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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA: 
por el presidente Gordon B.Hinckley 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

s Navidad, la época en que 
cantamos y hablamos del 
gran don de Dios, nuestro 
Padre Eterno, que dio a su 
Hijo para que llegara a ser 

el Redentor del genero humano, bs un 
tiempo en que con reverencia meditamos 
en el incomparable don de ese Hijo, que 
dio su vida para salvar al mundo. Es tam
bién una época en que reflexionamos en 
cuanto a la mejor manera de rendirle tri
buto. 

El, Jesucristo, bajo la dirección de su 
Padre, fue el Creador de la tierra en que 
vivimos. Fue el Dios de Abraham, Isaac 
y Jacob; fue la fuente de inspiración de 
todos los profetas antiguos cuando habla
ron de acuerdo con lo que el Espíritu 
Santo les dictó. Hablaron de él al amo
nestar a los reyes, al castigar a las nacio
nes y cuando, como videntes, declararon 
la venida del Mesías, por medio del po
der de la revelación: "Por tanto, el Señor 
mismo os dará señal: He aquí que la vir
gen concebirá, y dará a luz un hijo, y 
llamará su nombre Emanue!" (Isaías 
7:14). 

"Y reposará sobre él el Espíritu de Je-
hová; espíritu de sabiduría y de inteligen
cia, espíritu de consejo y de poder, espí
ritu de conocimiento y de temor de 
Jehová." (Isaías 11:2.) 

" . . . y el principado sobre su hom
bro; y se llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, 
Príncipe de paz." (Isaías 9:6.) 

El, el Hijo de Dios, condescendió a 
tomar sobre sí un cuerpo mortal. Su ma
dre, la más hermosa de las vírgenes, co
mo la vio Nefi en una visión, le otorgó la 
condición de mortal. Su Padre, el Dios 

Eterno, lo invistió con el poder de sobre
ponerse a la muerte. 

Ofrendas al Rey recién nacido 

Nació en un establo cuando no había 
lugar en el mesón. Un ángel hizo bien al 
preguntarle a Nefi, quien había visto es
tas cosas en una visión: "¿Comprendes la 
condescendencia de Dios?" (1 Nefi 
11:16). Supongo que ninguno de noso
tros puede entender eso en toda su exten
sión -cómo habría de venir el gran Jeho
vá, entre los hombres, naciendo en un 
establo, entre un pueblo odiado como era 
el de los judíos, en un estado tributario 
del Imperio Romano. Sin embargo, al 
tiempo de su nacimiento se oyó un coro 
angelical que alababa su gloria. Hubo 
pastores que lo adoraron; apareció una 
nueva estrella en el este; hubo reyes ma
gos que viajaron desde lejos para brindar
le presentes de oro, incienso y mirra. 
Uno puede suponer que tocaron esas 
delicadas manitas maravillados mientras 
hacían entrega de sus regalos al Rey 
recién nacido. 

Hasta donde sabemos, su niñez y ado
lescencia no fueron demasiado excepcio
nales, pese a que Lucas nos dice que: 
"Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y 
en gracia para con Dios y los hombres" 
(Lucas 2:52). Pero los milagrosos tres 
años de su ministerio entre la gente traje
ron consigo tal tipo de enseñanzas, dadas 
tanto por medio del precepto como por el 
ejemplo, que enriquecieron al género hu
mano durante los años subsiguientes. 

Juan el Bautista habló mediante el po
der de la revelación al declarar de Jesús: 
"He aquí el Cordero de Dios, que quita el 

pecado del mundo" (Juan 1:29). 
Fue la voz del Todopoderoso que de

claró sobre las aguas del Jordán: "Este es 
mi Hijo amado, en quien tengo compla
cencia" (Mateo 3:17). 

Un hombre de milagros 

Jesús era un hombre de milagros. El, 
que había creado y controlado el mundo 
como el gran Jehová, entendía los ele
mentos de la tierra y todas las funciones 
de la vida. Empezando en Cana, donde 
convirtió el agua en vino, hizo que el 
paralítico caminara,»el ciego viera y el 
muerto resucitara. El, el Doctor Maestro, 
sanó al enfermo por medio de la autori
dad inherente en El como Hijo de Dios. 

Fue el consolador de los oprimidos de 
su época y de todas las generaciones sub-

" siguientes que verdaderamente han creí
do en El. A todos nos ha dicho: "Venid a 
mí todos los que estáis trabajados y car
gados, y yo os haré descansar. Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas; 
porque mi yugo es fácil, y ligera mi car
ga" (Mateo 11:28-30). 

En el pozo de Samaría, Jesús declaró 
el poder de salvación de sus enseñanzas: 
"Cualquiera que bebiere de esta agua, 
volverá a tener sed; mas el que bebiere 
del agua que yo le daré . . . será en él 
una fuente de agua que salte para vida 
eterna" (Juan 4:13-14). 

"Yo soy la resurrección" 

El es el Señor de la vida y la muerte; a 
la dolorida Marta le declaró su poder 
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eterno, diciendo: "Yo soy la resurrección 
y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y 
cree en mí, no morirá eternamente" (Juan 
11:25-26). 

Este es, entonces, el Cristo cuyo naci
miento conmemoramos. Siendo el Crea
dor del mundo, el Jehová del Antiguo 
Testamento, tomó sobre sí el estado mor
tal y llegó a ser el Redentor de la humani
dad. Su ministerio terrenal fue uno de 
servicio enseñando, bendiciendo, sanan
do, exaltando- culminando en su gran
dioso y sublime sacrificio que trajo la Ex
piación, la Redención y la Resurrección. 

Si afirmamos adorar y seguir al Maes
tro, ¿no debemos tratar de emular su vida 

dedicada al servicio? Nadie puede decir 
que su vida le pertenece; nuestra vida es 
un don de Dios. Vinimos al mundo no 
por nuestra propia voluntad, y no salimos 
de ella de acuerdo con nuestros deseos. 
Nuestros días están contados, no por no
sotros mismos, sino de acuerdo con la 
voluntad de Dios. 

Muchos de nosotros utilizamos nuestra 
vida como si fuera enteramente nuestra. 
Es nuestra la elección de malgastarla si lo 
deseamos, pero con ello traicionamos 
una grande y sagrada confianza. El 
Maestro lo aclaró perfectamente cuando 
dijo: "Porque todo el que quiera salvar su 
vida, la perderá; y todo el que pierda su 
vida por causa de mí y del evangelio, la 

salvará" (Marcos 8:35). 
¿Por qué son felices ios misioneros? 

Porque se pierden a sí mismos en el ser
vicio a sus semejantes. 

Una obra de amor 

¿Por qué son felices las personas que 
trabajan en el templo? Porque, que yo 
sepa, su obra de amor se asemeja más a 
la obra vicaria del Salvador de la humani-

i'inluxt de lli-rnartíblii Lutiii 
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dad que cualquier otro tipo de trabajo. 
No esperan ni solicitan que se les agra
dezca por lo que hacen. La gran mayoría 
de las veces no saben más que el nombre 
de la persona por la que están obrando. 

De todas las épocas, es en la Navidad 
cuando ciertamente debemos darnos 
cuenta de que no puede existir una verda
dera adoración de Aquel que es el Cristo 
sin dar de nosotros mismos. 

En esta oportunidad, tratemos de dar 
en forma un poco más generosa en el 
espíritu de Cristo. No es suficiente dar 
juguetes y bagatelas; no es suficiente dar 
limosnas a los necesitados, lo cual es im
portante; pero también es importante que 
junto con nuestras limonsas demos de no

sotros mismos. 
Ruego que nuestros corazones puedan 

captar el verdadero significado de la Na
vidad, que podamos comprender que 
nuestras vidas, dones de Dios nuestro Pa
dre, no son realmente nuestras, sino que 
han de utilizarse en el servicio a los de
más. 

En una oportunidad, el presidente 
Kimball, un gran ejemplo de este princi
pio, me dijo: "Siento que mi vida es co
mo mis zapatos -se tiene que gastar al 
servicio de otros". 

Que el Señor os bendiga en esta época 
de Navidad, para que sea una época de 
gozo, de regocijo, pero más importante, 
una época de consagración. 
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IDEAS PARA LOS MAESTROS 
ORIENTADORES 

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

1. La Navidad nos da la oportunidad 
de reflexionar en la mejor forma de ren
dirle tributo al Hijo de Dios, cuyo naci
miento celebramos. 

2. Jesús era un hombre de milagros. 
El, que había creado y controlado el 
mundo, entendía todas las funciones de 
la vida. 

3. Nuestras vidas son un don de Dios. 
Nuestros días están contados, no por no
sotros mismos, sino de acuerdo con la 
voluntad de Dios. 

4. De todas las épocas, es en la Navi
dad cuando ciertamente debemos darnos 
cuenta de que no puede existir una verda
dera adoración de Cristo sin dar de noso
tros mismos. 

Sugerencias para desarrollar el tema; 
\. Comparla sus sentimientos con res

pecto al Salvador y la importancia de su 
vida en la nuestra. Invite a los miembros 
de la familia a expresar sus sentimientos. 

2. ¿Existe algún pasaje de las Escritu
ras, o alguna cita, en este artículo que la 
familia podría leer en voz alta y analizar? 

3. ¿Sería mejor este análisis después 
de conversar con el jefe de familia antes 
de la visita? 

I'hmtrit di' Jai-upo lia.isunti 
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por John Frazer 

ací en Hungría, donde 
llegué a ser ministro 
calvinista. Después de 
emigrar a Australia 
hace treinta años, 
comencé a darme 
cuenta de que no 

estaba enseñando la verdadera doctrina 
de Cristo. 

Entonces comencé a escribir un libro 
acerca de la Apostasía. Por medio del 
estudio de la Biblia sabía que tenía que 
haber una "restauración dé todas las co
sas", y con el tiempo renuncié a mi mi
nisterio para dedicarme a buscar esa ver
dad restaurada. Aun cuando no la 
reconocí de inmediato, no me llevó de
masiado tiempo encontrarla. 

Una noche, en el año 1956, mientras 
manejaba bajo una lluvia torrencial desde 
Geelong hacia Melbourne, me detuve pa
ra recoger a dos jóvenes; eran misioneros 
Santos de los Últimos Días. Cuando lle
gamos a la casa de la misión, el presiden
te me dio un ejemplar del Libro de Mor-
món, el que gustosamente acepté. Pero 
en ese entonces no me convertí a la Igle
sia, y ni siquiera tuve la curiosidad de 
querer saber más acerca de ella. 

Pero una noche soñé que me encontra
ba en una hermosa playa, y que un hom
bre de cabello blanco, cuya vestimenta 
también era blanca, estaba de pie con el 
agua hasta la cintura; en la mano tenía 
una copia del Libro de Mormón y me 
animaba a que entrara al agua, diciéndo-
me que el Maestro me necesitaba. A la 
mañana siguiente hice un dibujo del 
hombre que había visto en el sueño, y 
continué buscando la verdad. 

Un tiempo después llamaron a la puer
ta dos misioneros. Al ver que tenían un 
Libro de Mormón, los hice entrar y les 
mostré el dibujo que había hecho. Al ver
lo se sorprendieron, y me dijeron que se 

parecía muchísimo al presidente David 
O. McKay. 

Me lo pidieron y, de alguna manera, el 
relato de mi sueño y el dibujo llegaron a 
Salí Lake City, por lo que recibí una carta 
del élder Joseph Fielding Smith, que en ese 
entonces era el presidente del Quorum de 
los Doce. En ella me expresaba su testi
monio y me aconsejaba que me bautizara. 

Un misionero obtuvo autorización para 
prolongar su misión una semana más, y 
se hospedó en mi casa para estudiar el 
evangelio juntos. Pero aún así, el temor 
de cometer un error me paralizó, y pronto 
perdí contacto con los misioneros. 

Pero continué estudiando el evangelio, 
y un día, a fines de 1974, dejé una notita 
en la capilla en Wollongon, del estado de 
Nueva Gales del Sur, diciendo que deseaba 
reunirme con los misioneros. Y así volví a 
estudiar el evangelio. Tres veces fijaron la 
fecha para bautizarme, pero en cada opor
tunidad la pospuse. En una ocasión hasta 
hab'ían llenado de agua la pila bautismal. 

Mi indecisión llegó a su fin cuando me 
ofrecieron un excelente cargo como tra
ductor para el gobierno australiano. Uno 
de los requisitos era viajar todos los do
mingos a Canberra, lo que me impediría 
asistir a la Iglesia. Decidí no bautizarme 
y acepté el trabajo. 

No mucho después de haber tomado 
esta decisión, tuve un ataque al corazón 
que me incapacitó para continuar 
ocupando dicho puesto. 
Nuevamente prometí 
bautizarme, pero la 
persecución de mis 
amigos calvinistas 
me hizo cambiar 
de parecer. 

Entonces me 
ofrecieron el 
cargo de 
obispo 

calvinista, responsable de todos los emi
grantes de Nueva Gales del Sur. Mientras 
consideraba esta oferta tuve otro ataque 
al corazón, el séptimo. Entonces me di 
cuenta de que podía morir en cualquier 
momento y sentí el deseo de bautizarme. 

Por fin, después de haber conocido la 
verdad y pospuesto por tanto tiempo lo 
que tenía que hacer, fui bautizado el 15 
de marzo de 1975. 

Ahora tengo un gran deseo de compar
tir el evangelio con mis semejantes, espe
cialmente los de Hungría. He traducido 
catorce folletos y gran parte del Libro de 
Mormón al húngaro, y espero que algún 
día pueda hacer una misión en mi país 
natal y compartir con mis compatriotas el 
evangelio restaurado, el cual el Señor me 
había sido preparando para recibir duran
te tantos años. 

En el sueño vi a un hombre 
vestido de blanco. El agua 
le llegaba hasta la cintura 

y me instaba a que fuera con 
él, diciéndome que el Maestro 
me necesitaba. 





UN REGALO DE 
AMOR 

PARA NAVIDAD 
por Marilou D. Paderanga Idos 

ERA casi Navidad y ese día llegué a 
casa fatigada por la larga caminata y 
descontenta por los resultados de 

aquel día. Hacía tres meses que me había 
graduado en la Universidad de la Iglesia, 
en Hawai, y había regresado a vivir a las 
Filipinas, junto a mi familia. Sin embar
go, el único trabajo que había encontrado 
había sido el de vender enciclopedias de 
puerta en puerta. 

—¿Tuviste suerte hoy? —preguntó mi 

madre un tanto vacilante 
a! ver la mirada 

cansada en mi rostro. 
—No, no mucha; no creo que las enci

clopedias ya sean muy populares como 
regalo de Navidad. 

