


O es interesante que lo que menos conocemos es lo relativo a nos
otros mismos? Se puede preguntar a un hombre acerca de temas 

científicos, de invenciones o historia y podrá contestar, pero si se le pide 
que escriba un análisis de sí mismo diciendo acerca de las cualidades de 
su mente y alma, no se conseguirá una buena respuesta. O supongamos 
que le preguntamos de dónde vino o cuál es su propósito aquí en la tierra. 

Alguien ha comparado nuestras vidas a una obra en tres actos. La 
preexistencia fue el primer acto, nuestra vida mortal es el segundo y la 
eternidad será el tercero. Si entramos a un teatro después del primer 
acto y salimos sin ver el tercero, nuestra comprensión de la obra será 
casi nula. 

Es verdad que nuestras vidas no comienzan o terminan en los 
límites de la mortalidad. Dios quiere que veamos lo bueno y lo malo, 
esto no era posible en la presencia de Dios donde el pecado no existe. 
En la preexistencia andábamos por vista, ahora vivimos aquí en la tierra 
y debemos aprender a andar por fe. 
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La realidad de Cristo 

por el presidente David 0. McKay 

O temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran 
gozo, que será para todo el pueblo: 

"Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Sal
vador, que es Cristo el Señor. 

"Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto 
en pañales, acostado en un pesebre. 

"Y repentinamente apareció con el ángel una multi
tud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y de
cían: 

"¡Gloria a Dios en las alturas, 
"Y en la tierra paz, buena voluntad 
"Para con los hombres!" (Lucas 2:10-14.) 
Esta vez quiero escribir sobre la realidad de Cristo, 

aunque muchos de los lectores no sólo creen sino que 
saben con certeza de su existencia y su doctrina. Sin lugar 
a dudas, todos aceptamos el hermoso relato de Lucas como 
uno de los eventos más grandes que han sucedido en el 
mundo: el nacimiento y la resurrección de Cristo. 

Lucas, quien nos habla de los pastores y los coros ce
lestiales que éstos escucharon, fue un hombre educado. 
Era un doctor griego. A pesar de que no fue un testigo 
visual de Cristo, conoció a muchas personas que lo fueron, 
y escribió dos relatos que dedicó a un amigo y a un gober
nante. En uno de dichos relatos dice: "Hasta el día en 

que (Cristo) fue recibido arriba, después de 
haber dado mandamientos . . . a los apóstoles 
que había escogido. 

"A quienes también, después de haber pa
decido, se presentó vivo con muchas pruebas 
indubitables." (Hechos 1:2-3.) Cuando Lucas 
escribió este mensaje estaba ya convencido de 
la realidad del Cristo Resucitado y lo acep
taba. 

Si queremos progresar espiritualmente y 
elevarnos por sobre las cosas terrenales, de
bemos estar conscientes de la realidad de 
Cristo y de la veracidad de su filosofía. 

Con toda mi alma creo como el impetuoso 
Pedro que: ". . . no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos." (Ibid., 4:12.) En aquellos días 
Cristo era una realidad para Pedro y hoy día 
debe ser tan verdadero como entonces. 

Toda la filosofía del progreso del hombre 
está relacionada con su divina venida. Es el 
Hijo de Dios, tomó cuerpo mortal como nos
otros y alcanzó la divinidad, la cual también 
está a nuestro alcance. 

En el camino del progreso espiritual, hay 
ciertos pasos necesarios que debemos dar. 

El primer paso hacia el progreso espiritual 
consiste en estar conscientes de la libertad. 
Este principio tuvo origen cuando Cristo acep
tó venir a la tierra. En el principio el Señor 
pidió que alguien bajara a la tierra para redi
mir al género humano. Hubo uno que res
pondió diciendo (las palabras son mías) : "En
víame a mí, y yo obligaré a todos los hombres 
a hacer lo que yo les diga, pero la gloria será 
para mí." Y otro respondió: "Aquí estoy yo, 
envíame a mí y yo te daré la gloria a ti, Pa
dre." (Véase Moisés 4:1-2 y Abraham 3:27-
28.) Este último daría a cada hombre el libre 
albedrío. Este es el comienzo del progreso del 
alma. Dios desea hacer del hombre algo seme
jante a El, y para conseguirlo comenzó por 
hacerlo libre. Sí, éste es el concepto de la 
libertad. Podemos hacer lo que nos parezca, 
aceptando o rechazando lo más elevado y lo 
mejor de la vida; apoyando o negando el egoís
mo, la enemistad y al antagonismo del mun
do. Los malos instintos empujan al hombre 

(pasa a la siguiente plana) 
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(viene de la página anterior) 

a que logre el triunfo a costa de sus semejantes. 0 
por el contrario, podemos elegir el camino más ele
vado y angosto. * 

El segundo paso es el autodominio. Antes de que 
Cristo comenzara su ministerio, probó que era capaz 
de resistir a Satanás. Fue tentado "en todo según 
nuestra semejanza" pero no cedió ni una sola vez y 
al final declaró: ". . . confiad, yo he vencido al mun
do." (Juan 16:23.) Para ascender hay que vencer 
y conquistar. Se pueden hacer trampas en los exá
menes de la escuela, pero quien las haga dentro de 
su corazón sabe que no ha dominado el conocimiento 
de la materia. 

No se debe ceder ante las tentaciones de la carne, 
quienes ceden a ellas se dan cuenta que la felicidad 
que estaban buscando es una flor marchita que se 
desmenuza en sus manos. Llega un momento en que 
no puede obtener las sensaciones que busca sin des
truirse físicamente. 

El tercer paso es el sentido de responsabilidad. 
En este aspecto Cristo es el ejemplo supremo, como 
lo es en todo. El verdaderamente dio su vida por 
los demás. "Las zorras tienen guaridas, y las aves 
del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene 
donde recostar su cabeza." (Mateo 8:20.) Y sacri
ficando su bienestar y aún sus necesidades, acon
sejó a todos: "Amad a vuestros enemigos . . . haced 
bien a los que os aborrecen. . . ." (Ibid 5:44.) 
". . . En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis her
manos mas pequeños, a mí lo hicisteis." {Ibid., 
25:40.) Si tienes algo en contra de un hermano, 
dirígete a él—éste es un principio sublime, que si 
se aceptara y llevara a la práctica, resolvería las 
dificultades en las ciudades y las naciones. Pero el 
Salvador no se limitó a aconsejar al que tenía mala 
voluntad, fue más allá. 

Observen estas palabras: ". . . Si traes tu ofren
da al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano 
tiene algo contra ti, 

"Deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, 
reconcilíate primero con tu hermano, y entonces ven 
y presenta tu ofrenda." (Ibid., 5:23-24.) 

La ayuda desinteresada a nuestros semejantes, 
hace más fácil dar el cuarto paso: La• dedicación a 
Cristo y al bien. 

Cuando Jesús se encontró en la peor crisis, en 
el jardín de Getsemaní, dijo: "Padre . . . no se haga 
mi voluntad, sino la tuya." (Lucas 2*2:42.), dando 
muestras de su completa sumisión a la voluntad de 
Dios. Algunas semanas antes, había anunciado este 
principio en las conocidas palabras: "El que halla 
su vida, la perderá; y el que pierde su vida por 
causa de mí, la hallará." (Mateo 10:39.) La vera
cidad de este principio, en cuanto al crecimiento 
espiritual, puede comprobarse por la experiencia 
diaria. Por ejemplo, se puede aplicar al estudio. Si 
os concentráis es decir "si os perdéis" en el estudio, 
obtendréis la verdad. En otras palabras "os encon
traréis a vosotros mismos". Esto sucede cuando se 
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interpreta una sinfonía de Beethoven. Si os absor
béis en el tema totalmente, perdiendo conciencia 
del "yo", cautivaréis el corazón de quienes escu
chan, pero si "no os perdéis" y solamente os pre
ocupáis en saber si estáis, o no complaciendo a la 
audiencia, fracasaréis en relación con el esfuerzo que 
hagáis para edificaros a vosotros mismos. El come
tido espiritual más grande del hombre es hablar y 
actuar para beneficio de sus semejantes y para la 
gloria de Dios, lo que hará de su vida una posesión 
dedicada a las demás. 

¡Cristo es real! ¡Cristo vive! ". . . Yo sé que mi 
Redentor vive . . ." exclamó Job en medio de su 
sufrimiento, ". . . Y después de deshecha esta mi 
piel, En mi carne he de ver a Dios." (Job 19:25-26.) 
La vida de Cristo fue real. Nació de Dios, "el niño 
de Belén", el Hombre más perfecto que jamás ha 
vivido, el Hombre Ideal, cuyo carácter fue supremo, 
nuestro Hermano, nuestro Salvador, el Ungido. 

El cumplimiento de los principios del evangelio 
de Jesucristo trae paz y felicidad. Esto es lo que 
Cristo ofrece a este mundo convulsionado. 

¡Que Dios nos ayude a que lo hagamos parte 
real de nuestras vidas! Durante las fiestas que se 
aproximan recordad los ideales de su vida. No es 
simplemente su cumpleaños, sino que debemos es
forzarnos porque todo el año siguiente sea glorioso 
al grado que aprendamos a sacrificarnos por la feli
cidad de los demás. 

L I A H O N A 
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Décimo de una serie de artículos sobre el Programa da la Noche de Hogar para la Familia 

El Salvador y Santa Claus 
por Reed H. Bradford 

(Tomado de the Instructor.) 

LA víspera de Navidad una nenita le preguntaba 
a su papá—¿A qué hora nos podemos levantar 

mañana para ver los regalos que nos va a traer 
Santa Claus? 
—No quiero que se levanten ni un minuto antes 

de las siete de la mañana—le dijo el padre—en
tonces nos levantaremos a abrir los regalos juntos. 

Pero a eso de las seis de la mañana el día de Navi
dad, todos los chicos estaban ya levantados y el 
alboroto que hacían despertó a sus padres. Poco 
después éstos también formaban parte del aconteci
miento anual rodeado de tanto suspenso y entusias
mo. Era un verdadero gozo poder ver la alegría de 
los niños al ir desenvolviendo los paquetes. 

A media mañana, la alegría de los niños estaba 
salpicada de tristeza, ya que los chicos de las fami
lias vecinas vinieron y todos comenzaron a comparar 
los juguetes que habían recibido. 

—¿Por qué Santa Claus le trajo un camioncito a 
él y a mí no?—preguntó Daniel. 

Danielito sólo tenía cuatro años, lo que hizo 
difícil para su padre darle una explicación satis
factoria. 

—No entiendo—dijo otro de los niños—le es
cribí a Santa Claus diciéndole que quería un triciclo 
y no me lo trajo. Me esforcé tanto en portarme bien. 
Papá, ¿crees que Santa Claus no recibió mi carta? 

Algo irritado por verse obligado a dar respuesta 
a estas complicadas preguntas, el padre comenzó a 
observar el comportamiento de sus hijos. Los más 
pequeños mostraban claramente su egoísmo, no per
mitían que nadie tocara siquiera sus juguetes. Los 
mayorcitos, fastidiados por el griterío se habían ido 
a las casas de los demás chicos del barrio para mos
trarles sus juguetes. 

El día anterior los padres habían tenido cierta 
desavenencia en cuanto a las tarjetas de Navidad. 
El correo les había traído una gran cantidad de tar
jetas postales. Era un placer leer los calurosos men
sajes navideños enviados por sus amigos. Repenti
namente la madre exclamó:—¡Ay, no, Rafael y 
Teresa nos enviaron una postal! ¿Qué vamos a hacer 
ahora? ¡Olvidé enviarles tarjeta a ellos! 

—¿Por qué te preocupas tanto al respecto?— 
preguntó el esposo—después de todo no somos más 
que conocidos. 

—Sí, pero tengo interés en ser miembro del club 
que ella dirige. . . ¿Cómo pude haber cometido tal 
torpeza? 

Apresuradamente buscó una postal de las más 
caras que había guardado para una ocasión así, la 
escribió y le pidió al esposo que fuera hasta el co
rreo y la enviara enseguida. Pero en esos momentos, 
él estaba pensando en la Navidad y su significado, 
¿Realmente qué significaba Santa Claus en su hogar? 

Una de las características más destacadas del 
género humano es la de aceptar las tradiciones y 
costumbres de la sociedad en que viven sin siquiera 
pensar en ellas. El individuo que camine rectamente 
delante del Señor, debe examinar continuamente sus 
metas y comportamiento, porque muchos de "los 
caminos del hombre" no son los del Señor. No con
tribuyen al eterno gozo del individuo y no le per
miten heredar la salvación y exaltación que el Padre 
Celestial ha previsto para él. Uno de los propósitos 
de esta vida es poner a prueba al individuo para ver 
si es leal a los principios enseñados por el Salvador: 
". . . Porque yo he decretado en mi corazón pro
barnos en todas las cosas, dice el Señor, para ver 
si permanecéis en mi convenio, aun hasta la muerte, 
a fin de que seáis hallados dignos." (Doc. v Con. 
98:14.) 

Una de las costumbres más generalizadas en to
dos los países es la celebración de la Navidad, y el 
personaje central de esta fiesta es un individuo co
nocido como Santa Claus o Papá Noel. 

Santa Claus es un personje mitológico y anciano 
que trae regalos a los niños durante la Navidad. El 
Santa Claus de hoy día se originó en una persona 
real— San Nicolás—quien vivió en el año 300 A.C. 
Era muy amble y a menudo salía por las noches a 
llevar regalos a los necesitados. . . 

Los niños se encariñaron tanto con San Nicolás 
y su práctica de traer regalos, que la costumbre de 
celebrar su festividad se siguió practicando. 

En la mayoría de los países, Santa Claus se cele
bra coincidiendo con la Navidad. (The World Book 
Encyclopedia, vol. 17, 1964, pág. 102.) 

La Navidad también es el día del año en que 
debemos prestar especial consideración al Salvador 
y a su significado en nuestras vidas. Consideremos 
tres de sus muchos regalos a la humanidad: 

1. Voluntariamente dio su vida para que poda
mos vivir más allá de los pocos años que pasamos 
aquí en la tierra—y vivir en un estado de exalta
ción y gozo eterno. "Pongo mi vida por las ovejas. 
. . . Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la 
pongo." (Juan 10:15, 18.) Si alguno de nosotros 
se inclinara a pensar que su expiación no fue muy 
difícil debido a su naturaleza divina, permítanme 
citar estas palabras: "Porque, he aquí, yo, Dios, he 
padecido estas cosas por todos, para que no padez
can si se arrepienten. 

"Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer 
aun como yo he padecido; 

"Padecimiento que hizo que yo, aun Dios, el más 
grande de todos, temblara a causa del dolor, y 
echara sangre por cada poro, y padeciera, tanto en 

(sigue en la página 288) 
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Paz al mundo 

por el presidente David O. McKay 

MIS queridos hermanos y hermanas es una ver
dadera alegría poder reunirme con vosotros 

esta mañana. Quiero aprovechar la oportunidad 
para agradecer vuestra amabilidad, fe y oraciones. 
¡Que Dios les bendiga a cada uno de vosotros por 
vuestra integridad y devoción a la obra del Señor! 
Es un honor y un placer poder asociarme con los 
miembros de la Iglesia de Jesucristo. 

Estamos agradecidos por las bendiciones del 
Señor a la Iglesia en todo el mundo, y por tener la 
seguridad de su dirección e inspiración. Con pro
funda gratitud testificamos de la proximidad del 
Señor y de su bondad, y con este espíritu de agra
decimiento proclamamos que nuestras almas res-
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poden en armonía a la gloriosa visión del profeta 
José Smith: "¡Escuchad, oh cielos, prestad oídos, 
oh tierra, y regocijaos, vosotros los habitantes de 
ellos porque el Señor es Dios, y aparte de él no hay 
Salvador! 

"Grande es su juicio, maravillosas son sus vías, 
y el fin de sus obras nadie la puede saber." 

"Porque así dice el Señor: Yo, el Señor, soy mi
sericordioso y benigno para con los que me temen, 
y me deleito en honrar a los que me sirven en justi
cia y en verdad hasta el fin." (Doc. y Con, 76:1-2, 5.) 

Me siento incapaz de expresar con palabras el 
mensaje que tengo esta mañana en mi corazón. Sin
ceramente pido vuestra ayuda y comprensión y es-
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pecialmente la inspiración del Señor, para que todos 
podamos sentir su presencia durante esta sesión in
augural y durante esta conferencia. 

Es un placer ver estos portales llenos de personas 
interesadas en escuchar. Es una vista que todos 
deberíamos guardar en nuestros corazones, una ma
nifestación de aquellos que aman al Señor y guardan 
sus mandamientos. 

No puedo apartar de mi pensamiento el hecho 
de que en el mundo hay dos grandes potencias cuya 
fuerza es mayor que nunca, cada una de las cuales 
está decidida a lograr el éxito haciendo planes y 
proyectos activamente. 

Estas dos fuerzas son el odio y el amor. El odio 
tuvo su origen en la pre-existencia. En Apocalipsis 
hay una referencia muy significativa que habla 
de una "batalla en los cielos". (Apocalipsis 12:7.) 
No es sólo significativa sino aparentemente contra
dictoria, ya que pensamos en el cielo como la morada 
de la felicidad, en cuyo ambiente la guerra y la con
tención no pueden existir. El pasaje es muy im
portante porque implica libertad de elección y de 
acción en el mundo espiritual. En la Perla de Gran 
Precio se encuentra la siguiente narración: "Pues 
por motivo de que Satanás se rebeló contra mí, e 
intentó destruir el albedrío del hombre que yo, Dios 
el Señor, le había dado, y también quería que le 
diera mi propio poder, hice que fuese echado fuera 
por el poder de mi Unigénito. 

"Y llegó a ser Satanás, sí, aun el diablo, el padre 
de todas las mentiras, para engañar y cegar a los 
hombres, aun a cuantos no escucharen mi voz. . ." 
(Moisés 4:3-4.) 

Podemos notar dos cosas en este pasaje: Pri
mero, Satanás decidió destruir el libre albedrío del 
hombre, el cual es un don de Dios. Segundo, quiso 
suplantar a Dios: "Dame tu gloria"—dijo. 

El mundo no comprende el significado de este 
divino don concedido el individuo. Es tan inherente 
como la inteligencia, la cual no ha sido ni puede ser 
creada. 

