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Mensaje de la Primera Presidencia 

ATENDAMOS 
LOS ASUNTOS 

DE NUESTRO PADRE 
por el presidente N. Eldon Tanner 

Ciertamente, es un gran pla
cer compartir con vosotros 
y vuestros seres queridos 
el gozo de la sagrada festi

vidad que se acerca. 
Me viene a la memoria la respues

ta que el Salvador dio a sus padres, 
José y María, cuando lo encontra
ron enseñando en el templo a la 
edad de doce años. Después de ha
berlo buscado durante tres días, su 
madre estaba preocupada, como lo 
indica su pregunta que aparece en 
las Escrituras: "Hijo, ¿por qué nos 
has hecho así? He aquí, tu padre y 
yo te hemos buscado con angustia" 
(Lucas 2:48). Entonces El les res
pondió respetuosamente: "¿Por qué 
me buscabais? ¿No sabíais que en 
los negocios de mi Padre me es ne
cesario estar?" (Lucas 2:49.) 

¿Acaso existe algún otro trabajo 
que nos pueda brindar un senti
miento mayor de satisfacción perso
nal y tranquilidad que el saber que 
ciertamente estamos embarcados 
en los asuntos de nuestro Padre? 

En esta época del año celebra
mos el cumplimiento de las profe
cías del Antiguo Testamento que 
fueron reveladas a algunos de los 
profetas como Isaías, Noé y Jere
mías, y el cumplimiento de las seña
les y profecías predichas por los 
profetas del nuevo mundo, incluyen
do a Lehi, Nefi y el rey Benjamín. 

Lucas describió la sencillez de éste 
el más bendito de los nacimientos, 
con las siguientes palabras: 

"Y aconteció que estando ellos 
allí, se cumplieron los días de su 
alumbramiento. 

Y dio a luz a su hijo primogénito, 
y lo envolvió en pañales, y lo acos
tó en un pesebre, porque no había 
lugar para ellos en el mesón. 

Y he aquí, se les presentó un 
ángel del Señor, y la gloria del Se
ñor los rodeó de resplandor; y tuvie
ron gran temor. 

Pero el ángel les dijo: No temáis; 
porque he aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que será para todo el 
pueblo: 

que os ha nacido hoy, en la ciudad 
de David, un Salvador, que es 
CRISTO el Señor. 

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

Y repentinamente apareció con el 
ángel una multitud de las huestes 
celestiales, que alababan a Dios, y 
decían: 

¡Gloria a Dios en las alturas, y 
en la tierra paz, buena voluntad 
para con los hombres!" (Lucas 2:6-
7, 9-14.) 

Durante este año nuestros pensa
mientos se volvieron al cumplimien
to de otras profecías y hacia el 
progreso que la Iglesia del Señor 
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ha hecho. El año 1980 marca el ses-
quicentenario de la restauración del 
evangelio, con sus muchas bendicio
nes para todos aquellos que reciban 
su grandioso mensaje. Durante 
estos ciento cincuenta años, la Igle
sia ha crecido desde seis miembros 
en 1830 hasta más de cuatro millo
nes en nuestros días; el número de 
estacas ha aumentado en forma ex
traordinaria desde la primera que 
se organizó en Kirtland, Ohio, has
ta más de mil en todo el mundo; el 
número de misioneros también ha 
crecido, de 16 que había en 1830 
hasta más de 30.000 hoy día. Las 
experiencias por las cuales han pa
sado los miembros de la Iglesia des
de 1830 nos han preparado para el 
futuro. 

Los sacrificios que nuestros ante
pasados- han hecho a favor de la 
Iglesia son dignos de alabanza. En 
muchas ocasiones, las bendiciones 
de que ahora disfrutemos son los 
frutos de la dedicación de nuestros 
hermanos en los primeros días de 
la restauración de la Iglesia. 

Esa devoción y ese sacrificio se 
pusieron de manifiesto durante el 
primer año que los santos residie
ron en este Valle del Lago Salado; 
en aquel primer invierno la comida 
que tenían era muy escasa, pero 
existía una abundancia de agradeci
miento y dedicación para servir al 
Señor. 

El hermano Robert Bliss hizo un 
relato de la primera Navidad que 
pasaron en el valle el 25 de diciem
bre de 1847: 

" . . . la nieve casi ha desapareci
do y el tiempo es agradable; hoy 

despertamos con el sonido del ca
ñón; unos pasaron el día trabajando 
y otros divirtiéndose . . . Visité a 
uno de mis antiguos vecinos que 
salió de Illinois conmigo y participé 
de su cena navideña; sin embargo, 
mi gozo se empeñó al pensar en mi 
familia, que se encuentra a más de 
mil millas de aquí y en que no ten
go la posibilidad de ir a verlos has
ta la primavera." 

La narración del hermano Bliss 
continúa, diciendo que tenía fe en 
Dios, que sabía que El los había 
bendecido en todas sus tribulacio
nes y que lo ayudaría sosteniendo a 
sus seres queridos en cualquier si
tuación en que se encontraran. 

Una hermana joven también es
cribió sus observaciones durante la 
primera Navidad en el Valle de 
Lago Salado con las siguientes pala
bras: 

"Recuerdo nuestra primera Navi
dad en el valle. Como de costum
bre, fuimos a trabajar. Los 
hombres recogieron artemisia y al
gunos araron el terreno; a pesar de 
que había nevado, la tierra estaba 
suave, y por lo tanto, los arados se 
usaron casi todo el día. La Navidad 
cayó en un sábado, pero la celebra
mos el día domingo cuando todos 
nos reunimos alrededor del mástil 
de la bandera en el centro del fuer
te, y efectuamos una reunión. Fue 
una reunión hermosa; cantamos ala
banzas a Dios, todos repetimos las 
palabras de la primera oración y 
todo lo que se dijo ese día jamás lo 
olvidaremos. Hubo expresiones de 
agradecimiento y ánimo y no se pro
nunció ninguna palabra hiriente. 
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Todos tratamos de ayudarnos los 
unos a los otros y estábamos con
tentos porque teníamos fe en la 
gran obra que estábamos empren
diendo. 

Esa noche, después de la reunión 
todos nos saludamos con apretones 
de mano, y algunos lloraron de 
gozo. Los niños jugaron en el valla
do y también nos reunimos alrede
dor del fuego de artemisias, y 
cantamos: 

'Santos venid, sin miedo ni temor, 
Mas con gozo andad . . . 
¡Oh, está todo bien!' 
(Himnos de Sión, pág. 214.) 
Ese día, en la cena, comimos co

nejo hervido y un poco de pan. 
Papá había cazado algunos conejos, 
así que tuvimos un banquete. Hubo 
suficiente comida para todos. En el 
sentido de lo que la paz y la buena 
voluntad significan, nunca tuve una 
Navidad tan feliz en toda mi vida." 

Ese diciembre fue un tiempo de 
paz y también de decisiones en el 
establecimiento de Sión. El invier
no de 1847 dio a conocer el carácter 
de los pioneros, no sólo de los que 
se encontraban en el Valle del 
Lago Salado, sino también el de los 
hermanos que pacientemente espe
raron la oportunidad de mudarse al 
Oeste. Dos días antes de la Navi
dad se expidió una epístola general 
del Consejo de los Doce Apóstoles 
que decía: 

"Que todos los santos . . . inme
diatamente se reúnan en la orilla 
oriental del río (Misurí) . . . o que 
lo hagan tan pronto como les sea 
posible, llevando su dinero, bienes 
y cosas personales; y que junten 

todo el ganado que puedan y que 
tanto necesitamos aquí, especial
mente animales jóvenes que estén 
para la venta; y cuando lleguen 
aquí, los que puedan se dirigirán a 
las montañas, y aquellos que no lo 
puedan hacer, que trabajen inme
diatamente haciendo mejoras, cose
chando granos, criando ganado en 
la tierra desocupada . . . y también 
en la industria . . . El ganado joven 
crecerá hasta que los animales pue
dan formar yuntas. Por medio del 
intercambio de trabajos los herma
nos pueden cosechar grano y otros 
alimentos, y también construir sus 
propias carretas . . . así con toda 
rapidez y sin muchos problemas ten
drán una carreta, una yunta de bue
yes y alimentos para el viaje." 
(Mensajes de la Primera Presiden
cia, ed. por James R. Clark, 
1:329.) 

A medida que nos enteramos de 
las pruebas y los sacrificios que tu
vieron que pasar aquellos fieles y 
valerosos santos, no podemos 
menos que sentir un profundo agra
decimiento por las bendiciones de 
que ahora disfrutamos. El mensaje 
y el regalo de Navidad son uno y el 
mismo: no es nada menos que el 
don de la vida eterna y el mensaje 
de que podemos tener la oportuni
dad de vivir con nuestra familia en 
la presencia de Dios por toda la 
eternidad. Por ser dignos de este 
valioso regalo, debemos tener el de
seo de dar de nosotros mismos 
como regalo, de consagrar todo lo 
que poseemos en esta vida para la 
edificación del reino de Dios. Debe
mos dedicar nuestra vida al Señor, 
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a nuestra familia y a la comunidad 
en la cual residimos. 

La mayoría de nosotros podemos 
recordar una Navidad que haya 
sido la más memorable de nuestra 
vida. Para muchos de nosotros ésa 
no fue una ocasión en que recibiéra
mos regalos costosos, ni fuéramos 
de vacaciones a lugares lejanos, 
sino una oportunidad en que al
guien hizo algo por nosotros, o en 
que nosotros lo hicimos por otra 
persona. Tal vez fuera la obra de 
un niño que tomaba el pincel para 
pintar por primera vez o quizás una 
tarjeta de buenos augurios de un 
vecino que se tomó la molestia de 
agregarle una nota personal de 
aprecio, o la carta de un abuelo es
crita a mano y llena de palabras de 
aliento; quizás fuera un lugar en la 
mecedora de la madre y un villanci
co navideño, o tal vez la voz de un 
padre leyendo acerca del nacimien
to del Salvador a uno de sus niños. 
Mucho es lo que podemos aprender 
de las navidades del pasado, así 
como también de las experiencias 
de nuestros antepasados y su devo
ción al Salvador. Sabemos que 
Aquél, cuyo nacimiento celebramos 
en esta época del año, continuamen
te nos apoya para que llevemos a 
cabo todas las cosas que estamos 
haciendo en su nombre. Continua
mente debemos estar al tanto de 
que vivimos en una época en la cual 
nos tenemos que afrontar a muchas 
cosas, no sólo individualmente sino 
también nuestras,familias y nuestra 
Iglesia. Claramente nos podemos 
dar cuenta de que la paz de la cual 
se habla en el evangelio no se en

cuentra en las riquezas materiales, 
sino más bien en el testimonio de la 
misión de Jesucristo. Es nuestra 
oración que cada uno de vosotros 
entienda y aprecie el verdadero sig
nificado de la Navidad. Deseamos 
que sepáis que Dios vive, y que os 
ama por el deseo que tenéis de ser
virle. Deseamos recordaros que es
tamos atendiendo los asuntos de 
nuestro Padre y que ése es el rega
lo más grandioso que podemos com
partir con El. 

Deseo expresaros mi testimonio, 
mis hermanos, de que somos muy 
afortunados de saber que Dios 
vive, de tener el conocimiento de 
que somos sus hijos espirituales y 
de que "de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo Uni
génito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna" (Juan 3:16); también 
de saber que Jesucristo, el Hijo de 
Dios, dio su vida para que todos 
nosotros pudiésemos gozar de in
mortalidad y vida eterna. El dijo: 

"Esta es mi obra y mi gloria: Lle
var a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre." (Moisés 1:39.) 

Oro humildemente para que cada 
uno de nosotros comprenda quién 
es y cuál fue el sacrificio que Jesús 
hizo por nosotros. A medida que 
pasemos por esta vida, vivamos de 
tal manera que seamos dignos del 
gran sacrificio que El hizo. Os de
seo una feliz Navidad y un próspe
ro Año Nuevo. Espero que el 
verdadero significado del espíritu 
de la Navidad esté con cada uno de 
nosotros durante todo el nuevo 
año. 
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LA 
NAVIDAD 

EN 
NUESTRO 
HOGAR 
por Emily Smith Stewart 

Nosotros, la familia del 
presidente George Albert 
Smith, creemos en la 
Navidad y consideramos 

que es la época más bendecida y 
maravillosa del año. Nos 
esforzamos por que cada Navidad 
sea tan hermosa y de beneficio para 
los demás como nuestros padres 
hicieron que fuera para nosotros. 

Las preparaciones que se hacían 
en nuestro hogar durante esta 
época siempre fueron muy 
especiales; los extensos planes se 
efectuaban cuidadosamente, se 
elaboraba un presupuesto con los 
fondos con que se contaba y se 
elegían los obsequios con esmero. 
Nuestros padres siempre insistían 
en que el dinero, las golosinas y 
otras cositas que habíamos pensado 
regalar, las diéramos de tal forma 
que abarcaran un buen número de 
personas, ya que era importante 
que aprendiéramos que era mejor 
"dar que recibir". Empezábamos 

con la maravillosa caja que siempre 
preparaba nuestra madre para la 
Sociedad de Socorro y en la que 
ponía parte de las golosinas que 
preparaba para nuestra familia. 
Nos tomaba varios días acomodar 
las cosas en esta caja y cuando todo 
estaba listo, la poníamos encima de 
un trineo que hacíamos deslizar por 
la capa dura y helada de la nieve y 
nos encaminábamos a la capilla 
donde se reunía el Barrio 17. Así 
fue como comenzó la costumbre, 
impuesta por papá, de que aquellas 
personas que estaban solas u 
olvidadas pudieran celebrar 
también la Navidad. Mi padre tenía 
la opinión de que cuando las 
personas se encontraban rodeadas 
de seres queridos, en realidad no 
necesitaban tanto de que él se 
ocupara de ellos en una forma 
especial, sino que bastaba un 
caluroso saludo; pero aquellas que 
quedaban en el olvido eran las que 
merecían sus obsequios y 
atenciones. 

Durante la Navidad siempre 
acompañábamos a papá a visitar a 
los amigos que se hallaban solos o 
abandonados; aún recuerdo que 
siendo apenas una niña pequeña, 
fui con él en cierta Navidad a 
visitar algunas casas pobres que se 
hallaban a lo largo de un callejón. 
Abrimos la puerta de una modesta 
casita, y acostada en una cama 
estaba una pobre señora anciana. 
Al entrar, ella se sentó para darle 
la mano a mi padre y al entregarle 
los pequeños obsequios que le 
llevábamos, nos dimos cuenta de 
que por sus mejillas corrían las 
lágrimas. "Les agradezco que 
hayan venido a visitarme" nos dijo, 
"porque si no lo hubieran hecho, no 
habría tenido un día muy 
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agradable, ya gue nadie se ha 
acordado de mi." Esto era lo que 
más disfrutábamos en esas fiestas. 

Una Navidad que nunca olvidaré 
fue aquella en la que mi padre pasó 
muy enfermo. Se nos habían 
acumulado las cuentas por motivo 
de su enfermedad y parecía que no 
íbamos a tener fiestas navideñas 
aquella vez. Mi madre estaba 
dispuesta a que tuviéramos una 
feliz Navidad, pero sabía que no 
podría lograrlo y al mismo tiempo 
pagar el diezmo al acercarse el 
ajuste de fin de año. Ella sentiá 
que sus hijos merecían tener una 
Navidad feliz, así como todos los 
demás niños. Aun cuando comprara 
los regalitos más simples y 
preparara la cena sólo para ellos, le 
iba a ser imposible pagar el 
diezmo. Pero si lo pagaba, sus 
hijitos no iban a poder recibir 
regalos de Navidad. Fue una 
decisión muy difícil, pero 
finalmente resolvió pagar el diezmo 
antes de nada, ya que la tentación 
de hacer algo por sus hijos era 
demasiado fuerte. 
Apresuradamente se cubrió y se 
dirigió con el dinero a la del 
obispo. 