Mi voz sonaba dolorida ante la necesi
dad de vender por lo menos un juego de 
enciclopedias para poder comprarle rega
los a mi familia. Había pasado tres años 
lejos de mi hogar y esperaba con ansias 
ese momento, aunque la verdad era que 
lo que más añoraba era el momento de 
hacerles muchos regalos. Y ahora sólo 
quedaban dos días para Navidad y no te
nía dinero. Repentinamente sentí que me 
abrazaban dos amorosas manos; era Mi-
la, mi hermanita menor. 

—No te preocupes por mis chocolates 
—me susurró—, los dulces me hacen 

daño de todos modos. 
Luego, tomándome 

de la mano, me guió 
dulcemente hasta la mesa 

del comedor. 
Mientras 

comíamos le 
.expliqué 

a mi 
familia lo mal que 
me sentía por no 

haber podido 
vender suficientes 
' libros para com
prarles regalos, y 

luego, afín de dar 
por concluida la conver

sación, me levante y empece 
a retirar los 

nlatos 

de la 
cena. 

Mi padre empezó a hablar: 
—Ya nos estás dando el mejor regalo 

que se puede recibir en Navidad. 
Luego continuó: —tus planes eran 

quedarte en Hawai y encontrar un buen 
trabajo después de tu graduación. Sin 
embargo, te pedimos que volvieras a cas; 
porque te extrañábamos mucho. Lo que 
nos diste es mucho más importante que 
cualquier regalo material; tu amor por tu 
familia es algo que no se puede comprar 
con dinero. 

Para entonces se me habían llenado los 
ojos de lágrimas. 

—Además —dijo, a veces el Señor 
demora algunas bendiciones para que po
damos apreciar mejor las bendiciones 
más importantes. Sería muy bueno reci
bir de tu parte un par de zapatos nuevos 
para Navidad, ¿pero qué objeto tendría 
recibir un par de zapatos nuevos si no 
estuvieras aquí para celebrar las fiestas 
con nosotros? 

De pronto me di cuenta de los muchos 
regalos que había recibido. Tenía una fa
milia amorosa; había terminado mis estu
dios y tenía la perspectiva de un trabajo 
mejor el año siguiente; y lo que era más 
importante, tenía la capacidad de amar y 
velar por aquellos que me rodeaban. Este 
sería entonces mi regalo para mis seres 
queridos, y quizás era el mejor de todos. 

—A propósito —dijo mi padre, 
sonriendo—, la señora Cruz llamó para 
decir que deseaba comprar ese juego de 
enciclopedias para sus hijos, y que lo pa
garía al contado. 

—¡Viva! —exclamó Miía—, ahora 
me puedes comprar una caja de chocola
tes para Navidad. 

Yo lloraba más que lo que reía. ¡Qué 
forma más hermosa de celebrar Navidad: 
me encontraba en casa con mi familia y 
se me presentaba una nueva perspectiva. 
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AL bajar del autobús vimos la carpa de 
una familia beduina. Más allá del 
camino, dos o tres niños cuidaban 

un rebaño de ovejas que pastaba en las 
colinas de las afueras de Belén. La gira 
de dos semanas por Israel estaba llegando 
a su fin, y habíamos ido al Campo de los 
Pastores para tener una reunión de testi
monios. 

Desde la rocosa ladera podíamos divi
sar Belén. Un poco hacia la izquierda se 
veía el Herodión, una gran montaña forti
ficada en cuya cúspide Herodes había 
construido un lujoso palacio con pisci
nas, jardines y una escalinata de mármol 
de doscientos escalones, el cual había
mos ido a ver por la mañana. Pero ahora, 
al observarlo, sentía como si representara 
todo el éxito material que una persona 
pudiera desear. Por otro lado, el pueblo 
de Belén parecía simbolizar todo lo que 
había aprendido acerca de Jesús durante 
nuestra visita a la Tierra Santa. 

Miré una y otra vez hacia Belén y el 
Herodión, y no pude menos que pregun
tarme: ¿Cuál de ellos estoy eligiendo? 
Por supuesto que deseo seguir al Salva
dor pero ¿me conducen mis decisiones y 
acciones diarias en otra dirección? 

Mientras cantábamos villancicos y ex

presábamos nuestros testimonios, pensé 
cuan fácil es darle prioridad a las cosas 
equivocadas; cuan fácil es dedicar dema
siado tiempo y preocuparse de cosas que 
no tienen importancia alguna en el aspec
to eterno. Cuan fácil es pretender que las 
posesiones materiales nunca mueren, y 
qué difícil es recordar que Jesús dijo: 
"Ninguno puede servir a dos señores" 
(Mateo 6:24). 

Continué preguntándome: ¿Qué direc
ción estoy siguiendo? Entonces, una y 
otra vez, casi como una oración, oí las 
palabras de los pastores: "Pasemos, pues, 
hasta Belén" (Lucas 2:15). 

Con frecuencia he pensado acerca de 
aquella experiencia: el sol que caía detrás 
de las colmas de Judea, el rebaño de ove
jas cercano y la paz que sentí al reafirmar 
mi determinación de preocuparme menos 
por las cosas del mundo y buscar más 
diligentemente el reino de Dios. 

A veces todavía puedo oír a los pasto
res de aquella noche distante, en una leja
na colina, decir: "Pasemos, pues, hasta 
Belén", y luego me recuerdo a mí misma 
que debo escoger sabiamente. El Hero
dión yace en ruinas, mientras que Belén 
aún existe. 

Belén, tal como se divisa desde el Campo de 
los Pastores 



POR qué habrá tenido el Señor que 
confundir los idiomas, delineando la 
tierra con tantas culturas, tradicio

nes y filosofías diferentes? Con frecuen
cia he pensado cuánto más fácil sería lle
var el evangelio a todas las naciones si no 
fuera por esta diversidad de lenguas e 
historias. Pero el ir en una misión a Tai-
wan y a dos campos de refugiados en el 
sureste de Asia me ayudó a ver la sabidu
ría que encierra esta aparente confusión. 

Cuando tenía un poco más de dos me
ses en el campo misional, en Taiwan, me 
asignaron a una compañera local, la her
mana Chen. Cuando nos presentaron, di
jo: "Sé que usted me enseñará muchos 
principios del evangelio que puedo 
aprender y poner en práctica en mi vida". 
Recuerdo que me sentí conmovida al ver 
lo que ella esperaba de mí. 

Al principio, las barreras idiomáticas y 
culturales que nos separaban parecían 
enormes, pero con el tiempo logramos 
una comunicación de alma a alma que 
sobrepasaba lo que el poco mandarín que 
yo hablaba y las pocas palabras que ella 
sabía en inglés podían expresar. Un día, 
la hermana Chen me dijo: "Usted ya no 
es americana, hermana Myres, y yo no 

soy china: somos hermanas". 
La acompañé cuando fue por primera 

vez al Templo de Tokio. La hermana 
Chen pensaba que yo iba a ser su maes
tra, pero fue ella la que me enseñó el 
significado de la unidad, tal como la ex
plicó Pablo cuando dijo: "El Dios que 
hizo el mundo y todas las cosas que en él 
hay . . . y de una sangre ha hecho todo eí 
linaje de los hombres, para que habiten 
sobre toda la faz de la tierra" (Hechos 
17:24, 26). 

Un tiempo después, también durante la 
misión, ayudé en una agencia que se ocu
paba de orientar y dar ciases de inglés a 
los refugiados asiáticos que tenían pensa
do establecerse en los Estados Unidos. A 
raíz de esta experiencia se amplió mi vi
sión, y aprendí a aceptar a muchas perso
nas que no tenían la misma religión que yo 

Después de haber dado una lección 
acerca de la manera de utilizar y limpiar 
los artefactos del hogar, nos quedó un 
tiempo libre y comencé, por medio de un 
intérprete, a hacer preguntas tales como 
"¿Dónde vive?" y ellos contestaban. Hu
bo un momento en que el joven intérprete 
comenzó a impacientarse y a hablarle ás
peramente a una anciana cambodiana que 

no podía responder. Los labios de la mu
jer le empezaron a temblar, parpadeó va
rias veces y entonces comenzó a llorar. 
Si bien no supe lo que el intérprete le 
dijo, pude percibir claramente el abati
miento y aflicción de la anciana. 

Entonces pensé en lo que el Salvador 
habría hecho si hubiera estado allí. La 
tomé de la mano; al sostenerla entre las 
mías, comenzó a decirme, por medio del 
traductor, algunas de las experiencias 
que había tenido en Cambodia. Mientras 
lo hacía, otras tres mujeres que estaban 
sentadas cerca de nosotros comenzaron a 
llorar, y juntas me contaron acerca de los 
hijos y nietos que se les habían muerto de 
inanición y otros que habían sido lleva
dos a la selva para matarlos. 
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El sufrimiento era io único que estas 
mujeres habían conocido. Debido a que 
las oportunidades para estudiar son limi
tadas, la única responsabilidad de la mu
jer cambodiana es trabajar en el hogar y 
cuidar de los hijos. Estas habían presen
ciado la matanza y la tortura de sus pose
siones más preciadas: sus familias. 

No pude menos que llorar con ellas y 
entonces les dije: "Quiero que sepan que 
las quiero mucho. Sé que nunca podré 
llegar a comprender el gran sufrimiento 
que han padecido, pero de lo más profun
do de mi corazón, sé que algún día dis
frutarán de paz y poseerán todo lo que 
nunca han tenido". 

Al salir de la clase fui rápidamente a 
casa para preguntarle al Señor cuándo iba 

a ser el día en que todos los pueblos del 
mundo pudieran ser uno en corazón y vo
luntad, sin que hubiera pobres entre 
ellos. Busqué la palabra pobre en las 
concordancias de las escrituras y en dos 
de mis pasajes favoritos encontré el con
suelo que buscaba: "Consuélense, pues, 
vuestros corazones en lo concerniente a 
Sión, porque toda carne está en mis ma
nos; estad quietos y sabed que yo soy 
Dios"(D. y C. 101:6). Y la otra, más 
conocida aún, "Y el Señor llamó Sión a 
su pueblo, porque eran uno en corazón y 
voluntad, y vivían en justicia; y no había 
pobres entre ellos" (Moisés 7:18). 

El Espíritu invadió mi alma; mis alum
nos y yo teníamos idioma y fe diferentes, 
pero mi único deseo era ser uno con ellos 

y con todos los otros que eran pobres con 
respecto a las posesiones del mundo, y 
sin embargo tan ricos en pureza y manse
dumbre. 

Nunca olvidaré aquel día en el que 
aprendí lo que realmente significa servir 
al Maestro: un intercambio mutuo de 
amor y aprendizaje con aquellos a quie
nes prestamos servicio. 

Ya no es para mí un interrogante la 
manera en que el evangelio será llevado a 
todos los pueblos de esta tierra. Cuando 
tenemos el Espíritu de Dios, éste tras
ciende los límites del idioma, la raza y la 
cultura. Con él, podemos aprender a ser
virnos los unos a los otros en unidad, no 
obstante las grandes diferencias que pue
dan existir. 
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por el obispo Robert D. Hales 

M e gustaría enseñar y declarar mi 
testimonio sobre la ley divina del 
diezmo. 

Es parte de una ley celestial 

La ley del diezmo es parte de una ley 
celestial que debemos obedecer si quere
mos alcanzar la vida eterna y la exalta
ción en el reino celestial. 

"Porque el que no es capaz de sopor
tar la ley de un reino celestial, no puede 
soportar una gloria celestial. 

"Y a cada reino se ha dado una ley; y 
para cada ley también hay ciertos límites 
y condiciones. 

"Todos los seres que no se sujetan a 
esas condiciones no son justificados." 
(D. y C. 88:22, 38-39.) , 

"Y no se puede edificar a Sión sino de 
acuerdo con los principios de la ley del 
reino celestial; de otra manera, no la 
puedo recibir." (D. y C. 105:5.) 

Es un prerrequisito para otras 
ordenanzas más elevadas 

La fidelidad en el pago de nuestros 
diezmos nos hace merecedores de las or
denanzas más elevadas del sacerdocio. 
Para ganar la vida eterna, el hombre de
be recibir su investidura y ser sellado a 
su esposa en la casa del Señor. La ley 
del diezmo es una de las normas básicas 
que determinan si un miembro es digno 
de recibir estas ordenanzas más elevadas 
del evangelio. 

Tres meses después del martirio del 
profeta José Smith, en la época en que se 
construía el Templo de Nauvoo, Brig-
ham Young escribió lo siguiente en una 

epístola del Quorum de los Doce: "Ob
servad firme y constantemente la ley del 
diezmo . . . : luego acercaos a la Casa 
del Señor y sed instruidos en sus cami
nos, y caminad en sus senderos". (His-
tory of the Church 7:282.) 

Cinco días después, estando en una 
conferencia, el élder John Taylor, que 
entonces era miembro del Consejo de los 
Doce, dijo que uno de los secretarios 
había preguntado si alguien que no había 
pagado su diezmo podía hacer bautismos 
por los muertos. El élder Taylor declaró 
entonces: "Tenemos el deber de pagar el 
diezmo, o sea la décima parte de nues
tros ingresos, y el que no lo haga no es 
digno de bautizarse por sus muertos . . . 
Es un deber pagar nuestro diezmo; y si 
un hombre no tiene la fe suficiente para 
cumplir con estos pormenores, entonces 
tampoco tiene la fe suficiente para sal
varse a sí mismo ni a sus amigos". 
(History ofthe Church, 7:292-93; 
cursiva agregada.) 

El pago del diezmo es una de las evi
dencias de que una persona es digna de 
recibir su investidura en el templo. 

El sistema de fondos del Señor 

El élder James E. Talmage dijo lo 
siguiente: 

"El diezmo es el sistema de fondos del 
Señor, y lo exige del pueblo, no porque 
a él le haga falta el oro y la plata, sino 
porque [nosotros] necesitamos 
pagarlo . . . 

"El. propósito principal . . . del esta
blecimiento de la ley de los diezmos es el 
desarrollo del alma del que los paga, 
más bien que el de proveer ingresos. Es

te es un propósito importantísimo, por
que en vista de que se requiere dinero 
para llevar a cabo la obra de la Iglesia, el 
Señor necesita el dinero que ha sido 
santificado por la fe del pagador; pero 
se aseguran bendiciones 
inestimables . . . a aquel que cumple es
trictamente con la ley de los diezmos 
porque el Señor así lo ha mandado." 
(Artículos de Fe, Salt Lake City: La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, 1968, págs. 583-85; cur
siva agregada.) 