En este ambiente de odio, que se manifiesta 
actualmente en todo el mundo, se niega la existen
cia de Dios, el hombre se ve privado de su libre 
albedrío y se suplanta el poder del estado. No ten
go conocimiento de ninguna otra época en la historia, 
en que el "maligno" haya estado tan resuelto a des
pojar al hombre de su libertad. 

El libre albedrío es un principio fundamental del 
evangelio y las referencias en las Escrituras demues
tran que este principio es: (1) esencial para la sal
vación del hombre, (2) puede llegar a ser una medida 
para juzgar a los hombres, los organizaciones y las 
naciones. 

"Anímense pues, vuestros corazones,—dicen las 
Escrituras—y recordad que sois libres para obrar 
por vosotros mismos: para escoger la vía de la muer
te eterna, o la de la vida eterna." (2 Nefi 10:23.) 

"Porque la tierra está llena, hay suficiente y de 
sobra; sí, yo preparé todas las cosas y he conce
dido a los hijos de los hombres que sean sus propios 
agentes." (Doc. y Con. 104:17.) 
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"Por tanto, no es justo que un hombre sea es
clavo de otro. 

"Y para este fin he establecido la constitución 
de este país a manos de hombres sabios que yo he 
levantado para este propósito mismo, y he redimido 
la tierra por el derrame de sangre." {Doc. y Con. 
101:79-80.) 

"Mi libertad es sagrada para mí—dijo Brigham 
Young—es parte de la misma Deidad que gobierna 
los cielos. Sobre toda la faz de la tierra no hay 
ningún hombre que, habiendo sido creado a imagen 
de Dios, deba ser privado del libre ejercicio de su 
libertad, mientras ésta no perjudique los derechos 
ajenos." 

La historia del mundo con todas sus guerras y 
contiendas, es en su mayoría un relato de la lucha 
individual del hombre para librarse de la esclavitud 
y la usurpación. 

El libre albedrío del hombre es un principio de 
progreso eterno, y cualquir forma de gobierno que 
limite o prive su ejercicio, está equivocado. El plan 
de Satanás desde un principio fue un plan de com
pulsión, y fue rechazado porque tenía como fin des
truir el libre albedrío que Dios ha concedido al 
hombre. 

Cuando el hombre usa este don divino para abu
sar de los derechos de los demás, está actuando mal. 
La libertad se convierte en libertinaje y el hombre 
en un transgresor. Es la función del estado castigar 
al infractor y proteger al individuo. 

(pasa a la siguiente plana) 
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(viene de lo página anterior) 

Después del don de la vida, el derecho de dirigir 
nuestra propia vida es el don más grande que Dios 
ha otorgado al hombre. La libertad de elección es 
el tesoro más grande que podemos ambicionar en la 
tierra. Esta es inherente el espíritu del hombre. Es 
un don concedido a todo ser normal. Ya sea que 
hayan nacido en la más absoluta pobreza o rodeados 
de riquezas, todos sin excepción tienen el más pre
cioso de todos los dones—el libre albedrío, derecho 
hereditario inalienable. Es la fuente que propicia el 
progreso del alma. 

El propósito de Dios es que el hombre llegue a 
ser como El. Pero para lograrlo fue necesario prin
cipiar por hacerlo libre. Le ha concedido al hombre 
un don especial, del cual no disfruta ningún otro ser 
viviente: la facultad de elegir. Solamente al hom
bre dijo Dios: ". . . Podrás escoger según tu volun
tad, porque te es concedido. . ." (Moisés 3:17.) 

Sin este poder divino para elegir, la humanidad 
no puede progresar. 

Sin embargo, el libre albedrío implica responsa
bilidades. Si el hombre ha de ser premiado por lo 
bueno y castigado por lo malo, entonces la justicia 
debe concederle el poder para actuar con entera li
bertad. El conocimiento del bien y del mal es esen
cial para el progreso del hombre en la tierra. Si 
fuese obligado a hacer el bien continuamente o si 
estuviera indefenso ante la tentación y el pecado, 
no merecería bendiciones ni castigos. Por lo tanto 
la responsabilidad del hombre opera basada en su 
libre albedrío. Los acciones que coinciden con las 
leyes divinas y naturales, traerán felicidad, las que 
se opongan a la verdad sólo traerán dolor. El hom
bre es responsable no sólo por sus hechos, sino tam
bién por cada pensamiento y palabra ociosos. 

Uno de los aspectos fundamentales de las ense
ñanzas de Cristo es la libertad y la responsabilidad 
que la misma acarrea. Durante todo su ministerio 
El destacó el valor del individuo y ejemplificó lo que 
hoy se expresa en revelación moderna como "su 
obra y su gloria". (Moisés 1:39.) Tal progreso sólo 
puede tener lugar cuando existe la libertad del alma. 

La fuerza parece dominar el mundo actual. La 
libertad individual está amenazada por rivalidades 
internacionales y falsos ideales políticos. Si las le
gislaciones mal orientadas siguen avanzando, las 
cuales muchas veces son impulsadas, por intereses 
políticos, lograrán minar los derechos del hombre, 
le robarán su libertad, y lo convertirán en un diente 
más del engranaje aniquilador del régimen. 

A pesar de que no es agradable, no podemos 
evitar darnos cuenta de que más de la mitad del 
mundo está bajo la influencia del odio, así como lo 
manifiesta el líder chino, el partido comunista ruso 
y Cuba, nuestra vecina. En este ambiente de odio 
se niega la existencia de Dios . . . Satanás fue arro
jado porque trató de reemplazar al Creador, pero 
su poder está aún latente. Siempre está en activi
dad y en estos momentos está sugiriendo la nega
ción de la existencia de Dios, de su Hijo Amado y 
por lo tanto, del evangelio de Jesucristo. 
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En cierta ocasión la Associated Press relató al
gunos ejemplos de lo que está sucediendo en China 
para cambiar el modo de pensar de esta nación de 
más de siescientos millones de personas, quienes 
están siendo orientadas en todo lo posible a favor 
del odio. Hace cuarenta y cinco o cincuenta años 
había en China un espíritu de tolerancia y respeto 
hacia los norteamericanos. En una escuela de Pekín 
patrocinada por americanos, personalmente pude ver 
algunos de los jóvenes más atentos que he visto en 
mi vida. Jamás había visto tanta amabilidad y 
cortesía en ninguna otra parte del mundo. Hoy día 
todo ha cambiado. La Associated Press reporta lo 
siguiente: 

"Hace una década la República Nacionalista de 
China, recién creada por Mao-Tse-Tung, lanzó su 
roja sombra por todo el continente de Asia. Hoy 
día, dicha sombra ha cubierto la mitad del camino 
hacia las Américas. Nadie puede decir con certeza 
dónde se detendrá. En sus sesenta y seis años de 
vida, este hijo de campesinos, de cara redonda y 
cejas encumbradas, ha sido elevado por el comunis
mo y sus secuaces a la categoría de semi-dios. Sus 
palabras, acciones y hasta sus pensamientos son la 
doctrina de seiscientos treinta millones de personas. 
Es uno de los hombres más poderosos de la tierra, y 
la mayor parte de este poder está basado en el senti
miento que más debilita al género humano—el odio. 
Odio a los Estados Unidos, odio a los ricos, odio a 
los anti-revolucionarios, odio a Chiang-Kai-Shek, en 
fin, odio a todo aquel que no concuerde con sus 
ideas. 'El odio—nos decía una persona que recien
temente viajó por la China Comunista—se ha con
vertido en una institución nacional, especialmente el 
odio a los Estados Unidos. Es espantoso ver a esta 
enorme máquina humana movida por un solo com
bustible: el odio. Si la China Roja patrocinara el 
amor en lugar del odio, podría llegar a ser la na
ción más poderosa de la tierra.' " (Artículo publicado 
en The Salt Lake Tribune el domingo 11 de diciem
bre de 1960, propiedad de Associated Press.) 

Con este espíritu de odio, estos hombres suplan
tan a Dios, niegan su existencia y la de su Unigéni
to, Anulan el libre albedrío del hombre. Nosotros 
desde aquí, proclamamos el espíritu de amor, adora
mos su nombre y enseñamos sus preceptos. 

Consideremos por unos momentos la vida de 
Jesús, el ejemplo del amor. Honró y adoró a Dios, 
y hoy día El mismo es honrado y adorado por todas 
las naciones cristianas del mundo y por distintas 
clases de individuos. "Cualquiera que sean las sor
presas que nos reserve el futuro—escribe Renán— 
ninguna sobrepasará a Cristo." 

Millones de personas que hablan diferentes idio
mas, que aspiran a diferentes ideales, lo adoran y le 
rinden honor en la actualidad. Nosotros lo alaba
mos porque su sabiduría y espiritualidad exceden a 
la de todos los demás. Ei fue quien dijo: "Yo soy 
la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida." (Juan 
8:12.) Y dijo además a sus discípulos: "Porque 
ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis." (Juan 13:15.) 
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Los presidentes José Fielding Smith, N. Eldon Tanner, David O. 
McKay y Hugh B. Brown, se detienen un momento para observar las 
hermosas flores que adornaron el tabernáculo. 

Y en la tierra paz, buena voluntad para con los 
hombres!" En este mensaje está condensada la divi
nidad, la paz y el amor fraternal. 

La divinidad de Cristo se manifestó en cada mo
mento de su vida. Al comienzo de su ministerio, a 
orillas del Jordán, le dijo a Juan, el Precursor: "De
ja ahora, porque así conviene que cumplamos toda 
justicia." {Mateo 3:15.) 

En el monte de la tentación, que se eleva a un 
lado del río Jordán donde Jesús fue bautizado, Sa
tanás, tratando de suplantar a Dios, lo tentó con 
todas las riquezas y poderes de la tierra. Y El con 
majestad sublime le contestó: "Vete, Satanás, por
que escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a éí 
sólo servirás." {Mateo 4:10.) 

Cuando enseñó a orar a sus discípulos, lo prin.ero 
que dijo fue: "Santificado sea tu nombre." 

Y dirigiéndose a los doce, en la última cena, les 
dijo: "Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado." {Juan 17:3.) 

Este es el verdadero espíritu de amor, el espíritu 
de fe en Dios el Creador de los cielos y la tierra, 
por medio de su Hijo Amado. Así es como su Uni
génito le rinde honor. 

Y ¿qué decimos de la paz de Cristo? 
Se ha definido la paz como la bendición más 

grande. Sin paz no puede haber felicidad, y "la 
felicidad—dijo el profeta José Smith—es el objeto 
y el fin de nuestra existencia, y será su culmina
ción si seguimos el camino que nos conduce a ella." 

Jesús dijo: "En el mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mundo." {Juan 16:33.) 
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En la misma ocasión, Jesús dijo: "La paz os de
jo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo 
la da." Durante toda su vida la paz estuvo en sus 
labios y en su corazón, y cuando volvió de la tumba 
y apareció a sus discípulos, sus primeras palabras 
fueron: 'Taz a vosotros." 

La paz, tal como la enseñó el Salvador, consiste 
en apartarse de las dificultades individuales, evitar 
riñas familiares y problemas nacionales. La paz se 
refiere tanto al individuo como a la comunidad. El 
hombre que no escucha el susurro de Cristo, o sea 
su propia conciencia, no puede tener paz. No puede 
lograrla cuando no es sincero consigo mismo, cuando 
viola las leyes de la justicia, ya sea luchando con
sigo mismo, cediendo a sus pasiones o apetitos. 

La paz no reina en el corazón de quien viola la 
ley. Viene cuando se obedece toda ley, éste es el 
mensaje que Cristo quiere que proclamemos a los 
hombres—paz para que el individuo pueda estar en 
paz con Dios, perfecta armoría entre el Creador y 
el hombre; con las justas leyes a las que está sujeto 
y de las que no puede escapar; paz en el hogar, las 
familias viviendo en armonía unas con otras y con 
sus vecinos. 

Hay algunos que opinan que sus enseñanzas no 
son aplicables a esta época. 

Hace algunos años, hubo un joven, elegido entre 
muchos, quien lo vio, lo oyó y recibió sus enseñan
zas. José Smith vio al Redentor y compartió su 
testimonio con el mundo; registró su mensaje y 
destacó la verdad eterna de que las enseñanzas de 
Cristo son divinas, y tan aplicables a la gente de 
ho\r día como lo fueron a la gente entre la que 
Jesús anduvo durante su vicia terrenal. 

Una de las enseñanzas fundamentales de Cristo 
fue en contra de los malos pensamientos. Condenó 
la avaricia, la enemistad, el odio, los celos y los 
resultados que de ellos se derivan. La psicología mo
derna, como los estudiantes sabrán, prueba las vir
tudes de tales enseñanzas y el daño que origina el 
abrigar odio. Quien abriga odio y amargura en su 
corazón, se hiere más a sí mismo que a la persona 
hacia quien manifiesta tales sentimientos. 

Igualmente aplicables a las condiciones actuales, 
son sus enseñanzas respecto al valor y. santidad de 
la vida humana, la virtud del perdón, la necesidad de 
actuar honradamente, el crimen de la hiprocresía, el 
pecado de la avaricia, el poder redentor del amor y 
la inmortalidad del hombre. 

Si los hombres rechazan a Cristo como el Señor 
y Salvador y llenan sus almas de odio como lo ha 
hecho esa nación de más de seiscientos millones de 
almas, que es empujada no sólo a negar a Cristo, 
sino también a negar que su misión es redimir al 
hombre de una vida sórdida, egoísta y pecaminosa, 
y elevarlo a un mundo que El mostró por medio de 
su sacrificio, generosidad y amor; si las naciones se 
niegan a reconocer a Cristo como el único "nombre 
bajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos" (Hechos 4 :12) ; si los hombres rechazan 
la posibilidad de obtener esta certeza acerca de la 
divinidad de Cristo, descrita por Tomás cuando ex
clamó reverentemente: "¡Señor mío, y Dios mío!" 

(pasa a la siguiente plana) 
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En primer lugar consideremos con un espíritu 
de amor la actitud de Cristo hacia Dios. Esta es la 
alternativa del mundo actual. Los comunistas lo 
niegan. Mao-Tse-Tung lo ridiculiza, ya ha envene
nado millones de gentes en contra de Cristo. 

¿Y qué decimos del nacimiento de Jesús en la 
carne? Al anunciar su nacimiento, las Huestes Ce
lestiales cantaron: "¡Gloria a Dios en las alturas, 
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(Juan 20:28); si las acciones de los hombres lo re
chazan en lugar de aceptarlo como Divino, entonces 
este mundo seguirá siendo destrozado por la con
tención, seguirá sufriendo guerras y se verá hundido 
en las profundidades del materialismQ, el egoísmo, el 
ateísmo y el odio. 

Sin el Cristo de Nazaret, el Cristo Crucificado, 
el Señor Resucitado, la ley de la selva seguirá es
clavizando a la familia humana. 

Para concluir diremos que la obligación y deber 
de la Iglesia de Jesucristo es proclamar la inmensa 
verdad de que el Varón de Galilea es el verdadero 
Camino, la Verdad y la Vida—que El es realmente 
el verdadero Salvador de la humanidad. 

DURANTE las distintas sesiones de esta confe
rencia hemos oído los discursos de varios ora

dores sobre temas diversos. Nosotros, a los que nos 
toca hablar en las últimas sesiones, nos damos cuen
ta que lo que teníamos pensado decir ya ha sido tra
tado, pero hay un tema sobre el que quiero hacer 
hincapié. Creemos en la paz, el patriotismo, la leal
tad; creemos que América es un territorio escogido, 
guardado y descubierto por inspiración divina, con 
una constitución que creemos fue inspirada de Dios, 
y que debemos apoyar bajo cualquier circunstancia. 

Esta es una Iglesia universal y aconsejamos a los 
miembros, que viven en todos los países cristianos, 
que sean patriotas y leales a sus naciones. Todo lo 
que digamos aquí acerca de los Estados Unidos, no 
tiene por objeto ofender a nadie, sino que queremos 
que los miembros de la Iglesia que viven en otros 
países, lo tomen como un llamado a su lealtad y 
buena ciudadanía. /"~ 

De vez en cuando oímos comentarios desprecia
tivos en cuanto al gobierno o previsiones desafortu
nadas en cuanto al futuro de los Estados Unidos. 
Todos nos preocupamos cuando vemos evidencias de 
duda, recelo o falta de confianza en el futuro de 
nuestro país, especialmente en momentos en que se 
enfrenta a serios problemas. Creemos, sin embargo, 
que todos los buenos ciudadanos de este país se 
sienten profunda y sinceramente agradecidos por la 
abundancia de bendiciones que han llovido sobre 
nosotros, vertidas por un amoroso Padre Celestial. 

No quiero ser de esos que se niegan a reconocer 
la gravedad de los problemas de nuestro tiempo. 
Pero me niego a contarme entre los que están per
diendo la fe en nuestro país. 

Se han estado haciendo continuos esfuerzos y 
planes siniestros para privar al hombre de su libertad 
individual, y hacerlo retroceder a una condición pri
mitiva de vida. Teniendo fe en la palabra revelada 
por Dios, ruego que todos quienes creamos en la 
libertad individual, aspiremos a los verdaderos 
ideales cristianos, y luchemos siempre para llevar a 
la realidad el sueño de que día todos los hombres 
sean libres y que todas las naciones se unan para 
formar el Reino de Dios en la tierra. Sé que estas 
aspiraciones pueden convertir en realidad muy pron
to y ruego que el hombre luche para lograrlo. Lo 
digo humildemente en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Recordemos que a través de la historia, cada 
país ha tenido que encarar problemas diversos y 
buscarles una solución. Creemos que ejercitando la 
fe, y con la inspiración divina, nuestro país estará 
en condiciones de resolver cualquier problema que 
se le presente. 

Esta idea no se originó en nosotros. Nuestro 
Padre Celestial nos ha dado abundantes promesas 
concernientes a esta tierra de América. Seiscientos 
años antes del nacimiento de Cristo, predijo que ésta 
sería la tierra de la promesa para nuestras genera
ciones, Sin embargo, nos puso una condición muy 
importante: ". . . Si tan sólo sirve al Dios del país, 
que es Jesucristo. , ," (Éter 2:12.) Esto es lo que 
quiero destacar hoy. 