Una gran tristeza embargaba su 
alma cuando se dirigía de regreso a 
su casa, convencida de que no 
había nada que pudiera ofrecerles a 
sus niños esa Navidad. Cabizbaja 
comenzó a caminar por entre la 
nieve, cuando se le acercó su buen 
vecino, el hermano Mark Austin, y 
le dijo: "Espere un momento, 
hermana Smith. He estado 
pensando en los apuros económicos 
que ha de estar pasando su familia 
con motivo de la enfermedad de su 
esposo, así es que me gustaría 
muchísimo que aceptara este 

pequeño obsequio y se comprara 
con él algo especial para Navidad. 
Estoy seguro de que no se ha 
comprado nada para usted misma 
en mucho tiempo". Mamá, ahogada 
en sollozos, trató de agradecerle; 
tomó el cheque, lo dobló en dos y 
se dirigió corriendo con 
alegría y agradecimiento. Al entrar 
y abrir el cheque se dio cuenta de 
que era exactamente la misma 
cantidad que había pagado como 
diezmo. 

En la mañana de esa memorable 
Navidad, mi madre dijo: "Hijitos, 
este es su diezmo de Navidad", y 
nos contó el milagro que había 
ocurrido. Poco a poco las 
bendiciones del diezmo nos han 
impresionado grandemente a través 
de los años. 

Después de aquella Navidad tan 
especial, hemos pasado muchas más 
en otras tierras; algunas en 
Inglaterra y otras en varios 
estados de los Estados Unidos. 
Hemos pasado algunas en la 
prosperidad y otras en la pobreza, 
Navidades felices y algunas en las 
que no ha habido mayor alegría. 
Sin tener en cuenta las necesidades 
económicas que pudieran 
aquejarnos, papa siempre se 
preocupó por aquellos que no 
pertenecían a nuestra familia y se 
sentían solos en fechas tan 
especiales. Todas las Navidades 
tenían un propósito especial, ya 
que se basaban en lo que 
aprendimos de niños: que más vale 
"dar que recibir". Por cierto, no 
fue sólo en Navidad que nuestro 
padre enfatizó tal filosofía, sino que 
cada día de nuestra vida debíamos 
practicarla, hasta que se convirtió 
en un hábito. Nosotros creemos en 
la Navidad. 
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"BUENAS NUEVAS 
DE GRAN GOZO" 

por Jean S. Marshall 

Mujer: 
"El ángel Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad en Galilea, llama
da Nazaret, a una virgen desposa
da con un varón que se llamaba 
José, de la casa de David; y el nom
bre de la virgen era María . . . En
tonces el ángel le dijo: "María, no 
temas, porque has hallado gracia 
delante de Dios. Y ahora . . . darás 
a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Jesús . . . y reinará sobre la 
de Jacob para siempre, y su reino 
no tendrá fin." (Lucas 1:26-27, 30, 
31, 33.) 

Hombre: 
"Y los soldados entretejieron una 
corona de espinas, y la pusieron 
sobre su cabeza, y le vistieron con 
un manto de púrpura; y le decían: 
¡Salve, Rey de los judíos! y le da
ban de bofetadas . . . (Y) Pilato les 
dijo: ¿A vuestro Rey he de crucifi
car?" (Juan 19:2-3, 15.) 

Mujer: 
"Y José subió de Galilea, de la ciu
dad de Nazaret, a Judea, a la ciu
dad de David, que se llama Belén." 
(Lucas 2:4.) 

Hombre: 
"Y él, cargando su cruz, salió al 
lugar llamado de la Calavera, y en 
hebreo Gólgota." (Juan 19:17, 18.) 

Mujer: 
"Y José subió de Galilea . . . para 
ser empadronado con María su mu
jer, desposada con él, la cual esta
ba encinta. Y aconteció que 
estando ellos allí, se cumplieron los 
días de su alumbramiento." (Lucas 
2:4-6.) 

Hombre: 
"Al lugar llamado . . . Gólgota: y 
allí le crucificaron." (Juan 19:17-
18.) 

*Esta obra ha sido escrita para ser leída en voz alta por dos personas, y se adapta muy bien 
para ser presentada en una reunión sacramental, en una clase, en una noche de hogar o en 
cualquier ocasión apropiada. Aunque la intención del autor fue que la leyeran un hombre y 
una mujer, cualquier persona puede hacerlo. 
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Mujer: 
"Cuando Jesús nació en Belén de 
Judea en días del rey Herodes, vi
nieron del oriente a Jerusalén algu
nos magos, diciendo: ¿Dónde está 
el Rey de los judíos, que ha nacido? 
Porque su estrella hemos visto en 
el oriente, y vinimos a adorarle." 
(Mateo 2:1-2.) 

Hombre: 
"Y el sol se oscureció, y el velo del 
templo se rasgó por la mitad." 
(Lucas 23:45.) 

Mujer: 
"Y dio a luz a su hijo primogénito, 
y lo envolvió en pañales." (Lucas 
2:7.) 

Hombre: 
"Tomaron también su túnica, la 
cual era sin costura, de solo tejido 
de arriba abajo. (Y los soldados) 
dijeron entre si . . . echemos suer
tes sobre ella." (Juan 19:23-24.) 

Mujer: 
"Y . . . lo acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en 
el mesón." (Lucas 2:7.) 

Hombre: 
"(Y José de Arimatea) fue a Pila-
to, y pidió el cuerpo de Jesús. Y 
quitándolo, lo envolvió en una sá
bana, y lo puso en un sepulcro 
abierto." (Lucas 23:52-53.) 

Mujer: 
"Había pastores en la misma re
gión, que velaban y guardaban las 
vigilas de la noche sobre su rebaño. 
Y he aquí, se les presentó un ángel 
del Señor, y la gloria del Señor los 
rodeó de resplandor; y . . . el ángel 

les dijo: No temáis; porque he aquí 
os doy nuevas de gran gozo, que 
será para todo el pueblo: que os ha 
nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es Cristo el Se
ñor." (Lucas 2:8-11.) 

Hombre: 
"Y hallaron removida la piedra del 
sepulcro; . . . y . . . he aquí se pa
raron junto a ellas dos varones con 
vestiduras resplandecientes; y 
como tuvieron temor, . . . les dije
ron: ¿Por qué buscáis entre los 
muertos al que vive?" "No está 
aquí, pues ha resucitado, como 
dijo." (Lucas 24:2, 4-6; Mateo 28:6.) 

Mujer: 
"Y repentinamente apareció con el 
ángel una multitud de las huestes 
celestiales, que alababan a Dios, y 
decían: ¿Gloria a Dios en las altu
ras, Y en la tierra paz, buena volun
tad para con los hombres!" (Lucas 
2:13-14.) 

Hombre: 
Y El dijo: "Un mandamiento nue
vo os doy: Que os améis unos a 
otros . . . En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros." (Juan 
13:34-35.) 

Mujer: 
"He aquí, os doy nuevas de gran 
gozo . . . Que os ha nacido hoy . . . 
un Salvador, que es Cristo el Se
ñor." (Lucas 2:10-11.) 

Hombre: 
"He aquí, os doy nuevas de gran 
gozo . . . Que os ha nacido hoy . . . 
un Salvador, que es Cristo el Se
ñor." (Lucas 2:10-11.) 
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PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS 

J. LEWIS TAYLOR, 
instructor en el 

Instituto de Religión 
de Salt Lake, 

Universidad de Utah, 
y obispo del 
Barrio 16 de 

East Millcreek: 

Al bendecir a un infante, 
tanto en la bendición como 
cuando se le da el nombre, 
¿debemos dirigirnos a 
nuestro Padre Celestial? 

El siguiente consejo en lo que 
concierne a la bendición de niños 
fue tomado del Manual del 
Sacerdocio de Melquisedec, sección 
8, pág. 30: 

"1. Se toma al niño entre los 
brazos de los que van a oficiar, o se 
le colocan las manos sobre la 
cabeza si es niño de edad mayor. 

2. Se invoca a nuestro Padre 
Celestial como en una oración. 

3. Se declara la autoridad 
(Sacerdocio de Melquisedec) en 
virtud de la cual se efectúa la 
ordenanza. 

4. Se da el nombre al niño. 
5. Se agregan las palabras de 

bendición que el Espíritu dictare. 
6. Se concluye en el nombre de 

Jesucristo." 
En la mayoría de las ordenanzas 

y bendiciones o al apartar a alguien 
para un cargo, se instruye a los 
poseedores del sacerdocio para que 
se dirijan directamente a la 
persona, y no al Señor como en la 
oración. Como representantes del 
Señor, los poseedores del 
sacerdocio ciertamente dan o 
pronuncian una bendición bajo la 
inspiración del Señor, en lugar de 
limitarse a pedirla. 

Sin embargo, en la ordenanza 
para bendecir a los niños, 
especialmente al darles el nombre, 
se nos aconseja, como se informó 
en párrafos anteriores, que 
debemos dirigirnos a nuestro Padre 
Celestial; quizás entre algunas de 
las razones para ello esté la de que 
el niño no comprende si le 
hablamos directamente a él. De 
cualquier manera, los poseedores 
del sacerdocio están autorizados 
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para dar un nombre al niño en 
lugar de pedir que se le dé un 
nombre ("damos a este niño el 
nombre de . . .")• 

De igual manera, en la parte de 
la ordenanza en que se da la 
bendición, me parece que los 
poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec están autorizados por 
el Señor, no sólo para orar por ella, 
sino también para pronunciar y 
dar bendiciones directamente y tal 
como el Espíritu lo indique. Este 
procedimiento no sólo está de 
acuerdo con el Manual del 
Sacerdocio de Melquisedec, sino 
también con lo que dice en 
Doctrinas y Convenios 20:70: 

"Todo miembro de la Iglesia de 
Cristo que tenga hijos debe 
traerlos a los élderes de la iglesia, 
quienes les impondrán las manos en 
el nombre de Jesucristo, y los 
bendecirán en su nombre." 
(Cursiva agregada.) 

Así pues, no parece necesario 
dirigirnos a nuestro Padre Celestial 
en la parte de la ordenanza 
correspondiente a la bendición, de 
la misma manera que no es 
necesario dirigirnos a El cuando se 
dan otras bendiciones. De acuerdo 
con mi propia experiencia y la de 
algunos otros poseedores del 
sacerdocio, diría que quizá en 
algunas ocasiones uno no reciba la 
inspiración del Señor para dar una 
bendición o promesas específicas. 
En tales casos, indudablemente es 
apropiado pedir la bendición del 
Señor. 

Hablando prácticamente, me 
parece que la ordenanza puede 
incluir en forma apropiada tanto la 

petición como el conferimiento de 
una bendición. Esto es, los 
poseedores del sacerdocio pueden 
tanto bendecir al niño si son 
inspirados para hacerlo, como pedir 
o suplicar bendiciones, según la 
inspiración que reciban. 
Idealmente, hasta nuestras 
oraciones deberían ser inspiradas 
de los cielos (véase 3 Nefi 19:24). 

Es una responsabilidad muy 
grande ser un representante del 
Sacerdocio del Señor, para obrar 
en Su nombre y tratar de emular 
en palabras y en hechos lo que El 
haría si estuviera aquí. Un padre, 
especialmente aquel que va a 
bendecir a uno de sus hijos, tiene 
la responsabilidad y el privilegio de 
prepararse de antemano por medio 
de la meditación, el ayuno y la 
oración, a fin de tener la 
perceptibilidad de captar las 
sugerencias que el Espíritu le dicte 
al dar una bendición. 

Es de gran importancia darnos 
cuenta de que el Señor nos ha dado 
el privilegio de efectuar la 
ordenanza para bendecir y nombrar 
a nuestros hijos (aunque no sea una 
ordenanza de salvación). ¡Cuan 
bendecidos somos de poder 
presentar a nuestros pequeños ante 
el Señor, nuestras familias y la 
Iglesia, y después consagrarlos al 
Señor! Somos también muy 
bendecidos a poder darles un 
nombre, implorar y orar por ellos y 
también bendecirlos directa y 
personalmente, siempre de 
acuerdo con nuestros mejores 
deseos para ellos y con la 
autorización y sabiduría de los 
cielos. 
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LA MANERA 
EN QUE FLORECIÓ 

EL PROGRAMA 
DE MÚSICA 

por Ruth Rees 

T al vez nuestro problema 
sea común en muchos ba
rrios: necesitábamos más 
personas capacitadas musi

calmente de las que contábamos. 
Durante varios años luchamos con 
esta dificultad, y el progreso que 
estábamos haciendo fue muy limita
do. Entonces el obispo y yo,_ como 
directora de música del barrio, de
sarrollamos un programa de capaci
tación a largo plazo que hasta la 
fecha ha sido muy eficaz. 

Nuestro plan fue mejorar la habi
lidad musical entre los adultos y al 
mismo tiempo capacitar a los jóve
nes. El obispo llamó especialmente 
a un número específico de adultos 
en el barrio y les pidió que estudia
ran el piano, el órgano, o que apren
dieran a dirigir o a cantar. A esas 
mismas personas se les dio la res
ponsabilidad de estar preparadas 
para tocar algún instrumento o can
tar durante una de las reuniones en 
una fecha específica. 

El llamamiento especial a los 
adultos ayudó a mejorar el progra
ma musical, pero nos dimos cuenta 
de que íbamos a sufrir en lo futuro 
si no preparábamos a la juventud. 
La preparación de los jóvenes es la 
que ha brindado mayor éxito para 
hacer de la música una parte muy 
importante y factible de los servi
cios religiosos. 

Sentimos que nuestro primer ob
jetivo debería ser el crear un am
biente que motivara a los jóvenes a 
estudiar música y a inculcarles que 
la participación como solistas es 
muy significativa en los servicios de 
la Iglesia. Esta meta fue más fácil 
de lograr de lo que habíamos su
puesto; tan pronto como los jóvenes 
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más activos del barrio comenzaron 
a participar, no pasó mucho tiempo 
antes de que el tomar parte en el 
programa musical fuera la actividad 
más popular. 

El programa de música para los 
jóvenes se dividió en cuatro partes: 
piano u órgano, dirección musical, 
música coral e instrumental. 

En el programa de piano u órga
no, se les dio la oportunidad a los 
participantes de tocar la música del 
preludio o postludio dos o tres 
veces durante el año; en la Prima
ria tocaban el piano y en la reunión 
sacramental el órgano. Hasta los 
niños entre las edades de ocho y 
doce años participaron. Los maes
tros de música ayudaron a los parti
cipantes a seleccionar música 
apropiada y fácil de interpretar. 
Puesto que la tensión de tocar el 
preludio o postludio no se compara 
con la de participar como solista o 
acompañante, nuestros jóvenes cier
tamente gozaron de la oportunidad 
de tomar parte en los servicios de 
la Iglesia de esta manera. A la vez, 
el programa les dio una meta que 
se esforzaron en lograr. 

La parte más importante de nues
tro programa para principiantes es 
que permitimos que nuestros jóve
nes participen muchas veces en si
tuaciones en las cuales el apremio 
no es grande; además, siempre te
nemos un adulto con conocimientos 
musicales que les ayuda a dar vuel
ta a las páginas, vigila la hora y 
algunas veces se une a los partici
pantes para acompañarlos en sus se
lecciones. 

Los alumnos que están en el gra
do intermedio también tocan prelu
dios y postludios y se les da la 

oportunidad de acompañar los him
nos en la Primaria. 

Los alumnos más avanzados se 
turnan para tocar los himnos en la 
reunión para los jóvenes o en el 
sacerdocio. También participan 
como solistas en la reunión sacra
mental. 

La parte principal de nuestro pro
grama para dirigir consiste en un 
seminario que periódicamente lleva
mos a cabo en el barrio; este semi
nario se realiza teniendo como base 
un grupo, y se incluyen tantas si
tuaciones cómicas y divertidas 
como sea posible. Los graduados 
del seminario tienen la oportunidad 
de dirigir la música en la reunión 
de los jóvenes o en la del sacerdo
cio. Nuestro objetivo es preparar a 
todos los jóvenes que podamos en
tre los que tienen interés en la mú
sica para que sean capaces de 
dirigir cuando menos los himnos 
antes de que cumplan los dieciocho 
años. 