Es una prueba de fe 

El diezmo es una de las pruebas más 
grandes de la rectitud personal de los 
miembros de la Iglesia. En cuanto a 
esto, el presidente Joseph F. Smith 
escribió: 

"Por este principio (diezmos) se pon
drá a prueba la lealtad de los miembros 
de esta Iglesia; por este principio se po
drá saber quiénes están a favor del reino 
de Dios y quiénes están en contra; por 
este principio se manifestarán aquellos 
cuyo corazón está dispuesto a hacer la 
voluntad de Dios y guardar sus 
mandamientos—y con ello santificar la 
tierra de Sión a Dios— y aquellos que se 
oponen a este principio y se hanprivado 
de las bendiciones de Sión. Este princi
pio es de mucha importancia, porque por 
medio de él se sabrá si somos fieles o 
infieles; es tan esencial, en este respec
to, como la fe en Dios, como el arrepen
timiento del pecado, como el bautismo 
para la remisión de pecados o como la 
imposición de manos para recibir el don 
del Espíritu Santo. Porque si un hombre 
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guarda toda la ley, menos en un punto, y 
en este punto ofende, está transgredien
do la ley, y no merece la plenitud de las 
bendiciones del evangelio de Jesucristo; 
mas cuando un hombre obedece toda la 
ley que ha sido revelada, de acuerdo 
con su fuerza, su substancia y habilidad, 
aun cuando sea poco lo que [dé], es tan 
aceptable a la vista de Dios como si pu
diera hacer mil veces más. 

"La ley de los diezmos es una prueba 
que debe pasar el pueblo en calidad de 
individuos. Cualquier hombre que no 
observe este principio será conocido co
mo persona que se muestra indiferente 
hacia el bienestar de Sión, que desatien
de su deber como miembro de la 
Iglesia . . . y desatiende aquello que le 
permitiría recibir las bendiciones y or
denanzas del evangelio." (Doctrina del 
Evangelio, Salt Lake City: La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, 1978, págs. 219-220; cursiva 
agregada.) 

George Q. Morris enseñó que para pa
gar un diezmo justo se requiere fe: 

"Considero que cuando las personas 
dicen que no tienen suficiente dinero pa
ra pagar sus diezmos, lo que deberían 
decir realmente es que no tienen la sufi
ciente fe como para pagarlos. Estoy 
convencido de que pagamos el diezmo 
con la fe y no sólo con el dinero, puesto 
que, cuando un hombre posee mucha ri
queza, tiene que pagar una suma tan 
grande de diezmos, que le parece muy 
difícil hacerlo. Es tanto el dinero que 
tiene y tan poca la fe para pagar sus diez
mos, que siente que aquél no le alcanza 
para éstos." (Improvement Era, junio de 
1953, págs. 435-36.) 
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No está de más agregar que algunos 
de los menos afortunados tienen dema
siado poco y a la vez demasiada poca fe, 
y también creen que no pueden pagar sus 
diezmos por esta causa. 

Nunca se es demasiado rico o dema
siado pobre como para no poder pagar el 
diezmo; nadie se puede dar el lujo de no 
pagarlo. 

Conozco el caso de una pareja de re
cién casados que vive en América, del 
Sur, cuya fe me ha conmovido grande
mente. Se trata de una pareja que vivía a 
miles de kilómetros del templo y cuyos 
medios económicos eran muy escasos, 
pero cuya fe era sumamente grande. 

Le habían prometido al Señor y tam
bién a sí mismos que siempre que reci
bieran algún ingreso, lo primero que ha
rían sería pagar un diezmo justo. Con el 
resto del dinero pagarían el alquiler de 
un apartamento pequeño y completa
mente desprovisto de muebles, y de lo 
que les quedara después de comprar los 
alimentos indispensables, ahorrarían pa
ra ir al templo. 

Así transcurrió más de un año, duran
te el cual vivieron en estas condiciones, 
cumpliendo con el pago de sus diezmos 
y manteniéndose firmes en su meta de ir 
al templo, tal como se lo habían prome
tido al Señor. El hermano del joven es
poso, que no era miembro de la Iglesia, 
observaba con admiración la humilde fi
delidad de la pareja; hasta que un día, 
como si hubiera sido un ángel ministran
te del Señor, se les apareció en la casa 
con dos pasajes de avión. Les dijo que se 
los entregaba para que pudieran hacer 
realidad su sueño de ir a su amado tem
plo. 

Después de que fueron al templo y se 
sellaron, recibieron otra grande bendi
ción al tener la dicha de ver bautizado al 
hermano. Este no sólo ganó un testimo
nio por medio del ejemplo que ellos le 
habían dado, sino también como resulta
do de haberse sacrificado por tos demás. 
Ese sacrificio fue la llave que le abrió la 
puerta hacia la salvación de su alma. 

"Traed todos los diezmos al alfolí y 
haya alimento en mi casa; y probadme 
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ahora en esto, dice Jehová de los ejérci
tos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos, y derramaré sobre vosotros ben
dición hasta que sobreabunde." (Mala-
quías 3:10; cursiva agregada.) 

¿Nos sentimos preparados para "pro
bar al Señor en esto"? El está esperando 
que lo hagamos. 

El pago de un diezmo justo 

En cierta ocasión, el profeta José 
Smith suplicó en fervorosa oración: 
"¡Oh Señor! Muéstrale a tu siervo cuán
to requieres de diezmo de las propieda
des de tu pueblo". (History ofthe 
Church, 3:44.) 

El 8 de julio de 1938, el Profeta reci
bió la respuesta a aquejla oración: 

"Y esto será el principio del 
diezmo de mi pueblo [en esta 
dispensación]. 

"Y después de esto, todos aquellos 
que hayan entregado este diezmo paga
rán la décima parte de todo su interés 
anualmente; y ésta les será por ley fija 
perpetuamente, para mi santo sacerdo
cio, dice el Señor." (D. y C. 119:3-4.) 

La ley del diezmo se dio a toda la 
Iglesia. La Primera Presidencia explicó 
en 1970 lo que la ley del diezmo es para 
nosotros hoy día: "La declaración más 
simple que conocemos es la que el Señor 
mismo ha dado, es decir, que los miem
bros de la Iglesia deben pagar 'la décima 
parte de todo su interés anualmente', lo 
que ha de entenderse como ingreso. Na
die tiene autoridad para hacer otra decla
ración distinta". (Carta de la Primera 
Presidencia, 19 de marzo de 1970.) 

Si hemos de errar en el pago de nues
tros diezmos y ofrendas, por piedad, ha
gámoslo a favor del Señor. 

George Q. Morris dijo: "Si le paga
mos un diezmo justo a Dios, él nos ben
decirá, nos hará prosperar y aumentará 

nuestra fe, y creo que el Señor tiene 
mucho que hacer y que sólo puede lle
varlo a cabo por medio de personas que 
tengan fe para pagar un diezmo honra
do" . (George Q. Morris, Improvement 
Era, junio de 1953, págs. 435-436.) 

Cuando el profeta José Smith le pre
guntó al Señor por qué no podía el Cam
pamento de Sión restaurar a los Santos 
sus posesiones de Misuri, ésta fue la res
puesta que El le dio: 

"Si no fuera por las transgresiones de 
mi pueblo, . . . bien podrían haber sido 
redimidos ya. 

"Pero he aquí, no han aprendido a ser 
obedientes en las c,osas que requerí de 
sus manos, sino que están llenos de toda 
clase de iniquidad, y no dan de sus bie
nes a los pobres y a los afligidos entre 
ellos, como corresponde a los santos; 

"ni están unidos conforme a la unión 
que requiere la ley del reino celestial." 
(D.yC. 105:2-4.) 

Además agregó el Señor: 
"Y es necesario que mi pueblo sea 

castigado hasta que aprenda la obedien
cia, si es menester, por las cosas que 
padece." (D.yC. 105:6.) 

Es una ley de hermandad 
y equidad 

Con respecto a la ley del diezmo, a 
todos los miembros se les trata con ente
ra equidad. Ya sean ricos o pobres, to
dos pagan sólo el diez por ciento de su 
ingreso anual, sin importar cuan grande 
o pequeño sea éste. 

Hace algunos años, cuando fungía co
mo Representante Regional, la Iglesia 
compró un centro de reuniones que per
tenecía a otra denominación en Brad-
ford, Pennsylvania, Estados Unidos. El 
edificio tenía unos hermosos ventanales 
de delicados mosaicos traídos de Europa 
que habían sido ensamblados por las ma
nos de artesanos, y en los cuales estaba 

grabado el nombre del donador. En el 
majestuoso pulpito delicadamente talla
do en cedro del Líbano se distinguían 
también claramente las iniciales del do
nador. Las bancas del frente asimismo 
exhibían los nombres de las prominentes 
familias que habían donado las mayores 
sumas para el edificio. 

AI contrario, con la ley del diezmo no 
se conceden mayores bendiciones a los 
que aportan contribuciones más sustan
ciosas. Todo miembro puede asistir a 
cualquier capilla y participar en cual
quier actividad sin sentirse discrimina
do, pues el Señor le da el mismo valor a 
toda contribución. Toda persona que pa
ga un diezmo justo tiene derecho a invo
car el nombre del Señor en busca de ayu
da y a recibir sus bendiciones y auxilio 
en época de necesidad, teniendo la segu
ridad de que El reconocerá su fidelidad. 

La disposición de los diezmos 

La sección 120 de Doctrina y Conve
nios se recibió el mismo día que la reve
lación de la ley del diezmo para todos 
los miembros de la Iglesia. En esta sec
ción el Señor dice claramente en cuanto 
a los diezmos, "que disponga de ellos un 
consejo integrado por la Primera Presi
dencia de mi Iglesia, por el obispo y su 
consejo [el Obispado Presidente], y por 
mi sumo consejo [el Quorum de los Do
ce] , así como por mi propia voz dirigida 
a ellos". (Cursiva agregada.) 

Es el Señor quien dirige a la Primera 
Presidencia, al Quorum de los Doce y al 
Obispado Presidente en cuanto a la for
ma de utilizar los sagrados diezmos de 
los santos. A este consejo se le conoce 
como el Consejo de Disposición de 
Diezmos. 

El presidente George Albert Smith en
señó una importante lección sobre la dis
posición de los diezmos al relatar una 
anécdota personal. Dijo que en cierta 
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ocasión había invitado a un amigo suyo 
de la infancia, a quien no había visto por 
mucho tiempo, para que io acompañara 
a una conferencia de estaca. El amigo 
había alcanzado hasta entonces mucho 
éxito en el mundo de las finanzas. Al 
regreso de la conferencia y mientras se 
dirigían a casa, el amigo del presidente 
Smith le informó sobre su método de 
pagar el diezmo. Si ganaba diez mil dó
lares, por ejemplo, ponía mil en el banco 
en una cuenta para diezmos, y cuando 
alguien necesitaba dinero para alguna 
causa justa, le hacía un cheque por la 
cantidad que fuera, y así, "poco a poco 
se van agotando los mil depositados", 
dijo, "y tengo la seguridad de que se ha 
gastado cada uno en algo benéfico". 
Después procedió a preguntarle al presi
dente Smith lo que pensaba de su plan. 

El presidente Smith le replicó: "Me 
parece que haces caridad con lo que le 
pertenece a alguien más. Realmente no 
has pagado ningún centavo de diezmos. 
Me has dicho lo que has hecho con el 
dinero del Señor, sin ninguna indicación 
de que hayas dado ni un solo centavo 
tuyo. El es el mejor socio que tienes en 
el mundo; él te da todo lo que posees, 
aun el aire que respiras. El ha dicho ex
plícitamente que debes dar la décima 
parte de lo que percibes a la iglesia; mas 
no es eso lo que has hecho. Más bien has 
usado el dinero de tu mejor socio para 
regalarlo a otros". 

Aproximadamente un mes después de 
lo acontecido, el presidente Smith vol
vió a ver a su amigo y se alegró mucho 
de saber que ya estaba pagando sus diez
mos en la forma en que el Señor lo ha 
prescrito. (Véase Improvement Era, ju
nio de 1947, p. 357.) 

El ajuste de diezmos 

Al final de cada año todo miembro de 
la familia tiene la oportunidad de asistir 
a un ajuste de diezmos con el obispo del 

barrio, en el cual declara si ha pagado o 
no un diezmo completo. El obispo o el 
presidente de rama actúa como testigo 
del Señor, y certifica por escrito nuestra 
declaración en los registros de la Iglesia. 
Sólo nosotros y el Señor sabemos si esa 
declaración es verídica o no. 

El ajuste de diezmos le da la oportuni
dad al obispo de reunirse no sólo con 
aquellos que pagan un diezmo completo, 
sino también con los que no lo hacen, 
para recalcar la importancia de esta ley. 

Resulta más beneficioso que toda 
la familia acuda al ajuste de diez
mos, puesto que así cada miembro 
de ella puede dar testimonio de las 
bendiciones que se reciben al pagarlos 
honradamente. 

La enseñanza de esta ley a los 
niños y jóvenes 

Espero que todos nuestros hijos hagan 
uso de la oportunidad de pagar el diez
mo, aun cuando se trate de unos cuantos 
centavos. Algunos de nuestros chicos no 
lo pagan debido a que sus padres creen 
que, por tratarse de pequeñas cantida
des, la contribución es poco significati
va. A la edad de la adolescencia, es pro
bable que tengan que hacer algún aporte 
para el presupuesto familiar. También es 
posible que se sientan tentados a gastar
se todos sus ingresos en ropa, diversio
nes o en la adquisición de un vehículo. 

He entrevistado a jóvenes de ambos 
sexos que objetan no poder pagar sus 
diezmos debido a que están ahorrando 
para ir a una misión. ¿Será posible que 
un misionero pueda enseñar una ley que 
jamás ha cumplido a aquellos que han de 
unirse a la Iglesia? ¿No tendría más po
der de convicción al enseñar esta ley si 
él mismo la hubiera cumplido al pie de 
la letra? En vista de que los misioneros 
no pagan diezmos del dinero que reciben 
en el campo misional, es posible que 
hasta regresen a sus hogares a enfrentar 

las presiones de los estudios o de soste
ner a una familia sin que ocurra una ver
dadera conversión a esta ley. Es aun pro
bable que lleguen a la madurez 
preguntándose cómo se puede esperar 
que paguen diezmos sobre las grandes 
sumas de dinero que han ganado. 

Cuando serví como presidente de mi
sión, todos los misioneros me pedían 
una recomendación para el templo cuan
do terminaban su misión y regresaban a 
sus casas. Era muy importante que com
prendieran que debían cumplir con la ley 
del diezmo cuando volvieran del campo 
misional para ser dignos de una reco
mendación para el templo. Debían en
tender que la ley del diezmo era parte 
integral de la ley de consagración, es 
decir, dar todo nuestro tiempo, talento y 
recursos, según fuera necesario, para la 
edificación del reino de Dios. 