Dios dijo a los antiguos habitantes de estas 
tierras: 

"Por tanto, para siempre consagraré esta tierra» 
como el país de vuestra herencia, a tu posteridad y a 
aquellos que fueren contados entre los de tu poste
ridad; porque es un país escogido, me dice el Señor, 
sobre todas las otras tierras, así que haré que me 
adoren todos los que en él vivan, dice Dios." (2 Nefi 
10:19.) 

Creemos y confiamos en estas palabras del Señor. 
Nos traen un mensaje de confianza y esperanza. 
Todos tenemos derecho a confiar en ellas: "Porque 
he de cumplir mis promesas hechas a los hijos de 
los hombres. . ." (2 Nefi 10:17.) 

Hay más razones aún para confiar en estas pala
bras, ya que el Señor ha dicho en sus revelaciones 
modernas que ha establecido la constitución de los 
Estados Unidos, por medio de las manos de hombres 
sabios que creó con ese propósito. La estructura 
constitucional de la ley de esta tierra ha sido motivo 

La soberanía de nuestro país 
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de estudio de los escolásticos y los hombres de esta
do del mundo entero. No hay ningún otro docu
mento en que el derecho y la dignidad del hombre 
hayan sido tan tenidos en cuenta. En cada concepto 
Se pueden notar los principios de libertad. Y esto 
no es pura casualidad. Para nosotros, la constitu
ción de los Estados Unidos viene de Dios y fue dada 
a la gente de la tierra prometida. En el número de 
octubre de la revista National Geographic Magazine, 
el profesor Freidel de la Universidad de Harvard, 
dice lo siguiente acerca de dos grandes presidentes 
de este país: 

"En las dos primeras décadas del siglo veinte, 
Teodoro Roosevelt y Woodrow Wilson dirigieron la 
presidencia norteamericana con una firmeza que la 
nación no había visto desde la época de Lincoln. Mu
chos de sus sucesores trataron de revivir el pasado, 
pero estos dos—uno republicano y el otro demócrata 
—marcaron el camino a seguir por los futuros presi
dentes que buscaran el éxito. 

"Dentro del país, ambos extendieron en todo lo 
posible la democracia política y la justicia económica 
mientras que en el extranjero compartieron la res
ponsabilidad en la paz del mundo. Hicieron las 
gestiones necesarias para asumir la soberana res
ponsabilidad de los Estados Unidos en su nueva 
condición de potencia mundial y gigante industrial. 

"Ambos presidentes y sus partidarios, una gene
ración de progreso, creyeron que sin restrigir la li
bertad a la empresa privada, podrían llevar a cabo 
el sueño de los Fundadores del país, combinando un 
enfoque científico con una positiva acción guberna
mental para resolver los problemas del momento." 

Debemos comprender que cada uno de nosotros 
tiene la obligación de honrar, apoyar y sostener a 
nuestros líderes cívicos y a la ley del país. El hecho 
de que todos tenemos derecho a opinar en cuanto a 
los distintos asuntos legislativos, no nos exime de la 
responsabilidad de obedecer, honrar y sostener a 
los gobernantes que se han elegido y la ley que 
ellos administran. 

Lamentablemente hay algunos que proclaman 
que la violación de la ley es un medio de llamar la 
atención a la nación para hacer ver que hay algunos 
que no reciben los beneficios que la misma depara. 
Explican su posición diciendo que las leyes que vio
lan son ínfimas comparadas con los beneficios que 
depara su violación, y que son el camino para per
feccionar la ley. 

Este razonamiento es una falacia y no coincide 
con los principios cristianos. Adherirse a esta manera 
de pensar es proclamar que cada hombre tiene de
recho a elegir la ley que obedecerá y la que violará. 
Ninguna sociedad de orden puede surgir de estos 
principios. Hay diversas maneras legales y medios 
seguros de proteger los derechos humanos y uno no 
fomenta las virtudes cristianas violando irresponsa
blemente la ley. 

Quienes apoyan la violación de la ley, están 
encaminándose a la anarquía, y ésta es la forma de 
gobierno de Satanás, no de Dios. 

Los recientes motines que se han efectuado en 
diversas partes de nuestro país acentúan esta alar
mante tendencia. Estas demostraciones en contra 

"Esta es una Iglesia universal—di jo el presidente Hugh B. Brown 

— y aconsejamos a los miembros que viven en todos los países cris

t ianos, que sean leales a su p a t r i a . " 

de la ley, en la mayoría de los casos son instigadas 
por jóvenes descarriados que rechazan la disciplina, 
el orden gubernamental y todo símbolo de autori
dad. Pongamos atención a las palabras de ese gran 
patriota, Teodoro Roosevelt, quien dijo: "Nosotros 
somos el gobierno, tú y yo." 

Les leeré un párrafo que aparece en la revista 
Destiny Magazine: 

"Recordemos siempre que la fundación de Amé
rica fue lo que determinó su carácter espiritual. Los 
padres de esta nación eran cristianos. Vinieron a 
esta tierra como cristianos, en una empresa estricta
mente religiosa. Grabad en vuestras mentes que el 
motivo que determinó el destino de América fue una 
iglesia—no una ciudad, una colonia o una empresa 
exploradora; no unas minas de oro, sino una iglesia, 
una pequeña iglesia separatista que cruzó el océano 
para poder sobrevivir. Este es el origen de los Esta
dos Unidos." 

A aquellos que están perdiendo fe en el país, a 
aquellos que lo critican, les aconsejamos: Observad 
los cuatro cabos de la tierra. ¿Hay algo que se pueda 
comparar con este país? ¿Dónde encontráis mayores 
evidencias de libertad? ¿En qué tierra tienen los ha
bitantes más voto en el gobierno? ¿Dónde encon
tráis un método de vida que provea más abundancia 
a la gente? ¿En qué país encontráis más niños que 
estén recibiendo una buena educación? ¿Dónde hay 
menos miseria, menos pobreza? ¿En qué parte del 
mundo encontráis un país en que los hombres ten
gan más libertad para adorar a Dios en su propia 
manera? ¡Podéis dudar que ésta es la tierra de 
promisión? 

Permitid que todos los hombres de buena volun
tad hagan su crítica constructiva para ayudar a esta 
maravillosa tierra de libertad a resolver sus proble
mas. Sí, hay problemas, es verdad, pero tratemos 
de resolverlos con madurez. Que los que hablan, lo 
hagan en justicia. Que las soluciones a los proble-

(pasa a la siguiente plana) 

DICIEMBRE DE 1965 273 

bibliotecasud.blogspot.com



(viene de la pagino anterior) 

mas se discuten con sinceridad. Es muy común que 
los que debaten exageren y deformen los temas que 
les interesan. 

Los miembros de esta Iglesia, teniendo las pro
fecías de Dios, saben mejor que nadie que América 
no caerá, que el buen Dios de los Cielos no lo per
mitirá si su gente le sirve. . . Esta tierra tiene aún 
un grandioso destino que cumplir y a pesar de las 
imperfecciones que tiene, es la única esperanza del 
mundo. Los pesimistas a veces pierden esto de 
vista, pero, sin embargo, el hecho no cambia. 

Los Estados Unidos han sido preservados por
que están fundados sobre un sólido fundamento 

En uno de los actos más importantes de las conferencias generales, 

el presidente Hugh B. Brown, propuso a la concurrencia el sosteni

miento de las Autor idades Generales de la Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últ imos Días. 

establecido por Dios mismo. Este país es la cuna 
de la libertad preparada por Dios para la restaura
ción del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Per-
mitad que todos aquellos que se hallan desalentados 
o desesperados, abran sus corazones a la esperanza 
y el valor. Que todos los hombres honrados se unan 
y apoyen la causa de la libertad y la justicia basa
das en la ley. 

Cuando nos enfrentamos al futuro, es verdad, 
hay motivo para preocuparse, pero no hay razón pa
ra rayar en la desesperación. Hallemos una razón 
para elevarnos, para construir y para apoyar. Apar
témonos de aquellos cuya única contribución es pro
testar, condenar y destruir. La conquista del futuro 
requiere hombres de fe, de valor y propósito. El 
Señor ayudará a dichos hombres. Sin embargo, no 
tendrá ninguna razón para tener en cuenta a los 
inútiles y los improductivos que se dedican sola
mente a criticar, protestar y deplorar. América ne
cesita líderes que tengan ojos para ver, oídos para 
oír y corazones para comprender. En sus manos, 
este país estará a salvo. 

Quisiera que reconocieran en la forma de gobier
no de los Estados Unidos, no sólo algo grande sino 

una guía divina. Este país se adapta a los cam
bios de situación. Tiene la capacidad de mantener 
su integridad a pesar de estar en un mundo en movi
miento. Las personas deben tener la inteligencia 
suficiente para saber que este país no es infalible, 
pero que después de subsanados los errores, volverá 
a su tradicional curso de acción. No se extraviará, 
porque a pesar que la visión de sus gobernantes 
puede oscurecerse a veces, el Señor extenderá sus 
manos para ayudarle a que cruce las turbulentas 
aguas del destino. 

El finado doctor Adam S. Bennion nos dejó el 
siguiente pensamiento: 

"Los Estados Unidos de Norteamérica se han 
convertido en una gran nación porque los hombres 
que la edificaron creían en ella, la amaban y se 
sacrificaron por este país. Este mismo patriotismo 
y orgullo, si se mantiene latente, puede ayudarnos a 
pasar la crisis actual y llegar más alto aún. El cora
zón de este país es firme. También hay debilidades, 
como es lógico, hay hombres y propósitos viles y 
siempre los habrá, pero esta tierra está colmada de 
hombres honrados y laboriosos y de mujeres dignas 
y dedicadas. Entonces, así como criticamos lo malo 
en su estructura, también proclamemos sus virtudes." 

Preparémonos para el futuro con un corazón opti
mista. Que la fe reemplace al temor. Que el valor 
disipe las tinieblas, que la esperanza triunfe sobre 
la desesperación y que la fe en Dios el Padre Eterno 
sea la fuerza que domine sobre todas las demás cosas 
porque a El, más que a nadie debemos fidelidad. 
Nuestra obligación es actuar de modo tal que todos 
sus hijos quieran recorrer también sus caminos y 
semejarse más a El. Un día el mundo reconocerá 
que la joya que más se destacará en la corona de 
América es la del evangelio restaurado de Jesucristo, 
porque por medio de ella los hombres pueden llegar 
a saber que su Padre Celestial es verdadero, que 
los ama y que tiene un lugar preparado para ellos. 
Si siguen el angosto camino que conduce a la puerta, 
tras ella les espera el gozo más grande de todos. 

Referente a esta joya, hoy quiero hacer algunos 
comentarios más para nuestros amigos que hoy nos 
acompañan en esta conferencia. El Señor reveló a 
un profeta moderno que tenía para este mundo una 
obra grande y maravillosa. Agregó que el campo 
estaba blanco y listo para la siega en los días en 
que restauró su Iglesia aquí sobre la tierra. Exhortó 
a todos sus hijos terrenales a que le preguntaran 
y les prometió que recibirían una respuesta. Les 
dijo: ". . . Llamad y se os abrirá." Aconsejó ade
más, a todos los que recibieran el mensaje, que guar
daran sus mandamientos y que proclamaran y esta
blecieran la causa de Sión. Nos aconsejó buscar 
sabiduría y no riquezas y nos prometió que si lo 
hacíamos, nos serían revelados los misterios de Dios. 

Humildemente les declaramos que esta obra ma
ravillosa está progresando en muchos lugares de la 
tierra hoy día. Actualmente hay más de doce mil 
misioneros trabajando en todo el mundo. En sus 
corazones arde el deseo de poder hablar con ustedes, 
y están ansiosos de poder decirles acerca de la res
tauración del evangelio de Jesucristo. Quieren mos
trarles las evidencias de que nuestro Padre Celestial, 
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el Padre de todos los habitantes de esta tierra, es 
real y que el hombre fue literalmente creado a su 
imagen. Estos misioneros desean compartir su co
nocimiento sobre el Cristo viviente con ustedes. 
Quieren que sepan que es un personaje separado y 
distinto de su Padre y que hoy día está vivo. Ha 
restaurado a la tierra la plenitud de su evangelio, 
incluyendo la estructura y organización total de su 
reino. 

Estos misioneros de nuestra Iglesia, están igual
mente ansiosos de compartir su conocimiento acerca 
del destino de la humanidad, de las cosas gloriosas 
que El ha preparado para todos sus hijos que pres
ten oídos a su voz y que lo sigan por los angostos 
caminos que nos ha mostrado. 

Permítanme invitarles a que pregunten a estos 
misioneros de la Iglesia en cuanto a esta maravillosa 
obra, para que puedan darles una explicación total 
del grandioso mensaje que se halla hoy en la tierra. 

No puedo dar término a este discurso sin una 
oración sincera para que el espíritu del Altísimo esté 
con cada uno de nosotros. Que nuestras institu
ciones legales, que nuestra incomparable constitu
ción, amor a la libertad y la soberanía, puedan ser 
percibidas por otras naciones, y en todo lo que sea 
posible, que estas naciones la tomen como ejemplo, 
para que todos juntos cantemos los himnos de liber
tad. Ruego que todos nos consideremos incluidos 
en esta responsabilidad, y lo hago humildemente en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

El duodécimo Artículo de Fe 
por N. Eldon Tanner 

DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

PR E S I D E N T E McKay, hermanos, hermanas y 
todos aquellos que me estén escuchando, es 

un verdadero privilegio y una bendición poder par
ticipar del espíritu de esta conferencia, recibir ins
trucciones de estos hombres devotos y sentirnos ins
pirados a vivir mejor. 

Queremos agradecer al Señor porque nuestro 
amado líder, el Presidente McKay, se encuentra 
bastante restablecido físicamente, de tal manera que 
puede estar hoy con nosotros. Pocas personas se han 
sentido tan inspiradas por un profeta de Dios, como 
los que estamos hoy aquí por su presencia, su emo
tivo discurso de ayer por la mañana y su dirección 
Inspirada. Nos unimos en oración para que con
tinúe gozando de salud y fuerza. Y quiero personal
mente agradecer al Señor por la asociación que ten
go con él y con todos ustedes, mis queridos colegas. 

Hace exactamente cinco años, me sentí muy hon
rado al recibir el llamado del Profeta de Dios para 
servir como ayudante del Consejo de los Doce. Como 
la mayoría de ustedes sabrán, soy ciudadano cana
diense. Amo al Canadá, país que fue beneficioso 
para mí en todo sentido, el cual ha logrado ubicarse 
en el lugar que le corresponde en el mundo y es un 
alto exponente de libertad para todos; pero a pesar 
de esto tengo planes de convertirme en ciudadano 
de los Estados Unidos de Norteamérica, tan pronto 
como llene los requisitos. 

Cuando me convierta en ciudadano de este gran 
país, tengo decidido unirme a los demás ciudadanos 
y dedicarme a los ideales de esta nación que apoyan 
la igualdad y la justicia, y a cumplir nuestra respon
sabilidad como hombres libres. Estoy muy preocu
pado por la falta de respeto a la ley en el mundo, y 
principalmente aquí en los Estados Unidos. En 
calidad de futuro ciudadano y por el puesto que 
ocupo en la Iglesia, quisiera referirme por unos mo
mentos al duodécimo Artículo de Fe, el cual dice: 

"Creemos en estar sujetos a los reyes, presiden
tes, gobernantes y magistrados; en obedecer, honrar 
y sostener la ley." 

Es el deber de todo hombre, estar al tanto de los 
esfuerzos que su país hace para darle más libertad 
y oportunidades, restringir las infracciones a la ley 
y proclamar la igualdad y la justicia. En su Decla
ración de Fe, la Iglesia manifiesta claramente su 
posición en cuanto a los gobiernos y las leyes, al
gunas de las cuales son las siguientes: 

"Creemos que Dios instituyó los gobiernos para 
el beneficio del hombre, y que él tiene al hombre por 
responsable de sus hechos con relación a dichos go
biernos, tanto en formular leyes como en adminis
trarlas para el bien y la protección de la sociedad. 

"Creemos que ningún gobierno puede existir en 
paz si no se formulan, y se guardan invioladas, leyes 
que garantizarán a cada individuo el libre ejercicio 
de la conciencia, el derecho de tener y administrar 
propiedades y la protección de su vida. . . 

"Creemos que todos los hombres están obligados 
a sostener y apoyar los gobiernos respectivos de los 
países en que residen, mientras las leyes de dichos 
gobiernos los protejan en sus derechos inherentes e 
inalienables; que la sedición y la rebelión no convie
nen a los ciudadanos así protegidos, y deben ser 
castigadas como corresponde. . . 

"Creemos que todo hombre debe ser respetado 
en su posición, los gobernantes y magistrados como 
tales, ya que han sido puestos para proteger a los 
inocentes y castigar a los culpables; que todo hom
bre debe respeto y deferencia a las leyes, porque sin 
ellas la paz y la armonía serían reemplazadas por la 
anarquía y el terror. . . 

"Creemos que la comisión de crímenes debe ser 
castigada de acuerdo con la naturaleza de la ofensa; 
que el homicidio, la traición, el robo, el hurto y hi 

(pasa a la siguiente plana) 
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violación de la paz en general, en todo sentido, deben 
ser castigados por las leyes de aquel gobierno con
tra el cual se cometiere la ofensa de ¿icuerdo con su 
criminalidad y su mala influencia entre los hombres; 
y que en bien de la paz y la tranquilidad públicas, 
todo hombre debería adelantarse y emplear su ha
bilidad en procurar que se castigara a los que infrin
gieren las leyes buenas." (Doc. y Con. 134: 1, 2, 5, 
6, 8.) 

Como lo señaló el presidente de los Estados Uni
dos en su discurso dado el Día de la Ley, nuestras 
vidas, nuestra libertad y nuestros derechos para 
seguir el curso de nuestros destinos individuales, 
dependen de nuestro sistema legislativo y de la li
bertad en las cortes. 

Las leyes no se han hecho exclusivamente para 
corregir al malvado, ni son una restricción de carác
ter negativo, sino que amparan los derechos y liber
tades de cada ciudadano. John C. Cornelius dijo: 
"Las leyes son las reglas que rigen el juego de la 
vida." No hay ninguna justificación para que el 
hombre deseche la ley o trate de ejecutarla con sus 
propias manos." 