Nuestro programa coral se inició 
con un grupo de jóvenes que desea
ban cantar; empezamos con un gru
po pequeño y gradualmente llega
mos a tener un coro completo. Al 
poco tiempo nos dimos cuenta de 
que otros deseaban unirse al grupo 
coral y sólo esperaban un poco de 
empuje que, por supuesto, recibie
ron. 

Nuestros esfuerzos han sido re
compensados; aunque el coro de jó
venes no forma parte regular de 
todos los servicios, participa en oca
siones especiales y su forma profe
sional de actuar es un orgullo para 
todos los del barrio. Ciertamente, 
cada uno de ellos ha gozado partici
pando en el grupo coral. 
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Un joven algo renuente que can
ta la parte del bajo, la primera vez 
que se presentó para el ensayo con
fesó que estaba allí sólo por la insis
tencia de sus amigos y padres. 
Cuando ocupó su lugar exclamó: 
"¡No sé lo que estoy haciendo 
aquí!" y me dijo: "Tiene mucha 
suerte de que haya venido". Duran
te el ensayo le brindé atención espe
cial (lo cual no es nada extraño, ya 
que la mayoría de los miembros del 
grupo coral son jóvenes y no genios 
musicales, pero tienen la determina
ción de hacer lo mejor que esté a 
su alcance), y le sugerí que simplifi
cáramos una parte del himno espe
cialmente para él; cuál sería mi 
sorpresa cuando me respondió: 
"No, cantémoslo como está escrito; 
es mucho mejor hacerlo de esa ma
nera". 

De hecho, no hemos encontrado 
que sea necesario usar música popu
lar, sino que hemos tenido mucho 
éxito cantando himnos, antífonas, 
villancicos y música de los grandes 
maestros. Algunas veces, cuando el 
grupo coral participa, otros jóvenes 
son los encargados del acompaña
miento. 

En el programa de música instru
mental también logramos mucho 
éxito. Tenemos jóvenes que estu
dian el violín, la viola, el violoncelo, 
la trompeta, el corno francés, y el 
trombón; todos ellos han tenido la 
oportunidad de tocar en alguna fun
ción de la Iglesia, tanto de solistas 
como en grupo de hasta doce perso
nas. También damos a nuestros es
tudiantes de música instrumental la 
oportunidad de tocar el preludio o 
postludio, así como de acompañar 
ciertos números especiales del gru
po coral. 

Como complemento a nuestro pro
grama instrumental, hemos forma
do un fondo musical del barrio; este 
fondo, que fue creado y se mantie

ne con las donaciones de los miem
bros, se utiliza para pagar las 
clases de música o los instrumentos 
para todos aquellos que no tengan 
los medios económicos para hacer
lo. 

Por todos nuestros esfuerzos 
hemos recibido una recompensa. 
En el momento de escribir este ar
tículo contamos con treinta y cuatro 
jóvenes, en. edades de nueve a dieci
nueve años, que están estudiando 
música. Otros once han estudiado 
por lo menos durante un año, pero 
a esta fecha no están inscritos en el 
programa. 

Se destacan dos razones principa
les por las cuales tuvimos éxito: Pri
mero, se consideró a la persona 
encargada de música del barrio 
como una educadora y organizadora 
y no como artista (una persona sin 
conocimientos musicales puede de
sempeñar la misma labor), y segun
do, se hizo hincapié en el programa 
como pasatiempo creativo y en la 
unidad y amistad que nace de prac
ticar y actuar juntos. Tenemos la 
oportunidad de aprender, servir y 
relacionarnos los unos con los 
otros, y a la vez divertirnos, todo 
al mismo tiempo. Esta es una com
binación que no puede fracasar. 

Nuestro barrio no es muy gran
de; solamente contamos con treinta 
y seis jóvenes activos de entre doce 
y dieciocho años de edad. Sin em
bargo, el entusiasmo de los que par
ticipan en el programa de música 
se extiende y de los treinta y seis 
sólo hay seis que nunca han estudia
do música. Entre ellos, el partici
par en el programa de música es 
una actividad de mucho prestigio. 
Y tal como dijo una hermana des
pués de un programa en el cual par
ticiparon los jóvenes: "Me imagino 
a todos los niños pequeñitos pensan
do: 'Algún día yo también podré es
tar allí participando'." 
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UN PRINCIPIO 
DE FORTALEZA 

ESPIRITUAL 
E 

por Steve Gilliland 

ste principio nos ayuda a 
comprender mejor nuestro 
propio yo, a adquirir forta
leza espiritual, a lograr re

laciones permanentes y a acercar
nos más a Dios. 

Aquellos que trabajamos con jó
venes sabemos que es común oírles 
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comentar lo siguiente: "Todo lo que 
oímos decir a nuestros padres y ma
estros es que debemos guardar la 
castidad porque las relaciones se
xuales son un pecado. ¿No habrá 
nada positivo que pueda decirse so
bre la castidad?" 

Los Santos de los Últimos Días 
podemos responder que ciertamen
te hay muchas cosas positivas que 
decir. El evangelio nos da una pers
pectiva clara y completa de la casti
dad, lo cual se hace más evidente 
cuando se compara con la del mun
do secular. Por ejemplo, las religio
nes del hombre han enseñado que 
el cuerpo es maligno y que el espíri
tu debe luchar por sobreponerse a 
él y liberarse; pero el evangelio res
taurado nos dice algo totalmente 
opuesto: que el cuerpo es una bendi
ción. Vinimos a la tierra para obte
nerlo y hacer que formara parte de 
nuestro ser como un medio de lo
grar progreso; sin él no podemos 
recibir la plenitud de gozo (véase 
D. y C. 93:33-35); sin él no podría
mos librarnos, sino que estaríamos 
en perpetua esclavitud (véase la Vi
sión de la redención de los muer
tos, de Joseph F. Smith, 50). El 
evangelio nos enseña que seremos 
exaltados con nuestros cuerpos, y 
no a pesar de ellos. 

Pablo parece sugerir lo mismo 
cuando dice: " . . . el que fornica 
contra su propio cuerpo peca" (1 
Cor. 6:18; cursiva agregada). 

Otra enseñanza falsa es que las rela
ciones íntimas en el matrimonio son 
"un pecado" necesario para la pro
creación. Sin embargo, cuando se 
disfruta de esas experiencias de 
acuerdo con los mandamientos de 
Dios y con el Espíritu, pueden enri
quecer nuestra vida y vivificar nues
tra alma. El presidente Kimball se 
refirió a las relaciones conyugales 
como "inherentemente buenas" (vé

ase Liahona, abril de 1976, pág. 3). 
" . . . que la función sexual puede 

ser un siervo maravilloso, pero un 
amo terrible; que puede ser una 
fuerza creadora más potente que 
cualquier otra en la formación del 
amor, el compañerismo y la felici
dad . . . " (Billy Graham, citado por 
el presidente Spencer W. Kimball. 
Véase Liahona, abril de 1976, pág. 
36.) 

Una tercera enseñanza falsa es 
que el hombre es básicamente malo 
por causa de su naturaleza física; 
sin embargo, las Escrituras no le 
dan apoyo a esta teoría, sino que 
enseñan que los hombres se vuel
ven "carnales, sensuales y diabóli
cos" sólo cuando comienzan a se
guir a Satanás (Moisés 5:13; véase 
también D. y C. 20:20). 

El rey Benjamín aclara este con
cepto: 

"Porque el hombre natural es 
enemigo de Dios . . . a menos que 
se someta al influjo del Espíritu 
Santo . . . " (Mosíah 3:19; cursiva 
agregada.) 

La verdad es que la castidad es 
una virtud divina y que "el hombre 
natural no percibe las cosas que 
son del Espíritu de Dios, porque 
para él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discer
nir espiritualmente" (1 Cor. 2:14). 
En consecuencia, solamente aque
llos que se vuelven espirituales pue
den comprender las cosas espiritua
les; por este motivo, el mundo 
jamás podrá llegar a entender por 
qué obedecemos nosotros la ley de 
castidad; pero los Santos de los Úl
timos Días la comprendemos y esta
mos agradecidos por ella. 

La castidad nos da fortaleza y ex
pande nuestra comprensión 

El presidente David O. McKay 
dijo que un ingrediente necesario 
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para la espiritualidad es "tener con
ciencia de haber triunfado sobre sí 
mismo" (Improvement Era, dic. de 
1969, pág. 31). 

Dos grandes bendiciones que po
demos recibir cuando cumplimos 
con la ley de la castidad son el auto
control y el conocimiento de noso
tros mismos. La "letra de la ley" 
de la castidad dice que se debe te
ner relaciones sexuales solamente 
con el cónyuge, o sea, el hombre o 
la mujer con los cuales se han he
cho convenios legales de matrimo
nio. Pero el "espíritu" de esta ley 
abarca mucho más; requiere que 
mantengamos dentro de límites sa
grados y apropiados todos nuestros 
deseos sexuales y el comportamien
to que se relaciona con ellos. El 
tener deseos físicos no es malo, 
pero el persistir en ellos es malo y 
raya en la lujuria, o sea, la preocu
pación desmedida por cualquier 
cosa que pueda ser espiritualmente 
dañina. 

La lujuria hace que las personas 
distraigan su atención de aquello 
que es espiritualmente productivo 
y satisfactorio, para enfocarla en 
pensamientos y acciones cpe dejan 
el espíritu dañado y vacio; es un 
narcótico mental que nos aleja de 
nuestras metas y puede conducir
nos a sacrificar todo lo que es de 
valor para nosotros por una expe
riencia momentánea que lo único 
que nos dejará será aflicción, dolor 
y confusión. 

¿Qué pasa si una persona, por 
costumbres previamente adquiri
das, tiene deseos inmorales? Se apli
ca aquí el mismo principio: el sentir 
deseo no es indicación de pecado. 
La cuestión es ¿qué se hace con ese 
deseo? ¿Se le permite que siga cre
ciendo? ¿o se reconoce y se desaloja 
de nuestra mente junto con los 
demás pensamientos indeseables 

que podamos tener? El presidente 
Kimball nos ha dicho que aun las 
personas que son tentadas con ten
dencias homosexuales o cualquier 
otro tipo de desviación pueden, con 
paciencia, empeño y fe, controlar 
esos impulsos y dar paso a que se 
despierten en ellos los deseos nor
males y venzan a los otros1. Como 
consejero y como obispo, en varias 
oportunidades he sido testigo de 
cambios por el estilo en la vida de 
varias personas. 

El esfuerzo consciente por desa
rrollar el autocontrol nos puede ayu
dar a comprendernos mejor a noso
tros mismos. Cuando decido cuál 
debe ser mi conducta, puedo ver 
más claramente qué clase de perso
na soy; la fidelidad con la cual obe
dezco mi convenio de castidad tam
bién demuestra lo fuerte o lo débil 
que soy en otros aspectos de mi 
vida y me indica hasta qué punto 
estoy dedicado a los ideales celestia
les. Por otra parte, en lugar de de
jar que una persona se enfrente a 
sentimientos confusos como el de 
soledad y el de insuficiencia, Sata
nás tratará de hacerle escapar de 
ellos por medio de la inmoralidad; 
pero esas huidas son sólo momentá
neas y, por lo tanto, la persona tra
ta de nacerlo una y otra vez siem
pre sin éxito. Como resultado, el 
adversario, por medio de la falta de 
castidad, lo conduce hacia una con
fusión cada vez mayor. 

La castidad requiere disciplina. 
Al poner en práctica esta disciplina 
en mi propia vida, me he dado cuen
ta de mis características persona
les, y he descubierto que para mí 
es indispensable tratar de evitar 
cierta clase de películas, ciertas lec
turas, ciertas situaciones. Aunque 
otros me afirmen que a ellos no les 
causan problemas, yo sé que a mí 
pueden causármelos. Algunas veces 
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he tratado de convencerme a mí 
mismo pensando que, puesto que 
otros pueden hacer estas cosas sin 
sufrir daño aparente, yo también 
podría; pero el resultado de estas 
justificaciones ha sido solamente te
ner que controlar más pensamien
tos, tener que suprimir más imáge
nes mentales. Me he encontrado 
con que, al querer controlar el fue-

fgo, sólo estaba agregándole leña, 
Para obtener mayor aprecio por la 

castidad, he tenido que comprender 
mis propias reacciones espirituales 
y obrar de acuerdo con ellas; he 
tenido que decidir, con la ayuda del 
Espíritu, cuál es el límite que yo 
debo trazarme. 

El conocimiento de nuestro pro
pio yo no es algo que esté almacena
do en nuestra mente, sino algo que 
se siente profundamente en el alma 
luego de enfrentarnos una y otra 
vez con las muchas influencias con 
que la televisión, los periódicos, la 
radio y la vida diaria nos bombarde
an. Ese conocimiento nos exige que 
tengamos fe constante y perseve
rancia aun frente a las derrotas. 
Esta fortaleza la obtenemos al libe
rarnos de los tentáculos de la tenta
ción. ¡Nos sentimos tan bien cuan
do sabemos que tenemos control so
bre nosotros mismos! 

La castidad, entonces, es la disci
plina de nuestros deseos y conducta 
sexuales y la obtención de una ma
yor comprensión y control de noso
tros mismos en todos los aspectos 
que se relacionen con el sexo. 

Fomenta relaciones permanentes 
La castidad es también una gran 

fuerza que ayuda a elevar nuestras 
relaciones personales equitativa
mente. Durante el importante perío
do del noviazgo, las parejas castas 
dedican tiempo a tratar de lograr 
una mejor comprensión y comunica

ción entre ellos y a evaluar sabia
mente sus sentimientos mutuos, en 
lugar de huir de la realidad entre
gándose a intimidades impropia
das. La castidad da a la pareja la 
libertad para ocuparse de formar 
un compañerismo que puede tener 
potenciales eternos2 y pone en la 
debida perspectiva un impulso natu
ral que puede ser sumamente pode
roso. El mundo le da a la relación 
sexual un lugar de preferencia; la 
castidad nos ayuda a verla como 
una de las muchas facetas importan
tes del matrimonio. 

El mundo también nos dice que 
nuestro principal interés debe ser 
satisfacer nuestros deseos sexuales; 
esto puede conducirnos a una rela
ción basada en el egoísmo, en la 
cual se pone énfasis en lo que pode
mos conseguir y no en lo que pode
mos dar. En cambio, la castidad co
loca las necesidades espirituales 
por encima de las satisfacciones de 
los deseos personales; da énfasis a 
la importancia de dar y no a la de 
recibir y requiere ciertas represio
nes por amor al compañero. Alma 
aconsejó a su hijo: "Procura . . . re
frenar todas tus pasiones para que 
puedas estar lleno de amor" (Alma 
38:12). 

El presidente Kimball nos ha ex
plicado que la relación sexual tiene 
dos propósitos: el de traer hijos al 
mundo, y el de expresar la clase de 
amor que produce unidad entre ma
rido y mujer; también ha dicho: 

"No tenemos conocimiento de 
que el Señor haya dado instruccio
nes de que la debida relación se
xual entre marido y mujer deba li
mitarse totalmente a la procrea
ción, pero contamos con amplias 
evidencias, considerando el tiempo 
desde Adán hasta el presente, de 
que el Señor tampoco ha dado ple
nas libertades para abusar de la re-
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lación sexual." (Liahona, abril de 
1976, pág. 3.) 

Los dos propósitos mencionados 
anteriormente nos dan la pauta 
para mantener sagrada esta fuerza 
creadora y dentro de los límites 
que el Señor ha establecido. En el 
matrimonio, la actitud de pasar por 
alto las necesidades y sensibilidad 
del cónyuge viola este sagrado pro
pósito; por otra parte, la autosatis-
facción de estos impulsos sexuales 
pervierte su sagrado designio, con
diciona a la persona para concen
trarse en sus propias necesidades, 
aviva la lujuria y reduce la capaci
dad de superarse3; también concen
tra la atención en lo que se puede 
recibir más bien que en lo que se 
puede dar. Es de esperar que una 
pareja que se ha mantenido casta 
antes del matrimonio haya desarro
llado una actitud saludable para su 
relación conyugal. 