Espero que no haya muchos que lle
guen a su sitio de reposo final sin haber 
tenido la oportunidad de pagar un diez
mo completo. Debemos enseñar este 
principio a nuestros hijos por medio del 
buen ejemplo, en las entrevistas con el 
obispo, en la noche de hogar, en las lec
ciones de las organizaciones auxiliares, 
en las sagradas reuniones sacramentales, 
y en los mensajes de orientación familiar 
y de las maestras visitantes. 

Las bendiciones de los cielos 

Creemos que la obediencia a la ley del 
diezmo es necesaria para nuestra salva
ción personal y para el crecimiento del 
alma. Cuando los santos paguen un diez
mo completo, el Señor también derra
mará abundantemente sus bendiciones 
divinas sobre su pueblo. 

Versión revisada de su discurso pronunciado 
el 4 de abril de 1986 en la sesión para líderes 
del sacerdocio de la conferencia general. 
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por Todd A. Britsch 

SANBemardo de Claraval (Clairvaux), 
un monje cisterciense francés del si
glo doce, escribió la letra de este her

moso himno "Tan sólo con pensar en ti, 
Señor:" 

Tan sólo con pensar en ti, 
me lleno de solaz; 
y por tu gracia, oh Jesús, 
veré tu santa faz. 
Jamás el hombre oirá, 
tan melodioso son; 
Como el nombre de Jesús, 
que da la salvación. 
(Himnos de Sión, número 151) 

Hace algunos años fui ordenado y 
apartado para ser obispo en un barrio uni
versitario. Al ser investido con los pode
res y llaves pertinentes a ese cargo, se me 
dio la responsabilidad de ser un juez en 
Israel. Desde el principio esta fue la parte 
de mi llamamiento que yo miraba con 
más recelo, pero pronto pude darme 
cuenta de que también ésta iba a ser la 
función en la que podría prestar el mayor 
servicio. 

Como juez, mi responsabilidad consis
tía en escuchar las confesiones de los 
miembros del barrio que habían transgre
dido a tal grado que peligraba su condi

ción de miembros de la Iglesia. Con gran 
pesar, debo reconocer que esto sucedía 
con mucha frecuencia. En esa época, uno 
de mis amigos me preguntó si los estu
diantes tenían muchos problemas. Mi 
respuesta, un tanto disimulada, fue que sí 
tenían algunos cuantos, que se repetían 
una y otra vez. Y era justamente ese "una 
y otra vez" lo que me atormentaba, no 
solamente porque muchos de esos jóve
nes sufrían a causa de sus serias transgre
siones, sino porque algunos de ellos rein
cidían en las mismas faltas, incluso 
después de haberlas confesado y haberse 
propuesto enmendarlas. 
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Reincidencia en el pecado 

Al principio este hecho me asombró. 
Estos estudiantes hacían un esfuerzo su
premo por venir ante mí y admitir que 
habían pecado, y creo que eran sinceros 
en sus deseos de cambiar el curso de sus 
vidas. Algunos se veían agobiados por el 
dolor y el sufrimiento, y era rara la oca
sión en que no se derramaban lágrimas 
cuando estábamos por terminar una en
trevista. Pero también muy a menudo, a 
veces en el transcurso de uno o dos días 
posteriores a ésta, regresaban, más an
gustiados aún, a confesar que habían 
vuelto a cometer el mismo pecado. 

Cuando analizábamos juntos el princi
pio del arrepentimiento, me daba cuenta 
de que en general lo dominaban bastante 

bien. Muchos de ellos hasta podían hacer 
una lista de los pasos que se debían se
guir, y otros ponían bastante énfasis en el 
hecho de perdonarse a sí mismos. Pero 
era obvio que algo andaba mal, porque su 
dolor, aunque real, no los hacía cambiar. 
Era como dice Pablo, " . . . la tristeza 
del mundo Iquej produce muerte". Lo 
que ellos necesitaban era "la tristeza que 
es según Dios [que] produce arrepenti
miento para salvación". (Véase 2 Corin
tios 7; 10.) 

Fue por medio de una frase simple que 
captó mi atención mientras repasaba los 
Artículos de Fe con un' nuevo miembro, 
que finalmente descubrí dónde estaba fa
llando en mi papel de consejero. Logré 
darme cuenta de que estaba tratando con 
el segundo principio del evangelio antes 

de tratar el primero. En otras palabras, 
había puesto el arrepentimiento antes que 
la fe en el Señor Jesucristo. Tal vez para 
algunos la diferencia no sea tan seria, pe
ro para mí lo fue, y también para los 
miembros de mi barrio a quienes aconse
jo, porque llegamos a redescubrir el he
cho de que el arrepentimiento es un prin
cipio inútil, a menos que lo preceda la fe 
en Jesucristo. La razón de esto es muy 
clara: debido a nuestras imperfecciones, 
somos incapaces de pagar por nosotros 
mismos la deuda del pecado; en otras pa
labras, sin la gracia y misericordia de 
Cristo, no se puede pagar esa deuda. 

Realmente podemos cambiar 
el curso de nuestra vida 

Una vez que reconocemos este hecho 
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" . . . El Hijo de Dios 
padece según la carne, a fin 
de poder tomar sobre sí los 
pecados de su pueblo, para 

poder borrar sus 
transgresiones según el 

poder de su redención. . . . " 
(Alma7:13.) 



empezamos a tener fe en que el Señor nos 
puede dar la fortaleza para realmente 
cambiar nuestra vida. Esa fe nos da el 
poder de cambiar, porque sentimos la 
confianza de que si ponemos en práctica 
las enseñanzas de Cristo en nuestra vida, 
nos libraremos del efecto del pecado. Co
mo resultado, esta fe en el Señor y en su 
misericordia nos da el poder para perse
verar y continuamente buscar la rectitud. 

Alma, Hijo, quien conocía a fondo 
el tormento que se sufre al rechazar al 
Redentor, describió la misericordia del 
Señor: 

"Y tomará sobre sí la muerte, para po
der soltar las ligaduras de la muerte que 
sujetan a su pueblo; y sus enfermedades 
tomará él sobre sí, para que sus entrañas 
sean llenas de misericordia, según la car

ne, a fin de que según la carne pueda 
saber cómo socorrer a los de su pueblo, 
de acuerdo con las enfermedades de 
ellos. 

Ahora, el Espíritu sabe todas las cosas; 
sin embargo, el Hijo de Dios padece se
gún fa carne, a fin de poder tomar sobre 
sí los pecados de su pueblo, para poder 
borrar sus transgresiones según el poder 
de su redención . . . " (Alma 7:12-13). 

El pueblo del Rey Benjamín es un 
ejemplo de cómo una multitud se arre
pentirá mediante su fe en Cristo. Al darse 
cuenta de su estado carnal, todos clama
ron a una voz, diciendo: "¡Oh, ten mise
ricordia, y aplica la sangre expiatoria de 
Cristo para que recibamos el perdón de 
nuestros pecados, y sean purificados 
nuestros corazones; porque creemos en 
Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el 
cielo y la tierra y todas las cosas . . . !" 
(Mosíah 4:2.) 

Una disposición de hacer el bien conti
nuamente 

Después, "el Espíritu del Señor des
cendió sobre ellos, y fueron llenos de go
zo, habiendo recibido la remisión de sus 
pecados" (Mosíah 4:3) y testificaron que 
el Espíritu había "efectuado un potente 
cambio" en ellos y ya no tenían "más 
disposición [de] obrar mal, sino [del 
hacer lo bueno continuamente" 
(Mosíah 5:2). 

Aquello en lo que tanto yo como los 
miembros de mi barrio habíamos fallado 
era en rogarle a Dios que nos diera "mi
sericordia y [aplicara] la sangre expiato
ria de Cristo para que [recibiéramos] el 
perdón de nuestros pecados". En vez de 
ello, habíamos sufrido el dolor del mun
do que lleva sólo a la muerte. 

Cuando nos damos cuenta de que Jesús 
ha pagado el precio del pecado, él se 
transforma en la esperanza de nuestros 
corazones. Más aún, llegamos a darnos 
cuenta de que él es amoroso con los que 
caen; y considero que el conocimiento de 
ese amores esencial. A menudo, en 
nuestros intentos de inculcar la obedien
cia, ponemos énfasis en el castigo que 
deberán sobrellevar los pecadores y su
bestimamos la magnitud de la misericor
dia de Cristo. 

La transgresión es un hecho 
doloroso 

Recuerdo haber escuchado a un amigo 

que se quejaba amargamente de que un 
tribunal de la Iglesia había sido muy 
"blando" en el caso de una persona que 
había transgredido. Creo que a mi amigo 
lo había seducido la idea de que la iniqui
dad es realmente placentera, y se sentía 
molesto de saber que alguien había hecho 
algo que él no podía hacer y no se le 
había castigado más duramente. Había 
olvidado que "la maldad nunca fue felici
dad" (Alma 41:10) y que la transgresión 
es en sí un acto de sufrimiento, dolor y 
aflicción. Dios no proporcionó la Expia
ción para traer dolor, sino más bien gozo. 
"Porque no envió Dios a su Hijo al mun
do para condenar al mundo, sino para 
que el mundo sea salvo por él" (Juan 
3:17). 

Con esto no quiero decir que el hecho 
de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo 
antes del arrepentimiento resuelve todos 
los problemas o termina con todas las 
tentaciones. Todos sabemos que la ora
ción ferviente de algunos de nuestros 
santos más prominentes durante sus últi
mos años de vida tuvieron por objeto pe
dir fortaleza para perseverar hasta el fin. 
Pero esa fe en Cristo -de que él es el 
Unigénito de Dios en la carne, que en 
Getsemaní y en Gólgota tomó sobre sí 
nuestros pecados, que resucitó de entre 
los muertos, haciendo así posible la resu
rrección universal, que apareció en los 
últimos días para restablecer la autoridad 
necesaria para administrar sus ordenan
zas salvadoras, y de que la firme creencia 
en éí y en su evangelio puede investirnos 
de verdadero poder para cambiar nuestra 
vida- esa fe es el nacimiento de la espe
ranza para todos aquellos que reconocen 
que han probado "la hiél de la amargura" 
(véase Alma 36:18) y se encuentran ata
dos con las ligaduras de la iniquidad. 

El de sumiso corazón, 
en ti perdón tendrá; 
Al que cayó ayudarás, 
Si él te buscará. 

En efecto, para aquellos que sufren en 
el pecado, el tan sólo pensar en nuestro 
Salvador les brinda esperanza, gozo y el 
poder para arrepentirse. 

Todd A. Britsch, profesor de Humanidades de la 
Universidad Brigham Young, en la actualidad 
actúa como instructor del grupo de sumos 
sacerdotes de su barrio en Provo, Utah. 
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llevaba un hermoso vestido blanco 
con un bonito cinturón de satín 
azul. Me quedé tan impresionado 
al verla que le dije a mi madre que : 

esa era la mujer con la que me, 
casaría. Mi madre no de 
buena gana y asintió. Fu i 
en una misión y al 
regresar ella estaba 
comprometida con 
otro joven. Recibí una 
asignación especial 
del obispo, y al pro 
testar me dijo que 
si siempre 
ponía 

por Barbara B. Smith 
Ex Presidenta General 
de la Sociedad de Socorro 

1 amor", escribió la 
poetisa Emily Dickinson, 

"es vida, y la vida posee inmortali
dad". Todos reconocemos este pen
samiento como verdadero; la vida 
sin amor no es vida en absoluto. 
Tiene como cualidades la resigna
ción e inactividad, pero el amor le 
da brío a la vida. El amor es conta
gioso; se esparce como una llama 
de corazón a corazón. Donde hay 
amor, la vida engendra vida y el 
amor engendra amor, y entre todos 
sus componentes nace la cualidad 
de la inmortalidad. 

Una historia de amor 
Permítanme compartir con uste

des una de mis historias favoritas y 
verdaderas de amor, de la que me 
enteré en las postrimerías de su de
sarrollo. Una noche en que acom
pañé a mí esposo a una cena me 
senté al lado de un señor de edad 
que estaba con su esposa. Ella ha
bía sufrido una embolia por lo que 
él se acercaba a ella para cortarle 
la carne y ayudarle con la comida. 
Lo hacía en forma muy cuidadosa 
y cariñosa. Al finalizar la cena le 
dije: "jEs usted tan bueno con su 
esposa!" 

Respondió: "¿Cómo no voy a ser
lo? La amo". Luego me contó acer
ca de su noviazgo y de su vida. "La 
primera vez que la vi", me dijo, 
"fue en una fiesta en Canadá . Ella 
estaba recitando una declama
ción. Tenía largos risos dorados y 
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el trabajo del Señor primero, me 
daría cuenta de que el Señor siem
pre me cuidaría. Hice el largo viaje 
hasta Salt Lake City, y cuando vol
ví a casa me enteré que ella había 
roto su compromiso. Empezamos a 
cortejarnos y más tarde nos casa
mos." 

Después de esa cena su esposa 
rara vez lo acompañó en público, y 
no mucho después su condición 
empeoró quedando totalmente im
posibilitada y casi sin poder ha
blar. El era una Autoridad General 
y continuaba en sus asignaciones 
regulares en las conferencias, visi
tando y aconsejando a los santos. 
Siempre regresaba a casa y le con
taba a su esposa sobre los sucesos 
de las conferencias. Un día, al ter
minar, le dijo en broma: "Si no me 
vas a contestar, no te voy a contar 
más mis experiencias. Ya no has 
de quererme como antes". A ella 
se le llenaron los ojos de lágrimas, 
y haciendo un tremendo esfuerzo 
logró la fuerza suficiente para pro
nunciar las palabras "Sí te quiero." 
Fue difícil y sumamente lenta, pero 
encontró las fuerzas para expresar
lo. El decidió que nunca más trata
ría ese amor en forma tan casual, 
porque ese amor iba más allá de 
las barreras de su impedimento fí
sico. 

En el funeral de esa mujer tan 
especial, Zina Card Brown, todos 
los discursantes comentaron acer
ca del amor que ella tenía, tanto 
para su esposo, el presidente Hugh 
B. Brown, como para sus semejan
tes. El presidente Marión G. Rom-
ney dijo: "Dondequiera que estu

viera, era una dama amorosa". El 
presidente N. Eldon Tanner decla
ró que el éxito del presidente 
Brown se debía al amor de su espo
sa. El presidente Kimball dijo que 
el amor del presidente y de la her
mana Brown era tal que pronto es
tarían juntos de nuevo para siem
pre. El amor de ella los acercaba 
hacia la inmortalidad, un principio 
de la eternidad. 

El mayor mandamiento 
Este es el amor del cual hablan 

las Escrituras; es la fuerza eterna 
creadora de la vida que impregna 
el universo y gobierna los cielos y 
la tierra. Hace fuerte al débil y nos 
eleva por sobre las dificultades que 
a veces encontramos en nuestro 
camino. 