Abraham Lincoln dijo lo siguiente: 
"Si existen leyes malas es necesario derogarlas, 

pero mientras estén en vigencia, deben acatarse." 
Cristo mismo, mientras vivió aquí sobre la tierra, 

fue el mejor ejemplo de obediencia a la ley. Cuando 
aquellos que querían hacerle perder su prestigio le 
preguntaron: "Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lí
cito dar tributo a César, o no?" y El les contestó: 
"Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios 
lo que es de Dios." (Mateo 22:17-21.) 

Y aún cuando su vida estaba en peligro, observó 
una conducta mansa hacia los sumos sacerdotes que 
estaban planeando su muerte. Cuando se presentó 
ante Caifas permaneció en silencio y no contestó las 

En un maravilloso y realístico discurso, el presidente Tanner recalcó 
en forma especial la actitud de los miembros de la Iglesia en cuanto 
a la ley. 

preguntas que le hacía hasta que uno de los sumos 
sacerdotes le dijo: "Te conjuro por el Dios viviente, 
que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios." 
(Mateo 26:63.) Cuando habló así, con autoridad 
oficial, el Salvador contestó de inmediato, recono
ciendo la autoridad del sacerdote, aunque este mis
mo era indigno. 

Alguien ha dicho prudentemente: 
"Para nosotros la ley es el fundamento de nues

tros ideales: democracia, libertad y justicia. Sin 
embargo, día a día damos menos valor a la ley. La 
olvidamos hasta que la necesitamos o la violamos, 
pero la ley continuamente está protegiéndonos, muy 
pocas veces imponiéndose, tomando parte de nues
tras vidas de manera tal que es más una guía que 
una restricción, protege en lugar de amenazar o 
castigar." 

En los países democráticos, todos tienen dere
cho a: 

a. Una buena educación 
b. Vivir donde les plazca 
c. Elegir su vocación 
d. Votar secretamente 
e. Tener propiedades privadas 
f. Comenzar negocios por cuenta propia 
g. Obtener un juicio justo y rápido en caso de 

verse acusado de algún crimen 
h. Adorar a Dios según los dictados de su pro

pia conciencia 
Estos derechos, privilegios y bendiciones no es

tán a disposición de quienes viven en los países co
munistas. Es un gran privilegio vivir en un país 
donde todos, sin distinción de credo, raza u origen, 
pueden vivir juntos en paz y prosperidad; donde 
hemos establecido un sistema de leyes para el bie
nestar de todos; donde todos los hombres gozan de 
libertad y del derecho de elegir su propio gobierno. 

Abraham Lincoln aconsejó: 
"Que cada madre en América respire e infunda 

al bebé en sus brazos el respeto a la ley, que se 
enseñe en las escuelas, seminarios y universidades; 
que se escriba acerca de ella en los libros de primeras 
letras, en los almanaques, que se predique desde el 
pulpito, se proclame en las asambleas legislativas, y 
se aplique en las cortes de justicia. Para abreviar, 
diré que se haga de la ley la religión política de la 
nación; para que el joven y el viejo, el rico y el po
bre, el serio y el jovial de cualquier sexo, lengua, 
color o condición, se sacrifiquen continuamente ante 
su altar." 

Es este un precio pequeño por la libertad y las 
otras bendiciones que se gozan en un país libre. 
Debemos darnos cuenta que los adultos no pode
mos transgredir ninguna ley, sin que nuestros hijos 
también le pierdan el respeto. El delincuente juvenil 
se ve en dificultades porque no ha aprendido a vivir 
de acuerdo con la ley, o porque no ha logrado ajusfar 
su vida a las normas que rigen la comunidad de la 
que forma parte. 

Las causas más comunes que conducen al delin
cuente a verse en dificultades son: 

a. Falta de respeto a la ley en el hogar 
b. Falta de disciplina en el hogar 

(sigue en la página 277) 
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ENTREGA a cada miembro de tu familia 
24 escarbadientes. Arréglalos como en 

la figura 1. El juego consiste en ver quien 
puede formar tres cuadros moviendo sola
mente cuatro palillos. Luego que sepas cómo 
hacerlo, ensáyalo con. tus amigos, a ellos tam
bién les encantará la prueba. Puedes ver lo 
que debes hacer en la figura 2. 
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HASTA el aire del hogar de la familia 
Suárez tenía un perfume navideño. El 

delicioso olor del pan de frutas.que la mamá 
estaba horneando en la cocina, se mezclaba 
con el fresco olor del pino y las voces de los 
niños. 

—Tengo noventa y cinco centavos—dijo 
Catalina dirigiéndose a su cuarto—los había 
estado ahorrando para ir al cine el sábado. 
Los donaré para el regalo. 

—Y yo tengo dos pesos—dijo Jerónimo 
—eran para comprarle una bufanda a la 
abuela, pero en lugar de eso, puedo hacerle 
yo mismo un monedero. 

—Está tan cerca la Navidad que no sé 
qué hacer—dijo la mamá—pero creo que po
dré sacar cinco pesos del dinero de la comida. 

276-B 

La Navidad de la familia Suárez 

por Thelma J. Harrison 

—¿Qué podemos comprar con siete pesos 
y noventa y cinco centavos? 

—Sí, ¿qué se puede comprar con siete 
pesos y noventa y cinco centavos?—dijo el 
padre entrando en la sala. 

—¡ Hola papito!—dijo Catalina cariñosa
mente—Vamos a comprarle un regalo de 
Navidad a la niña que se mudó al barrio la 
semana pasada. Queremos comprarle un ves
tido y zapatos. 

—¿ Con siete pesos y noventa y cinco cen
tavos?—preguntó el señor Suárez—¿Y por 
que quieren comprarle un regalo a esa niña 
que apenas conocen? 

—Lo que sucede es lo siguiente—excla
mó Jerónimo—Anoche, cuando fuimos a 
practicar para el coro de Navidad en la ra
ma, mi amigo Ricardo, que vive al lado de la 
familia Paccini me contó que esa pobre gente 
la está pasando bastante mal. Por mucho 
tiempo estuvieron ahorrando dinero para ve
nir a nuestro país, vendieron su casa y todo 
lo que tenían en Italia y pensaron que ten
drían dinero suficiente para pagar sus pasa
jes y poder comprarse una casa aquí, pero 
parece que las cosas son más caras de lo que 
ellos creían. Están en dificultades, el señor 
Paccini no tiene trabajo, y Marietta, la hija 
que está en mi clase, no tendrá un vestido 
para Navidad. 

—Me parece muy buena idea—opinó or
gulloso el señor Suárez—No creo que sea 
agradable estar en un país extraño y sin 
dinero. Creo que mandaré mis zapatos a po
nerles media suela en lugar de comprarme un 
par nuevo, y así les puedo dar diez pesos 
para que agreguen al dinero que ya tienen. 

—¡Papá, que bueno eres!—exclamó Ca
talina'—ahora sí de seguro podremos com
prarle el vestido y los zapatos a Marietta. 

—Mamá, ¿estás segura de que nos al-
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canzará con este dinero?—preguntó Jeróni
mo algo preocupado. 

—Ya lo creo—dijo la mamá—podremos 
comprar un vestidito muy lindo. Mañana 
temprano podemos ir al centro y decidir qué 
es lo que más nos gusta. 

—No, mejor vamos esta noche, las tien
das están abiertas hasta más tarde y así 
toda la familia podrá ir junta. Podemos ir 
después de cenar y de paso veremos tocia la 
iluminación navideña—dijo Catalina con en
tusiasmo. 

—Muy bien, iremos después de cenar— 
dijo el señor Suárez con el mismo entusiasmo 
que su hijita. 

Y así lo hicieron. Todos juntos se cliri-

—Yo escribiré la nota a máquina, así no 
sabrá ele quien viene—dijo Jerónimo. 

—Muy bien—dijo el padre—pero ¿cómo 
van a hacer para darle el regalo a la niña sin 
que sospeche de quien viene? 

—Yo tengo un plan—dijo Jerónimo con 
entusiasmo. El día de Nochebuena, a eso de 
las diez y media, papá me llevará hasta la 
puerta de su casa en el auto. Si vemos que 
no hay nadie, yo me bajaré y pondré el pa
quete en la puerta, mientras tanto papá esta
cionará el auto a la vuelta de la esquina, yo 
tocaré el timbre y correré hasta el auto. Para 
asegurarnos ele que recibió el paquete, clare
mos la vuelta a la manzana. 

—Muy bien, hijo, es un buen plan.—Le 
contestó el papá. 

Los días pasaron rápidamente y al fin 
llegó la Nochebuena. Era una noche despe
jada y serena, y el señor Suárez condujo a 
su hijo hasta la casa de Marietta. 

—Por suerte hay alguien en la casa por
que veo una luz en la parte del fondo—dijo 
Catalina. 

Jerónimo se bajó del auto sigilosamente 
y Catalina le dio el paquete envuelto en pa
pel dorado, con una gran cinta roja y le dijo 
a su padre: 

—Apúrate papá, alguien puede reconocer 
el auto. 

Mientras el señor Suárez ciaba la vuelta 
a la esquina, Jerónimo se acercó al zaguán 

(pasa a la siguiente plana) 

gieron al centro. Los árboles de Navidad que 
adornaban las casas y las tiendas ciaban a 
la ciudad un aspecto encantador. En algún 
lugar cercano se oía música navideña. 

—i Qué hermosa es la Navidad!—excla
mó Catalina—¿Qué color de vestido le vamos 
a comprar a Marietta, yo creo que el azul le 
queda bien. 

Así que le compraron un vestidito azul, 
del mismo color del cielo. Los zapatitos tam
bién eran muy hermosos. 

—Espero que hayamos comprado el ta
maño exacto,—dijo la señora Suárez. 

—Bueno, podemos ponerle una nota jun
to con el paquete, diciéndole en qué tienda lo 
compramos y que si le queda chico o grande 
lo puede cambiar—comentó el señor. 

—Muy buena idea—agregó la señora. 
—Pero si le escribimos una nota, se va a 

dar cuenta de quien viene el regalo— opinó 
Catalina. 
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de la familia Paccini, colocó el paquete en el 
umbral y tocó el timbre. En seguida que oyó 
el timbre adentro, corrió hacia el auto. 

—Aquí viene Jerónimo—dijo Catalina 
abriendo la puerta del auto a su hermanito 
—¿Te vio alguien? 

—No, no creo, pero mis pisadas hicieron 
mucho ruido. Tenía terror que me fuesen 
a oir antes de que alcanzara a tocar el timbre. 

—¿Crees que encontrarán el paquete?— 
dijo Catalina. 

Unos minutos después, el auto de la fa
milia Suárez pasaba frente a la casa de los 
Paccini. Esta vez había una luz encendida 
en el zaguán. 

—Parece que lo recibieron—dijo alegre
mente Jerónimo. 

—Ojalá que Marietta lleve el vestido y 
los zapatos a la Iglesia el domingo, me muero 
por verla—comentó Catalina. 

El día de Navidad, la familia Suárez fue 
a la Iglesia y se sentaron en uno de los últi
mos bancos. ¿Vendría Marietta a la re
unión? 

Minutos después, Marietta entró por el 
pasillo luciendo encantadoramente su ves
tido azul. 

La familia Suárez la siguió con los ojos, 
y cuando el órgano comenzó a entonar "No
che de Paz" todos se unieron al canto con 
una alegría que nunca antes habían experi
mentado. 

•si • 50 

• ' "^ K\ 

* O 

¿Quién es el alegre personaje 

que te desea una Feliz 
Navidad? 
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El regalo navideño 
DENTRO de dos semanas llegaría la Navi

dad y Norma aún no había encontrado el 
regalo "perfecto". Necesitada algo especial 
para su hermana, quien había hecho las ve
ces de padre y madre para ella desde que 
éstos habían muerto. 

En esa fría tarde de invierno, Norma se 
había detenido frente a una pequeña tienda 
de antigüedades, y con su naricita aplastada 
contra el cristal del escaparate, examinaba 
cuidadosamente los artículos que allí se ex
hibían. Estaba ya obscureciendo y los rayos 
del sol se reflejaron por un momento en las 
cuentas ele un collar azul que casi no se veía 
entre tantas cosas. El color del collar le hizo 
recordar a Norma el color ele los ojos de su 
hermana y en ese momento de dio cuenta que 
había encontrado el regalo perfecto. 

Empujó la puerta y entró en el pequeño 
negocio: 

—¿Sería tan amable, señor, de mostrar
me el collar de piedras azules que tiene en 
la vidriera?—preguntó al vendedor. 

El hombre tomó el collar y lo puso ante 
lo ojos ele Norma de manera tal que reflejara 
otra vez los rayos del sol. 

—Qué hermoso!—exclamó Norma—me 
lo llevaré. 

—¿Es un regalo para alguien especial? 
—le preguntó el dependiente mientras obser
vaba con curiosidad a la niña, como si no 
supiera qué hacer. Norma le explicó enton
ces la historia de su hermana. 

—¿Cuánto dinero tienes, pequeña?—le 
proguntó. 

Ante el asombro del vendedor, Norma 
desparramó un puñado de moneditas ele cin
co y diez centavos que había ahorrado du
rante todo el año, y le dijo algo temerosa: 

—Este es todo el dinero que he podido 
ahorrar, ¿Es suficiente? 

El hombre miró la tarjeta que indicaba 
el precio del collar, y después de vacilar un 
momento, miró a la niña a los ojos, en los 
que se reflejaba el cariño que tenía por su 
hermana, y le dijo: 

—Sí, niñita, es suficiente, porque pagas 
por este collar el preció más grande que pue
des—todo lo que tienes. Te lo envolveré para 
regalo. 
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La noche libre de la señora Claus 
por Mary Pratt Parish 

LA señora de Santa Claus estaba muy can
sada, se sentó en su mecedora frente al 

fuego y comenzó a mecerse. Había trabajado 
duramente ayudando a su esposo a cargar el 
trineo, y ahora que se había ido se sentaría 
a descansar. 

Estaba empezando a quedarse dormida 
cuando sonó el teléfono. Despertó inmedia
tamente y restregándose los ojos se quedó 
pensando qué era lo que la había despertado. 
El teléfono sonó otra vez y se dirigió rápida
mente a atenderlo. 

En el otro extremo se oyó la voz de una 
niñita que preguntó: 

—¿Está Santa Claus? 
—No,—contesta al señora—ya se fue, 

pero yo soy su esposa. 
—Habla Alicia,—dijo la niñita—nada 

más quería decirle a Santa Claus lo que pasa 
con Juanita. Ni siquiera cree que existe 
Santa Claus, y yo pensé que si le deja un 
regalo, la niña creerá en él. 

Sin siquiera pensar en lo que estaba di
ciendo, la señora Claus contestó: 

—No te preocupes, Alicia, que le dejare
mos algo a tu amiguita. 

Cuando oyó el "clic" del auricular, y se 
dio cuenta de lo que le había prometido a la 
niña, la esposa de Santa Claus se alarmó 
sobremanera. 

—¿Qué voy a hacer? Santa Claus ya se 
fue, los duendes salieron todos, y yo estoy 
sola aquí, para colmo Rapidín, el reno, tiene 
una pata dislocada. 

La señora de Santa Claus se dio cuenta 
de que ella era la única que podía hacer algo, 
y tendría que hacerlo precisamente en la 
única noche del año en que podía descansar 
tranquilamente junto al fuego en su vieja 
mecedora. 

Encontró el cuerpo de una muñeca que 
había tirado a la basura porque insistía en 
decir "pa-pá" en lugar de "ma-má", como 
dicen todas las muñecas. La llevó al taller y 
le colocó una cabeza y con un pincelito muy 
pequeño pintó a la muñeca para que quedara 
linda. 
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Luego hizo un vestidito con un retazo de 
terciopelo rojo y lo adornó con encajes. Cuan
do terminó, la señora quedó satisfecha y dijo: 

—Es lo suficientemente bonita como para 
alegrar a cualquier niña, el único inconve
niente es que dice "pa-pá" en lugar de "ma
má". 

En esos momentos oyó cantar el gallo. 
La señora se sobresaltó porque en una hora 
más Juanita se levantaría. Fue al establo y 
enganchó al pobre Rapidín con su pata dislo
cada, a un viejo trineo que Santa Claus ya 
había puesto fuera de uso, y se fue apresura
damente. El viejo trineo hacía un ruido muy 
chistoso. 

Cuando el sol empezaba a salir sobre las 
montañas, la esposa de Santa Claus colocó 
la muñeca a un lado de la cama de Juanita, 
y luego se dirigió a su casa en el polo norte 
con Rapidín. 

Tuvo el tiempo exacto para meter a Ra
pidín en el establo y acostarse antes de que 
Santa Claus llegara. 

Momentos después Santa Claus entró 
muy despacito, para no despertar a su esposa 
y dijo: 

—Esta es la única noche del año en que 
mi pobre y anciana esposa no tiene nada que 
hacer, mas que mecerse en su viejo sillón 
frente al fuego. . . 
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La página de la Escuela Dominical 
Himno de Práctica para el mes de febrero 

"¡Salve Sión, Es Tu Día Ilustre!"—letra de 
Thomas Hastings, música de Edwin F. Parrey; pá
gina 88 de los Himnos de Sión. 

Si observamos este himno podemos apreciar que 
es de carácter alegre, ferviente y promotor de la fe. 
Thomas Hastings no era miembro de nuestra Iglesia, 
pero es evidente que tenía un fervoroso anhelo por 
la paz y la grandeza del amanecer del milenio. 

El himno en sí, está expresado en palabras de 
gran contenido poético. Pongamos toda nuestra 
atención a su significado cuando lo cantemos, apli
cando toda nuestra inteligencia para entenderlo. "Y 
sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia." 
(Proverbios 4:7.) 

Aconsejamos concentración en las palabras, para 
que la melodía no atraiga toda nuestra atención, ya 
que ésta es sólo el acompañamiento del himno. No 
debemos permitir que la misma le reste importancia 
a este maravilloso mensaje de salvación. 

Recordemos que nuestro Padre Celestial nos ha 
prometido un milenio glorioso en el que Jesús rei
nará en paz y felicidad. A esto se refiere este himno. 
Cantemos con todo nuestro corazón, alma y fe. De
bemos cantarlo con vigor, es decir forte, o mejor 
aun, fortissimo. 