La pareja que es casta se esfuer
za por fortalecerse mutuamente; su 
sentido de la responsabilidad les im
pide hacer algo que pueda debilitar 
o tentar al otro. La modestia en la 
forma de hablar y de vestir es tan
to para protección de los demás 
como para la de sí mismo. 

Ese interés va mucho más allá de 
la relación física. Cuando una perso
na es casta y verídica en todos los 
sentidos puede formar una relación 
que es cada vez más fuerte y pro
funda. La castidad no solamente de
muestra amor por el compañero, 
sino también por los hijos que pue
den nacer bajo él convenio del tem
plo y recibir ejemplos sanos en una 
familia eterna. 

Nos ayuda a acercarnos a Dios 
El presidente McKay dijo que "el 

sendero que conduce a Dios pasa 
por el corazón del hombre". Nues
tra comunión con Dios se ve grande

mente afectada por nuestras relacio
nes con los demás; al mismo tiem
po, nuestras relaciones con los 
demás requieren guía divina a fin 
de que lleguen a ser maduras y 
eternas. 

El amor es el mayor de los atri
butos divinos que podamos obte
ner. Si nuestras acciones son egoís
tas, dificultan la ayuda que el Espí
ritu Santo pueda darnos; al rehusar 
su influencia, nuestra relación con 
Dios se deteriora y surgen en noso
tros sentimientos de inseguridad, 
irritación y autocompasión. Es en
tonces cuando, por faltarnos una de 
las fuerzas positivas de apoyo más 
grandes de nuestra vida —el Espíri
tu del Señor- nos encontramos 
atrapados por las dudas y temores; 
con nuestro deseo de adquirir segu
ridad, exigimos de nuestros compa
ñeros más de lo que pueden dar; y 
a través de todo este proceso, nos 
hacemos cada vez más insensibles a 
las necesidades de aquellos que nos 
rodean, incluyendo nuestro propio 
cónyuge. Nada hay que pueda des
truir más rápidamente una relación 
que esta clase de atmósfera. 

Por otra parte, la castidad permi
te que el Espíritu Santo tenga in
fluencia en nosotros e incrementa la 
confianza, que es la base para cual
quier relación perdurable. Median
te nuestro amor por los demás po
demos reconocer y comprender el 
amor que tenemos por nuestro Pa
dre Celestial y su Hijo Jesucristo. 
Esta es la más importante de todas 
las relaciones (véase D. y C. 
132:24). 

Para poder entregarnos por com
pleto al Señor, debemos primero te
ner control sobre nosotros mismos. 
El ser sus discípulos requiere disci
plina. Antes de que una persona 
pueda vivir de acuerdo con la ley 
de consagración, en la cual se da 
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LIAHONA Un principio de fortaleza espiritual 

todo al Señor, debe vivir la ley de 
castidad; y para ello debe aplicar 
las leyes de sacrificio y obediencia. 
Al hacer lo cual, su confianza "se 
fortalecerá en la presencia de Dios" 
(D. y C. 121:45), y podrá recibir "la 
placentera palabra de Dios" y rego
cijarse en su amor (véase Jacob 
3:2). El gozo, la paz y la fuerza que 
esto genera son muy difíciles de 
describir. El presidente McKay 
dijo: 

"Una de las experiencias más su
blimes de la vida es sentir que las 
facultades se desarrollan y que la 
verdad se expande en el alma." (Im-
provement Era, dic. de 1969, pág. 
31.) 

Nunca podremos conocer comple
tamente a Dios ni amarlo, a menos 
que vivamos en la forma que El 
vive. Al volvernos más semejantes 
a El, comenzamos a comprenderlo 
mejor y nuestra relación con El se 
hace más estrecha. Mosíah nos dice 
que a medida que servimos al Se
ñor nos acercaremos más a "los pen
samientos e intenciones de su cora
zón" (Mosíah 5:3). Cuando vivimos 
como El vive, aprendemos a intere
sarnos en lo que El se interesa y a 
sentir lo que El siente. La casti
dad, al igual que cualquier otro 
principio del evangelio, nos ayuda a 
conocerlo porque promueve en noso
tros cualidades esencialmente divi
nas como la comprensión, el auto
control, el amor y la compasión. 

Cuando comienzo a cansarme en 
mis luchas contra la tentación, re
cuerdo que Jesús "fue tentado en 
todo según nuestra semejanza, 
pero sin pecado" (Heb. 4:15). El ha
bía sido bendecido con un cuerpo al 
que aprendió a controlar; y, como 
nosotros, también podía sentirse 
abrumado espiritualmente (véase 
D. y C. 19:18). Satanás ciertamente 
trató de todos modos de hacerlo pe

car. Es así que, no obstante lo difí
cil que me resulte, sé que Jesucris
to tuvo que andar por un sendero 
similar hace muchos años y que por 
su comprensión absoluta de nuestra 
condición mortal, El puede ayudar
nos y fortalecernos a lo largo de 
nuestro camino. 

Podemos estar eternamente agra
decidos porque cuando confesamos 
y abandonamos nuestros pecados, 
el Señor también se olvida de ellos 
(véase D. y C. 58:42-43). Además, 
no podrán tener ningún poder so
bre nosotros en la eternidad, por el 
sacrificio expiatorio del Salvador. 
¡Cuan grande es el gozo de saber 
que podemos limpiarnos totalmente 
de nuestros pecados! 

Al comprender el papel vital que 
todo lo sexual tiene en nuestro de
sarrollo mortal, podemos compren
der mejor por qué el Señor, en su 
amor por nosotros, nos dio la ley 
de castidad. 

"¡Cuan glorioso es aquel que vive 
una vida de castidad! El que cami
na sin temor . . . El que toda la 
humanidad honra y respeta . . . 
Aquel que el Señor ama, porque se 
mantiene inmaculado. La exaltación 
de las eternidades aguarda su llega
da." (Liahona, mayo de 1976, págs. 
2-3; Mensaje de la Primera Presi
dencia, oct. 2 de 1942.) 

Steve Gilliland, director del Instituto de 
Religión de la Universidad de California en 
Long Beach, es obispo del Barrio Lakewood 
en California. 

Notas: 
1. Spencer W. Kimball, A Letter to a 
Friend, (La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, 1978). 
2. Steve Gilliland, Ensign, julio de 1975, 
págs. 54-58. 
3. Boyd K. Packer, To Young Men Only, 
(La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, 1976, págs. 4-5). 
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Sección para los niños 

Hubo 
una vez 
unnifio 
llamado 

Jesús 

E n el día de Navidad 
celebramos el nacimiento 
de Jesús de Nazaret. La 
historia de ese nacimiento 

es muy bien conocida; la historia de 
su sacrificio sirve de inspiración a 
todos los que la conocen. Sin 
embargo, muy a pesar nuestro, no 
sabemos mucho de su juventud; 
pero debido al conocimiento que 
tenemos de su vida posterior, 
podemos imaginar cómo fueron sus 
primeros años de vida. 

Por las Escrituras sabemos que el 
niño Jesús fue protegido por ángeles, 
y sus padres terrenales fueron 
divinamente guiados. Se les 
comunicó un mensaje angélico con 
respecto a la seguridad del pequeño, 
en el que se les advirtió que el rey 
Herodes procuraba la muerte del 
niño. El ángel le dijo a José: 

" . . . toma al niño y a su madre, y 
huye a Egipto, y permanece allá 
hasta que yo te diga; porque 
acontecerá que Herodes buscará al 
niño para matarlo." (Mateo 2:13.) 

Cuando se anunció la muerte de 
Herodes y el peligro hubo pasado, el 
ángel les visitó nuevamente y en 
sueños le comunicó a José, el 
amoroso custodio: 

" . . . toma al niño y a su madre, y 
vete a tierra de Israel . . . " (Mateo 
2:20.) 

Cuando la familia regresó a 
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Palestina, todavía sentían los padres 
algo de temor; el ángel volvió a 
aparecerles y les indicó que fueran a 
Galilea. Y las Escrituras nos cuentan 
que allí "el niño crecía y se 
fortalecía, y se llenaba de sabiduría; 
y la gracia de Dios estaba sobre él" 
(Lucas 2:40). 

Jesús vivió en Nazaret, ciudad que 
está enclavada cerca de la cima de 
un cerro bastante escabroso. Este 
lugar donde creció era muy 
particular, e indudablemente Jesús 
tuvo todo tipo de experiencias que 
madurarían su vida para su 
magnífico futuro. Desde la cumbre 
de los cerros podía ver las rutas 
militares y comerciales llenas de vida 
y movimiento. El borde de estos 
cerros era muy abrupto; y desde esa? 
alturas una vez la gente del pueblo, 
enojada por lo que El enseñaba y 
proclamaba ser, intentó arrojarle al 
vacío; sin embargo, El escapó de sus 
perseguidores. 

Probablemente haya vivido a una 
distancia no mucho mayor de 24 
kilómetros del mar de Galilea, donde 
quizás habrá aprendido mucho 
acerca de nubes y tormentas, olas y 
arena, rocas, botes y barcos; no 
estaba muy lejos del mar 
Mediterráneo, y allí también tiene 
que haberse familiarizado con naves 
más grandes, mareas, olas y ríos, 
todas cosas a las cuales tan 
elocuentemente se refería más tarde 
en sus sermones. 

De niño, quizás haya escalado las 
laderas del monte Tabor, y pudo 
haber conocido muy bien el lugar 
donde, años más tarde, condujo tres 
de sus apóstoles, que fueron testigos 
de la Transfiguración. Escalar el 
monte debía de ser algo muy difícil, 
pero como un jovencito que estaba 
creciendo, tenía que haberlo 
encontrado irresistible. 

Tal vez Jesús también haya 
caminado desde Nazaret hasta el río 
Jordán, en donde habría numerosos 
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animalitos entre los matorrales; 
probablemente observara los nidos 
de las aves con pequeños 
huevecillos; sin duda alguna debía 
haber visto a las zorras escapando a 
sus cuevas. El conocía la hierba y las 
flores del campo, conocía los 
graneros donde se almacenaba el 
alimento; conocía el afán de 
hombres y mujeres. Creció en el 
hogar de un carpintero, conocía bien 
la madera y las vigas y sabía cómo 
tomar medidas. 

Probablemente Jesús fuera a 
pescar solo muchas veces y ayudara 
a María a hacer el pan. Sabía de 
espinas y probablemente tuviera que 
extraerse muchas de los pies. 
Conocía las higueras y los abrojos. 
Por cierto, todas estas experiencias 
fueron formando parte de su vida, 
de modo que cuando hablaba a las 
personas de estas cosas, ellas sabían 
que tenía conocimiento personal de 
todo lo que decía. 

Y, ciertamente, Jesús tenía gran 
conocimiento de las ovejas y de la 
importancia que éstas tienen para la 
gente; había visto ovejas que 
andaban errantes, sin pastor, y que 
finalmente se perdían. Por ello, dijo a 
los que le seguían: 

"Sois mis ovejas, y contados sois 
entre los que el Padre me han 
dado." (3 Nefi 15:24.) 

A todos nosotros nos enseñó: 
"Yo soy el buen pastor; el buen 

pastor su vida da por sus ovejas." 
(Juan 10:11.) 

En este día en que nos reunimos 
con nuestra familia y cantamos 
villancicos, recordemos que estamos 
celebrando el nacimiento de nuestro 
Pastor que nos dio el regalo más 
grande de todos: su vida. 

Niños, vosotros sois sus corderos. 
Vosotros, que sois pequeños como 
hace mucho tiempo Jesús lo fue, 
recibid nuestro amor, nuestras 
oraciones y nuestra bendición en 
esta Navidad de 1980. 



Un hermanito en Navidad 
por Sherrie Johnson 

zó a observarla; recordaba lo delgada 
y elegante que era su madre; pero 
ahora estaba pesada, se movía con 
dificultad y a veces se detenía en lo 
que estaba haciendo y se frotaba la 
espalda. 

La mirada de la niña fue recorrien
do el cuarto hasta posarse en la esce
na del pesebre que ella y su madre 
habían arreglado sobre el aparador. 
La figura de José se elevaba sobre la 
de María como si estuviera tratando 
de protegerla; la de ésta aparecía sen
tada en un montón de heno soste
niendo al Niño Jesús tiernamente en 
sus brazos; los pastores parecían te
ner temor de acercarse demasiado, 
pero en sus rostros se adivinaba el 
deseo de hacerlo. A Brenda hasta le 
pareció verlos moverse lentamente 
hacia adelante para poder mirar me
jor al precioso Niño. 

— ¿Prepararé una ensalada para la 
cena? —las palabras de la madre inte
rrumpieron los pensamientos de 
Brenda. 

— Sí, me gustaría comer ensalada. 
¿Puedo ayudarte a prepararla? 

— Por supuesto -respondió la ma
dre. 

La niña se acercó y empezó a se
parar las hojas de lechuga. 

— Quedan sólo cuatro días —dijo 
la madre pensativa-¿Crees que el 
bebé estará ya con nosotros para Na
vidad? 

Brenda volvió a mirar la escena 
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L a tierra ya estaba cubierta 
de nieve, por todas partes 
se veían decoraciones y la 
música de Navidad se deja

ba oír, mientras la gente se sonreía y 
se saludaba con el tradicional "¡Feli
ces fiestas!" Pero para Brenda ese 
año tenía un toque de emoción espe
cial. 

- ¡No puedo esperar más! - l e dijo 
a su madre. 

Esta rió y le respondió: 
—Eso es lo mismo que dices todos 

los años, pero no tienes más remedio 
que esperar. 

— ¡Pero este año es diferente! 
—exclamó la niña- durante nueve 
años he estado esperando poder te
ner un hermanito, y ahora lo tendré 
para Naviclad. 

—El niño puede nacer después de 
Navidad - l e recordó la madre. 

- N o -dijo Brenda confiadamen
te— en esta Navidad por fin podré 
decir que soy la hermana de alguien. 

Su mamá la abrazó. 
—Me alegro de que te sientas tan 

feliz por ello. 
- T e ayudaré a cuidar al bebé, le 

cambiaré los pañales, y seré la mejor 
niñera que haya en el mundo -pro
metió la pequeña. 

-Estoy segura de que lo serás. 
La mamá le acarició el negro cabe

llo y luego se dirigió hacia la mesa 
de la cocina para comenzar a prepa
rar la cena. Brenda se sentó y empe-
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del pesebre y le pareció ver una ex
presión de ternura en la mirada de 
María al contemplar su bebé. 

-S í , estoy segura de ello. 
—Espero que sea así —dijo su 

mamá suspirando y frotándose la es
palda otra vez. 

-¿Te sientes bien? 
—Sí, sólo me siento cansada. 
—Ve a sentarte mamá -dijo Bren-

da - y o puedo terminar la ensalada. 
Lentamente la madre se dirigió ha

cia la mesa de la cocina; y mientras 
su hija la observaba, se apoyó en la 
mesa y pesadamente se sentó en 
una silla. Debe sentirse molestada, 
pensó la niña al volver a mirar la 
figura de María. 

-¿Cómo podría ir montada en un 
burro durante todo ese tiempo? 
—preguntó sin dirigirse a nadie en 
particular. 

—¿Qué dices? 
—Estoy hablando de María, antes 

de que Jesús naciera. ¿Cómo pudo 
haber hecho ese viaje hasta Belén 
montada en un burro? Ella también 
se sentiría pesada e incómoda. 

Una lágrima apareció de pronto 
en los ojos de su madre. 

—Estoy segura de que debe haber 
sido muy difícil para ella —dijo; y 
también se quedó contemplando el 
pesebre. 

Por un largo rato ninguna de las 
dos pronunció palabra. La lágrima se 
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deslizó por la mejilla y la madre se la 
secó con la mano. 

- M e siento tan cerca de María y 
José y del niño Jesús —dijo Brenda— 
más cerca que nunca. Y sé que ésta 
va a ser la mejor Navidad que 
hemos tenido. 

