIÓN ARGENTINA 
Rex N. Terry, presidente 
General Pacheco 1380—Martínez 
Buenos Aires, Argentina. 

• * • 
MISIÓN ARGENTINA DEL NORTE 
Richard G. Scott, presidente 
Casilla 17, Suc, Correos No. 9—Córdoba, Argentina. 

• • * 
MISIÓN CENTROAMERICANA 
Milton E. Smith, presidente 
Apartado 2339—San José, Costa Rica. 

• * • 
MISIÓN CHILENA 
Robert H. Burton, presidente 
Casilla 28, Las Condes—Santiago, Chile. 

• • • 
MISIÓN COLOMBO-VENEZOLANA 
Stephen L. Brower, presidente 
Apartado del Este 11626 
Caracas, Venezuela. 

• * * ^ 
MISIÓN GUATEMALA-EL SALVADOR 
David G. Clark, presidente 
Apartado 587—Guatemala, Guatemala, C. A. 

• * • 
MISIÓN MEXICANA 
Gordon M. Romney, presidente 
Monte Cáucaso 1110—México 10, D.F. 

• * • 
MISIÓN MEXICANA CENTRAL DEL NORTE 
Arturo R. Martínez, presidente 
L. Zuloaga 154 
Col. Los Angeles 
Torreón, Coahuila. 

• * • 
MISIÓN MEXICANA DEL NORTE 
Robert E. Wells, presidente 
Jamaica 501—Monterrey, Nuevo León, México. 

• • • 
MISIÓN MEXICANA DEL SUDESTE 
Keith Romney, presidente 
Apartado 103—Veracruz, Veracruz, México. 

• * • 
MISIÓN MEXICANA DE OCCIDENTE 
Eugene F. Olsen, presidente 
Av. García Conde 310— Hermosillo, Sonora, México 

• * • 
MISIÓN URUGUAYA 
William N. Jones, presidente 
Dublín 1765—Carrasco, Montevideo, Uruguay. 

• • * 
Toda subscripción dentro del territorio de Id 
Estados Unidos, debe solicitarse directamente a 

"LIAHONA" - 47 E. South Temple Street, 
Salt Lake City, Utah 

"LIAHONA" — A publication of the Missionary 
Committee of The Church of Jesús Christ of Latter-
day Saints. Offices at: 47 East South Temple Street» 
Salt Lake City, Utah. Subscription price: 1.50 a 
year. Published monthly. Entered at the Post 
Office, Salt Lake City, Utah, as second-class matter. 

Un mensaje de 

bibliotecasud.blogspot.com



EN esta Navidad deseo referirme a un incidente 
en la vida del Salvador, cuando después de 

pronunciar un sermón espiritual, las personas que 
lo escuchaban se alejaron de El porque no enten
dieron el significado de tales palabras. Una breve 
referencia de este incidente es la siguiente: 

Desde entonces muchos de sus discípulos vol
vieron atrás, y ya no andaban con él. (Juan 6:66) 

En Navidad 

Cuando vio a sus discípulos alejarse y notó que 
los doce hombres que lo habían seguido habían per
manecido, les dijo: "¿Queréis acaso iros también 
vosotros?" 

Simón Pedro le respondió fielmente: 

Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vi
da eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos 
que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
(Juan 6:67-69) 

Ese significado espiritual 

Ese sermón sobre el pan de la vida siguió al 
milagro de alimentar a los cinco mil con sólo pocos 
panes y pescados. Como Gran Maestro que Cristo 
fue, utilizó ese milagro para enseñar a las personas 
el significado espiritual del evangelio. Cuando no 
pudieron entender ese significado, pero habían comi
do pan y se habían saciado, se alejaron. Entonces 
Jesús se volvió hacia los Doce y les hizo la pregunta 
a la que me he referido; más tarde los llevó a una 
montaña cercana donde les enseñó más acerca del 
significado espiritual del evangelio, a la conclusión 
de lo cual dijo: "¿Quién dicen los hombres que es el 
Hijo del Hombre?" Los Doce contestaron: "Unos, 
Juan el Bautista (el que Herodes decapitó); otros, 
Elias; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas." 
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Entonces Jesús dijo: "Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo?" Se oyó nuevamente la impetuosa voz 
de Pedro, quien contestó sin vacilar: "Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente." En esta ocasión 
recibió la palabra: "Bienaventurado eres, Simón, 
hijo de Jonás (Cristo no lo llamó Pedro esta vez), 
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Pa
dre que está en los cielos." (Mateo 16:13-17) 

El mundo necesita un testimonio 

Hoy, quizá como nunca, el mundo necesita ese 
testimonio de la divinidad del Señor Jesucristo. 

Debemos tratar diligentemente de representarlo 
o seguirlo para que nuestros espíritus puedan ser 
eternamente jóvenes. Si los pensamientos afectan 
al ser físico, ¿no podría ser cierto que las verdades 
eternas contribuyeran a la naturaleza eterna de su 
espíritu? En la noche que fue traicionado, el Sal
vador dijo: 

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado. (Juan 17:3) 

¿Y cómo podemos saber acerca de la doctrina? 

El que quiera hacer la voluntad de Dios, cono
cerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi 
propia cuenta. (Juan 7:17) 

La sabiduría se obtiene mediante el esfuerzo; 
toda cosa buena lo requiere. Aquello que vale la 
pena tener os costará parte de vuestro ser físico, 
vuestro poder intelectual y vuestro poder del alma. 

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, 
y se os abrirá. (Mateo 7:7) Pero tenéis que buscar 
y tenéis que llamar. 

No podemos ser sinceros con nosotros mismos, 
nuestros seres queridos y nuestras amistades sin 
sentir una determinación por saber más acerca de 
esta gran verdad. El espíritu nos testifica que la 
verdad existe en este mundo. Mediante la oración 
fervorosa y sincera de un corazón humilde, mediante 
rectitud y obediencia, se puede encontrar a Jesu
cristo. 

¿Qué daríais por un testimonio? 

En el quinto capítulo de Miqueas, se menciona a 
Belén, la ciudad de David, como el lugar de naci
miento del Mesías. Me pregunto si los pastores a 
quienes se dio esta revelación del nacimiento de 
Cristo, tenían en cuenta esta profecía cuando cui
daban sus rebaños durante la noche, atesorando en 
sus corazones la esperanza, así como toda Judea, de 
que el Mesías pronto vendría. Esos hombres hu
mildes tuvieron una visión de Dios. 

Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos 
al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pase
mos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha suce

dido, y que el Señor nos ha manifestado. (Lucas 
2:15) 

Los pastores no dijeron: "Me pregunto si esto es 
verdadero." Tampoco dijeron: "Pasemos y veamos si 
esto es cierto." Sino que dijeron: "Pasemos y vea-
mos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha 
manifestado"; una afirmación de que Dios había 
revelado a Su Hijo, que los ángeles habían dado al 
mundo el mensaje de que Aquel que sería Rey de 
reyes y Señor de señores había venido como un Niño 
en la parte más humilde de ese pequeño pueblo de 
Judea. 

¿Qué daríais—vosotros que quizá no tenéis esa 
seguridad—por tener en vuestros corazones esa mis
ma confianza de que Cristo ha nacido, de que Cristo 
vive, de que Dios llevó a cabo su nacimiento median
te ángeles en el cielo? Toda duda desaparecería, 
toda preocupación concerniente a vuestro propósito 
en la vida se esfumaría. Esto es lo que un testimonio 
significa. 
"Oh, Cristo viviente . . ." 

Al celebrar su nacimiento en esta Navidad, tengo 
la esperanza de que como nunca, las enseñanzas y 
vida del Maestro serán más hermosas, más necesa
rias y más aplicables a la felicidad humana. Jamás 
he creído más firmemente en la perfección de la 
humanidad como resultado final de la colocación del 
hombre aquí en la tierra. Con toda mi alma acepto a 
Jesucristo como la personificación de la perfección 
humana como Dios lo manifestó en la carne, como 
el Salvador y Redentor de la humanidad. Aceptan-
dolo a El como mi Redentor, Salvador y Señor, 
acepto su Evangelio como el plan de salvación, como 
el camino perfecto hacia la paz y felicidad humanas. 
Este no es un principio que El enseñó, pero me 
parece que es aplicable para el progreso, desarrollo 
y felicidad de la humanidad. Cada una de sus en
señanzas parece tocar la verdadera filosofía de la 
vida. ¡Las acepto con todo mi corazón! 

No obstante el desaliento y las decadentes con
diciones mundiales, la Navidad es la estación más 
feliz de todo el año. Pero recordemos que las per
sonas que son más bendecidas son aquéllas cuya 
conducta diaria se asemeja más a las enseñanzas y 
ejemplo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en 
cuyo nacimiento se proclamó: " . . .En la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres." {Lucas 
2:14) 

Que la paz de nuestro Padre Celestial reine en 
vuestro corazón y en el de las personas de todo el 
mundo al acercarse a El en oración y alabanza en 
esta Navidad. Que los enfermos sean sanados, que 
los afligidos reciban consuelo, que los abandonados 
reciban alegría, que los fatigados reciban descansó, 
que los necesitados tengan alimento, que los que 
dudan reciban seguridad y que los hombres malos 
y conspiradores sean confundidos. 
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El 

milagro 

de la 

Navidad 

por el élder John Longden 

Ayudante del Consejo de los Doce 

EMPEZARE este mensaje con una historia verda
dera que me llamó la atención hace poco tiem

po. Una joven fue de compras con una amiga des
pués de haber recibido su aguinaldo de Navidad. 
Al acercarse a una tienda, vio a un mozalbete no 
muy lejos de ahí y se sintió atraída hacia él. Cuando 
salía de la tienda—después de algún rato—el chico 
todavía estaba ahí, y ella se dirigió hacia él y le 
dijo: 

—¿Estás esperando a tus padres? 
El respondió: 
—No, murieron en un accidente. 
—¿No tienes frío? 
—Se me quitó ahora que me hablaste. 
Ella se sintió impresionada y dijo: 
—¿Me esperarás aquí hasta que regrese?—En

tonces colocando la mano en su hombro, dijo: 
—Prométeme que no te irás y que estarás aquí cuan
do regrese. Este le prometió hacerlo. 

Ella se dirigió a la tienda y salió con ropa para 
el joven. 

El dijo: 
—¿Eres la esposa de Dios? 
—No, pero soy una de sus hijas, así como tú. 
—Oh, pensé que serías pariente de El. 
Sí, somos parientes de ese Cristo niño nacido en 

el pesebre; a pesar de que ella había obsequiado 
regalos materiales, había dado algo de sí misma. La 
paz de la tierra no puede obtenerse solamente dan
do y recibiendo dones materiales. Debe ser una 
condición del corazón y la mente, la cual comienza 
con vosotros y conmigo; con el individuo. 
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Jesús vino con el Evangelio de amor. El mundo 
no le rinde honor como descubridor, científico, ar
tista, inventor u hombre de estado. ¿En dónde 
brilla su grandeza? En el reino del carácter o espi
ritualidad, porque El dijo: "La paz os dejo, mi paz 
os doy . . ." {Juan 14:27) 

Jesucristo puso el ejemplo de dar desinteresada
mente cuando se dio a sí mismo por los pecados del 
mundo. Siguió el ejemplo de su Padre: "Porque de 
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito. . ." (Juan 3:16) Nosotros como 
individuos podemos dar énfasis a esta fase de dar 
sin involucrar cosas materiales. 

Cito de Henry Van Dyke: 
¿Estáis dispuestos a olvidar lo que habéis hecho 

por otros y recordar lo que otros han hecho por vos; 
a ignorar lo que el mundo os debe y pensar en lo 
que le debéis a él; a humillaros y considerar las ne
cesidades y deseos de los niños; a recordar las debi
lidades de los que ya no son jóvenes; a dejar de pre
guntaros cuánto os aman vuestros amigos y pregun
taros si vosotros los amáis lo suficiente? ¿Estáis dis
puestos a hacer esto sólo por un día? Si es así, en
tonces podéis hacerlo en la Navidad, y si podéis 
hacerlo por un día, ¿por qué no continuáis? 

Una fórmula para la paz 

La única fórmula segura para la paz y progreso 
debe redescubrirse en lugar de descubrirse. Fue dada 
por el único Hombre que podía saber la historia más 
allá de los límites del tiempo así como desde cuando 
principió. La dio hace 2.000 años en un sola frase: 

. . . Amarás al Señor tu Dios con todo tu cora
zón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y 
con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 
(Lucas 10:27) 

En Juan, Jesús también declaró: 
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y 

destruir; yo he venido para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia. (Juan 10:10) 

Cristo nació en una época de tiranía; sin embar
go, fue el Príncipe de la Paz. Murió siendo víctima 
de esa tiranía, no obstante enseñó un evangelio de 
amor, de reconciliación con nuestros semejantes, y 
fue la personificación de la armonía, tranquilidad y 
buenos sentimientos. ¿Pueden conocer la paz el anti
cristiano o el cristiano rebelde? El Salvador dijo: 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. 

Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallareis 
descanso para vuestras almas; 

Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. (Ma
teo 11:28-30) 

Después de decirlo todo, ¿no es ésa la respuesta 
al problema de la paz o guerra en este mundo? ¿No 
es ése el mensaje de la Navidad? 

El espíritu mágico de la Navidad 

Wilferd A. Peterson lo ha descrito en hermosas 
palabras en un pensamiento intitulado "Espíritu 
Mágico": 

"En cierta manera, todos somos un conmutador. 
La cantidad de magia de la Navidad que irradiemos 
está controlada por nosotros. En nuestras vidas te
nemos el poder de 'prender' o 'apagar' los ideales de 
la Navidad. El poder trasformador de personalidad 
de la Navidad, como la electricidad de nuestros ho
gares, puede usarse cuando quiera que deseemos. 
Podemos vivir en la oscuridad o la luz; depende de 
nosotros. 

"La mayor parte del año estamos consumiendo 
velas de buena voluntad, gozo y tolerancia. Las pe
queñas flamas penetran sólo un corto trecho de los 
alrededores de la oscuridad, de la mala voluntad, 
egoísmo y odio. ¡Entonces durante la Navidad su-
cede el milagro! De alguna manera descubrimos 
conmutador que prende la electricidad del espíritu; 
por un tiempo, el mundo está hermosamente ilumi-
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nado con esperanza, amor, fe, bondad y paz. 
"¿Por qué volvemos a las velas y lámparas de 

querosene del espíritu, cuando la electricidad espiri
tual de la Navidad está siempre a mano? Es como 
usar luz y fuerza eléctrica sólo por unos días del año 
y luego volver a los métodos anticuados por el resto 
del año. Así como la electricidad está a mano du
rante todo el año, el espíritu mágico de la Navidad 
es para nuestro uso durante sus 365 días. 

"Si alguien inventara un medidor de luz tan per-
septible que pudiera registrar la luminosidad de las 

caras de hombres, mujeres y niños, la marca más 
alta aparecería durante la estación navideña. Es en 
esta época cuando las personas irradian los mejores 
pensamientos, las emociones más profundas y el 
espíritu más puro. La Navidad hace brillar al hom
bre. 

"Los poderosos dínamos que generan la electri
cidad para dar luz y fuerza a una ciudad, se utilizan 
todo el año. La Navidad, con todos sus profundos 
significados es un poderoso dínamo espiritual; ge
nera el poder para mantener prendidas las luces del 
espíritu del hombre a fin de que iluminen al mundo; 
éste se transformaría si durante todo el año dejára
mos prendido el espíritu mágico de la Navidad. ¡El 
conmutador está en nuestros corazones!" 

Una parábola 

Permitidme citar una parábola que no fue escrita 
por Jesús. Se intitula: "¿Por qué Jesucristo?" 

"El organista de la gran iglesia de Fribourg cuen
ta la historia de que un día, al estar sentado frente 
al órgano y mientras tocaba, entró un extraño que 
se puso detrás de él. Después de media hora, el ex
traño dijo: '¿Puedo tocar el instrumento?' Pero el 
organista se rehusó. El extraño continuó esperando. 
A intervalos, repetía la misma súplica, y finalmente 
y de mala gana, el organista se lo concedió. 