Durante la última semana de su 
ministerio terrenal, los fariseos se 
le acercaron al Señor Jesucristo por 
tercera vez, tratando de confundir
lo. Uno de ellos, un abogado, le 
preguntó: 

"Maestro, ¿cuál es el gran man
damiento en la ley? 

"Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con to
da tu alma, y con toda tu mente. 

"Este es el primero y grande 
mandamiento. 

"Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a tí mis
mo. 

"De estos dos mandamientos de
pende toda la ley y los profetas." 
(Mateo 22:36-40.) 

Esta es la misma enseñanza que 
se ha dado en cada dispensación. 
Una y otra vez, en cada período de 

la existencia del mundo, el Señor 
ha repetido esta importante ins
trucción a sus hijos. A veces dice 
que si no sentimos amor no importa 
qué sepamos o qué hagamos. En 
otras oportunidades dice: "Si me 
amáis, guardad mis mandamien
tos". {Juan 14:15.) Pero siempre po
ne énfasis en que el corazón mismo 
del evangelio es el amor a Dios y al 
hombre. "En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, sí tuviereis 
amor los unos con los otros." (Juan 
13:35.) 

La tarea de amar realmente a la 
gente no se ha puesto a prueba 
muy a menudo en el mundo de las 
relaciones internacionales, y es po
co conocida aun en el mundo de 
asuntos nacionales. Pero acude a 
mi mente por lo menos una expe
riencia sumamente sobresaliente. 

Mahatma Gandhi fue el hombre 
que llevó a la India a su indepen
dencia. Empezó a darse cuenta de 
que poniendo la otra mejilla y ha
ciendo el bien a cambio del odio 
acarrearía grandes poderes para 
su pueblo. Un día un hindú fue a él 
muy contrariado; los musulmanes 
habían matado a su hijo y para 
vengarse él había matado a un 
niño musulmán. Apesadumbrado, 
buscó alivio en el consejo de 
Gandhi. Este le dijo que para 
encontrar consuelo debía buscar 
a un niño huérfano musulmán y 
criarlo como si fuera suyo, pero 
que debía criarlo como musulmán, 
no como hundú. 

En el amor hay sacrificio, un sa
crificio que lleva consigo la inmor
talidad. El sufrimiento de Gandhi 
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fue grande, pero a la postre, a mi
llones de personas se les concedió 
mayor libertad. Sólo que una bala 
asesina acortó su vida. Uno se pre
gunta con cuánto más habría con
tribuido en el desarrollo de su nue
va nación si hubiese vivido. 

El ejemplo del presidente Kimball 
Vimos tanto amor en la vida de 

nuestro querido profeta Spencer 
W. Kimball, un amor que existió 
mucho antes de que llegara a ser 
Presidente de la Iglesia. 

Un presidente de estaca en Lo
gan, Utah, guardaba un libro en el 
que registraba las visitas que reci
bía, y cuando falleció, ese libro le 
fue dado a su hijo. Cuando éste lo 
hojeaba, se maravillaba de las fir
mas que ahí encontraba. Se dio 
cuenta de que la mayoría de las 
Autoridades Generales lo habían 
firmado. Una de las anotaciones 
que encontró decía: 

Nombre: Eider Spencer W. Kimball 
Fecha: 1954 
Cargo o título: Apóstol 
Pasatiempo: "Amo a la gente". 

Siguió hojeando muchas pági
nas más, y encontró una anotación 
casi idéntica correspondiente a 
diez años más tarde: 

Nombre: Élder Spencer W. Kimball 
Fecha: 1964 
Cargo o título: Apóstol 
Pasatiempo: "Amo a ¡a gente". 

Todos conocimos al presidente 
Kimball como a un hombre cariño
so. Consideraba el amor como una 
forma de sobreponernos aun a las 
ofensas desconocidas. Surgió tal si
tuación con uno de sus vecinos. 
Cada vez que el presidente Kim
ball salía al jardín, este vecino iba 
a conversar con él, hasta que un 
día su esposa le dijo: "No debías 

hacer eso. La única oportunidad 
que el presidente Kimball tiene de 
estar a solas es cuando está en el 
jardín, y tú lo obligas a conversar 
contigo". Desde ese día, el vecino 
se contentó con observarlo por la 
ventana solamente. 

Pasaron algunas semanas y el 
presidente Kimball llamó a la puer
ta del vecino. Al salir éste, el presi
dente le entregó una cacerola con 
comida. "¿A qué se debe esto?" le 
preguntó el vecino. "No lo sé", con
testó el presidente Kimball. "He ve
nido a hacer las paces por lo que 
haya hecho para ofenderlo. Usted 
ya no viene más a conversar con
migo, así que pensé que quizás hi
ce algo malo." 

Fue el presidente Kimball quien 
nos explicó con mucho amor que el 
Señor le susurra a nuestros corazo
nes lo que debemos hacer y de esta 
manera contesta las oraciones fer
vientes de los demás. Dijo que el 



Señor había elegido este método 
de dar respuesta a las oraciones 
porque sabe que es la forma en 
que aprenderemos más eficazmen
te a dar amor. 

Hace poco me enteré de dos 
maestras visitantes que hicieron to
das las compras de abarrotes du
rante más de un año para una her
mana inválida. Luego, cuando fue 
necesario controlarle la presión ar
terial diariamente, de buena gana 
asumieron esa responsabilidad. 

En otro barrio, las hermanas de 
la Sociedad de Socorro se organi
zaron para ayudar a una hermana 
enferma mientras su esposo estaba 
fuera del hogar. Esta hermana era 
oriunda de Tailandia y tenía difi
cultades para expresarse por la di
ferencia en el idioma. Tenía una 
enfermedad que le atacaba todos 
los órganos del cuerpo, por lo que 
las hermanas aprendieron a utili
zar el equipo de respiración artifi
cial, la bañaban, la peinaban, le 
cepillaban los dientes, limpiaban 
la casa y preparaban los alimen
tos. Escúchelos sollozos de gratitud 
de esta mujer por el amor y la pa
ciencia de aquellas que la servían. 

El amor que hace que el mundo 
cobre vida es el que enseñó Jesús; 
le da vida al matrimonio, a las fa
milias, a los vecindarios, a las co
munidades, a los países y al mun
do. Debemos amar al Señor, 
confiar en su palabra, amar y con
fiar en la inmortalidad. 

Come ten Boom 
Quizás recuerden la historia de 

Corríe ten Boom, una solterona de 
50 años que se convirtió en heroína 
militante del movimiento clandesti
no antinazi durante la Segunda 
Guerra Mundial. Me gustaría com
partir con ustedes un par de ejem
plos de la forma en que el amor 
actuó en su vida para ayudarle a 
hacer el bien aun cuando habían 
abusado tan severamente de ella. 

La primera vez fue en Holanda, 
cuando era joven. Estaba muy 
enamorada y pensaba que su 
amor era correspondido, pero un 
día llegó a verla el joven con otra 
señorita. Este quería presentarle a 

su novia. La familia la apoyó para 
enfrentar esa crisis. Después que 
se fue la joven pareja, Corríe huyó 
a su dormitorio, donde se postró a 
llorar. Más tarde escribió; "Pronto 
escuché los pasos de mí padre que 
subía la escalera. Por un momento 
me sentí como una niñita nueva
mente, esperando que viniera a 
abrigarme, pero este era un dolor 
que ninguna frazada podría abri
gar, y repentinamente me dio mie
do pensar en lo que mi padre me 
iba a decir . . . Por supuesto que él 
no me habló con palabras falsas o 
inútiles. 

" 'Corrie', empezó diciendo, 
'¿sabes qué es lo que duele tanto? 
Es el amor. El amor es la fuerza 
más grande sobre la tierra, y cuan
do se le pone una barrera, produce 
mucho dolor. 

" 'Hay dos cosas que podemos 
hacer cuando esto sucede: Pode
mos matar el amor para que no 
hiera más, pero entonces, natural
mente parte de nosotros también 
muere. O podemos pedirle a Dios 
que abra otro camino para enca
minar ese amor . . . Cuando no po
demos amar en la forma acostum
brada y humana, Corrie, Dios nos 
puede dar la forma perfecta. 

Años más tarde, después de la 
experiencia aterradora de un cam
po de concentración nazi durante 
la guerra, se encontró frente a fren
te con uno de los guardas alema
nes. 

"Lo vi en un servicio de nuestra 
iglesia en Munich; era el ex policía 
que ponían de guardia en la puer
ta que daba a los baños en el cen
tro de procesamiento de Ravens-
bruck. El fue el primero de nuestros 
verdaderos carceleros que veía 
desde ese tiempo, y repentinamen
te todo acudió a mí memoria: la ha
bitación llena de hombres burlo
nes, los montones de ropa, Betsíe 
(su hermana), pálida de dolor. 

"Se me acercó mientras la iglesia 
se desocupaba, radiante y hacien
do reverencias. 'Cuan agradecido 
estoy por su mensaje, Fraulein. di
jo. '¡Pensar que como usted dijo, El 
ha lavado mis pecados!' 

"Extendió la mano para estre

char la mía, y yo, que le había pre
dicado tanto a la gente en Bloe-
rnendaal de la necesidad de 
perdonar, no pude levantar mí ma
no. 

"Aun cuando el odio y el deseo 
de venganza hervían en mi san
gre, sabía que era pecado. Jesu
cristo había muerto por ese hom
bre, ¿podía pedir yo más? Señor 
Jesús, oré, perdóname y ayúdame 
a perdonarlo. 

"Traté de sonreír y luché para le
vantar la mano, pero no podía. No 
sentía nada; ni la más mínima chis
pa de calor o caridad, y nueva
mente hice una oración en silencio. 
Jesús, no puedo perdonarlo; dame' 
Tu perdón. 

"Al tomar su mano sucedió algo 
increíble. Sentí que desde mi hom
bro, a través del brazo y hasta la 
mano parecía pasar una corriente 
hacia él, al mismo tiempo que en 
mí corazón nacía un amor por ese 
extraño, que casi me sobrecogía. 

"Y así fue como llegué a darme 
cuenta de que la purificación del 
mundo no se centra en nuestro per
dón ni en nuestra bondad, sino en 
los de El. Cuando nos dice que de
bemos amar a nuestros enemigos, 
nos da, junto con el mandamiento, 
el amor mismo." (Corrie ten Boom, 
The Hiding Place, New York: Ban-
tamBooks, 1971, págs. 44-45, 238.) 

El amor es la fuerza creadora 
que renueva el espíritu de los hom
bres y las mujeres y trae nueva vi
da al mundo, una vida que aca
rrea consigo el anhelo de la 
inmortalidad. 

Ruego que todos consideremos 
el amor como la fuerza grandiosa y 
poderosa que es. Que podamos 
captar literalmente las enseñanzas 
sobre el amor y que pongamos ma
nos a la obra para desarrollar el 
talento de dar y recibir amor. El 
amor es la fuerza mediante la cual 
podemos renovar el mundo. "El 
amor es vida y la vida posee in
mortalidad. " 

Extractos de un discurso pronun
ciado en la Universidad Brigham 
Young, el 14 de febrero de 1984. 
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por Kathleen Lubeck 

i ustedes tuvieran que 
nombrar todas las for
mas en que los jóvenes 

de la iglesia pueden difundir la luz 
del evangelio, seguramente pon
drían la misión en primer lugar, y 
luego mencionarían el ser buenos 
miembros de su familia o tal vez el 
cumplir bien con un llamamiento 
en la Iglesia. Pues bien, ¿qué les 
parecería la idea de hacerlo sa
cando miel de una colmena? ¿O 
explotando el talento del canto? 
Precisamente son los jóvenes San
tos de los Últimos Días de Quebec, 
Canadá, los que nos han hecho lle
gar estos relatos personales en los 
que con toda creatividad han pues
to al servicio del Señor el talento 
que poseen. 

La miel que proporciona los fondos 
De perfecto espesor y exquisita 

dulzura es la dorada, blanda y vis
cosa "le miel" de la región de ha
bla francesa de Canadá. En los 
verdes campos salpicados de flores 
azules, cardos morados y delica
das florecítas blancas yacen nume
rosos colmenares que el hombre 
ha fabricado. 

En esa misma área, en el peque
ño pueblo de Sainte Brigide 
d'Iberville, a casi 50 kilómetros de 
Montreal, se ven copiosos maiza
les, graneros y silos. Es allí donde 
también encontramos a muchos jo-
vencitos mormones extrayendo 
miel de las colmenas blancas y 

azules. 
A cada muchacho se le da una 

cubeta de miel como pago por ex
traerla y procesarla durante todo 
un día. Aunque se trata de un pa
go pegajoso, saben invertirlo. Con 
la ayuda de otros jóvenes del Ba
rrio LeMoyne, envasan la miel y 
luego la venden, después de lo 
cual el dinero va a un fondo que les 
servirá para hacer un viaje a Was
hington, D.C., Estados Unidos. Les 
toma doce horas en auto llegar a la 
capital de los Estados Unidos; mas 
no van en vía de turismo o diver
sión, sino que van al templo a ha
cer bautismos por los muertos, ya 
que Montreal es parte del distrito 
del Templo de Washington. 

"Estoy ansioso por ir al templo", 
dice Samuel Maltere, un joven de 
14 años del Barrio LeMoyne. "Al ha
cer esto no tengo que pedirles a 
mis padres que me paguen el pa
saje. Aunque termino todo pegajo
so y sucio después de trabajar con 
la miel, vale la pena el esfuerzo. 
Además, ahora que sé cómo llega 
la miel a nuestra mesa, aprecio 
más que antes su valor." 

¿Cómo fue que estos jóvenes se 
interesaron en las abejas y en los 
panales? 

Todo empezó cuando el obispo 
Joseph Wilfred Serges Limoges les 
habló a los jóvenes de su barrio so
bre hacer un viaje al templo. "To
dos querían ir", nos dice el obispo, 
"pero nadie tenía los medios eco
nómicos suficientes para hacerlo." 
El secretario del barrio, que traba
ja con colmenas, conocía a un api

cultor que buscaba quien le ayu
dara en su colmenar y le propuso 
al obispo que hicieran los arreglos 
con este colmenero para empezar 
un nuevo proyecto. Cuando el 
obispo les informó a los muchachos 
sobre éste, todos se apuntaron pa
ra hacerlo. 

Monsieur Marcotte, el apicultor, 
les enseñó a los chicos a extraer la 
miel y a procesarla. "Es muy diver
tido trabajar con las abejas", dice 
Mark Pelchat. "Lo único que no me 
gusta es que me piquen." 

