




Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, 
que todo el mundo fuese empadronado. . . .
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, 
que se llama Belén.. .
Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba 
encinta.
Y aconteció que estando ellos allí se  cumplieron los días de su alumbramiento.
Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un
pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la 
noche sobre su rebaño.
Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó 
de resplandor; y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, 
que será para todo el pueblo;
Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor.
Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un
pesebre.
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, 
que alababan a Dios, y decían:

¡Gloria a Dios en las alturas,
Y en la tierra paz, buena voluntad 

para con los hombres!
(Lucas 2:1-14)
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He disfrutado mucho del poema publi
cado en el frontispicio del ejemplar de 
mayo, titulado “Lugar de Oración”, por 
Marllyn McMeen Mlller. Es interesante 
ver nuevos talentos y diferentes tipos 
de poesía.

Lois S. Clayton
Englewood, Colorado

¡Que orgullosos nos sentimos en Af- 
ghanlstan al ver el nombre de nuestra 
rama en la lista de organizaciones de 
la Sociedad de Socorro, en el número 
de la Revista! No obstante encontrar
nos al otro lado del mundo, y aun cuan
do nuestra nómina de miembros varía 
con el constante ir y venir del personal 
de gobierno, nos sentimos agradecidos 
por las lecciones y por la hermosa 
Revista que nos las trae.

Leah Y. Bryson 
USAID/TB 

Afghanistan

Todos los miembros de nuestra familia 
hemos disfrutado del artículo "Actua
ciones de pajarillos” por Rose A. 
Openshaw, que apareció en el número 
de septiembre de la Revista, y que 
narra en forma tan informativa las 
muchas cosas interesantes que hay a 
nuestro alrededor cuando nos detene
mos a observar. Nuestra opinión es 
que está muy bien escrito, y es deli
ciosamente descriptivo.

Familia Potts
Mesa, Arizona

¡Qué obra maestra! "El testimonio de 
un profeta”, con la cual ustedes, que
ridas oficiales de la Sociedad de So
corro, han beneficiado a cada miembro. 
Les agradezco sinceramente por ello, 
y quiero agregar mi testimonio de que 
el presidente McKay no sólo es un 
Profeta, sino también un gran líder 
inspirado por Dios para los días mo
dernos.

Lilly Engle
Huntington, Utah

He disfrutado leyendo la revista en 
inglés por muchos años, y ahora que 
la tenemos en español, sé que muchas 
otras hermanas serán beneficiadas. 
Hace algunos meses teníamos en nues
tra casa una muchacha que estaba con
valeciente de una cirugía, y que estu
diaba el evangelio con nuestros misio 
neros de habla hispana. Leyó la revista 
de la Sociedad de Socorro de tapa a 
tapa, y luego expresó su deseo de 
hacerse miembro de la Sociedad . . . 
La semana pasada fue bautizada en la 
Iglesia. De este modo podemos ver 
los frutos de la Revista en español.

Louisa Ontideros 
Houston, Texas

En el número correspondiente a agosto 
me impresionó en particular el artículo 
“¿Somos aspirantes?”, por Helen 
Hinckley Jones, tal vez por el hecho 
de que conozco a la autora, y he tenido 
el privilegio de ser su alumna en los 
últimos tres años. Esta brillante, talen
tosa, y encantadora mujer, es un ejem
plo de alguien que constantemente 
aspira, a algo mejor. Al tiempo que 
imparte a sus alumnos de ambas 
clases, la de la Iglesia y la de Pasadena 
City Cotlege, la sabiduría y conoci
miento que ella ha logrado, estimula 
a otros a investigar y encuentra el 
tiempo para guiarlos en su búsqueda.

Lael J. Littke 
Monterrey Park 

California

Desde que los misioneros me prove
yeron de una copia mensual de la 
Revista, tengo la seguridad absoluta 
de que la Iglesia nos provee con lo 
necesario para nuestro desarrollo, tanto 
para esta vida mortal como para la 
vida eterna. Dentro de unos meses me 
casaré con un excelente miembro de la 
Iglesia, por lo que gozo particularmente 
de las oportunas sugerencias para el 
ama de casa, que las hermanas con 
experiencia comparten con otras her
manas. La literatura me resulta inspi
radora y, al mismo tiempo me ayuda 
a practicar el inglés.

Marión Daute
Duesseldorf

Alemania
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(Discurso pronunciado en la sesión general de la Conferencia Anual de 
la Sociedad de Socorro el 28 de septiembre de 1966)

■ Mis queridas hermanas: Es un 
privilegio el poder hablarles en esta 
conferencia, y agradezco que el 
presidente McKay me haya asig
nado a esta sesión. Es realmente 
maravilloso saber que muchas de 
vosotras habéis venido de distintas 
partes del mundo para asistir a esta 
conferencia. Os felicito por vuestra 
fe e integridad y quiero que sepáis 
que oramos por vosotras constante
mente. Estáis haciendo una obra 
maravillosa, y el Profeta fue real
mente inspirado por el Espíritu del 
Señor, al dar a la Iglesia una orga
nización como la Sociedad de So
corro. Tenéis una gran obra que 
cumplir y sabed que lo que estáis 
haciendo es apreciado grandemen
te por las Autoridades de la Iglesia.

No hay ningún hogar en donde 
no debiera estar la Biblia, al igual 
que no debe haber un hogar en 
donde no se pueda encontrar el 
Libro de Mormón; estoy refirién
dome a las familias Santos de los 
Ultimos Días. En todos los hogares

deberían encontrarse las Doctrinas 
y Convenios y La Perla de Gran 
Precio. No los guardéis en los es
tantes o donde no se puedan alcan
zar, sino donde puedan ser tomados 
fácilmente, para que cada miembro 
de la familia tenga acceso a ellos 
y para que puedan leerlos y estu
diar los principios del evangelio por 
sí mismos.

Siento que muchos de los Santos 
de los Ultimos Días, tanto herma
nas como hermanos, están bajo con
denación ante el Señor, porque él 
nos ha dado tantas cosas pertinen
tes a nuestras necesidades presentes 
y a nuestra salvación, y sin em
bargo, la mayoría de nosotros, si 
tengo la información correcta, no 
estudiamos, no tratamos de buscar 
estas cosas y no las conocemos, y 
por esto estamos en peligro; peligro 
de ser apartados del camino recto.

Debemos vivir la verdad, o sea 
la verdad del evangelio de Jesu
cristo. Debemos ser los seres más 
escogidos en todo el mundo, ¿y por
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GUARDANDO LOS MANDAMIENTOS DE NUESTRO PADRE ETERNO

qué no? Pensemos en estas her
mosas palabras: “Deseables son
más que el oro, y más que mucho 
oro afinado; y dulces más que la 
miel, y que la que destila del pa
nal.” (Salmos 19:10)

¿Cuántos de nosotros sentimos de 
esta manera? ¿Son tan dulces para 
nosotros? Hermanas si no lo son 
no tenemos a nadie a quien culpar 
más que a nosotros mismos.

Me gustaría haceros esta pre
gunta, y la podéis contestar para 
vosotras mismas. ¿Hay alguna 
persona que debería tener un en
tendimiento mayor de los principios 
fundamentales del evangelio que la 
madre en el hogar? No conozco a 
ninguna otra persona y ¿por qué? 
Porque ella está con sus niños pe
queños más que el padre, si ella 
está cumpliendo con su deber como 
tiene que ser; esos niños vienen a 
ella con preguntas. Vienen a sus 
rodillas y allí es donde debe ins
truirlos. Ella puede hacerlo mucho 
mejor que el padre, y no estoy dis
culpando al padre, es también su 
responsabilidad ver que los niños 
sean criados, como el Señor lo ha 
dicho, en la luz y la verdad. El 
Señor nos ha dado esa responsabili
dad,—la ha hecho muy definida—y 
también nos dio la amonestación de 
que los padres tendrán que respon
der si sus hijos se desvían de la 
senda recta, si han descuidado esas 
responsabilidades.

Dije algo sobre esto en la Con
ferencia de la Sociedad de Socorro 
en 1962, pero no está de más men
cionar algunas cosas nuevamente. 
Enseñad a vuestros hijos. Debéis 
enseñar a vuestros hijos la virtud 
y la castidad, y debéis hacerlo des
de su más tierna infancia. Debéis 
capacitarlos para que puedan reco
nocer las trampas y peligros que son 
tan prevalecientes en todo el mun
do. Estamos viviendo en un mundo 
de iniquidad, eso lo podéis ver al 
leer los periódicos, y éstos solo 
presentan una fracción de los su
cesos. La iniquidad prevalece. Al

guien ha dicho: “La castidad está 
muerta”. Espero que no se diga 
otro tanto de la virtud.

La tendencia actual es inclinarse 
hacia lo malo. Deploro, y sé que 
mis hermanos también lo hacen, las 
costumbres mundanas que los San
tos de los Ultimos Días imitan y 
copian, refiriéndome a la mujer, por 
lo menos en lo que respecta a la 
vestimenta.

Madres, ¿permitís que vuestros 
niños estén en vuestros hogares 
escasamente vestidos, casi desnu
dos, porque hace calor? Ellos cre
cen de esa manera, es decir, pen
sando que no tiene nada de malo 
el exponer sus cuerpos. ¿Por qué 
razón el Señor dió ropas a Adán 
y Eva? Para que se cubrieran; el 
Señor no se complace en la desnu
dez. Pienso que los Santos de los 
Ultimos Días no deben seguir la 
moda e inmodestia del mundo. So
mos el pueblo del Señor. El espera 
que tengamos vidas limpias y vir
tuosas, que tengamos buenos pensa
mientos y nuestras mentes puras y 
fieles guardando todos sus manda
mientos. ¿Por qué debemos seguir 
al mundo? ¿Por qué no podemos 
ser modestos? ¿Por qué no pode
mos hacer las cosas que el Señor 
desea que hagamos?

No estoy criticando a ninguna de 
vosotras, y lo que estoy diciendo 
tal vez no se aplica a ninguna de 
vosotras, porque sois las mujeres 
activas. Sois las que estáis enseñan
do y dirigiendo. No estoy hablando 
a vosotras particularmente, sino a 
las hermanas y padres de la Iglesia 
que tienen ese problema. Cuando 
váis a visitar los hogares, ¿podéis 
hacer algo para animar a las her
manas a enseñar a sus hijos, a que 
les lean las escrituras, y traerlos, 
como el Señor ha dicho en la luz 
y la verdad?

Tenéis la maravillosa labor de 
trabajar con las hermanas de la 
Iglesia y enseñarles a guardar los 
mandamientos de nuestro Padre 
Eterno. El Salvador ha dicho: “Si
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me amáis, guardad mis manda
mientos”. (Juan 14:15) En nin
gún otro momento se ha hecho más 
clara le necesidad de guardar los 
mandamientos como en nuestra 
época.

Tenéis el papel muy importante 
en esta obra de traer la rectitud, la 
verdad y el amor de Dios a los 
corazones de los miembros de la 
Iglesia. Deberíamos estar agrade
cidos por vivir en este día, a pesar 
de los temores, problemas y ansie
dades que están sobre nosotros co
mo resultado de las condiciones que 
prevalecen en el mundo.

Las hermanas tienen el mismo 
derecho que los hermanos a la ins
piración del Espíritu Santo. Tienen 
derecho al don de profecía concer
niente a los asuntos que es escencial 
que sepan, al igual que los hombres. 
Cuando oran, deben hacerlo sincera
mente, con la esperanza de recibir 
una respuesta. El Señor las oirá 
si son sinceras y verídicas, al igual 
que oirá a los hermanos.

Las mujeres tienen voto en el 
gobierno de la Iglesia. Cuando al
guien es llamado a ocupar un car
go, no se pide solamente a los hom
bres que muestren su aprobación, 
sino que a toda la congregación. 
Las mujeres tienen el derecho de 
levantar sus manos. Tienen el de
recho de hablar. La Sociedad de 
Socorro fue creada bajo la inspira
ción del Todopoderoso. Cuando el 
Señor dijo que ninguna persona se 
puede salvar en la ignorancia, pien
so que se refirió a las mujeres al 
igual que a los hombres, y siento 
que las mujeres de la Iglesia tienen 
la misma obligación que los hom
bres de estudiar las escrituras.

Vivimos en una época de inquie
tud, disputas y contenciones, una 
de las peores que el mundo ha 
visto. Puede que haya habido tiem
pos peores, pero no conozco ni he 
leído cosas peores a las que tene
mos hoy en día —la violación de 
las leyes, el egoísmo de los hom
bres, la codicia, las ambiciones, y

el apartarse de la fe en Dios. Creo 
que nos estamos envolviendo, al 
hablar del mundo, en una condición 
muy seria en relación con asuntos 
de este tipo.

Esta es mi opinión, y al respecto 
mi opinión es muy firme, que el 
mundo está alcanzando rápidamen
te el punto en que la copa de la 
iniquidad estará llena. El día de 
la maldad se está acercando rápi
damente. Necesitamos la ayuda de 
nuestras hermanas, las buenas her
manas de la Sociedad de Socorro 
para poder enseñar los principios 
de la verdad eterna, al igual que 
necesitamos la ayuda de los élderes 
de la Iglesia. Podéis hacerlo en 
vuestras organizaciones. Nuestras 
hermanas deben ser enseñadas. Te
nemos mujeres en la Iglesia que 
están flaqueando en su fe. Hay 
hermanas que aman más las cosas 
del mundo que el reino de Dios. 
Las hermanas de la Sociedad de 
Socorro tienen una gran obra que 
realizar.

En la actualidad hay una situa
ción poco saludable entre nuestra 
juventud, y en lo que a nosotros 
concierne debemos hacer algo para 
ver si podemos mantenerlos dentro 
del camino de “luz y verdad y 
abandonar a aquel inicuo”. Espero 
que nuestras buenas hermanas se 
unan a la Sociedad de Socorro, en 
lugar de unirse a clubes para jugar 
cartas o desperdiciar su tiempo 
mientras sus niños, tal vez, estén 
vagando por las calles.

“Todos los espíritus de los hom
bres fueron inocentes en el prin
cipio; y habiendo Dios redimido 
al hombre de la caída, el hombre 
vino a quedar de nuevo en su esta
do de infancia, inocente delante de 
Dios”. Esto debemos recordarlo, 
pero aquí está nuestro problema:

. . . aquel inicuo viene y les quita la 
luz y la verdad a los hijos de los hom
bres, por motivo de la desobediencia 
y a causa de las tradiciones de sus 
padres.
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Pero yo os he mandado criar a 
vuestros hijos conforme a la luz y la 
verdad. (Doc. y Con. 93:39-40)

Este es el mandamiento a los 
miembros de la Iglesia y las her
manas de la Sociedad de Socorro 
pueden ayudarnos al respecto, al 
igual que las otras organizaciones, 
para ver que los niños de los Santos 
de los Ultimos Días obedezcan el 
consejo, entiendan la verdad, cami
nen en su luz, se les enseñe a orar y 
amen a sus semejantes.

No queremos que nuestras her
manas releguen a sus familias por 
responsabilidades que se les han 
dado en las organizaciones de la 
Iglesia. No queremos que ninguna 
hermana en la Sociedad de Socorro 
asista a sus reuniones, dejando que 
sus niños vaguen por las calles. Si 
los deberes de la Iglesia requieren 
su atención, debe buscar la nece
saria ayuda para el cuidado de los 
niños, para que puedan ser protegi
dos y para que se les enseñe a 
orar, a ser fieles y verídicos, cria
dos conforme a la luz y la verdad. 
Esta es nuestra responsabilidad. 
No, no queremos que ninguna her
mana descuide sus responsabili
dades en la Iglesia, pero tampoco 
queremos que tenga que hacerlo 
sacrificando a sus niños y dejando 
que busquen malas compañías y 
estén ociosos. Si somos llamados al 
ministerio asegurémonos que nues
tros niños están cuidados y prote
gidos.

Vivimos en un mundo de iniqui
dad. Sé que hay gente buena en el

mundo, sí. Pero el Señor dice que 
es inicuo, y si él lo dice creo que 
yo también puedo decirlo, y creo 
que cada día se está empeorando. 
Tenemos muchas responsabilidades, 
pero ninguna debe hacer que des
cuidemos nuestros hogares.

Cuando vayáis a vuestros ho
gares, enseñad a vuestras buenas 
hermanas de las estacas y barrios 
a estar más interesadas en las reve
laciones que el Señor nos ha dado, 
pertientes a nuestra exaltación, y 
que el Señor os bendiga. Estoy 
agradecido por vosotras, y por el 
trabajo que estáis haciendo, por 
vuestra lealtad y por la integridad 
y lealtad de estas buenas hermanas 
que os presiden y dirigen vuestras 
obras.

El Señor ha formado esta organi
zación, como sabéis, por profecía 
para la edificación y fortalecimiento 
de su reino, junto con las otras 
organizaciones. Estoy seguro que 
vuestros hermanos, entre los cuales 
me cuento, os aman por la gran 
labor que estáis realizando y por 
la integridad de vuestros corazones. 
Oramos por vosotras, os apoyamos, 
queremos que caminéis en la luz y 
el entendimiento del evangelio de 
Jesucristo.

Sé que el presidente McKay 
quisiera que dejara junto con la 
mía su bendición con vosotras. Que 
el Señor continúe bendiciéndoos en 
todo lo que hacéis y que él os 
bendiga con salud y fortaleza, para 
llevar a cabo la gran obra de la 
Sociedad de Socorro, es mi oración 
en el nombre de Jesucristo. Amén.

UN CORAZON AMANTE

por Pauline M. Bell

Un corazón amante es como un manantial eterno. Siempre tiene algo que dar.
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Hermana Jessie Evans Smith, presidente José Fielding Smith, conse
jera Marianne C. Sharp, presidenta Belle S. Spafford, consejera Louise 
W. Madsen, eider Spencer W. Kimball y eider S. Dilworth Young.

Conferencia general anual de la Suciedad 
de Socorro 1966

por Huida P. Young, Secretaria-Tesorera General

■ Con un espíritu de regocijo y 
dedicación se reunieron las líderes 
de la Sociedad de Socorro de distin
tos países en Salt Lake City para 
las sesiones de la conferencia gene
ral anual de la Sociedad de Socorro, 
el 28 y 29 de septiembre de 1966. 
Entre estas devotas hermanas ha
bía representantes de Australia, 
Nueva Zelandia, Tonga, de la esta
ca recientemente creada en Sao 
Paulo, Brasil, de Noruega, Alema
nia, México y la mayor parte de 
los Estados Unidos, incluyendo 
Hawaii y Alaska. Facilidades es
peciales proveyeron la traducción 
simultánea al español, noruego, sa- 
moano y alemán.

Por primera vez, parte de la con
ferencia fue trasmitida intemacio-

nalmente por medio de la estación 
de onda corta WNYW que la Igle
sia posee en Nueva York. Partes 
de las sesiones del Tabernáculo 
fueron trasmitidas en inglés y espa
ñol. Estas mismas partes de las 
sesiones fueron trasmitidas por la 
radio KSL el 9 de octubre a media
noche.

Anterior a la apertura de la con
ferencia el miércoles, las presiden
tas de la Sociedad de Socorro de 
estacas y misiones y las directoras 
de la clase de ciencia del hogar, 
asistieron desde el lunes en la ma
ñana hasta el martes en la tarde 
a una exposición de artículos reali
zados a mano, de gran practicidad 
y belleza, y de ropa atractiva y 
económica.
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La sesión de apertura de la con
ferencia se realizó el miércoles a 
las 9:30 hrs en el Tabernáculo 
de la Manzana del Templo y la 
música la presentó el Coro de Ma
dres Cantantes de la estaca de San 
Juan, de la parte sur de Utah.

La presidenta Belle S. Spafford, 
que condujo todas las sesiones de 
la conferencia que se realizaron en 
el Tabernáculo, dio el mensaje ini
cial de la conferencia, que fue el 
informe del estado de la Sociedad 
de Socorro basado en los informes 
anuales de las estacas y misiones 
del año 1965, junto con instruccio
nes apropiadas, guías, y consejos 
con respecto a la conducción del 
trabajo de la Sociedad de Socorro. 
La hermana Irma Helena Arduino 
presidenta de la Sociedad de Soco
rro de la estaca de Sao Paulo en 
Brasil y Vola O. Mauger presidenta 
de la Sociedad de Socorro de la 
estaca de Adelaide en Australia 
dieron mensajes de inspiración.

Las líderes de las estacas y mi
siones recibieron consejos signifi
cativos y de gran inspiración de los 
élderes Thomas S. Monson, del 
Consejo de los Doce y director del 
Comité de Correlación de Adultos y 
Marión G. Romney del Consejo de 
los Doce y Asesor de la Sociedad 
de Socorro.

Una gran concurrencia llenó el 
Tabernáculo y algunos tuvieron que 
escuchar la conferencia desde el 
Salón de Asambleas en la sesión 
del miércoles en la tarde para las 
miembros de la Sociedad de So
corro y el público en general. El 
discursante principal fue el presi
dente José Fielding Smith de la 
Primera Presidencia y Asesor de 
la Sociedad de Socorro.

La presidenta Spafford y sus con
sejeras Marianne C. Sharp y Louise 
W. Madsen también dirigieron la 
palabra en esta sesión. La hermana 
Mary R. Young representó con un 
discurso a la mesa general. Un coro 
de madres cantantes integrado por 
las estacas de Cascade, Seattle del

Norte, Puget Sound, Seattle, Seattle 
Este, Tacoma y Vancouver cantó 
gloriosamente en esta sesión.

El miércoles por la noche se reali
zó una recepción para las líderes de 
estacas y misiones en el edificio de 
la Sociedad de Socorro. La herma
na Spafford lució un hermoso vesti
do coreano que le fue obsequiado 
por las hermanas de la Sociedad de 
Socorro en una reciente visita a 
ese pais.

El jueves por la mañana se reali
zaron reuniones departamentales se
paradas que se efectuaron en distin
tas partes de la ciudad para las 
presidentas, secretarias - tesoreras, 
directoras de música, representantes 
de la revista, directoras de Ciencia 
del Hogar, del mensaje de las maes
tras visitantes, de Vida Espiritual, 
Relaciones Sociales y Refinamiento 
Cultural de las estacas y misiones. 
En cada una de estas sesiones se 
brindaron ayudas específicas en 
cuanto a la responsabilidad en los 
distintos llamamientos por medio 
de dramatizaciones, instrucciones 
verbales, demostraciones y otros 
tipos de presentaciones para la en
señanza.

La última sesión de la conferen
cia se realizó en el Tabernáculo el 
jueves por la tarde. El élder Gordon 
B. Hinckley del Consejo de los 
Doce dio un emotivo discurso, des
pués del cual se ofreció una repre
sentación encantadora cuyo título 
era “Hablando de Malinda” que 
fuera escrito por la hermana Alber- 
ta H. Christensen, de la mesa ge
neral. El último discurso fue por 
el élder Harold B. Lee del Consejo 
de los Doce y también Asesor de 
la Sociedad de Socorro. Su mensaje 
junto con los otros mensajes de 
inspiración de la conferencia im
plantaron en los corazones de las 
hermanas un sentimiento de grati
tud por las bendiciones y privilegios 
que tienen, y una determinación 
mayor para usar su tiempo y talen
tos de una manera aún más produc
tiva al cumplir con sus responsabi-
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lidades directivas, fortalecer sus 
propios hogares y ayudar más efec
tivamente a edificar el reino de 
Dios.

Inmediatamente después de la 
última sesión de la conferencia, las 
miembros de la Sociedad de Socorro 
y el público en general fueron invi
tados a permanecer en el Taberná
culo para asistir a un breve servicio 
celebrando la finalización del Mo
numento al Centenario de la So
ciedad de Socorro que fuera iniciado 
hace un cuarto de siglo bajo la 
dirección de la presidenta de la 
Sociedad de Socorro General Amy 
Brown Lyman y su mesa. La presi
denta Spafford relató la historia y 
significado del monumento, un cam
panario en el que se halla la Cam
pana del Templo de Nauvoo, en 
honor a la fundación de la Sociedad 
de Socorro y en reconocimiento a 
la posición de la mujer en el plan 
del evangelio. El presidente Hugh 
B. Brown de la Primera Presiden
cia habló brevemente. Luego con la

histórica campana resonando en la 
Manzana del Templo la concurren
cia se trasladó al lugar en donde se 
erige el monumento entre el Taber
náculo y el Salón de Asambleas en 
donde el coro combinado de madres 
cantantes del noroeste de los Esta
dos Unidos ofreció una selección y 
el élder Mark E. Petersen del Con
sejo de los Doce y director del Co
mité de la Manzana del Templo 
ofreció la última oración.