Durante la práctica de cualquier himno, el direc
tor de música es el líder espiritual. El es quien se 
ocupa de que nuestras mentes se mantengan atentas 
al asunto, que nada nos distraiga, ni siquiera los 
movimientos de la batuta o su personalidad, ni la 
melodía ni el órgano. Todo se une para exclamar 

"Niños, Dios Os Ama."—letra de C. L. Walker, 
música de J. M. Macfarlane, página 13 de Los Niños 
Cantan. 

Este himno contiene un hermoso mensaje que es 
necesario grabar en las mentes de los niños que asis
ten a nuestras Escuelas Dominicales. Puede presen
tarse dando una breve pero clara explicación del 
texto del mismo. Haciendo preguntas que los ayu
den, podemos hacerles entender claramente que Dios 
cuida de los niños, los protege, ama y bendice. 

con regocijo: "¡Salve Sión, es tu día ilustre!" "Y de 
las cimas los ecos responden" "Vivas se oyen por la 
salvación." 

A continuación damos un consejo especial para 
los organistas y los directores de música: Tiene que 
haber un silencio equivalente a un cuarto de tiempo 
al final de las cuatro estrofas, pero no es necesario 
mencionarlo a la congregación porque ellos natural
mente lo observarán. No se deben seguir las cosas 
"al pie de la letra" ya que la congregación aprove
chará estos intervalos para respirar. Nunca inte
rrumpamos el espíritu. 

Este himno es una alabanza y la música que lo 
acompaña debe expresar el mismo sentimiento. 
¿Cómo lograrlo? Tanto el organista como el direc
tor de música deberán conducir manteniendo el 
mismo tiempo, ni muy lento ni muy rápido. Se re
comienda una velocidad de 100 negras por minuto. 
Al conducir úsese el marcato, para acentuar más los 
tiempos. Los movimientos de la batuta deben ser 
largos para denotar canto vigoroso, y deben marcar 
las esquinas (no hacer círculos) para expresar los 
acentos, voluntad, determinación y energía. 

Esto no acarreará dificultades ni al organista ni 
al director de música. 

"Creemos . . . que Cristo reinará personalmente 
sobre la tierra. . . ." (Décimo Articulo de Fe.) ¡Qué 
día tan maravilloso será ése! Si creemos que esto 
va a suceder realmente, cantemos con entusiasmo 
este hermoso himno de práctica. 

Alexander Schreiner. 

Podemos destacar la felicidad que depara el hacer 
bien a los demás, y las maravillosas bendiciones que 
de El recibimos. El director de música debe cantar 
la primera estrofa a los niños. El texto es bastante 
claro y las palabras serán simples para los pequeños, 
con la excepción de palabras tales como rectitud o 
galardón, que será necesario explicar. 

Dése a cada nota su valor correspondiente y ob
sérvese como termina cada frase. Probablemente el 
director de música tendrá que trabajar arduamente 

Himno de Práctica para el mes de febrero—Escuela Dominical de Menores 
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con ciertas notas que se marcan con un ligado y que 
corresponden sólo a una sílaba de una palabra. 
Aconsejamos que se use el método de enseñar frase 
por frase. 

Joya Sacramental pa ra el mes de febrero 
(Escuela Dominical ) 

Jesús dijo: "Esto es mi cuerpo, que por vos
otros es dado; haced esto en memoria de mí." 

{Lucas 22:19.) 

EL DUODÉCIMO ARTICULO DE FE 

(viene de la página 276) 

c. Mal ejemplo por parte de las adultos 
d. Simpatía hacia los criminales y crítica a la 

policía 
e. Finalmente, pero no de menos importancia, 

está el dejar de aceptar a Cristo como el 
Salvador del mundo, y el descuido en obede
cer las leyes de Dios. 

La única solución a este problema, es que los adul
tos respeten la ley de Dios, y la ley de los países y 
que cultiven en la juventud la comprensión y res
peto hacia las reglas de la vida civilizada, que hacen 
posible el progreso de la sociedad. La aceptación 
voluntaria de la ley es el substituto civilizado de las 
riñas, el caos y el terror. 

A pesar de que se habla mucho de la delincuencia 
juvenil, tengo fe en nuestros jóvenes y ojalá viva lo 
suficiente para poder ver cuánto mejor adminis
trarán los asuntos públicos. Sin embargo, estos 
jóvenes necesitan consejos, buen ejemplo, valor y 
disciplina. 

Me gustaría leerles una "Moderna fábula ameri
cana" escrita por Al Mclntosh: 

"Un jovencito de 14 años de edad, vio que su 
papá llegó muy contento de la oficina y les contó 
lo siguiente: 'Me pescaron por exceso de velocidad, 
pero me encontré con Jorge y él va a arreglar las 
cosas para que no tenga que pagar la multa. ' 

"Cuando el jovencito tenía 15 años, un día iba 
con su mamá en el auto de la familia y al retroceder 
sin cuidado, la señora chocó contra un árbol, causan
do un daño bastante considerable en la parte trasera 
del vehículo. 'Diremos que alguien nos chocó de 
atrás—dijo la señora—así el seguro nos indemni
zará, después de todo para eso son las compañías 
de seguros.' 

"Cuando tenía 17 años, una noche escuchó a su 
tío, el cual era abogado, que se jactaba de cuan listo 
había sido en conseguir la libertad de uno de sus 
clientes, en un caso en la corte. 'Nos costó algún 
dinero sobornar a uno de los testigos—se vanaglorió 
—pero lo conseguimos. Aunque uno sepa que son 
culpables, hay que t ratar de ayudarles, porque así es 
como se hace dinero.' 

"Cuando el joven cumplió 18 años, toda la fa
milia se empeñó en conseguirle una beca en una 

Al final del mes, cuando los niños ya estarán más 
familiarizados con el himno, podrán cantar dos o 
tres frases de corrido si el director de música Jes 
ayuda. 

Edith Nash. 

Joya Sacramenta l para el mes de febrero 
(Escuela Dominical de Menores) 

Jesús dijo: "El que me ama, será amado por 
mi Padre." 

(Juan 14:21.) 

universidad. Hasta hubo que mentir en cuanto a 
los ingresos" de la familia, para que realmente pare
ciera que el joven necesitada ayuda financiera. No 
consiguió llenar los requisitos, pero por un golpe de 
suerte logró ingresar en otra universidad. 

"Los cursos eran bastante difíciles para el joven, 
pero un compañero le consiguió los resultados de un 
examan de matemáticas y se los vendió. El joven 
fue descubierto y expulsado de la universidad. 

"Cuando regresó a su hogar, su madre comenzó 
a llorar y la lamentarse de tal desgracia: '¿Cómo nos 
has hecho esto?—dijo entre sollozos—Esta no es la 
forma en que te criamos.' 

"No puedo creerlo—dijo el padre—no puedo en
tender qué pasó." 

Como ciudadanos, todos nosotros, incluyendo a 
los jóvenes, tenemos la pesada responsabilidad de 
obedecer la ley y cumplirla. Imaginemos por un mo
mento lo que sería de nuestro país si no hubiera: 

a. Reglamentos de tránsito 
b. Votos matrimoniales 
c. Derechos de propiedad 
d. Protección judicial 
e. Juzgados donde reclamar justicia 

A pesar de todo esto, hay tanta gente que: 
a. Se apresura a cruzar la calle con la luz 

amarilla 
b. Aumenta peligrosamente la velocidad cuando 

viaja por las carreteras 
c. Maneja en estado de ebriedad 
d. Ignora los convenios maritales 
e. Realiza motines y manifestaciones ilegales 
f. Cobra indemnización sin tener derecho a ella 
Hace poco un joven de 16 años compró bebidas 

alcohólicas en un negocio del Estado, y bajo la in
fluencia del alcohol robó un camión y chocó contra 
un taxi que estaba estacionado causando serias heri
das al conductor. La ley de los Estados Unidos 
prohibe que los menores de 21 años compren alco
hol, por lo tanto, el empleado que se lo vendió, violó 
la ley y como consecuencia contribuyó a la delin
cuencia juvenil. 

Hace pocos días un conductor ebrio se pasó una 
luz roja, embistió a otro auto, mató a dos personas 
y lastimó a varios pasajeros. ¡Qué pérdida tan tre-

(sigue en la página 287) 
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Reunión de Labores 

EL HOGAR DEBE SER UN REFUGIO DE FELICIDAD 

por Winnifred C. Jardine 

Lección correspondiente al mes de febrero de 1966 

Objeto: Discutir la gran influencia que la condición del hogar 
ejerce en la felicidad de la famil ia. 

"He aquí, mi casa es una casa de orden, dice 
Dios el Señor, y no de confusión." (Doc. y Con. 
132:8.) En estas palabras hallamos el modelo para 
los hogares de los Santos de los Últimos Días, por
que la felicidad existe donde reina el orden, y las 
cosas de primer orden vienen primero. 

De todos los planes y proyectos que usan las 
amas de casa para conservar el orden en su hogar 
no hay otro de mayor importancia que el hábito de 
"recoger". Si hablamos con cualquier mujer, ama 
de casa, que al parecer tiene unos momentos deso
cupados al fin de cada día, casi sin excepción descu
briremos que el empezar su día, o antes de acostarse, 
ella toma tiempo para recoger y guardar las cosas 
que los miembros de la familia dejan regadas. 

Nada desalienta o desanima más a una ama de 
casa y los miembros de su familia que ver las cosas 
amontonadas donde no deben estar. Simplemente 
con verlas se le quitan a uno las ganas de trabajar; 
y lo extraño es que ninguna de las otras cosas que 
uno lleva a cabo parece ser de importancia mientras 
permance ese desorden. 

El aprender a recoger y guardar las cosas puede 
ser difícil para aquellas que tienen el hábito de no 
hacerlo; pero bien vale el tiempo y esfuerzo necesa
rios para aprender a hacerlo. A ciertas personas les 
requerirá varias semanas de arduo esfuerzo y con
centración, pero los resultados logrados serán mara
villosos, y si se ha enseñado a los niños a que guar
den sus juguentes y ropa, el trabajo dé la madre será 
más fácil. 

Lo primero que debemos hacer en la mañana, des
pués que nos hayamos vestido para el trabajo del 
día y se haya ido la familia, es tomar treinta minu
tos para recoger las cosas. Si deseamos, podemos 
señalar la media hora en el despertador y esforzar
nos por terminar antes que suene. Comencemos en 
la cocina, recogiendo los platos de la mesa y jun
tándolos cerca de donde los vamos a lavar (no 
hagamos ninguna otra cosa con ellos por el momento, 
solamente recogerlos), poniendo las sillas en su lu
gar, guardando la comida que sobró, levantando y 
sacudiendo el mantel, etc. Al terminar esta tarea 
en la cocina, una mirada rápida nos revelará el 
aspecto aseado que nos presenta, aunque todavía 
falte lavar los platos y barrer el piso. 

Ahora comencemos con la siguiente pieza, reco
jamos los juguetes, zapatos, libros, lápices, todo lo 
que esté fuera de lugar. Es importante que guarde
mos las cosas en su lugar. De nada sirve mover las 
cosas de una pieza a otra, ni amontonarlas en tal o 
cual lugar para ver qué vamos a hacer con ellas des
pués. Decidamos en ese momento guardarlas donde 
pertenecen. 

Sigamos luego con el cuarto de baño, y los dor
mitorios, aunque quizás para entonces ya sonó el 
despertador, y ha sido necesario damos otros 15 ó 
30 minutos, y aun cuando fuera hasta una hora más, 
nada importa; lo importante es no parar hasta que 
hayamos completado la tarea de recoger las cosas. 

Habiendo terminado la tarea de recoger, pode
mos entonces volver para lavar los platos, barrer los 
pisos, limpiar los muebles o la que sea necesario 
hacer. Sin embargo, notaremos con cuanta rapidez 
lo hacemos ahora. 

Una hora antes de la cena, poco antes de que 
el padre vuelva a casa, será otro momento oportuno 
para volver a recoger. Establezcamos como regla 
diaria recoger todas las cosas que se encuentren es
parcidas por toda la casa o patio, y guardarlas en 
su lugar. 

Una vez que hayamos logrado establecer este 
sistema en la casa, nos causará sorpresa ver cómo la 
limpieza de la casa también se acomoda a un método 
ordenado. Si guardamos todo en su lugar, ahorrare
mos muchas horas en buscar lo que necesitamos, y 
ayudará a cada miembro de la familia a ser más 
independiente, porque no tendrá que preguntar a 
la mamá dónde está todo, y de mayor importancia 
todavía, quitará una de las causas de mayor frustra
ción de la madre, especialmente la nerviosidad con
siguiente a una casa desaseada. Por último, nos 
inspirará a procurar el orden en todas las demás 
cosas. 

Con este sistema será fácil enseñar a los hijos a 
que acepten su parte de la responsabilidad. Se les 
deben señalar, determinadas tareas durante el con
cilio familiar, explicándoles claramente, a fin de 
que cada uno de los miembros entinda bien lo que 
se espera de él y sepa cómo hacerlo. Hecho esto, 
se le puede hacer responsable de ese trabajo de 
acuerdo con las normas establecidas; y si se crían 
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en un hogar donde existe el orden, los hijos pronto 
aprenden a sentir satisfacción con la responsabili
dad que asumen, y esta preparación les ayudará a 
prepararse para misiones, al matrimonio y la vida 
futura. 

De acuerdo con los presentes propósitos del plan 
de correlación, el material para esta lección se ha 
tomado y adaptado de las lecciones 2, 3 y 4 de las 
de los Qiiórumes de Sacerdocio de Melquisedec para 
1966. 

Introducción 

¿Qué es el sacerdocio? "Es la ley y el gobierno 
de Dios" sea en la tierra o en los cielos; y es el único 
poder legítimo, la única autoridad que El reconoce 
para gobernar y reglamentar los asuntos de su 
reino." {Journal of Discourses, tomo 1, pág. 224.) 

"No es ni más ni menos que el poder de Dios 
delegado al hombre, por medio del cual éste puede 
obrar en la tierra por la salvación de la familia hu
mana, en el nombre del Padre y del Hijo y el Espí
ritu Santo, y obrar legítimamente; esta autoridad no 
se asume, no se pide prestada a generaciones que 
ya han muerto y desaparecido, sino que es una auto
ridad que se ha dado en esta época en que vivimos 
por conducto de ángeles y espíritus ministrantes de 
los cielos, directamente de la presencia de Dios To
dopoderoso." (Gospel Doctrine, por Joseph F. Smith, 
págs. 139, 140.) 

El evangelio es eterno 

El evangelio es eterno, existe de eternidad en 
eternidad, y nunca debemos perder de vista el hecho 
de que la época de tiempo en que vivimos no existe 
aisladamente, sino que es parte integrante de la eter
nidad. El evangelio tiene un pasado comprensivo 
así como un futuro que todo lo abarca. Somos, pues, 
parte de algo grande y maravilloso. 

Se organizó este mundo por el poder de Dios, 
para el bienestar de sus hijos espirituales, y aun 
desde la creación Adán tuvo el poder y la autoridad 
del Santo Sacerdocio. 

"No conozco otro sitio aparte del hogar—escri
bió el presidente David O. McKay—donde se pueda 
encontrar la verdadera felicidad en esta vida." El 
Salvador nos dio la llave cuando dijo: "Mi casa 
es una casa de orden." 

Adán fue el primero en recibir el sacerdocio 

El profeta José Smith declaró: "El sacerdocio 
fue dado primeramente a Adán; a él se dio la pri
mera presidencia, y tuvo las llaves de generación en 
generación. Lo recibió en la Creación, antes de ser 
formado el mundo, como se ve en Génesis 1:26, 27, 
28. Le fue dado dominio sobre toda cosa viviente. 
Es Miguel el Arcángel de quien se habla en las Es
crituras. Entonces a Noé, que es Gabriel; éste sigue 
a Adán en la autoridad del sacerdocio. Dios confirió 
este oficio sobre Adán, que fue el padre de todo ser 
viviente en sus días, y a él le fue dado el dominio. 
Estos hombres tuvieron las llaves primeramente en 
la tierra, y luego en los cielos." (Enseñanzas del Pro
feta José Smith, pág. 157.) 

En todas las edades Dios ha dado al ser mortal 
la oportunidad de participar de su divina influencia 
y gozar de ella. También ha levantado a muchos y 
los ha bendecido con las llaves y llamamientos espe
ciales del Santo Sacerdocio. 

Otros que han poseído llaves 

Adán, o Miguel, poseyó las llaves del sacerdocio 
de generación en generación. Noé, o Gabriel, tam
bién tuvo las llaves del sacerdocio. 

A Elias el Profeta, el Señor dio "las llaves del 
poder de convertir los corazones de los padres a los 
hijos, y los corazones de los hijos a los padres, para 
que todo el mundo no sea herido con una maldición". 
(Doc.y Con. 27:9.) 

Entregó a Pedro, Santiago y Juan las llaves del 
ministerio durante la dispensación en que vivieron 
como seres mortales. (Doc. y Con. 27:12; véase tam
bién Juan 15:16.) 

A José Smith y Oliverio Cowdery el Señor tam-

(pasa a la siguiente plana) 

CIENCIA SOCIAL - LA ENSEÑANZA DEL EVANGELIO EN EL HOGAR 

por Alberta H. Christensen 

Lección 14.—Nuestra herencia del sacerdocio 

Lección correspondiente al mes de febrero de 1966 

Objeto: A y u d a r a los miembros de la Sociedad de Socorro a enten
der el s ign i f i cado de las l laves y comisiones especiales que 
los poseedores del sacerdocio han ten ido en la histor ia, y 
el s ign i f icado par t icu lar que t iene pa ra las mujeres. 
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{viene de la página anterior) 

bien dijo: "A quienes he dado las llaves de mi reino, 
y una dispensación del evangelio para los últimos 
tiempos, y para el cumplimiento de loa tiempos, en 
la cual juntaré en una todas las cosas, tanto las que 
que están en el cielo como en la tierra." {Doc. y Con. 
27:13.) 