"El extraño se sentó por un momento contem
plando las teclas. Entonces comenzó a tocar e in
mediatamente salió de los tubos la música más ma-

ravillosa que el grandioso órgano jamás hubiera pro
ducido. Resonó por la iglesia, cimbró el fuerte techo, 
despertó a ángeles durmientes y los pilares gritaban 
de gozo. Asombrado, el organista agarró los hom
bros del extraño, y cuando la melodía terminó, le 
dijo: '¿Quién sois?' 

" 'Soy Félix Mendelssohn,' dijo el extraño. 
" 'Y pensar,' dijo el organista, 'que estuve a pun

to de rehusar a que Mendelssohn tocara el órgano.' " 
Es una parábola: Si deseáis que la vida de Jesús 

produzca armonía en vuestra vida, debéis dejar que 
el Músico Maestro la toque; el puede extraer más 
música de ella que vosotros. Una simple vida de
cente puede cambiarse por una que produzca la 
armoma del cielo. Me pregunto cuántos de nos
otros llegaremos al fin de la mortalidad y tendre
mos que decir: "¡Me rehusé a dejar que Jesús to
cara las teclas de mi vida!" 

Saludo de Navidad, 1513 D.C. 

Deseo daros este saludo de Navidad escrito en 
1513 D.C, hace más de 400 años, el cual fue des
cubierto por Robert Updegraff, de Scarsdale, Nueva 
York. Estoy seguro de que vosotros, al igual que 
yo, recibiréis inspiración de este mensaje navideño 
escrito por Fra Giovanni: 

¡Os saludo! No hay nada que pueda daros que 
no tengáis; pero hay mucho, que, al no poder daros, 
podéis tomar. 

Ningún cielo puede venir a nosotros a menos que 
nuestros corazones encuentren descanso en él hoy. 
Tomad el cielo. 

Ninguna paz yace en el futuro que no esté escon
dida en el presente. Tomad paz. 

La lobreguez del mundo es tan sólo una sombra; 
detrás de ella, y a nuestro alcance, está el gozo. 
Tomad gozo. 

Y así, en esta época navideña, os saludo, con la 
oración de que para vosotros, ahora y siempre, el 
alba rompa y las sombras desaparezcan. 
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¿Puedes enseñarle a orar? 

ELENA Báez permanecía inmóvil; sus ojos sin 
expresión seguían los delicados diseños que los 

primeros rayos del sol matinal dibujaban en la pa
red, al filtrarse a través de las puertas de vidrio del 
pasillo del hospital. El gorjeo de los gorriones en el 
ciprés la hicieron darse cuenta de la larga noche de 
vigilia que había pasado. 

Un profundo dolor llenó su corazón. Estaba agra
decida de tener a su lado a Miguel, su esposo, que 
era quien había contestado la llamada telefónica la 
noche anterior, por la cual les habían requerido pre
sentarse en el Hospital del Valle. La breve explica
ción que se les dio era que había habido un acciden
te automovilístico después de la ceremonia de gra
duación de la escuela secundaria; su hijo, Roberto, 
que aún llevaba la toga y el birrete, se había herido 
gravemente. 

Elena parpadeó como para borrar la imagen de 
la cara inmóvil y pálida de su hijo mayor que yacía 
inconsciente sobre las altas almohadas del cuarto de 
emergencia. 

—Conmoción cerebral y fractura craneal—había 
diagnosticado el doctor—La sonda de la columna 
vertebral mostró sangre, así que tenemos que operar 
inmediatamente para tratar de localizar la hemorra
gia; si podemos detenerla, hay una posibilidad; si no 
. . . Pero no había continuado. 

Ambos se habían sentado en la sala de espera 
durante las largas horas, y oraban en silencio. Elena 
se estremeció al pensar nuevamente en el estado crí
tico de su hijo. 

Repentinamente, una inesperada interrupción 
rompió el silencio de la mañana. Era Juan Haro, el 
mejor amigo de Roberto, que aparecía por la puerta 
oscilatoria. El cabello despeinado, así como la ca
misa blanca a medio vestir eran evidencia de su 
prisa. 

—¡Acabo de enterarme! ¿Cómo es. . . 
Viendo la ansiedad de los rostros ante él, ni 

terminó la pregunta; Elena trató de explicar la gra
vedad de Roberto, pero la voz le falló y comenzó a 
llorar en silencio. Miguel terminó la explicación. 

Cuando sus voces se volvieron monótonas, los 
pensamientos de Elena se remontaron a través de 
los años a aquel día de agosto, hacía 18 años, cuando 
Roberto había nacido en ese mismo hospital. . . 

Era un bebé sonrosado y tan delicado como un 
pajarito. ¡Cómo había pasado el tiempo! Parecía 
que era sólo ayer que andaba divirtiéndose con su 
nuevo triciclo, todavía atado con las cintas de Navi
dad. Antes de que siquiera se diera cuenta, Roberto 
había ido a la escuela por primera vez, un poco te
meroso, quizá, pero todo un hombrecito con panta
lones nuevos y una camisa roja. ¡Cuántas veces ha

bía deseado grabar esas ocasiones para siempre en 
su mente! Pero cada etapa nueva reemplazaba a la 
última, y Roberto mostraba interés en toda clase 
de actividades. Las clases de la Primaria le permi
tieron progresar y el escultismo le proporcionó me
jores campos de exploración. 

Más o menos en aquella época, los Haro se mu
daron a la casa de al lado. Como un gesto de buena 
vecindad, les envió con Roberto un plato de galle-
titas, y en cambio, éste regresó a casa con Juan. 

No fue sino hasta después de varios días, que 
se dio cuenta cuan diferente era el ambiente donde 
vivía Juan, al de Roberto. Los ideales y normas eran 
un tanto opuestas en el hogar de Juan; el licor, el 
cigarrillo y el lenguaje vulgar eran una cosa común, 
y la religión estaba totalmente excluida de su ma
nera de vivir. Se disgustó consigo misma al permi
tir que Roberto cultivara esta amistad, pero los dos 
muchachos parecían atraerse como imanes. 

Siendo que Juan era tres años mayor que Ro
berto, era más maduro y llegó a ser un ideal ante los 
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por Jane Jamison 

ojos de su hijo de ocho años de edad. Siempre an
daban juntos; así que en la manera natural de las 
criaturas, Juan empezó a ir con Roberto a la Pri
maria. 

Un día, los dos regresaban de la Primaria jugan
do carreras; Juan iba ganando, hasta que llegaron a 
la puerta; entonces éste se escondió detrás de ella 
mientras Roberto ansiosamente agarraba la mano de 
su madre y la conducía al pasillo para susurrarle al 
oído: 

—Mamá, ¿puedes enseñarle a orar? 
La súplica inesperada la emocionó cuando vio 

que ese niño era tímido y sensible aunque normal
mente aparentaba lo contrario. Le habían pedido 
que dijera la primera oración en la Primaria el pró
ximo miércoles. 

—Naturalmente que lo ayudaremos. 
Se dirigió a la sala'y los niños la siguieron. 

—Tú sabes lo que es una oración, ¿verdad, Juan? 
—Sí, creo que sí. 
—Jesús dijo que cualquier deseo justo que le 

pidamos en oración, si creemos, lo recibiremos. 
—¿Sí? 
—Sí. La oración no son sólo palabras; es una 

conversación con nuestro Padre Celestial. Una de 
las primeras cosas que expresamos en una oración es 
nuestro agradecimiento por nuestras muchas bendi
ciones. Estoy segura de que sabes cuáles son tus 
bendiciones. 

—Yo creo que todo lo bueno es una bendición 
—contestó Juan. 

Juntos escribieron un pequeño bosquejo de una 
oración, y Juan estuvo de acuerdo en estudiarlo. 

El próximo miércoles, cuando Roberto regresó a 
casa de la Primaria, no era el mismo de siempre, ale
gre y exhuberante, y se podía notar la ausencia de 
Juan. Elena no pudo evitar preguntar: 

—Roberto, ¿cómo le fue a Juan con la oración? 
Pero Roberto evadió la pregunta y con indiferen

cia se retiró a su habitación. 
Aunque algo molesta, Elena dejó el asunto por 

no perturbar la paz, pero al día siguiente le pre
guntó a la hermana López, la presidenta de la Pri
maria, cuando la encontró en el mercado. 

—Oh, trató—dijo—pero estaba tan asustado que 
después de musitar unas pocas palabras inaudibles, 
se detuvo y salió corriendo. 

Después sus pensamientos se remontaron a la 
noche veraniega cuando Juan estaba con ellos para 
la hora de la cena. Ella y Miguel reunieron a los 
niños alrededor de la mesa para arrodillarse y ofre
cer la oración familiar. Siendo que Juan parecía no 
tener intenciones de irse, le preguntó: 

—¿Gustas cenar con nosotros? 
Juan asintió y acababa de arrodillarse junto a 

Roberto, cuando los gritos del Sr. Haro resonaron 
por la ventana abierta. 

—¡Juan! ¡Juan! ¿Dónde está ese inútil? ¡Más le 
vale llegar a casa o. . . 

Ella vio que el muchacho empezó a sonrojarse 
cuando dijo: 

—Tengo que irme. 
Naturalmente, temiendo encontrarse con su pa

dre, salió por la puerta de atrás. 
El verano en que Roberto fue ordenado al sacer

docio, Juan preguntó si podría ser bautizado. El 
vínculo entre los muchachos parecía más fuerte que 
nunca, y pronto, Juan también fue ordenado diá
cono. Elena recordó cuando éste le había pedido a 
Miguel que le explicara una escritura que había es
cuchado en su reunión del quorum: ". . . nadie toma 
para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, 
como lo fue Aarón." 

—Aun Jesucristo mismo tuvo que ser llamado por 
Dios, Juan. El dejó el sacerdocio en la tierra con 
sus apóstoles, y éstos lo usaron hasta que hubo una 
gran apostasía de la Iglesia de Cristo—le explicó 
Miguel pacientemente. 

—¿Entonces por qué lo tenemos ahora?—pregun
tó Juan. 

—¿Sabes la historia de José Smith? 
—Sí. 

—Bien, en 1829, un mensajero celestial entregó a 
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José el sacerdocio—continuó su esposo. 
•—¿Quiere decir que lo hemos recibido del Pro

feta? 
•—Del profeta José Smith y de Oliverio Cowdery 

. . . ambos lo recibieron al mismo tiempo. 
Miguel sintió que el chico no había comprendido 

enteramente el significado del sacerdocio y su ver
dadero propósito, pero se sintió alentado por el in
terés que mostró. 

Poco después que Juan fuera ordenado presbítero, 
se le pidió que administrara el sacramento en la 
Escuela Dominical. Cuando se rehusó a hacerlo, el 
asesor del quorum de presbíteros le dijo que era una 
cosa muy sencilla: la tarjeta con la oración escrita 
estaría sobre la mesa del sacramento y podría leerla; 
así que finalmente aceptó. 

El primer joven presbítero bendijo el pan; en
tonces llegó el momento en que Juan bendeciría el 
agua. Empezó algo vacilante y se detuvo, había 
leído mal; nuevamente comenzó y otra vez leyó mal 
las palabras. El obispo le pidió que la volviera a 
repetir, y por tercera vez lo hizo, tartamudeó y se 
detuvo. Había una tensión en la atmósfera que po
día sentirse por toda la congregación. Entonces re
pentinamente, el muchacho se puso de pie, todo son
rojado y abandonó la capilla, mientras que el otro 
presbítero silenciosamente tomó su lugar y bendijo 
el agua. Pasaron muchas semanas antes de que Juan 
volviera a la Iglesia. 

Los Báez se preguntaban qué cambios se lleva
rían a cabo cuando Juan se graduara en la escuela 
secundaria. ¿Desaparecería la amistad que se había 
desarrollado entre estos dos muchachos? Pero la 
vida universitaria no cambió la admiración que Juan 
sentía por su joven amigo, y fue durante el primer 
semestre de su segundo año que le escribió a Ro
berto para darle la noticia de que había conocido a 
la chica que sería su esposa. Entonces añadió: "Ro
berto, ella es una chica maravillosa, y miembro de 
la Iglesia. Nos gustaría que tus padres nos acom
pañaran cuando nos casemos en el templo." 

Elena y Miguel acompañaron a Juan y a su jo
ven novia al templo; y al verlos arrodillados ante el 
altar, Elena nuevamente escuchó en su mente la 
súplica pueril de Roberto: "Mamá, ¿puedes ense
ñarle a orar?". . . 

Abruptamente Elena volvió a la realidad cuando 
llevaban la blanca camilla por el pasillo. Nuevamente 
un terrible espanto la invadió al ver el cuerpo inerte 
de Roberto, con la cabeza envuelta en vendajes. De

sesperada se volvió a Miguel y a Juan, a quien le 
corría una lágrima por la mejilla. 

La camilla fue conducida hacia una habitación 
en donde cerraron la puerta. Cuando la volvieron a 
abrir, los dos hombres vestidos de blanco saliero 
con la camilla vacía, y una enfermera salió tras ellos. 

—El Dr. Ramos, el especialista, está todavía en 
cirugía, pero pronto vendrá a hablar con ustedes. 
El Dr. Suárez se acerca—dijo, asintiendo hacia el 
doctor que venía por el pasillo. 

El doctor y la enfermera entraron a la habitación 
y nuevamente cerraron la puerta, dejando a Miguel, 
Elena y Juan esperando en el pasillo. 

El tiempo pareció detenerse; entonces el Dr. 
Suárez volvió a aparecer haciendo una seña para que 
entraran. Su profunda voz, aunque como un susurro, 
pareció como el rugido de un león cuando dijo: 

—Su hijo no responde bien. Llamaré al Dr. Ra
mos, pero me temo que sea demasiado tarde. 

—¿Por qué? ¿Por qué?—sollozó Elena. 
Ahora escuchaba la voz vacilante de Juan: 
—Por favor, ¿puedo orar por él? 
Sin saber exactamente qué hacer, Juan se arro

dilló pesadamente a un lado de la cama. Las pala
bras emanaron de lo más profundo de su alma, direc
tamente y con significado, en agradecimiento por 
todo lo que Roberto significaba para él y por las en
señanzas que, poco a poco, habían encontrado un 
lugar en su vida. Con firme convicción, rogó por 
la vida de su amigo. 

—. . . en todas las cosas, Padre Celestial—oró— 
aun en esto, pedimos que sea hecha tu voluntad y 
no la nuestra, pero danos la sabiduría para entender 

La puerta se abrió. Era el Dr. Ramos todavía 
con la túnica de cirugía. 

—El Dr. Suárez acaba de hablar conmigo. Hemos 
hecho todo lo que podíamos. Lo siento—dijo suave
mente. 

Con los años de hábito, el doctor automática
mente colocó los dedos en la muñeca del paciente. 
Vaciló, entonces apresuradamente pero con cuidado, 
quitó la sábana y colocó el estetoscopio en el pecho 
del muchacho. Varias veces cambió el instrumento 
de lugar; pareció confuso y las arrugas se profundi
zaron entre sus espesas cejas. 

Por unos cuantos segundos no se dijo una sola 
palabra. Entonces repentinamente ordenó a la en
fermera: 

•—Vuelva a ponerlo en la cámara de oxígeno. 
En su mente, Elena escuchó nuevamente: 
—Mamá, ¿puedes enseñarle a orar? 
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por Hazel W. Lewis 

''Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios.' 

Muy poco se sabe acerca de la niñez del profeta 
José Smith. Aun su madre, al escribir la 

.historia de su hijo, dice: "Nada ocurrió durante sus 
primeros años, excepto esas circunstancias trivia^s 
que son comunes en ese estado de la existencia hu
mana." Probablemente la necesidad que ella y su 
esposo tuvieron de proveer con dificultad para la 
numerosa familia no permitió que Lucy Mack Smith 
mantuviera un registro de los incidentes "triviales". 

No obstante que la señora Smith haya dicho que 
no ocurrió nada excepcional durante los primeros 
años de José, éste creció en una atmósfera en donde 
el gran amor entre los padres y hermanos fue la clave 
de un hogar feliz. A pesar de que la familia a 
menudo añoraba las cosas materiales de la vida, los 
niños aprendieron a trabajar, a tener fe y ser leales 
unos con otros. Estas cualidades fueron de gran 
ayuda en la vida de José. 