(El Informe e Instrucciones oficiales 
y los discursos por la presidencia 
general fueron impresos en'la edición 
de noviembre de la Revista de la 
Sociedad de Socorro. En esta edi
ción de la revista se ha impreso el 
discurso del presidente José Fielding 
Smith. Los discursos de los élderes 
Harold B. Lee, Marión G. Romney, 
Gordon B. Hinckley y Thomas S. 
Monson, al igual que el de la her
mana Mary R. Young serán publi
cados en los primeros números de la 
revista en 1967).

El polvo de cada día
por Celia Luce

Conducíamos por el costado de una colina de rocas grises, o al menos 
así nos lo parecían. De pronto, el camino viró hacia la colina y tomó 
a través de un atajo; para hacerlo habían volado parte de la colina, 
dejando a la vista la parte interior de la roca. Entonces pudimos ver 
que éstas no eran grises, en absoluto, sino de hermosos matices de rojo 
y dorado; pero como estaban cubiertas por el polvo de la colina de la 
cual formaban parte, parecían grises.

Esto me hizo pensar en que también nosotros nos ponemos el velo 
gris del vivir diario cubriendo cosas y personas a nuestro alrededor, 
deteniéndonos raras veces para mirarlos y gozar de su resplandor y belleza. 
Nos acostumbramos tanto a ellos que al fin los ignoramos.

A veces también ponemos el mismo velo sobre nuestras relaciones 
con Dios, y necesitamos de la “dinamita” de los pesares para volar 
aquel velo gris y despertarnos a la rara belleza del gozo de vivir.
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Al utru lado del río por Dorothy Clapp Robinson

■ Marta dibujaba un reno en el 
pizarrón. De ponto se detuvo. 
—¿Estás. . .estás seguro?

—¿Cómo es que usted no lo 
sabía? ¿De veras no sabía que mi 
padre y Oscar Collin fueron sacados 
del río anoche, más muertos que 
vivos?

Bruce, el alumno de catorce años, 
hablaba con excitación.

—¿Acaso piensa que hay al
guien tan tonto como para intentar 
cruzarlo si mi padre no pudo ha
cerlo?

Marta Burton era maestra en la 
escuelita de una sola habitación del 
distrito Núm. 214. Bruce Fraser se 
había quedado para finalizar su tra
bajo. En lugar de ello, mordis
queaba su lápiz con distracción. La 
muchacha se dejó caer en la silla 
detrás del escritorio; echó una 
mirada a través de las ventanas, 
donde, después de una breve pausa, 
la lluvia había vuelto a repiquetear 
en los vidrios.

—¿Qué hay acerca de los hombres 
que fueron a buscar el árbol, cómo

harán para volver?
—No fueron. Hay cerca de cin

cuenta kilómetros hasta las colinas 
y no hay en los alrededores quien 
sea tan temerario. Nada puede ha
cerse. La lluvia continúa cayendo, 
y el Gila sigue levantándose. . .

—Creciendo, corrigió Marta.
—. . .—Bruce ignoró la interrup

ción—aunque la lluvia cediera 
ahora, tampoco se podría cruzar el 
río por un rato.

—Pero, ¿y el árbol? He ordenado 
velas y adornos para armarlo y 
estoy segura de que se encuentran 
en la oficina de correos.

—¡Oh, si consiguiéramos el árbol, 
no importa en qué forma!

Y aquélla, pensó Marta, era la 
razón principal por la cual tenía que 
conseguir un hermoso árbol de Na
vidad. La belleza era algo que no 
contaba en las vidas de estos niños. 
Algunos no recordaban haber tenido 
nunca un árbol de Navidad. Se 
sentía obligada a brindarles una 
noche especial para sus recuerdos.

Menos de cinco kilómetros la se-
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paraban del éxito de sus planes. 
Cinco kilómetros y un río enfure
cido. La oficina de correos y la 
tienda, se encontraban del otro lado 
del río. Todo estaba del otro lado, 
todo excepto esta comunidad de 
casas apartadas. Allí no había pra
dos, ni árboles umbrosos, ni edificios 
públicos, a excepción de este cuarto 
que también hacía las veces de ca
pilla. La gente vivía pendiente de 
los caprichos del río; en los años 
buenos les daba agua para sus cose
chas; otras veces les rehusaba el 
agua y las cosechas morían rápida
mente.

Marta retornó a su conversación 
sobre el río.

—¿No podríamos hacer nada para 
asegurarnos de que existe un vado?

—Desde hace años mi padre ha 
estado tratando de construir una 
presa en la curva donde el río forma 
un estanque natural.

—¿De qué serviría eso? Todavía 
tendríamos que encontrar la forma 
de cruzar.

—No detendría por completo la 
inundación, pero retendría la ma
yor parte del agua para las cosechas. 
Debería haberse ido el sábado; aun
que ya llovía, el río podía ser cru
zado aún.

—Sí, pero ¿quién podría sospe
char que el lunes estaría lloviendo 
a cántaros?

La lluvia era torrencial cuando 
Marta dejó el local escolar; tuvo 
que inclinar la cabeza contra su 
fuerza impetuosa. Sus pensamien
tos danzaban locamente en torno a 
lo mismo; debía existir algún medio 
de conseguir el árbol y traer sus 
paquetes del correo; además de las 
velas y los adornos, había pedido 
un pequeño regalo para cada 
alumno.

Habló acerca de ello con Lucía 
Ebert, la hija de su casera.

—Lo que John no puede hacer, 
nadie puede hacerlo. Mejor sería 
postergar su fiesta hasta que el río 
baje.

—¿Cuánto tiempo tardará?

—¿Quién lo sabe? Cualquier cosa 
puede pasar que haga olvidar a los 
niños la prometida fiesta. Puedes 
ofrecerles el programa que tenías 
planeado.

—Es que no quiero que lo olviden. 
Les prometí un árbol, y debo conse
guirlo.

Si la fe puede mover montañas, 
pensaba Marta, ¿por qué no podría 
proveerle un árbol, o siquiera ayu
darle a conseguir uno? ¿Cuánto 
habían logrado algunos ejerciendo 
una gran fe, y otros orando? Pero 
ella ya había orado y orado.

La lluvia continuó cayendo du
rante toda la noche, a veces en 
fuertes aguaceros que sacudían la 
casa, otras como una fina llovizna. 
El arribo de la mañana se hizo 
lento y penoso. Marta salió en 
dirección a la escuela, chapoteando 
en medio del agua y el barro. Con 
la lluvia, los senderos habían desa
parecido. Antes de entrar se quitó 
los chanclos; la habitación olía a 
moho y humedad; hizo un pequeño 
fuego en la estufa, raras veces usa
da. El fuego ayudaría a quitar el 
olor a moho y serviría para secar las 
gorras y abrigos de los niños. En su 
interior, continuaba luchando por 
encontrar la manera en que ella,—o 
cualquiera—pudiera conseguir un 
árbol de Navidad para los niños.

Durante el recreo del mediodía, 
Marta oyó a los alumnos mayores 
discutiendo acerca de la inundación 
y comparándola con otras que recor
daban.

—Esta es mucho peor que aquella 
del año en que murió mamá—re
cordaba Bruce, —y ella murió por
que no pudieron llevarla al doctor.

Cuando llegó la hora de salida, 
Marta sabía que debía tomar una 
decisión; si los lugareños no podían 
hacer nada, de seguro que ella tam
poco podría.

—Lo siento,—empezó hablando 
rápidamente por temor de no poder 
controlar sus emociones—no podre
mos tener la fiesta como habíamos 
planeado. Todos ustedes saben el
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por qué.
—Usted lo prometió.—La pe

queña Angela Oliver inclinó la ca
beza sobre el escritorio, y empezó a 
sollozar.

—Usted lo prometió.—La frase 
fue coreada por todos.

—¿Qué es lo que les pasa, chicos? 
—dijo Bob Richen tratando de ha
cerse oír.—¿Acaso pretenden que 
cruce el río volando? Ella no sabe 
magia.

Entonces, clara y enfática sobre 
las otras voces, se oyó la de Bruce 
Fraser.

—Yo pensé que usted era diferen
te. Usted habla mucho sobre lo que 
va a realizar, pero es igual que 
todas las demás. Cuando las cosas 
se presentan difíciles, las abandona

Dicho esto, tomó su abrigo y 
salió dando un portazo. Asombrados 
ante semejante insolencia, los alum
nos se quedaron tiesos en sus asien
tos, evitando mirar a Marta en los 
ojos. El aire húmedo que penetrara 
a través de la puerta abierta, hizo 
sentir a ésta un escalofrío. Algunos 
de los niños hicieron ademán de 
levantarse.

—Esperen.
Los alumnos volvieron a sus 

asientos. Marta miró por la ven
tana; la perspectiva era cualquier 
cosa menos alentadora. Entonces. . .

—Bruce tiene razón—dijo lenta
mente—he estado enseñándoles que 
los obstáculos pueden ser salva
dos. . .

—Pero usted no sabía del Gi- 
la.—Elba Justen habló en su de
fensa.—Nosotros sí sabemos. Yo 
nunca he visto una luz eléctrica.

Todos tenían algo que decir so
bre las cosas que nunca habían 
visto o poseído. Marta esperó a que 
guardaran silencio.

—Pienso mantener mi palabra. 
Tendremos un árbol. Pueden salir.

Los niños salieron en silencio, 
pero una vez fuera rompieron en 
ruidosa algarabía. Cuando el último 
sonido se perdió a lo lejos, Marta 
se dejó caer en su silla. Su deses

peración era demasiado profunda 
para llorar. Debía encontrar la ma
nera de realizar el milagro. John 
Fraser había dicho que la comuni
dad prosperaría cuando los hom
bres aprendieran a unir sus esfuer
zos y a usar los recursos que la 
naturaleza les proporcionaba. ¿Qué 
detalle estaba ella descuidando?

Al llegar la mañana, la señora 
Ebert dijo que la familia Warren 
había sido trasladada a las tierras 
altas. Aquello echó por tierra cual
quier vislumbre de esperanza que 
hubiera podido entrever Marta el 
día anterior. Bruce la esperaba en 
la entrada de la escuela.

—Vine a disculparme—le dijo; y 
luego—¿dónde va a conseguir un 
árbol?

—Tiene que haber una manera. 
Tiene que haber.

Un resplandor apareció en los 
ojos del muchacho.

—Si yo consigo el árbol, ¿puede 
usted encargarse de las otras cosas?

Un llamado de advertencia sobre
cogió a Marta.

—Bruce, no intentes cruzar el río.
—No, señorita. Ya le dije que eso 

no se puede.
—Entonces, ¿dónde conseguirás 

un árbol de Navidad?
—Yo. . .yo tengo una idea. ¿Me 

dirá que sí?
—Sí, si tu padre lo aprueba.
Inmediatamente, el muchacho ha

bía saltado al camino, y corría sal
picando de barro sus pantalones. El 
había tenido una idea para conse
guir el árbol; ahora le correspondía 
a ella tener una para conseguir 
“las otras cosas.” Y repentinamente, 
allí estaba. Si se servía de Bruce 
para conseguir el árbol, ¿por qué 
no servirse también de los padres? 
Pedir a los hombres que fabricaran 
regalos para los niños, y a las mu
jeres para las niñas. Era martes, y 
la fiesta de Navidad tendría lugar 
el viernes por la noche. No había 
tiempo, pero debía hacerse. Se fue 
directamente a la casa del presiden
te de la junta escolar. Oh, no. No,
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no. El tiempo era muy escaso, y 
algunos de los hombres no eran 
hábiles para usar sus manos. Pero 
Marta no aceptaría argumentos.

—A menos que un hombre desee 
que su hijo sea el único que no 
reciba un regalo, mejor le será po
nerse a trabajar en seguida. Ayú
dense uno a otro. Llévenlos a la 
escuela el viernes antes de medio
día. Cintos, cajitas de madera, ar
cos, flechas, cualquier cosa.

Las mujeres se dejaron persuadir 
más fácilmente. Estaban acostum
bradas a tales pedidos.

—Nuestros recursos se hallan por 
el suelo,—dijo la señora Hunter— 
pero hallaremos algo. Miró a Mar
ta dubitativamente. —Siendo que 
usted no tiene a nadie en quien 
pensar, supongo que podrá suminis
trar un presente para la pequeña 
Angela Oliver y para las dos niñas 
de Warren.—Se rió de buena gana 
ante la sorprendida mirada de Mar
ta—La madre de Angela está en
ferma, y los Warren recién fueron 
trasladados a las tierras altas, así 
que están desorganizados. De todos 
modos la señora Warren no puede 
coser. ¿Quién se encargará de hacer 
el traje para Santa Claus?

—Seguramente que alguien ten
drá uno.—Marta no había pensado 
en ello.

—No, Susie Fraser tenía uno, 
pero ya estaba viejo, y John lo 
quemó después que ella murió. No 
ha habido oportunidad de usar uno 
desde entonces. Pero Mary Collin 
acaba de teñir unos sacos de harina 
para forrar cubrecamas. Usted tiene 
que conseguir que, en lugar de eso, 
los use para el traje de Santa Claus.

Arrastrando los pies, Marta ca
minó los tres kilómetros que la se
paraban de la casa de los Collin, 
pero Mary permaneció inconmo
vible.

—Los necesito para los cubreca
mas que vendo a los mineros. De 
todos modos, no estoy interesada en 
fiestas de Navidad. Además, yo no 
tengo niños.

Marta le respondió eligiendo cui
dadosamente las palabras.

—Santa Claus dejará a los niños 
un hermoso recuerdo. La niñez de
be estar colmada de momentos gra
tos que permanezcan en la memoria.

Pero al fin tuvo que admitir su 
derrota. El camino de regreso se 
le hizo interminable; la cabeza le 
dolía, y se sentía cansada y con frío.

—No se desanime—le dijo la 
señora Hunter—Yo hablaré con 
Mary, aunque ella no es muy ge
nerosa. Ahora vaya a casa y métase 
en la cama. Parece como si fuera 
a resfriarse.

A su llegada a la casa, Lucía 
Ebert le salió al encuentro.

—¡Entre, por favor! Parece un 
ángel con las alas mojadas. ¿Qué 
ha estado haciendo fuera con este 
chaparrón?

—Persiguiendo al espíritu de la 
Navidad, y usted tendrá que pro
porcionarme una buena parte de 
él,—dijo Marta.

—De la única manera en que pue
do crear el espíritu de Navidad es 
consiguiéndolo yo primero, y la 
única forma de conseguirlo sería 
darme a John Fraser como rega
lo.— A despecho de la frivolidad 
de sus palabras, se encerraba en 
ellas un matiz de desesperanza.

—Bueno,—convino ante la mira
da de asombro de Marta—¿Por qué 
cree que estoy enterrada en este 
sitio cuando podría estar enseñando 
en un lugar donde la gente no viva 
pendiente de un río? Puede que si 
usted lleva a cabo esta fiesta con 
éxito, los hombres se den cuenta de 
que hay otras cosas que pueden 
realizar juntos, como ponerse de 
acuerdo con John y los ingenieros 
que han planeado la presa.

—Quisiera tener ese poder—res
pondió Marta—pero en este mo
mento el distrito necesita de su ayu
da. Consiga algunas de las chicas 
mayores para que le ayuden a 
hacer galletitas y caramelos en can
tidad suficiente como para que cada 
niño se quede satisfecho.
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—¡Eso, precisamente! ¿Dónde 
vamos a conseguir el azúcar? Dudo 
de que haya tres kilos en todo el 
pueblo.

—Usen miel o melaza.
Marta corrió a su habitación. No 

estaba dispuesta a oír argumentos 
lógicos. Todo el éxito de la fiesta 
se vendría abajo si lo hiciera. Su 
cabeza daba vueltas, y sentía que 
no deseaba otra cosa que acostarse 
y olvidar la Navidad y todo lo 
referente a ella, pero debía procu
rarse los regalos para la pequeña 
Angela y las niñas de Warren.

Elegir para Angela era fácil; 
Angela nunca había tenido un lápiz. 
Dónde conseguía ella aquellos tro
chos que acalambraban sus frágiles 
dedos, Marta no lo sabía. Afortuna
damente, ella tenía dos nuevos. Ató 
una cinta azul en el que iba a rega
lar a Angela. Por más que revolvió 
entre sus posesiones, no encontró 
nada apropiado para las niñas. Con 
desánimo, tomó una banda de seda 
que pertenecía a su traje de fiesta, 
y cortó dos tiras largas; formó con 
ellas dos cintas para el cabello, pu
so en cada una el nombre, y las dejó 
sobre su tocador. Luego, fatigada 
hasta lo inexpresable, se preparó 
para ir a la cama.

Marta se durmió casi inmediata
mente, pero una hora después se 
despertó, y los acontecimientos del 
día, los problemas que había en
frentado, aunque disminuidos por 
las promesas que había recibido, se 
sucedían atropelladamente en su 
cabeza. Muchas veces durante la 
noche se arrodilló y las lágrimas 
fluyeron junto con las palabras de 
oración. Tendría que haber una 
fiesta de Navidad, que levantara la 
moral de los adultos al mismo tiem
po que divirtiera a los chicos.

En las primeras horas de la ma
ñana, Marta cayó en un sueño 
inquieto. Soñó que el agua lamía los 
escalones de la escuela, y ella tra
taba de barrerla con una escoba. En 
medio de la corriente, Bruce na
daba hacia ella, apretando en una

mano un pequeño abeto; de pronto, 
en el momento que alcanzaba sus 
manos extendidas, un golpe de la 
corriente lo arrebató y arrastró lejos 
otra vez. Marta se despertó sobre
saltada, llamando a Bruce, ¿Podría 
el sueño significar que él había 
fallado en encontrar el arbolito? 
¿Cómo podría encontrar uno? Los 
únicos árboles de este lado del río 
eran unos pocos álamos y algarrobos 
desnudos. Marta podía oír el viento 
y la lluvia golpeando contra la casa. 
Trató de levantarse pero se sentía 
demasiado débil.

Más tarde, fue la señora Ebert 
llevándole una humeante taza de té 
gengibre.

—Si toma suficiente de este té 
y se queda bien tapada, lograremos 
que se le vaya la fiebre y podrá 
asistir al programa de Navidad.— 
Y añadió—Si es que lo hay.

—Tengo que levantarme y ayu
dar.

—Lucía está encargándose de los 
niños, y si alguien puede lograr algo 
con los hombres, es John Fraser— 
por ese motivo no todos lo quieren, 
porque es tan dinámico—pero no lo 
tome como una promesa. Simple
mente, resígnese pensando que us
ted ha hecho todo lo que ha podido.

Al despertar el viernes por la 
mañana, lo primero que vió fue 
que brillaba el sol; tan excitada se 
quedó que saltó de la cama y 
corrió a la ventana, pero sus piernas 
parecían estar hechas de goma. 
Cuando llegó la señora Ebert con 
el desayuno, estaba otra vez en la 
cama, pero sentada.

—¿Cómo van las cosas? ¿Qué es 
lo. . . ?

—Todo lo que podemos hacer 
ahora es esperar y ver. Tenemos un 
hermoso día y esto ya significa algo. 
John vendrá en su coche para lle
varnos a la fiesta.

El día fue interminable, pero el 
hecho de saberse impotente para 
cambiar nada, dió a Marta compren
sión y un gran respeto hacia la 
gente de la comunidad. Cuando se
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encontraban derrotados de antema
no, era inevitable que se volvieran 
apáticos. La frustración, aún en pe
queñas dosis, era destructiva, ma
taba su entusiasmo y cercenaba las 
alas de toda esperanza.

Cuando John llegó a buscarlas, 
dijo que Lucía tenía todo preparado 
y que en la escuela sólo había espa
cio para estar de pie.

Por primera vez en varias sema
nas, el cielo estaba claro; desde un 
azul profundo, el lucero de la tarde 
irradiaba su suave brillo, empañan
do la luz de las otras estrellas arra
cimadas en su tomo. Todo estaba 
en calma, y el silencio de la natura
leza era roto solamente por el sordo 
rugido del río. Marta se sentía 
abrumada por un punzante senti
miento de reverencia. En el aire se 
respiraba el espíritu de Navidad, 
tanto aquí como al otro lado del río.

Un farolillo había sido colgado 
de cada lado de la puerta y uno en 
cada ventana. Su luz suave daba 
un toque de misterio al pequeño 
edificio.

Tan pronto como Marta y la se
ñora Ebert se hubieron sentado, Lu
cía dió la señal, y todos, padres y 
niños, rompieron a cantar “En 
bella noche se oyó”. Cantaban con 
voces muy fuertes y con tan genuina 
devoción, que oyéndolos, se pensaría 
que no tenían otra cosa de que 
preocuparse en el mundo. Después 
de la oración, las cortinas que 
habían sido corridas en un extremo 
del cuarto, se separaron, y Marta 
dejó escapar un suspiro de alivio. 
Se oyeron exclamaciones de sor
presa y deleite desde todos los rin
cones; uno de los muchachos soltó 
un silbido de admiración, y dos 
niñas se pusieron a bailar alrede
dor. Aún los adultos se sintieron 
conmovidos ante la encantadora vi
sión.

—¿Dónde consiguió Bruce el ár
bol?—cuchicheó Marta.

—Es un algarrobo. . .—los ojos de 
la señora Ebert centellearon.

No podía ser. . .simplemente,

no podía ser. Nunca podía un al
garrobo tomar la forma de un pino. 
Marta miró en torno; Bruce estaba 
vuelto de espaldas, pero Bob la 
miró sonriendo; la mueca le dió un 
indicio y se acercó para mirar mejor 
el árbol. Comprendió que había si
do atado en forma de un cono, pero 
no pudo descubrir el cordel, no 
pudo ver ni una hoja de algarrobo. 
Cada rama, cada tallo, cada cabo 
del cordel había sido cubierto con 
ramas de muérdago. Las bayas blan
cas, ¿cómo podía ella imaginar el 
impacto de las bayas blancas? Nun
ca había visto racimos tan hermosos 
como aquellos.

Ni velas ni adornos, nada de lo 
que había en los paquetes al otro 
lado del río, podría agregar un 
ápice de belleza al árbol. ¡Qué tra
bajo habían hecho! Muchachos con 
imaginación para hacer aquél árbol, 
no podían nunca ser detenidos por 
un mero río. Marta sintió que ja
más vería un árbol de Navidad que 
fuera la mitad de hermoso.

Para no disminuir la belleza del 
árbol, los regalos, traídos por los 
padres, habían sido colocados en 
exhibición a los lados del mismo. 
Marta había orado por el poder 
de brindarles esta gloriosa expe
riencia, pero los niños y sus pa
dres habían rebasado sus sueños 
más audaces. Cuando llegó Santa 
Claus ostentando su traje rojo, 
Mary Collin se dió vuelta y la miró 
sonrojada y sonriente. Vió a la pe
queña Angela ir por su lápiz, tomar
lo y acercarlo amorosamente a su 
carita.

La canción “Noche de luz, Noche 
de paz” y la ferviente oración de 
gracias, elevó a cada uno a una ab
soluta comunión con las palabras de 
Jesús cuando dijo: “Amaos los
unos a los otros, como yo os he 
amado.” Este sentimiento se refle
jaba en todos los rostros, los de los 
niños y los de los adultos. Bruce 
tendría que recibir más tarde su 
agradecimiento. El milagro se ha
bía producido.
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por Alice Morrey Bailey

■ Luke McKean sabía que la situa
ción en que se encontraba no era 
culpa de nadie sino de sí mismo, 
por la loca idea de pasar las Navi
dades en casa, que lo había perse
guido durante los catorce años que 
había sido corresponsal extranjero 
de la revista Life.

De pronto ahí estaba, en medio 
de la tierra de los pinos navideños, 
con el paisaje cubierto por la nieve 
que lo había atascado en medio de 
las montañas entre Wyoming y 
Utah. Le habían advertido de la si
tuación de los caminos, primero en 
Denver donde había aterrizado y 
más tarde en Cheyenne, pero había 
continuado adelante y solamente lo 
acompañaba el ansia de llegar a Salt 
Lake City. Estaba demasiado cer
ca de su meta para echarse atrás, 
aunque ya era bien entrada la 
tarde del día de Nochebuena.

Salió del auto nuevamente, sacó 
la nieve, arrancó unas plantas de 
salvia y empujó unas piedras con

sus pies. Trató una y otra vez 
meciendo el auto, y luego con 
desesperación aceleró el motor has
ta que las ruedas giraron, pero no 
había nada que hacer pues estaba 
atascado sin esperanza de poder 
librarse. Podría quedarse sin gaso
lina y entonces no podría calentar 
el motor, y si prendía la redio para 
escuchar las noticias sobre tormen
tas podría quedarse sin batería.