Al otro día, muy temprano por la 
mañana el padre entró de puntillas 
en el cuarto de la niña y suavemente 
la tocó en el hombro diciendo: 

-Brenda ¡tienes un hermanito! 
-¿Qué? - L a niña se sentó de un 

salto frotándose los ojos. 
-Dije que tienes un hermanito. 
Padre e hija se abrazaron fuerte

mente. 
-¿Por fin! ¡Por fin soy hermana! 

¿Cómo está mamá? ¿Cuándo podrán 
venir los dos a casa? ¿Qué nombre 
le pondremos al bebé? 

-Espera, espera, mi amor. Dame 
tiempo para contestar tus peguntas. 
Mamá está muy bien y el doctor dice 
que podrá volver a casa el día de 
Nochebuena. 

— ¡Qué suerte! -exclamó Brenda 
alborozada. 

-Y mamá me pidió que te pregun
tara qué nombre te gustaría que le 
pusiéramos. 

- M e gustaría que se llamara José 
—respondió Brenda. 

El padre asintió con la cabeza pen
sativamente. Después le dijo: 

—Me parece una buena sugeren
cia. Y ahora, jovencita, vuelva a dor
mirse. 

Cuando su papá salió del cuarto, 
la niña se encontraba demasiado 
emocionada para volver a dormirse. 
Finalmente, fue de puntillas a la coci
na y encendió la luz que estaba so
bre la mesa y que parecía darle al 
pesebre una apariencia luminosa. 

- Y o esperé mucho para tener un 
hermano, pero el mundo entero tuvo 
que esperar más por este Niño. 

Se dirigió hacia el pesebre y con 
un dedo recorrió las líneas del perfil 

de la figura del niño, volviendo a 
mirar el rostro de María. 

- T ú debes de haber sido la prime
ra persona en la tierra que amó a 
Jesús —dijo suavemente- y yo seré 
una de las primeras que amará a 
nuestro niñito. 

Volvió a tocar las figuras y al ha
cerlo tuvo una súbita idea. Sonrien
do murmuró: 

— ¡Todo el tiempo que he espera
do para tener un hermano, y no me 
había dado cuenta de que ya tenía 
uno! 

Volvió a mirar la figura del bebé 
que María tenía en los brazos, y lue
go apagó la luz y se fue a la cama. 

Los dos días siguientes parecieron 
muy largos, como si nunca fueran a 
pasar, pero al fin llegó el día de No
chebuena, y Brenda fue con su papá 
al hospital a buscar a la mamá y al 
niño. 

La mamá la abrazó, la besó y le 
preguntó: 

—¿Quieres tener en tus brazos a 
José? 

— ¡Le pusieron José! —exclamó la 
pequeña. 

—No podría haber un nombre me
jor que ése para un niño nacido en 
Navidad -dijo su papá sonriendo. 

Con suavidad la madre le colocó 
al niño en los brazos; un sentimiento 
cálido de amor la invadió. 

— ¡Qué lindo es tener un hermani
to! —exclamó, mientras cuidadosa
mente retiraba la manta que cubría 
la carita rosada del bebé. 

- ¡Qué precioso es! 
Sintió que ya lo quería y que lo 

había conocido desde siempre. De 
pronto se dio cuenta de que en la 
radio del auto se oía la música de 
"Noche de luz, noche de paz". Re
cordó la escena del pesebre y a Ma
ría sosteniendo al Niño en sus 
brazos, un niño que también era su 
Hermano y cuyo nacimiento se cele
braría al día siguiente. 
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S upongan que ven a un 
ganso usando zapatos, 
vacas con anteojos para 
el sol, o a un burro 

vistiendo un par de 
pantalones. ¿Lo creerían? Si 
pudieran viajar por todo el 
mundo, podrían ver tales 
escenas y muchas otras. 
Además, aun cuando parezca 
divertido, hay una buena 
razón para esta extraña 
vestimenta de los animales. 

Un lugar donde se puede 
presenciar esta extraña escena 
es en Polonia, como también 
en otras partes de Europa. 
Muchos granjeros en Polonia 
no pueden tener un camión, y 
aun cuando pudieran tenerlo, 
la gasolina es demasiado cara 
para adquirirla. Cuando es el 
tiempo de llevar a los gansos 
al mercado, ellos deben 

LA ROPA 
DÉLOS 

ANIMALES 
por Murray T. Pringle 

caminar hasta allí. Dado que a 
veces la distancia entre la 
granja y el mercado es 
considerable y los caminos 
ásperos, el granjero prepara 
sus animales poniéndoles 
zapatos para el viaje. Ponerles 
zapatos a los gansos es 
sencillo y no cuesta casi nada. 
Se los hace caminar un par de 
veces sobre alquitrán tibio y 
luego por un corredor con 
arena. La arena con alquitrán 
se pega a las patas palmeadas 
formando una costra dura. 
Este tratamiento permite que 
los gansos caminen desde la 
granja hasta el mercado sin 
sufrir dolor de pies. 

¿Por qué una vaca 
necesitaría usar lentes para el 
sol? La mayoría no los 
necesita, pero algunas de las 
vacas que viven en las 
llanuras de Rusia, sí. Durante 
seis meses del año la nieve 
cubre los llanos, y es muy 
difícil para el ganado 
encontrar el pasto que 
necesita para su alimentación, 
dado que escasea y el que hay 
está escondido bajo la 
alfombra de nieve. Como si 
esto fuera poco, los brillantes 



reflejos del sol en la nieve 
hacen más difícil la visión de 
los animales. Debieron confiar 
en sus narices hasta que 
alguien se preocupó por su 
situación y decidió que se 
debería hacer algo para 
ayudarlos. 

Por supuesto, la respuesta 
fue anteojos obscuros. Pero 
¿cómo le pone gafas a una 
vaca para que se sienta 
cómoda y no trate de 
sacárselos? Tomó bastante 
tiempo resolver el problema, 
pero finalmente se llegó a una 
solución. Ahora, muchas vacas 
en las llanuras usan anteojos 
para el sol, y la ceguera 
causada por la nieve no es un 
problema. 

Por último, ¿alguna vez han 
visto a un burro usando 
pantalones? Lo verían si 
visitaran la isla de Re, en la 
costa oeste de Francia. Estos 
animales que se afanan en los 
huertos y en las viñas de 
aquellas tierras han usado 
pantalones por muchos años, 
y dado que los burros tienen 
cuatro patas, ¡por supuesto 
necesitan dos pares de 
pantalones! Esta extraña 

costumbre se debe a una 
razón muy práctica: Enjambres 
de insectos infestan las playas 
de las islas, pero ¡estos 
insectos no pueden picar a 
través de los pantalones! 

Las esposas de los 
granjeros cosen cada par de 
pantalones con piernas 
separadas y las sujetan con 
suspensores alrededor del 
cuerpo del animal. Esta "ropa 
para burros" se hace de 
cualquier material disponible 
y a veces son de variados 
colores. ¡Imaginen a los 
burros usando un par de 
pantalones a rayas y un par de 
pantalones a cuadros al 
mismo tiempo! 

De modo que la próxima 
vez que escuchen o lean 
acerca de gansos que usan 
zapatos, vacas que usan lentes 
o burros vestidos con 
pantalones espectaculares, 
sabrán que es verdad. Y 
además sabrán que hay gente 
considerada y lo 
suficientemente bondadosa 
como para preocuparse de 
hacer las cosas un poco más 
fáciles y cómodas para 
nuestros amigos animales. 
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Para tu diversión 

1801 
1877 

Brigham Young, segundo presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sucedió a 
José Smith, fundador de la Iglesia, quien fue asesinado en 
Carthage, Estado de Illinois. Fue escogido como líder de 
los mormones en 1844 y sostenido como Presidente de la 
Iglesia el 27 de diciembre de 1847. 

Prueba de conocimiento poro J. Robenson 
(Trata de hacerla en un minuto.) 

Une con una línea el nombre de la capital que aparece a la 
izquierda con el nombre del país que aparece a la derecha. 
[Cada uno de ellos es una isla]. 

1. Ciudad Quezón 
2. Tokio 
3. Wellington 
4. Yakarta 
5. Nassau 

a. Indonesia 
b. Filipinas 
c. Bahamas 
d. Japón 
e. Nueva Zelanda 
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El 
silbido 

de 
advertencia 

por Fenton Whitney 
Narrado a Mary Noel Rigby 

T enía casi miedo de llegar a 
la colina rojiza donde haría 
descansar mi tropa de caba
llos y comería el almuerzo, 

porque el indio Quenho, un renega
do, podría estar escondido allí. Era 
el año 1925, el dinero escaseaba, y 
yo había viajado varias veces por 
ese camino desde Santo Tomás, Ne
vada, hasta las montañas Bunker-
ville, con la tropilla y la carreta 
transportando postes de cedro por 
el poco dinero que ganaba. 

Los indios Paiute eran amigables 
y pacíficos, pero Quenho era un re
negado que no daba cuentas a nin
gún jefe, y la gente de los alrede
dores estaba temerosa por sus re
cientes ataques. Yo me sentía 
nervioso, impaciente y helado por 
la fuerte brisa de invierno. 

Esa mañana, mi querida esposa, 

Lettie, me había despedido con lá
grimas en los ojos mientras soste
nía a nuestra pequeña hija entre 
sus brazos. "Fenton", me dijo, "si 
ves cualquier señal de que haya in
dios, debes regresar a casa de inme
diato. Sé que necesitamos el dine
ro, pero a ti te necesitamos más". 

Lo había prometido, y ahora al 
mirar hacia las montañas me pre
guntaba si mi decisión de hacer el 
viaje había sido correcta, aun cuan
do me empujaba el sueño de una 
nueva casa para mi familia. Las 
veinte familias mormonas que vi
vían en Santo Tomás eran de gran
jeros y rancheros muy trabajado
res, y yo sentía crecer mi amor por 
el pueblo y por esa gente honora
ble, por lo que resolví construir un 
lugar de paz y seguridad para mi 
familia y para los demás niños que 
esperaba bendecirían mi hogar. 

El ascenso había sido lento y la 
tropa estaba cansada, por lo que 
recibieron de muy buena gana el 
descanso y su ración de cebada del 
mediodía. Exploré el camino en bus
ca de huellas recientes y agucé los 
ojos en busca de alguna señal de 
hombre o caballo. La pequeña foga
ta que preparé entre las rocas rojas 
me calentó, pero no lo suficiente 
como para eliminar de mi interior 
el temor que sentía de que aparecie
ra Quenho. 

Mientras me preparaba para pro
seguir viaje, levanté la cama portá
til y la puse sobre el barril con 
agua, y acomodé la carga. En esa 
época del año la cama portátil, com
puesta de frazadas y cubrecamas 
hechas en casa, era una necesidad 
absoluta. Estaba bien equipado, te
nía una olla de fierro que me permi
tía calentar los alimentos en el cam
pamento, y en la caja guardaba ha
rina y levadura para hacer 
panecillos, además de miel del sur 
de Utah para agregarles, y fruta 
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seca y carne de cerdo. 
Los sentimientos de temor no se 

apartaban de mí; antes de empezar 
el ascenso por el angosto paso que 
seguía, miré nuevamente en todas 
direcciones. No vi nada, pero esta
ba alerta y preocupado mientras de
samarraba y preparaba a los caba
llos para la partida. 

Una nube de polvo seguía las rue
das de mi carreta. ¿Me observaban 
ojos hostiles en las solitarias monta
ñas? El cielo azul con sus flotantes 
nubes blancas parecían mantener la 
paz, aun cuando la brisa helada pre
sagiaba una noche fría. Ofrecí una 
ferviente oración pidiendo protec
ción. Y entonces sucedió: se oyó un 
largo y penetrante silbido que atra
vesó el aire. Detuve la tropa. En 
esos espacios abiertos era costum
bre atraer la atención de un hom
bre por medio de silbidos agudos; 
pero cuando miré a todos lados, no 
vi a nadie. Amarré las riendas y 
bajé de la carreta para dirigirme a 
la quebrada. Allí, al fondo de la 
quebrada estaba la cama portátil 
que había rodado hasta abajo; en 

mi ansiedad había olvidado amarrar
la al barril de agua. De haberla per
dido, aquella noche me hubiera en
contrado en serios apuros en las he
ladas montañas. Alguien lo supo y 
me detuvo. 

Después de recuperarla subí a 
una parte alta, pero no pude ver a 
nadie, ni volví a escuchar nada. 
Lentamente me di cuenta de que el 
silbido había sido enviado desde el 
cielo y con humilde agradecimiento 
en mi corazón regresé a la carreta. 
Toda preocupación y temor se des
vaneció, y una dulce paz llenó mi 
ser, la paz "que sobrepasa todo en
tendimiento". Sabía que el Señor se 
preocupaba por mí. El ve cada se
milla de mostaza que cae al suelo, y 
también cada cama portátil. 

Esa noche el suave viento entre 
los árboles de la montaña acompañó 
el canto de mi corazón mientras pre
paraba mi cama sobre unas ramas 
de cedro. Las estrellas parecían in
clinarse para susurrarme "Dios 
está cerca". La paz del Espíritu 
Santo y del testimonio del amor di
vino llenó mi alma. 

L a primera vez que oí ha
blar del evangelio fue mien
tras trabajaba durante el 
turno de la noche en el hos

pital; algunas de las empleadas em
pezaron a discutir sobre religión 
una noche y, por supuesto, cada 
una afirmaba que su iglesia era la 
verdadera, aunque cada una creía 
en una doctrina diferente. Yo sabía 
que todas no podían tener la razón, 

"¿Un profeta? 
¡Imposible!" 
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pero les dije que no creía que tuvie
ra mucha importancia la iglesia a la 
cual uno perteneciera, mientras cre
yera en Dios y en Cristo. 

Había sido activa en una religión 
protestante durante quince años y 
trataba de obedecer todas las ense
ñanzas de la Biblia en la forma en 
que yo las comprendía. Un día, 
nuestro ministro dijo que Dios ya 
no se revelaba por medio de los 
profetas, sino solamente en las Es
crituras que ya teníamos; al oír 
esto, el Espíritu me habló en forma 
tan clara que me pareció que todos 
tendrían que haberlo oído también 
cuando me dijo: "Eso no es ver
dad". Yo no entendí el significado 
de aquello, por lo tanto, no se lo 
mencioné a nadie. 

Una noche, en nuestras conversa
ciones en el hospital, una enferme
ra nos dijo con toda sinceridad que 
ella creía que la Iglesia Mormona 
era la verdadera porque tenía un 
profeta a la cabeza que la guiaba. 
¿Un profeta en esta época? ¡Impo
sible!, pensé desdeñosamente, al 
mismo tiempo que le decía que yo 
no creía en ello. 

"Pero, es que puedo probarlo", 
afirmó entonces. Después, me llevó 
un libro para leer: se titulaba El 
Libro de Mormón. Me sentí asom
brada ante lo que leía y al conti
nuar en mi lectura tuve una 
sensación de calor en el pecho pare
cida a la que experimentaba al leer 
la Biblia; cuando llegué a la parte 
en que Moroní exhorta a preguntar 
a Dios el Eterno Padre, si el libro 
es verdadero, decidí que eso era 
justamente lo que yo haría. En rea
lidad, nunca pensé que el Señor se 
interesara tanto en mí como para 
responderme; pregunté, sólo por
que creía en Dios y en Jesucristo. 

Aquella noche tuve un sueño en 
el que me presentaron la Biblia y 
las Planchas de Oro; estas últimas 

eran tan brillantes que parecían un 
sol; en mi sueño comprendí que 
ambos eran verdaderos, pero que 
el contenido de las planchas era 
más puro. Al despertar tenía un 
testimonio. 

Después de eso, mi compañera 
me dio a leer Doctrinas y Conve
nios y cuando lo terminé, sabía que 
deseaba ser miembro de esa iglesia 
que había recibido tantas verdades 
en esta dispensación. Asistí a una 
reunión religiosa de los Santos de 
los Últimos Días, aun cuando no 
sabía como me recibirían por el he
cho de ser negra en una iglesia en 
la que, según lo que yo sabía, eran 
todos blancos. Pero fui porque esta
ba convencida de que era verdade
ra. Todos los que encontré allí 
fueron sumamente amistosos, cáli
dos y expresivos conmigo. 