Convenios con Jehová 

Además de éstos y otros que han poseído llaves 
especiales, ha habido algunos que han recibido voca
ciones especiales. Ciertamente nos sirven de ejem
plos adecuados Abraham, Isaac y Jacob, los cuales 
hicieron convenios sumamente notables con Jehová. 
Quizá la afirmación más clara de este convenio es la 
que hallamos en el Libro de Abraham, en donde 
leemos: 

' 'Me llamo Jehová, y conozco el fin desde el prin
cipio; por tentó, mi mano te cubrirá. 

"Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré 
sobremanera y engrandeceré tu nombre entre todas 
las naciones, y serás una bendición a tu simiente 
después de ti, para que en sus manos lleven este 
ministerio y sacerdocio a todas las naciones; 

"Y bendeciré a los que te bendijeren, y malde
ciré a los que te maldijeren; y en ti (es decir, en tu 
sacerdocio) y en tu simiente (es decir, tu sacerdo
cio), pues te prometo que en ti continuará este de
recho, y en tu simiente después de ti (es decir la 
simiente literal, o sea la simiente corporal) serán 
bendecidas todas las familias de la tierra, aun con 
las bendiciones del evangelio, que son las bendicio
nes de salvación, aun de vida eterna." (Abraham 
2:8-11.) 

Desde la creación, en las generaciones pasadas, 
y aun hasta nuestra propia época, el Señor ha pro
porcionado y preservado las llaves del Santo Sacer
docio a fin de que sus hijos pudieran disfrutar de 
los derechos, privilegios y bendiciones que lo acom
pañan. En igual manera, por medio de ocasiones y 
convenios especiales, como los que concertó con 
Abraham, Isaac y Jacob, el Señor ha dispuesto que 
continúen esta orientación y bendiciones a sus hijos 
espirituales. Por medio de estas llaves, convenios, 
poderes y bendiciones, el evangelio ha llegado a 
nuestras manos. 

Actividad 

Permítase que los miembros de la clase identifi
quen la parte que han desempeñado en la herencia 
del sacerdocio, los siguientes: Adán, Noé, Elias el 
Profeta, Abraham, Jacob, Juan el Bautista, Pedro, 
Santiago y Juan. 

El Señor priva a Israel del sacerdocio mayor 

Desde los días de Adán hasta el ministerio de 
Moisés siempre existió un linaje de los que poseían 
el Sacerdocio de Melquisedec. (Doc. y Con. 84:6-
16.) En la dispensación de Moisés el Señor "tam
bién confirmó un sacerdocio sobre Aarón y su si
miente, por todas sus generaciones; y este sacerdocio 
también continúa y permanece para siempre con el 

sacerdocio que es según el orden más alto de Dios." 
(Doc. y Con. 84:18.) 

El Señor ha revelado en nuestra época que Moi
sés enseñó a los hijos de Israel clara y diligentemen
te lo que les era necesario conocer y hacer a fin de 
que pudieran santificarse y ver la faz de Dios. 

"Mas ellos endurecieron sus corazones, y no pu
dieron aguantar su presencia; por tanto, el Señor en 
su ira, porque su ira se había encendido en su con
tra, juró que mientras estuviesen en el desierto no 
entrarían en su reposo, el cual reposo es la plenitud 
de su gloria. 

"Por consiguiente se llevó a Moisés de entre ellos, 
y el santo sacerdocio también y continuó el sacer
docio menor, que tiene la llave de la ministración de 
ángeles y del evangelio preparatorio, 

"El cual es el evangelio de arrepentimiento, y del 
bautismo, y de la remisión de pecados, y de la ley de 
los mandamientos carnales, los que el Señor en su 
ira hizo que continuaran con la casa de Aarón, entre 
los hijos de Israel, hasta Juan." (Doc. v Con. 84: 
24-27.) 

En una ocasión se le preguntó al profeta José 
Smith si fue quitado el Sacerdocio de Melquisedec 
cuando Moisés fue tomado, y esto es lo que respon
dió: "Todo sacerdocio es según el orden del Melqui
sedec, pero tiene diferentes partes o grados. La 
parte que le permitió a Moisés hablar con Dios cara 
a cara fue quitada; mas permaneció la parte que 
comprendía el ministerio de ángeles. Todos los pro
fetas tuvieron el Sacerdocio de Melquisedec, y Dios 
mismo los ordenó. (Enseñanzas del Profeta José 
Smith. pág. 216.) 

Vemos, pues, que por motivo de la perversidad 
de Israel, se les privó, al ser tomado Moisés, del Sa
cerdocio de Melquisedec (o la parte mayor del mis
mo) que había continuado entre los hombres desde 
Adán hasta la dispensación de Moisés. En épocas 
subsiguientes hubo profetas tales como Isaías, Je
remías y Elias a quienes se daba el Sacerdocio de 
Melquisedec, pero el pueblo de Israel en general 
quedó sin el Sacerdocio de Melquisedec y permane
ció bajo la jurisdicción del Sacerdocio Aarónico. Es 
decir, la parte del sacerdocio que permaneció era el 
Aarónico. Le dieron a Aarón las llaves de este sa
cerdocio menor, y sus hijos fueron llamados para 
que ministraran con él en el puesto de sacerdotes. 

Después que el Señor eligió a Aarón y sus hijos 
para que obraran como sacerdotes, relevó a los pri
mogénitos de entre los varones de las varias tribus 
de Israel de sus funciones sacerdotales, y los reem
plazó con los varones de la tribu de Leví. De manera 
que la nueva organización se componía de Moisés, 
que poseía las llaves del Sacerdocio de Melquisedec, 
Aarón, con las llaves del sacerdocio menor, los hijos 
de Aarón que oficiaban con él en calidad de sacer
dotes y los levitas, que eran sacerdotes de un orden 
menor. 

Mientras Aarón presidió el sacerdocio menor, 
estuvo obrando bajo la dirección de Moisés, el cual 
tenía las llaves del Sacerdocio de Melquisedec; pero 
cuando Eleazar, el hijo mayor viviente de Aarón, 
recibió las llaves del sacerdocio menor, y Moisés fue 
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¡ornado de entre Israel, él (Eleazar) llegó a ser el 
portavoz de Dios para con Israel. 

Los sacerdotes de Aarón y los levitas funcionaron 
en sus llamamientos respectivos sin ningún conflicto 
grave hasta la muerte de Salomón. Sin embargo, 
cuando se dividió Israel en el reino del norte (o 
Israel) y el reino del sur (o J u d á ) , y cuando el rey 
-Jeroboam estableció su culto idólatra "e hizo sacer
dotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos 
de Leví", surgió una situación crítica. (Véase 1 Re
yes 12:31.) 

Habiéndoseles prohibido funcionar en el reino 
del norte, los sacerdotes autorizados se volvieron al 
reino de Judá, y con ese éxodo "concluyó la historia 
del sacerdocio menor en el reino de Israel. Nunca 
más, que sepamos, volvió a funcionar la tribu de 
Leví como grupo en el Sacerdocio Aarónico entre las 
diez tribus". (Aaronic Priesthood Through the Cen-
turies, por Lee A. Palmer, pág. 106.) 

El sacerdocio permanece con Judá 

Al pasar el tiempo, las diez tribus fueron lleva
das cautivas y finalmente se perdieron. Sin embargo, 
el sacerdocio permaneció en vigor en el reino de 
Judá, pues a pesar de muchas dificultades hubo su
cesión legítima en el sacerdocio. 

Juan el Bautista y el Sacerdocio 

Después de Onías I I I (175 años antes de J.C.) 
hubo sacerdotes legítimos que continuaron funcio
nando, pero el puesto de sumo sacerdote se ponía en 
venta y se compraba, y de otras maneras fue pro
fanado; y no fue sino hasta que el Señor levantó a 
Juan el Bautista, que nuevamente hubo un legítimo 
sacerdote presidente del orden aarónico en Israel. 

El nacimiento de Juan fue un acontecimiento de 
gran importancia, e igual que el del Señor, se 
anunció por conducto de una visitación angélica. Su 
padre era Zacarías, fiel sacerdote de Aarón—porque 
solamente a éstos les era permitido quemar el in
cienso sobre el altar (Antiquities of the Jews, por 
Flavio Josefo, tomo 9, cap. 10, pág. 4 ) — y su madre 
fue Elisabet, "de las hijas de Aarón". (Lucas 1:5.) 

En nuestros días, el Señor ha dicho refiriéndose 
a Juan: 

"Fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre 
de su madre. 

"Porque se bautizó mientras estaba aún en su 
niñez, y cuando tenía ocho días de edad fue orde
nado por el ángel de Dios a este poder, para derri
bar el reino de los judíos y enderezar las vías del 
Señor ante la faz de su pueblo, preparándolo para 
la venida del Señor, en cuya mano se halla todo 
poder." (Poc. y Con. 84:27-28.) 

Es significativo recordar que cuando Juan nació, 
no existían entre los judíos las llaves del Sacerdocio 
de Melquisedec, y que también se habían perdido 
las llaves del Sacerdocio Aarónico. 

El papel que Juan desempeñó, en calidad de sa
cerdote que poseía las llaves del Sacerdocio Aaróni
co, fue diferente del de sus predecesores. Por 1.500 
años, éstos habían ministrado delante del altar en 
el santuario, con holocaustos y sacrificios; Juan, sin 
embargo, se ocupó en anunciar la venida del Señor, 

llamando a todos los hombres al arrepentimiento y 
efectuando las ordenanzas iniciadoras del evangelio 
y preparando a los hombres para que pudieran reci
bir el poder el Espíritu Santo de Uno que era más 
poderoso que El. 

Los discípulos tuvieron el sacerdocio 

Antes de la época en que el Señor pronunciara 
su Sermón del Monte, y varios meses antes que 
fueran ordenados apóstoles, algunos de los discípu
los de Jesús habían recibido algún puesto dentro 
del Sacerdocio de Melquesidec, porque estaban 
autorizados para efectuar bautismos. (Véase Our 
Lord of the Gospels, por J. Reuben Clark, Hijo, 
págs. 43, 51; ' también On the Way to Immortality 
and Eternal Life, del mismo autor, pág. 358.) 

Más tarde doce de los discípulos fueron elegidos 
y ordenados apóstoles, y en una reunión con estos 
Doce en Cesárea de Filipo, el Señor prometió que 
les serían dadas las llaves del reino. Una semana 
después, cuando llevó consigo a Pedro, Santiago y 
Juan a un monte alto, y se transfiguró delante de 
ellos, les aparecieron Moisés y Elias. El profeta José 
Smith declara que fue en esa ocasión que el Señor, 
Moisés y Elias confirieron las llaves del sacerdocio 
a Pedro, Santiago y Juan. (Véase Mateo 16:13-20; 
17:1-13.) 

Es restaurado el sacerdocio 

Por regla general, los Santos de los Últimos Días 
están familiarizados con las circunstancias consi
guientes a la restauración del sacerdocio. Saben que 
en la primavera de 1820, Dios el Eterno Padre y 
Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor del Hombre, 
aparecieron a José Smith en un bosque cerca de 
Palmyra, Nueva York. Le dieron instrucciones pre
liminares como preparación para su vocación como 
profeta moderno. En septiembre de 1823, y periódi
camente, por lo menos hasta julio de 1829, Moroni, 
un ser resucitado visitó a José Smith; y así como 
Juan el Bautista recibió la palabra del Señor en el 
desierto bajo orientación angélica, en igual manera, 
José Smith fue instruido por maestros celestiales. 

Viene Juan el Bautista 

Cuando se cumplió el período de preparación 
inicial, y el Señor vio que su joven profeta estaba 
listo para obrar con autoridad en el nombre del Se
ñor, le envió a Juan el Bautista con las llaves del 
Sacerdocio Aarónico. Juan vino el 15 de mayo de 
1829, y en esa fecha declaró "que obraba bajo la 
dirección de Pedro, Santiago y Juan, quienes tenían 
las llaves del sacerdocio de Melquisedec". ( P. de G. 
P., José Smith 12:32.) 

Así fue como Juan, a quien Dios había levan
tado especialmente para poseer las llaves del Sacer
docio Aarónico y preparar el camino delante de Cris
to, restauró el Sacerdocio Aarónico. 

Se restaura de sacerdocio m a y o r 

Poco después de la restauración del Sacerdocio 
Aarónico, José Smith y Oliverio Cowdery recibieron 

(sigue en la página 288) 
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El regalo del Niño Jesús 
'por Sylvia Probst Young 

(Tomado de thc Deserct News) 

El cuento navideño que hoy publicamos ha sido premiado 
en el último concurso anual del diario "the Descreí News". 

N. del Editor. 

JOEL, Joel—gritó Jana, parada en la puerta de 
nuestra blanca casita de piedra, esperándome 

mientras yo bajaba del cerro. 

Había ansiedad en su voz y sabía por qué estaba 
tan apurada porque yo regresara. Era un día muy 
importante para nosotros, íbamos a ir a Belén. 

En realidad no era nada nuevo ir a Belén, por
que David, J ana y yo habíamos ido muchas veces. 
Algunas con nuestro abuelito cuando llevaba madera 
al mercado. Otras veces habíamos ido nosotros solos. 
Cambinábamos por las angostas calles de la ciudad 
y nos deteníamos junto a algún puesto callejero a 
comprar fruta o pan de cebada. 

Pero esta era una ocasión especial. Todo comen
zó ayer por la noche. Mucho después de la hora en 
que generalmente obscurecía, había aun luz abun
dante; todo estaba en calma. Esta quietud parecía 
querer susurrar algo que iba a suceder. Jana había 
tenido dificultad para hacernos dormir a David y 
a mi. 

El sueño no quería venir. Parecía que recién ha
bía cerrado los ojos cuando la tenue luz del amane
cer penetró en el cuarto, luego oí que nuestro abue
lito hablaba en voz baja con Jana. 

Cuando me vio sentarme en la cama, me llamó 
y Jana se acercó a despertar a David. El abuelito 
tenía algo importante que decirnos, algo que todos 
debíamos oir. 

—Es la profecía de que siempre les he hablado 
—dijo solemnemente.—La profecía se ha cumplido. 
Anoche, mientras descansábamos junto al rebaño, 
repentinamente el cielo se inundó de una luz brillan
te y los pastores se asustaron. Luego, en medio de 
esta luz cegadora apareció un ángel de Dios. 

Todos escuchábamos asombrados mientras él nos 
contaba el mensaje del ángel y el coro celestial que 
cantó para anunciar el nacimiento de Cristo. 

—Y lo encontramos en el pesebre—continuó el 
abuelo—tal como el ángel lo había dicho, durmiendo 
en el heno al lado de un buey y un asno, mientras su 
adorable mamá y José lo observaban a su lado. 

Con el semblante resplandeciente, el abuelo nos 
describió el maravilloso sentimiento de paz y gozo 
que llenó sus corazones al contemplar al Mesías. 

—Quiero que ustedes también vayan a verlo— 
dijo—Mañana pueden ir a Belén a llevarle los rega
los que tengan. 

Con ansiedad conversamos sobre el viaje que 
emprenderíamos al día siguiente y los regalos que 

llevaríamos al Niño de Belén. 

—El mantón—exclamó Jana con los ojos bri
llantes—le llevaré el mantón blanco que mamá te
jió. Yo sabía que debería guardarlo para una oca
sión especial. 

Su carita parecía brillar con un esplendor de 
sobrepasaba su edad, aunque yo siempre había pen
sado que Jana era muy inteligente. A pesar de que 
sólo había do.̂  años de diferencia entre nosotros, y 
que Jana tenía apenas trece años, parecía más mujer 
que niña. Posiblemente porque había tenido que 
asumir el papel de una persona mayor a una edad 
muy temprana. 

Nuestra madre había muerto cuando Jana tenía 
sólo diez años de edad, y ella trató de tomar su lugar 
para David y para mi. Por supuesto, el abuelo la 
había ayudado mucho, pero era más fácil para ella 
que para él, tomar el lugar de nuestra madre. La 
pequeña había t ratado en la medida de sus fuerzas 
de ser realmente una madre. Ahora, generosa como 
siempre, daría lo mejor que tenía. Quise hacer lo 
mismo. Mi regalo sería mi corderito blanco. Me 
gustó mucho la idea y también a Jana y al abuelo. 

—Ven al campo conmigo bien temprano y te 
llevarás al corderito—había dicho el abuelo. 

—Y yo, ¿qué puedo llevarle al niño?—preguntó 
David con preocupación. 

Le dirigí una mirada a Jana, y ésta a su vez se 
volvió al abuelito, quien miraba al niño cariñosa
mente. Poniéndose a la defensiva, David agregó apre
suradamente: 

—Puedo ir, puedo caminar tan rápido como Jana 
y Joel, no es tan lejos. 

Con todo mi cariño observé a mi hermanito de 
ojos obscuros, que tenía que caminar siempre con 
una muleta porque tenía una pierna paralítica. . . 
Yo no quería dejarlo, pero me preguntaba si no sería 
muy lejos para él. David nunca hab'a caminado 
hasta Belén. 

El abuelito afirmó con la cabeza y dijo: 

—Si Jana te lleva puedes ir. 

Jana lo miró amorosamente y le dijo: 

—Por supuesto puedes venir con nosotros David. 
Puedes llevar un pan de cebada para la madre del 
Niño y para José. 

De esta manera, desde el amanecer habíamos 
estado haciendo planes para visitar al Niño en el 
pesebre de Belén. 
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Me dirigía ahora hacia nuestra casa al llamado de 
Jana, y me preguntaba qué diría ella al verme llegar 
con las manos vacías, sin el corderito. De una cosa 
estaba seguro—Jana comprendería, porque ella hu
biese hecho lo mismo si hubiera estado en mi lugar. 

Al acercarme a la casa, Jana corrió a encontrar
me, y al ver mis brazos vacíos se mostró sorprendida. 

—El cordero, Joel—gritó—¿dónde está el cor
dero? ¿qué pasó? ¡Y demoraste tanto. . . ! 

—Estuve en la casa de Pedro—me aprensuré a 
decir—Me vio pasar desde su ventana y me llamó. 
El pobrecito está tan pálido y flacucho, Jana . Pen
sé cuan triste debe ser estar en cama todo el día; 
debe aburrirse mucho. Entré a su casa y estuve con
versando con él—no tenía intenciones de quedarme 
Jana, pero el pobre se puso tan contento al ver a 
mi cordero y tocarlo. . . Lo puse en la cama a su 
lado y Pedro lo rodeó con sus brazos como si fuera 
un hermanito. Cuando lo vi tan feliz, no pude evitar 
decirle: "Puedes quedarte con el cordero, Pedrito". 