Era irónico el estar tan cerca y 
no poder llegar a su destino; aun
que había sido ridículo intentarlo 
pues no tenía donde ir a pasar la 
Navidad. Podría ir a la casita 
donde había vivido con todas las 
esperanzas para el futuro—el pe
queño David y la promesa de mu
chos como él, y su esposa Mary 
que lo había esperado ahí durante 
la guerra. Pero ambos habían muer
to en una fracción de segundo por 
causa del hielo resbaladizo, entre 
el crujir del metal, vidrios astilla
dos y él como único sobreviviente.
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Sólo podría volver a recordar lo 
que había tratado de olvidar por 
catorce años, la amargura por todo 
lo que había perdido y no el calor 
de Mary en sus brazos, o el gozo 
de la compañía de su hijito.

Todo era tan ridículo. ¿Qué po
dría hacer cuando llegara? ¿Diri
girse a una casa extraña, en donde 
una vez vivió y golpear en la puer
ta? ¿Y después qué? ¿Y si estaba 
vacante, o si la habían demolido? 
Si alguien viniera a la puerta ¿qué 
le diría? Tal vez lo consideraran 
un demente y dieran aviso a la poli
cía. También era ridículo que un 
hombre cosmopolita como él que 
había viajado alrededor del mundo, 
un periodista sin ilusiones, fuera la 
víctima de su propias emociones; 
pero ahí estaba. Sabía demasiado 
bien que esa ansia volvería una y 
otra vez en alguna tierra extraña, 
ésta era también la única manera de 
desprenderse de un fantasma.

Pero no lo había conseguido, y 
ahora ¿qué iba a hacer? No era la 
tierra donde había nacido, ni si
guiera su hogar real. Mary había 
venido a Keams durante la época 
en que él era un soldado,, y de allí 
había partido dejando a Mary es
perándolo en Salt Lake City, mien
tras él cubría a Europa con su 
máquina de fotografías después de 
una promoción por medio de Estre
llas y Listas, el periódico de los 
hombres de servicio. Cuando vol
vió, Mary estaba encantada con el 
lugar.

—Me gustan tanto el clima como 
las personas, y es el lugar donde 
quiero criar a nuestros hijos—le 
había dicho.

—¿Te vas a hacer mormona?— 
había tratado de embromarla, pero 
ella le contestó sobriamente.

—Creo que lo soy, y quiero que 
David también lo sea.

Todos los lugares eran buenos 
para Luke, quien no tenía lazos, ni 
familiares ni religiosos. Era un fo
tógrafo, y sin duda la vecindad 
ofrecía un desfile interminable de

material. Había pensado seria
mente en la posibilidad de abrir un 
estudio, pero la pérdida tan repen
tina de su esposa e hijo lo había 
lanzado a su ocupación presente.

Su asignación actual era “Hijo 
nativo descubre América nueva
mente”, pero no había sido como 
volver a la América de Colón o 
Lincoln, la California de la fiebre 
del oro, los carros cubiertos, ni si
quiera los años de la guerra. Era 
como venir a una tierra desconocida 
o a un nuevo planeta, era como 
hacer realidad la ciencia ficticia de 
su juventud. Había viajado 17.600 
kilómetros en los últimos tres me
ses, del norte al sur y del este al 
oeste. Cuando volvió de la guerra 
se había acomodado en la baran
dilla del barco y había observado 
cómo su país se había levantado 
lentamente en el horizonte y había 
llorado como un niño junto con los 
otros. Esta vez había partido de 
Escocia al anochecer en un avión 
a retropopulsión, había comido 
agradablemente en Nueva York. Po
dría haber visto el crepúsculo en 
Denver y dormir en San Francisco.

Había cumplido su asignación 
con excitación y admiración. Los 
diques y los dínamos, la automatiza
ción y la comunicación, al igual que 
la electrónica y la ciencia nuclear le 
habían infundido un temor reveren
cial. Las máquinas para facilitar 
las labores manuales lo habían di
vertido, se había sorprendido por 
las enormes carreteras de Los An
geles, en donde cuatro líneas de 
tráfico se dirigían velozmente en 
distintas direcciones. Había usado 
pasta dentífrica a rayas y había 
tomado helicópteros para el trans
porte de pasajeros del hotel al 
aeropuerto; había cambiado su di
nero en máquinas especiales y cam
biado los canales de la televisión 
por control remoto.

¿Pero acerca de la gente? Luke 
no estaba satisfecho. Había hablado 
con cientos de ellos, pero sólo su
perficialmente a pesar de sus pene
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trantes preguntas de periodista. No 
se puede hablar con las personas 
cuando andan a las carreras, y eso 
era lo que los norteamericanos ha
cían, y él había estado haciendo lo 
mismo por los últimos tres meses. 
Familias enteras estaban regidas 
por horarios desde la niña peque- 
ñita con sus clases de baile, hasta 
el alto ejecutivo con sus citas de 
último momento. El reloj era el 
instrumento más importante de la 
nación. Luke había visto Nortea
mérica física e intelectualmente, 
pero aún no había visto completa
mente su espíritu y corazón.

¿Tendrían razón los críticos? 
¿Era cierto que Norteamérica era 
materialista, que iba tras el dinero 
y las posesiones en vez de cosas 
valederas, la diversión o el gozo? 
¿Infestada de pistoleros y pandille
ros, con personas haciendo trampas 
en cada negocio? ¿Era una nación 
debilitada por el alcohol y las 
comodidades de la vida, decadente 
después de haber alcanzado el po
derío máximo? Sabía que estas 
opiniones estaban basadas en las 
películas, con sus héroes con un 
revólver en la mano, con una ex
posición baja del sexo y el divorcio, 
pero ¿acaso no se hacían las pelí
culas en Norteamérica? ¿No hay 
verdadero amor y lealtad entre los 
jóvenes? ¿Se estaba destruyendo 
la vida familiar por motivo de ocu
paciones personales? ¿Cómo eran 
los jóvenes? Luke tenía un interés 
personal en esto: si su hijo hubiera 
vivido ¿cómo habría sido? Tenía 
casi temor de averiguarlo.

No supo por cuánto tiempo estu
vo pensando, pero de repente apare
ció entre las montañas un auto que

se dirigía en su dirección en medio 
de la tormenta. Tenía las luces 
prendidas, aunque todavía no era 
de noche. Se bajó del coche y se 
paró al lado del camino. Pensó 
divertido que si fuera un rey mago 
en busca de un sueño nebuloso, 
aquí al fin, estaba una estrella mo
derna.

El joven que descendió del Volks
wagen era tan alto como Luke, y 
éste era un hombre alto.

—Parece que tiene problemas 
con el auto, ¿puedo ayudarle?

—Se lo agradecería mucho—dijo 
Luke.

Trabajaron por media hora, tra
tando de desatascar el auto, pero 
no pudieron hacerlo. El joven 
estaba tan preocupado como si 
fuera él el que tenía el problema, 
y no se dio por vencido hasta que 
Luke dijo:

—Será mejor que vaya a la ciu
dad, si es que me puede llevar, y 
haré que remolquen el auto. Mi 
nombre es Luke McKean.

—El mío es Peter Brent—respon
dió el joven sacándose rápidamente 
el guante para ofrecer su mano.

Una vez que entraron en el auto
móvil, Luke tuvo la oportunidad de 
estudiar al joven de una manera 
más detenida bajo la débil luz del 
tablero de instrumentos, y pudo 
observar su habilidad para manejar 
el auto en medio de la tormenta. 
Tenía rasgos clásicos, como el de 
las caras que aparecen en las mo
nedas. Tenía un semblante abierto, 
brillante e inteligente. Luke tuvo 
que luchar con la simpatía que 
estaba sintiendo por este muchacho 
para poder mantenerse objetivo, 
pues tal vez ésta sería la última 
oportunidad antes de su próxima 
asignación; oportunidad que tendría 
de tener un ser humano en sus ma
nos por aproximadamente dos horas.

—¿Qué es lo que te ha hecho 
salir en una noche como ésta?—dijo 
Luke.

—Mi novia. Está estudiando en 
la Universidad de Brigham Young,
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y la llevé a su casa en Evanston 
para que pase las vacaciones. ¿Qué 
fue lo que lo impulsó a usted?

—Algo tan difícil de comprender 
como el Santo Grial—respondió 
Luke evasivamente, no tenía inten
ciones de ser el entrevistado ni de 
revelar sus intenciones y no tenía el 
hábito de mentir—He estado tra
tando de adivinar cuantos años 
tienes.

—Tengo diecinueve.
—Hubiera pensado que tendrías 

uno o dos años más—dijo Luke. 
Esa era la edad que tendría su 
hijo David Si hubiera vivido ¿qué 
habría estado haciendo? Fue real
mente una sorpresa el darse cuenta 
que siempre había pensado en Da
vid como en un niño.

—¿Qué haces, vas a la escuela o 
trabajas?—preguntó tratando de 
ocultar su creciente ansiedad.

—Estoy en el segundo año de 
la universidad.

—¿No estás adelantado para tu 
edad?

—Tal vez. Soy uno de los pocos 
que tuvo la suerte de hacer el pri
mer año de la universidad en vez 
del último año de la escuela secun
daria. Es un experimento, y me dió 
el empuje que necesitaba para la 
carrera que he elegido.

—¿Qué elegiste?
—Ciencias, por supuesto—dijo 

como si la respuesta tuviera que 
haber sido sobreentendida.

—He oido que los que se gradúan 
en este campo pueden comenzar a 
trabajar con grandes sueldos.

—Esa es la razón—admitió el 
joven. Probablemente la razón más 
importante, si los críticos estaban 
acertados, pensó Luke.

—Terminarás la universidad
cuando tengas veintiún años.

—No precisamente— respondió 
Peter—He recibido un llamamiento 
para servir como misionero de mi 
Iglesia. Saldré tan pronto terminen 
las clases en junio, y estaré en mi
sión por dos años.

—Entonces eres mormón. ¿No te

pesa el hecho de que tienes que 
interrumpir tus estudios? ¿Es acaso 
una obligación que te impone la 
Iglesia? ¿No sería mejor que es
peraras a terminar tu carrera?— 
Luke había tenido la oportunidad 
de conocer a algunos misioneros 
mormones durante sus viajes; había 
asistido a un emocionante concierto 
del Coro del Tabernáculo cuando 
éste hizo una gira por Europa, se 
había familiarizado con los dogmas 
en su breve estadía después de la 
guerra. Nunca se había enfrentado 
de lleno con la pregunta, recordan
do los deseos de Mary, pero tam
poco lo había desechado de su 
mente.

—Me parece que tiene una idea 
equivocada, señor—dijo Peter un 
poco irritado.—Yo quiero ir. Hace 
años que lo estoy planeando, mi 
única preocupación era que tal vez 
no sería llamado. Mi misión en
caja perfectamente con mis planes 
para mi educación, habiendo hecho 
estos años. Cuando vuelva nada 
me detendrá hasta conseguir mi 
doctorado.

—Puedo ver que eres un joven 
con un camino trazado—dijo Luke, 
y agregó después aguijoneándolo 
—Siempre que sea la dirección co
rrecta y ¿cómo sabes que lo es?

El hacer preguntas era la pro
fesión de Luke; era todo un maes
tro en conseguir información de los 
individuos, y tenía un buen cono
cimiento sobre ciencia, filosofía y 
religión comparativa. Le hizo pre
guntas a Peter de todo tipo, algunas 
de ellas difíciles de contestar, pero 
Peter siempre pudo librarse y al
gunas veces devolvió el mismo tipo 
de preguntas. Algunas veces no 
tenía pruebas con que probar sus 
opiniones, pero sabía los principios 
básicos y pensaba cada pregunta 
con deliberación y lógica.

El Dios de Peter era tan grande 
como el universo, sus creaciones ili
mitadas, su amor sin barreras, pero 
sin embargo, tenía características 
definidas, y Peter sabía con todo
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su corazón que El vivía, con la 
misma pasión con que Luke había 
pensado que había muerto con el 
último de los apóstoles. Había con
vicción y autoridad en su voz. —Te
nemos todas las respuestas para 
todos los problemas del mundo— 
Luke realmente lo envidiaba.

En los otros asuntos estaba igual
mente seguro. Rusia nunca con
quistaría América. Ninguna otra 
nación del mundo lo haría siempre 
que América fuera cristiana y se 
mantuviera dentro de sus principios 
de la libertad. Era una tierra esco
gida, una tierra prometida, aún el 
jardín del Edén. La ciencia era 
maravillosa hasta donde se exten
día. Los científicos estaban en su 
camino, más rápidamente que nun
ca y cuando supieran todo lo que 
había que aprender sabrían las 
vastas leyes de Dios. Luke no podía 
más que asentir.

Cuando salieron del Cañón de 
Parley, la ciudad se extendió en
frente de ellos como una saliente 
de joyas multicolores de la monta
ña al lago. Luke estaba satisfecho 
en cuanto a Peter, pero aún había 
algunos enigmas. ¿De dónde prove
nía?

—Será mejor que me lleves a un 
hotel—dijo pensando con temor que 
tendría que pasar otra Navidad en 
un hotel.

—De ninguna manera—dijo Pe
ter—Mi familia nunca me per
donaría si supieran que he dejado 
que alguien pase la Navidad solo.

Prosiguieron el camino hasta que 
se detuvieron en una casa que pa
recía muy confortable, no se halla
ba en la parte más lujosa de la 
ciudad, ni tampoco en una clase 
inferior; Luke se dijo que todo 
estaba bien, proseguiría su inves
tigación. En verdad tenía que 
saber más sobre Peter, no debía 
perder contacto con él. ¿Si David 
viviera pensaría como Peter, viviría 
como vive Peter?

La casa resplandecía en un ver
dadero espíritu de Navidad; Luke

sintió un repentino sentimiento de 
temor. ¿Sería tal vez envidia? El 
y Peter habían hablado de muchas 
cosas excepto sobre los padres de 
éste. ¿Sería tal vez porque estaba 
identificando a este muchacho con 
David, y a sí mismo como su padre?

En la puerta, finalmente, hubo 
un breve alivio.

—Traje a casa a uno de los tres 
reyes magos—dijo el muchacho a 
la maternal mujer que vino a la 
puerta.—Tía Meg, tío Dick, ¿ está 
bien si el Sr. McKean pasa la 
Navidad con nosotros?

Antes de que pudieran decir que 
no, Luke dijo;

—¿Están seguros que un extraño 
no los va a molestar en una oca
sión tan especial?

—No será extraño por mucho 
tiempo. Peter, lleva al Sr. McKean 
al dormitorio pequeño, y después 
vengan a la mesa. No tengo tiempo 
para hacer las presentaciones pues 
la salsa está hirviendo.

Luke estaba encantado. Si este 
era realmente el corazón de Amé
rica era muy pulsante, una gran 
familia, muchachas bonitas, otro 
joven como Peter que estaba po
niendo sillas alrededor de la mesa, 
comida humeante proveniente de 
la cocina. Era un caleidoscopio de 
brillo y movimiento; el árbol que 
llegaba hasta el techo brillante con 
luz y color, el piso alrededor del 
mismo cubierto de regalos. ¡Esta

era la clase de Navidad que Luke 
había soñado! Cuando se sentaron 
a la mesa se había adentrado tan 
fácilmente en la familia que ya 
los conocía a todos; tía Meg, tío 
Dick, los primos de Peter, Sue, 
Virginia, Mary Ellen y Richard 
que tenía la misma edad de Peter.
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¿Cómo era que Peter estaba con 
esta familia?

—¿Dónde está mamá?—inquirió 
Peter.

—Fue a dar una conferencia— 
contestó la tía Meg—de paso te 
diré que estaba muy preocupada 
por tí.

—No me hagas reir—dijo Peter 
insensiblemente—no se ha preocu
pado por mí ni un minuto de su 
vida.

Bueno ahí está la razón, pensó 
Luke. No hay lealtad familiar, 
posiblemente había habido un di
vorcio.

—Con razón—dijo la tía Meg 
complacientemente—nunca le diste 
motivo.

—Hablando de Roma. . .—al
guien dijo. La puerta se abrió y 
por ella apareció una mujer del
gada, elegantemente vestida cubier
ta de regalos los cuales cayeron de 
sus manos. Peter saltó de su silla 
para ayudarla.

No había duda alguna que era 
su madre, ambos tenía los mismos 
rasgos, la misma cara brillante e 
inteligente.

—Has llegado justo a tiempo 
Jennifer. Virginia, trae el plato 
que está en el horno para la tía.

Más tarde en la noche, luego 
que se hicieron todas las presenta
ciones y explicaciones, después que 
se lavaron los platos y los jóvenes 
se fueron, Richard fue a ver a su 
novia, Sue y Peter a cantar villan
cicos y las otras dos niñas a esperar 
a Santa Claus, que Luke se pudo 
acercar a Jennifer que se hallaba 
sentada frente al fuego.

—Estoy muy impresionado con 
su hijo. ¿Es acaso una excepción?

—No, no lo es. A esta edad es 
difícil distinguirlo de sus amigos, 
se visten en igual manera, tienen 
las mismas metas, hablan sobre las 
mismas cosas.

—¿De verdad?—se maravilló Lu
ke.—Me he estado preguntando 
sobre su padre—dijo sin poder con
tenerse.

—Su padre fue muerto en la 
guerra. Peter nunca llegó a cono
cerlo, pero se parecen muchísimo. 
Vine a vivir con Meg y Dick cuan
do estaba tan apenada y desde ese 
momento he estado con ellos. Ha 
sido un arreglo maravilloso. Peter 
tuvo la vida de una gran familia, 
y yo estuve capacitada para hacer 
las veces de madre y padre para 
él. Y a usted ¿qué lo trae a Salt 
Lake City?

El le comentó todo sin reservas, 
porque ella era la clase de mujer 
con la que podría hablar con la 
seguridad que lo escucharía.

—¿Y en cuanto a la casa?—ella 
proguntó—¿Cúando va a ir a lla
mar a la puerta?

Luke reflexionó. ¿A dónde había 
ido su deseo?

—Ahora sé lo que era—dijo al 
fin—Y no era tan tonto a fin de 
cuentas. Quería saber cómo sería 
David si hubiera crecido de acuerdo 
a lo que su madre hubiera querido 
para él. Ahora lo he averiguado al 
hablar con su hijo. Ya lo he encon
trado. Ya he llamado a la puerta.

Miró a los ojos de Jennifer y la 
puerta se abrió más y más.

CUANDO LAS MADRES CANTAN 

por Liona F. Wintch

Hay magia en la melodía que la madre canta. Las fatigas diarias se hacen 
livianas cuando el padre oye su voz querida. A los niños les encanta oírla cantar; 
ellos saben entonces, que todo está bien en su mundo.
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Navidad para los niños 

por Vesta P. Crawford

La primera Navidad, con su reverencia, sus villancicos y con el 
cumplimiento de la promesa, llevó a los pastores y a los Magos de Oriente, 
hasta el pesebre para adorar al Niño, al Salvador del mundo. Cuando 
el Niño se convirtió en hombre y recorrió los montes y los valles de la 
Tierra Santa, brindando a las gentes su mensaje de vida eterna, llamó 
a los niños a sí, y los bendijo.

En el transcurso de los años, desde aquella noche iluminada por las 
estrellas, mucha gente ha olvidado el verdadero significado de la Navi
dad, y sólo ha conservado algunos símbolos, y aún estos han cambiado. 
Pero los niños siguen siendo iguales a los de aquellos lejanos tiempos, 
son iguales en todas partes del mundo. Sus mentalidades son vehementes 
y receptivas, para ellos el mundo es nuevo y lleno de maravillas. Tan 
recientemente han llegado de la presencia de su Padre Celestial, que 
parecen estar oyendo aún las voces de los ángeles. Estos pequeños son 
capaces de comprender mucho más acerca de la Navidad, que lo que 
puedan aprender viendo los árboles resplandecientes, las ventanas ilumi
nadas u oyendo las campanas y los villancicos. Aun los niños más pe
queños pueden lograr con la Navidad, la base para su conocimiento de 
que el Niño de Belén es el Mesías, el Señor de este mundo, y su Redentor.

Dejad que los niños oigan por sí mismos las palabras de la Biblia: 
“Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron 
del oriente a Jerusalén unos magos. . .” Pero aquellos hombres sabios, 
llegaron en busca de un mayor conocimiento, porque ellos no habían 
descubierto el camino por el cual los hijos de Dios podrían volver a su 
Padre Celestial y vivir con El eternamente. Este conocimiento fué traído 
a la tierra por Jesús, y por medio de él podemos regresar a aquél que 
fue nuestro primer hogar. Es nuestra obligación fomentar continuamente 
entre los niños, el conocimiento de que la gloria de la primera Navidad, 
debe convertirse en una realidad de reverencia y regocijo.

La Navidad es el tiempo más apropiado para renovar nuestros propósitos y 
fortalecer nuestra determinación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, 
para hacer realidad entre los hombres el mensaje anunciado por los ángeles 
cuando nació el Salvador. Glorifiquemos a Dios buscando lo bueno, lo verdadero, 
lo hermoso. Esforcémonos por establecer la paz en la tierra, procurando tener 
hacia nuestros semejantes, los mismos sentimientos que Dios mostró hacia 
nosotros.

“Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias 
de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, 
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. Pero el 
ángel les dijo: No temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será 
para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador 
que es CRISTO el Señor (Lucas 2: 8-11)

Presidente David 0. McKay
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■ La 136a. Conferencia General 
Semestral tuvo lugar en el histórico 
Tabernáculo de Salt Lake City, 
Utah, el 31 de septiembre y el 
1 y 2 de octubre de 1966. Fue 
transmitida en cuatro idiomas, a 
todo el mundo en más de dos
cientas estaciones de radio y tele
visión, llevando a las naciones le
janas el mensaje del evangelio 
eterno. El tema de la conferencia, 
vital a ésta y a todas las genera
ciones, fue: “Los mandamientos y 
convenios eternos revelados por 
medio de la restauración del evan
gelio”.

Por la primera vez, cinco miem
bros de la Primera Presidencia 
asistieron a la conferencia, y to
dos ellos, con excepción del presi
dente Thorpe B. Isaacson, que se 
está recuperando de una enferme
dad, dirigieron la palabra.

El presidente David O. McKay,
con sus noventa y tres años, dio 
la idea fundamental de la confe
rencia en la sesión de apertura, y 
declaró que él evangelio de Jesu
cristo y el cumplimiento de sus 
responsabilidades y requisitos, es 
la única solución efectiva a los 
problemas del mundo en peligro:

Hoy día en medio de la perplejidad 
del mundo, no debe haber duda alguna 
en la mente de todo Santo de los 
Ultimos Días en cuanto a lo que se 
debe predicar. La respuesta es tan 
clara como el sol en medio de un 
despejado cielo al mediodía. . . esta 
es la Palabra que debemos predicar 
—el plan de salvación del evangelio. . . 
Proclamad que Dios vive, que su Hijo 
Amado es el Redentor y Salvador de 
la humanidad; que está al frente de 
la iglesia que lleva su nombre. . . 
Estas eternas verdades son tan apli
cables ahora en el año 1966, como 
cuando Jesús las promulgó.
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El presidente Hugh B. Brown se dirigió a los padres Santos de los 
Ultimos Días de todo el mundo exhortándolos a criar a sus hijos en 
la luz y la verdad y en esa forma establecer las normas fundamentales 
de la virtud, obediencia y responsabilidad:

Señor ayúdanos a nosotros y al mundo entero a comprender que el evangelio 
de Jesucristo está establecido entre los hombres, y que por medio de la obedien
cia al mismo se hará realidad, a todo padre y madre y a todo hijo e hija, la 
paternidad de Dios y la hermandad del hombre. Dios está apresurando el día 
en el que ese testimonio será real en cada corazón. En los padres yace la 
responsabilidad de enseñar la verdad inexpugnable de que no hay ningún principio 
que se pueda observar más ampliamente en la naturaleza y que pueda aplicarse 
más firmemente, desde el infinitésimo electrón hasta las incomprensibles galaxias 
del espacio que el que declara: “La ley impera al igual que la libertad”.

El presidente N. Eldon Tanner, habló de la fortaleza, serenidad, el 
poder y la efectividad que se da a aquellos que guardan los principios 
del evangelio:

. . .los hombres que viven vidas justas y se ponen al servicio del Señor, hacen 
frente a los problemas de la vida con mayor serenidad y certeza. . . . Como 
líderes y miembros de la Iglesia tenemos la gran responsabilidad de ayudar a 
nuestra juventud a conocer y entender que la Biblia y el Libro de Mormón, que 
fueron escritos en partes opuestas del mundo, son los registros de la comunica
ción de Dios con su pueblo en estos dos hemisferios. . . . Son el testimonio de 
hombres justos, de cuya integridad no se puede dudar. . . Este testimonio nos 
ha llegado por medio de los profetas.