Dos encantadoras misioneras me 
enseñaron las seis lecciones misiona
les; pero al terminar mi esposo no 
me permitió bautizarme porque no 
podía comprender el cambio que se 
estaba efectuando en mi vida. Sentí 
una pena desgarradora sabiendo 
cuál era la Iglesia verdadera de Je
sucristo y sin poder unirme a ella. 
Unos ocho meses más tarde decidí 
que no volvería a pisar la otra igle
sia y que ayunaría, oraría y contri
buiría a la Iglesia Mormona, 
aunque nunca pudiera ser bautiza
da. 

Después de aproximadamente un 
año, en un domingo de ayuno mi 
esposo me dijo que estaba dispues
to a dar su aprobación para mi bau
tismo. Ese día y el día en que fui 
bautizada fueron los dos más felices 
de mi vida. Siempre estaré agrade
cida a la enfermera que me dio 
aquel Libro de Mormón, pues ella 
me encaminó en el sendero hacia la 
vida eterna, y sé que si soy fiel y 
persevero hasta el fin tendré un lu
gar en el reino del Señor. 
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SIN CARIDAD, 
por Maryan Myres 

Cuando llegué a la Tierra 
Santa estaba determinada 
a llegar a ser una mujer 
muy espiritual durante el 

período de mis estudios, que se 
extendería por un plazo de seis 
meses. La más importante de mis 
metas era conocer a Cristo; pero 
¿cómo podría lograrlo? Estaba allí, 
en Su medio ambiente, mirando los 
campos por los cuales El caminó y 
observando la naturaleza en la 
manera que El lo hizo para crear 
sus parábolas. Empecé a conocer 
su tierra, pero eso era tan sólo el 
comienzo; deseaba entonces conocer 
al Salvador mismo. 

A medida que las semanas 
pasaban comencé a trabajar a fin 
de alcanzar todas las metas que me 
había propuesto. Mientras 
estudiaba intensamente las 
Escrituras y escuchaba a mis 
maestros, sentía el Espíritu arder 
en mi pecho; pero, sin saber por 
qué, no estaba logrando mi meta 
principal, la de llegar a conocer al 
Maestro. Decidí inscribirme para 
observar a los habitantes de 
algunas remotas aldeas árabes y 
prestarles servicios de nutrición, 
salubridad y sanidad. 

Mi primera visita fue a un campo 
de refugiados, donde trabajé con 
una niña pequeñita de un año, que 

Pensé que mis estudios en la Tierra Santa 
me convertirían en una mujer muy espiritual. Sin 
embargo, la lección más importante la aprendí en una 
humilde casita, situada en una desconocida aldea árabe. 

apenas pesaba poco más de cinco 
kilos. Cuando sostuve en mis 
brazos a aquel cuerpecito contraído 
y asustado, mi corazón se sumió en 
la tristeza y sentí deseos de gritar: 
"¡Dime qué puedo hacer por ti y lo 
haré!" Cuando le toqué los 
diminutos tobillos y le separé los 
deditos que parecían de muñeca, su 
madre pareció leer mis 
pensamientos; la tomó 
cuidadosamente en sus brazos y 
amoldó el pequeño cuerpo al suyo 
en actitud maternal; observé 
entonces que los ojos de la pequeña 
se iluminaban. Quizás en aquella 
humilde y fría casa de adobe, que 
ni siquiera contaba con las 
necesidades básicas de la vida, se 
encontraran amor y esperanza en la 
intimidad de la familia. 

Medité en que el amor del uno 

32 



NADA SOMOS 
para con el otro es una de las cosas 
más importantes que podemos 
tener en nuestra vida, tal como 
Jesús dijo a sus discípulos: 

"Un mandamiento nuevo os doy: 
Que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, que también os améis 
unos a otros. 

En esto conocerán todos que sois 
mis discípulos, si tuviereis amor los 
unos con los otros." (Juan 13:34-
35.) 

Gradualmente, sentí que la 
influencia del Salvador penetraba 
en mi ser. 

Mientras caminábamos por los 
rocosos cerros de las aldeas árabes, 
observé a las mujeres cuando 
transportaban el agua que sacaban 
de los arroyos cercanos en cántaros 
que sostenían sobre la cabeza. Esta 
es una actividad que no ha 

cambiado mucho desde los tiempos 
de Jesús. Al pasar, los niños se 
agrupaban para observarnos con 
curiosidad, como a todo extranjero. 

Siempre fuimos recibidos con 
mucha hospitalidad al visitar las 
casas de los árabes; los aldeanos 
nos daban siempre una amable 
bienvenida y yo, con mi terrible 
pronunciación, trataba de 
saludarles y agradecerles en su 
idioma mientras pesábamos a sus 
hijitos. En aquellas ocasiones, al 
observar a los aldeanos, sentí que 
realmente estaba comenzando a 
amar a ese pueblo; sin embargo, 
me aferraba todavía a un poco de 
orgullo y aunque deseaba librarme 
completamente de mis reservas y 
expresarles sincero amor, aún tenía 
inhibiciones que me ataban la 
lengua. 



LIAHONA Sin caridad, riada somos 

Durante ese tiempo observé algo 
muy interesante acerca de nuestra 
guía árabe; todas las mujeres de la 
aldea se detenían, le daban una 
cálida bienvenida y muy a menudo 
la abrazaban para expresarle afecto 
y amistad. Un día le dije: "La 
gente la quiere mucho, ¿no?" 

Ella me respondió en un tono de 
voz muy convincente: "Maryan, es 
porque yo les amo de todo 
corazón". No pude más que asentir 
y ella pareció comprender que 
estaba meditando sus palabras. 

En una oportunidad visitamos 
una casa que se encontraba al 
borde de un cerro, al final de un 
camino sinuoso. Al aproximarnos a 
la pequeña choza construida de 
rocas, los miembros de la familia 
salieron a recibirnos. En un inglés 
mal pronunciado el padre se esforzó 

Eor decirnos "Buenas tardes", 
luego de decirlo me miró 

avergonzado, con una sonrisa un 
tanto tímida y yo le toqué las 
manos amistosamente como 
queriendo decirle: "Bien dicho; 
gracias por tratar de agradarme". 

Su esposa se apresuró a traernos 
algunos tapetes para sentarnos en 
el suelo. Cuando estuvimos todos 
cómodos, sus hijitos se sentaron 
alrededor de nosotros. Uno de ellos 
se acurrucó a mi lado haciendo 
unos sonidos muy agudos. La 
dietista árabe me indicó que el niño 
era "anormal" (queriendo decir que 
era retardado mental). Cuando 
escuché su comentario, tomé al 
niño en mis brazos para 
demostrarle que lo amaba. 

Las lágrimas rodaron por mis 
mejillas al tomar aquel niño en mis 
brazos. Aquélla era la familia más 
pobre que habíamos visitado; sin 
embargo, no estaba llorando por 
motivo de su pobreza sino porque 
mentía amor por aquella familia 
<rahp Por fin, todas mis defensas 

habían caído. 
¿Es esto lo que se siente cuando 

uno ama en la manera que Cristo 
ama? 

"Pero la caridad es el amor puro 
de Cristo . . . 

. . . pedid al Padre con toda la 
energía de vuestros corazones, 

que os hincha este amor que él 
ha concedido a todos los que 

son discípulos verdaderos de su 
Hijo, Jesucristo; que lleguéis 

a ser hijos de Dios; que cuando él 
aparezca, seamos semejantes a 

él, porque lo veremos tal como 
es; que tengamos esta esperanza; 

que podamos ser puros así como 
él es puro." (Moroni 7:47-48.) 

Sentí deseos de saltar y gritar de 
alegría por haber descubierto en 
una remota aldea árabe en Israel la 
manera de llegar a ser más 
semejante a nuestro Salvador. 
¡Cuan pura me sentí en aquel 
momento! 

La anciana abuela se abrió paso 
para acercarse a mí y supe que ella 
podía sentir mi amor, porque no 
cesaba de abrazarme y besarme en 
las mejillas. Aunque no hablábamos 
el mismo idioma, un cálido 
sentimiento llenaba el cuarto. 

No quería abandonar esa casa 
porque deseaba que ese 
sentimiento permaneciera conmigo. 
¿Por qué razón no podía alejarme y 
guardarlo en mi corazón? ¿Ño nos 
dijo el Salvador que oráramos 
pidiendo sobre todas las cosas ese 
tipo de amor y que entonces 
podríamos ser como El? ¡Por 
supuesto, yo puedo ser purificada 
por medio de la caridad! 

Por tal motivo, ahora cuando me 
siento impulsada a altercar o 
pronunciar un juicio apresurado, 
recuerdo las palabras de la mujer 
árabe: "Maryan, ellos me aman 
porque yo les amo de todo 
corazón". 
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LA ROSA 
QUE NO SE 
MARCHITA 

por Ellen y Joyce M. Jensen 

Q ué es esto?, me pregunté al 
entrar en mi dormitorio y ver 
sobre el tocador un florero 
con una flor; era un vaso alto 

y estilizado de vidrio verde, con un 
moño de cinta amarilla atado a la base 
y una rosa roja de terciopelo, que 
evidentemente había sido hecha con 
habilidad y cuidado. 

Yo sabía que mi hija de 15 años, 
Elena, hacía flores como ésa para sus 
amigas o como regalos de cumpleaños. 
Pero, ¿por qué habría de regalarme 
una a mí? A pesar de que raras veces 
reñimos, habíamos tenido una seria 
discusión el día anterior y las nubes 
tormentosas que habían surgido entre 
nosotras todavía no se habían disipado. 

Junto al vaso había una notita 
dirigida a mí. La abrí y leí lo siguiente: 

Querida mamá: esto quizás parezca 
algo muy insignificante y ya sé que 
sólo es una copia de la realidad; pero 
aún así tiene la belleza de una rosa de 
verdad. Sin embargo, he tenido un 
propósito al regalarte una rosa que no 
es real, porque las rosas de verdad se 
marchitan y mueren; pero ésta vivirá 
para siempre; y así será con el amor 
que siento por mi madre. Aun cuando 
a veces actúo como si no te quisiera, te 
quiero mucho, mucho. 

En la misma forma en que cuando 
la rosa esté cubierta de polvo podrás 
soplarla y parecerá nueva, sucede 
igual cuando nos enojamos: podemos 
soplar el polvo de nuestro enojo y 
nuestro amor volverá a brillar como 
nuevo. Te quiero mucho, mamá. 
Siempre te querré. 

Las lágrimas me rodaban por las 
mejillas al terminar de leer. Me sentí 
avergonzada por no haber sido yo la 
primera en disculparme; pero Elena lo 
había hecho en primer lugar, disipando 
por completo los problemas que pudiera 
haber entre nosotras. Su regalo era un 
regalo de amor. 

Aun cuando todavía tenemos 
desacuerdos ocasionalmente, ahora 
sabemos cuan superficial es ese polvo 
en nuestra relación y hemos aprendido 
a soplarlo rápidamente. Cada vez que 
lo hacemos, entro en mi dormitorio y 
vuelvo a contemplar mí rosa de 
terciopelo con un cálido sentimiento de 
amor. 
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Cuando tenía dieciocho años 
y cursaba el último grado 
de la escuela secundaria, 
me sentía muy satisfecho 

con mi vida; tenía muchos buenos 
amigos, tomaba parte en deportes 
y esperaba tener gran éxito al co
menzar mis estudios en la Universi
dad de Berkeley, en California, al 
año siguiente. Ya había recibido de 
esa institución una carta aprobando 
mi solicitud de matrícula. 

Al participar en un concurso de 
oratoria del Club de Leones, prome
diando ya el año escolar, también 
estaba seguro del éxito que obten
dría. Elegí como tema "¿Son las di
ferencias entre padres e hijos algo 
real o imaginario?" y lo desarrollé 
elocuentemente, en la forma que 
me pareció más atractiva para los 
jueces. Gané el concurso tras haber 



llegado a la final con una chica de 
nombre Karen, que era mormona. 

Yo sabía bien que mi victoria se 
debía al hecho de que había dicho 
lo que los jueces querían escuchar; 
pero, interiormente estaba seguro 
de que el discurso de Karen, basa
do en la doctrina que enseñaba su 
iglesia, era mucho más profundo 
que el mío. Su elocuente alocución 
me conmovió por la sincera convic
ción que demostraba, y nos hicimos 
amigos. 

Después que nos conocimos me
jor, nuestras conversaciones a me
nudo se convertían en debates en 
los que ella defendía la filosofía reli
giosa y yo abogaba por la ciencia. 
Esas discusiones sólo servían para 
hacerla sentir frustrada. 

Karen tenía una amiga cuyo nom
bre era Nese, que aunque escucha

ba muchas veces atentamente 
nuestras discusiones, nunca me diri
gía la palabra al encontrarnos en 
los corredores del liceo, sino que 
sólo se limitaba a decirme "Hola". 
Por ese motivo, nunca me había di
cho que ella también era mormona. 
Pero un día, mientras yo me encon
traba estudiando en la biblioteca 
del liceo, se acercó hasta la mesa 
donde me encontraba y me pregun
tó: 

-¿Te interrumpo? 
En el curso de nuestra conversa

ción mencionó que ella era "de la 
casa de Israel", a lo que le entendí 
que era judía. 

Durante los meses que estaban 
de clase continuamos encontrándo
nos siempre a la misma hora para 
estudiar en la biblioteca, y en nues
tras charlas siempre discutíamos 



L1AH0NA ¡De pronto se me hizo la luz! 

Mi mayor piedra 
de tropiezo 

era el principio 
de progreso eterno. 

—No puede ser —decía — 
¿Cómo puede el hombre, 

que fue creado por 
Dios, pensar 

que algún día 
llegará a ser como 

Dios es? 

las muchas preguntas que me inva
dían la mente cada vez que pensaba 
en la religión. Un día me dijo que 
su mayor deseo era poder encon
trar alguien que no se burlara de 
sus creencias religiosas. Muchas 
veces yo le expresaba mi opinión 
sobre temas como la vida después 
de la muerte, y luego ella me expli
caba su creencia al respecto. La se
guridad con que me hablaba me 
dejaba asombrado. 

Más tarde me enteré de que era 
mormona. A esa altura ya nuestras 
conversaciones me deleitaban y em
pecé a reunirme con ella y sus com

pañeros mormones a la hora del 
almuerzo; todos eran personas muy 
agradables; no fumaban, no utiliza
ban lenguage profano ni contaban 
chistes vulgares. Más aún, jamás 
se burlaban de nadie, sino que de
mostraban respeto por la manera 
de ser de los demás. Eran diferen
tes y me encantaba estar con ellos. 

Cuando estaban por finalizar las 
clases, mi amiga Karen me invitó 
un día al Baile de Oro y Verde; yo 
no tenía la menor idea de lo que 
podía ser, puesto que nunca había 
asistido a un baile patrocinado por 
una religión. Y, para colmo, ¡tenía 
que ponerme traje! 

La primera sorpresa fue ver un 
salón de tipo gimnasio en el edificio 
de una capilla; pero la escena que 
contemplé allí me sorprendió más 
todavía. Jóvenes y adultos se mez
claban, conversando, riendo y hasta 
bailando unos con otros. Mis otros 
amigos siempre habían opinado que 
el tener una buena relación con los 
mayores era algo "pasado de 
moda", y por todo el país no se 
hablaba de otra cosa que de la falta 
de comunicación entre padres e 
hijos; sin embargo, las personas 
que veía allí parecían todas amigas, 
fueran jóvenes o adultas. 

Cuando le hablé a Karen respec
to a eso, me dijo que era la Iglesia 
lo que les hacía ser así; iba pensan
do en sus palabras mientras reco
rríamos juntos el edificio, que ella 
quiso mostrarme. Al llegar a casa 
esa noche estaba convencido de que 
los mormones eran personas muy 
peculiares, aunque no lograba com
prender exactamente el porqué; 
pero, indudablemente, tenían razo
nes de sobra para sentirse orgullo
sos de sí mismos. 