Después de que los muchachos 
se llevan sus cubetas de miel a ca
sa, los demás jóvenes del barrio les 
ayudan a envasarla en recipientes 
más pequeños, y luego se la ven
den a sus amistades o a los clientes 
de una tienda de productos natura
les de un miembro de la Iglesia en 
Montreal, quien les permite hacer
lo afuera de su local. 

"Ya llevamos seis horas de estar 
vendiendo miel aquí afuera de la 
tienda", nos dice Phillippe Cazeau, 
de 16 años de edad. "Si queremos 
ir al templo, tenemos que esforzar
nos por lograrlo." 

Las visitas al templo se han con
vertido en una actividad de la cual 
los jóvenes disfrutan realmente. 
"Queremos bautizarnos por esas 
personas que han muerto sin ha
ber conocido la Iglesia", agrega 
SonyaRoy, una quinceañera. 

Y como no se quedan atrás en 
nada, estos chicos también aprove
chan esa oportunidad para hablar
les de la Iglesia a los clientes que 
les compran la miel. "Le decimos a 
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la gente que pasa por nuestro 
puesto que estamos recaudando 
fondos para hacer un viaje al tem
plo. Además les enseñamos una 
foto de él y les decimos lo que signi
fica para nosotros", nos explica 
Frankie Belot, de 17 años. 

Es así como, con toda buena vo
luntad y el uso de sus nuevas habi
lidades, los jóvenes miembros del 
Barrio LeMoyne están cosechando 
los dulces frutos de compartir el 
evangelio tanto con los vivos como 
con los muertos. 

Notre Chanson 
Ya bien conocidas en su estaca 

como las "Hermanas LeGault" 
Chantal y Nathalie, de 16 y 18 años 
respectivamente, han sido el delei
te de sus escuchas durante muchos 
años, regalando a su público dul
ces melodías de su propia crea
ción. Es algo que les encanta hacei 
y, a la vez, es una forma de com
partir con otros su amor por el 
evangelio. 

Todavía se habla en su estaca 
sobre el espectáculo que presenta
ron Chantal y Nathalie hace tres 
años. Todo empezó cuando le pi-
dieron a Chantal que cantara en 
un conjunto integrado por jóvenes 
Santos de los Últimos Días, al cual 
Nathalie también se unió. "Ensaya
mos cinco horas diarias todo ese 
verano para poder presentar un 
concierto de tres horas en nuestra 
estaca", nos 
cuenta 
Chantal. " 
todos les 
encantó!" 

Nathalie 
sentía 
una gran 

afición 



hacía la música desde que era pe
queña. Cuando tenía 10 años ya 
quería aprender a dirigir un coro, 
de modo que le pidió a la directora 
de música de su barrio que le ense
ñara cómo hacerlo. A los 11 años, 
la llamaron como directora de mú
sica de la Primaría; y ahora es la 
presidenta del coro de su barrio. 
Además sirve como directora de 
campismo de las Mujeres Jóvenes y 
como secretaría de la Escuela Do
minical. Su hermana dirige la mú
sica en la Asociación de Mujeres 
Jóvenes y es la presidenta de su 
clase en esta asociación, además 
de ser miembro del coro del barrio. 

A las dos les gusta mucho can
tar, pero a Chantal le gustaría de
dicarse al canto en forma profesio
nal. "A mí me gusta la música, 
pero a Chantal la enloquece", ex
presa Nathalíe. 

El año pasado Chantal se pre
sentó a las pruebas para participar 
en un concierto de gala al que asis
tieron muchos agentes y reporteros 
de prensa, ya que se trataba de un 
evento en el que participaría lo me
jor de las nuevas estrellas del canto 
de Montreal. Aunque Chantal fue 
seleccionada e incluida en el pro
grama final, no se quiso presentar 
cuando se enteró de que iba a rea
lizarse en domingo. 

'Ayuné en cuanto a esto asunto", 
recuerda Chantal. "Aun cuando 
deseaba con toda el alma participar 

en ese festival, sentí 
que el Espíritu me 
indicaba que no lo 
hiciera; de modo 
que no fui. Sé que 
es importante que 

siempre hagamos 
lo que nuestro 

Padre Celestial 
desea; por haber 

escuchado su Espíritu 
se me han pre

sentado mejores 
oportunidades." 

Una de las 
oportunidades 
de que hablo 
fue la de cantar 
en un filme de 
seminarios pro
ducido por la 
Iglesia el año 
pasado. A 
ambas 

hermanas se les pidió que ayuda
ran en la traducción del filme al 
francés, y cuando Chantal le co
municó al productor que le gusta
ba cantar, se le pidió que grabara 
varías canciones para el proyecto. 
Inmediatamente ella se dirigió al 
estudio de grabación, se puso los 
audífonos e hizo lo que tenía que 
hacer. Todos se quedaron sorpren
didos no sólo por su brillante actua
ción sino también por haberlo he
cho tan bien en un tiempo récord. 
Uno de los técnicos le dijo que po
seía el talento de una profesional, 
lo cual le sirvió de gran aliciente. 

"Si llego a convertirme en una 
cantante profesional, siempre pon
dré por encima de todo mi compro
miso con el Señor, ya que veo este 
talento como un instrumento misio
nal", comenta Chantal. 

El ser estudiantes en Montreal re
presenta para estas dos jovencítas 
una oportunidad especial, ya que 
son las únicas Santos de los Últi
mos Días en un cuerpo estudiantil 
de 1500 alumnos. "Lo más difícil de 
todo es que la gente no comprende 
nuestros principios", explica Chan
tal. "Muchas veces, cuando nues
tras amistades se enteran a qué re
ligión pertenecemos, dejan de 
hablarnos, pues sus padres les pro
hiben que se relacionen con noso
tras. Sin embargo, sabemos que 
nuestro ejemplo es la mejor arma 
misional que poseemos." 

Nathalie secunda todo lo que di
ce su hermana y expresa además: 
"Cuando tomamos el tren subterrá
neo para ir a la Iglesia, la gente 
nos observa porque varaos vesti
das como verdaderas mujercitas, y 
se dan cuenta de que no somos 
iguales al resto de la juventud de 
hoy. Hay algo que nos distingue de 
los demás. 

"El año pasado le pedí a mí 
maestra de matemáticas que me 
escribiera algo en mi anuario, y es
to fue lo que me escribió: 'Hace un 
año, cuando te vi pasar por el co
rredor, no te conocía aún, pero al 
darme cuenta de la forma tan afa
ble en que tratabas a las personas, 
quise que fueras mi alumna este 
año. Para mí, eso es obra misio
nal. " A Chantal también le han 
ocurrido cosas similares. 

La familia LeGault se unió a la 
Iglesia hace diez años, después de 

que los misioneros los encontraron. 
Aunque Nathalie sólo tenía ocho 
años en esa época, se preocupó de 
averiguar por sí misma si la Iglesia 
era verdadera. Con firmeza nos di
ce: "Cuando tenía nueve años, su
pe que era verdadera. Mis familia
res decían que la razón por la que 
nos uníamos a la Iglesia era por
que nuestros padres lo habían he
cho, pero yo les aclaré que no era 
así y que sabía que ésta era la ver
dad. Yo misma tomé la decisión de 
bautizarme, y por eso siempre les 
digo a los jóvenes que deben lu
char por ganar su propio testimo
nio, y no sólo afianzarse al de sus 
amigos o familiares". 

Al recordar su vida antes de co
nocer el evangelio, Nathalie expre
sa: "Algunas veces, cuando las 
personas han conocido el evange
lio desde que nacieron, no le dan 
su verdadero valor a lo que po
seen. Recuerdo muy bien cómo era 
todo antes de que nos bautizára
mos, y sé positivamente que el Es
píritu del Señor mora en nuestra 
hogar ahora. Siempre oro para pe
dir dirección en todo lo que hago y 
siento que el Espíritu del Señor me 
guía. ¡Ese es el secreto, y es mara
villoso!" 

La familia LeGault se esfuerza 
por vivir en armonía con el Espíri
tu. En cierta ocasión, el hermano 
LeGault estaba pidiéndole guía al 
Señor para encontrar a alguien 
con quién compartir el evangelio; a 
los pocos minutos de haber orado, 
sintió que debía salirse de la carre
tera principal y parar en una esta
ción de gasolina, aun cuando no 
necesitaba ponerle nada al auto. 
Momentos antes, un jovencíto que 
conducía una motocicleta se había 
detenido a descansar de su largo 
viaje. El hermano LeGault le ofre
ció llevarlo a Montreal, y juntos su
bieron la moto a la camioneta del 
hermano. 

A causa de aquel incidente, el 
muchacho se interesó en la familia 
LeGault y quiso saber por qué eran 
personas tan amables y bondado
sas. Como consecuencia de esto, el 
muchacho decidió recibir las lec
ciones misionales. La familia Le
Gault oró fervorosamente para que 
este joven pudiera ganar un testi
monio de la verdad. Pocas sema
nas después de aquel encuentro, 



se había convertido en miembro de 
la Iglesia. 

"Cuando sucede algo así, toda la 
familia se interesa en ayudar", di
ce Chantal. "Todos oramos porque 
aquel muchacho escuchara la ver
dad. Siempre unimos nuestros es
fuerzos para compartir el evange
lio con otros". 

"Siempre tratamos de responder
le a nuestro Padre Celestial: 'Haré 
lo que quieras; haz de mí lo que 
desees'. Y cuando le permitimos 
hacerlo, El obra hermosas maravi
llas en nosotros y en los demás", 
nos dice Nathalie. 

Nota de la Redacción: La extrac
ción y venta de miel ha ayudado a 
los jóvenes del Barrio LeMoyne a 
trabajar juntos en la obra de com
partir el evangelio con su prójimo. 
Las hermanas LeGault también 
han alcanzado el mismo fin por 
medio de la música. ¿Qué proyec
tos o actividades relacionadas con 
el evangelio han realizado los jóve
nes de su barrio o estaca (rama o 
distrito), tanto en grupo como indi
vidualmente? Nos gustaría recibir 
artículos similares a "La miel y la 
dulce armonía de Quebec". Favor 
de escribir a: Articles Editor, Líaho-
na, 50 East North Temple Street, 
Salt Lake City, Utah 84150, U.S.A. 
Se aceptan artículos manuscritos, 
pero de preferencia que estén es
critos a máquina. Tengan la bon
dad de incluir su nombre, dirección, 
barrio y estaca, y cualquier foto
grafía en blanco y negro o a color 

que pueda servir 
para ilustrar el 

artículo. 



Recuerdo que cuando era niño y 
una ambulancia pasaba con ur
gencia, el agudo chillido de la sire
na siempre me emocionaba. 
¡Cómo quería conducir esa máqui
na, corriendo para ayudar a los 
enfermos y heridos! Mientras iba 
creciendo, tomé unas clases de pri
meros auxilios y de ciencia huma
na y, finalmente, un curso de capa
citación para ser un técnico médico 
de emergencias, y entonces mi 
sueño se convirtió en realidad. 

Acababa de terminar los estu
dios secundarios cuando obtuve mi 
primer empleo como ambulanciero 
en una agencia privada de ambu
lancias. Siendo muy joven todavía, 
tuve muchas oportunidades para 
aprender y progresé rápidamente 
en mis conocimientos de tratamien
tos de emergencia. También aprendí, 
mucho acerca de la vida, cosas qué 
la mayoría de la gente ignora hasta 
que alcanza cierta edad, y me vi 
expuesto a muchas pruebas y tenta
ciones nuevas para mí. 

El ambiente en que trabajaba 
era uno en el que no se seguían las 
enseñanzas de la Iglesia, y era el 
tipo del que mis líderes de la Igle
sia siempre me habían advertido, 
pero en esos momentos pensaba 
que no tendría que preocuparme 
por eso. Mi trabajo empezó a impe-
dir aue asistiera regularmente a la 
iglesia. Empecé 
a hacerme 

frecuencia pensaba en mi futuro. 
Me podía ver progresando en cam
pos más elevados de la medicina, y 
parecía que no había nada que 
pudiera impedirlo. Entonces, el día 
en que cumplí diecinueve años, fui 
a California y solicité inscripción en 
un programa más avanzado de tra
tamientos de emergencia en un hos
pital. Me aceptaron, y dijeron que 
podría inscribirme en el otoño. En 
ese momento supe que eso era exac
tamente lo que quería hacer. 

Repentinamente, todas las inten
ciones de salir en una misión se 
desvanecieron. Fue como si ya hu
biera tomado la decisión de no ha
cerlo. Por supuesto, siempre les 
decía a mis amigos y familiares 
que saldría a una misión, y en 
una ocasión le dije a mi jefe 
que pensaba hacerlo, pero 

ahora todo eso parecía no tener 
importancia. Mí única mira era 

la satisfacción personal, y no me 
importa ba el hecho de que al tomar 
esta decisión perdería una gran 
oportunidad de desarrollarme espí-
ritualmente. Sin embargo, la voz del 
profeta resonaba todavía en mi 
mente: "Todo varón joven debe 
cumplir una misión". Pero aun así, 
. mi respuesta era siempre: "En dos 

en mi carrera". 
años puedo avanzar enormemente 

Cegado por las cosas del 
mundo 
No sabía qué hacer. En lo más 
profundo de mi corazón sabía 

que lo correcto sería ir a la 
misión, pero las cosas del 

mundo me cegaron. 



Constantemente pensaba en la de
cisión de ir o no ir desde el momen
to que despertaba hasta cuando 
me acostaba en la noche. Debido a 
que trabajábamos en turnos de 
veinticuatro horas, tenía mucho 
tiempo para pensar en ello. 

Una noche, cuando ya estaba 
acostado, me despertó el sonido 
del teléfono; la policía llamaba pa
ra pedir que una ambulancia fuera 
al sitio de un accidente en la auto
pista. Al llegar, encontré que un 
auto pequeño había chocado con 
la parte trasera de un camión que 
cargaba postes de madera. En el 
auto terriblemente destrozado ha
bía dos personas; una joven pareja 
de recién casados. El esposo, que 
conducía, había muerto instantá
neamente, y la esposa yacía gra
vemente herida. Trabajamos de
sesperadamente para salvar la 
vida, que rápidamente se apaga
ba, de esa hermosa mujer de dieci
nueve años. Me preguntaba cómo 
podía haberle pasado algo tan ho
rrible a esa fina pareja, que com
pletamente destruyera su felicidad 
y sus planes para el futuro. 

Rápidamente la llevamos al hos
pital en donde la esperaban un 
equipo de expertos médicos y en
fermeras. Poco después un heli
cóptero la trasladó a la ciudad de 
Salt Lake donde recibiría trata
miento especializado para una 
grave herida craneal. 