El presidente José Fielding Smith amonestó a los santos a que 
recordaran sus convenios y promesas, y a vivir dejando de lado las 
trampas de las influencias mundanales:

. . .el arrepentimiento de los pecados es de gran necesidad en el mundo 
actual. Ha habido pocas ocasiones en la historia de la humanidad en que no 
prevaleciera el pecado, y la violación de los mandamientos divinos no fuera 
casi universal. . . el Padre permitió que Lucifer viniera a la tierra para que 
pudiera tentarnos y probar nuestra fe. Es un decreto divino y esencial que tenga
mos esta probación mortal, y estamos en ella para ser tentados y probados, para 
ver si podemos guardar los mandamientos ante la tentación. . . Esta vida 
mortal es parte de nuestra vida eterna.

El presidente McKay bendijo a los miembros de la Iglesia en todo 
el mundo en la última sesión de la conferencia, animándolos e inspi
rándolos para que se mantuvieran dentro de la senda de la verdad y 
la observancia de los mandamientos:

El evangelio de Jesucristo, como fuera revelado a José Smith, es el poder de 
Dios para la salvación. Da a cada hombre la vida perfecta en la tierra, y por 
medio de la obediencia a los principios del evangelio, nos da la vida eterna. El 
conocer a Dios y a su Hijo es la vida eterna, allí está la clave. La vida eterna 
es lo que deseo, para mí y los míos, para vosotros y para todo el mundo.
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La Sra. J. R. Hoag, miembro de la 
Iglesia en Regina, Saskatchewan, Ca
nadá, ha sido recientemente asignada 
miembro del Consejo de Diseños del 
Hogar en Canadá. También ha sido 
representante en el Consejo Nacional 
de Mujeres. Por los últimos once años, 
la señora Hoag ha sido directora de la 
comisión de planeamiento de la ciudad 
de Regina, y ha tenido varias posicio
nes de responsabilidad cívica, incluyen
do la de vice-directora de la mesa 
provincial de apelación de zonas, y 
miembro de la autoridad local del 
alojamiento en Regina. También es 
presidenta de la corporación Villa Pio
nera y directora del comité de edifica
ción de la Asociación Cristiana de Mu
jeres Jóvenes.

Ivamae Applegate es doctora en filo
sofía y presidenta de la Asociación 
Nacional de Educación de los Estados 
Unidos. La Dra. Applegate, que se 
crió en una granja en Dakota del Norte, 
ha sido descrita como “ama de casa, 
modista, periodista, ávida lectora, auto
ra y optimista”. Recibió su doctorado 
en la Universidad de Minnesota y en 
la actualidad es decana de la Facultad 
de Educación de la Universidad de 
Saint Cloud en Minnesota, la única mu
jer que ocupa ese cargo en los Estados 
Unidos de Norteamérica.

Edna Snow Cannon, esposa de Douglas 
Q. Cannon, ha sido electa en 1965 
Alcalde de Circleville, Utah, por un 
período de cuatro años. La Sra. Cannon 
nació en la villa montañosa de Pine 
Valley, Utah. Asistió a la Universidad 
de Brigham Young y recibió su doc
torado en Filosofía en la Universidad 
de Chicago. Es también miembro de la 
Academia de Ciencias de Utah y vice- 
directora de la Mesa de Educación del 
Estado.

Anni Albers ha escrito un hermoso y 
encantador libro ilustrado sobre teji
dos (impreso por Wesleyan University 
Press). En este libro están tratados 
los temas del tejido a mano, el uso 
de los distintos telares, los tejidos 
básicos y la historia del tejido. “La 
simplicidad”, comenta la señora Albers, 
"no es la simpleza, sino una visión 
clara. . . El orden que es demasiado 
obvio no puede llegar a ser significa
tivo en esta facultad superior que es 
el arte. La organización de las formas, 
su relación y las proporciones, deben 
tener una cualidad de misterio”.

La señora Alice Phillips (esposa del 
señor John Alton Phillips) es miembro 
de la Legislatura del Estado de Misisipí. 
Anteriormente editora de una acredi
tada revista de modas de la ciudad de 
Nueva York, es graduada de la Acade
mia de Modas de esa ciudad. Dentro 
de sus ocupaciones favoritas se en
cuentran la pintura y el dibujo de 
paisajes.

Las enfermeras, tanto registradas como 
prácticas, son escasas en todo el 
mundo, y se necesitan muchos miles 
de ellas. El número promedio de en
fermeras registradas en los Estados 
Unidos es de 261 por cada 100.000 
habitantes.

Stephanie Lee McCandless, en su posi
ción como directora del programa espe
cial fuera de los cursos regulares sobre 
asuntos mundiales, supervisa el pro
grama en cincuenta y dos escuelas 
secundarias en seis islas. Nació en 
Saint Louis, Missouri, pero su familia 
ayudó al establecimiento de las indus
trias del ananá o piña y del azúcar. La 
señorita McCandless declara que esta 
influencia fue el factor que la impulsó 
a ir a Hawaii en donde ha vivido por 
ocho años.
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por Rosa Lee Lloyd 

Capítulo 6

Resumen de lo publicado: Mientras
Sylvia Robinson asiste a una universi
dad de California, recibe un llamado 
para que regrese a su hogar en Syd
ney, Australia porque su prometido 
Randy Mortensen se encuentra per
dido en una zona forestal. Su amiga, 
Betty Cummings la acompaña, y las 
jóvenes se unen a una expedición con 
miembros de la familia Robinson, 
para la búsqueda de Randy. Son tam
bién miembros de la partida la tía 
Isabel, que estuvo en un tiempo com
prometida con el Dr. George McGre- 
gor, y Walter Robinson, primo de 
Sylvia, que está interesado en Betty. 
Al llegar a la hacienda de los Robin
son, las mujeres se hacen cargo de 
las tareas de la casa, mientras los 
hombres se disponen a salir en busca 
de Randy.

■ Sylvia yacía en su colchón de 
paja, en el catre, al otro lado de 
Betty, llorando silenciosamente

con la cabeza hundida en la al
mohada. Sobre su mundo se cer
nía una amenazadora nube negra.

El conocer los sentimientos de 
Betty hacia Walter, hacía aún 
más pesada su carga. El abuelo y 
toda la familia la culparía a ella 
por haberla traído a Australia. 
Tía Isabel se disgustaría, y Sylvia 
deseaba toda la felicidad del mun
do para ella, más aún ahora que 
había encontrado al Dr. McGre- 
gor otra vez. Parecía haber me
jorado mucho e incluso había 
comido con apetito una excelente 
cena.

¿Dónde está Randy? repetía 
su corazón una y otra vez. La 
sola respuesta la aterrorizaba. 
Durante el día se había sentido 
capaz de controlar sus pensa
mientos, pero ahora en la oscuri
dad aquellos trastornaban su 
mente en forma despiadada. Ran-
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dy estaba solo en aquella salvaje 
vastedad, tal vez hambriento y 
muriendo de sed, afrontando se
rios peligros; defendiéndose de 
los dingos y las víboras ponzoño
sas, o—contuvo el aliento aterra
da—tal vez caído en algún pozo 
de mina abandonado, tratando 
de trepar a la superficie, y cayén
dose una y otra vez.

—¡No! — gritó frenéticamente 
—¡No! ¡No! ¡No!

Betty se sentó en la cama, lla
mándola:

—Sylvia querida, escucha: tra
ta de no pensar más en ello. Eso 
te hace daño. Ven, vamos a orar 
otra vez. Recuerda que Gran Dan 
nos dijo que debemos tener fe y 
orar con devoción por el éxito de 
la empresa.
—Ya lo sé—contestó Sylvia— 
¡Ay, Betty, he orado cada minu
to, día y noche!

Betty se levantó y se arrodilló 
a su lado.

—Sylvia—susurró— ¿Sabes? 
Tú estás muy alta en mi con
cepto; todo lo que tú haces me 
gusta, y de veras quisiera ser 
como tú, valiente, adorable, y 
llena de vida. No te desanimes, 
Sylvia; ninguno de nosotros po
dría seguir adelante si tú te dejas 
abatir. Walter decía hoy—su voz 
se detuvo súbitamente.

—Dime—la apuró Sylvia— 
¿Qué dijo ese pelirrojo acerca de 
mí? ¡Vamos, dime!

Betty se humedeció los labios.
—Bueno—dijo—Dice que tú 

eres la favorita del abuelo Robin- 
son. La niña de sus ojos. Que 
te tiene colocada en un pedestal, 
como una especie de modelo que 
todos sus nietos deben tomar 
como ejemplo.

—¡Qué. . .qué tontería!—re
puso Sylvia. Pero una sensación

de tibieza se esparció por todo 
su ser.—El abuelo ama a cada 
uno de nosotros exactamente lo 
mismo.

En ese momento, algo golpeó 
contra la puerta, arañándola y 
gimiendo suavemente.

—¡Casey Jones! Déjalo entrar 
Betty. Había desaparecido des
pués de ir a recibirnos al avión. 
Puede dormir a los pies de mi 
catre.

Pero el perro no quería echarse. 
Daba vueltas alrededor del catre 
de Sylvia, tirando de las fraza
das; después gruñendo, corría 
otra vez hasta la puerta, arañán
dola.

—Son esas escandalosas caca
túas lo que lo pone nervioso. ¿Has 
oído alguna vez tan terrible ba
raúnda?

Ambas muchachas fueron has
ta la ventana. El gran tronco 
blanquecino del gomero se perfi
laba a la luz de la luna, y sus 
ramas se balanceaban con el al
boroto de los pájaros.

—Los aborígenes los llaman 
“almas dementes”—dijo Sylvia a 
Betty—Muchas veces permane
cen en esa algarabía por horas. 
Hagamos oídos sordos y tratemos 
de dormir. Mañana será un día 
muy ocupado. ¡Casey! ¡Ven, sú
bete a mi cama!

El animal ladraba y gruñía, 
corriendo de nuevo hacia la puer
ta, y volviendo a Sylvia mientras 
la miraba con ojos suplicantes.

—Déjalo afuera—Betty lo aca
rició—Le dejaste la comida en el 
pórtico; tal vez tenga hambre; 
parece frenético por salir, y ade
más quiere que lo acompañes.

—Las cacatúas lo trastornan— 
dijo Sylvia—Tal vez se tranqui
lice si lo dejo que corra un poco 
por el patio.

508



CUENTAME ACERCA DEL AMOR

Sylvia abrió la puerta y Casey 
Jones se lanzó afuera ladrando a 
las cacatúas. La muchacha se 
apoyó en la pared, deseando ínti
mamente no haberse equivocado 
al obrar de esa manera; le disgus
taría profundamente que algo su
cediera al perro de Randy.

—¡Oh, la la! Por hoy basta.— 
dijo Betty, imitando a Walter, al 
tiempo que se dejaba caer en su 
catre.

—¡Oh, la, la!—repitió Sylvia. 
Pero no podía dormir; pensaba 
en Casey Jones, y en que debería 
estar aquí, a los pies de su cama, 
a salvo de todo peligro. Se levantó 
se calzó las pantuflas, se puso el 
salto de cama sobre los hombros, 
y se hundió en la oscuridad del 
patio decidida a traer al perro 
consigo. Los bullangueros pájaros 
habían interrumpido sus gritos 
salvajes, y el único sonido que 
llegaba hasta ella era el lamento 
del viento entre los árboles del 
bosque. La luna como una gran 
bola de cristal en el cielo, brillaba 
con intensidad sobre la casa, ha
ciendo esfumarse las sombras del 
patio, y plateando las parduzcas 
vertientes a lo lejos.

Aquél lugar había sido una im
portante parte de su vida, pensó 
Sylvia; el abuelo pensaba que ca
da miembro de la familia debía 
visitar alguna de las fincas por lo 
menos una vez al año, para que 
en esa forma pudieran apreciar 
el trabajo y el esfuerzo de los 
Robinson. El abuelo tenía razón, 
pensó. Ella misma no podría nun
ca ser demasiado pródiga con su 
dinero, recordando cuán precioso 
resultaba aquí en los bosques, el 
más pequeño lujo; una pieza de 
seda brillante podía hacer feliz 
a Geena por muchos días, y una 
falda de colores llamativos era

una valiosa posesión que se re
servaba sólo para las celebracio
nes especiales en el pueblo. ¡Y el 
agua! Sylvia no podría jamás 
desperdiciar el agua. ¡Ni la más 
pequeña gota! En ese momento 
una débil risita llegó hasta ella 
a través de la brisa nocturna; 
anduvo de puntillas en dirección 
a la veranda. Tía Isabel y el Dr. 
McGregor estaban sentados en 
los escalones, a la luz de la luna; 
sus cabezas se veían muy juntas. 
Estaban tratando de recuperar 
todos aquellos largos años perdi
dos. Sylvia contuvo la respira
ción hasta que estuvo de regreso 
en su cuarto. ¡Tendrían tantas 
cosas que decirse y recordar! Y 
no sería mucho el tiempo en que 
podrían estar juntos . . . .

Antes de cerrar la puerta, silbó 
suavemente llamando al perro, 
pero Casey Jones no apareció. 
¿Dónde habría ido? se pregunta
ba con gesto preocupado. Cerró 
la puerta y se tendió de nuevo 
en el catre, preguntándose si al
guna vez volvería a dormir tran
quila. Recordó una oportunidad 
en que encontrándose muy ner
viosa por la proximidad del día 
de clausura de la escuela, le ha
bía dicho a la abuelita que no 
podía conciliar el sueño por las 
noches. Abuelita le había acari
ciado la cabeza, y le había respon
dido en su especial estilo:—En
tonces no temas estar despierta, 
y escucha lo que la noche tiene 
para decirte. Abuelita también 
tendría sus problemas, pensó Syl
via.

Se había sumido en un sueño 
agitado, cuando un golpecito da
do en la puerta la despertó sobre
saltada; contestó de inmediato 
para no despertar a Betty. Al 
abrir la puerta se encontró con
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el doctor que le sonreía en aquella 
su forma franca y cálida.

—¿Podemos hablar, Sylvia?— 
le preguntó con voz queda.

La muchacha cerró la puerta 
tras de sí, y lo siguió hasta la 
veranda.

—Aquí no molestaremos a na
die—dijo él—Ahora que las caca
túas se han callado podremos oír
nos el uno al otro.

—¿Ha visto usted a Casey 
Jones?

—¡Claro! Lo vi correr por el 
camino ladrando a las cacatúas; 
desde entonces no lo he visto; 
pero no te preocupes, a los perros 
les gusta quedarse afuera por las 
noches.

—¡Oh, quisiera que regresara! 
—dijo Sylvia gravemente—Es el 
perro de Randy; abuelo se lo 
regaló cuando cumplió sus ca
torce años.

—Lo recuerdo. Recuerdo mu
chas cosas de la familia Robin- 
son, Sylvia. Aún desde que asis
tía a la Universidad, ellos han 
sido para mí mi familia, también.

Se quedaron ambos silenciosos 
por un momento, aunque tenían 
muchas cosas que decirse. La 
muchacha presentía que el Dr. 
tenía algo importante que decirle 
acerca de tía Isabel. El se iría al 
alba con Gran Dan, tío Ben y 
tío John, y quería antes hacerle 
saber las condiciones en que se 
encontraba Isabel. Su corazón se 
rebeló contra ello. No quería co
nocer los fríos y duros términos 
médicos. Quería prolongar su es
peranza y su fe por siempre. Mas 
debía de enterarse y entonces 
podría ayudarla. Tenía que en
frentar el hecho. Se estremeció 
llena de frío. La brisa nocturna, 
característica de los bosques, 
traía consigo una fría humedad,

como si el viento se empapara en 
el océano lejano o en desconoci
dos pantanos, y rociara luego el 
aire de la noche. Esta era la 
compensación* por el calor sofo
cante del día. La luz de la luna 
brillaba a través de las ramas 
del gran gomero donde las caca
túas habían estado armando al
boroto.

—¿Por qué gritan de esa ma
nera?—preguntó.

—Nadie lo sabe—dijo él—tal 
vez los aborígenes estén en lo 
cierto.—Su rostro estaba levanta
do y el perfil se delineaba clara
mente a la luz de la luna. Sylvia 
notó la frente amplia, el abundan
te y oscuro cabello plateándose 
en las sienes, y la fuerte y genero
sa boca. Parecía tan lleno de paz, 
pensó la joven con incredulidad; 
incluso feliz. ¿Qué habría que 
pudiera hacerlo sentirse feliz?

—Dr. McGregor,—la voz le 
tembló, pero se repuso con deter
minación.—Hábleme de tía Isa
bel. Parece haber mejorado mu
cho, casi parece la misma de siem
pre desde que está aquí con 
usted. Yo no podía comprender 
por qué el abuelo le había permi
tido venir, pero creo que ahora lo 
comprendo.

El médico asintió.
—Tu abuelo es un hombre in

teligente, Sylvia. Ha vivido mu
cho y es mucho lo que sabe acerca 
de la vida. A veces es difícil para 
ustedes los jóvenes, entender y 
aceptar sus decisiones, pero él 
siempre está pensando en la feli
cidad de los suyos. John Robert 
Robinson es de la clase de hom
bres que admiten sus errores 
cuando los cometen.

Sylvia frunció sus oscuras ce
jas en gesto preocupado.

—Creo que ha cometido uno
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con Walter—dijo—¿Ha notado 
usted que él y Betty han encon
trado algo especial uno en el otro?

—Naturalmente, lo he notado. 
Pero ¿quién podría impedirlo? 
Hay una corriente magnética 
flotando en el aire a su alrededor.

—¿Lo ha notado también tía 
Isabel?—insistió ella.

—Sí.
—¿No la ha preocupado esto? 

¿Se enojó porque fui yo quien tra
jo a Betty de Estados Unidos?

—Al contrario.—rió el Dr.— 
Solamente dijo que Walter había 
encontrado por fin su compañera. 
Considera a Walter como un gra
cioso payaso que aún no ha desa
rrollado su mente como para sa
ber lo que quiere ser o realizar en 
la vida.

—Betty también es así—dijo 
Sylvia.—Siempre quiere todo lo 
que es nuevo o diferente. Ahora 
quiere casarse con Walter, y él 
está comprometido con Susan.

El médico pensó cuidadosamen
te antes de hablar.—No dejes 
que esto te preocupe, Sylvia. Ya 
se arreglarán las cosas a su debi
do tiempo.

—No puedo evitarlo, doctor 
McGregor—su voz se alzó sollo
zante—Estoy demasiado preocu
pada. ¡Por todo y por todos!

—Ya sé—dijo el hombre—Es 
comprensible. Todos tenemos 
nuestros nervios en tensión. Por 
eso quería hablarte. No vaciles 
en decirme lo que sientes. Te 
hará bien desahogarte.

—Usted sabe lo que Randy 
significa para mí.—su voz se que
bró.—Nunca he querido a nadie 
más que a él. ¡Moriré si no me 
lo traen de regreso! ¡Moriré yo 
también!

La sonrisa se borró del rostro 
de George. Irguió sus hombros

cruzando los brazos sobre el pe
cho, y en un segundo volvió a 
ser el profesional firme y sereno.

—No, no morirás, Sylvia. La 
gente no muere solamente porque 
lo desee. Tú eres una Robinson, 
y ellos no se dejan abatir tan 
fácilmente.—Sus ojos la miraban 
con bondad.—No había pensado 
en decirte esto ahora, pero tal 
vez sea mejor que lo haga; es 
posible que ello te dé valor y 
esperanza, y también algo bueno 
en que pensar. A veces los pa
cientes en las condiciones de Isa
bel tienen lo que nosotros los 
médicos llamamos retrocesos, o 
remisiones. La enfermedad desa
parece y el paciente se pone bien; 
no hay una explicación para este 
fenómeno. Tengo mis razones 
para creer que a Isabel le está 
sucediendo algo así.

Sylvia contenía el aliento mien
tras escuchaba atenta las pala
bras del Dr. La expresión de 
desamparo desapareció de sus 
ojos, que se volvieron luminosos 
de esperanza.

—¡Oh, doctor!—suspiró—Gra- 
vias por decírmelo.

—Debemos esperar para saber
lo por seguro—agregó él.—No lo 
comentes, con ella ni con nadie. 
Debemos observarla constante
mente; por esa razón he ido al 
pueblo a enviar un telegrama a 
Gladys Bennett, pidiéndole que 
venga y se haga cargo de Isabel 
mientras yo no estoy. Walter de
berá ir a esperar su avión mañana 
al mediodía.

—Yo iré también, doctor. To
dos nos sentiremos felices de tener 
a Gladys aquí. La conocí en el 
avión cuando veníamos.

—Es una persona muy diná
mica y popular. Espero que ahora 
se encuentre en Perth y haya
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recibido mi telegrama—y conti
nuó—No digas ni hagas nada que 
pueda perturbar la tranquilidad 
de Isabel; encárgate de vigilar que 
su comida sea buena y nutritiva. 
¿Notaste que esta noche comió 
todo lo que le sirvieron?

—Desde luego que sí. Todos lo 
notamos. ¡Está tan delgada! 
Casi con la piel sobre los huesos.

El médico asintió.
—Me dijo que hoy sintió ape

tito por primera vez en muchos 
meses. Esto es un buen signo, y 
la razón de mi esperanza. Es ne
cesario que coma algo de carne 
fresca en estos días; tal vez Cleo 
y tú puedan arreglárselas para 
conseguirla.

—¿Qué tal le sentaría un pavo? 
Como usted sabe hay cantidad de 
ellos en los bosques.

—La carne roja es mejor, pero 
no podemos darnos el lujo de ele
gir aquí donde estamos. Las ove
jas están a una distancia de casi 
setenta kilómetros. Por supuesto, 
la carne de carnero o cordero la 
fortalecerían más.

—Tendremos carne, doctor— 
prometió Sylvia—Si es, necesario, 
mataré un canguro. Además, la 
distancia no significa nada, si 
podemos usar uno de los jeep 
para llegar hasta donde están las 
ovejas.

—Tienes razón. La distancia 
nada significa si estás tratando 
de ayudar a alguien a quien quie
res. Cuídala por mí, Sylvia. Y 
yo te prometo hacer todo lo que 
esté en mi poder para traerte a 
Randy sano y salvo.

(Continuará)

LUZ DE LUNA

Celia Luce

La noche era tempestuosa, con el cielo casi cubierto de nubes. Detrás de ellas 
navegaba la luna, extendiendo su luz en un círculo resplandeciente allí donde 
las nubes eran delgadas, y atisbando por entre pequeñas hendeduras en donde 
éstas se espesaban.
Yo miraba deleitada, pero temiendo que este hermoso despliegue llegara a su 
fin. Un poco más adelante había un nubarrón oscuro que parecía tan profundo, 
que detrás de él nunca encontraría la luna una hendedura a través de la cual
pudiera hacer brillar su belleza.
La luna se escurrió detrás de la nube sombría, pero su resplandor encontró capas
delgadas y hendeduras por donde filtrarse, y la nube que antes parecía un
negro obstáculo se volvió dorada y hermosa por su presencia radiante.
Hay veces en que la vida se parece a una nube oscura que no tuviera delante 
más que la profundidad de las tinieblas.
Entonces la persona sabia se vuelve al Señor en oración. La luz de Dios 
brillará a través de las tinieblas y esparcirá belleza en su senda.
La luz de la luna no puede apreciarse totalmente en las noches claras, pero 
unas pocas nubes esparcen su resplandor y engrandecen su belleza.
Nos volvemos al Señor en busca de ayuda cuando la senda que tenemos delante 
nos parece oscura, y nuestras vidas se ven enriquecidas y embellecidas por 
esas pequeñas nubes de pesar que las cubren.

Plana opuesta:
Manzana del Templo en Salt Lake City, Utah, durante la Navidad de 1965.

Diapositiva por Hal Rumel.
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por Anna Peck

Coloridos cuadros, bellos y significativos, pueden hacerse combinando motivos 
apropiados sacados de tarjetas de Navidad, teniendo en cuenta arreglarlos en 
la forma adecuada para ponerles el marco. Los temas, tales como el viaje 
de los reyes, los pastores, la estrella sobre Belén, o “el niño acostado en el 
pesebre”, pueden formarse combinando elementos seleccionados de paisajes, 
figuras y diseños que adornen sus tarjetas favoritas. La realización del mon
taje (que puede ser un gran mural) será un proyecto familiar.