Después de la graduación, tomé 
un empleo que me alejó de mi nue
vo grupo de amigos; trabajaba en 
una estación de servicio donde no 

38 



¡De pronto se me hizo la 
luz! Todas las piezas del 

rompecabezas ocuparon el 
lugar correspondiente . . . 
Sentía deseos de bailar, de 

cantar, de echarme a 
correr . . . Allí, en los 

escalones de un ediñcio de 
la universidad, recibí el 
testimonio del Espíritu 
Santo sobre el plan del 

evangelio. 

estaba a gusto con mis companeros 
por su falta de interés y considera
ción. Me sentía deprimido, triste y 
solo. 

Una tarde del mes de julio, Nese 
y una amiga suya fueron hasta la 
estación; el sólo verlas me levantó 
el ánimo. Habían ido a invitarme 
para asistir a una representación 
que se haría en el predio del Tem
plo de Oakland y en la cual ellas 
tomarían parte. 

Siempre recordaré aquella noche, 
en la que oí por primera vez la 
historia de José Smith y conocí los 
orígenes de los Santos de los Últi
mos Días a quienes tanto admiraba. 
Al finalizar, todo el público se puso 
de pie y cantó "El Espíritu de 
Dios" (Himnos, 128), y yo sentí 
enormes deseos de saber la letra 
para poder cantarlo junto con todos 
los demás. Sentí que aumentaban 
mi respeto y amor por aquella gen
te. 

Después de terminar, todos fue
ron saliendo lentamente y yo me 
quedé un buen rato de pie en el 
estacionamiento, contemplando el 
templo. Me pareció oír una voz inte
rior que me decía que algún día 
había de entrar en aquel edificio. 

Cuando llegó la época de empe
zar las clases nuevamente, Nese se 
fue a Utah para asistir a la Univer
sidad de Brigham Young, en Pro-
vo. Yo me fui a Berkeley, donde 
empecé a sentirme solo nuevamen
te. Las cartas de mi amiga me lle
gaban regularmente, dos o tres 
veces por semana. En una de las 
mías le pregunté por qué era mor-
mona; su respuesta vino en un abul
tado sobre, donde me explicaba 
detalladamente toda la lucha que 
había tenido por mantenerse fiel a 
sus creencias mientras vivía con su 
familia, que era inactiva en la Igle
sia. 

Entonces fue cuando pensé que 
tenía que asistir a la Iglesia, aun
que me fue difícil tomar esa deci
sión, pues no tenía a nadie que me 
empujara. 

El día que fui, estuve a punto de 
dar vuelta al abrir la puerta de la 
capilla; pero entré y me senté rápi
damente en un banco vacío de la 
última fila. Me preguntaba si allí 
también me sentiría solitario, cuan
do de pronto apareció Karen y fue 
directamente a saludarme. 

-¡Hola, David! -me dijo sonrien
do amistosamente. 

Después, me presentó a muchas 
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LIAHONA ¡De -pronto se me hizo la luz! 

personas, me mostró el salón de cla
se adonde debía ir, y permaneció 
conmigo todo el tiempo que pasé 
allí. 

El estar en una clase a la cual 
podía presentar mis preguntas y ob
tener respuestas apropiadas me im
presionó favorablemente; más aún, 
la maestra se quedó después de la 
clase para saludarme y agradecer
me por haber asistido. 

— Usted ha hecho la clase más 
interesante -me dijo. Y me sentí 
como en casa. 

Me gustaba la Iglesia y creía en 
muchas de las cosas que enseñaba; 
pero no sabía si era verdadera; me 
faltaba ese testimonio espiritual del 
cual me hablaban siempre los miem
bros. De todos modos, continué 
asistiendo a las reuniones. 

Un mes más tarde Nese me ani
mó a inscribirme en la Univerdad 
de Brigham Young; me encantó la 
idea y partí inmediatamente para 
Provo, a fin de hacer una visita rá
pida a la institución. Mi amiga la 
describía como si fuera una pose
sión personal; mientras lo recorría
mos todo, íbamos hablando de 
religión. Yo estaba otra vez lleno 
de dudas y preguntas, como en los 
tiempos en que nos reuníamos en la 
biblioteca del liceo; era como un 
rompecabezas que no podía termi
nar de armar. 

Mi mayor piedra de tropiezo era 
el principio de progreso eterno. 

-No puede ser -decía- ¿Cómo 
puede el hombre, que fue creado 
por Dios, pensar que algún día lle
gará a ser como Dios es? 

Repetí esta pregunta una vez 
más, mientras me encontraba con 
Nese frente al edificio "José Smith" 
de la Universidad. Ella meditó por 
un momento y luego me dijo: 

-David, antes de ser creados físi
camente, fuimos creados espiritual-
mente por Dios; somos sus hijos y 
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una parte de nosotros, nuestro espí
ritu, desciende directamente de El, 
porque es nuestro Padre. 

¡De pronto se me hizo la luz! 
Todas las piezas del rompecabezas 
ocuparon el lugar correspondiente. 
Primero sonreí levemente; luego mi 
gesto se convirtió en amplia sonrisa 
y luego estallé en una risa de fideli
dad. Por mi mente pasaron rápida
mente muchas cosas que había 
aprendido de la doctrina. 

-¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que es 
verdad! -exclamaba. 

Sentía deseos de bailar, de can
tar, de echarme a correr. Aquel 
día, allí, en los escalones de un edi
ficio de la universidad, recibí el tes
timonio del Espíritu Santo sobre el 
plan del evangelio. Inmediatamente 
decidí ser miembro de la Iglesia. 

Después de eso, tuve que leer el 
Libro de Mormón, aprender a orar 
y escuchar las lecciones de los mi
sioneros; pero mi vida ya había cam
biado porque había encontrado la 
verdad y tenía que cumplir con el 
propósito de mi existencia. Cinco 
semanas más tarde fui bautizado. 

A los ocho meses se hizo realidad 
aquella impresión que había tenido 
de que algún día entraría en el 
Templo de Oakland, cuando fui a 
recibir la investidura, una semana 
antes de salir a una misión. 

A mi regreso, Nese y yo nos dis
pusimos a continuar la jornada eter
na que había comenzado con 
nuestras conversaciones diarias en 
la biblioteca, y nos casamos en el 
Templo de Provo. 

Cada vez que miro a mi esposa, 
agradezco al Señor por haber encon
trado una joven compañera de liceo 
con la fe suficiente como para per
sistir en "alguien que no se burlara 
de sus creencias religiosas". Ella no 
sólo me robó el corazón, sino que 
también cambió mi vida por comple
to. 



Al retroceder unos años y 
recordar las decisiones di
fíciles a las que tuve que 
enfrentarme, hay una 

que sobresale entre todas: ¿Debo ir 
a una misión? El mayor deseo de 
mis padres era que así lo hiciera; el 
obispo me lo aconsejaba; algunos de 
mis amigos habían salido a una mi
sión, pero otros me decían que iba 
a cometer un error si lo hacía: 
"Piensa en toda la diversión que te 
vas a perder", "¿Y tu educación?", 
"¿Qué pasará con tu novia?" Me pa
recía que dos años eran mucho tiem
po» y yo no estaba dispuesto a dar
los. ¿Qué debía hacer? 

Si os habéis encontrado ante tal 
dilema, os suplico que escuchéis a 
vuestro corazón, porque es por me

dio de él que el Señor se comunica 
con nosotros: ". . . he aquí, te lo 
manifestaré en tu mente y cora
zón . . ." (D. y C. 8:2). No escu
chéis lo que os dicen los que tratan 
de influir en vosotros para aparta
ros del camino del Señor. 

El presidente Kimball dijo: 
"Todo nombre joven ha de cumplir 
una misión" ("Id por todo el mun
do", Liahona, noviembre de 1974, 
pág. 4). También nos da la sugeren
cia de que todo joven debe crecer 
desde pequeño con el deseo de ser
vir como misionero fuertemente 
arraigado en su corazón. Por su
puesto, si esto se hace, la decisión 
se habrá tomado mucho tiempo 
antes de cumplir los 19 años y, por 
lo tanto, no será tan difícil. Os aoy 

VUESTRO CORAZÓN 
OS RESPONDERÁ 

por el élder Jack H. Goaslind, Jr. 
del Primer Quorum de los Setenta 



LIAHONA Vuestro corazón os responderá 

mi testimonio de que el presidente 
Kimball es un Profeta y nos dice lo 
que el Señor quiere que sepamos. 
Escuchad cuidadosamente y vues
tro corazón os indicará lo que de
béis hacer. 

¿Por qué debéis servir una mi
sión? Se me ocurren muchos pensa
mientos al reflexionar con respecto 
a la respuesta a esta profunda pre
gunta. Es posible que ésta sea muy 
sencilla: El Señor dice que debéis 
hacerlo; el Profeta ha hecho hinca
pié repetidamente en cuanto a ello; 
vuestra familia, los líderes de la 
Iglesia y otros más os animan para 
que sirváis; pero, por supuesto, 
ellos no son vosotros. Recuerdo 
muy bien lo bien que me sentí cuan
do por fin dije que sí después de 
recibir la confirmación del Señor de 
que mi decisión era la correcta. Así 
era y yo lo sabía. Tan siquiera una 
vez en mi vida había pensado más 
en los demás que en mí mismo, y 
eso produjo un sentimiento que he 
anhelado cada día de mi vida desde 
ese entonces. Es gratificador dar 
de sí para que otros puedan ser 
bendecidos. Esta fue una de las ra
zones porque nuestro Salvador dejó 
la siguiente declaración: 

"Y el que no toma su cruz y si
gue en pos de mí, no es digno de 
mí. 

El que halla su vida, la perderá; 
y el que pierde su vida por causa 
de mí, la hallará." (Mateo 10:38-39.) 

No se nos pide que carguemos 
con la cruz del Salvador, pero sí 
que llevemos el amor que El dio a 
todos los hijos de nuestro Padre. Si 
El no hubiera llevado su cruz para 
obedecer la voluntad del Padre, el 
gran plan de redención para toda la 
humanidad hubiera fracasado. Pero 

como cumplió con su divina misión, 
podemos recibir el perdón completo 
a nuestros pecados si nos arrepenti
mos sinceramente; obtendremos la 
inmortalidad por medio de la resu-
rreción universal; y finalmente, si 
guardamos los mandamientos y per
severamos hasta el fin, podremos 
recibir una gloriosa herencia en el 
mundo celestial con nuestro Padre 
y su Hijo, la cual es "el máximo de 
todos los dones de Dios", el de la 
vida eterna. Cuando tomemos nues
tra cruz como misioneros, tendre
mos la responsabilidad de enseñar 
a los hijos de nuestro Padre la for
ma de obtener todas estas maravi
llosas bendiciones. 

Mi experiencia misional a la edad 
de 19 años no solamente me dio la 
oportunidad de servir a mis seme
jantes, sino que le dio a mi vida un 
balance que no hubiera logrado de 
otra manera. Me dio confianza en 
mí mismo y en el Señor, pues lle
gué a comprender que mis oracio
nes eran escuchadas y contestadas 
por El. Adquirí un testimonio más 
fuerte del evangelio por medio del 
poder del sacerdocio que experimen
té personalmente, y de la influencia 
directa que recibí del Espíritu San
to al testificar a nuestros investiga
dores sobre aquellas cosas que mis 
compañeros y yo compartíamos con 
ellos. Comprendí mejor que nunca 
el significado de la palabra caridad 
así como lo expresó Mormón: 
". . . la caridad es el amor puro de 
Cristo" (Moroni 7:47). Ese amor pe
netró profundamente en mi alma, 
por lo que me fue muy fácil expre
sar los sentimientos tan intensos 
que llevaba dentro de mí. 

Llegué a sentir verdadero respe
to y amor por mis padres, y aumen-
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tó mucho mi confianza en ellos; esos 
sentimientos ya existían en mí, 
pero nunca como los experimenté 
en la misión y después de ella. 
Amaba a mis semejantes, y el de
seo que tenía con todo mi corazón, 
alma, mente y fuerza era enseñar
les el Evangelio de Jesucristo. 
Como veis, comprendí como nunca 
el verdadero significado y la influen
cia del evangelio en mi vida. Hice 
amistad con algunas de las mejores 
personas del mundo: el presidente 
de la misión, mis compañeros, y las 
maravillosas familias a las que ense
ñamos y bautizamos; mejoré en mis 
estudios, no solamente en el campo 
misional, sino después, cuando esta
ba ya de regreso en casa. Bajo la 
influencia del Espíritu Santo recibí 
la inspiración en algunas cosas que 
me ayudaron en la enseñanza; y so
bre todo, a través del dulce y apaci
guador Espíritu del Señor recibí la 
confirmación en respuesta a mis es
tudios, trabajo y oraciones, de que 
Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente. 

Es posible que muchos tengan la 
idea de que estas cosas también 
pueden lograrse sin cumplir una mi
sión, pero yo os pregunto: ¿Es esto 
lo que el Señor quiere de nosotros? 
Me parece muy claro lo que el presi
dente Kimball enfatizó: "Todo hom
bre joven ha de cumplir una mi
sión". Escuchad a vuestro corazón 
y hallad la felicidad que se obtiene 
al servir a nuestros semejantes. 

"Recordad que el valor de las 
almas es grande en la vista de 
Dios; 

¡Y cuan grande es su gozo por el 
alma que se arrepiente! 

Así que, sois llamados a procla
mar el arrepentimiento a este pue

blo. 
Y si fuere que trabajareis todos 

vuestros días . . . y me trajereis, 
aun cuando fuere una sola alma, 
¡cuan grande no será vuestro gozo 
con ella en el reino de mi Padre! 

Y ahora, si vuestro gozo será 
grande con un alma que me hayáis 
traído al reino de mi Padre, ¡cuan 
grande será vuestro gozo si me tra
jereis muchas almas!" (D. y C. 
18:10, 13-16.) 

Para muchos es un poco difícil 
tomar la decisión de cumplir una 
misión, pero a todos doy mi testimo
nio de que es lo correcto. Es lo que 
el Señor nos pide que hagamos; es 
un mandamiento que lleva consigo 
una promesa y grandes bendicio
nes. En verdad, el supuesto sacrifi
cio se desvanece en la insignifican
cia comparado con las maravillosas 
bendiciones que se obtienen del ser
vicio misional. Esta decisión, cuan
do se toma bajo la dirección del 
Señor, ayudará a hacer más fáciles 
las decisiones futuras tales como el 
matrimonio, una profesión y las 
oportunidades de trabajo, y hará 
que exista menos probabilidad de 
fracasar. Sabréis como nunca antes 
que "sobre la roca de nuestro Re
dentor, que es Cristo, el Hijo de 
Dios, debéis establecer vuestra fun
dación, para que cuando el demonio 
suelte sus impetuosos vientos, sí, y 
lance sus dardos en el torbellino, 
sí, cuando todo su granizo y furiosa 
tormenta os azote, no tenga poder 
para arrastraros al abismo de mise
ria y angustia sin fin, a causa de la 
roca sobre la cual estáis edificados, 
porque es una fundación segura, 
una fundación que el hombre que 
en ella edificare no caerá" (Hela-
mán 5:12). 
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"¿VAMOS 
AL TEMPLO? 

¡SI, 
VAMOS!" 
por Manuel A. Sueldo 

Para los hermanos del Sur del 
continente, un viaje al Templo del 
Señor es todavía una aventura, 
principalmente por motivo de las 
distancias a recorrer. Además, los 
costos, la diferencia en las 
comidas, los chicos, el permiso en 
el trabajo . . . Estas y muchas otras 
consideraciones giraban en nuestra 
mente cuando un día tomamos la 
determinación: "Sí, vamos al 
templo!". 

Después, conversando con los 
misioneros del templo, nos 
enteramos de algunas verdaderas 
"hazañas" de los miembros de 
países vecinos para llegar a la 
Casa del Señor en Sao Paulo, la 
primera construida en tierras de 
habla española y portuguesa; nos 
contaron de familias que habían 
vendido prácticamente todas sus 
pertenencias para conseguir los 
medios para viajar; otras, que 
habían utilizado los medios de 
transporte más diversos para 
atravesar llanuras, ríos y sierras, 
todos alentados por la misma fe y 
esperanza. 