Dos días antes de la Navidad 

En un frío día de invierno, el 23 de diciembre de 
1805, en el pueblo de Sharon, Condado de Windsor, 
Vermont, nació un hijo a la familia Smith. Podemos 
imaginarnos a la mamá Smith acariciando al niño 
en sus brazos y diciéndole a sus hijos, Alvin de 7 
años, Hyrum de 5 y la pequeña Sophronia de 2, que 
el nombre de su nuevo hermanito sería José, igual 
que su padre, La madre del niño no tenía una ligera 
idea de las cosas marvillosas que su hijo llevaría a 
cabo durante su estadía en esta tierra. 

v Mientras la familia vivía en Sharon, el padre de 
'José arrendó una granja que cultivó durante el ve
rano. La familia se mudó constantemente a varios 
pueblos entre las fronteras de Vermont y New 

Hampshire. Durante los primeros años de la vida de 
José, se mudaron de Sharon a Tunbridge, a Royal-
ton; entonces a Lebanon, New Hampshire. 

Azota la desgracia 

Desde el nacimiento de José hasta la época en 
que se mudaron a Lebanon, nacieron otros tres hijos 
a la familia Smith: Samuel, Ephraim (que sólo 
vivió diez días) y William. 

Cuando la familia se mudó a Lebanon, el futuro 
parecía brillar más para ellos. En cuanto a este 
período, la madre de José dice: 

Aquí nos establecimos y empezamos a contem
plar, con gozo y satisfacción, la prosperidad que ha
bía acompañado nuestros pasos; y redoblamos 
nuestra diligencia para poder obtener más de los 
bienes de este mundo. 

Un tiempo después de estar en Lebanon, nació 
Catherine, la segunda hermanita de José. 

Los niños Smith estaban asistiendo a la escuela. 
Hyrum asistía a una academia en Hanover, y los 
otros, que eran de edad escolar, iban a la escuela 
pública. Allí aprendieron a leer, escribir y aritméti
ca. Los Smith eran una familia religiosa y durante 
las noches tomaban tumos para leer la Biblia. 

De pronto la desgracia azotó a la familia nueva
mente. Esta vez vino en forma de fiebre tifoidea, 
una enfermedad muy contagiosa. La primera en con
traerla fue Sophronia, después Hyrum y luego Alvin; 
y todos los miembros de la familia, excepto el padre 
y la madre, fueron víctimas de la temible enfer
medad. 
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El Señor me ayudará" 

José, que tenía ocho años de edad, pareció re
cuperarse pero más tarde se quejó de un terrible 
dolor en el hombro. El doctor pensó que sería causa
do por una tercedura, a pesar de que José insistió 
en que no había hecho nada para lastimarse de esa 
manera. El doctor le untó un linimento para 
"huesos" pero sin resultados. Después de varias se
manas, el hombro todavía le causaba un dolor inso
portable. En la espalda le apareció una infección 
que se extendió hasta la pierna. Esta comenzó a 
hincharse y el muchacho sufrió una verdadera ago
nía. Después de varias semanas, un doctor vino a 
verlo y en dos ocasiones hizo incisiones en la pierna, 
lo cual le calmó el dolor, pero al curarse la incisión, 
la pierna volvió a hincharse tanto que fue necesario 
llamar a varios cirujanos. Después de considerar el 
asunto, decidieron que la amputación sería lo único 
que salvaría la vida de José. La mamá Smith estaba 
terriblemente abatida; pidió a los doctores si no sería 
posible que sacaran sólo el hueso enfermo para de 
esta manera salvarle la pierna. Decidieron hacerlo. 

En ese tiempo los doctores no usaban anestesia 
como en la actualidad; y antes de la operación que
rían atar a José en la cama; pero éste era valiente; 
no quería que lo ataran, ni tomaría el vino que los 
doctores recomendaban para aminorar el dolor. Dijo: 
"No tocaré una partícula de licor ni tampoco seré 
atado; pero os diré lo que haré: pediré a mi padre 
que se siente en la cama y me sostenga en sus bra
zos, entonces haré lo que sea necesario para que 
saquéis el hueso." Le pidió a su madre que aban
donara la habitación porque no quería verla sufrir. 
Dijo: "Ahora, mamá, prométeme que no te queda
rás, ¿está bien? El Señor me ayudará y todo saldrá 
bien." 

José se restableció lentamente de la dolorosa 
operación. Sus padres se dieron cuenta de lo valien
te que había sido su hijo y durante la convalescencia 
lo mandaron a visitar a su tío Jesse Smith a Salem, 
Massachusetts, porque pensaron que quizás la brisa 
del mar le haría bien. Su salud mejoró y la pierna 
recobró su fuerza. Cuando regresó a Lebanon, tenía 
sólo una leve cojera. 

A Palmyra 

Después que todos se habían restablecido nueva
mente, la familia se volvió a Norwich, Vermont, 
atravesando el río Connecticut. Allí arrendaron una 
granja que pertenecía al Sr. Murdock. Por dos años, 
las cosechas que plantó el padre de José se perdie
ron; al tercer año una fuerte helada las destruyó 
nuevamente. Fue entonces que el Sr. Smith decidió 
ir al estado de Nueva York para encontrar terrenos 
adecuados para la plantación. Si tenía éxito, envia
ría por su esposa y sus ocho hijos. (Para entonces 
había nacido un bebé, Don Carlos) 

La madre Smith y los niños tuvieron mucho tra
bajo que hacer para prepararse para el viaje a Pal
myra. Ella dice: "Yo y el resto de la familia que 
eran muchos, trabajamos fielmente hasta que nos 

El nuevo bebé es un regalo de Navidad. 

consideramos completamente preparados para salir 
en cualquier momento." En poco tiempo, el padre 
de José les envió una carta avisándoles que fueran. 

Escobas de abedul y pan de jengibre 

El joven José tenía diez años cuando su padres 
se mudaron al estado de Nueva York; durante los 
dos primeros años allí, arrendaron una casa en Pal-
myra, una ciudad de 2.187 habitantes. 

Para poder pagar la renta de la granja que tanto 
deseaban, los miembros de la familia se pusieron a 
trabajar inmediatamente. Alvin encontró trabajo 
como ayudante de carpintero, trabajando con un 
grupo de hombres para construir casas; el papá 
Smith, diestro en desempeñar muchas clases de tra
bajos, hacía sillas, canastos y escobas de abedul, ex
cavaba pozos y cisternas y construía chimeneas y 
paredes de piedra; también ayudaba a los agricul
tores durante la cosecha. Para ciertos trabajos lle
vaba a Hyrum y al joven José para que lo ayudaran. 
La mamá Smith, que era una buena cocinera, abrió 
un negocio de pasteles y bebidas gaseosas, el cual 
atraía muchos clientes, especialmente los sábados y 
días festivos. ¡Cómo deben haber gozado los niños de 
la vecindad al comer el delicioso pan de jengibre que 
ella hacía! Sophronia era una buena ayudante en 
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el negocio. También vendían artículos de encerado 
y cubiertas para sillas las cuales la madre diseñaba 
y pintaba. 

Los niños de edad escolar asistían a la pequeña 
'escuela de madera en Palmyra. Muy poco se ha 
escrito acerca de la educación de José, pero hay evi
dencia de que usó por lo menos tres libros mientras 
asistía ahí a la escuela: Los primeros conceptos de 
Aritmética, el cual tenía su firma y fecha del 31 de 
enero de 1818; el Lector Inglés, y un libro religioso. 

Un ¡oven deseoso de saber 

Poco después del 14° cumpleaños de José, llega
ron a las proximidades de Palmyra, ministros de 
varias denominaciones (bautistas, metodistas y pres
biterianos) para buscar conversos. La familia Smith 
y sus vecinos asistieron a las reuniones, algunas de 
las cuales se verificaron en la escuela de Manchester. 
Las otras se llevaban a cabo en Palmyra. Los Smith 
siempre habían sido una familia religiosa y amante 
de leer la Biblia, pero no se habían unido a ninguna 
Iglesia. Por último, la mamá, Sophronia, Hyrum y 
Samuel, decidieron unirse al grupo presbiteriano. El 
joven José, deseoso de saber y en busca de la ver
dad, no sabía a cuál iglesia debía unirse. 

Su padre y Alvin se habían unido a la iglesia 
metodista porque estaban sumamente interesados en 

La madre y los niños se dirigen a Nueva York. 

los sermones de un ministro, el reverendo Lañe. José 
escuchó atentamente a este hombre, y algo que leyó 
de las Escrituras se grabó profundamente en la 
mente del joven. Cuando regresó a casa, leyó nueva
mente la escritura que el reverendo Lañe había men
cionado: 

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y 
sin reproche, y le será dada. (Santiago 1:5) 

Esta escritura dejó una profunda impresión en 
José; sab'a que necesitaba sabiduría para decidir a 
cuál iglesia debía unirse, así que decidió pedirle a 
Dios. 

Fue en una hermosa mañana primaveral de 1820 
cuando José se dirigió al bosque a orar. Nunca ha
bía tratado de hacerlo en voz alta; se arrodilló y 
empezó a orar, pero súbitamente pareció estar do
minado por un poder más grande que hizo que se le 
trabara la lengua. Una espesa niebla se formó a su 
alrededor y sintió como si estuviera destinado a ser 
destruido. Precisamente en ese momento en que se 
sintió tan alarmado por la fuerza invisible que lo ro
deaba, vio sobre su cabeza una columna de luz más 
brillante que el sol, la cual descendió hasta descan
sar sobre él; después vio en el aire, por encima de 
él, a dos Personajes celestiales; uno de ellos dijo, 
señalando al otro: "¡Este es mi Hijo Amado: Escú
chalo!" {José Smith 2:17) 

Entonces José les preguntó cuál de las sectas 
religiosas era la verdadera y a cuál debía unirse. 

"He sabido a satisfacción mía" 

Se le contestó que todas estaban en error, que no 
debería unirse a ninguna. Cuando José volvió en sí, 
se encontraba de espaldas mirando hacia el cielo; 
después de recobrar sus fuerzas volvió a la casa. 

Cuando llegó, la mamá se preocupó por la apa
riencia de su hijo; se veía muy pálido pero sus ojos 
brillaban. Cuando su madre le preguntó porqué 
actuaba en forma tan extraña, dijo: "He sabido a 
satisfacción mía que el presbiterianismo no es ver
dadero." 

Desde ese día, la familia no dudó de que en rea
lidad el joven José había visto al Padre y al Hijo y 
que estos Personajes Celestiales le habían comuni
cado que ninguna de las iglesias era verdadera. 

En una ocasión, cuando su hermano William era 
ya un hombre maduro, alguien le preguntó si alguna 
vez había dudado del testimonio de José. Su res
puesta fue: 

No, todos tuvimos plena confianza en lo que 
dijo; era un muchacho verídico; papá y mamá le 
creyeron, ¿por qué no los hijos? Supongo que si nos 
hubiera contado historias falsas acerca de otras co
sas, quizá hubiéramos dudado de su palabra con
cerniente a las planchas, pero José siempre dijo la 
verdad. El que papá y mamá creyeran sus palabras 
y sufrieran persecución por esa creencia es prueba 
de que él era verídico. No señor, nunca dudamos ni 
por un minuto de su palabra. 

DICIEMBRE DE 1968 11 

bibliotecasud.blogspot.com



La Página del 
Obispado Presidente El Obispo 

Presidente 

habla a la juventud 
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DECISIONES 
A PROXIMADAMENTE 800 años antes del nacimiento de Jesucristo, ei 

_¿\_ profeta Joel vio nuestro tiempo, con sus desafíos. Vio que habría un 
periodo en que la "iniquidad sería grande". Describió nuestra situación 
como gente, de esta manera: "Muchos pueblos en el valle de la decisión; 
porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión." (Joel 3:14) 

La profecía de Joel ciertamente se ha cumplido, porque estamos "en 
el valle de la decisión". Los desafíos del presente requieren que seamos 
decisivos y no vacilantes, de acá para allá entre los "caminos del mundo" 
y los "caminos del Señor". El Señor necesita gente que se entregue total
mente a seguirlo, y esto requiere valor total y perseverancia. De hecho, ha 
dicho, "El que no es conmigo, contra mí es . . ." (Mateo 12:30) Podemos 
ver la verdad de esta declaración puesta en evidencia cuando nos referimos 
a Cam, Judas o Laman. Cada uno de estos hombres estuvo bien familiarizado 
con los caminos del Señor; pero cuando se detuvieron en "el valle de la 
decisión", fracasaron en comprometerse a seguirlo. 

Por otra parte, un compromiso con lo correcto es el compañero de la 
grandeza; ningún hombre ha llegado a contentarse y alcanzado el éxito sin 
haberse decidido completamente primero a hacer lo correcto. 

En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Señor 
espera y requiere que vivamos constantemente las verdades del evangelio; 
en otras palabras, es imposible ser santo solamente en forma intermitente. 
Juventud de la Iglesia, no seáis deshonestos en vuestras actividades, o 
faltéis el respeto a vuestros padres. Una persona no puede asociarse con 
prácticas que sabe erróneas, tales como el fumar, beber, el cometer actos 
inmorales y deshonestos, y cumplir su asignación en la Iglesia con honor y 
dignidad. A esto podemos llamar hipocresía. 

Al escudriñar las escrituras, podemos ver que el Señor respeta y escoge 
a los hombres que se han entregado a aquello en lo cual creen. Un ejemplo 
vivo de esto se puede ver en el llamamiento que el Señor hizo a Saulo de 
Tarso. 
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Saulo era un hombre impulsado por sus convicciones; si creía que algo 
era correcto, se entregaba completamente a ello, y sin duda pensaba que 
estaba bien librar a la gente de lo que creía el cristianismo herético. Su 
rfervor en este esfuerzo fue tan grande que el autor del libro de Hechos des
cribe su devoción errada en este fuerte lenguaje: "Saulo, respirando aún 
amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. . ." (Hechos 9:1) 

Aun cuando el cometido de Saulo era errado, el Señor se dio cuenta de 
que si éste se dedicara a la causa de la verdad, su fervor sería igual de in
tenso. Cuando Saulo se encontraba viajando hacia Damasco para perseguir 
a los cristianos, el Señor se le acercó y le dijo "Saulo, Saulo, ¿Por qué me 
persigues? El dijo: ¿Quién eres Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quién tú 
persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 

"El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?" 
(Hechos 9:4-6) Su decisión fue inmediata, y el resto de su vida testifica 
que fue verdadera. 

La conversión de Saulo al evangelio lo hizo un gran misionero. Estas 
palabras que escribió a Timoteo indican cuan completo fue su cometido: 
"Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor 
y de dominio propio. 

"Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni 
de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según 
el poder de Dios." (2 Timoteo 1:7-8) 

El mundo actual está buscando hombres que se hayan entregado a la 
verdad hasta el punto de no tener "el espíritu de cobardía, sino de poder, 
de amor y de dominio propio". 

El llamamiento del Señor a Saulo indica el deseo que El tiene de que, 
tanto hombres como mujeres, se comprometan personalmente y sean sinceros 
con sus decisiones. Esa necesidad de comprometerse totalmente también se 
encuentra en este pasaje de Apocalipsis: "Yo conozco tus obras, que ni 
eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 

". . . te vomitaré de mi boca." (Apocalipsis 3:15-16) 
¿Cómo hace una persona para llegar al punto donde puede comprome

terse totalmente a vivir el evangelio? ¿Es suficiente saber lo que la Iglesia 
enseña? ¿Es la creencia de que la Iglesia es verdadera una base adecuada 
para un firme cometido? ¿O se requiere algo más? 

Posiblemente un examen del ministerio de Simón Pedro, un apóstol del 
Señor, pueda ayudarnos a contestar estas preguntas. Pedro conocía al Señor 
íntimamente; se había asociado estrechamente con él por espacio de tres 
años, y había confesado abiertamente su fe y comprensión sobre la verdadera 
personalidad del Maestro. Y sin embargo, en el momento de la prueba, negó 
su asociación con El. Después de la crucifixión, perdido y abatido, dijo: 
"Voy a pescar . . ." (Juan 21:3) 

No fue sino hasta que Pedro recibió el testimonio del Espíritu Santo 
y que decidió comprometerse en la obra del Señor que pudo valientemente 
predicar acerca de Jesucristo en la casa de los magistrados, en las calles, 
en la prisión, o dondequiera. Su compromiso total se puso en evidencia en 
Pentecostés y de allí durante todo su ministerio. 