En primer lugar deberá de elegirse el tema, y determinarse el tamaño del 
cuadro. Los motivos, cuidadosamente recortados, se pegarán separadamente 
en un trozo de cartón, engomando sólo la parte inferior del motivo, y dejando 
libre la superior para dar efecto tridimensional. Se empezará por la línea 
del horizonte, y se trabajará hacia abajo, mezclando los colores y modelos, 
teniendo cuidado de colocar el “punto de interés” de modo que se destaque 
en el diseño. Para hacer más feliz este trabajo, deje a los niños que corten, 
peguen y hagan sus propios cuadros.



Guarde 
las tarjetas 
de Navidad

Diapositiva por Dorothy J. Roberts 

Sugerencias por Helen M. Peterson

Las campanas de Na
vidad, los garbosos renos, 
las coronas de acebo y 
las Estrellas Federales 
que adornan las tarjetas 
de Navidad son demasia
do hermosas como para 
desecharlas.

La semana siguiente a 
la Navidad, puede darse 
principio a una colorida 
actividad manual prepa
rándose para las próxi
mas fiestas.

Separe y ordene las tarjetas, apartando las más decorativas para recortar. 
Para los propósitos siguientes, y para muchos otros que probablemente se nos 
ocurrirán, los distintos motivos pueden sacarse directamente de las tarjetas 
de Navidad.

1. Separar algunas para adornar paquetes de Navidad.
2. Cortarlos del tamaño y diseños apropiados para hacer con ellos tarjetitas 

para los regalos, perforando cada una en uno de sus extremos para colo
carles una cinta o hilo con los cuales se fijarán al paquete.

3. Usarlos para hacer un mosaico cubierto por vidrio o celofán, para el 
tocador de los niños, o para decorar los muebles de las muñecas.

Algunos motivos pueden usarse para figuras decorativas. Con este propósito, 
corte los motivos en forma de cuadrados o triángulos, o de cualquier otra forma 
que sirva a sus deseos. Pegue los recortes sobre una hoja de papel de aluminio 
dorado, plateado o tornasolado, y recorte luego ambos de acuerdo a los detalles 
del dibujo. Reforzados de este modo, los motivos pueden usarse para:

1. Colgarlos en el árbol de Navidad (haciendo un agujero y pasando por 
él un ganchito o un trozo de hilo o cinta).

2. Arreglarlos como tarjeteros para señalar los lugares que ocuparán las 
personas en la mesa de Navidad, o en cualquier otra comida festiva. 
(Deberán pegar una pequeña pieza de cartón en la parte de atrás 
del motivo para usarla como soporte).

3. Decorar la chimenea o hacer un centro de mesa (siempre fijándole un 
soporte).
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Gertrude y Gail Terry

1. Junte quince latas de aproxima
damente cm. 8,5 por cm. 4,5 de diá
metro. Corte y saque los dos extremos, 
superior e inferior. Asegúrese de que 
su interior esté revestido en color 
dorado.

2. Con un instrumento de punta 
afilada (un punzón de hielo, por ejem
plo) perfore un agujero en cada lata 
a lo largo de la línea de unión, y 
cubra el exterior de cada una con 
fieltro verde (u otro color, si lo de
sea).

3. Tome un hilo grueso y suspenda 
en él cualquier adorno que usted de
see (pueden ser campanitas, esferas de 
colores, etc.) luego haga una puntada 
en el fieltro a través del agujero y 
asegure bien el adorno.

4. Use para base una tabla de apro
ximadamente 36 cm. de largo por 4

cm. de ancho y ½ cm. de espesor, 
forrada con el mismo color que las 
latas. Pegue cinco de las latas a esta 
base para empezar la pirámide. Haga 
lo mismo con el resto de las latas, 
teniendo cuidado de que los adornos 
cuelguen derechos y seguros (para 
lograr ésto puede engomarlos en los 
puntos de contacto)

5. Adorne los bordes de las latas 
con cualquier clase de girnalda, pre
feriblemente dorada para hacer jue
go con los interiores de las mismas.

6. Para base del árbol tome una 
lata y llénela con arena. Fórrela con 
fieltro marrón y asegúrela con goma a 
la base de madera de la pirámide.

7. Para darle acabado perfecto, pe
gue un adorno en la lata que forme 
la punta de la pirámide.



por Dorothy J. Roberts

¿Podemos compartir con ustedes 
algunos platos de cocina danesa para 
deleite de todos? La comida es un 
eslabón entre las generaciones,—hu
meante y sabrosa—asociada con la 
infancia y los gratos recuerdos de los 
seres queridos, primos, tías, tíos, y 
abuelos. De madres a hijas, una y 
otra vez, las recetas han pasado “aún 
hasta la tercera y cuarta generacio
nes”. Es conmovedor saber que las 
biznietas todavía sirven la misma sopa 
de “dumplings” (bolitas de masa) que

Diapositivas por la autora. 
Modelo Joy Ann Christensen

sus bisabuelas cocinaban para la Reina 
de Dinamarca. Yo misma recuerdo 
las hábiles manos de mi madre for
mando las bolitas aplastadas imitando 
una moneda, con la precisión de una 
máquina. ¿Qué danés puede oir las 
palabras “sopa dulce”, “Crema roja” 
o “frikadellar’ sin sentirse inundado de 
cálidas memorias? Y además estaba 
la “Torta de las hermanas”, llamada 
así porque se servía a las hermanas 
visitantes de la Sociedad de Socorro. 
Reunamos nuestras viejas recetas, para 
preservar nuestros recuerdos, y man
tener vivos nuestros lazos familiares y 
herencia cultural preparando los deli-

(Continúa en la página 530)
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Tierra de las maravillas en invierno en la 
Estaca Fullerton.

(California) 

Presidenta, Liliie T. Garrett

“Una tierra de las maravillas en invierno,” trajo la Navidad a la Sociedad 
de Socorro del Tercer Barrio de la estaca Fullerton en una visita temprana en 
noviembre de 1965. Cada uno de los puestos fue diseñado como una casita, una 
unidad decorativa de la Villa de Santa Claus. La supervisora de cada uno de 
los puestos estaba vestida para representar el tema del mismo. Palacio de 
caramelos, Casa hermosa, Casa de muñecas y Casa de polvo de estrellas fueron 
algunos de los temas presentados.
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El palacio de caramelo:
La gran cantidad de dulces 
presentados incluyeron ca
ramelos de distintas clases, 
y una hermosa casa de 
dulces.
Directora: Iva Dell Ander-

Casa hermosa: Aquí  en
una escena de exquisito 
diseño, se presentaron ra
cimos de uvas hechos de 
resina, flores de plumas, 
flores secas, pinturas al 
óleo, cuernos de la abun
dancia hermosamente de
corados, figurillas doradas, 
cuadros de fieltro, flores 
de papel crepé, centros de 
mesa para Navidad, di
bujos en papel glseé y pin
turas de frutas.
Directora: Carol Whipple



Lucille Adams es ja presidenta de la Sociedad de Socorro del Barrio Fullerton Tercero; Darlene 
Thornburg, consejera al momento de realizarse el bazar de la Navidad, sirvió como directora 
general; la directora de labores es Marilyn Peterson. Lucille T. Garrett es la presidenta de la 
Sociedad de Socorro de la 
Estaca Fullerton.

Casa de polvo de estrellas:
La casa estaba decorada 
con estrellas y polvo de 
estrellas proveniente de un 
cucharón dorado. La estre
lla sobre la casa estaba fes
toneada con joyas colgan
tes; campanas y copos de 
nieve añadieron brillantez 
a la escena. En exhibición 
se hallaban faldas adorna
das con cintas de tercio
pelo y piedras de fantasía; 
medias de Navidad, igual 
mente adornadas con ge
mas; un centro de mesa 
dorado y una guirnalda de 
metal; flores para niñas; 
coronas para los Reyes 
Magos; calendarios para la 
Navidad; árboles ornamen
tados; un Santa Claus 
-iendo; esferas de satín 
ornamentadas con gemas 
brillantes; y papeles y tar
jetas de colores para re
galos.
Directora: Sandra Farrell

Casa de muñecas; Este fue 
el hogar elegante de her
mosas muñecas y de al
gunas que no lo eran tanto, 
al igual que de animales 
rellenos. Algunas de las 
muñecas tenían su her
moso guardarropa. La co 
lección de animales in
cluyó camellos, leones, ti
gres, elefantes, conejos, leo
pardos y ositos.
Directora: Gloria Harris



Diapositivas por 
Dorothy J. Roberts

Paquetes adornados
Es tan fácil y rápido como 
un abrir y cerrar de ojos 
hacer hermosos paquetes 
con papeles de colores lisos, 
flores de plástico y cuentas 
ensartadas. Además de re
sultar atractivas estas envol
turas son fuertes como para 
enviar por correo los paque
tes o volver a usarlas para 
nuevos envoltorios.

Las mayoría de la veces 
las flores de plástico son de
masiado grandes para usar
las enteras así que se sepa
ran y se usa cada pieza 
aparte. Esto debe recor
darse en el momento de 
comprarlas. También es 
preferible que estas piezas 
se acomoden en el paquete 
lo más achatadas que sea 
posible. Sería una buena 
idea tener cuentas de colo
res variados que pueden 
usarse para mezclar o acen
tuar los matices de las 
flores.

Es mejor, aunque no ne
cesario, cubrir y adornar la 
tapa, separadamente de la 
caja. Las cajas que vienen 
para regalos, pueden usarse



PAQUETES ADORNADOS

sin forrar; el color del papel debe elegirse para que haga resaltar las flores.
En las casas de artículos de arte pueden encontrarse muchos hermosos 

matices de papel cometa o de China; también puede usarse papel metálico u 
otro tipo cualquiera de bonita textura.

Para usar las flores sepárenlas primero de sus tallos; a veces resbalarán con 
un simple tirón; otras, tendrán que cortar los tallos con tijera. Asegúrense de 
que por el agujerito del medio podrán introducir una cuenta de color; de lo 
contrario, deberán agrandarlo con un perforador, tijeras o una hoja de afeitar.

Algunas flores lucirán mejor si se usan sus pétalos invertidos, en especial 
cuando son muy cóncavas.

Después de cubrir la tapa, se prepara el diseño y se coloca. Pueden usarse 
pequeñas carpetitas o ramas de helécho, de plástico, fijándolas junto con las 
flores. No olviden marcar los sitios de la tapa en que irán las cuentas.

Necesitarán contar con un clavo o punzón que haga el agujero del tamaño

exacto para que entre por él la cuenta, pero no se salga después; esto podrán 
determinarlo solo haciendo la prueba; pueden usar para ella un trocito de 
cartón. (Si el agujero resulta demasiado grande, aseguren las piezas con un 
poquito de cemento).

Cuando tengan el instrumento acertado hagan los agujeros cuidadosamente 
en los sitios marcados sobre la tapa. Deberán ejercer presión desde atrás para 
evitar que la tapa se hunda. Si usan una carpetita, asegúrenla con una o dos 
cuentas, y hagan los agujeros después de haberlas colocado, puesto que el más 
pequeño error de cálculo puede hacer que se formen arrugas.

Ahora coloquen las flores en su lugar con una cuenta, mientras presionan 
suavemente en la parte de atrás con la mano.

Algunas flores pequeñas y alargadas (como las lilas) o ramitas de pino, 
pueden introducirse directamente en los agujeritos, aunque es preferible ase
gurarlas con goma de pegar. Las flores y cuentas pueden embellecerse rocián
dolas con pintura dorada o plateada y salpicándolas con polvo brillante.
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“El Regalo Perfecto”, una narración de la Navidad a través de las edades, 
fue presentada por la Sociedad de Socorro de El Paso, Texas, para la Navidad 
de 1965. Música de órgano, un coro, la narración y diapositivas en colores 
ilustraron las profecías sobre el nacimiento de Cristo, su venida a la tierra en 
estado mortal, su mensaje y su sagrada misión. La aparición de Cristo a los 
antiguos habitantes del Hemisferio Occidental, se representó dramáticamente, 
con palabras del Libro de Mormón que repiten la gloria que vino sobre la 
Tierra Prometida. Por medio de la canción y la música de fondo se representó 
la restauración del evangelio y la observancia de la Navidad a través de los 
años, con el significado del “Regalo Perfecto” representado por cuadros vivos.
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La fotografía en la parte superior representa el viaje de los Tres Reyes Magos, la de la parte 
Inferior ilustra los regalos para los niños de la generación presente. Lavlnla B. Jackson es la 
presidenta de la Sociedad de Socorro de la estaca de El Paso. La dramatlzaclon fue escrita y 
dirigida por Barbara Johnson y Aleen Rowley.



Un árbol de Navidad para los niños, 
decorado con rosetas de maíz, galletitas 

y Santa Claus. En la fotografía 
aparecen Vernon y Victoria Cooley 

en su hogar.
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Diapositivas por J. M. Heslop

Hogares en Salt Lake City, Utah



Una bienvenida 
de Navidad 
en el hogar 

de E. G. Hale

Rosas, borlas y 
prismas de cristal 

hacen un árbol 
radiante. 

Lydia Kalt espera 
la Navidad 

en el hogar de 
Roñal N. Kalt.



Un Santa Claus, 
borlas rojas y 
nieve adornan 

el árbol 
de Navidad 

en el Hotel Utah, 
Salt Lake City, 

Utah.

Un replandeciente 
árbol de Navidad 

sobre las luces 
de la ciudad 

en el hogar de 
Mervyn S. 

Bennion.



Un árbol adornado 
con rojo y dorado 
en la tienda 
Z.C.M.I. en 
Salt Lake City, 
Utab.

La Navidad llega 
al hogar de 
Mervyn S. 
Bennion.
Michael, sentado, 
admira las medias 
decoradas hechas 
por su madre.





por Wílliam Blake (1775-1827), inglés. Museo Metropolitano de Arte, Fundación 
Roger, 1914

Floyd E. Breinholt, Profesor Adjunto de Arte de la Universidad de Brigham Young

Pintura a estudiarse en conexión con la lección 7 de Refinamiento Cultural—La 
Virtud Alimenta el Alma.

La acuarela de Wílliam Blake, “Las diez vírgenes”, representa visualmente 
y con hermosas y rítmicas líneas y formas, el mensaje de San Mateo 25:1-9. 
“Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando 
sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y 
cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo 
aceite; mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus 
lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la 
medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! Entonces 
todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y, las 
insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras 
lámparas se apagan. Mas las prudentes repondieron diciendo: Para que no 
nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad 
para vosotras mismas.”
La virtud nos prepara de tal manera, que cuando suena la trompeta, uno 
está pronto. Tal como dijo Thoreau: “El hombre corre rápidamente a Dios, 
cuando se abre el canal de la pureza.” Wílliam Blake, el visionario poeta y 
artista inglés, al igual que la mayoría de los artistas, nos permitió poder 
ver sus pensamientos y convicciones íntimas. Esto no coincidió con las ideas 
de otros líderes de su tiempo, por lo que no fue aceptado y alcanzó fama en 
los años recientes.
Todo arte es la expresión del espíritu humano. Es un registro de la experiencia 
del artista con la vida y sus alrededores. Blake fue un cristiano devoto y afirma 
que sus pinturas y poesías son el resultado de la inspiración, tal como si 
fueran dones recibidos. Dijo que las bellas artes son esencialmente religiosas, 
y que interpretan el mundo y la vida en el lenguaje del alma. Con esto 
implica que son ventanas que permiten ver lo trascendental, el mundo in
visible, lo invisible al ojo humano, que presentan una perspectiva más amplia, 
una visión de la belleza que está ligada íntimamente a las aspiraciones y 
esfuerzos de la humanidad.
La mayoría de las pinturas e impresos de Blake, tienen una calidad poética 
e irreal en el movimiento rítmico de las formas que dibuja casi intuitivamente. 
Para sus figuras no usó modelos, e inventó sus propios dibujos, que usó una 
y otra vez como símbolos.

529



DICIEMBRE DE 1966

Una herencia de arte culinario danés (continúa de la página 517)
ciosos platos del pasado y reviviendo 
antiguas fábulas y viejos tiempos. 
Aunque nuestros “lazos vivientes” nos 
dejen, no los olvidemos; que sus vidas 
de fortaleza, integridad y sacrificio 
nos acompañen siempre en nuestras 
reuniones.

Las recetas que siguen han sido 
modificadas por diferentes familias, de 
acuerdo a las conveniencias actuales 
y a los modernos ingredientes.

Sopa de “dumplings”

Combinar caldo de carne y de pollo, 
hechos separadamente con trozos de 
carne de pecho y un hueso de espi
nilla o garrón agregado al caldo de 
gallina. Los caldos deberán condimen
tarse con una cebolla y un ramito de 
hierbas que se hará poniendo juntos 
un tallo de apio, una cebolla de verdeo, 
y tallitos de perejil y atando todo con 
un hilo; este ramito se retira del caldo 
junto con la carne y los huesos, cuan
do todo esté listo.
Quitar toda la grasa que queda en la 
superficie.
Agregar y hervir a fuego lento hasta 
que estén tiernos:
3 ½ tazas de zanahorias cortadas
1 nabo cortado
¼ cucharadita de gengibre

Agregar los “dumplings” a la sopa
hirviendo

Dumplings
Poner en una sartén gruesa:

2 rebanadas de pan, blanco o inte
gral, o una de cada uno.

2 tazas de leche vertidas sobre el pan 
¼ cucharadita de nuez moscada, y 

deshacer bien el pan con la leche. 
Añadir:
1 paquete (115 grms.) de mantequilla 
Poner al fuego todo hasta que hierva, 
revolviendo bien.
Agregar de una sola vez:
1 ¼ tazas de harina, revolviendo bien 

y continuar amasando y revolviendo 
hasta que se forme una pelota. Po
ner la masa en un tazón y dejar 
enfriar.

Agregar: 2 huevos, uno a uno, revolvien
do bien.
y Vi cucharadita de sai.
Formar bolitas, alargándolas en los 
costados; esto se hace con una cucha-

rita presionando la masa contra los 
lados del tazón, y asegurándose de 
que la cucharita se moje en el caldo 
caliente antes de formar cada “dum- 
pling”. Dejarlos caer en el caldo hir
viendo y cocerlos hasta que suban a 
la superficie.
Antes de servir, añadir perejil fina
mente picado.

Sopa de col verde (Gronkaal)

5 o 6 tazas de caldo hecho con 2 
huesos de cerdo y una cebolla, y 
desgrasado; al final debe agregársele

1 cucharada colmada de arroz 
Añadir y cocer por ½ hora
2 zanahorias cortadas
1 papa cortada 
Agregar:
2 tazas de col finamente picada 
¾ tazas de cebolla picada menuda 
Hervir 5 minutos
Añadir:
½ taza de perejil picado. Sacarlo del 

fuego.
¼ taza de crema de leche y servir.

Frikadelier

2 rebanadas de pan, blanco o integral, 
remojados en 

¼ taza de agua. Revolver bien. 
Agregar:

¼ cucharadita de nuez moscada 
2 cucharadas de cebolla picada 
1/8 cucharadita de especias surtidas 
1/8 cucharadita de pimienta
1 cucharadita de sal
2 cucharadas colmadas de harina
1 huevo
550 grms. de carne picada (una cuarta 

parte puede ser carne de cerdo) 
Formar tortitas pequeñas y redondas 

y freirías en:
2 cucharadas de mantequilla, hasta 

que estén bien cocidas

Torta de las hermanas

½ taza de leche; 1 de leche conden- 
sada

1 ½ cucharadita de cardamomo o 
grana del paraíso.

Escaldar la mezcla y agregar:
1 paquete de mantequilla (115 grms.)
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1/3 de taza de azúcar 
¾ cucharadita de sal 
Revolver, dejar enfriar y añadir;
1 paquetito de levadura desleído en 

¼ taza de agua tibia.
Revolver.
Agregar:
1 taza de harina
2 huevos batidos, mezclados en dos 

veces
2 tazas de harina. Batir.
Añadir:
½ taza de pasas de Corinto
Dejar leudar la masa al doble, quitando 
el aire por dos veces. Poner en 2 
moldes para pan, pintar la superficie 
con clara batida. Espolvorear con la 
siguiente mezcla: ½ taza de azúcar 
y ½ taza de almendras picadas o pasas 
de uva. Dejar leudar al doble de su 
volumen. Hornear a 375 grados F o 
190 C por aproximadamente ½ hora.

Sopa dulce

1 taza de ciruelas pasas 
¾ taza de pasas de uva 
Vi taza de pasas de Corinto 
Colocar todo en un frasco con agua en 
cantidad suficiente para cubrir. Poner
en el refrigerador por un día y una
noche. Ponerlo luego en una olla. 
Agregar;
1 taza de fresas (frutillas)
1 cucharada de tapioca de cocimiento 

rápido (1 minuto)
1 ½  tazas de agua
2 o 3 cucharadas de azúcar.
Dejar reposar un rato. Hervir por 1 
minuto o 2 . Poner en la mezcla un 
troclto de canela y dejar reposar por 
10 minutos. Revolver. Sacar el peda- 
cito de canela, lavarlo, y dejarlo secar 
para volver a usarlo.
Puede servirse indistintamente frío o 
caliente y con crema o sin ella.

Orden del día:

División: Armarios
por Janet W. Breeze

¿Conoce esta situación? Usted ha doblado prolijamente cada 
pequeña camiseta limpia, cada par de medias y cada guardapolvo guar
dándolos en el lugar especial que deben ocupar en el armario. Entonces 
viene uno-que-usted-sabe buscando su pañuelito y. . . —¡Esto no es 
un armario!— dice usted después — ¡Es el interior de un laberinto!

La próxima vez que esto suceda, sin tener en cuenta la edad del 
individuo involucrado, empiece a llenar sus armarios con cajas de zapatos 
o de caramelos, vacías, bolsas de plástico - cualquier cosa - que puedan 
separar y guardar las prendas de vestir, y dispóngase a observar si la 
situación no mejora.

Ah, una palabra de advertencia: para evitar el desastre y la confusión 
total, no ponga las tapas de las cajas hacia abajo.

por Janet W. Breeze

¿Están sus pequeños aprendiendo a vestirse solos? Para evitarles 
problemas ponga una marquita de color (con hilo o tela) en la parte 
delantera de sus prendas interiores.

Un cordón de zapatos (de botín de hombre) es ideal para ensartar 
carretes de hilo vacíos.

531



por Myrtle Stowell Cali

■ El mundo se había asentado en 
una paz inquieta después que los 
años de la guerra habían terminado. 
Los hijos estaban todavía dispersos 
en distintas partes del país. Cuando 
llegó la Navidad mi esposo y yo 
estábamos solos. Esta fue la pri
mera vez desde que nos casamos, 
que alguno de nuestros hijos no 
estaría con nosotros; nos sentíamos 
solos pero estábamos determinados 
a que mantendríamos el usual 
espíritu de Navidad. Mi esposo

agregaban color y encanto con sus 
envolturas y cintas de colores.

Siempre quise entregarle a mi 
esposo un regalo especial para la 
Navidad, un regalo que durara y 
que fuera un recuerdo de nuestro 
amor y devoción.

El año pasado, justo después de 
la época de la Navidad fui a la 
joyería Edley, en donde elejí un 
anillo para hombre con un diamante 
hermosamente engastado. Hice que 
el señor Edley lo apartara e hice



colores y la adornó con cintas. Puse 
la caja en otra más grande, entre 
papeles y la envolví primorosa
mente.

Era la Nochebuena, los vecinos 
nos vinieron a visitar. Nuestros 
hijos Elena y Von nos llamaron 
desde larga distancia para desear
nos unas felices fiestas. Finalmente 
estábamos solos y supimos que todo 
estaba bien.

Al posarse sobre la casa la 
quietud propia de la Nochebuena, 
decidimos romper una vieja costum
bre. En la mañana de la Navidad 
toda la familia se había reunido 
alrededor del árbol y habíamos 
abierto los regalos. Esta noche 
abriríamos los regalos especiales los 
que habíamos hecho el uno al otro.

Nos acercamos al árbol a recoger 
nuestros paquetes y volvimos a 
nuestros asientos frente al fuego. 
Puse mi caja sobre las rodillas de 
mi esposo, y él colocó en mis manos 
una caja .

Agitó el paquete en sus manos y 
preguntó:

—¿Es una camisa o una cha
queta?

—Nunca vas a adivinarlo, por lo 
tanto será mejor que lo abras—le 
aseguré.

Contuve el aliento mientras de
senvolvía el paquete. Por fin sacó 
la caja de terciopelo. A cada paso 
se aumentaba su interés, lo abrió 
cuidadosamente y el brillo de la 
puso un hermoso árbol de Navidad 
frente a la ventana, lo decoramos 
con cuidado y pensamos que era el 
árbol más hermoso que el mundo 
había tenido. El cuarto estaba muy 
alegre, y los regalos bajo el árbol

piedra se pareció al de sus ojos.
—¿Cómo lo hiciste?—exclamó— 

¡es hermoso!
Le conté como lo había hecho 

apartar y lo había pagado durante 
todo el año.