—Oh, Jana, tendrías que haber visto su carita. 
Parecía que un rayo de sol la hubiese iluminado. 
"Este es el momento más feliz de mi vida" me dijo. 
Me sentí tan contento, Jana. ¿Crees que al niño 
Jesús le importará que yo no tenga un regalo 
para El? 

Jana me miró bondadosamente. Parecía una 
persona mayor. . . 

—Haz hecho una buena obra y estoy orgullosa 
de ti, porque eso demuestra que tienes un corazón 
generoso. Estoy segura que el Cristo Niño estará 
t a r orgulloso de ti como yo lo estoy . . . y recuerda, 
aún tenemos dos regalos para El. 

Mientras nos encaminábamos hacia la casa, pen
sé en lo mucho que amaba a Jana, más que a nadie 
en el mundo, con excepción del pequeño David, que 
había estado siempre tan cerca de nosotros y quien 
tanto nos necesitaba. Lo encontramos sentado en 
un banquito al lado de la mesa de la cocina, con 
sus negros ojos brillantes por la espectativa. A un 
lado, en una bolsa de cuero de cabro, estaba el pan 
de cebada que Jana le había dado permiso de llevar. 
Cuando le dije por qué no había traído el cordero, 
su aprobación fue tan inmediata como la de Jana. 

—Cada vez que veas a Pedro te sentirás con
tento—me dijo David. 

Muy seguido me asombraban los pensamientos 
que tenía el pequeño David. Seguramente el sufri
miento que su piernita le acarreaba la había ayudado 
a aprender muchas cosas. 

—Vengan—dijo Jana—ya nos vamos. 
Con mucho cuidado envolvió el hermoso mantón 

blanco, y yo cargué la bolsa con el pan para que el 
pequeño David pudiera andar más cómodamente. 
Cerramos la puerta tras de nosotros y emprendimos 
nuestro camino hacia Belén. 

La mañana era fresca y luminosa, el cielo estaba 
despejado, prometía ser un hermoso día. Caminá
bamos despacio para que David no se cansara mien
tras conversábamos acerca de las maravillas que 
nuestro abuelo nos había contado. 

—Me gustaría haber escuchado a los ángeles— 
dijo David en tono melancólico. 

—Pero piensa qué bendición es poder ir a Belén 
a verlo—les recordó Jana. 

—Nunca había sabido que un pesebre sirviera 
de cuna. ¿Y tú, Jana?—preguntó David, quien, 
como de costumbre, siempre estaba haciendo pre
guntas. 

—No, —dijo Jana—pero estoy segura que el 
heno es fresco y perfumado y que su mamá le hizo 
una cama suave y calientita. Quizá el mantón haga 
su cama más hermosa y apropiada para el Rey. Por
que Jesús es un Rey, ¿sabían? 

—Espero que a su madre y a José les guste 
este pan—dijo David. 

Jana le aseguró que sí les gustaría, y seguimos 
nuestro camino, conversando sobre las promesas que 
se estaban cumpliendo, mientras el aire del desierto 
soplaba suavemente a nuestro alrededor. 

Cuando Íbamos llegando a Belén, al costado del 
camino vimos una hermosa palmera que invitaba al 
descanso, y pensando especialmente en David, Jana 
sugirió que nos detuviéramos a descansar un ratito. 

—También he traído algo para nosotros—anun
ció solemnemente J ana cuando nos sentamos—está 
en la bolsa junto con el pan, Joel. 

Junto con el pan, la niña había puesto una jarra 
con agua y una servilleta con unos biscochitos de 
miel. Los niños los comieron alegremente y les pare
cieron muy sabrosos con el agua fresca del pozo. 

Recién habían terminado de comer y se estaban 
preparando para irse cuando se les acercó un viajero. 
Era un anciano, caminando trabajosamente con la 
ayuda de un retorcido bastón, y cuya ropa no era 
mejor que la de un mendigo. Cuando se acercó a la 
palmera, alzó sus ojos cansados e inyectados de san
gre, hacia nosotros. 

•—Parece enfermo—susurró Jana. Y luego diri
giéndose a él, le dijo amablemente: 

—¿Podemos ayudarle en algo? 
—Si tuvieran un poquito de agua—murmuró, 

sentándose lentamente—Parece que me voy a 
morir de cansancio, a pesar de que sólo he caminado 
desde Belén. 

Le di la jarra con agua. El anciano la tomó en 
sus manos y bebió como si nunca hubiese bebido 
agua antes en su vida. 

(pasa a la siguiente plana) 
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(viene (le lo página anterior) 

—Que Dios los bendiga, niños—dijo, dándomela 
de vuelta—A propósito, ¿a dónde van tan temprano? 

—Vamos a Belén a ver al Niño Jesyis—dijo Da
vid inmediatamente. 

—¿El Niño Jesús? ¿Quién es?—inquirió el an
ciano. 

Nos pareció muy extraño que hubiera alguien que 
no hubiese siquiera oído del nacimiento de Cristo. 
Entonces le contamos al anciano acerca de las pro
fecías y de su maravilloso cumplimiento. Le dijimos 
todo lo que nuestro abuelito nos había narrado—el 
mensaje del ángel, el coro celestial, el establo en 
Belén donde los pastores habían encontrado al Niño, 
etc. 

—Quisiera poder ir con ustedes—dijo el anciano 
lentamente, cuando terminamos de narrar la histo
ria—A mí también me gustaría verle. En Belén no 
tengo hogar ahora, así que trataré de llegar a Jeru-
salén. Tengo allí un pariente que cierta vez ayudé, 
quizá él me pueda ayudar ahora. 

—Pero usted no tiene ni comida ni agua para 
llevar en su viaje—le dijo David con tono preocu
pado. 

Entonces susurró algo al oído de J a n a y ante su 
asentimiento, David tomó la bolsa de cuero de cabra 
y se la dio al hombre. 

—Aquí tiene un pan de cebada y el resto del 
agua—le dijo. 

El anciano miró a David con asombro, sin estar 
seguro de haber oído bien. 

—¿De veras me das todo esto?—le preguntó. 
—Por supuesto, usted lo necesita—dijo David 

con sencillez. 
Ante tan inesperada generosidad, las lágrimas 

empañaron los ojos del anciano y sus labios mur
muraron temblorosos: 

—Que Dios te bendiga, niño.-—Y diciendo así, 
reanudó su camino. 

Parecía que el sol brillaba más que momentos 
antes. Los corazones de los niños estaban inunda
dos de un sentimiento cálido y feliz. 

Sin decir palabra, todos sabíamos que estábamos 
contentos de haber dado a nuestro amigo la bolsa 
de cabra y su contenido. 

En unos pocos minutos estábamos caminando 
por las angostas calles de Belén. Jana se detuvo 
ante una vivienda de ladrillo reseco por el sol. La 
casa pertenecía a nuestra tía. Jana era su tocaya. 
Hacía mucho tiempo que no la veíamos y Jana dijo 
que nos detendríamos unos momentos para visitarla 
antes de dirigirnos al establo. Era una buena oca
sión para verla otra vez y quizá nuestra tía qui
siese acompañarnos. 

Llamé a la puerta y esperamos. No hubo res
puesta. 

Jana se puso un poco triste. 
—Con seguridad se fue al mercado—dijo—pode

mos pasar a visitarla cuando regresemos. 
Ya nos íbamos cuando la puerta se abrió. Una 

niña delgadita, de cabellos negros y aparentemente 
menor que Jana, se dirigió a nosotros: 

—¿Buscan a la abuela Jana?—preguntó—No 
puede salir porque está enferma. 

—Somos sus sobrinos—dijo Jana—y quisiéra
mos verla. 

Del interior de la casita se oyó una voz muy dé
bil y la niña se apartó de la puerta. 

—Pasen—les dijo. 
La habitación estaba muy fría y desprovista de 

muebles, con excepción de una mesita y una silla. 
En un rincón, había una cama bastante baja en la 
que yacía una figura de apariencia frágil y cabellos 
blancos. La anciana extendió su mano llena de ve
nas azules. 

—Jana—dijo, iluminándosele el semblante. 
Las lágrimas corrieron por las mejillas de Jana 

al tomar la helada mano de la anciana entre las su
yas tan cálidas. 

—Esperábamos que vinieras con nosotros, tía— 
dijo. 

—¿A dónde van?—preguntó la anciana. 
Los niños narraron otra vez la maravillosa his

toria de lo que los pastores habían visto y oído. 
—Y nosotros venimos a ver al Rey de Israel. 
Al escucharlos, una chispa iluminó momentánea

mente sus cansados ojos, y en sus pálidos labios se 
esbozó una sonrisa: 

—Vuelvan para que me cuenten acerca de El— 
las palabras salían dificultosamente de su boca y 
un temblor repentino la asaltó. 
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—Tengo mucho frío—dijo. 
—Rápidamente Jana colocó el mantón encima 

de la tía y lo ajjretó amorosamente alrededor de la 
frágil anciana. Cubrió toda la frazada, y la cama 
quedó cubierta con el mantón, de manera tal que 
parecía el lecho de una reina. 

Sin decir palabra, Jana se dio vuelta y salió de 
la casa seguida de nosotros. No teníamos ningún 
regalo ahora. Hasta ese momento no nos habíamos 
preocupado mucho porque aún teníamos el mantón 
—el mejor regalo—pero ahora no teníamos nada. 
Los ojos de Jana estaban abatidos, cuando comenzó 
a hablar, había un temblor en su voz. 

—Lo siento mucho—se disculpó—pero tenía tan
to frío, que no pude evitar rodearla con el mantón, 
después de todo ella es de nuestra familia. 

—¿Vamos a ir a ver al Niño de todos modos?— 
preguntó David ansiosamente. 

J ana alzó sus ojos hacia mí y había en ellos una 
súplica. 

—David, ¿crees que debemos ir sin tener ningún 
regalo?—preguntó. 

Jana me estaba preguntando a mí. Jana, la que 
siempre parecía saber de antemano lo que debíamos 
hacer. Repentimament me sentí muy contento por 
todo lo que había sucedido. 

—Por supuesto que iremos—contesté yo—Estoy 
seguro que el Niño Jesús sabrá por qué no le lleva
mos ningún regalo. 

Una amplia sonrisa iluminó el rostro de Jana y 
dijo: 

—Claro, tienes razón Joel—y en sus palabras 
había el optimismo habitual. 

No fue muy difícil encontrar el establo en la 
parte de atrás de la posada, porque seguimos las 
instrucciones del abuelito. Ante la puerta dudamos 
un poco, pero entonces Jana llamó con firmeza. 

Oímos que alguien se acercaba y la puerta se 
abrió para dar paso a un hombre alto y bien pare
cido, nos sonrió y dijo: 

—Ah, ustedes vienen a ver al Niño, ¿verdad?— 
sus palabras nos dieron la impresión de que nos 
estaban aguardando. 

—Sí, somos nietos de Matías, el pastor—explicó 
Jana—él vino anoche con los demás y esta mañana 
nos permitió venir a nosotros. 

—Entren—dijo el hombre, y lo seguimos al in
terior del establo. 

Por entre las viejas maderas del techo se filtra
ban los cálidos rayos del sol alumbrando el lugar. 
En las vigas las palomas arrullaban suavemente y 
un gato viejo se deslizó con lentitud de un lado a 
otro. 

—¿Quién es, José?—preguntó una dulce voz de 
mujer desde el otro extremo de la habitación. 

Estaba sentada al lado de un pequeño pesebre 
y sus ojos me recordaron las tranquilas aguas de un 
pozo durante la noche—profundos y oscuros. Pare
cía apenas un poco mayor que Jana, y tan hermosa 
como una flor. 

—María,—le dijo el hombre cariñosamente— 
éstos son los nietos de Matías, el pastor. 

—Han venido a ver a mi pequeño Jesús, ¿ver
dad?—preguntó sonriendo. 

Se inclinó sobre el pesebre y lo levantó en sus 
brazos. A un lado estaban un buey y un asno que 
al igual que nosotros observaban la escena. La jo
ven madre lo puso a la altura nuestra para que 
pudiésemos verlo. ¡Era tan hermoso y pequeñito 
envuelto en sus pañales! 

El ambiente era extremadamente tranquilo y 
sereno. Nunca en mi vida había experimentado un 
sentimiento tan maravilloso. Parecía que estuviéra
mos en un lugar especial, tal vez el cielo debe ser 
así. Por unos momentos nadie habló, luego Jana 
habló quedamente y dijo: 

—Es tan hermoso—y repentinamente una som
bra iluminó su rostro al recordar algo: 

—Traíamos un regalo para El y para ustedes— 
dijo mirando a María con una disculpa en su mirada 
—pero en el camino encontramos gente que necesi
taba de esas cosas, y se las dimos. 

Y con los ojos inclinados agregó: 
—Ahora no tenemos nada que ofrecer al Niño. . . 
La madre la miró con una expresión llena de 

amor. 
—Pequeña—dijo, acariciando los cabellos de 

Jana—tú y tus hermanitos han traído el regalo más 
hermoso de todos, un corazón noble. El Señor sabe 
y acepta este regalo. 

Miré a Jana y su cara estaba radiante de felici
dad, y también la carita de David. 

—¿Te gustaría tomarlo entre tus brazos por unos 
momentos—dijo María extendiendo el niño a Jana. 

—Ya lo creo que me gustaría—exclamó Jana con 
una voz tan alegre como una campanilla. 

Mientras David y yo nos quedábamos a su lado 
y la madre la miraba, Jana cobijó al Niño dormido 
entre sus brazos. 

Casi sin darnos cuenta llegó la hora de irnos. 
Pusimos al Niño en su pesebre y nos despedimos. 
Caminamos lentamente mientras nuestros corazones 
rebosaban de alegría por al acontecimiento que re
cordaríamos toda nuestra vida. 

Tomamos el camino de vuelta a casa, cuando 
Jana se detuvo bruscamente y clavando sus ojos en 
el pequeño David: 

—Tus muletas—-le dijo—David, ¿dónde están 
tus muletas? 

David estaba asombradísimo. 
—Mis muletas, mis muletas, ¡no las traje! ¡las 

dejé en el establo! ¡Jana! Puedo. . . . ¡Oh, Jana, 
Joel, miren! ¡No necesito las muletas! ¡Puedo ca
minar sin ellas! ¡Nunca más necesitaré muletas! 

El niño caminaba sin renguear en absoluto, su 
piernita deformada estaba tan perfecta como la otra. 
Comenzó a caminar sin ninguna ayuda, y luego a 
correr y correr como un potro suelto. 

Observamos la escena mudos de asombro, casi 
sin poder creer lo que veíamos. Cuando David se 
acercó a nosotros su carita brillaba como el lucero 
de la mañana. 

—El Niño Jesús lo hizo—dijo simplemente— 
Enderezó mi pierna. 

—Sí, David,—dijo Jana con humildad—ese fue 
el regalo de Cristo para nosotros, un maravilloso 
regalo. . . 
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DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

EXTENDEMOS nuestros saludos, aprecio, bendiciones y agrade
cimiento a todos los compañeros y miembros de la Iglesia de 

Jesucristo. Y a los hombres de todas las naciones a quienes llegue 
este mensaje navideño les deseamos "paz en la tierra y buena volun
tad". 

No podemos evitar asociar la Navidad con la satisfacción de 
servir desinteresadamente a los demás. La Navidad es una ocasión 
especial en que deseamos a todos la alegría y la paz que surgen de la 
comprensión. 

Al mundo cristiano que se une en la celebración del nacimiento 
del Salvador, declaramos que éste es un momento de arrepentimiento 
y conversión, por medio del cual todos pueden gozar de sus bendi
ciones. Queremos afirmar una vez más ante el mundo, nuestro testi
monio de que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios, el Creador de todas 
las cosas bajo la dirección del Padre. "En él estaba la vida, y la vida 
era la luz de los hombres." El es el redentor de la humanidad, el 
Señor resucitado. Damos testimonio de que habló a la gente de este 
continente, tal como lo registra el Libro de Mormón, el que testifica 
del propósito de su venida a este mundo: 

"Sí, en verdad os digo que si venís a mí, tendréis vida eterna, 
He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros; y a 
quien viniere recibiré; y benditos son los que vienen a mí. 

"Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño, 
lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por éstos 
he dado mi vida, y la he vuelto a tomar; así pues, arrepentios y 
venid a mí, vosotros, los extremos de la tierra, y salvaos." (3 Nefi 
9:14 22.) 

Oramos y pedimos con toda sin
ceridad que el espíritu del Cristo 
Resucitado destierre del mundo el 
egoísmo, la maldad y el odio que 
ensombrecen los corazones de mu
chos hombres y naciones. Desea
mos especialmente que la luz del 
evangelio de Jesucristo llegue a los 
gobernantes de las naciones para 
remover las raíces de los problemas 
internacionales que restringen la 
paz y el amor entre la humanidad. 

Jun to con nuestros fieles miem
bros en todas partes del mundo nos 
alegramos de la expansión del Reino 
de Dios. El año que termina ha 
sido muy fructífero gracias a la de
voción y dedicación de mucha gen
te noble que ha trabajado sin des
mayo en el progreso de la obra del 
Señor. 

Han sido muchos los aconteci
mientos importantes del año. En
tre ellos podemos mencionar con 
agradecimiento que muchos miles 
de personas de varias naciones han 
recibido el mensaje de la restaura
ción por medio de su visita al Pa
bellón Mormón de la Exposición 
Mundial de Nueva York. El nú
mero de visitantes sobrepasó lo es
perado y estamos muy contentos de 
ver que tanta gente haya tenido la 
oportunidad de pensar más seria
mente en cuanto al propósito de la 
vida y sus responsabilidades para 
consigo mismos, para con sus seme
jantes y para con el Dios que les 
dio la vida. 