Para nosotros, el proceso de comprometernos es el mismo. Debemos 
ganar el testimonio del Espíritu Santo en cuanto a la divinidad del evangelio, 
y entonces debemos concienzuda y deliberadamente decidirnos a vivir los 
principios del Evangelio de Jesucristo. Este paso final es importante; un 
compromiso no es un evento automático; sólo podemos comprometernos en 
un estilo consciente y deliberado. Como Saulo es necesario que preguntemos: 
"Señor, ¿qué quieres que yo haga?", entonces debemos seguir los deseos 
del Señor. 

Cuando un joven hace la declaración de una intención recta en pre
sencia de sus asociados, usualmente actuará de acuerdo con lo que ha dicho. 

El comprometernos en el evangelio no es un proceso necesariamente 
fácil. Pero ni vosotros ni yo podemos llegar a ser grandes en el Reino de 
Dios sin hacerlo. Al encontrarnos ahora "en el valle de la decisión," debemos 
declarar firmemente como Josué: ". . . . pero yo y mi casa serviremos a 
Jehová." (Josué 24:15) 
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UNA HISTORIA PARA LA TABLA DE FRANELA 

por Marie F. Felt 

EN el hogar de los Hernández reinaban majestuo
samente el amor y la cooperación. El padre 

presidía sobre su casa con amor y entendimiento; 
la madre, de pelo color caoba y ojos color café, era 
un verdadero dínamo. Ningún día la pescaba des
prevenida, y en esta época navideña los niños la 
ayudaban a hacer los pasteles, dulces y otros planes 
y preparativos. Los hijos eran: Leonel de 17 íiños; 
Lilia de 16; Manuel de 14; Raúl de 12; Hugo de 9; 
Daniel de 5; Luis de 3 y Cecilia de 1. Para mamá, 
no había nada que su familia no pudiera hacer si 
todos trabajaban juntos; y todos gozaron de cada 
minuto al hacer los preparativos para esas festivi
dades, sin saber que estaban trabajando para hacer 
de ésta, la Navidad más feliz de la familia. 

Los Hernández vivían en una granja; sin embar
go, el ir y venir de los pueblos cercanos generalmen
te no presentaba ningún problema, siendo que los 

caminos estaban en buenas condiciones. [Fin del 
prólogo] 

Dos días antes de salir de la escuela para las 
vacaciones de Navidad, cayó una fuerte nevada; nevó, 
toda la noche y el viento sopló y sopló tan fuerte 
que la nieve se acumuló profundamente haciendo 
que el señor Hernández y los muchachos tuvieran 
dificultad para ir al granero al día siguiente a fin de 
dar de comer a los animales. La nieve era tan pro
funda que no se podía distinguir dónde empezaba 
y dónde terminaba la cerca. ¡Los niños nunca ha
bían visto algo así! El ómnibus de la escuela ni 
siquiera había podido ir a recogerlos durante esos 
dos últimos días. 

La nieve crujía a medida que caminaban, y el 
aire se sentía frío y limpio. Todo se veía hermoso; 
la blanca y brillante nieve cubría los árboles, arbus
tos y casas. Para los niños Hernández, éste era el 
marco perfecto para una Navidad que pronto llega
ría. 

Continuamente se imaginaban cómo sería su ár
bol de Navidad. La familia siempre se había es
forzado al seleccionarlo, y tenían muchas hermosas 
decoraciones guardadas en cajas. Algunas veces iban 
a las montañas a cortar su propio árbol, pero la 
mayoría de las veces compraban uno en uno de los 
pueblos cercanos. Y todos los años, cuando lo colo
caban en la sala, los niños sentían que la Navidad 
realmente había llegado. 

Cada vez que se suscitaba algún problema entre 
la familia o cuando había noticias importantes que 
discutir, el papá llamaba a todos alrededor de laj 
mesa de la cocina para un consejo familiar; así fue 
en ese día. 

Los niños esperaban ansiosamente oír algunas 
noticias felices de Navidad; pero en vez de ello es
cucharon a su padre decir: 

—Niños, este año no podremos tener árbol de 
Navidad. 

Los niños suspiraron desanimados. 
—¡No podemos tener Navidad sin árbol de Na

vidad!—dijo el pequeño Daniel tratando de no llorar. 
Luisito captó la tristeza en la voz de su hermano. 
—No podemos tener Navidad sin árbol de 

Navidad —repitió él. 
—Es imposible salir aun fuera de la casa con 

esta nieve y hielo. Simplemente no hay manera de 
conseguir un árbol—explicó el padre. 

Daniel empezó a llorar: 
—Entonces no podemos tener Navidad. 
Lilia lo abrazó y le dijo: 
—Sí tendremos una Navidad, vamos, no llores. 
—Seguro que tendremos una Navidad—interrum

pió el padre—Desde hace dos meses hicimos los arre
glos con Santa Claus para los regalos, por eso no 
tenemos que preocuparnos . . . lo único que no ten
dremos es árbol. 

—Tenemos que tener un árbol. 
—¿Qué podemos hacer? 
—¿Cómo podemos obtener uno? 
Todos los niños empezaron a hablar al mismo 

tiempo. 
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Con un guiño, el padre dijo bromeando: 
—¿Por qué no desenterramos uno de los arbus

tos que el viento ha arremolinado contra el granero? 
las decoraciones de seguro se verían preciosas en 
o de ésos. 
—¡Oh no!—exclamó Lilia—Eso sería horrible. 
—No queremos tener un viejo arbusto, papi— 

dijo Hugo. 
—Bien—dijo el padre—hoy es Nochebuena y no 

disponemos de mucho tiempo. 
—¡Eh!—dijo Manuel entusiasmado—¿Por qué 

no conseguimos un cedro de los montes cerca de 
aquí? 

—¿Pero cómo podríamos, con toda esa nieve? 
—¡Sí podemos!—exclamó Manuel confiadamente 

—El viento ha hecho volar la nieve del cerro hacia 
el norte, lo cual quiere decir que no habrá mucha 
amontonada ahí. 

—Está bien—dijo el padre—éso es lo que hare
mos. [Fin de la escena II] 

Los niños pequeños se quedarían en casa con la 
madre, pero Leonor, Lilia, Manuel, Raúl y Hugo se 
apresuraron a ponerse ropa gruesa y llevar a cabo 
la tarea. 

De esta manera, mientras los chiquitos observa
ban por la ventana, el padre y los otros cinco her
manos mayores se dirigían entre la profunda nieve 
hacia los montes donde crecían los cedros. Hacía 
frío; la nieve se había endurecido tanto que casi ni 
se hundían al caminar sobre ella, pero cuando lle-
garon a un trecho donde no estaba tan congelada, 

hielo y nieve salpicaron sus caras en miles de gotitas. 
Después de un rato, la jornada se hizo muy difícil 
hasta que caminaron nuevamente sobre la endure
cida capa de nieve. 

—¡Miren, éste es muy bonito!—gritó por fin 
Leonel. 

—¡Está muy bonito!—dijeron todos contentos, 
juntándose alrededor del alto cedro que habían en
contrado—Y es del mismo tamaño que papá. 

—Déjame' empezar a cortarlo—dijo Hugo emo
cionado, alcanzando del hacha. 

Al empezar a cortarlo, la pesada nieve de sus 
ramas empezó a deslizarse. Los niños tomaron tur
nos con el hacha y pronto estuvieron listos para 
arrastrar el árbol por los montes y llevarlo a casa. 
[Fin de la escena III] 

Cuando llegaron a la casa, la madre, Daniel, Luis 
y Cecilia estaban encantados con el árbol. Todos 
estaban de acuerdo en que era muy hermoso, tenien
do en cuenta que era sólo un cedro. Mientras todos 
estaban ocupados contando cómo habían tenido que 
subir los montes, cómo habían tenido que tomar 
turnos con el hacha para cortarlo y cómo habían 
ayudado a traerlo desde el monte, el padre estaba 
ocupado haciendo la base en donde colocarlo. Tan 
pronto como el cedro estuvo en su base y lo habían 
puesto en la sala, todos se retiraron unos pasos para 

admirarlo; pero dijeron que se vería mucho más 
bonito con las decoraciones. 

Primero trajeron las velas, pero para su sorpresa, 
descubrieron que las asideras no podían colgarse en 

las ramas, porque las ramas de cedro crecían hacia 
arriba, y no hacia abajo, como en todos los demás 
árboles de esa especie. 

—Bueno—dijo Manuel levantando rápidamente 
el oropel—pongamos esto. 

Pero la madre negó con la cabeza. 
—Niños—dijo—lo lamento, pero nuestros ador

nos simplemente no lucen en un cedro. 
Hugo miró el árbol fijamente: 
—Para Navidad tendremos un árbol común y co

rriente. 
—No—dijo la madre—Antes hacíamos tiras de 

rosetas de maíz para nuestro árbol, ¿por qué no 
hacemos lo mismo ahora? Tampoco cociné todas las 
fresas, y podríamos alternar unas cuantas con las 
rosetas. 

Muy pronto todos estaban ocupados haciendo ro
setas y tiras de papel, mientras la madre envolvía 
galletitas en papel de colores y les hacía un aro para 
así colgarlas en las ramas. [Fin de la escena IV] 

Cuando finalmente terminaron de decorar el ár
bol, todos se apresuraron a cenar, después de lo cual 
regresaron a la sala para llevar a cabo su Noche de 
Hogar; todos estaban sorprendidos por la hermosura 
del cedro. 

El padre dijo: 
—Ahora es el momento de escuchar la historia 

de la primera Navidad. Leonel, ¿puedes contarla esta 
vez? 

Mientras Leonel narraba la historia de María y 
José yendo a Belén y cómo, mientras estaban allí, 
había nacido el niño Jesús en un establo y lo habían 
acostado en un pesebre, el verdadero espíritu de la 
Navidad reinó en ese hogar. Entonces relató cómo 
los ángeles comunicaron a los pastores la noticia del 
nacimiento de Jesús, y cómo éstos se habían apre
surado a llegar a Belén para encontrarlo. Después 
de un tiempo, habían venido magos del este pregun
tando: "¿Dónde está el rey de los judíos, que ha 
nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, 
y venimos a adorarle." Cuando se les dijo que Jesús 
había nacido en Belén de Judea, salieron de Jeru-
salén dirigiéndose hacia Belén; y mientras viajaban, 
una brillante estrella iba delante de ellos, hasta que 
llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. 

Y al entrar en la casa, vieron al niño con su 
madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo 
sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y 
mirra. (Mateo 2:11) 

Ese fue el final de la historia, y entonces para 
concluir su noche de Navidad, todos cantaron; "No
che de Luz, Noche de Paz," y se arrodillaron para 
la oración familiar. [Fin de la escena V] 

Antes de salir de la sala se volvieron para mirar 
una vez más el cedro de Navidad. La madre dijo: 

—¿No sienten un tibio sentimiento cuando pien
san en la Navidad, y todas las hermosas cosas que 
nos hacen felices y buenos? 

—Nos hemos divertido tanto haciendo las deco
raciones para nuestro cedro, que siento que quiero 

(Continúa en la pág. 25) 
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La Página de la Escuela Dominical 

U n a feliz 

aventura 
por Lucille Nelson Jensen 

OMO logramos una feliz experiencia para los 
niños de la Escuela Dominical? 

La maestra tiene la responsabilidad de hacer que 
la experiencia de un niño sea feliz; sus actitudes y 
métodos de enseñanza se combinan para mostrarles 
lo que la Iglesia es. La disposición que tenga y lo 
que haga son de gran importancia para un niño que 
está aprendiendo más rápido que en cualquier otro 
período de su vida. ¿Qué necesita saber la maestra 
acerca de los niños? 

Los niños son personas; necesitan respeto, bon
dad, cortesía y amistad de la misma manera que 
los adultos. 

Los niños son sumamente perspicaces; si la maes
tra permanece serena, ePos sentirán que todo está 
bien; si la maestra puede afrontar una situación, 
ellos también; si la maestra hace del salón aigo 
emocionante e interesante, ellos la observan para 
ver porqué es de tanto valor. 

La maestra pone el escenario para una experien
cia feliz; se siente cómoda con los niños, le gustan y 
no les teme. Se da cuenta de que ellos necesitan se
guridad, y se la proporciona. 

La maestra no debe permitir que nada que los 
niños digan o hagan la perturbe; si le dicen algo malo 
es porque probablemente se están dando cuenta de 
su inestabilidad, desdicha, preocupación y actitud 
negativa. Si está tranquila, entusiasta y sincera; si 
habla con suavidad y comprensión, explicándole a 
un niño las acciones de otro, crea una atmósfera 
segura y serena. 

¿Cómo se le da la bienvenida al niño al salón de clase? 

La maestra deberá esperar al niño en la puerta; 
también deberá inclinarse de manera de estar a su 
altura; si no se puede arrodillar o inclinar, deberá 
sentarse en una silla, para de esta manera establecer 
contacto con los ojos del niño. 

La maestra deberá enfocar su atención en el niño, 
no en los padres. Si considera al niño como su "me
jor amigo" y lo trata de la misma manera, él se 

sentirá muy feliz de asistir a la clase. ¿Y cómo se 
logra esto? Mostrando amistad, ¡una amistad sin
cera! Una maestra siempre tuvo la costumbre de 
sonreír, inclinarse hacia el niño y decir: "Hola, soy 
la hermana Ríos. ¿Cómo te llamas?" El niño siem
pre respondía. Entonces ella decía: "Pepito, soy tu 
maestra; ven, tengo algo en el salón que quiero mos
trarte. Ven a verlo." (Si la maestra permanece sen
tada hasta este punto, fácilmente podrá perder el 
contacto que ha obtenido.) Deberá extender la ma
no y caminar con el niño hacia el salón; si éste va
cila y se agarra de la mano de su mamá, deberá 
decirle: "¿Quieres que tu mamá entre contigo?'" 
(Siempre diríjase al niño, para que él, en vez del 
padre, se haga cargo de la situación.) 

Llévelo hacia una mesa donde se esté exhibiendo 
un atractivo arreglo de rótulos con nombres y pre
gúntele en dónde le gustaría que le prendiera el 
suyo. (Esta es una distracción para él, y también 
ayuda a la maestra a recordar el nombre de los 
alumnos.) 

Es importante que durante la primera vez, la 
maestra llame al niño por su primer nombre; esto 
le hace sentir que su maestra sabe que él es "una 
persona real". (Los niños captan la actitud de las 
personas más rápido que los adultos. Si la maestra 
los considera diferentes o extraños, ellos responden 
de la misma manera.) 

Pida al niño que escoja el lugar donde le gus
taría sentarse. El rótulo con su nombre le propor
ciona algo con que puede entretenerse y charlar con 
los otros niños. Haga que los niños se sienten en la 
alfombra o en sillitas formando un círculo. 

¿Cómo aprenden los niños? 

Los niños así como los adultos retienen las ideas 
a través de los sentidos. 

El relato de Helen Keller en cuanto al agua, es 
un ejemplo del gozo que experimentamos cuando 
comprendemos una nueva idea. La señorita Sulli-
van, maestra de Helen, había tratado de comunicarle 
el concepto del agua escribiendo la palabra una y 
otra vez sobre la palma de su mano, pero Helen no 
hab'a podido comprenderlo. Helen relata la expe
riencia: 

Atraídas por la fragancia de las madreselvas, nos 
dirigimos por el sendero hacia la casa que tenía la 
bomba para extraer agua. . . Alguien estaba sacando 
agua, y la maestra colocó mi mano bajo el chorro. 
Mientras la fresca corriente se deslizaba en una de 
mis manos, ella deletreaba en la otra la palabras 
"agua". . . . Súbitamente sentí un conocimiento 
nebuloso, como de algo olvidado . . . y de alguna 
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manera el misterio del lenguaje me fue revelado. 
Supe entonces que a-g-u-a significaba el algo mara
villoso que se deslizaba por mi mano. 