Había una chispa en sus ojos 
cuando me preguntó si iba a abrir 
mi regalo.

—Estoy ansiosa por hacerlo—dije 
y comencé a sacar el envoltorio. Al 
sacarlo apareció ante mis ojos una 
hermosa caja de terciopelo azul. 
Con dedos temblorosos levanté la 
tapa. Adentro se hallaba un her
moso anillo de brillantes.

Nos miramos y comenzamos a 
reír. Mi esposo también lo había 
escogido después de la Navidad 
pasada, y ambos habíamos estado 
pagando por anillos de brillantes.

—Me imagino lo que se debe 
haber reído el señor Edley de noso
tros—dijo mi esposo—él sabía de 
nuestros secretos.

Tomó mi mano y sacó el anillo 
que me había dado hacía más de 
treinta años. Estaba frágil y gas
tado. Tomó el nuevo anillo de la 
caja.

—Esta es la clase de anillo que 
quise darte—me dijo.

Al poner el anillo en mi dedo, 
dijo suavemente las mismas pala
bras que había dicho hace tanto 
tiempo:

—Te amo y necesito, juntos no 
podemos perder.
los arreglos para pagarlo mensual
mente. Finalmente lo había pagado 
y unos días antes de la Navidad fui 
al negocio a retirarlo. El joyero lo 
puso en una hermosa caja de tercio
pelo azul, la envolvió en papel de



Me gustan los remiendos
por Joan N. Ahlman

Dondequiera que veo un muchachito 
con grandes remiendos en las rodillas 
de sus pantalones, un sentimiento 
tierno me lleva hacia él y su madre. 
Esos remiendos indican que es un 
niño completamente normal, activo, 
lleno de vida,—“no querríamos niños 
que fueran de otra manera”—me indi- 
dican que su madre cuida las ropas 
que él usa. En el “Catálogo de Re
miendos,” las madres pueden ser clasi
ficadas en una de estas tres categorías:

A. La Manirrota, quien no puede 
molestarse en remendar y cuando un 
agujerito apenas aparece, descarta la 

prenda que aun se podría usar varios meses si sólo fuera remendada, y 
compra una nueva. Sus niños lucen siempre bien vestidos, pero ¡cuánto 
derroche!

B. La Descuidada, que constantemente descubre agujeros y partes gastadas 
pero no se toma la molestia de remendarlos y siempre permite que sus niños 
anden desaliñados. Sin duda esta madre ahorra dinero, pero ¿de qué le sirve 
hacerlo si no puede sentirse orgullosa del aspecto de sus hijos?

C. La Laboriosa, quien mientras cose, se siente recompensada en su 
esfuerzo, viendo que sus niños lucen aseados y bien cuidados aunque muestren 
un remiendo aquí o un zurcido allá. Ella se siente orgullosa, y gracias a su 
economía, ha ahorrado centavos los cuales se convertirán en dinero que puede 
ser usado para educación, misiones, etc. ¡Qué maravilloso sería si cada madre 
pudiera encontrarse en esta clase “C”.

Las ropas presentan puntos de desgaste aunque el resto de la prenda se 
encuentre en buenas condiciones de uso, e indica sabiduría remendar estas 
partes.

Puede parecerle a alguien que remendar es una tarea aburrida e inútil, 
pero si se clasifica a sí misma como un “Médico de ropas”, el ama de casa 
tendrá la satisfacción de añadir días, semanas o meses de vida a sus prendas 
tratando cualquier “parte enferma” que en ellas encuentre.

Continuando con mi elogio de los remiendos, creo que cuanto mayor sea 
el número de mujeres laboriosas, más se elevarán la calidad de los hogares y 
el nivel de vida de la comunidad. Si una mujer es consciente en remendar y 
zurcir lo necesario, este hábito se extenderá pronto a la ropa blanca, los muebles, 
las comidas, y todas las cosas en el hogar, conduciendo a una vida más frugal.

También me gusta el “sistema de remiendos” que nuestro Padre Celestial 
nos ha proporcionado. Nuestras vidas, comparadas con una prenda, no pueden 
ser como la ropa que la dueña de casa derrochadora tira apenas aparece un 
agujerito. Nosotros poseemos solamente una vida mortal, y nuestro libre 
albedrío nos habilita para elegir, ya sea una vida llena de faltas irreparables, 
o una que esté de acuerdo con la “filosofía de remiendos” que nos permita 
renovarla. Por medio de la expiación de Jesucristo, tenemos la oportunidad 
de remendar, mediante un arrepentimiento sincero, lo que ha sido una vida 
llena de desgarrones. Como un experto e invisible artesano que puede lograr
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que una prenda desgarrada luzca nueva otra vez, también nosotros, por medio 
del arrepentimiento, podemos hacer lo mismo con nuestras vidas; porque el 
Señor ha dicho; “He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdo
nado; y yo, el Señor, no más los tengo presente.’ (Doc. y Con. 58:42)

Espero que también ustedes puedan unirse a mí en decir “Me gustan los 
Remiendos.”

por Ruth L. Jones

El servicio compasivo ha sido en el pasado, y deberá ser siempre uno 
de los cometidos más importantes de la Sociedad de Socorro. Debemos 
hacernos a la idea de que la gran necesidad del mundo actual es la bon
dad — bondad en nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras 
acciones. ¿Acaso podríamos olvidar que éste es el propósito por el cual 
la Sociedad de Socorro fue organizada? Debemos encargamos de ayudar 
a las nuevas hermanas, hacer que comprendan el privilegio que tienen, 
y la utilidad que pueden prestar como miembros de la Sociedad, asistiendo 
caritativamente a aquellos que lo necesitan. Los hospitales modernos y 
los adelantos médicos, los planes para facilitar el trabajo en el hogar, 
han allanado las dificultades, en algunos casos, del cuidado del enfermo 
y las labores del hogar, que en otros tiempos se presentaban. De todas 
maneras, aún tenemos la responsabilidad de cuidar física, espiritual y 
moralmente a aquellos que sufren. El profeta José Smith dijo: ¿Quién 
puede estar mejor calificado para administrar caridad que nuestras fieles 
y diligentes hermanas, cuyos corazones están llenos de amor, fe, simpatía 
y compasión? Nadie.” IDocumentary History of the Church, tomo IV, 
pág. 607).

¡Cuánto gozo han sentido las hermanas en el pasado, visitando a los 
enfermos, los tristes, los necesitados! Ayudas muy estimables han sido 
dadas en estas gratas experiencias. Muchas veces, las personas han ido 
a los hogares con el propósito de confortar y alentar, o con el de rendir 
servicios de ayuda doméstica, sólo para salir comprendiendo que han sido 
sumamente bendecidos con los ejemplos de fe y valor que han recibido. 
Estas personas conocen la verdad encerrada en las palabras del rey Ben
jamín, . . . “cuando os halláis en el servicio de vuestros semejantes, sólo 
estáis en el servicio de vuestro Dios.” (Mosiah 2:17). Estas personas 
aprenden por sí mismas que el camino para “la segunda milla” va siempre 
en dirección a nuestro Padre Celestial, y cuando estamos tratando de 
hacer esta “segunda milla” con un hermano o hermana, estamos, inevi
tablemente, acercándonos a El.

“Dejad que la bondad, caridad, y amor coronen vuestras obras en lo 
porvenir”, fue el consejo de José Smith, el Profeta.
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El hacer cubrecamas es un placer

Lydia Lovell Evans, de Delta, Utah, aprendió a hacer cubrecamas a la edad de 
nueve años y ha llegado a ser una experta en el lavado y cardado de lana. Sus 
cubrecamas adornan muchos hogares en el oeste de los Estados Unidos y han 
ganado varios premios en ferias del condado. Siempre tiene algunos de ellos 
para regalar a los necesitados. Excelente cocinera, hace visitas regulares a los 
enfermos y confinados en el hogar, llevando consigo ejemplos de su cocina y 
respostería. Madre de seis hijos, ha sido bendecida con una gran posteridad 
quienes reflejan en sus vidas los talentos de su querida abuela y bisabuela. La 
hermana Evans ha servido en varios cargos en la Sociedad de Socorro desde 
que se asoció a la misma en su juventud.

Elsie Clegg, de Downey, Idaho, considera el hacer cubrecamas un arte digno de 
sus habilidades e ideas para sus diseños de gran belleza. Utilizando pequeños 
retazos de telas de hermosos colores, hace cubrecamas de intrincados diseños 
y agradable armonía. Las aplicaciones reflejan los bellos colores y las formas 
de las flores y hojas naturales, agregando el efecto artístico de su arreglo. La 
hermana Clegg ama el servir en la Sociedad de Socorro y es devota a su hogar 
y familia, obsequiando a sus hijos y nietos regalos que ella misma hace.
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VIDA ESPIRITUAL — Doctrinas y Convenios

por Roy W. Doxey
Lección 78. — La categoría de discípulo

(Texto: Doctrinas y Convenios, sección 100) 
Hemisferio Norte: Primera reunión, marzo de 1967 

Hemisferio Sur: Agosto de 1967

Objeto: Las mujeres Santos de los Ultimos Días se consuelan con saber que 
todas las cosas obran únicamente para aquellos que son justos, y de 

este modo aprenden a ser verdaderas discípulas del Señor.

SION SERA REDIMIDA

En vista del conocimiento de la 
grandeza de Sión, declarada por los 
antiguos profetas y en las revela
ciones que él mismo había recibido, 
el profeta José estaba profunda
mente interesado en el estableci
miento de Sión. (Eter 13:2-12; 
Doc. y Con. 58:2-14) Este mensaje 
alentador se recibió del Señor:

Y ahora una palabra concerniente 
a Sión. Aunque sea castigada por 
una temporada, Sión será redimida. 
(Doc. y Con. 100:13).

En el debido tiempo del Señor el 
lugar céntrico de Sión, o sea la nueva 
Jerusalén, se levantará sobre el con
tinente americano.

EL SEÑOR PRESERVA A SUS SIERVOS 
FIELES

Cuando se desató la persecusión 
en el Condado de Jackson, los her
manos enviaron a Oliverio Cowdery

a Kirtland con un informe para la 
Primera Presidencia. Poco des
pués John Gould y Orson Hyde, 
que más tarde llegó a ser uno de 
los apóstoles, fueron enviados al 
Condado de Jackson con instruccio
nes para la Primera Presidencia. 
Mientras el Profeta y unos compa
ñeros se encontraban en Canadá, 
el Señor reveló que estos dos her
manos estaban en sus manos y que 
si guardaban los mandamientos se
rían salvos. (Doc. y Con. 100:4).

Lo siguiente nos da a entender 
lo que experimentan los siervos del 
Señor si se esfuerzan en servirlo:

En toda la historia de los Santos de 
los Ultimos Días vemos que el Señor 
ha preservado a sus siervos fieles, a 
veces milagrosamente, cuando se en
cuentran rodeados de peligros en tie
rra o mar, entre enemigos y amigos 
falsos, hasta que se cumplió su misión. 
(Doctrine and Covenants Commen- 
tary, pág. 634).
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PROMESAS Y PROFECIAS

Los últimos tres versículos de la 
sección 100 contienen ciertas pro
mesas y profecías concernientes a 
los santos y la obra del Señor:

Por tanto, consuélense vuestros co
razones; porque todas las cosas obra
rán juntamente para el bien de los 
que andan en rectitud, así como para 
la santificación de mi Iglesia.

Porque levantaré para mí un pueblo 
puro que me servirá en justicia.

Y todos los que invocan el nombre 
del Señor, y guardan sus mandamien
tos, serán salvos. Así sea. Amén, (ver
sículos 15-17).

Esta lección tiene que ver con 
las promesas y profecías incorpora
das en los versículos citados: (1) 
Todas las cosas obrarán juntamente 
para el bien de los santificados, los 
cuales recibirán ricas bendiciones; 
(2) los que guardan sus manda
mientos serán salvos; y (3) el Se
ñor levantará a un pueblo que le 
servirá.

DISCUSION PARA LA CLASE

¿Cómo podemos hallar consuelo 
mediante el evangelio?

“SED CONSOLADOS”

En épocas de preocupación, in
quietud y tribulación, los miem
bros de la Iglesia de Jesucristo pue
den recibir la bendición del Conso
lador, que es el Espíritu Santo. 
(Juan 14: 26; 15:26) Uno puede 
recibir el testimonio de la verdad 
que el Señor confiere sobre el que 
sinceramente la busca.

Las bendiciones de la obediencia 
son la paz en este mundo, reposo y 
consuelo. (Gospel Doctrine, por 
Joseph F. Smith, págs. 125-127). 
El consuelo viene a todos los que 
buscan esa bendición. Los misio
neros lo encuentran en medio de 
sus dificultades y desánimo. Leemos 
que los hijos de Mosíah se regoci
jaron con Alma al relatar sus ex
periencias misionales entre los la-

manitas, tras de haberse preparado 
a sí mismos mediante el ayuno y 
la oración. . . .

Y sucedió que el Señor los visitó 
con su espíritu, y les dijo: Sed con
solados; y recibieron ellos consuelo. 
(Alma 17:10).

También está escrito que los que 
lloran serán consolados. (Mateo 
5:4; 3 Nefi 12:4) A los que lloran 
por sus seres queridos que han 
pasado de esta vida, el conocimiento 
de que siguen existiendo después 
de la muerte es para ellos un ba
luarte de fortaleza. El servicio fiel 
y devoto en esta vida trae su recom
pensa. (Doc. y on. 59:2; 63:49).

Todo Santo de los Ultimos Días 
encuentra consuelo en las muchas 
profecías concernientes al triunfo 
final de la obra del Señor. El 
Espíritu testifica de esta verdad y 
trae el gozo y la felicidad. Moroni, 
último historiador nefita, temía que 
los lectores del Libro de Mormón 
en los últimos días no prestaran 
atención a su mensaje, porque no 
tenía la habilidad para escribir con 
fuerza. La respuesta del Señor fue 
que si los hombres vienen a El con 
fe, El los hará fuertes y mostrará al 
pueblo que la fe, la esperanza y la 
caridad llevarán a los hombres a 
El en los postreros días. Cuando 
Moroni oyó estas palabras, se des
vanecieron sus temores porque fue 
consolado. (Eter 12:24-30).

En las promesas dadas a los 
miembros en esta época, el Señor 
dice que “todas las cosas obrarán 
juntamente para el bien de los que 
andan en rectitud”. (Doc. y Con. 
100:15) Andar en rectitud signi
fica guardar los mandamientos, por
que si el miembro de la Iglesia se 
propone lograr la salvación, andará 
rectamente delante del Señor y re
conocerá que esta vida tiene su 
propósito. Sus pruebas, tribulacio
nes y aflicciones causadas por la 
muerte de sus seres queridos y 
otras viscisitudes por las cuales 
tenga que pasar en la vida, serán
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aceptadas como parte de la expe
riencia completa, y consiguiente
mente, se considerarán buenas. 
(Ibid., 122:5-8) Sin embargo, sólo 
aquél que cumple los mandamien
tos puede entender que el cono
cimiento, la paz y el consuelo traen 
reposo y entendimiento.

LA SANTIFICACION DE LA IGLESIA

La meta de los Santos de los 
Utimos Días, a quienes ha llegado 
este entendimiento, es la de ser 
santificados. (Doc. y Con. 88:67, 
68). El élder Marión G. Romney 
nos ha dicho que cuando entramos 
por la puerta del bautismo y la 
ordenanza de la confirmación en la 
Iglesia, hemos iniciado este proce
dimiento.

Por medio de estos principios y or
denanzas fuimos limpiados y purifi
cados. Habiendo lavado, en esta forma, 
nuestros vestidos en la sangre de Cris
to, entramos por la puerta estrecha y 
nos hallamos redimidos en el camino 
angosto que conduce a la vida eterna. 
Debió haber sido entonces, y debe 
ser ahora, el deseo impelente de todo 
miembro de la Iglesia que se dirige a 
la vida eterna, retener siempre este 
estado de redención. (Conferencia 
General de octubre de 1956)

Nacer de nuevo del Espíritu 
Santo es el paso hacia la santifica
ción o estado de santidad, cambian
do del estado carnal al espiritual. 
(Moroni 10:32,33; 3 Nefi 27:19-21) 
A veces se expresa esta amonesta
ción cuando se hace referencia a 
la búsqueda de la perfección. (3 
Nefi 12:48) En todo este cambio 
uno debe aplicar el principio del 
arrepentimiento.

La afirmación profética de que 
la Iglesia será santificada es un 
requisito necesario para la edifica
ción final de Sión sobre el continen
te americano. En ese día el ejército 
del Señor será muy numeroso, ma
yor que el que existió en 1834, 
cuando fueron expulsados los miem
bros de la Iglesia del Condado de

Jackson en Misurí. (Doc. y Con. 
105:31) Aunque el número de los 
santificados será grande, no hay 
seguridad de que quedarán com
prendidos todos los que son miem
bros de la Iglesia. La santificación 
en esta vida y la perseverancia has
ta el fin garantizarán la entrada en 
el reino celestial. {Ibid., 88:2,116) 
Al grado que los miembros de la 
Iglesia sigan la amonestación del 
Señor de santificarse, tanto más nos 
aproximaremos al día cuando Sión 
será redimida. (Ibid., 43:9, 11,16; 
133:4)

UN PUEBLO PURO

Se relaciona íntimamente con la 
edificación de Sión la necesidad de 
que el pueblo purifique su corazón.

DISCUSION PARA LA CLASE

¿Qué significa para nosotros ser 
“puros de corazón”?

El Señor dice que su pueblo 
tiene que ser puro de corazón para 
que así pueda servirle con justicia. 
(Doc. y Con. 100:16) Sión es los 
puros de corazón. (Ibid., 97:21) 
Este concepto concuerda con la de
finición de un santo, según el rey- 
profeta Benjamín:

Porque el hombre natural es ene
migo de Dios, y lo ha sido desde la 
caída de Adán, y lo será para siempre 
jamás, a menos que se someta al 
influjo del Espíritu Santo, se despoje 
del hombre natural, y se haga santo 
por la expiación de Cristo el Señor, 
y se vuelva como un niño, sumiso, 
manso, humilde, paciente, lleno de 
amor y dispuesto a someterse a cuanto 
el Señor juzgue conveniente imponer 
sobre él, así como un niño se sujeta 
a su padre. (Mosíah 3:19)

Tenemos que convertirnos verda
deramente en santos o puros de 
corazón, es decir, hemos de cambiar 
del hombre natural al hombre espi
ritual que ha nacido de nuevo. (Mo
síah 5:7) Jesús dijo que los puros 
de corazón verían a Dios. (Mateo 
5:8)
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DISCUSION PARA LA CLASE

¿Puede una persona ser apta para 
el reino celestial sin pureza de 
corazón?

LOS PASOS NECESARIOS PARA SER 
DISCIPULO

Lograr la santificación purifican
do uno su corazón exige la lealtad 
completa e íntegra a las enseñan
zas de Jesucristo. Esta idea de dis
cipulado o sea la categoría de dis
cípulo es disciplinarse a uno mismo 
para someter uno en forma com
pleta su vida para aprender a 
seguir. ¿Cómo puede uno seguir al 
Maestro en este respecto? He 
aquí algunas sugerencias que, si se 
aplican, lograrán el éxito: (1) ad
herirse a la verdad mediante el 
estudio; (2) oración; (3) comporta
miento recto; (4) obedecer a los 
profetas; (5) prestar servicio en la 
Iglesia.

1. Adherirse a la verdad mediante 
el estudio

Sin conocimiento no hay salva
ción. (Doc. y Con. 131:6) El 
conocimiento del evangelio, si se 
aplica, aumentará la fe. Una de las 
razones principales de la falta de 
interés en el evangelio, con su con
siguiente inactividad en la obra de 
la Iglesia, se debe a la falta del 
entendimiento de los principios del 
evangelio. El élder John A. Widt- 
soe, saca en conclusión que el cono
cimiento aplicado produce una fe 
fuerte.

El conocimiento que se ha puesto a 
prueba es el principio de la fe. Por 
tal razón “es imposible que el hombre 
se salve en ignorancia”. La medida 
de la fe de una persona depende en 
parte de la medida de su conocimien
to. Cuanto más conocimiento adquiere, 
tanto más extenso el campo de su fe.

El grado de fe que posee un hombre 
no depende de la extensión de su 
conocimiento, sino de la certeza de 
dicho conocimiento, lo cual conduce 
al uso debido del mismo. De manera

que un hombre de gran conocimiento 
puede tener una fe débil, mientras que 
uno de información limitada puede 
tener una fe fuerte. (Joseph Smith, 
pág. 163).

Si es necesario que la fe aumente 
para efectuar la salvación, debe es
tar basada en la verdad, (Alma 
32:21) A medida que crece la cer
teza del conocimiento, se desarro
lla la habilidad para discernir la 
verdad porque los fieles pueden dis
cernirla. (Ibidvers. 35).

En un mundo lleno de doctrinas, 
teorías e ideologías falsas que no 
concuerdan con las enseñanzas del 
evangelio, hay necesidad cada vez 
mayor de que los Santos de los 
Ultimos Días puedan discernir en
tre la verdad y el error. El Señor 
dijo a sus discípulos en la anti
güedad que debemos atesorar su 
palabra para evitar ser engañados.

Y el que atesorare mi palabra no 
será engañado, porque el Hijo del 
Hombre vendrá y enviará a sus án
geles delante de sí con el gran sonido 
de trompeta, y recogerán al resto de 
sus escogidos de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo hasta el 
otro. (P. de G. P. José Smith 1:37).
2. Oración

El Señor promete en la sección 
100 la salvación a todos los que 
guardan sus mandamientos. En la 
promesa siguiente se indica la im
portancia de la oración en el cum
plimiento de los mandamientos:

Y todos los que invocan el nombre 
del Señor, y guarden sus mandamien
tos, serán salvos. Así sea. Amén. 
(Doc. y Con. 100:17).

Solamente aquellos que han dis
frutado de la influencia de la ora
ción entre familia y en secreto pue
den verdaderamente entender la 
relación que existe entre la oración 
y la salvación. Desde el principio 
se le aconsejó a Adán que invocara 
“a Dios en el nombre del Hijo para 
siempre jamás”. (Moisés 5:8) 
Desde esa época hasta la dispensa
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ción actual se ha recalcado consi
derablemente este importante prin
cipio. Nefi indicó el lugar que ocu
pa la oración en la vida de la per
sona:

Nada debéis hacer en el Señor, sin 
antes orar al Padre en el nombre de 
Cristo, a fin de que él os consagre 
vuestra acción, y vuestra obra sea 
para el beneficio de vuestras almas. 
(2 Nefi 32:9).

Los Santos de los Ultimos Días 
que se esfuerzan en guardar los 
mandamientos, aumentando en co
nocimiento, aprenden un principio 
importante de la oración que se 
ha declarado en una revelación 
moderna en estas palabras:

Acercaos a mí y yo me acercaré a 
vosotros; buscadme diligentemente, y 
me hallaréis, pedid, y recibiréis; to
cad, y se os abrirá;

Cualquiera cosa que le pidiereis al 
Padre en mi nombre os será dada, si 
fuere para vuestro bien;

Y si pidiereis algo que no os con
viniere, se tornará para vuestra con
denación. (Doc. y Con. 88:63-65).

En esta época en que vemos in
numerables esfuerzos para engañar 
tanto a los jóvenes como a los an
cianos, es esencial que las familias 
sigan la amonestación del Señor y 
tengan sus oraciones familiares.

Orad al Padre con vuestras familias, 
siempre en mi nombre, para que sean 
bendecidas vuestras esposas e hijos 
(3 Nefi 18:21)

El consejo que dio el Señor fue: 
“Velad y orad, para que no en
tréis en tentación.” (Mateo 26:41; 
Doc. y Con. 10:5).

3. Conducta Justa
Probablemente no haya otra cosa 

que más impida que una persona 
ore y trate de seguir las instruccio
nes del Señor como el pecado. El 
que estima su calidad de miembro 
en la Iglesia se arrepentirá inme
diatamente de las cosas que lo ale
jan del Espíritu del Señor y la 
comunión con los santos.

4. Obedecer a los profetas

Se puede decir con toda certeza 
que nadie puede ser un buen Santo 
de los Ultimos Días y despreciar 
las enseñanzas de los profetas que 
hoy viven. Exponerse al desagrado 
del Señor rechazando a sus siervos, 
es igual que despreciar uno su exal
tación. (Doc. y Con. 84:35-38, 
49-53).