Nos alegramos de las muchas 
otras evidencias del progreso y es-
tablidad de la Iglesia en todo el 
mundo—de la organización de nue
vas estacas y misiones y del pro
gresista programa de construcción 
que está agregando miles de casas 
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de oración para los santos, hasta para aquéllos que 
viven en los rincones más apartados de la tierra. 
Nuestra gente ha recibido grandes bendiciones por 
haber contribuido desinteresadamente con sus habi
lidades y esfuerzo, al crecimiento del bienestar físico 
del Reino de Dios. Estas hermosas casas de ora
ción son los lugares donde se podrá enseñar el evan
gelio a los niños de las generaciones venideras, donde 
podrán aprender acerca de las cosas del Señor y 
tomar parte en actividades que fortifiquen los lazos 
familiares. 

Estamos agradecidos por el progreso que la Iglesia 
ha obtenido por medio de la enseñanza del evangelio 
en el hogar. Exhortamos a todos los padres a usar 
este programa y a hacer planes para estrechar aún 
más los lazos de la familia. Es responsabilidad nues
tra hacer todo lo posible por preservar la santidad 
del hogar, proteger a nuestros hijos y fortalecer su 
fe, por medio de la práctica del evangelio en el 
seno de nuestros hogares. 

La obra misional también está avanzando en 
todo el mundo. Este gran programa de proclama
ción del evangelio restaurado, implica la inversión 
de tiempo y propósitos de parte de miles de miem
bros cuyo premio es ver los miles de conversos que 
diariamente se unen a la Iglesia de Cristo. Los mi-

EL DUODÉCIMO ARTICULO DE FE 

(viene, de ¡a página 277) 

menda para él y para los familiares de los que per
dieron su vida, y qué aflicción por ignorar la ley! 
Todos los días tenemos algún caso en que la gente 
sufre las consecuencias de ignorar la ley. 

La independencia, la libertad y la paz sólo se 
pueden gozar si se respetan y obedecen las leyes de 
las naciones y las de Dios. Por lo tanto, adoptemos 
todos el lema: "Yo y mi casa honraremos, obede
ceremos y apoyaremos la ley y usaremos toda nues
tra influencia para alentar a otros a que hagan lo 
mismo." 

Recordemos que si guardamos las leyes de Dios, 
el ser que nos ha dado las leyes más grandes, auto
máticamente estaremos guardando las leyes de nues
tra patria, asegurando la paz, tranquilidad y felici
dad de nuestro país, y con ella también estaremos 
en camino hacia la inmortalidad y la vida eterna. 

Algunos de los mandamientos que el Señor nos 
ha dado son los siguientes: 

"No tendrás Dioses ajenos delante de mí." 
"Acuérdate del día de reposo para santificarlo." 
"Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 

días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios 
te da." 

"No matarás." 
"No cometerás adulterio." 
"No hurtarás." 
"No hablarás contra tu prójimo falso testimonio." 
"No codiciarás . . . cosa alguna de tu prójimo." 
Y cuando los jueces le preguntaron al Maestro, 

tratando de tentarlo: 
"Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la 

sioneros están logrando muchos amigos y conversos 
en todo el mundo, lo que depara una brillante pro
mesa para el futuro. 

La tarea de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días es llevar este conocimiento a 
todo el mundo, declarar que Cristo es la cabeza del 
reino de Dios en la tierra. Por su divina autoridad 
miles de hombres poseen el sacerdocio y lo repre
sentan aquí en la tierra. Estos hombres tienen la 
responsabilidad de mantener su influencia "en vir
tud del sacerdocio, por persuasión, longanimidad, 
benignidad y mansedumbre, y por amor sincero; 

"Por bondad y conocimiento puro, lo que en
noblecerá grandemente el alma sin hipocresía y sin 
malicia. 

"Que la virtud engalane tus pensamientos ince
santemente; entonces tu confianza se fortalecerá en 
la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio 
destilará sobre tu alma como rocío del cielo. 

"El Espíritu Santo será tu compañero constante; 
tu cetro será un cetro inmutable de justicia y de 
verdad; tu dominio, un dominio eterno, y sin ser 
obligado correrá hacia ti para siempre jamás." 

Sinceramente 

LA PRIMERA PRESIDENCIA. 

ley? 
"Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo 

tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 
"Este es el primero y grande mandamiento. 
"Y el segundo es semejante; Amarás a tu pró

jimo como a ti mismo. 
"De estos dos mandamientos depende toda la ley 

y los profetas." {Mateo 22:36-40.) 
Somos muy afortunados, mis queridos hermanos, 

en saber que la ley de Dios forma parte del evan
gelio de Jesucristo; que el evangelio que hemos re
cibido es parte del plan de vida y salvación, nos da 
la solución a todos nuestros problemas, y si lo acep
tamos y cumplimos, traerá paz a nuestra alma, 
nuestro país y al mundo, y garantizará SALUD, 
AMOR, FELICIDAD, ÉXITO Y VIDA ETERNA. 

Quiero dejar con ustedes mi testimonio, mis her
manos, y decir al mundo entero que estas cosas son 
verdaderas, que el evangelio en su totalidad se ha 
restaurado en estos últimos días, que el Sacerdorio 
de Dios está aquí en la tierra, que Dios vive y que 
Jesucristo es su Hijo, quien vino y dio su vida por 
vosotros y por mí, y sé que están interesados en 
nosotros continuamente. No hay duda alguna de lo 
que el Salvador quiso decir, cuando expresó: ". . . 
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia 
y todas estas cosas os serán añadidas." (Mateo 6: 
33.) 

Ruego que todos aceptemos estas verdades y 
que como hombres libres honremos, obedezcamos y 
apoyemos la ley del país en que vivimos, y que obe
dezcamos las leyes de Dios, para que seamos dignos 
de la nación en que habitamos y logremos la vida 
eterna, y lo hago humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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NUESTRA HERENCIA DEL SACERDOCIO 

{viene de la página 281) 

el Sacerdocio de Melquisedec por conducto de Pedro, 
Santiago y Juan. 

El 3 de abril de 1836 se concedieron cuatro gran
des visiones a José y Oliverio en el Templo de Kirt-
land. En primer lugar, se apareció el Señor Jesu
cristo y aceptó el templo como casa suya; en segui
da se aparecieron los profetas Elias, Moisés y Elias 
el Profeta y entregaron las llaves que habían poseído 
en la tierra. 

Refiriéndose a la misión de Elias el Profeta, el 
presidente José Fielding Smith ha escrito: "Algunos 
miembros de la Iglesia están confusos, creyendo que 
Elias el Profeta vino con las llaves del bautismo pol
los muertos o sea la salvación de los muertos. Las 
llaves que él trajo eran mayores; eran las llaves de 
sellar, y estas llaves de sellar pertenecen a los vivos y 
comprenden a los muertos que están dispuestos a 
arrepentirse". (Doctrines of Salvation, tomo 3, pág. 
130.) 

En una epístola que escribió, José Smith men
ciona lo nombres de muchos de los del mundo anti
guo que lo visitaron en varias ocasiones, y entonces 
declara: "¡Y la voz de Miguel el arcángel; la voz de 
Gabriel, y de Rafael, y de diversos ángeles desde 
Miguel o Adán hasta el tiempo presente, declarando 
todos su dispensación, sus derechos, sus llaves, sus 
honores su majestad y gloria, y el poder de su sacer-

EL SALVADOR Y SANTA CLAUS 

{viene de la página. 267) 

el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que 
beber la amarga copa y desmayar. 

"Sin embargo, gloria sea al Padre, participé, y 
acabé mis preparaciones para con los hijos de los 
hombres." (Doc. y Con. 19:16-19.) 

2. Reveló los principios que nos permitirán con
vertirnos en hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. 
"Mas de cierto, de cierto te digo, que a todos los 
que me reciban daré el poder de llegar a ser hijos 
de Dios. . ." (Doc. y Con. 11:30.) Lo más impor
tante de todo su mensaje es que practiquemos sus 
enseñanzas y las incorporemos a. nuestro carácter 
después de orar, pensar y reflexionar acerca de ellas. 
"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en 
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos." (Mateo 7:21.) 
Deberíamos llevar a cabo su voluntad, no por temor, 
compulsión o presión de ninguna clase, sino por 
amor al evangelio, sabiendo que es lo que debemos 
hacer, y reconociendo que nos traerá el gozo más 
grande que podemos conocer. 

3. Organizó su Iglesia, incorporando en ella su 
Sacerdocio para que, entre otras cosas, podamos 
participar de las ordenanzas divinas; para que jun
tos, dominados por un espíritu de amor y herman
dad, podamos lograr cosas que solos nunca alcan
zaríamos. 

En vista de los dones de Cristo para cada uno 
de nosotros, ¿podemos dedicar la Navidad a otras 

docio; dando línea tras línea precepto tras precepto; 
un poco aquí y un poco allí; consolándonos con la 
promesa de lo que está por venir, confirmando nues
tra esperanza!" (Doc. y Con. 128:21; véase tam
bién 132:45-47.) 

De manera que todas las llaves del santo sacer
docio de dispensaciones anteriores fueron restaura
das en la tierra al iniciarse esta dispensación, la úl
tima del evangelio. 

Conclusión 

Uno tal vez no llegará a poseer ninguna de las 
llaves del sacerdocio, pero él o ella deben estar bien 
enterados del hecho de que si el Señor no hubiese 
preservado estas llaves en las varias dispensaciones, 
ni restaurado el sacerdocio y sus llaves en nuestra 
época, ni él ni ella podrían disfrutar de los derechos, 
privilegios y bendiciones que ahora reciben. (Siem
pre debemos tener presente que las mujeres y niños 
miembros de la Iglesia, comparten en forma com
pleta las bendiciones del sacerdocio.) 

Permítase que los miembros de la clase discutan 
las bendiciones particulares que las mujeres y niños 
reciben por medio del sacerdocio. 

Para el hogar 

Vuélvase a leer esta lección, o si se pueden ob
tener, léanse las lecciones 1, 2, 3 y 4 del Manual 
de Lecciones para el Sacerdocio de Melquisedec 
(1966), a fin de apreciar en forma más completa 
nuestro herencia del sacerdocio. 

actividades, en vez de dedicarla a mostrarle nuestra 
gratitud? 

Algunas familias consideran que las actividades 
navideñas deben destacar el significado de Cristo 
para cada miembro de la familia. Cantan juntos 
alegres canciones, leen escrituras que explican su 
misión y propósitos, y en la Nochebuena leen la his
toria de su nacimiento tal como la relata Lucas. En 
la mañana de la Navidad se entregan regalos y su 
propósito es mostrar el amor que se tienen. Como 
dijo Emerson, estos regalos no son un substituto del 
amor que sólo puede mostrarse con hechos y 
demostraciones de respeto, cariño, paciencia, abne
gación y amabilidad. Se enseña a los niños que si 
realmente se quieren, no pelearán por los juguetes 
que se les regalen, sino que los compartirán. 

Estas familias tratan de expresar el espíritu de 
San Nicolás a la luz del espíritu de Cristo. 

De este modo, estas familias evitan hacer de 
San Nicolás un símbolo comercial. Evitan que los 
hijos hagan preguntas como las mencionadas al 
principio de este artículo. Evitan también el pro
blema implícito que crea la pregunta del hijo: "Papá, 
Santa Claus me trajo todos estos regalos, ¿por qué 
tú no me trajiste alguno?" 

Una alegría muy grande reina en el seno de estas 
familias. Comprenden el significado de las palabras 
del Salvador: "No os dejaré huérfanos; vendré a 
vosotros. 

"El que tiene mis mandamientos, y los guarda, 
ése es el que me ama; y el que me ama, será amado 
por mi Padre." (Juan 14:18, 21.) 
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Tal como anunciamos en nuestra edición del mes 
de agosto del corriente año, la Primera Presidencia ha 
llamado a varios nuevos presidentes de misiones. La 
Misión Argentina del Norte nos informa del arribo a 
dicho país del hermano Richard G. Scott, quien se hará 
cargo del puesto que deja vacante el presidente Ronald 
V. Stone, después de su buena labor. Más de quinien
tos santos se reunieron en el aeropuerto de Mendoza 
para aguardar a su nuevo director, a quien recibieron 
cantando el conocido himno "Oh, Está Todo Bien". En 
la foto vemos al nuevo presidente de la misión en 
compañía de su familia y de los presidentes Stone y 
Strong (de la Misión Argentina) y sus esposas. 

La Misión Andina se honra en comunicar que uno 
de sus miembros más antiguos, el hermano Walter 
Alva, ha sido elegido para trabajar con altos oficiales 
del gobierno en un proyecto de la "Alianza para el 
progreso". El hermano Alva atribuye su capacidad a 
su carácter de miembro de la Iglesia, dijo entre otras 
cosas: "La Iglesia me ha ayudado a progresar en todo 
sentido, sin la experiencia que tengo en ella, nunca 
hubiera podido aceptar este cargo." En la foto lo 
vemos en compañía de su familia. 

El deporte es otro de los aspectos sobresalientes de 
las actividades de los Santos de los Últimos Días, como 
lo demuestran las ramas y barrios de todo el mundo. 
En el distrito central de la Misión Argentina hay una 
rama de aproximadamente 300 miembros, que se ha 
destacado por sus actividades deportivas. En efecto, 
según nos informa uno de los integrantes de dicha 
rama, desde el año 1957 estos hermanos cuentan con 
un equipo de basquetbol, que parece ser muy bueno 
ya que resultaron campeones durante los años 1964 
y 1965. Además de este destacado equipo basquetbo-
¡ístico, la rama cuenta con el mejor equipo de fútbol 
del distrito central, como lo demostraron al clasifi
carse campeones futbolísticos de 1965. 

Como la mayoría de las misiones del mundo, la 
Misión Andina cuenta con un maravilloso grupo de 
muchachos que forman las patrullas de Scouts. Estos 
jóvenes no sólo aprenden cosas de valor para sí mis
mos y la sociedad, sino que han ayudado en diversas 
actividades públicas. El día 30 de agosto del corriente 
año, al grupo de Scouts que aparece en la foto ayudó 
a las autoridades a dirigir el tránsito. Uno de los 
jóvenes, de sólo dieciséis años tuvo que llevar dos 
heridos al hospital. 
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El Profeta y el Salvador 
(Tomado de the Cliurch News) 

ADIÉ sabe si fue intención divina que el 
profeta José Smith naciera tan cerca de 

la Navidad. 
Hay, sin embargo, un significado especial para 

quienes lo aman y reconocen como un siervo de 
Jesucristo, porque José fue su profeta, y preparó 
el camino para su segunda vem'da. 

La venida de Juan el Bautista antes del naci
miento del Salvador, tuvo un gran significado. 
Juan fue su predecesor en toda la extensión de 
la palabra. Predicó diciendo: "Arrepentios, por
que el reino de los cielos se ha acercado." (Mateo 
3:2.) Así preparó a la gente para la obra del 
Señor. Dijo a sus adeptos que no era el Cristo, 
que ni siquiera era digno de atar sus zapatos, y 
sin embargo, Juan fue el primer ser mortal testi
go del Salvador. 

El fue quien anunció: "He aquí el cordero 
de Dios. . ." (Juan 1:29, 36), antes de que la 
idea se le ocurriera a ninguna otra persona. Había 
recibido revelación, había visto la promesa de un 
símbolo durante su bautismo: Y así vio el espíritu 
de Dios descender como paloma—este era el 
Cristo. 

Así como Juan fue el predecesor de Cristo 
en esa época, José Smith lo es en su segunda 
venida. 

Ambos tuvieron que realizar una tarea muy 
difícil. De ambos se dijo que estaban entre los 
siervos más fieles de Dios. El Salvador llamó a 
Juan, el profeta más grande nacido de mujer. Y 
de José dijo: "José Smith . . . ha hecho más por 
la salvación del hombre en este mundo, con la 
sola excepción de Jesús, que cualquier otro que 
ha vivido en él." (Doc. y Con. 1,35:3.) 

Juan y José fueron testigos de Jesucristo. Juan 
fue testigo del bautismo de Jesús, y oyó la voz 
del Padre Celestial declarando: "Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia." (Mateo 
3:17.) Encaminó a los discípulos a que se unie
ran a Cristo, y desde el principio supo que a 
medida que jesús creciera en poder y fama, élu el 
predicador, debería disminuir. Después de pro
clamar al Maestro, y ya que el Salvador manejaba 
por sí mismo su propio ministerio, no había 

lugar para el predecesor. La tarea había termi
nado. 

José Smith también conoció de cerca al Sal
vador. Vio al Señor al lado del Padre en la 
primera visión, y escuchó las palabras: "Este es 
mi Hijo Amado." 

No solamente vio la cara y figura del Señor 
en esta ocasión, sino también en muchas otras y 
dio una amplia descripción de El. Dio su testi
monio de que Jesús es el Creador de los mundos 
y el Autor de nuestra salvación. 

Era necesaria una labor muy ardua para pre
parar la Segunda Venida del Maestro. Había que 
restaurar el evangelio, establecer la Iglesia, dar de 
nuevo el sacerdocio a los hombres. Había que 
llamar a los profetas para que recibieran revela
ción en los tiempos modernos y apóstoles para 
que desarrollaran el ministerio. 

Todas estas obligaciones fueron asignadas al 
predecesor del Señor en esta era. Pero cuando 
su labor hubo terminado, como sucedió con Juan, 
José tomó su lugar inmortal en la historia entre 
los otros profetas de Dios. 

Esta fue la suerte del profeta José Smith. 
Nació para cumplir con un destino, siendo pre
ordinado para realizar su obra. Y la cumplió 
humilde y eficazmente, siguiendo siempre la di
rección del cielo. 

Como Juan, desapareció de la escena después 
que hubo cumplido su misión.: "" 

¿Quién puede intentar medir el valor de Juan 
el Bautista? ¿Quién puede darse cuenta exacta de 
la categoría de José Smith? ¿Quién puede deter
minar el amor que Jesucristo tuvo a estos dos 
hombres? ¿Y quién puede imaginar siquiera cuál 
será su galardón? 

Ninguno de estos hombres pensó en la recom
pensa. Sólo tenían ojos para la gloria y el tra
bajo de Dios. Vivieron y murieron ante la gracia 
de Dios y de su gente, y como la mayoría de los 
elegidos del Señor en los tiempos antiguos, se
llaron su misión y su obra con su propia sangre. 

Tanto Juan como José están muertos. Ambos 
afirmaron la divinidad del Salvador, Jesucristo, y 
sus testimonios estár ún hoy día surtiendo su, 
efecto. 
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