Helen Keller perdió dos de sus cinco sentidos, 
pero todavía así pudo experimentar el gozo de apren
der. 

La primera experiencia en la Escuela Dominical 
deberá revelar al niño que las experiencias descono
cidas son compensadoras. Una maestra debe estar 
bien preparada; debe saber cómo va a desarrollar el 
objeto de la lección. Así como la señorita Keller no 
comprendió el significado de "a-g-u-a", así también 
podrá suceder con la maestra. Debe recordar que 
está dando a los niños su primer aprendizaje formad-
debe estar familiarizada con toda la información 
básica de lo que va a enseñar; debe darse cuenta que 
los niños no tienen conocimiento sobre esta informa
ción y estarán complacidos de descubrir algo nuevo. 

La autora, al enseñar el verano pasado a los niños 
de tres años una lección intitulada "Estamos agra
decidos por las vacas", les había contado las muchas 
cosas que las vacas hacen por las personas. Los ni
ños, llenos de entusiasmo, rápidamente repitieron 
acertadamente todos los conceptos. Llenos de cono
cimiento y el gozo que el aprendizaje puede propor
cionar, se les preguntó acerca de los caballos. Res
pondieron rápidamente pero dieron descripciones 
completamente equivocadas. No sabían absoluta
mente nada acerca de caballos y sin embargo tenían 
muchas respuestas, ¿por qué? Deseaban que la emo-
ción del momento continuara. El saber cosas nue-
vas los había hecho sentir bien y querían continuar 

Evirtiéndose con ese sentimiento. 

¿Cómo puede la maestra enriquecer su lección? 

Cuando la maestra cuenta una historia hace uso 

de buenas ayudas visuales (por ejemplo: realistas, 
coloridas, sencillas, limpias y lo suficientemente 
grandes para que los niños las vean fácilmente). 

La maestra les habla despacio; cuando piensa 
que está perdiendo su atención habla aún más des
pacio, los mira comprensivamente y hace uso de un 
"elemento sopresa" para obtener nuevamente su 
atención. 

Los niños responden a las sugerencias que tienen 
cierto grado de imaginación. Un niño podrá pegarle 
a otro durante el tiempo de la clase porque éste no 
lo deja ver. La maestra podrá decir: "Pepito, haz 
de cuenta que tu silla tiene patas mágicas. Si la 
mueves a un lado, las patas mágicas de la silla de 
Susana también se moverán a un lado." 

Los niños no responden bien a las demandas ta
les como "Siéntate en tu silla". Reaccionan mejor 
a las sugerencias positivas: "Pepito tiene los brazos 
cruzados", "María no hace ruido con los pies", "Su
sana tiene una sonrisa feliz", "Juanito está mirando 
atentamente a la maestra". Los otros niños rápida
mente seguirán el ejemplo y así se mantendrá el 
orden durante la clase. 

¿Qué sucede después de la clase? 

Después de la clase, una actividad relacionada 
con el propósito de la misma crea una experiencia 
significativa en el niño. Estos aprenden si partici
pan. Cualquier cosa que proporcione al niño una 
mejor oportunidad de recordar el concepto como 
plasticina, pinturas, discos, será de gran ayuda. 

Recuerden que los niños son sumamente perspi
caces; ellos siguen el ejemplo de los que los rodean. 
Si la maestra piensa y actúa positivamente y re
conoce el buen comportamiento, la primera expe
riencia del niño en la Escuela Dominical será muy 
grata, y querrá volver para tener "más délo mismo". 

MÚSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 
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JOYAS SACRAMENTALES PARA 1968-69 
(Las referencias de las escrituras no deberán recitarse) 

Escuela Dominical de Mayores 

Septiembre 
"No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda pala

bra de Dios." (Lucas 4:4) 

Octubre 
"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 

con toda tu alma, y con toda ¡tu mente." (Mateo 22:37) 

Noviembre 
"Este es mi mandamiento: Que os améis unos a 

otros, como yo os he ainado." (Juan 15:12) 

Diciembre 
"Porque de tal manera/amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito,! para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mantenga vida eterna." (Juan 
3:16) 

Enero 
"Esta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la 

inmortalidad y la vida eterna del hombre." (Moisés 
1:39) 

Febrero 
"Buscad primeramente el reino de Dios y su justi

cia." (Mateo 6:33) 

Marzo 
"Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 

único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has en
viado." (Juan 17:3) 

Abril 
"Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 

primicias de los que durmieron es hecho." (I Corintios 
15:20) 

Mayo 
"Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 

viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6) 

Junio 
"Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres." 

(Juan 8:32) 

Julio 
"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos 

verán a Dios." (Mateo 5:8) 

Agosto 
"El que no naciere del agua y del Espíritu, no puede 

entrar en el reino de Dios." (Juan 3:5) 

Escuela Dominical de Menores 

Septiembre - Octubre 
"Todo lo que es bueno viene de Dios." (Alma 5:40) 

Noviembre - Diciembre 
"Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios." 

(I Juan 4:7) 

Enero - Febrero 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo." (Mateo 

22:39) 

Marzo - Abril 
El Salvador dijo: "Si me amáis, guardad mis ma-

damientos." (Juan 14:15) 

Mayo - Junio 
"Y creó Dios al hombre a su imagen." (Génesis 

1:27) 

Julio - Agosto 
"Iré y haré lo que el Señor ha mandado." (I Nefi 

3:7) 

JOYA SACRAMENTAL 

para el mes de febrero 

Escuela Dominical de Mayores 

Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 
—Mateo 6:33 

Escuela Dominical de Menores 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
—Mateo 22:39 

18 LIARON A 

bibliotecasud.blogspot.com



¿Cómo podemos explicarle a la juventud que las 
enseñanzas de Jesús todavía son aplicables en la 
actualidad? Es posible que descubran la respuesta en 

Las normas del Evangelio y la popularidad 
por el élder Paul H. Dunn 

del Primer Consejo de los Setenta 

HACE algún tiempo, tuve que aceptar un desafío, 
cuando una de mis hijas me presentó un pro

blema social que me inquietó bastante. En ese tiem
po ella estaba cursando el primer año de secundaria 
y era miembro de un grupo social que consistía de 
siete muchachas (cuatro eran miembros de la Igle
sia y tres no). Las cuatro tenían un pacto, secreto, 
como decían, de convertir a las otras tres. Un día, 
cuando salieron a comer juntas, como frecuentemen
te lo hacían, una de las jovencitas Santo de los Últi
mos Días empezó a contar un cuento de mal gusto, 
vulgar y totalmente fuera del caso. 

Ser popular 

Mi hija llegó a casa esa tarde y me contó la 
tuación; de hecho, fue lo suficientemente valiente 

como para contarme el cuento. ¡Era en realidad un 
problema! 

DICIEMBRE DE 1968 

—Ahora, papá—dijo—no) me digas lo que está 
bien y lo que está mal. Creo/que entiendo los prin
cipios del evangelio lo suficientemente bien como 
para saber que no fue lo correcto, pero—dijo—¿qué 
puede uno hacer cuando se encuentra en una situa
ción como ésta? ¿Cómo la afrontarías? 

Ella no añadió esto, pero en (sus ojos pude ver 
que decía: "Recuerda, papá, lo más importante a mi 
edad es ser incluida; recuerda también que todas 
las quinceañeras quieren ser populares, quieren sen
tir que son aceptadas y necesitadas; no quieren que 
todo sea 'pura religión'." En efecto, estaba supli
cando: "¿Me darás una respuesta que al mismo tiem
po me permita ser popular?" Bien, esta es una tarea 
para cualquier maestro o padre. 

Así que decidimos hablar del asunto. Frecuente
mente trato de que mis hijas vean la aplicación de 
los principios del evangelio en sus vidas. Después 

JUVENTUD DE LA 
PROMESA 
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¿Podemos divertirnos con nuestras amigas y aún guardar [as normas 
de la Iglesia? 

de hablar por un rato, me referí a la experiencia de 
la purificación del templo registrada en los Evange
lios de Mateo, Marcos y Lucas. Recordaréis la his
toria de los fariseos, los saduceos y las prácticas de 
los cambistas. Al leérsela, le pregunté: 

—¿Qué es lo que has aprendido de esta historia? 
Ella contestó: 
—Bueno, que el Salvador estaba disgustado. 

Levantarse y ser contado 

Le dije: 
—¿Puedo sugerir sólo una cosa? El les estaba 

diciendo que llega el tiempo en la vida de cada per
sona, cuando uno tiene que levantarse y ser con
tado, y a pesar de que a veces no sea la cosa más 
popular, hay ocasiones en que uno tiene que hacer 
lo correcto a pesar de que sea difícil. Algunas veces 
quizá tendrás que hacerlo sola. 

—Piensa en esto—le dije—entonces tendremos 
otra conversación. 

Ella pensó en el asunto y más tarde volvió y dijo: 
—Todavía no puedo pensar en qué manera pue

do aplicar el principio, papá. 
Así que volvimos a hablar del asunto. 
Le dije: 
—Vamos a hacer una cosa . . . si el Salvador 

estaba en lo correcto, salgamos tú y yo al garaje en 
donde haré un azote de cuerdas para que vayas ma
ñana a limpiar esa escuela de todas sus iniquidades. 

—Papá—dijo—no me has entendido. Uno no 
puede hacer eso y seguir siendo popular. 

Le dije: 
—Está bien, ¿qué te parece esta idea? La proxi-

ma vez que te encuentres en esa clase de situacion 
social y alguien empiece a contar un cuento vulgar, 
ponte de pie y dile: "Perdón, ¡pero no queremos ya 
más de eso!" 

Ella respondió: 
—Papá, ¡todavía no me has entendido! ¡No po

dría hacer eso! 
Pensé que tal vez reaccionaría de esa manera y 

le dije: 
—Está bien, ¿y por qué no sugieres tú un plan? 
Dijo que quería pensar un poco más. 

¡El Nuevo Testamento da resultado! 

Me dediqué a mis negocios. Un nuevo día Pegó 
y se fue; al regresar a casa al día siguiente, encon
tré a mi esposa en la cocina pelando papas y noté 
que trataba de esforzarse por no llorar. 

—¿ Qué pasa, querida?—le pregunté. 
—¡Es tu hija! Es mejor que vayas a verla-— 

respondió. 
Para mis adentros pensé, "¡Otra crisis!" Así que 

de puntillas fui a su recámara en donde me esperaba 
una dulce experiencia. Esta jovencita, que hafra 
luchado literalmente con la vida, estaba tratando de 
contener las lágrimas. 

—¿Vas a decirme qué te pasa?—le pregunté. 
Ella respondió: 
—Papá, es a}go interesante. Hoy puse en práctica 

la historia de la purificación del templo. 
—Oh, ¿purificaste tu escuela? 
—No—respondió—Llamé a M . (la joven-

cita mormona que había contado el cuento de mal 
gusto) y le dije: "¿Puedes acompañarme a casa?" 
"Sí." Así que nos vinimos juntas. La pasé a mi 
recámara, le pedí que se sentara y le dije: "M , 
quiero que sepas que nuestra amistad significa mu
cho para mí. Ayer hiciste que todas nos sintiéramos 
mal; al menos yo así me sentí y creo que tú tam
bién. Sé que no fue tu intención causar sentimientos 
o tensión, pero cuando dijiste ese cuento, nos rebajó 
ante los ojos de nuestras amigas no miembros de 
la Iglesia. Sé que tu intento fue quizás honorable 
y pensaste que esta era.una manera astuta de sobre
salir, pero quisiera saber si la próxima vez que pien
ses que vas a hacer lo mismo, me podrías avisar con 
anticipación para no estar presente." 

M empezó a llorar, abrazó a su amiga y 
dijo: "¿Podrías perdonarme?" 

Entonces me dijo: 
—Lloramos por media hora. ¿Sabes una cosa, 

papá? 
—No, ¿qué?—le pregunté. 
Ella respondió: 
—El Nuevo Testamento realmente da resultado, 

¿verdad? 
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de mis paredes 

YO era viejo . . . muy viejo. Mis paredes eran delgadas y entre algunas de 
las tablas había espacios que dejaban entrar los rayos del sol durante 

el día y las frías brisas por la noche. La otra fuente por donde podía recibir 
la luz del sol era una sólida puerta, sujeta con gruesas tiras de cuero. 

Me sostenía detrás de un majestuoso mesón, por lo cual estaba agrade
cido. Me sentía avergonzado por mi pobre apariencia; había sido creado 
para un humilde propósito, ya que era un establo. 

El tiempo de empadronamiento había llegado. El mesón estaba repleto 
de gente; todo lo que yo tenía eran unas pocas vacas. 

Ese día muy temprano, mi amo había limpiado mis pisos y cambiado 
la paja. Me preparé para el duro trato que el ganado siempre me daba, pero 
para mi sorpresa, fueron muy cuidadosos. Todos se juntaron en una esquina 
y comieron muy poco de la paja. Al término del día, todavía me veía her
moso . . . teniendo en cuenta que era un establo. 

Repentinamente la puerta crujiente se abrió dejando entrar el aire de 
la noche que yo trataba tan arduamente de evitar. Ahí estaba mi amo al 
lado de un hombre alto y de apariencia amable. 

"Esto está bien, señor," decía el extraño, "pero debemos apresurarnos." 
Mi amo les dio las buenas noches y se despidió. El extraño se dirigió 

al centro de mi piso, seguido por un pequeño asno que cargaba a una mujer. 
Suavemente, el hombre la colocó en mi limpia y fresca paja. Ella era hermosa, 
pero se encontraba en medio de gran dolor. 

Esa noche dio a luz a un niño; dio luz al Hijo de Dios dentro de mis 
frágiles paredes. 

Una estrella, más brillante que ninguna, brilló sobre mí y la gloriosa 
escena que se encontraba dentro de mis paredes. 

A pesar de que mi llamamiento en la vida ha sido el de un humilde 
establo, he cumplido con el propósito de mi creación. 

DICIEMBRE DE 1968 
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Regocíjate, oh mi corazón 
por Trudi Richv 

YA viene!—dijeron— ¡Ya se acerca a nuestra 
villa! 

—¿Por qué?—pregunté. Pero nadie me escuchó, 
y nadie contestó. De todas maneras yo sabía. Me 
dirigí hacia donde oí el llanto de un niño. 

—¿Cuándo llegará?-—le pregunté a la madre. 
—No sé, en cualquier momento—contestó, y se 

alejó apresuradamente. El aroma de comida me 
condujo hacia unas personas que preparaban sus 
alimentos. 

—¿Por cuál camino vendrá?—pregunté. 
—Es más probable que el de la ciudad—respon

dieron—Sí, probablemente de la ciudad. 
Si caminara a la carretera de la ciudad, pensé, 

podría encontrarlo antes de que todos los de la villa 
corrieran hacia él. ¡Cómo me molestaba verme atra
pada entre una multitud apresurada!, y además 
sabía que podría escaparme de mi madre. Ella 
había hecho un nuevo juego de jarros y urnas para 
vender y estaría ocupada decorándolos. No había 
necesidad de que yo permaneciera con ella, ya que 
no sabía decorar. Pensé que siquiera una vez haría 
algo que mis hermanos no habían hecho. Iría al ca
mino a encontrar a nuestro visitante y caminaría y 
hablaría con él, hasta llegar a casa. Así que puse 
manos a la obra. 

No pasó mucho tiempo sin que escuchara mu-
chas voces detrás de mí. Mis amigos, pensé; me 
han estado buscando y han venido a llevarme a casa. 
Oh, ¿por qué no puedo ir a ninguna parte sin que 
me sigan o me busquen? No fue sino hasta después 
que las voces me habían alcanzado, que me di cuen
ta de que no estaban buscándome a mí. Un poco 
más adelante dejaron de correr y sus voces se con
virtieron en una agitada algarabía. El había llegado, 
y por sobre todo el ruido, su calma y suave voz se 
alzó en el caliente aire de verano hacia mí. Escuché 
en la dirección de donde la voz provenía y seguí a 
la multitud. Ojalá que me vea, pensé; sé que debe 
estar cerca pues siento la paz que se dice lo rodea 
aun en las multitudes más grandes. 

Repentinamente sentí un fuerte brazo alrededor 
de mis hombros, y una voz dijo: "Maestro, ésta es 
la niña ciega de la villa." 