Y si los de mi pueblo escucharan 
mi voz y la de mis siervos que yo he 
nombrado para guiar a mi pueblo, he 
aquí, de cierto os digo, que no serán 
movidos de su lugar. Mas si no escu
charen mi voz, ni la voz de estos 
hombres que yo he apartado, no se
rán bendecidos, porque contaminan 
mi tierra santa y mis santas ordenan
zas y estatutos y mis santas palabras 
que yo les doy. (Doc. y Con. 124:45, 
46).
5. Prestar servicio en la Iglesia

¿En qué forma nos trae la salva
ción el prestar servicio en la Iglesia?

Si queremos servir al Señor de
votamente, también debemos servir 
a nuestros semejantes. La partici
pación nos permite asociarnos con 
nuestros correligionarios y de esta 
manera se aumenta el deseo de 
guardar los mandamientos y crece 
nuestra fe. El desarrollo de los ta
lentos y dones resulta de prestar 
servicio a otros. El presidente 
George F. Richards lo expresó de 
esta manera:

Uno podría preguntar: ¿Cuál es la 
razón de toda la actividad que vemos 
en la Iglesia, en el ministerio fuera 
de casa, en el ministerio en casa, en 
las estacas y barrios, y en los quóru- 
mes del sacerdocio y asociaciones au
xiliares, en la genealogía y la obra 
del templo, en las escuelas y semina
rios de la Iglesia, etc.? Se podría 
contestar brevemente en esta forma: 
La salvación del hombre depende de 
ello. La obra y la gloria de Dios con
siste en efectuar la salvación de sus 
hijos mediante el plan del evangelio 
que El ha revelado. Las actividades 
religiosas que se ven en la Iglesia, y 
en las cuales tomamos parte, son para
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dicho propósito, y están ayudando al 
Señor en la obra más noble, el servicio 
más importante en el cual el hombre 
puede empeñarse. (Conferencia Ge
neral de Octubre de 1936).

Entender este principio, dijo el 
profeta Benjamín, es adquirir sa
biduría.

Y he aquí os digo estas cosas para 
que aprendáis sabiduría; para que 
sepáis que cuando os halláis en el ser
vido de vuestros semejantes, sólo 
estáis en el servicio de vuestro Dios. 
(Mosíah 2:17).

CONCLUSION

El Señor ha prometido determi
nadas cosas a los que lo siguen, y 
si andan en rectitud delante de El, 
tratando de santificarse a sí mismos

y de esta manera santificar la 
Iglesia, entonces serán consolados. 
Dice además que levantará a un 
pueblo que sea puro de corazón. 
La determinación más prudente a 
la que nosotros podemos llegar es 
ser contados entre aquellos que ten
drán la oportunidad de edificar a 
Sión sobre la tierra y estar con 
los santificados a fin de heredar 
las bendiciones más ricas que el 
Señor confiere a sus hijos fieles.
PARA CONSIDERARSE

¿Creemos que sería de utilidad a 
los miembros de nuestra familia hablar 
con ellos sobre los pasos que se deben 
dar para llegar a ser discípulo del 
Señor, recalcando por qué es tan im
portante que cada uno se convierta en 
su discípulo?

MENSAJE PARA LAS MAESTRAS VISITANTES 
Verdades orientadoras de Doctrinas y Convenios

por Alice Colton Smith
Mensaje No. 78. — “Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su 

plenitud, y seréis glorificados en mí, como yo lo soy en 
el Padre.” (Doc. y Con. 93:20).

Hemisferio Norte: Primera reunión, marzo de 1967 
Hemisferio Sur: agosto de 1967

Objeto: Comprender que cuando hay obediencia, no tienen límite las promesas
de Dios a los hombres.

Cuando es necesario estirar nues
tros ingresos al punto de que ya no 
dan más, o los hechos de nuestros 
niños nos parecen intolerables, o 
nuestro adolescente acaba de anun
ciarnos que es tiempo de que se 
sienta libre de sus responsabilida
des, cuando nos sobrevienen mo
mentos de desesperación o frustra
ción, ¿nos hemos preguntado?: 
“¿Vale la pena todo esto? ¿Estoy 
logrando el éxito en las cosas que 
son realmente importantes?”

Después de un día de frustracio
nes personales, cuando parece que 
todo ha resultado mal, ¿cuántas

veces hemos salido, vosotras y yo, 
al fresco de la noche y alzado la 
vista hacia las estrellas? A una dis
tancia de millones de años de luz 
de nosotros, vemos chispear el ful
gor de estas creaciones de Dios co
mo joyas esparcidas en la expan
sión de los cielos. Esta imponente 
escena nos ayuda a recuperar hasta 
cierto punto nuestra tranquilidad y 
fuerza.

Se nos hace ver por medio de casi 
toda fuente de comunicación—pe
riódicos, revistas, radio, televisión y 
conversación — que muchos de los 
del mundo carecen de altas normas.
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¿Qué es lo que los hombres buscan? 
Muchos parecen afanarse toda su 
vida en buscar poder, dominio, ri
quezas, posesiones, prestigio y pri
vilegios. ¿Qué es lo que nosotras 
buscamos? ¿A qué dedicamos nues
tro tiempo y talento? ¿Tenemos 
hambre de conocimiento y nos es
forzamos por lograrlo? ¿Buscamos 
la verdad? ¿Anhelamos que nues
tros buenos planes se realicen? 
¿Estamos ayudando a adelantar la 
obra del Señor guardando sus man
damientos? A los que hacen esto, 
el Señor ha dicho: “Son aquellos 
en cuyas manos el Padre ha entre
gado todas las cosas. . . .todas las 
cosas son suyas.” (Doc. y Con. 
76:55,59).

Uno no necesita esperar hasta lle
gar a la otra vida para recibir las 
bendiciones que vienen de guardar 
los mandamientos. Escuchemos lo 
que dice el Señor: “La paz os dejo, 
mi paz os doy. . . No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo.” 
(Juan 14:27) “La abundancia de 
la tierra será vuestra.” (Doc. y 
Con. 59:16)

La promesa a los fieles dignos 
dice que “morarán en la presencia 
de Dios y Jesucristo para siempre 
jamás”. (Doc. y Con. 76:62) 

Llegará la época “en que la nada 
se retendrá”, y todo será revelado 
a “los que hayan perseverado va
lientemente en el evangelio de Jesu
cristo”. (Doc. y Con. 121:28-29)

CIENCIA DEL HOGAR 
Desarrollo por medio de la educación doméstica.

por Celestia J. Taylor

Los anhelos se deben limitar a los ingresos

Hemisferio Norte: Segunda reunión, marzo de 1967 
Hemisferio Sur: agosto de 1967

Objeto: Explicar que el comprar juiciosamente en abonos puede convertirse en 
una herramienta para ayudar a los ingresos de la familia, pero constituye 

un peligro para la felicidad de la familia si se lleva al exceso.

NOTA

Tal vez sea necesario adaptar el 
material y principios de esta discusión 
a la cultura y sistema de vida de las 
diferentes regiones del mundo. Sin 
embargo, en ningún sentido debe al
terarse el objeto de la discusión.

INTRODUCCION

Las Autoridades de la Iglesia 
aconsejan a los Santos de los Ulti
mos Días que eviten las deudas. Se 
les hace recordar los graves proble
mas e infelicidad que son motivados 
por las deudas.

Comprar en abonos significa gas
tar el dinero antes que uno lo gane, 
y a menos que las familias usen 
prudentemente este sistema de com
prar a crédito, pueden hallarse en 
serias situaciones económicas.

No importa con cuánto cuidado 
una familia prepare su plan para 
distribuir sus ingresos, hay ocasio
nes en que se hace necesario re
currir a alguna forma de crédito. 
La naturaleza misma de las estruc
turas económicas modernas, no sólo 
en los Estados Unidos sino en mu
chos otros países, se basa en el
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sistema de crédito. Las cuentas 
mensuales por concepto de teléfono, 
agua, luz, etc., son práctica esta
blecida, y muchos otros servicios 
dependen casi enteramente de un 
sistema de crédito que se establece 
entre las negociaciones y sus clien
tes. El banco comercial ordinario 
se organiza principalmente para ex
tender el crédito comercial, así co
mo para prestar otros servicios a 
sus clientes. Se usa el sistema de 
crédito para establecer confianza 
en la habilidad, reputación y carác
ter de un individuo o familia.

La familia capaz de sostenerse a 
sí misma puede utilizar el sistema 
de crédito en emergencias, y lo hace 
con una sensación de confianza y 
decoro. Sin embargo, para que pro
duzca la mayor satisfacción y tran
quilidad de conciencia, el crédito, 
si se hace necesario, se debe usar 
prudentemente como herramienta 
para fortalecer el futuro económico 
de la familia, más bien que como 
muleta para sostener una estruc
tura económica ya sobrecargada.

EL USO DEL CREDITO

Es esencial que se entienda el 
uso del crédito, si va a ser de bene
ficio. Debe considerarse el crédito, 
cuando se use, como parte del plan 
de negocios completo de la familia, 
determinado tras selección y deci
sión prudentes y armonizado para 
que eoncuerde con el mejor razona
miento de grupo. Aunque el uso 
de crédito aumenta el poder para 
hacer compras, y en esta forma pro
veerse uno de artículos o servicios 
adicionales, hay que recordar que 
se va a tener que pagar la cantidad 
prestada o el crédito extendido, jun
to con los réditos que se cobrarían 
por haberlo usado. El crédito con
siste simplemente en pagos aplaza
dos y éstos generalmente cuestan 
extra. Por ejemplo, vamos a de
cir que un radiorreceptor vale 
$1.200.00. Si se compra en abonos, 
tal vez se nos requiera pagar ochen

ta pesos como enganche y cuarenta 
pesos mensuales por 24 meses.

Costo total en abonos $1.760.00
Precio al contado $1.200.00
Diferencia $ 560.00
El ahorro de $560.00 bien podría 

ser un factor significativo en la de
terminación de ahorrar el dinero 
con anticipación y comprar el apa
rato al contado.

A fin de utilizar el crédito in
teligentemente, el comprador debe 
estar seguro de haber quedado bien 
enterado de las condiciones del con
trato, y que la satisfacción derivada 
del uso del artículo vale el precio. 
La carga de los abonos nunca debe 
ser tan pesada que pueda causar 
tensión en la familia durante el 
período en que están haciendo los 
pagos. Es necesario hacer un aná
lisis completo de las distintas clases 
de crédito disponibles a fin de es
coger el que ofrece el mejor trato 
con el mínimo peligro de cláusulas 
adicionales, por ejemplo, cargos por 
retraso en los pagos, castigos, posi
bilidades de que se recoja el artículo 
o la propiedad por faltar en el pago 
de uno de los abonos, etc. En al
gunos casos no se cobran réditos 
cuando el crédito sólo se extiende 
por un año o menos. Sería prudente 
en este caso comprometerse a pagar 
la deuda en menos de un año. Mu
chas personas no comprenden que 
el crédito cuesta caro; sólo saben 
cuánto tienen qué pagar cada mes. 
La única justificación verdadera pa
ra valerse del crédito consiste en 
aprender a usarlo en una forma que 
contribuya a la felicidad individual 
y de la familia.

CUANDO SE PUEDE JUSTIFICAR EL 
CREDITO

El uso del crédito jamás se puede 
justificar si los abonos exceden la 
habilidad para pagar.

La facilidad con que se obtienen co
sas en abonos es la razón por la cual 
se les dificulta a muchas familias con
servar sus gastos dentro de los límites
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sistema de crédito. Las cuentas 
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tes. El banco comercial ordinario 
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tender el crédito comercial, así co
mo para prestar otros servicios a 
sus clientes. Se usa el sistema de 
crédito para establecer confianza 
en la habilidad, reputación y carác
ter de un individuo o familia.

La familia capaz de sostenerse a 
sí misma puede utilizar el sistema 
de crédito en emergencias, y lo hace 
con una sensación de confianza y 
decoro. Sin embargo, para que pro
duzca la mayor satisfacción y tran
quilidad de conciencia, el crédito, 
si se hace necesario, se debe usar 
prudentemente como herramienta 
para fortalecer el futuro económico 
de la familia, más bien que como 
muleta para sostener una estruc
tura económica ya sobrecargada.

EL USO DEL CREDITO

Es esencial que se entienda el 
uso del crédito, si va a ser de bene
ficio. Debe considerarse el crédito, 
cuando se use, como parte del plan 
de negocios completo de la familia, 
determinado tras selección y deci
sión prudentes y armonizado para 
que concuerde con el mejor razona
miento de grupo. Aunque el uso 
de crédito aumenta el poder para 
hacer compras, y en esta forma pro
veerse uno de artículos o servicios 
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se va a tener que pagar la cantidad 
prestada o el crédito extendido, jun
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por haberlo usado. El crédito con
siste simplemente en pagos aplaza
dos y éstos generalmente cuestan 
extra. Por ejemplo, vamos a de
cir que un radiorreceptor vale 
$1.200.00. Si se compra en abonos, 
tal vez se nos requiera pagar ochen

ta pesos como enganche y cuarenta 
pesos mensuales por 24 meses.

Costo total en abonos $1.760.00
Precio al contado $1.200.00
Diferencia $ 560.00
El ahorro de $560.00 bien podría 

ser un factor significativo en la de
terminación de ahorrar el dinero 
con anticipación y comprar el apa
rato al contado.

A fin de utilizar el crédito in
teligentemente, el comprador debe 
estar seguro de haber quedado bien 
enterado de las condiciones del con
trato, y que la satisfacción derivada 
del uso del artículo vale el precio. 
La carga de los abonos nunca debe 
ser tan pesada que pueda causar 
tensión en la familia durante el 
período en que están haciendo los 
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lisis completo de las distintas clases 
de crédito disponibles a fin de es
coger el que ofrece el mejor trato 
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adicionales, por ejemplo, cargos por 
retraso en los pagos, castigos, posi
bilidades de que se recoja el artículo 
o la propiedad por faltar en el pago 
de uno de los abonos, etc. En al
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cuando el crédito sólo se extiende 
por un año o menos. Sería prudente 
en este caso comprometerse a pagar 
la deuda en menos de un año. Mu
chas personas no comprenden que 
el crédito cuesta caro; sólo saben 
cuánto tienen qué pagar cada mes. 
La única justificación verdadera pa
ra valerse del crédito consiste en 
aprender a usarlo en una forma que 
contribuya a la felicidad individual 
y de la familia.

CUANDO SE PUEDE JUSTIFICAR EL 
CREDITO

El uso del crédito jamás se puede 
justificar si los abonos exceden la 
habilidad para pagar.

La facilidad con que se obtienen co
sas en abonos es la razón por la cual 
se les dificulta a muchas familias con
servar sus gastos dentro de los límites
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de sus ingresos. Muchas familias que 
saben manejar bien sus asuntos eco
nómicos se valen del crédito para com
prar artículos necesarios y se bene
fician por ello, mientras que otros se 
ven enredados en un círculo vicioso de 
deudas que no pueden controlar. ¿Qué 
es lo que se debe comprar en abonos? 
¿una casa, un automóvil, muebles? 
¿Es el deseo de poser algún artículo 
justificación suficiente para comprar
lo?

Discútanse los peligros consi
guientes.

Una de las razones válidas para el 
uso del crédito es la posibilidad de au
mentar uno su capacidad para ganar 
dinero. La educación, incluso la ca
pacitación en campos especiales y pro
fesiones, se está efectuando cada vez 
más por medio de planes basados en 
el uso de crédito. En esta categoría 
también podríamos incluir la compra 
de equipo para el desempeño de una 
profesión a ocupación.

PARA DISCUTIR

Hay ciertas preguntas en las que 
debe estar interesada una familia, 
las cuales si se contestan en forma 
honrada y práctica, pueden orientar 
hacia una decisión inteligente res
pecto del uso del crédito.

1. ¿Compensa el uso de este crédito 
el costo adicional a la familia?

2. ¿Se puede incorporar sin mu
cho sacrificio el préstamo o 
crédito en el presupuesto de 
gastos de la familia? ¿Se pue
den hacer los pagos completa y 
puntualmente?

3. ¿Redundará el crédito en un 
beneficio para toda la familia?

4. ¿Se va a usar el crédito para 
un artículo o satisfacción nece
saria y esencial?

5. ¿Se entienden en forma completa 
las condiciones del contrato, de 
modo que el arreglo no incluya 
muletas o peligros inesperados?

Si la familia no puede responder 
o contestar todas estas preguntas 
en forma afirmativa, puede tener la 
seguridad de que están pisando te
rreno peligroso, y que mejor les

convendría refrenarse de poner en 
peligro su futuro asumiendo una 
deuda injustificada.

El élder Thorpe B. Isaacson dio 
el siguiente consejo en un sermón 
que pronunció en la Conferencia 
General de abril de 1963:

Convendría que los hombres y mu
jeres se sentaran y repasaran su si
tuación económica juntos, particular
mente en lo relacionado con sus deu
das, y decidir salir de sus deudas y 
rio contraer más, a menos que estén 
seguros de que tienen manera de 
cumplir con sus obligaciones. Conven
dría que las mujeres supieran más 
acerca de la situación económica de 
sus maridos, y que estuvieran seguras 
de que su propia familia se guía por 
un sistema fiscal sano. Convendría 
que ahorraran un poco para lo futuro, 
llevaran a la práctica la ley del ahorro, 
evitaran la extravagancia y el desper
dicio y ahorraran un poco de lo 
que reciben y no lo gastaran todo. 
Convendría que una familia se priva
ra de ciertas cosas hasta que pudiera 
pagarlas.”

Hágase una lista de las desventajas 
y ventajas de las compras en abonos.

DESVENTAJAS

1. ¡Nos endeudamos!
2. Sube el costo del artículo.
3. Estamos propensas a la extra

vagancia y a comprar más de lo 
necesario.

4. Los compradores a veces sienten 
menos responsabilidad hacia el 
pago de sus obligaciones cuando 
no compran al contado.

5. Cualquier emergencia imprevista 
puede hacer difícil el pago de los 
abonos.

VENTAJAS

1. El comprador goza del uso del 
artículo mientras lo está pa
gando.

2. El comprar en abonos puede en
gendrar el ahorro en aquellas 
personas que no pueden ahorrar 
a menos que se vean obligadas 
a cumplir con sus pagos.

3. Se pueden obtener algunas cosas 
que de lo contrario sería im
posible adquirir.
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RELACIONES SOCIALES 
En la tierra y en los cielos

por Alberta H. Christensen
Lección 3.—“Seguidme” (2 Nefi 31:10)

Rerefencia: "En la Tierra y en los Cielos” (Manual de Lecciones del Sacerdocio
de Melqulsedec, 1967: lecciones 20 y 21).

Hemisferio Norte: Tercera reunión, marzo de 1967 
Hemisferio Sur: Agosto de 1967

Objeto: Ayudar a las mujeres Santos de los Ultimos Días a entender la ordenanza 
del bautismo e indicar las responsabilidades Individuales incorporadas

en este convenio eterno.

INTRODUCCION
Nos hemos familiarizado a tal 

grado con el bautismo, como pala
bra tanto como rito religioso, que 
con frecuencia podemos perder de 
visto los aspectos que le dan su 
significado como ordenanza esen
cial del evangelio.

Tal vez no podamos contestar 
las preguntas tales como: (1)
¿Quién fue la primera persona en 
bautizarse en la tierra, y cómo se 
hizo? (2) ¿Cómo se bautizaban los 
profetas de la antigüedad? (3) ¿Se 
efectuaban bautismos antiguamente 
en el continente americano? (4) 
¿Por qué es la inmersión el método 
aprobado para bautizar? (5) ¿Qué 
simbolismo está incorporado en la 
ordenanza del bautismo? (6) ¿Por 
qué fue bautizado Jesús el Cristo 
cuando no tenía pecados?

Esta lección se referirá a las pre
guntas anteriores, correlacionando 
estrechamente con las lecciones 20 
y 21 del Manual de Lecciones del 
Sacerdocio de Melquisedec de 1967.
EL BAUTISMO EN EPOCAS PASADAS

La siguiente relación se refiere al 
hecho de que Adán, nuestro primer 
padre en la carne, fue bautizado:

Y cuando el Señor hubo hablado 
con Adán, nuestro padre, sucedió que 
Adán clamó al Señor, y lo arrebató el 
Espíritu del Señor, y fue llevado al

agua, y sumergido en el agua, y sacado 
del agua.

Y de esta manera fue bautizado, y 
el Espíritu de Dios descendió sobre 
él, y así nació del espíritu, y fue vivi
ficado el hombre interior.

Y oyó una voz del cielo que decía: 
Has sido bautizado con fuego y con 
el Espíritu Santo. Este es el testi
monio del Padre y del Hijo, desde 
ahora y para siempre. (Moisés 6: 
64-66.)

Creed y arrepentios de vuestros pe
cados; bautizaos en el nombre de 
Jesucristo, el Hijo de Dios, aun como 
nuestros padres, y recibiréis el Espíri
tu Santo. (Ibid., 8:24.)

EN LAS ANTIGUAS AMERICAS

Hay suficiente apoyo en las Es
crituras para establecer que el bau
tismo, como ordenanza esencial para 
la salvación, fue bien conocido entre 
los antiguos profetas de Israel. Tam
bién en el continente americano se 
efectuaban bautismos en épocas 
antiguas. Cientos de años antes de 
la venida del Salvador, hombres 
inspirados predijeron la venida del 
Mesías en el meridiano de los tiem
pos, y enseñaron los principios del 
evangelio, incluso el significado y 
bendiciones del bautismo. Por con
siguiente, se efectuaron numerosos 
bautismos antes del nacimiento del 
Salvador, como se manifiesta por 
los siguientes pasajes:
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Y acaeció que Nefi y Lehi predi
caron a los lamanitas con gran poder 
y autoridad, porque se les había dado 
poder y autoridad para hablar, y tam
bién les había sido indicado lo que 
debían hablar;

Por lo tanto, ante el gran asombro 
de los lamanitas, les hablaron de tal 
modo que los convencieron; y ocho 
mil de los lamanitas que se hallaban 
en el país de Zarahemla y sus alrede
dores recibieron el bautismo de arre
pentimiento y quedaron convencidos 
de la iniquidad de las tradiciones de 
sus padres. (Lamán 5:18,19.)

Casi seiscientos años antes de que 
se oyera la'voz de Juan el Bautista 
en los desiertos de Judea, claman
do: “Preparad el camino del Señor, 
enderezad sus sendas” (Mateo 3:3), 
el profeta Lehi habló proféticamen- 
te en el hemisferio americano acerca 
de la venida del Mesías, de la 
misión preparatoria de Juan, quien 
bautizaría en Betábara, del otro 
lado del Jordán, “y añadió que bau
tizaría en el agua, y que aun el 
Mesías mismo sería bautizado por 
él en el agua” (1 Nefi 10:9.)

Lehi predijo que después del bau
tismo de Jesús en el agua, Juan el 
Bautista vería y daría testimonio 
de que había bautizado al Cordero 
de Dios, que quitaría el pecado del 
mundo.

. . .llamó a Nefi, que se hallaba 
entre la multitud, y le mandó que se 
acercara.

Y se levantó Nefi, y se acercó, y se 
arrodilló ante el Señor, y le besó los 
pies.

Y el Señor le mandó que se levan
tara; y se levantó y se puso de pie 
ante El.

Y díjole el Señor: Te doy poder 
para bautizar a los de este pueblo 
cuando haya ascendido al cielo otra 
vez.

Y además, el Señor llamó a otros, 
y les habló en igual manera, y les dio 
poder para bautizar. Y les dijo: De 
esta manera bautizaréis; y no habrá 
disputas entre vosotros:

De cierto os digo que de este modo 
bautizaréis a quien se arrepintiere de 
sus pecados a causa de vuestras pala

bras, y deseare ser bautizado en mi 
nombre: He aquí, iréis y entraréis en 
el agua, y en mi nombre lo bautiza
réis. (3 Nefi 11:18-23.)

PARA CUMPLIR TODA JUSTICIA

En el año quince del reinado de 
Tiberio César, emperador de Roma, 
los habitantes alrededor de Jeru- 
salén se turbaron al oir la extraña 
predicación de uno que se llamaba 
Juan, hijo de Zacarías, más tarde 
conocido como Juan el Bautista.

La esencia de su mensaje era el 
arrepentimiento y el bautismo para 
la remisión de pecados. “Arrepen
tios, porque el reino de los cielos 
se ha acercado” (Mateo 3:2), pro
clamó la voz en el desierto. A quie
nes profesaban la fe y confesaban 
sus pecados, él bautizaba por in
mersión en el agua, declarando: 
“Yo a la verdad os bautizo en agua 
para arrepentimiento; pero el que 
viene tras de mí, cuyo calzado yo 
no soy digno de llevar, es más po
deroso que yo; y os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego”. (Mateo 
3:11.)