Al tranquilizarme un poco des
pués del impacto de tan terrible ac
cidente, recuerdo que hablé con el 
policía que tendría que notificarles 
a los parientes más cercanos de la 

pareja. Nunca olvidaré su mirada 
de tristeza y las lágrimas en sus 
ojos. Pensé: ¡Qué tarea más horri
ble! ¿Qué pasaría sí fueran mis pa
dres a quienes tuviera que darles 
la noticia? Entonces acudió a mi 
mente otro pensamiento: ¿Qué ex
presión tendré en la cara cuando le 
rinda cuentas al Salvador del tiem
po que pasé aquí en el estado mor
tal? 

La noche había refrescado. Al 
mirar alrededor, observé cuan cla
ro y tranquilo parecía el cielo. Las 
lágrimas me corrían por las meji
llas, y me encontré rogándole al 
Señor que salvara la vida de esa 
joven. En ese momento, cuando mi 
corazón parecía desbordarse de 
amor y compasión, por fin comen
cé a comprender: los médicos, en
fermeros y ambulancieros eran im
portantes, pero sólo podían tratar 
el cuerpo; no podían sanar las heri
das más profundas, las que nos im
pedirían volver al hogar con nues
tro Padre. Había un solo Médico 
que podía hacerlo, y yo me nega
ba la oportunidad de ser su ayu
dante. En ese instante tomé la deci
sión; haría todo lo posible por 
promover la obra del Sanador 
Maestro, jcumpliría una misión! 

Mis oraciones habían sido 
contestadas 

Pasaron los días. Por fin, des
pués de un mes, supe que mis ora
ciones habían sido contestadas; a 
la joven se le dio de alta y salió 
completamente recuperada. Fer
vorosamente le agradecí a nuestro 
Padre Eterno esa respuesta, pero 

ahora enfrentaba el paso más 
grande de todos: la misión. 

Al orar y prepararme, el Espíritu 
me confirmó el hecho de que debía 
servir a mí Padre Celestial en el 
campo misional. Nunca olvidaré el 
sentimiento apacible y dulce que 
me invadió mientras el patriarca 
de estaca pronunciaba las pala
bras de esa bendición. Tampoco 
olvidaré ese mismo sentimiento 
que tuve al abrir la carta de un pro
feta de Dios que me llamaba para 
servir en la Misión de Pensilvania 
Harrísburg. Aun durante mi servi
cio en Pensilvania, como represen
tante de Jesucristo, tuve ese senti
miento especial de paz, sabiendo 
que había tomado la decisión co
rrecta. 

Antes de partir para el campo 
misional, pensaba que no existía 
un sentimiento en todo el mundo 
que se pudiera comparar al de sa
ber que alguien puede caminar 
nuevamente gracias a mi ayuda, 
pero estaba equivocado; no hay 
mejor sentimiento que el saber que 
he ayudado a alguien que busca
ba el verdadero gozo y felicidad 
que se encuentran en el evangelio 
de Jesucristo. 

Sé con todo mí corazón que esta 
Iglesia es verdadera. Sé que Dios 
vive y que escucha y contesta las 
oraciones. Sé que Jesús es el Cris
to, y que La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días es Su 
Iglesia aquí en la tierra. Mi misión 
me confirmó estos conocimientos 
en mi corazón de una manera que 
ninguna ambulancia lo hubiera 
podido lograr. 





por S. Olcmi Durrant 

ace algún tiempo, 
observaba con dete
nimiento una impo

nente fotografía de un alpinista 
que escalaba un majestuoso pe
ñasco de una impresionante cade
na de montañas. Se podía advertir 
que aquellos escarpados montes se 
extendían en diferentes direccio
nes, descollando a miles de metros 
de altura entre los valles que los 
circundaban. El alpinista se encon
traba parado al borde de uno de 
los más elevados e inclinados ris
cos. 

Puesto que no soy muy amigo de 
las alturas, esa fotografía me im
presionó mucho; cualquier eleva
ción que pase de tres metros ya me 
hace sentir mareado. Mas ese alpi
nista no parecía mostrar temor de 
encontrarse casi al borde mismo de 
aquel peñasco. Debe de haberse 
sentido muy emocionado de estar 
al margen de su mundo. No dudo 
que también habría percibido el 
peligro, ya que realmente se en
contraba expuesto a la muerte en 
cualquier momento. 

Nuestra sociedad podría prote
ger del peligro a estos alpinistas en 
dos maneras: una sería colocando 
una cerca a la orilla de la cima del 

peñasco, y la otra proveyendo 
una ambulancia en 

las faldas del des

peñadero. Con la primera se po
dría prevenir una caída mortal; 
con la segunda se subsanarían los 
efectos de tal caída. 

Es obvio que la cerca constituye 
la mejor solución, mas para el alpi
nista que ama la emoción del mo
mento de peligro, esa cerca des
truiría el encanto de su aventura. 

Me gustaría hacer una compara
ción entre el peñasco y las tentacio
nes de la vida. Al igual que el pa
norama tentador que se observa 
desde la cima, los ardides de Sata
nás nos persuaden a aproximarnos 
al margen de sus bien calculados 
abismos. 

A medida que transitamos por 
esta vida, Satanás trata de tentar
nos a acercarnos al borde del pe
ñasco; nos ofrece oportunidades de 
asomarnos al abismo. Si nos trai
ciona la curiosidad, o el atrevi
miento e insensatez, tal vez nos 
arriesguemos a tratar de llegar al 
extremo. En esos momentos, nos 
soltamos de la barra de hierro, al 
punto de rozarla solamente con 
las yemas de los dedos. Si nos 
descuidamos, en un suspiro pode
mos resbalarnos y caer al abismo. 
Qué emocionante nos parecía 
la hazaña antes de la tragedia-
titubeantes en la orilla, sabiendo 
que en cualquier momento podría
mos perecer, pero sintiéndonos se
guros, muy confiados en que nada 
nos podría pasar. 

A Satanás no le importa el medio 

al que tenga que recurrir para 
atraparnos -el licor, el tabaco, las 
drogas, la ambición por la riqueza 
y el poder, la improbidad, la luju
ria. El es muy astuto y se valdrá de 
lo que encuentre primero a su al
cance para lograr sus propósitos. 

No podía negarse a aceptar 
una copa 

Tengo un amigo que desde muy 
joven no dejaba pasar ninguna 
oportunidad en la que le ofrecieran 
una bebida alcohólica. Lamenta
blemente, el veneno fue para él su
mamente perjudicial, ya que se 
convirtió en un alcohólico. Las 
consecuencias-de ello fueron de
sastrosas para su familia, y le costó 
muchos años combatir esa enfer
medad. Afortunadamente, logró 
sobreponerse q ella, y desde en
tonces se dedica a ayudar a otros. 
No obstante, esos años perdidos en 
que pudo haber gozado a su joven 
familia nunca podrán ser recupe
rados. Por causa de ese mal tam
bién se alejó de la Iglesia, y hoy 
todo parece indicar que ese vicio 
anterior truncó lo que podría haber 
sido su familia eterna. 

También conozco el caso de una 
pareja de jóvenes que tropezaba 
con la dificultad de comportarse 
debidamente cuando se encontra
ban solos. Estaban preocupados 
porque temían perder su castidad 
y habían decidido que iban a auto-
dominarse. Sin embargo, siempre 



terminaban por apartarse a algún 
sitio solitario, aproximándose cons
tantemente al borde del abismo. A 
pesar de que habían pedido en 
oración que se les diera fuerza pa
ra sobreponerse a esa tentación, 
continuaban incurriendo en la mis
ma falta. Era más fuerte la emoción 
peligrosa de las caricias impúdicas 
que los planes cuerdos que hacían 
a la luz del día. Una vez que se 
habían aproximado al borde del 
precipicio, no les era difícil conti
nuar arriesgándose. 

Afortunadamente, la chica se dio 
cuenta de que ninguno de los dos 
tenía la fuerza de voluntad para 
cambiar de comportamiento, de 
manera que decidió poner fin a esa 
relación, salvándose así de la mor
tal caída. 

Durante los diez años que he si
do obispo y miembro del sumo con
sejo, he participado en varios tribu
nales de la Iglesia, y puedo 
testificar que ninguna de las perso
nas cuyos derechos de miembro 
estaban en tela de juicio se había 
esforzado por alejarse del borde 
del abismo. Sus cercas, si es que 
alguna vez las habían construido, 
se encontraban completamente 
averiadas. Habían seguido el com
pás de la música de Satanás hasta 
el momento en que se habían des
peñado al precipicio. 

Tanto vosotros como yo estamos 
aquí para que se nos ponga a 
prueba, se nos acrisole y para que 
demostremos que somos dignos de 
volver a entrar al reino de nuestro 
Padre Celestial. Se nos envió a es
ta tierra, al igual que a Cristo, para 
vencer la tentación y reclamar 
nuestra corona allá en lo alto. Aun
que hayamos olvidado todo, no se 
nos ha abandonado; al contrario, 
contamos con la guía de las escri
turas, el consejo de los profetas vi
vientes y otros líderes inspirados y, 
como miembros bautizados me
diante el poder del Sacerdocio de 
Dios, disfrutamos también del don 
del Espíritu Santo. 

Toda la armadura de Dios 
En las siguientes palabras que 

Pablo dirigió a los efesios encontra

mos gran sabiduría y dirección. He 
aquí lo que él dijo: 

"Vestios de toda la armadura de 
Dios . . . para que podáis resistir 
en el día malo, y habiendo acaba
do todo, estar firmes. 

"Estad, pues, firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la verdad, y 
vestidos con la coraza de justicia, 

"y calzados los pies con el apres
to del evangelio de la paz. 

"Sobre todo, tomad el escudo de 
la fe, con que podáis apagar todos 
los dardos de fuego del maligno. 

"Y tomad el yelmo de la salva
ción, y la espada del Espíritu, que 
es la palabra de Dios; 

"orando en todo tiempo con toda 
oración y súplica en el Espíritu, y 
velando en ello con toda perseve
rancia y súplica por todos los san
tos." {Efesios 6:11, 13-18.) 

Como padre, debo ayudar a mis 
hijos a construir esa cerca alrede
dor del borde del peñasco. Al refle
xionar sobre esta gran responsabi
lidad, abrigo la esperanza de 
triunfar y no dejo de considerar la 
posibilidad de fracasar. No obstan
te, sé que no tengo el menor interés 
en criar una familia Santo de los 
Últimos Días "mediocre", lo que a 
mis hijos les cuesta aceptar. Les 
parece injusto que mi esposa y yo 
les pidamos que no jueguen al fút
bol el día de reposo, como "¡Lo ha
cen todos los demás!" También les 
parece demasiado estricto el que 
insistamos en que lleguen a casa a 
determinada hora por la noche, ya 
que "¡Los demás no tienen que es
tar en casa tan temprano!" Pero se
gún las estadísticas de la Iglesia, 
uno de cada tres muchachos sale a 
servir una misión regular, y un pro
medio del 50 por ciento de los jóve
nes Santos de los Últimos Días se 
casa en un templo del Señor. 

Cuando pienso en mis hijos, me 
es imposible concebir que tenga 
que decidir a quién de los tres le 
corresponde ir a una misión para 
que los otros dos tomen otros sen
deros. ¿Será Jeff, cuyo quorum de 
presbíteros yo asesoro? ¿O Dennis, 
a cuyo equipo deportivo yo entre
no? ¿O tal vez Andy, quien piensa 
que todo es maravilloso en tanto lo 

haga con papá? ¿Es que hay algu
no entre ellos que merezca más 
que los otros las bendiciones de 
una misión? ¿Es que dos de ellos 
deben darle la espalda a las pala
bras del profeta para que mis hijos 
sean "mediocres"? Decidme, si te
néis la bondad, a quiénes les doy 
la opción de buscar otras cosas 
más importantes qué hacer. 

¿Podéis ayudarme a escoger, en
tre mis cuatro hijas, a las dos que 
deben rechazar las bendiciones 
que se profieren en los altares de 
un templo? ¿Qué decís? ¿Serán 
Laura y Lynita, mis dos estudiantes 
universitarias? ¿O Teanníne, mi afi
cionada a la música? ¿O tal vez mi 
pequeña Meg, que me regala tan
tas sonrisas? ¿A quiénes de ellas 
debo declarar indignas? ¿O desin
teresadas? ¿O infieles? 

Para mí la sola idea de tener una 
familia "mediocre" me resulta ab
solutamente repugnante. Pero no 
hay ninguna otra alternativa ni pa
ra vosotros ni para mí, si la clase 
de camino que escogemos es me
diocre. 

A mí me consta que una de las 
más grandes trampas que nos tien
de Satanás es la de conformarnos 
con tomar el camino mediocre — 
mentir un poquito, engañar un po
co, abusar un poco de la gente por
que parece muy común. Es 
mediante estas trampas que él nos 
conduce, como dice Nefi, "astuta
mente al infierno" (2Nefi28:21). 

Satanás es un personaje real, 
que existe verdaderamente. Yo he 
sentido y sido testigo de su gran po
der, el cual es algo aterrador. Testi
fico, además, que Cristo vive y que 
nos brinda individualmente el co
nocimiento necesario para recono
cer el pecado y el error. 

Ruego que nosotros y nuestros 
hijos podamos edificar esas cercas 
que necesitamos. Jesucristo es la 
fuente de nuestra fortaleza, y todos 
la necesitamos para resistir el mal 
y volver al lado de nuestro Padre 
Celestial. 

Tomado de un discurso devocional 
pronunciado en ¡a Universidad 
Brígham Young, el 10 de julio de 1984. 





por Pat Graham 

Instrucciones: Este programa se 
puede presentar durante la épo
ca de Navidad; algunos de los 

miembros de la familia actuarán 
como lectores. Podrían usar disfra
ces apropiados, p se podrían exhi
bir las láminas de esta página pa
ra identificar a los ¡personajes. 

Asigne las diferentes partes y 
escriba el nombre de cada partici
pante en el espacio que se provee 
en el libreto. Haga copias del libre
to para que todos puedan practicar 
leyendo lentamente y con expre
sión. 

Seleccione música y canciones 
que a su familia le gustaría usar 
en este programa. Pídale a alguien 
que dirija y a otro que toque la mú
sica. Practique las canciones antes. 
del programa. Como directoría), es 
su responsabilidad ayudar a cada 
uno en sus diferentes asignacio
nes. 

Canto: "Diciembre" (Cania con
migo F-9) 

Niño(a): 
Lo que más me gusta de diciem

bre, mi mes favorito, 
Es leer la historia del Niño Jesús 

y la estrella. 
Narrador: 
En Navidad a todos nos gusta 

leer en la Biblia la conocida histo
ria del nacimiento del N|iño Jesús. 

Narrador: 
En el Libro de Mormón también 
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se menciona el nacimiento de Je
sús y la estrella de Belén. La gente 
que vivía en ambos lados del mun
do sabían acerca de la venida del 
Salvador. 