Nosotros estábamos a 2.300 
kilómetros de la hermosa ciudad 
paulistana y de ida hicimos el 
recorrido cómodamente instalados 
en los asientos "pullman" de un 
servicio de larga distancia; todo ello 
en alrededor de 38 horas. La tierra 

brasileña y su paisaje son 
impactantes, y todo ello aumentaba 
nuestra ansiedad por llegar. 

La avenida Francisco Morato es 
una de las entradas principales a la 
ruta; la ruta de acceso se 
transforma de pronto en una amplia 
avenida suavemente ondulada. 
Casi sin darnos cuenta, en medio 
de la bruma de las 7 de la mañana, 
apareció ante nuestros ojos la 
imagen inconfundible de ese 
edificio que aun los pobladores 
locales conocen como la Casa del 
Señor. 

Rápida y eficientemente fuimos 
ubicados en uno de los cómodos 
departamentos de que la Iglesia 
dispone para los matrimonios 
misioneros que trabajan en él y 
para las familias que vienen de 
lejos. Luego el paso por la 
Sociedad Genealógica en el 
moderno e imponente edificio 
administrativo de la Iglesia, que 
aloja en su interior el centro de 
distribución, las oficinas de 
construcción, el sistema 
educacional y otras agencias, y, 
finalmente, el instante decisivo de 
presentar nuestras 
recomendaciones en la recepción 
del templo. 

El martes 24 de junio de 1980 
será una fecha memorable en 
nuestra familia: ese día, con mi 
esposa, María del Socorro, nos 
arrodillamos en el altar del cuarto 
de sellamientos del Templo de Sao 
Paulo para unirnos como una 
pareja eterna. Y dos días después, 
el jueves 26, constituíamos una 
familia eterna, al sellarnos con 
nuestras hijas Daniela y Adriana, 
de 17 y 21 años. ¡Cuántas 
emociones y alegrías, todo ello 
mezclado con el sabor dulzón y 
salado de nuestras lágrimas de 
felicidad y gozo! 

¡Habíamos cumplido con una de 
las metas y más grandes 
aspiraciones de nuestra vida! Un 
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sueño de muy largo tiempo se 
había hecho realidad. Una gran 
satisfacción invadió nuestro ser: 
habíamos cumplido uno de los 
mandatos del Señor. Al bautizar, 
investir y sellar a varios de 
nuestros seres que han pasado por 
este mundo sin tener conocimiento 
del poder salvador del Evangelio de 
Jesucristo, sentimos una gran paz 
mental. 

El Templo del Señor es un lugar 
de paz, de amor, de seguridad 
espiritual; es decir, "un trozo de 
cielo en la tierra". Los hermanos 
que ofician en él son seres dotados 
de cariño, solicitud y paciencia 
infinitas, prontos a acudir en 
nuestra ayuda, a solucionar algún 
pequeño inconveniente, a asistirnos 
en nuestra inexperiencia. Son como 
ángeles deslizándose por los 
pasillos casi sin ruido, pero con una 
gran eficiencia y afán de servicio. 

No podemos olvidar a los 
misioneros del templo, a las seis 
parejas brasileñas y otras tantas 
argentinas que dan todo su tiempo 
a esa obra maravillosa. Son 
hermanos retirados o jubilados que 
han aceptado este llamamiento de 
nuestras autoridades para oficiar en 
las ordenanzas de la Casa del 
Señor. A cada uno de los que 
hemos estado en contacto con 
ellos, les debemos nuestro 
agradecimiento por su gratitud, 
amor y los miles de atenciones 
hacia todos aquellos que venimos 
de lejos . . . 

Después, el regreso. Pero no 
éramos las mismas personas al 
volver; éramos distintos, más 
fuertes, más confiados, más 
seguros, con un concepto más 
claro sobre la vida y la muerte, que 
son las preguntas constantes que 
debe contestarse el hombre. Cada 
uno había sido miembro de la 
Iglesia por más de 25 años, pero 
en esa breve y ocupada semana, 
habíamos recibido conocimiento y 

testimonio, y habíamos sentido el 
Espíritu del Señor como nunca. 
Volvíamos con una firme 
determinación y varias metas: una 
mayor dedicación en la obra, 
profundizar nuestra investigación 
genealógica, y volver-en el plazo más 
corto posible-a la Casa del Señor. 

Doy mi testimonio de que el 
afecto y la unidad han aumentado 
en nuestro hogar. Los hechos 
cotidianos parecen haber entrado 
en una perspectiva eterna que 
antes no tenían. Y estamos 
esforzándonos francamente para 
mejorar en lo personal y en lo 
familiar. El primer consejero de la 
presidencia del templo, Ángel M. 
Fernández, nos dijo que los 
hermanos que ofician allí no son 
perfectos, y que los miembros que 
vienen de afuera tampoco lo son, 
animando así a todos los fieles 
santos a venir a la Casa del Señor 
para realizar sus ordenanzas. 

Hay muchas de esas familias 
que aún no han hecho sus planes 
para cumplir con esta parte del 
programa celestial. La Primera 
Presidencia acaba de anunciar la 
construcción de templos en 
Santiago de Chile, y en Buenos 
Aires, iniciando así una nueva 
etapa en la expansión y afirmación 
de la obra del Señor en estas 
latitudes y a fin de "tornar los 
corazones de los hijos a sus 
padres, y los corazones de los 
padres a los hijos" (D. y C. 98:16). 

El hermano Sueldo fue bautizado en 
1953, en Rosario, Argentina, su ciudad 
natal, donde vive actualmente con su 
familia. Ha cumplido una misión regular de 
26 meses en compañía de su esposa, María 
del Socorro (Mariquita); su hija Adriana, de 
21 años, es actualmente misionera en la 
Misión de Argentina-Buenos Aires Norte. 
Manuel Sueldo ha trabajado casi cuatro 
años para el Sistema Educacional de la 
Iglesia (1976-1979) como coordinador de 
región. Actualmente sirve como presidente 
de Hombres Jóvenes de la Estaca de 
Rosario, Argentina. 
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El crecimiento de una 
estaca de Sión 
(Enviado por el Hno. Manuel A. 
Sueldo) 

Hace más de seis años, el 4 de 
mayo de 1974, bajo la dirección del 
élder Bruce R. McConkie, del 
Consejo de los Doce, fue 
organizada la Estaca de Rosario, 
Argentina que, en ese entonces, 
comprendía barrios y ramas 
ubicados en las ciudades de 
Rosario, San Lorenzo y Villa 
Constitución en la Provincia de 
Santa Fe; y San Nicolás, La Emilia 
y Pergamino en la Provincia de 
Buenos Aires. Se trataba, en sus 
primeros años, de una unidad 
interprovincial. 

Su primer presidente fue Hugo 
R. Gazzoni, que sirvió durante 
varios períodos como consejero de 
la ex Misión Argentina del Sur. Al 
ser llamado como Presidente de la 
Misión de Córdoba en 1978, dejó 
su lugar al presidente Ignacio 
Lazzara, quien también poseía una 
vasta experiencia por su actividad 
como presidente de rama y 
presidente de distrito. 

En febrero de 1979, la estaca 

fue dividida, esta vez bajo la 
dirección del élder Gordon B. 
Hinckley y se creó la Estaca de 
San Nicolás (la número 1001 de la 
Iglesia, a continuación de la de 
Nauvoo, que fue el número 1000) 
siendo llamado como su presidente 
Deolindo A. Resek, de profesión 
médico y radicado con su familia 
en la ciudad de Colón, Provincia de 
Buenos Aires. 

A raíz de la división, y luego de 
varios años de sostenido 
crecimiento, la Estaca de Rosario 
tiene en la actualidad siete barrios 
y cuatro ramas (dos de ellas, las de 
San Lorenzo y Arroyo Seco, fuera 
del radio urbano de la ciudad de 
Rosario), y cuenta con casi 3,500 
miembros y más de 1,650 familias. 
Cinco de los barrios tienen edificio 
propio, y se hallan bajo 
construcción el centro de estaca 
(ver fotografía), y las capillas del 
Barrio Cinco y de las Ramas 
Fisherton y Arroyito. También 
cuenta con su edificio el Instituto de 
Religión que sirve a todos los 
estudiantes superiores de la zona. 

Se cumple así la promesa del 
Señor: 

"Porque Sión tiene que aumentar 
en belleza y santidad; sus fronteras 
se han de extender; deben 
fortalecerse sus estacas; sí...Sión 
ha de levantarse y ponerse sus 
bellas ropas." (D. y C. 82:14.) 

Escena de la palada inicial de la 
construcción del amplio y moderno edificio 
del centro de la estaca de Rosario, 
Argentina, cuya primera fase se advierte al 
fondo. Con camisas blancas y palas en la 

mano, se ve a los presidentes Miguel 
Cimarrosto y Francisco Galarraga, primero y 
segundo consejeros en la presidencia de la 
estaca. Los rodean integrantes de la división 
de construcción y algunos miembros. 



Fallecimiento del élder William 
H. Bennett 

El élder William H. Bennett, 
miembro emérito del Primer 
Quorum de los Setenta, murió de 
un ataque cardíaco en su casa de 
Bountiful, Utah, el 23 de julio del 
corriente año. 

El presidente Spencer W. 
Kimball presidió el funeral, al cual 
asistieron el presidente Marión G. 

Romney y varios otros integrantes 
de las Autoridades Generales. 

El élder Bennett nació en la 
Provincia de Alberta, Canadá, el 5 
de noviembre de 1910. Era hijo de 
William Alvin Bennett y Mary 
Walker. En abril de 1950 contrajo 
matrimonio con Patricia 
Christensen en el Templo de 
Logan. Le sobreviven su esposa, 6 
hijos y 7 nietos. 

En 1972, el élder Bennett fue 
llamado para presidir la Misión de 
Florida Sur, Estados Unidos, y dos 
años más tarde fue nombrado 
Ayudante del Consejo de los Doce. 
Previamente había formado parte 
del Comité Misional del Sacerdocio 
y del Comité de Bienestar del 
Sacerdocio. También fue 
Representante Regional del 
Consejo de los Doce y ocupó 
diversos otros cargos en la iglesia. 
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Joven estudiante peruano 
que sobresale. 

La Iglesia me ha dado la 
motivación para estudiar, dice 
Norman Loayza, joven de 16 años 
del barrio Miraflores, Estaca de 
Lima, Perú. El hermano Loayza ha 
sido aceptado como estudiante de 
la Facultad de Medicina "Cayetano 
Heredia", de la Universidad de 
Lima. 

A pesar de que cerca de 3.000 
estudiantes se presentaron al 
examen eliminatorio para llenar 61 
vacantes en la facultad, y de que él 
sólo contaba con 15 años en ese 
momento, Norman se calificó en 4o 

lugar en dicho examen. 
Solamente hay tres 

universidades en Lima que tienen 
facultad de Medicina, y "Cayetano 
Heredia" es la única privada 
donde no hay huelgas de estudiantes. 
La competencia es tremenda. 
El examen consistía en 200 
preguntas; 100 eran sobre ciencia 
y las otras 100 para determinar la 
capacidad académica del solicitante. 
Yo respondí correctamente 140; 
el estudiante que ocupó el primer 
lugar respondió bien 150 preguntas. 

Norman, que es ayudante del 
obispo en el quorum de 
presbíteros, ha sido el estudiante 
más joven aceptado por la 
Universidad. 

Lima cuenta con más de 20 
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universidades, de las cuales 
"Cayetano Heredia" tiene la mejor 
Facultad de Medicina del país. 

Norman terminó la secundaria en 
diciembre de 1979, pero 
anteriormente ya había comenzado 
a asistir a una academia 
preparatoria, a fin de estudiar para 
el examen universitario de 
admisión. Después de finalizar las 
clases de secundaria empezó a 
dedicar al estudio 13 horas por día. 

Los domingos no estudiaba, sino 
que dedicaba el día a la Iglesia y a 
mi familia, afirma. Mis mejores 
amigos todavía son mis ex 
compañeros del colegio y los 
miembros de mi barrio. 

Este joven, que forma parte de la 
tercera generación de miembros de 

Misioneros argentinos en el 
Templo de Sao Paulo. 
(Enviado por la Hna. Alcira 
Fernández) 

El Templo de Sao Paulo fue 
dedicado por el presidente Spencer 
W. Kimball el 30 de octubre de 
1978. A fin de ayudar a los fieles 
santos de habla hispana que 
asisten, el hermano Ángel Miguel 
Fernández, de Rosario, Argentina, 
fue llamado como primer consejero 
en la presidencia del templo. 

Con motivo de los numerosos 
grupos de miembros de países 
hispanoamericanos que viajan 
enormes distancias para hacer los 
sagrados convenios del templo, la 
Iglesia solicitó en esos países 
matrimonios que quisieran servir 
como misioneros en el Templo de 
Sao Paulo. La Primera Presidencia 
ha llamado con este fin a cinco 
parejas de Argentina que son: 
Inmaculado y María Darías, Santos 
y Urbana González, Arturo y Elsa 
Navas, Raúl y Ercilia Suárez, y 
Antonio y Delia Gianfelice. Estos 
misioneros, cuyo llamamiento es 

la Iglesia en su familia, es el mayor 
de tres hermanos; su padre, 
graduado en economía de una 
universidad de Colombia, es 
miembro del sumo consejo de la 
Estaca Limatambo, de Lima; y su 
abuelo es patriarca de la misma 
estaca. 

Al preguntársele qué espera del 
futuro, Norman respondió: Espero 
poder salir a una misión apenas 
termine mis estudios en la facultad. 
El sistema de estudios en Perú 
hace que sea casi imposible ser 
readmitido en una facultad médica; 
puesto que la carrera de medicina 
incluye estudios e internado 
(práctica), Norman espera recibir su 
diploma de médico cuando tenga 
22 años. 

por dos años, costean los gastos 
de su misión. Bajo la dirección del 
presidente José B. Puerta, dedican 
todo su tiempo a ayudar en las 
ordenanzas del templo; y, gracias a 
ellos, el problema del idioma se ha 
visto resuelto. Todos aquellos que 
asisten a esta Casa del Señor 
pueden sentir el amor y la humildad 
con que los reciben estos 
hermanos. 

El grupo de misioneros argentinos que 
sirven en el Templo de Sao Pawlo. 

^Q^z) 
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Homenaje de Liahona a una fiel colaboradora 
Unos llegan y otros se van. Unos vienen a comenzar su jornada mortal, 

a cumplir su misión en la tierra; otros, ya transitado el camino de su vida 
terrenal, son llamados a otro mundo para continuar su obra. Así es como 
se ha ido una de nuestras más fieles colaboradoras, un alma de cristal que 
amaba el terruño y le cantaba a sus bellezas. Margarita Pírez García, fiel 
hija del Señor, nos dejó en el mes de junio del corriente año. Pero no nos 
dejó con las manos vacías. Seguiremos publicando algunos de los 
hermosos poemas que escribió, muchos de ellos inspirados por las cosas 
que amaba de su nativo Uruguay. Este que publicamos hoy en forma 
postuma fue inspirado por su enorme amor al Señor. 

Que el Señor te bendiga, hermana Margarita. Liahona te agradece. 
Jamás te olvidaremos. La editora 

¡El Altísimo te guarde, 
Margarita sin igual! 
¡Que retoñes sempiterna 
en el jardín celestial! 

Veinite Siglos 
(César A. Guerra) 

por Margarita 
Pírez García 

Veinte siglos que el mundo proclama 
¡Navidad! ¡Navidad! ¡Navidad! 
Veinte siglos que el mundo recuerda 
del Niño Dios su natalidad. 

Veinte siglos que ha estado en vigencia 
su doctrina de amor y verdad. 
Dijo: "Amaos siempre unos a otros" 
y tendréis vida eterna, inmortal. 

Veinte siglos que asomó la estrella 
guiando a los magos camino a Belén. 
Villancicos cantaron pastores, 
"Ha nacido Jesús, Niño Rey". 

Y que el hombre repite con ansias, 
esperanza, adoración y fe: 
"Ha nacido en humilde pesebre 
y es el santo Jesús de Israel". 
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