Los demás podrían haber gritado, hablado y pro
ducido todo el ruido posible, pero yo no hubiera 
oído; el sol podría haber marchitado las flores del 
desierto y decolorado la ropa de mi cuerpo y yo no 
lo hubiera notado, porque sentía los frescos dedos 
en mis ojos. Entonces, por primera vez en mi vida, 
supe lo que era luz y oscuridad y los muchos otros 
tonos, los colores que vinieron como una revelación 
formando innumerables diseños y figuras, Y vi a 
un hombre parado frente a mí con ojos llenos de 
profunda ternura, y casi pude ver el amor que irra-
diaba de él tan fuertemente. ¡Sí, podía ver, podía ver! 
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DESARROLLO INDIVIDUAL 
A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO MUTUO 

AL escudriñar las Escrituras encontramos innu
merables referencias en donde se recalca la im

portancia del individuo. El Señor escogió a sus 
apóstoles uno por uno, habló a las multitudes pero 
levantó a Lázaro de los muertos, conversó con María 
y Marta y libertó a una mujer de sus opresores. El 
dijo: "Esta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre . . ." indi
cando que deseaba que todo individuo heredara la 
inmortalidad y la vida eterna. 

A los ejecutivos de las Asociaciones de Mejora
miento Mutuo se les ha encomendado la responsa
bilidad de trabajar con cada joven y señorita . . . 
cada uno de los cuales es una persona importante 
ante su vista como ante la del Señor. 

No obstante que los programas de la AMM pa
rezcan haber sido planeados para grupos y para par
ticipación colectiva^ en realidad se relacionan a un 
solo individuo. Loa maestros de las clases de la 
AMM son instruidok y entrenados para buscar al 
individuo y de esta manera introducirlo a una parti
cipación activa con el grupo. Nadie puede negar que 
el apoyo de una mano amiga en un momento de 
necesidad deja una favorable impresión por toda la 
vida. 

La primera responsabilidad de un maestro es 
aprender los nombres de los miembros de su clase; 
éste es el primer paso para apartarlos de la multitud. 
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A los ejecutivos de las Asociaciones de Mejo

ramiento Mutuo se les ha encomendado la 

responsabilidad de trabajar con cada joven 

y señorita . . . cada uno de los cuales es una 

persona importante ante su vista como ante 

la del Señor. 

Desde este momento, quedan enfocados los rasgos 
de la personalidad, permitiéndole al maestro ayudar 
a su alumno a lograr su más alto potencial. 

En un mar de rostros durante una ceremonia de 
graduación, o en una congregación de la Iglesia, es 
seguro que así como hay una gran variedad de senti
mientos, emociones, talentos, gustos y aversiones, 
hay expresiones en las caras de las personas. El to
car el corazón de cada individuo, ya sea en la vida 
diaria o durante períodos de necesidad, es un gran 
desafío que la AMM acepta y trata de lograr con 
éxito. 

Existe el ejemplo de una jovencita que podría 
decirse no era de facciones bonitas; no era de mu
cha imaginación y tenía un impedimento en el ha
blar. Siempre que se efectuaba una actividad en 
la AMM, ella se ofrecía a participar. Sus maestros 
de la AMM y los directores de los departamentos 
de actividades siempre se sorprendían por el deseo 
que tenía de ser "hacedora" y expresamente le daban 
oportunidades. Ella participaba en teatros ambu
lantes (roadshows), festivales de música y oratoria; 
a través de los años obtuvo el premio de sus clases 
de Abejitas, dAMMitas, Laureles y Espigadoras. Se 
podía confiar en ella. Su testimonio se fortaleció y 
por último una belleza interior hizo desaparecer su 
llamada "indeseable" apariencia exterior. La gente 
la quería; pero esto no pasó de la noche a la mañana. 
Fue un desarrollo constante durante un período de 
años de participación en la AMM lo cual la llevó 
hasta este punto. También sus padres se convirtie
ron al programa; sintieron una gratitud especial 
cuando su hija hizo todo el esfuerzo para perfeccion 
nar su registro de asistencia a las reuniones sacra
mentales, AMM y Escuela Dominical, aun cuando 
se encontraban en largas vacaciones familiares. To
dos los miembros de la familia asistieron a las activi
dades en que ella participaba; sabían lo que signifi
caba que uno de sus seres queridos progresara indivi
dualmente a través de un programa de mejoramien
to mutuo. 

Cuando la jovencita tenía veintitrés años, cono
ció a un ex-misionero y contrajo matrimonio con él, 
después de lo cual se mudaron de la ciudad. Hace 
unas pocas semanas, después de siete años, se vio a 
esta jovencita, su esposo y cuatro hijos, bajarse de 
su coche. Ella era ahora una hermosa madre, ra
diante y vestida con buen gusto. Muchos podrían 
haber sentido un poco de envidia al ver el gran éxito 
que había alcanzado. Muchos ojos siguieron a esta 
simpática pareja y a sus hijos cuando caminaban 
por la calle. Los trozos de conversación que los tran
seúntes pudieron escuchar eran acerca del evangelio 
y la AMM y los grandes efectos que ambos tenían 
en sus vidas. 

Nuevamente, la AMM había buscado . . . y en
contrado . . . y estaban orgullosos porque otra jo
vencita había triunfado. La responsabilidad de la 
AMM de buscar, dar amor y oportunidad a cada 
joven y señorita, no importa dónde pueda estar ese 
individuo o cuáles rasgos de personalidad, culturi. 
o habilidades sean aparentes, sigue su marcha y nun
ca termina. 
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EL CEDRO DE NAVIDAD 
(viene de la pág. 15) 

compartirlo con todo el mundo—dijo Raúl. 
—Quizás cuando sea mayor—dijo Manuel—el 

recuerdo de la Navidad se desvanezca, pero hoy es 
el momento más feliz que puedo recordar. 

—¿No piensan que es porque nos sentimos más 
cerca de nuestro Padre Celestial?—dijo el papá— 
Dependemos tanto más de El cuando estamos solos, 
incomunicados por la nieve y tan lejos de los demás. 
Debemos estarle agradecidos por las bendiciones de 
que gozamos. 

Lilia sonrió. 
—Ningún cedro jamás ha tenido un aroma tan 

fresco y dulce como éste—dijo. 
Raúl susurró: 
—¡Cierto! Y quizá el incienso y mirra que los 

magos llevaron al Niño Jesús olían como nuestro 
cedro. [Fin de la escena VI~\ 

Cómo presentar la Historia para la Tabla de Franela: 

Personajes y accesorios que se necesitan para esta presentación: 

El papá y los hijos mayores (ML75). Para usarse en la 
escena I. 

La familia Hernández alrededor de la mesa de la cocina 
(ML76). Para usarse en la escena II. 

El padre, los hijos y el cedro (ML77). Para usarse en la 
escena III . 

La familia Hernández haciendo las decoraciones para el 
árbol de Navidad (ML78). Para usarse en el Prólogo 
y la escena IV. 

Cualquier escena de la Natividad. (Véase sugerencias en la 
escena V) 

Un cedro decorado (ML79). Para usarse en la escena VI. 

Orden de los episodios: 

PROLOGO: 
Cuando se presente esta parte de la historia, muestre 
un dibujo de una granja, e introduzca a los miembros 
de la familia Hernández colocando las figuras en la 
tabla de franela. 

ESCENA I: 
Escenario: Exterior. 
Acción: Aparecen el padre y los hijos mayores cami

nando en la profunda nieve hacia el granero para 
dar de comer a los animales. 

ESCENA II : 
Escenario: La cocina del hogar de los Hernández. 
Acción: Se está llevando a cabo un consejo de familia 

alrededor de la mesa. El problema: ¿qué hacer 
acerca del árbol de Navidad? 

ESCENA III : 
Escenario: Un monte nevado. 
Acción: Se ve al padre y a los cinco hijos cortando un 

cedro que usarán como árbol de Navidad. 

ESCENA IV: 
Escenario: Interior, en la sala de los Hernández. 
Acción: La familia descubre que sus decoraciones para 

el árbol no sirven para el cedro. Deciden hacer 
tiras de rosetas y fresas como adornos. 

ESCENA V: 
Escenario: Escena de la Natividad. 
Acción: El nacimiento de Cristo. Los pastores y los 

magos van en busca del Niño Jesús. 

ESCENA VI: 
Escenario: Interior. La sala del hogar de los Hernán

dez después de contar la historia de la Navidad. 
Acción: El lindo cedro de Navidad aparece de
corado y hermoso; es el símbolo de la Navidad feliz 
de la familia Hernández. 

ORDEN DE LOS EPISODIOS 
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Semana de Hombres M y Espigadoras en la 
Estaca de Buenos Aires 

por Manuel A. Sueldo 

ENTRE los días 7 y 14 de julio último, se realizó 
la "Semana de Hombres M y Espigadoras" en 

la Estaca de Buenos Aires. 
El domingo 7, el Patriarca de la Estaca, Antoni-

no Gianfelice, ofreció una inspirada charla juvenil 
en el Barrio 6, acerca del significado y propósitos de 
la bendición patriarcal, y de las metas que la misma 
señala en las vidas de los jóvenes S.U.D. 

El viernes 12, tuvo lugar en el Barrio 1, el mag
nífico baile "Una Noche en Viena". Las señoritas 
que asistieron, algunas con vestidos largos, dieron 
muestra de modestia, buen gusto y belleza. Concu
rrieron la Presidencia de la Estaca y miembros de la 
Presidencia de la Misión Argentina. En medio del 
baile, se escucharon los compases del "Pericón Na
cional", tradicional danza folklórica, formándose es
pontáneamente las parejas que "dibujaron" los pa
sos y números que componen el Pericón. Esa noche 
asistieron más de 150 Hombres M Espigadoras. 

A fin de trabajar en e1. Proyecto de Construcción 
del Barrio 3, muchos jóvenes y señoritas madrugaron 
el sábado 13 para viajar hasta Merlo, en la Provin
cia de Buenos Aires. ¡Y por cierto que los que 
estuvieron allí la mañana completa reunieron mu
chos "logros" para sus respectivas planillas! Por la 
noche, en el Barrio 4, se realizó la Cena de Camara
dería y un ameno "show de talentos": hubo música, 
canciones, sketches y una muy cómica obra teatral 
escrita por dos Espigadoras de la Estaca. Asistencia: 
240 jóvenes y señoritas entusiastas y con muy buen 
apetito. 

La "Semana" finalizó el domingo 14, con una 
reunión espiritual en el Barrio 4, con testimonios a 
cargo de los asistentes. La Presidencia de la Estaca 
aprovechó la oportunidad para apartar a tres nuevos 
misioneros de regla, que luego fueron destinados a 
la Misión Argentina del Norte. También se hizo 
entrega de su diploma de graduación como "Hombre 
M Maestro", al hermano Eduardo Michalek, del 
Barrio 2. 

Cabe destacar la esforzada labor del Consejo de 
Hombres M y Espigadoras de la A.M.M. de la Esta
ca y de todos los hermanos cuya colaboración hizo 
posible el desarrollo de la actividad. 

Grupo de hermanos que asist ieron a la cena de camarader ía en el 

Barrio 4. 

Aspecto de! programa de talentos verificado durante la misma cena. 

Grupo de ¡avenes de la Estaca de Buenos Aires gozando del Baile 

de Ga la " U n a Noche en V i e n a " . 
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Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí. 

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; 
porque separados de mí nada podéis hacer. (Juan 
15:4,5) 

PARA los autores del Nuevo Testamento tales 
como Juan y Pablo, la fe cristiana fue más que 

un grupo de creencias concernientes al Cristo, o aun 
obediencia a sus mandamientos; su carácter esencial 
pareció ser una relación presente con el Cristo 
viviente. Así como las ramas absorben su vida del 
tronco y las raíces del árbol, así también la vida 
cristiana encuentra su alimento en una íntima y 
continua relación con el Salvador mismo. Estos 
hombres amaron a Jesús, lo adoraron y sintieron su 
influencia, guía y espíritu. El había estado con ellos 
y vendría nuevamente, pero mientras tanto vivía 
eternamente en su mente y corazón. 

En las primeras secciones de las Doctrinas y 
Convenios y así como en 3 Nefi, encontramos este 
mismo énfasis sobre la presencia de Cristo en la vida 
de sus discípulos. Algunas de estas escrituras 
ilustran la naturaleza centrada del Evangelio 
restaurado en Cristo, y el gran deseo del Salvador de 
estar espiritualmente cerca y activo en la vida de 
los Santos. 

Escuchad la voz de Jesucristo, vuestro Redentor 
. . Elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo 
stoy en medio . . . (Doc. y Con. 29:1, 5) 

. . . Aprenda de mí, siendo manso y humilde de 
corazón. (Doc. y Con. 32:1) 

. . . Y el poder de mi Espíritu vivifica todas las 
cosas. (Doc. y Con. 33:16) 

El Libro de Mormón recalca la relación personal 
del hombre con el Salvador como el corazón de la 
vida religiosa. En la versión de las Bienaventuranzas 
de 3 Nefi, la significativa frase—"que vienen a mí" 
—está colocada entre las afirmaciones: "Bienaven
turados los pobres de espíritu . . . " y la promesa: 
"porque de ellos es el reino de los cielos." En esto se 
implica que aquél que se acerque a Jesucristo, 
aceptando sus mandamientos, puede aprender y vivir 
las Bienaventuranzas de una manera más completa 
que aquél que las acepta sólo como leyes de vida y 
vive independiente del Salvador. 

En esas memorables oraciones sacramentales, 
que se publicaron primero en el Libro de Mormón, 
los Santos testificaron: 

. . . Que desean tomar sobre sí el nombre de tu 
Hijo, y recordarle siempre, y guardar sus manda
mientos que él les ha dado, para que siempre tengan 
su Espíritu consigo . . . (Moroni 4:3) 

Estas oraciones sugieren que nuestra gran ne
cesidad es tener a Cristo con nosotros; vivir, movernos 
y tener nuestro ser en El. El Evangelio restaurado 

es más que doctrina, más que obediencia a la ley; 
es también una relación viviente con El, quien es 

la luz y vida del hombre. ¿Cómo podemos cultivar 
la presencia de Cristo en nuestra vida diaria, vi-

"Y recordarle siempre" 
por Lowell L. Bennion 

viendo en esta era de rapidez, compleja, a menudo 
ruidosa, secular y materialista? 

Eliminad a los competidores 

Un místico medieval, Johannes Taules, escribió 
que Jesús no puede morar en el alma de un hombre 
hasta que aquellos que compran y venden dentro 
de ella sean echados. Jesús mismo dijo: 

Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón . . . Ninguno puede servir 
a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará 
al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. 
No podéis servir a Dios y a las riquezas. (Mateo 
6:21, 24) 

En 1830 se le dijo a David Whitmer: 
. . . Has pensado más en las cosas de la tierra que 

en las mías, aun las de tu Creador. (Doc. y Con. 30:2) 

En nuestra vida no hay lugar para Cristo si 
nuestra preocupación principal yace en ganar más 
dinero, edificar y decorar nuestros hogares, en 
multiplicar las comodidades y lujos de la vida. 
Vivimos en un mundo terreno; las cosas buenas 
de la tierra tienen su lugar y valor, pero no son lo 
único, ni el alfa y el omega, ni el verdadero propósito 
de la vida para un discípulo del Galileo que no sabía 
dónde recostaría la cabeza durante la noche. 

También se le dijo a David Whitmer: 

He aquí . . . que has temido al hombre, y no has 
confiado en que yo te fortaleciera, como deberías 
haber hecho. (Doc. y Con. 30:1) 

El deseo de complacer a todos, someter nuestros 
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gustos, placeres y costumbres a las de aquellos que 
nos rodean, es incompatible con el Espíritu de Aquel 
que nos dijo que estuviéramos en el mundo, pero que 
no fuéramos de él. 

Buscando la gloria de Cristo 

Esta es una promesa extraordinaria: 

Y si sincero fuere vuestro deseo de glorificarme, 
vuestros cuerpos enteros se llenarán de luz, y no 
habrá tinieblas en vosotros; y aquel cuerpo que se 
halla lleno de luz comprende todas las cosas. 