Canto: "Sublime Salvador" (Can
ta conmigo, B-6) 

Narrador: 
Pocos años después de que Lehi 

y su familia partieron hacia Améri
ca, su hijo Nefi tuvo una visión de 
la ciudad de Nazaret y de una her
mosa virgen que sería la madre 
del Hijo de Dios . . . 

Nefi, el hijo de Lehi: 
Y sucedió que miré, y vi la ciu

dad de Nazaret, y en ella vi a una 
virgen, y era sumamente hermosa 
y blanca. 

Y miré, y vi de nuevo a la virgen 
llevando a un niño en sus brazos. 

Y el ángel me dijo: ¡He aquí, el 
Cordero de Dios, sí, el Hijo del Pa
dre Eterno! [1 Nefi 11:13, 20-21.] 

Narrador: 
Más tarde, los nefitas y tamañi

tas se enteraron de la venida de 
Jesús por medio de Samuel, un pro
feta lamanita. 

Samuel, el lamanita: 
He aquí, os doy una señal; por

que han de pasar cinco años más 
y, he aquí, entonces viene el Hijo 
de Dios para redimir a todos los 
que crean en su nombre. 

Y he aquí, esto os daré por señal 
al tiempo de su venida: porque he 
aquí, habrá grandes luces en el 
cielo, de modo que no habrá obs

curidad en la noche anterior a su 
venida, al grado de que a los hom
bres les parecerá que es de día. 

Y he aquí, aparecerá una estre
lla nueva, tal como nunca habéis 
visto; y esto también os será por 
señal. [Helamán 14:2-3, 5.] 

Canción: "Oh, pueblecito de Be
lén" (Himnos de Sión, N° 43), prime
ra estrofa. 

Narrador: 
Muchos nefitas no creyeron las 

palabras de Samuel. Lo apedrea
ron y le dispararon flechas, pero 
Samuel fue protegido hasta que 
pudo pronunciar su mensaje. Lue
go regresó con su gente en Zara-
hemla. 

Sin embargo, algunas personas 
sí creyeron en las palabras de Sa
muel y se arrepintieron y fueron 
bautizados. Nefi, el nieto de Hela
mán, era un líder entre los que cre
yeron. Cuando casi se cumplieron 
los cinco años, los inicuos incrédu
los dijeron que matarían a los jus
tos si no aparecían las señales que 
Samuel había profetizado. 

Nefi oró por la gente que creía en 
Jesucristo, pues no deseaba que 
los mataran. Oró todo el día y en
tonces el Señor le habló. 

Voz del Señor: 
Alza la cabeza y regocíjate, pues 

he aquí, el tiempo está cerca; y es
ta noche se dará la señal, y maña
na vengo al mundo para mostrar al 
mundo que he de cumplir todas las 
cosas que he hecho que se decla

ren por boca de mis santos profe
tas. [3 Nefi 1:13.] 

Narrador: 
Y así sucedió. He aquí como lo 

registró Mormón de las Planchas 
Mayores de Nefi: "Y aconteció que 
se cumplieron las palabras que se 
dieron a Nefi, tal como fueron di
chas; porque he aquí, a la puesta 
del sol, no hubo obscuridad; y el 
pueblo empezó a asombrarse por
que no hubo obscuridad al caer la 
noche. 

"Y aconteció también que apare
ció una nueva estrella, de acuerdo 
con la palabra." [3 Nefi 1:15, 21.] 

Canción: "Oh pueblecito de Be
lén", segunda estrofa. 

Niño: 
Me gusta la historia de Navidad 

y las canciones que cantamos. Me 
hacen pensar en el gran amor que 
siento por el Salvador, Jesucristo. 

Canción; "Dentro de un establo 
humilde" {Canta conmigo, F-12). 
(Una niña vestida como María po
dría posar con una muñeca en sus 
brazos mientras la familia canta.) 

Narrador: 
Había aparecido una estrella en 

el firmamento; la profecía se había 
cumplido. Y la gente fiel en ambos 
hemisferios vio la señal y com
prendió. Jesús había nacido en 
Belén. 

Canción: "Campanas de Navi
dad" (Canta conmigo, F-13), y/o 
"Venid, adoremos" (Himnos de 
Sión N° 47). 
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Cuidadosamente colorea y recorta 
las figuras de estas dos páginas. 
Pégales franela o cualquier otra 
tela en el reverso para que se ad
hieran a un franelógrafo. Ordena 
las figuras en el franelógrafo con 
la historia de Navidad de la Biblia. 



En la lejana Suiza, mientras 
pasaba el desfile de San 
Nicolás* , que se celebraba 

con motivo de la Nochebuena, una 
niñita francesa llamada Michelle 
observaba a su amiguita Hilda, 
que iba marchando con uno de los 
grupos participantes, con un birre
te adornado de estrellas y de deli
cados copos de nieve transparen
tes. A medida que avanzaba el 
desíile, Hüda alzaba la corneta y 
tocaba al compás de la marcha. Al 
notar que Michelle la miraba des
de lejos, levantaba la mano para 
saludarla, pero su amiga no res
pondía, y más bien su rostro refle
jaba un gesto de disgusto. 

Al terminar de pasar el desfile 
de San Nicolás, Michelle pensaba 
y pensaba y se sentía muy intran
quila. ¿Por qué tenía que venirse 
papá para Suiza? ¿Por qué no se 
quedó en Francia? ¡Aquí no cele
bran la Navidad como deberían! 

Hüda corrió hacia ella y con en
tusiasmo le dijo en alemán: 

—¿No te dije que iba a ser diver
tido? Deberías haberte puesto el 
sombrero que te hice para que des
filaras con nosotros. 

Michelle no decía nada, y des
pués de varios minutos de silencio, 
Hilda le preguntó: 

—¿No te gustó el desfile? 
Entre dientes, Michelle le con

testó: 
—Así no se'celebra la Navidad 

en Francia. 
—Ya lo sé, —le contestó Hilda— 

pero yo quería que vieras cómo la 
celebramos aquí en Suiza. 

Sin decir más, las dos niñas se 
encaminaron hacia la parada del 
autobús. Hilda puso el birrete y la 
corneta sobre la banca y se sentó. 

—¿Sabes una cosa? —le dijo 
Hilda en francés, tratando de ha
cerla sentir mejor—. Me alegro de 
que haya tantas formas distintas 
de celebrar la Navidad. En este 
país hay muchas costumbres de 
Alemania, Italia y de Francia. 

Con recelo, Michelle se sentó al 
lado de Hilda y le contestó: 

—Yo creo que debería haber una 
sola manera de celebrar la Navi
dad, y me parece que la nuestra es 
la mejor. Todo eso que dicen de 
San Nicolás no es cierto. El que 
trae los regalos realmente es "Ch-
ristkindli". 

—A lo mejor los trae a tu casa 
—le dijo Hilda—, pero a la mía los 
trae San Nicolás. Pero eso real
mente no importa. ¡Navidad es Na
vidad! 

Al acercarse un gran autobús 
gris, las niñas se subieron y ningu
na de las dos dijo ni media palabra 
durante el trayecto a casa. Por la 
mente de Michelle cruzaban uno y 
otro pensamiento. ¿Qué quiso de
cir Hilda con eso de que "Navidad 
es Navidad"? Por supuesto que Na
vidad es Navidad, y por eso mismo 
todos deberían celebrarla correcta
mente, como siempre lo hemos he
cho en mi país. 

Al llegar a su casa, Michelle se 
sentó frente al árbol de Navidad y 
se detuvo a mirar el Christkindli 
que estaba colocado en la punta. 

—Así es como debe ser la Navi

dad —dijo en voz alta. 
—¿Qué quieres decir con eso?, 

—le preguntó una dulce voz. 
—¡Ay, me asustaste!, —le dijo 

Michelle a su madre, al verla cerca 
de la puerta—. Pensé que estaba 
sola. 

—¿A qué te referías cuando di
jiste: "Así es como debe ser la Na
vidad"? 

—Hablaba conmigo misma so
bre la Navidad, pues en la casa de 
Hilda pusieron una estrella en la 
punta del árbol y, en lugar de "Ch
ristkindli", es San Nicolás el que 
les lleva los regalos. Además, 
cuando los abren no recitan poe
mas, como nosotros y, en fin, todo 
lo hacen mal. 

—¿Mal? —le preguntó su ma
dre. 
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—Sí. Todo el mundo debería ce
lebrar la Navidad como lo hacía
mos nosotros en Francia —insistía 
Michelle. 

—Pero, hijita —le explicó su 
madre—, aunque todavía hable
mos francés, nuestro hogar está en 
este país; somos suizos ahora. 
Además, nosotros no celebramos 
la Navidad como solía hacerse en 
Francia hace mucho tiempo. Mi 
padre me contaba muchas histo
rias sobre lo que hacían antes, y 
por eso sé que nuestras costum
bres ni siquiera se asemejan a las 
de aquellos días. La palabra "Oh-
ristkindli" ni es de origen francés. 
Hay mucha gente aquí en Suiza 
que pone a Chnstkindi en sus ca
sas para la Navidad. 

Michelle estaba sumamente des
concertada; observó detenidamen
te el árbol y luego dijo: 

—Bueno, tal vez nuestra manera 
de celebrar la Navidad sea dife
rente de como lo hacían antigua
mente, pero aún así pienso que es 
la más correcta. 

—¿Pero por qué habría de estar 
equivocada Hilda y nosotros no? — 
preguntó la mamá. 

Michelle empezó a contestar sin 
poder encontrar una respuesta. Se 
le hizo un nudo en la garganta al 
pensar que debía de haber alguna 
razón por sus creencias, pero no se 
le ocurría ninguna. 

—Ya que todos celebramos el 
nacimiento de Jesús, ¿no debería
mos hacerlo de la misma manera 
en todas partes? —preguntó Mi
chelle. 

—¿Por qué? 
Y nuevamente, Michelle no pudo 

responder. Sólo movía la cabeza y 
se encogía de hombros. 

—La Navidad debe ser una opor
tunidad de demostrarle amor a to
das las personas, y esto se puede 
hacer de muchas formas diferentes 

—le explicó tiernamente su ma
dre, dándole unas palmaditas en 
la espalda y dejándola sola para 
reflexionar sobre lo ocurrido aquel 
día. 

Es posible que sea yo la que esté 
equivocada, y no Hilda, concluyó 
Michelle. 

En esos precisos momentos se 
escuchó que alguien llamaba a la 
puerta; Michelle acudió inmedia
tamente a abrirla, pero ya no ha
bía nadie. Sobre el escalón estaba 
una caja envuelta en papel multi
color, llena de 'tirggel', un tipo de 
galleta navideña muy deliciosa. 
Adjunto llevaba una tarjetita azul 
que decía: "¡Froehliche Weihnach-
ten! (¡Feliz Navidad!) — De quien 
sea que traiga los regalos". 

Michelle se asomó y miró para 
todos lados para ver quién había 
dejado aquellas galletas, pero no 
pudo ver a nadie. 

—¿Quién era? —le preguntó su 
madre. 

—Alguien que dejó una caja de 
'tirggel' —contestó la niña. 

—¡Mmmm! ¡Esas son mis galle
tas navideñas favoritas! —dijo la 
madre, acercándose a ella—. 
¿Sabes quién las trajo? 

—Debe de haber sido Hilda. 
—¡Qué amable! —expresó la 

madre mientras soboreaba una ga
lleta. 

Michelle quería sonreír, pero no 
podía; recordó la manera en que 
había actuado en el desfile y en el 
camino a casa. Hizo que su amiga 
se sintiera mal al no marchar en el 
desfile con el sombrero que ella le 
había hecho. 

También reflexionó sobre las pa
labras que su madre le había di
cho sobre mostrar amor durante la 
Navidad, y eso era precisamente lo 
que Hilda había estado tratando 
de hacer. 

Lentamente probó una galleta y 

le pareció deliciosa. 
—¡Qué ricas están! —dijo. 
—Si todavía viviéramos en Fran

cia probablemente nunca habría
mos probado tirggel, ni tampoco 
tendrías una amiga como Hilda — 
le dijo su mamá. 

Michelle reflexionó seriamente; 
había sido egoísta y se sentía terri
ble. "Navidad es Navidad", le ha
bía dicho Hilda; y mirando las ga
lletas Michelle supo exactamente 
lo que debía hacer. 

—Voy a celebrar la Navidad en 
lo manera correcta —dijo con de
terminación, y se apresuró hacia 
su dormitorio. Allí buscó sus lápi
ces de colores y una hoja de papel 
donde escribió su poema navideño 
favorito. Luego decoró las orillas 
con dibujitos y le hizo un bonito 
marco de papel grueso de colores. 

Corrió emocionada con la veloci
dad de un rayo hacia la casa de 
Hilda y tocó la puerta. 

—Gracias por el tirggel —dijo 
Michelle. 

—Y aquí tienes algo que es par
te de nuestras tradiciones navide
ñas. Cuando abrimos los regalos, 
siempre leemos nuestro poema fa
vorito. Si combináramos las galle
tas, los poemas y los desfiles con 
San Nicolás y Christkindli, me pa
rece que disfrutaríamos de muchas 
tradiciones navideñas suizas. 

Hilda se rió. 
—¡Sí!, porque después de todo, 

¡Navidad es Navidad!, ¿no es cier
to? 

—Ahora sé lo que eso significa 
—dijo Michelle en voz baja—. La 
Navidad no es alemana, francesa, 
italiana, ni tampoco inglesa o aun 
suiza. La Navidad es la Navidad, 
un símbolo de amor, no importa 
dónde nos encontremos. 

* Santa Claus, Papá Noel, Viejito 
Pascual, etc. 
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YJosé subió de Galilea . . . a 
la ciudad de David, que se 
llama Belén . . . para ser 

empadronado con María su mujer, 
desposada con él, la cual estaba 
encinta . . . Y . . . estando ellos 
allí, . . . dio a luz a su hijo primo
génito, y lo envolvió en pañales, y 
lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el mesón" 
(Lucas 2:4-7.) 

"Había pastores en la misma 
región . . . y he aquí, se les presen
tó un ángel del Señor . . . Los pas
tores se dijeron unos a otros: Pase
mos, pues, hasta Belén, y veamos 
esto que ha sucedido, y que el Se
ñor nos ha manifestado." 
(Lucas 2:8-16.) 

"Vinieron del oriente . . . unos 
magos . . . y he aquí la estrella 
que habían visto en el oriente iba 
delante de ellos, hasta que llegan
do, se detuvo sobre donde estaba 
el niño. Y al ver la estrella, se re
gocijaron con muy grande gozo." 
(Mateo 2:1-10.) 

8 Sección para los niños 
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