Por lo tanto, santifícaos para que vuestras men
tes sean sinceras hacia Dios, y los días vendrán en 
que lo veréis; porque él os descubrirá su faz, y será 
en su propio tiempo y manera, y de acuerdo con su 
propia voluntad. (Doc. y Con. 88:67, 68) 

¿Cómo podemos tener un sincero deseo de 
glorificar al Salvador? Existe una manera funda
mental: hacer de su obra y gloria nuestra obra y 
gloria. 

Cristo vivió y murió para llevar a cabo la inmor
talidad y la vida eterna del hombre. Amó a la 
humanidad, y su entera preocupación fue conducirla 
en rectitud, para saber y hacer la voluntad de Dios. 

Si hemos de recordar siempre al Salvador y tener 
su Espíritu con nosotros, nuestra preocupación 
básica debe ser la misma que la de El. Nuestro interés 
principal debe ser nuestro prójimo. ¿Cómo podemos 
ayudarlos-—a unos o a todos—a darse cuenta del 
completo significado de su creación como hijos de 
Dios? 

En la vida familiar, la vecindad, la comunidad, 
en la nación, en el mundo y lo que sucede en la vida 
de las personas es esencialmente lo único que impor
ta. Esto debe ser el punto de la atención cristiana. 
La vida por El no debe medirse en pesos y centavos, 
en bienes raíces y riquezas, en puestos y tributos 
entre los hombres, sino en su poder de traer salud, 
esperanza, fe, integridad y buena voluntad a la 
vida de los seres humanos. 

. . . De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis. (Mateo 25:40) 

El Espíritu de Cristo no mora en el corazón de 

aquél cuya vida está llena de prejuicios hacia cual
quiera de sus hermanos, hombres de otros credos, 
razas o nacionalidades. 

Cultivando los atributos de Cristo 

El Espíritu de Cristo morará en nosotros 
medida que aprendamos a vivir y actuar de acuerdo 
a sus atributos. Cualquiera que conoce la humildad, 
mansedumbre, valor moral, misericordia o perdón, 
sabe algo del Salvador, porque El es el gran ejemplo 
de estas virtudes y no puede hacer otra cosa sino 
acercarse a aquellos que viven de acuerdo a su 
carácter y enseñanzas. En verdad, en el criterio del 
autor, Jesús está más cerca del ateo que muestra 
misericordia, que del creyente que golpea a su espo
sa. Las palabras de Pedro dan testimonio de esto: 

Vosotros también, poniendo toda diligencia por 
esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 
conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al 
dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a 
la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 
amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y 
abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en 
cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 
(II Pedro 1:5-8) 

Meditación 

Si siempre conociéramos al Salvador y tuviéramos 
su Espíritu con nosotros, haríamos bien en pasar un 
tiempo con El. Deberíamos leer los Evangelios, 3 
Nefi y las Doctrinas y Covenios. Muchos de nuestros 
himnos que se relacionan con el Salvador, tales comct 
"Asombro me Da" y "Yo sé que vive mi Señor" n<*¡¡ 
ayudan a acercarnos a El, si los cantamos coi? 
reverencia y sentimiento. 

Al orar en su nombre ¿pensamos en El, o se ha 
convertido la oración en una rutina? ¿Qué significa 
efectuar ordenanzas y orar en el nombre de Jesu
cristo? Ojalá que esto despierte en nosotros un senti
miento de reverencia por El, y una oportunidad de 
hacer nuestras oraciones, aspiraciones y nuestro 
servicio en armonía con Su voluntad y propósito. 

La vida del Santo de los Últimos Días es 
favorecida hasta el grado de que ha abierto la puerta 
al Salvador, quien siempre está listo a entrar por ella. 
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—Veremos eso ahora mismo— 
contestó Benton. Vigilando a los 
jóvenes, se dirigió al escritorio, 
abrió un cajón y sacó un lente de 
aumento. 

—Esta es — dijo triunfalmente 
—Oh, ese Max sí que era meticu
loso. El mapa está dibujado de tal 
manera que parece que es parte del 
diseño natural del ala. 

Guardando el lente en el bolsi
llo y poniendo la pintura bajo el 
brazo, los amenazó con la pistola 
nuevamente. 

—Métanse en ese guardarropa 
—les ordenó. 

Benton cerró la puerta bajo llave. 
Ellos lo escucharon arrastrar un 
mueble por el cuarto y ponerlo de
trás de la puerta. Entonces se oyó 
el ruido de la puerta de enfrente. 

—¡Se está escapando! — gritó 
Pat. 

—Y no podemos salir de aquí 
—dijo Danny—Puso algo bajo del 
picaporte para asegurarse de que 
no lo hiciéramos. 

—¿Qué vamos a hacer?—Se po
día notar la ansiedad en la voz de 
Pam. 

—No hay nada de qué preocu
parse;—le aseguró Danny—Tarde o 
temprano alguien nos echará de 
menos y empezarán a buscarnos. 

—¡Pero mientras tanto ese ban
dido se está escapando! 

—Qué curioso — musitó Danny 
—pero no oí que arrancara ningún 
coche. 

La puerta del frente se abría nue
vamente. ¿Sería el Sr. Benton? ¿Por 
qué regresaba? Un escalofrío de 
miedo asaltó repentinamente a 
Danny. Entonces una voz extraña 
les gritó: 

—¡Eh, muchachos! ¿Están aquí? 

Danny, Pat y Pam gritaron al 
unísono y un momento más tarde 
alguien quitaba la silla para poder 
abrirles la puerta. Frente a ellos 
estaba un extraño. 

—¿Quién es usted?—preguntó 
Danny. 

—Todo está bien, hijo—respon
dió el extraño mostrándoles su i-
dentificación. 

—Soy policía. El jefe sabía que 
ustedes estaban tratando de resol
ver el misterio de los asaltos y pen
só que sería mejor que los vigilára
mos para que no se fueran a meter 
en problemas. 

—¡Ya sabemos quién es el la
drón de mariposas!—gritó Pam— 
Es el Sr. Benton. 

—Sí—dijo Pat—y tiene un ma
pa del dinero escondido y se está 
escapando ¡ahora mismo! 

—No, no está—sonrió el policía 
—En este momento se encuentra 
en mi auto, esposado al volante. 
Yo los seguí hasta aquí y estuve 
esperando afuera. Cuando lo vi sa
lir solo y cerrar le puerta con llave, 
con una pintura y una pala bajo el 
brazo, me pareció sospechoso y lo 
detuve. 

—¡Me da gusto saber eso!—ex
clamó Pat. 

—Tendrán que venir a la jefa
tura y decirnos todo lo que saben 
acerca de este caso—dijo el policía. 

Al salir él y los niños de la casa 
para dirigirse hacia el coche, pu
dieron ver al Sr. Benton, alias el 
ladrón de mariposas, esposado al 
volante; se le veía muy enojado. 

—¿Qué harán con él?—pregun
tó Pam. 

—¿El?—dijo el policía—Ese es 
una 'mariposa' mala que va a estar 
encerrada por mucho tiempo. 

La sección de los niños 
Seleccionados de "The Children's Friend" Propiedad literaria 1968 

ERA un día de invierno, en Ho
landa; Katrina e Hilda son

reían felizmente mientras, tomadas 
de la mano, patinaban por el canal 
congelado hacia la casa de la pri
mera. 

En una de las manos, Katrina 
llevaba un bonito par de guantes 
rojos de lana que apenas había ter-

por Mildred Grenier 

minado de tejer esa tarde después 
de la escuela en la casa de Hilda. 
Esta última llevaba una bonita go
rra roja que también había termi
nado de tejer esa tarde. 

—¿Se alegrará Juliana cuando re
ciba los guantes mañana?—pregun
tó Katrina. 

—Oh, sí; ¿y le gustará esta go-

A 

La amiga de 

Navidad 
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rra que le^nace juego? Oh, Katrina, 
casi ni puedo esperar a que mañana 
intercambiemos los regalos en la 
escuela. Juliana nos escogerá para 
que seamos sus amigas espec'ales. 

Mañana sería el 6 de diciembre; 
en ese día, en todos los hogares de 
Los Países Bajos se celebra el 
nacimiento de San Nicolás. Cuando 
terminan las clases, Ips niños de las 
escuelas intercambian regalos, des
pués de lo cual se apresuran a 
regresar a casa para una noche 
feliz y emocionante. Después de la 
cena, se preparan para la visita de 
San Nicolás quien viene en su gran 
caballo blanco. San Nicolás deja 
regalos para los niños buenos, pero 
aquellos que han sido malos y de
sobedientes reciben sólo brujas. 

Cuando las niñas patinaban cer
ca de la curva del canal, vieron que 
alguien se había mudado a la casita 
que estaba a un lado del mismo. 
Podían ver una lucecita que brilla
ba a través de una ventana que
brada y un delgado hilo de humo 
que salía por la torcida chimenea. 

—¿Me pregunto quién vive ahí? 
—preguntó Katrina. En ese mo
mento, una niñita de aproximada
mente su edad daba vuelta a una 
esquina de la pequeña casa. Vestía 
un abrigo azul que le quedaba cor
to y el viento despeinó sus dorados 
rizos porque no llevaba gorra. 
Cuando vio a Katrina y a Hilda, re
gresó corriendo a la casa. 

Katrina movió la cabeza triste
mente: 

— N o me gustaría vivir en esa 
pequeña casita—dijo—¿Me pre
gunto quién será? 

Muy pronto las niñas llegaron a 
la casa de Katrina; tenía ventanas 
grandes, un techo nuevo y un bo

nito jardín rodeado con una cerca 
blanca. Caminaron por la acera 
de ladrillos que llevaba hacia la 
puerta, ahí dejaron sus patines y 
zapatos para no ensuciar la casa. 

—Llegan a t iempo—dijo el pa
dre de Katrina mientras echaba 
otro leño a la chimenea. Su madre 
había limpiado los pisos hasta que 
quedaron relucientes, y el buen 
aroma de jabón y agua flotaba por 
la casa. Su cara sonrosada estaba 
alegre al poner sobre la mesa los 
tazones con una sabrosa y espesa 
sopa de guisantes. También había 
quesos rebanados, panes y paste
les. Qué sabroso sabía todo para 
las hambrientas niñas. 

Ellas ayudaron a lavar y secar los 
platos y guardarlos en las limpias 
alacenas de puertas de vidrio. Am
bas le habían mostrado a la madre 
de Katrina los guantes y la gorra. 

—Son muy bonitos—dijo—Pa
rece que están aprendiendo a tejer 
muy bien. ¿A quién se los van a 
regalar? 

—A Juliana—dijo Katrina—Hil
da también le va a regalar la gorra. 
Esperamos que ella sea nuestra 
amiga muy especial. 

—¿Por qué le van a dar los dos 
regalos?—preguntó la madre de 
Katrina. 

— O h , Juliana es la niña más 
bonita de la escuela—dijo Hi lda— 
Todas queremos ser su amiga es
pecial. Ella vive en una casa gran
de, su papá tiene muchos molinos 
y también muchas vacas. Juliana 
tiene los vestidos más bonitos. 

La señora preguntó: 
—¿Pero necesita todos esos re

galos? Me parece que ustedes 
deberían obsequiar esos regalos a 
alguien que no tenga tantas cosas. 

S 

esperado hasta que le dijera dónde 
estaba el dinero. 

—Lo he estado buscando por 
años—rezongó Benton—Y durante 
ese tiempo, el mapa estuvo tan sólo 
a pocos pasos de mi casa. 

—¿Por qué quemó las maripo
sas?—preguntó Pam. 

—Hace poco me enteré de que 
Max presumía acerca de un mapa 
que había dibujado en el ala de una 
mariposa. Me pareció ridículo, pe
ro conociendo lo loco que Max se 
volvía con esas cosas, decidí verifi
car el asunto—dijo el Sr. Benton 
—Pero las mariposas estaban en el 
museo; yo pensé que el mapa esta
ría en una mariposa verdadera, y 
no puedo distinguir una de esas 
cosas de la otra. Todas me parece 
que son iguales. 

—Pero, ¿por qué las quemó?— 
preguntó Pat. 

— N o fue mi intención el hacer
lo. Pensé que Max habría dibujado 
el mapa con tinta invisible que 
necesitaría calor para hacerla apa
recer. 

Entonces se volvió hacia Danny. 
—Fuiste muy astuto en descu

brirlo por mí. Ahora, espero que 
tú y tus amigos sean i jua l de astu
tos para darse cuenta de que esta 
pistola no es un juguete. 

— N o haremos nada—prometió 
Danny—La policía lo pescará de 
todas maneras, Sr. Benton. 

El vendedor de autos se rió tos
camente. 

—Pueden tratar; pero una vez 
que ponga mis manos en ese di
nero, estaré muy lejos de aquí. 

—Quizá me equivoqué — dijo 
Danny—Quizá esa pintura no es el 
Sr. Morfo y quizá no haya ningún 
mapa en ella. 

Q 
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—Ahora — dijo sonriendo—¿de 
qué se trata todo el asunto? 

—Sé quién es el Sr. Morfo—ex
plicó Danny. 

—¿De veras?—murmuró el Sr. 
Benton. 

—Sí , señor—asintió Danny. En
tonces hizo una pausa dramática 
antes de agregar:—¡está precisa
mente con nosotros en este cuarto! 

—¿Dónde? — repitieron Pat y 
Pam al unísono y mirando a su al
rededor. 

—Ahí—di jo Danny, señalando 
hacia la pintura de la chimenea. 

—¿Estás loco?—demandó Pat— 
¡Eso es sólo la pintura de una ma
riposa azul! 

—Seguro que sí—convino Dan
ny—pero apenas me enteré hoy 
qué clase de mariposa es. Proviene 
de la jungla del Amazonas en Sud-
américa y se llama ¡Blue Morpho! 
(Que traducido quiere decir Morfo 
azul) 

—Morfo—repi t ió Pam — Morfo 
. . . Sr. Morfo. ¡Oh, Danny, tienes 
razón! 

•—Sí—dijo Danny—Este sí que 
es Morfo; estoy seguro. Y esta debe 
ser la mariposa que el ladrón está 
buscando. Ahora tenemos que des
cubrir porqué la quiere. 

•—Yo les puedo decir—dijo una 
voz. Se volvieron hacia el Sr. Ben
ton y lo miraron sorprendidos. El 
vendedor de autos tenía un revól
ver en la mano. 

—¡Usted!—di jo Pat, poniéndose 
frente a su hermana para proteger
la—¿Usted es el ladrón de mari
posas? 

El Sr. Benton no dijo nada, pero 
la amenazadora mirada que tenía y 
la pistola no dejaban lugar a dudas 
de que Pat tenía razón. 

Benton hizo un movimiento con 
la pistola. 

—Siéntense en ese sofá y no 
muevan ni un solo músculo. 

Danny, Pat y Pam hicieron lo que 
se les mandó. Mirándolos de sos
layo, el vendedor de autos alcan
zó y bajó la pintura de la mariposa 
azul. 

—Ha estado aquí todo el tiempo 
y me he metido en problemas asal
tando museos buscándola. Debería 
haber sabido que no se puede pin
tar un mapa en las alas de una ma
riposa verdadera—musitó. 

Pam reveló su sorpresa. 
—¿Un mapa?—repitió. 
—El mapa de un tesoro, ¿no es 

así Sr. Benton?—dijo Danny—¿Un 
mapa que muestra el lugar donde 
se ha escondido algún dinero? 

—Correcto—contestó el bandi
do—Hace mucho tiempo Max y yo 
estuvimos en negocios. Ganamos 
mucho dinero; entonces Max fue 
capturado y lo enviaron a prisión 
por no pagar impuestos. Primero 
enterró el dinero y nunca me dijo 
dónde lo había escondido. Cuando 
salió de la cárcel le pedí mi parte; 
se rehusó diciendo que iba a que
darse con todo porque no les había 
dicho nada acerca de mí y no había 
tenido que estar encarcelado como 
é!. 

—¡Y usted lo mató!—lo acusó 
Pam indignada. 

Benton la miró enojado. 
—¡Yo no lo maté! Estábamos 

discutiendo en lo alto de las esca
leras; él me pegó y yo lo empujé, 
perdió el equilibrio y cayó. Fue un 
accidente. 

—Yo creo que es cierto—dijo 
Danny—Si usted hubiera querido 
hacer algo semejante, hubiera 

Cuando llegó la hora de dormir, la 
madre de Katrina abrió una puerta, 
detrás de la cual había dos camas 
que parecían estantes; ahí era don
de dormirían las niñas. Después de 
acostarse, hablaron acerca de lo 
que la madre de Katrina había di
cho. También hablaron acerca de 
la noche siguiente cuando vendría 
San Nicolás. Después de cenar, 
sus mamas extenderían en el piso 
una limpia sábana blanca. 

Después de que San Nicolás, un 
hombre alto, con barba blanca, 
sombrero y un abrigo rojo con ori
llas blancas, determinara cuáles 
niños habían sido buenos durante 
el año, tiraría una lluvia de dulces, 
nueces y pastelitos sobre las sába
nas; entonces desaparecería. An
tes de que los niños se fueran a 
dormir, pondrían sus zapatos lim
pios y lustrosos ante la chimenea, 
y mientras dormían, San Nicolás 
vendría nuevamente y llenaría los 
zapatos con juguetes y regalos. 
¡Qué noche tan linda sería! 

A la mañana siguiente, Hilda y 
Katrina pasaron por la casita en su 
camino a la escuela. Otra vez la 
niña con el mismo abrigo azul des
colorido estaba en el jardín. Pare
cía estar muy triste; cuando vio a 
las niñas que la miraban se dispuso 
a volver a la casa. 

—Hola—le gritó Katrina—¿Vas 
a ir a la escuela hoy? 

—No—respondió la niña—Ten
go un nuevo hermanito y mamá no 
puede ir conmigo para enseñarme 
el camino. 

Hilda y Katrina dirigieron la mi
rada hacia el picaporte de la puer
ta y muy cierto, ¡de ahí colgaba 
una pelota roja! En Los Países Ba-

jos, cuando.hay un nuevo herma-
nito en la casa, cuelgan una pelota 
roja en el picaporte; si ésta es rosa, 
significa que es una niña. 

—Puedes ir con nosotros y te 
enseñaremos el camino—dijo Hilda 
—si tu mamá te da permiso. 

—Pero hace mucho frío hoy— 
respondió la niñita—y no tengo go
rra. Quizás San Nicolás me traiga 
una a la noche. 

Las dos niñas se miraron una a 
otra; entonces sonrieron felizmente 
y asintieron. Abrieron la puerta des
vencijada y entraron al jardín. 

—Ahora tienes una gorra—dijo 
Katrina—porque te hemos traído 
una nueva; también te trajimos un 
bonito par de guantes que le hacen 
juego, ¡porque hoy es el día de 
San Nicolás! 

La pequeña tomó los regalos y 
una sonrisa iluminó sus ojos azules 
e hizo hoyuelos en sus mejillas. 

—¿De veras son para mí?—les 
dijo—¡Oh, gracias, gracias! 

Qué bonita es, pensó Katrina; 
cuando no está triste es tan bonita 
como Juliana. 

—Sí, son para ti—le respondió 
la niñita. 

—Póntelos y pídele permiso a 
tu mamá de ir con nosotros a la 
escuela. Tenemos suficiente comida 
que podemos compartir contigo. 

—Hemos encontrado una nueva 
amiga—le dijo Katrina a Hilda— 
¡Y piensa en todas las cosas que 
podemos hacer para hacerla feliz! 

—Llamémosla nuestra "amiga 
de Navidad"—dijo Hilda—¡Cuan 
contentas estamos por haberla en
contrado! ¡Esta será nuestra Navi
dad más feliz! 
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El misterio del ladrón de mariposas 
Sinopsis: Precisamente cuando Dan-

ny empezó a trabajar para el Sr. Car-
stairs, director del Museo de Brixton, 
un bandido misterioso asalta esa noche 
la colección de Albright. Danny y sus 
amigos, Pat y Pam, descubren que el 
Sr. Albright, un bandido, fue más tarde 
asesinado. Estos se proponen descubrir 
la identidad del bandido misterioso. Más 
tarde la policía encuentra las mariposas 
robadas en el basurero de la ciudad. 
Para hacer el misterio aún más mis
terioso, todas las mariposas tenían las 
alas chamuscadas. Para colmo, un ban
dido enmascarado también roba las ma
riposas del museo de Crestview, y nue
vamente resultan ser de la colección de 
Albright. ¿Las quemarían también, y 
por qué? 

i Descubren al Sr. Morfo! 
por Murray T. Pringle 

DESPUÉS de trabajar con las 
mariposas por dos horas, Dan

ny decidió descansar por un rato. 
Realmente era un trabajo duro, pe
ro pensó que la gente se reiría de 
él si les dijera eso. 

Cerrando la puerta de su oficina 
de trabajo, caminó por el pasillo 
con la intención de ir a dar un 
paseo por el parque. Se detuvo an
te una puerta abierta y se asomó; 
el Sr. Carstairs se encontraba en 
el cuarto revisando algo. Este se 
enderezó y vio a Danny. 

—Hola, hijo. ¿Ya te vas a casa? 
Danny negó con la cabeza. 
—No, señor, sólo iba al parque a 

caminar por un rato y descansar. 
Danny entró a la habitación y vio 

que el director estaba estudiando. 
¡Más mariposas! Pero éstas estaban 
disecadas y sobre cajas delgadas 
que parecían estuches de exhibi
ción. 

—Sí, Danny—dijo el Sr. Car
stairs, anticipando la pregunta del 
joven—algunas de éstas son con 
las que has estado trabajando; hi
ciste un buen trabajo, ¡muy bueno! 

Danny le agradeció con una son
risa. 

—En verdad se ven bien ahora 
que están terminadas. ¿Qué va a 
hacer con ellas? 

—Estas van a ser parte de un 
trueque entre nosotros y otro mu
seo—explicó el director—Sólo me 
estoy asegurando de que todo esté 
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en orden antes de que las enviemos. 
Algunos de los estuches estaban 

amontonados contra la pared, uno 
arriba del otro. Danny movió uno 
para ver lo que había abajo; lo que 
vio lo hizo lanzar un grito de excla
mación. 

—¡Sr. Carstairs! ¡Este estuche! 
Sé que no es uno de los míos, pero 
esta mariposa del medio . . . no sé 
qué es, pero está entre las. . . 

En ese momento una de las se
ñoritas que trabajaba en la oficina 
se asomó por la puerta. 

—Dispense, señor, pero tiene 
una llamada de larga distancia. 

—Gracias, señorita Baxter. Voy 
en seguida—El jefe del museo le 
sonrió a Danny. —En la mesa hay 
una guía, cualquier cosa que quie
ras saber acerca de esas exhibicio
nes, puedes encontrarla ahí. 

Era suficientemente gruesa y 
contenía fotografías e ilustraciones 
en colores. Danny dio vuelta a otras 
hojas. Una fotografía y dos pala
bras bajo ella sobresalían ligera
mente de una página; era la mejor 
pista que se había encontrado hasta 
ahora, la cual resolvió . . . en parte 
. . ¡el misterio del ladrón de mari
posas! 

Danny casi ni podía esperar lle
gar hasta el teléfono al final del 
pasillo; al llegar, marcó el número. 

—Hola, me alegro de que estés 
en casa—dijo Danny cuando al
guien contestó el teléfono. 

—Tengo algo que decirte—con
tinuó Danny—Acabo de encontrar 
una pista aquí en el museo—Es
pérame que ahora voy para allá. 

Cuando llegó, encontró a Pat y 
a Pam esperándolo. 

—Pam dice que resolviste el mis
terio—dijo Pat a su manera. 

—No lo he resuelíl^-dijo Danny 
negando con la cabeza—Pero en
contré una pista. 

—¿Cómo qué?—persistió Pat. 
—¡El Sr. Morfo! — respondió 

Danny, sin poder retener el secreto 
por más tiempo—¡Sé quién es! 

—¿Sí?—dijo Pam asombrada. 
—¿Dónde está?—interrumpió Pat 

—¿Ya lo capturó la policía? ¿Con
fesó? 

—¡No sé las respuestas a todas 
esas preguntas!—exclamó Danny 
—La policía no lo ha capturado y 
él no ha confesado porque él es. . . 
Danny se detuvo—Eso no importa 
ahora, ¡vayamos a capturarlo! 

—¿Sabes dónde está?—preguntó 
Pam. 

—Seguro—dijo Danny, decidien
do tomarles un poco el pelo—Todos 
sabemos dónde está porque ya es
tuvimos con él una vez, pero no lo 
reconocimos. 

—Vamos, Danny—protestó Pat 
—Dinos lo que descubriste. 

—No—dijo Danny tercamente 
—quiero darles una sorpresa. 

—Vamonos—dijo Pat—Estoy an
sioso de ver a ese tal Sr. Morfo. 
Entonces, recordando que el hom
bre .misterioso era un asesino, aña
dió:—¿No deberíamos llamar a la 
policía primero? i 

Danny rió. ;,• 
—No, pero tenemos que comuni

carnos con el Sr. Benton. Lo necesi
tamos parfe que nos deje entrar a 
la casa del Sr. Albright. 

Al poco rato llegaron a la casa 
del Sr. Benton. Después de expli
carle su misión, esperaron mien
tras el vendedor de automóviles 
buscaba la llave. Les abrió la puerta 
y entró seguido por los niños. 
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Esta ocasión fue la llegada del hermano Richards a 
Torreón, Coah., en su primera visita a la Misión Mexi
cana Central del Norte. En la foto aparece el presi
dente Arturo R. Martínez y su esposa; a su izquierda, 
el Hno. Frankiin D. Richards y su esposa, seguidos del 
Hno. Héctor Paredes y señora. El Hno. Paredes es uno 
de los consejeros del Pte. Martínez en la presidencia 
de la Misión. A su llegada fueron recibidos por un 
alegre grupo de mariachis. 

En esta foto aparece un grupo especial de la Rama de 
Playa Ancha en el Distrito de Valparaíso. Todos ellos 
sirven en diferentes puestos de las Fuerzas Armadas de 
Chile: el ejército, la marina, la fuerza aérea y los cara
bineros. En muchas ramas hay buenos miembros que 
están prestando su servicio militar y quienes por su 
ejemplo traen a otros compañeros a la Iglesia. Asimis
mo estos hermanos desempeñan cargos en las presi
dencias de distrito y rama. 

Aquí vemos a un grupo de hermanos del Barrio 3 de 
la Estaca de Buenos Aires, en Merlo, celebrando a la 
manera típica argentina, el aniversario del nacimiento 
de la República Argentina el 2 de mayo de 1810. 
Hacia el fondo se ve una capilla en construcción; se 
ha hecho costumbre celebrar ese acontecimiento tan 
pronto como se termina el techo. El rápido aumento 
de miembros requiere que constantemente se estén 
construyendo nuevos edificios. 

El 7 de septiembre del presente, se llevó a cabo, en 
la ciudad de Santiago, Chile, un seminario para las 
presidencias de barrio, de distrito y para los miembros 
del consejo de distrito. Con esta fotografía podemos 
darnos una idea del número de hermanos que asistie
ron con el deseo de recibir nuevas instrucciones para 
mejorar en sus puestos y para el beneficio de las per
sonas que están bajo su responsabilidad. 
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El plan de Dios hacia la paz 
(Tomado de the Church News) 

CUALES son algunas de las reglas de Dios 
para acabar con las guerras, la pobreza, la 

violencia y el crimen? 
Lo hemos intentado con los métodos del 

hombre y continuaremos haciéndolo, aunque sin 
éxito. Pero Dios tiene un plan; es mediante la 
obediencia al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y 
cuáles son algunos de estos requisitos? 

Uno de los más importantes es el día de re
poso. Moisés enseñó que la observancia a esta 
ley es una de las señales por las que se puede 
identificar a los verdaderos creyentes. (Éxodo 31) 
Se han hecho grandes promesas a los que cumplan 
con esta ley. 

Pero en la actualidad, ¿cuántas personas lo 
adoran humildemente en su Día Santo? ¿Cuán
tos aprovechan de ese día para diversión y nego
cios? Moisés también dijo que la observancia del 
día de reposo significa el convenio perpetuo que 
existe entre el Señor y sus verdaderos seguidores. 
Pero si la señal del convenio desaparece, ¿deja el: 
convenio mismo de existir? ¿Podemos darnos el 
lujo de privarnos de este convenio? ¿Podemos 
darnos cuenta del costo de tal pérdida? 

Otra de las grandes leyes que el Todopoderoso 
nos dejó es la que pertenece a la moral. 

¿Cuándo se dará cuenta la humanidad que 
ante los ojos de Dios el pecado sexual sigue al 
asesinato en la categoría del crimen? A medida 
que este mundo convierte la moral en un juguete, 
se burla del Creador que la estableció y santificó 
mediante reglas divinas de conducta. 

¿Pueden los que violan esta ley, abiertamente 
o en secreto, esperar algo más a no ser enferme
dades, destrucción y amarguras? 

El Señor enérgicamente condenó el uso de 
bebidas alcohólicas y de estimulantes esclaviza-
dores. ¿Puede una generación que está dispuesta 
a vender su primogenitura por licor y drogas, 
recibir las bendiciones del Dios cuya palabra re
chaza? 

El Señor también requiere honradez, com
pasión, pureza y buen carácter por parte de sus 
seguidores. 

¿Pueden los mentirosos, estafadores, calum
niadores, aquellos que están listos a hacer lo malo 
y sembrar la discordia, reclamar la misericordia 
de un Dios justo?- ¿Pueden hacerlo los desho
nestos, los impuros? 

¿Puede alguna cosa buena venir a los que 
niegan la misericordia a su prójimo, que roban a 
viudas y huérfanos, sin afecto natural, arrogantes, 

orgullosos, amadores de sí mismos, avaros, vana
gloriosos, blasfemos, falsos, incontinentes, crueles 
v que aborrecen lo bueno? 

¿Pueden esperar las bendiciones del cielo aque
llos que rehusan hacer a otros -lo que quieren que 
se haga con ellos?. Si no amamos a nues.tros seme
jantes, como Jesús lo enseñó, ¿cómo podemos 
profesar un amor genuino hacia Dios? 

¿Pueden aquellos que oran hipócritamente, 
que aborrecen la caridad verdadera y se mofan 
de sus ordenanzas sagradas, escapar a la conde
nación de un Dios indignado cuyo Espíritu no 
siempre permanecerá con el hombre? 

Todo cristiano debería saber que Dios no 
anda por caminos torcidos y que no tolera la 
perfidia cíe los hombres. Todos deberían saber 

- fárnbién que el único camino seguro es el estrecho 
y angosto y que nadie puede andar en él a menos 
que se humille ante el Padre ofendido, reconozca 
su culpa y ruegue por misericordia a medida que 
mejore su vida. 

Los Santos de los Últimos Días deben saber 
ya a esta altura que todos aquellos que cumplen 
y hacen Su voluntad, andando en obediencia con 
los mandamientos, recibirán salud en sus om
bligos y médula en sus huesos y encontrarán sa
biduría y grandes tesoros de conocimiento, aun 
tesoros escondidos, y encontrarán paz en sus 
almas. 

En este momento también deberían haber 
aprendido la verdad de las palabras del Señor 
cuando dijo: "-. . . mas cuando no hacéis lo que 
os digo, ninguna promesa tenéis." 

Por otra parte, también deben saber que al 
seguir a su líder que es su Profeta y Presidente, 
pueden andar por el valle de la sombra de la 
muerte y no temer. El Todopoderoso los llevará a 
lugares mejores y con su báculo y vara los pro
tegerá; preparará una mesa para ellos aun en la 
presencia de sus enemigos y la bondad y miseri
cordia los acompañarán durante el resto de sus 
vidas. 

Los Santos de los Últimos Días son sólo una 
pequeña porción de la población del mundo, 
pero la obediencia al Señor debe empezar en 
alguna parte. Por tanto, todo Santo de los Últi
mos Días deberá dedicarse a obedecer los man
damientos de Dios y seguir la dirección del Presi
dente de la Iglesia. Al menos, de esta manera, 
estarán haciendo una gran contribución a la paz. 
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