Fue a este mismo profeta y pre
dicador a quien Jesús se dirigió 
cuando llegó al Jordán desde su 
hogar en Galilea, para ser bauti
zado por él.

Mas Juan se le oponía diciendo: Yo 
necesito ser bautizado por ti, ¿y tú 
vienes a mí?

Pero Jesús le respondió: Deja aho
ra, porque así conviene que cumpla
mos toda justicia. Entonces le dejó.

Y Jesús, después que fue bautizado, 
subió luego del agua; y he aquí los 
cielos le fueron abiertos, y vio al 
Espíritu de Dios que descendía como 
paloma, y venía sobre El.

Y hubo una voz de los cielos, que 
decía: Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia. (Mateo 
3:14-17.)

El profeta Nefi vio en visión los 
acontecimientos que acompañarían 
el bautismo de Jesús, y al mismo 
tiempo le fue revelado el porqué al 
Salvador, que se hallaba sin pecado
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y no tenía necesidad de arrepen
tirse, se bautizaría:

Y si el Cordero de Dios, que es 
santo, tiene necesidad de ser bautizado 
en el agua para cumplir con toda 
justicia, ¿cuánto mayor, entonces, la 
necesidad que tenemos nosotros, sien
do pecadores, de ser bautizados en el 
agua?

Y ahora, quisiera preguntaros, ama
dos hermanos míos, ¿cómo cumplió el 
Cordero de Dios con toda justicia bau
tizándose en el agua?

¿Acaso no sabéis que era santo? 
Mas no obstante su santidad, él mues
tra a los hijos de los hombres que, 
según la carne, se humilla ante el 
Padre, testificándole que le sería obe
diente en la observancia de sus man
damientos.

Por tanto, después que fue bauti
zado en el agua, el Espíritu Santo des
cendió sobre El en forma de paloma,

Y más aún, demostró a los hijos 
de los hombres la rectitud de la senda, 
y la estrechez de la puerta por la que 
deben entrar, habiéndoles él puesto 
el ejemplo por delante.

¿Y dijo a los hijos de los hombres: 
Seguidme. Por tanto, mis hermanos, 
¿podemos seguir a Jesús, a menos que 
estemos dispuestos a guardar las man
damientos del Padre?

Y el Padre dijo: Arrepentios, arre
pentios y sed bautizados en el nombre 
de mi Amado Hijo.

Y también percibí la voz del Hijo, 
que me decía: A quien se bautizare 
en mi nombre, el Padre dará el 
Espíritu Santo, como a mí; por tanto, 
seguidme y haced las cosas que me 
habéis visto hacer. (2 Nefi 31:5-12.)
PARA DISCUTIR

Los pasajes anteriores indican va
rios modos en que el bautismo de 
Jesús puede “cumplir toda justi
cia”.

1. Dando el ejemplo a todos los 
hombres en cuanto al método (in
mersión) y la importancia de la orde
nanza del bautismo, cuando amonestó: 
“Seguidme y haced las cosas que me 
habéis visto hacer.” (2 Nefi 31:12.)

2. Testificando al Padre que sere
mos obedientes en todas las cosas.

3. Evidenciando que El estaba dis
puesto a humillarse ante el Padre.

¿Se pueden aplicar al bautismo 
de Jesús las siguientes razones que 
tiene el hombre para ser bautizado? 
Discútase.

1. Para la remisión de los pecados.
2. Para preceder la recepción del 

don del Espíritu Santo.
3. Para ganar la salvación.
4. Para entrar por el sendero recto 

y angosto que conduce el reino celes
tial.

5. Para hacerse miembro del reino 
de Dios sobre la tierra (la Iglesia).

LO QUE ES EL BAUTISMO

El bautismo es una ordenanza de 
salvación, mediante la cual los 
hombres son admitidos como miem
bros en la Iglesia terrenal, y les 
trae la posibilidad de entrar y pro
gresar en el reino celestial del 
Padre.

. . .El hombre que no renaciere, no 
puede ver el reino de Dios. . . Des
pués del juicio, el hombre podrá sal
varse en el reino terrestre o en el 
reino telestial, pero jamás podrá ver 
el reino celestial de Dios sin nacer 
del agua y del Espíritu. Podrá recibir 
una gloria semejante a la luna (es 
decir, que tiene como tipo la luz de 
la luna) o una estrella (es decir, que 
tiene como tipo la luz de las estre
llas) , pero jamás podrá venir al mon
te de Sión, ni a la ciudad del Dios 
viviente, la Jerusalén celestial, ni a 
la compañía innumerable de ángeles; 
ni a la asamblea general e Iglesia del 
Primogénito, que está escritos en los 
cielos, ni a Dios, el juez de todos, ni 
a los espíritus de hombres justos he
chos perfectos, ni a Jesús, el Mediador 
del nuevo convenio, a menos que se 
vuelva como niño y sea instruido por 
el Espíritu de Dios. (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 8; Manual 
del Sacerdocio de Melquisedec, En la 
Tierra y en los Cielos, lección 20.)

Las Escrituras modernas (Doc. y 
Con. 22:1) hablan del bautismo 
como un “Convenio nuevo y sem
piterno”. Nuevo, porque ha sido 
revelado nuevamente en esta época, 
y eterno porque se inauguró desde 
el principio como elemento esen
cial para la salvación y mientras
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dure ¡a tierra le seguirá siendo re
querido a los hombres.

Del capítulo 20 de las lecciones 
para el Sacerdocio de Melquisedec 
1967, En la Tierra y en los Cielos, 
encontramos estas afirmaciones:

La salvación se ofrece al hombre por 
convenio. Es decir, el hombre entra 
en un contrato con el Señor mediante 
el cual aquél puede salvarse en el 
reino de Dios según ciertas estipula
ciones y condiciones. El evangelio en 
sí mismo es el convenio eterno me
diante el cual se ofrece la salvación 
y al bautizarse, el hombre acepta las 
condiciones del convenio del evangelio. 
El bautismo es en efecto, la firma del 
hombre sobre dicho convenio.

En las antiguas Américas, hallán
dose reunidos un gran número de 
nefitas en las aguas de Mormón, 
Alma “les enseñó y predicó el arre
pentimiento, la redención y la fe 
en el Señor”. (Mosíah 18:7.) Y 
aconteció que Alma les dijo:

Ya que deseáis entrar en el rebaño 
del Dios y ser llamado su pueblo, y 
sobrellevar mutuamente el peso de 
vuestras cargas para que sean ligeras;

Sí, y si estáis dispuestos a llorar 
con los que lloran; sí, y consolar a 
los que necesitan consuelo, y ser tes
tigos de Dios en todo tiempo, y en 
todas las cosas, y en todo lugar en 
que estuvieseis, aun hasta la muerte, 
para que seáis redimidos por Dios y 
seáis contados con los de la primera 
resurrección, para que tengáis vida 
eterna—

Dígoos ahora que si éste es el deseo 
de vuestros corazones, ¿qué os impide 
ser bautizados en el nombre del Señor, 
como testimonio ante él de que habéis 
hecho convenio con él de servirle y 
obedecer sus mandamientos, para que 
pueda derramar su Espíritu más 
abundantemente sobre vosotros? (Mo
síah 18:8-10.)

ACTIVIDAD PARA LA CLASE

¿Cuáles son las siete estipulacio
nes y condiciones del convenio bau
tismal, según el resumen que hizo 
Alma en las aguas de Mormón?

POR VIA DE MANDAMIENTO

El bautismo no es sencillamente 
una invitación a los hombres para 
que vengan y participen en las ben
diciones del evangelio. Habiéndolo 
restituido como elemento esencial 
para la salvación, el Padre desea 
que todos aquellos que obedecen 
esta ordenanza salvadora reciban 
los beneficios consiguientes.

Es dado a los hombres por vía 
de mandamiento, como queda ates
tiguado en las siguientes palabras 
del Salvador declaradas a los nefi
tas:

De cierto os digo que de este modo 
bautizaréis a quien se arrepintiere de 
sus pecados a causa de vuestras pala
bras, y deseare ser bautizado en mi 
nombre: He aquí, iréis y entraréis en 
el agua, y en mi nombre lo bauti
zaréis.

Y he aquí las palabras que pronun
ciaréis, llamando a cada uno por su 
nombre:

Habiéndoseme dado autoridad de 
Jesucristo, yo te bautizo en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo, Amén.

Y entonces lo sumergiréis en el 
agua, y volveréis a salir del agua.

Y de esta manera bautizaréis en mi 
nombre, porque he aquí, de cierto os 
digo que el Padre, el Hijo y el Espíri
tu Santo son uno. Y yo soy en el 
Padre, y el Padre en mí, y el Padre 
y yo somos uno.

Y de acuerdo con lo que os he man
dado, así bautizaréis. (3 Nefi 11:23- 
28.)

“EN TODAS US EDADES SE EXIGE EL 
BAUTISMO”

El profeta José Smith declaró 
que:

En las edades anteriores del mundo, 
antes que el Salvador viniese en la 
carne, las personas se bautizaban en 
el nombre de Jesucristo que iba a 
venir, porque jamás hubo otro nom
bre en el que los hombres pudiesen ser 
salvos; y después que vino en la 
carne y fue crucificado, los santos 
se bautizaron en el nombre de Jesu
cristo, crucificado, resucitado de los 
muertos y subido a los cielos, a fin de
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que pudiesen ser sepultados en el 
bautismo como El, y ser levantados en 
gloria como El; y así como no hubo 
sino un Señor, una fe, un bautismo y 
un Dios y Padre de todos nosotros, 
así también no hubo más que una 
puerta a las mansiones de felicidad. 
Amén. (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, págs. 325, 326.)

A SEMEJANZA

“Se han dispuesto todas las or
denanzas del evangelio de tal ma
nera que puedan enseñar y simbo
lizar verdades eternas del mismo.” 
(Manual del Sacerdocio de Mel- 
quisedec, En la Tierra y en los 
Cielos, lección 21.)

El pan y agua sacramentales que 
se toman en memoria del sacrificio 
de la carne y la sangre del Salvador 
nos sirven de ejemplo.

Igualmente en la ordenanza del 
bautismo por inmersión hay un 
simbolismo que representa la muer
te, sepultura y resurrección de 
Cristo.

Un poseedor autorizado del sa
cerdocio efectúa la ordenanza, la 
cual consta del bautismo por in
mersión en el agua y la recitación 
de la siguiente oración bautismal 
prescrita, revelada en estos postre
ros días;

Habiendo sido comisionado por Je
sucristo, yo te bautizo en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo, Amén. (Doc. y Con. 20:73.)

Por razones bien precisas, la in
mersión del cuerpo en el agua es el 
único modo aprobado de bautizar. 
El ejemplo dado por Jesús que fue 
bautizado bajo las manos de Juan, 
confirma esta declaración. Es in
teresante saber que el bautismo 
“por aspersión o infusión no estuvo 
en boga sino hasta después de dos 
o tres siglos después de Cristo, y 
la práctica no se generalizó sino 
hasta como el siglo XIII después de 
Cristo”. (Doctrines of Salvation, 
por José Fielding Smith, pág. 323.)

El citado presidente Smith decla
ra además:

El bautismo no se puede efectuar 
por ningún otro medio aparte de la 
inmersión del cuerpo entero en el 
agua, por la siguiente razón:

1. Es a semejanza de la muerte, se
pultura y resurrección de Jesucristo 
y de todos los demás que han reci
bido la resurrección.

2. El bautismo es también un na
cimiento, y se hace a semejanza de 
un niño que nace en este mundo.

3. El bautismo no sólo es una fi
gura de la resurrección, sino también 
es literalmente un transplante o re
surrección de una vida a otra, es decir, 
de la vida de pecado a la vida espiri
tual. (Ibid., págs. 323, 324.)

Hallamos una aclaración adicio
nal de la segunda razón en Moisés 
6:58-60, donde leemos:

Por tanto, te doy el mandamiento 
de enseñar estas cosas sin reserva 
a tus hijos, diciendo:

Que por causa de la transgresión 
viene la caída, la cual trae la muerte; 
y como habéis nacido en el mundo del 
agua, de la sangre y del Espíritu que 
yo he hecho, y así del polvo habéis 
llegado a ser alma viviente, aun así 
tendréis que nacer otra vez en el reino 
de los cielos, del agua y del Espíritu, 
y debéis ser purificados por sangre, 
aun la sangre de mi Unigénito, para 
que seáis santificados de todo pecado 
y gocéis de las palabras de vida eterna 
en este mundo, y de vida eterna en 
el mundo venidero, aun gloria in
mortal.

Porque con el agua guardáis el man
damiento, por el Espíritu sois justifi
cados y por la sangre sois santificados.

ACTIVIDAD PARA LA CLASE

1. ¿Qué significa “enseñar estas 
cosas sin reserva a tus hijos”?

2. ¿Es necesario que una madre 
espere para hacer esto hasta que su 
hijo se vaya aproximando a la edad 
del bautismo? Si no, ¿cómo puede 
ella prepararlo para esta ordenanza 
desde pequeño?

3. Siguen algunos de los elementos 
del bautismo que conviene que el niño 
sepa:

Discútanse según el tiempo lo per
mita:
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a. El bautismo es un manda
miento del Señor.

b. El bautismo admite a la per
sona como miembro de la 
Iglesia.

c. El bautismo es el ejemplo 
dado por Jesús.

d. El bautismo se efectúa por 
inmersión.

e. El bautismo trae la remisión 
de los pecados.

f. Después del bautismo uno es 
responsable de sus propios he
chos.

Si en la clase hay un miembro 
recientemente bautizado, pídasele 
que relate brevemente su cambio de 
actitud después de bautizarse.

JUSTICIA EN TODAS LAS COSAS

En vista de que el bautismo es 
una ordenanza de salvación esen
cial para la exaltación del hombre, 
y ya que ninguna persona respon
sable de sus hechos puede entrar 
en el reino celestial sin el bautismo, 
y considerando que el bautismo es 
una ordenanza que se ha de efectuar 
en la tierra, la justicia de la ley 
divina requiere que se disponga al

gún medio para todos aquellos que 
han muerto sin la oportunidad de 
ser bautizados en el nombre de Je
sucristo y por la autoridad del 
santo sacerdocio.

El bautismo por los muertos en 
forma vicaria es esa providencia. 
Constituye una evidencia impor
tante de que la casa del Señor es 
una casa de orden, y que la justicia 
divina funciona tanto en el reino 
de los cielos como en el reino de 
la tierra.
PARA HACER EN CASA

Recálquese la discusión en la clase, 
repasando los compromisos que uno 
toma sobre sí en el convenio bautismal. 
Examinemos nuestros propios hechos 
para ver si los compromisos de re
ferencia surten una fuerza orientadora 
en nuestra vida.

Si hay niños en el hogar, ayudémos
les a comprender que el bautismo sig
nifica responsabilidad individual.

Nota a la directora de la clase: Al 
presentar esta lección haga énfasis en 
cómo estas ordenanzas afectan directa
mente la vida de cada hermana y a la 
vez la vida de aquellos que viven con 
ella. Vea las ayudas para las lecciones.

REFINAMENTO CULTURAL 
Ideales de la Mujer con Relación al Hogar y la Familia

Lección 6. -

por Robert K. Thomas 
■ La diligencia ennoblece el trabajo (cont.)

Hemisferio Norte: Cuarta reunión, marzo de 1967 
Hemisferio Sur: agosto de 1967

Objeto: Con su propia diligencia, una mujer puede ayudar a otra a apreciar las
virtudes que ennoblecen el trabajo.

En su ensayo sobre la “Econo
mía”, Henry David Thoreau nos 
advierte que el trabajo pierde su 
significado cuando no da oportuni
dad para el desarrollo. Este autor 
insiste en que la aspiración sea 
parte de la diligencia. Conviene 
que nosotros procuremos que nues
tro trabajo, sea cual fuere, enno

blezca. No es lo que hacen lo que 
degrada a los hombres, sino más 
bien una aceptación irreflexiva de 
su supuesto destino.

Las provocantes palabras de Tho
reau presentan a las mujeres en 
todas partes la oportunidad de con
vertir sus quehaceres diarios en 
significativos al mismo tiempo que
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necesariamente rutinarios. ¿Han 
de crecer las hijas en el hogar 
“resignadas” a los quehaceres de 
casa? Thoreau insiste en que “re
signación es la desesperación con
firmada”. ¿Van a pensar los hijos, 
cuyo primer ejemplo es su madre, 
que la maternidad y las gravosas 
tareas domésticas son sinónimos? 
Si el lavar platos sólo representa 
los preparativos para la siguiente 
comida, el círculo de nuestras vidas 
puede efectivamente ser muy vi
cioso. Por otra parte, si el lavar 
los platos se interpreta como el 
establecimiento de normas de orden 
y limpieza, si las tareas rutinarias 
se pueden ver como disciplina esen
cial para un esfuerzo más creador, 
la diligencia de una esposa y madre 
puede dar al trabajo un gusto que 
bendecirá las vidas de todos los que 
la conocen.
“CARTAS DE ABIGAIL ADAMS A JOHN 
ADAMS”

Sólo ha habido una mujer que ha 
sido a la vez esposa y madre de un 
presidente de una nación, Abigail 
Smith de Adams (1744-1818) Si tal 
distinción pudiera considerarse acci
dental, cuanto más lee uno acerca 
de la vida de Abigail Adams, tanto 
menos se sentirá uno inclinado a 
decir que fue casualidad. Especial
mente en las cartas que escribió a 
su marido podemos ver a esta mujer 
trabajando infatigablemente para 
llegar a ser la clase de esposa digna 
de un estadista incipiente, y al mis
mo tiempo la madre de un hijo que 
debe estar preparado para grandes 
cosas.

El espacio tan solamente nos 
permitirá incluir una carta, en la 
cual se hace alusión a asuntos con
tenidos en otras cartas. La época 
fue poco antes de la Guerra de 
Independencia Norteamericana.

“Braintree, 19 de agosto de 1774

“La distancia que nos separa da 
al tiempo la apariencia de ser in

terminable para mi. Parece que 
hace un mes desde que saliste de 
mí lado. La gran inquietud que 
siento por mi país, por ti y nuestra 
familia, convierte en tedioso el día 
y en desagradable la noche. Los es
collos y arenas movedizas surgen 
por todos lados. El curso que por 
ahora puedes o debes tomar queda 
oculto en el seno de lo futuro. La 
incertidumbre y la expectación dan 
mucho en que ocupar la mente. 
¿Hubo alguna vez reino o estado 
alguno que haya reconquistado su 
libertad, tras de ser invadido, sin 
derrame de sangre? No puedo me
nos que pensar en esas cosas con 
horror. Sin embargo, nos es dicho 
que todas las desgracias de Esparta 
fueron ocasionadas por su extrama
da solicitud hacia su tranquilidad 
diaria; y por motivo del gran amor 
que sentían por la paz descuidaron 
las medios de asegurarla y perpe
tuarla. Debían haber reflexionado, 
dice Polibio, que ‘así como no hay 
nada más deseable o ventajoso que 
la paz, cuando se funda en la justi
cia y el honor, en igual manera no 
hay cosa más vergonzosa, y al mis
mo tiempo más perniciosa que cuan
do se logra a través de medidas 
malas y se compra con el precio de 
la libertad.’

“Me he afanado mucho en leer 
la historia antigua escrita por Rollin 
desde que te fuiste. Estoy resuelta 
a leerla toda, si es posible, en estos 
días de mi soledad. Me proporciona 
mucha amenidad y devoción, y he 
persuadido al pequeño John me lea 
una página o dos todos los días, y 
espero que a causa de su deseo de 
complacerme, aprenda a estimarla. 
Ha caído una lluvia muy agradable 
que duró doce horas, y ha revivido 
grandemente los frutos marchitos de 
la tierra.

“Tengo muchos deseos de recibir 
noticias tuyas. Siento impaciencia 
porque no te veo en el campo de 
acción. El primero de septiembre, 
o el mes de septiembre, tal vez sea 
de tanta trascendencia para la Gran
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Bretaña como los Indus de Marzo 
fueron para César. Te deseo toda 
bendición pública así como perso
nal, y que en estos días difíciles te 
oriente esa prudencia que es útil 
tanto para la instrucción como para 
la edificación. El pequeño redil 
manda sus recuerdos a papá y qui
siera verlo, y lo mismo desea tu 
muy amada.

Abigail Adams.”

Aunque privada de una educación 
formal por motivo de su estado deli
cado de salud, la joven Abigail leyó 
constantemente en las bibliotecas 
de su padre y abuelo. Con dema
siada frecuencia esta forma de lec
tura produce un entendimiento va
go, pero no preciso, de lo que se 
estudia. Sin embargo, sólo hay que 
notar las alusiones en su carta del 
19 de agosto de 1774, para compren
dar la forma tan completa en que 
la joven señora Adams pudo asimi
lar su lectura. Lo que más impre
siona es su determinación de seguir 
leyendo aquello que ensanchará su 
horizonte. Igualmente notable es el 
método que está empleando para 
lograr que su pequeño hijo llegue 
a estimar la lectura y estudio de 
cosas importantes. Con la inspira
ción de una madre como Abigail, 
no causa sorpresa que el joven John 
Quincy Adams pudiera acompañar 
al Ministro Norteamericano ante el 
gobierno ruso, en calidad de secre
tario particular a la edad de catorce 
años.

No sólo prosigue Abigail su edu
cación inteligentemente, sino que 
está igualmente decidida a tomar 
parte activa en los acontecimientos 
emocionantes de su época hasta 
donde le sea posible. A pesar de 
la inquietud que siente por el bie
nestar de su esposo y la responsa
bilidad de manejar la granja de la 
familia, está deseosa “de recibir y 
hospedar, poniendo todo lo que esté 
de mi parte, a los caballeros que 
tan generosamente han ofrecido sus 
servicios en nuestro ejército”.

Al acercarse las batallas a su 
casa, ella no desmaya ante las in
comodidades consiguientes a los si
tios, ni frente a los terrores de las 
enfermedades entre la familia. Aun 
puede citar líneas vivaces de la 
Ciencia del Buen Ricardo y llegar 
a la conclusión de que si podemos 
“lograr la ayuda divina por medio 
de nuestra propia virtud, resistencia 
y perseverancia, podemos estar se
guros de que vendrá el alivio”. 
Dos miembros de su familia cercana 
mueren en pocas semanas el uno del 
otro, y aunque su corazón se duele, 
su espíritu no se rinde. Las largas 
semanas sin su esposo intensifican 
su soledad, pero aumenta su agra
decimiento por las bendiciones de 
que aún disfruta. Su fe en Dios 
es invariable.

Para Abigail Adams el trabajo 
jamás fue parcial. Su diligencia 
combinó en uno las fuentes menta
les, los esfuerzos físicos y la san
ción religiosa. En la entereza de 
su vida hubo apoyo y dirección 
para sus familiares cercanos e ins
piración para aquellos que conti
núan sintiendo su fuerza dinámica 
y tierna de sus cartas familiares 
que hoy pertenecen al mundo.

PARA DISCUTIR EN LA CLASE

Considerando sus cartas, ¿cuáles de 
las virtudes de Abigail Adams cree
mos que sus hijos recordarían por más 
tiempo? Si la autodisciplina se mani
fiesta en casi todas las cartas, ¿qué 
evidencia tenemos de que esta condi
ción tiene que lograrse y continuamen
te practicarse?

"MAMA SE SUBLEVA”

En esta historia por Mary Wil- 
kins Freeman, la sublevación de 
Sara Solano no es tanto una aser 
ción de individualidad, como una 
súplica a favor de la justicia. Sin 
embargo, el éxito que logra no viene 
de insistir en sus derechos, sino de 
prestar servicio en una forma tan 
abnegada y constante que penetra 
hasta el duro exterior de Faustino.
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Las palabras de Sara caen sobre 
oídos poco dispuestos a escuchar, 
pero sus hechos presentan un argu
mento inexpugnable. No lo amena
za con dejar de preparar los pasteles 
que su esposo tanto se deleita en 
saborear entre una comida y otra, 
y aun el asombro de Faustino al 
hallar que su familia se ha mudado 
al nuevo granero queda templado en 
breve por la deliciosa comida que 
pronto se les sirve en ese sitio. 
Faustino se hallará un poco per
plejo por todo lo que ha sucedido, 
pero la autora nos hace notar que 
“comió con, gusto”.

En esta historia se pueden ver al 
mismo tiempo la fuerza y la debili
dad del trabajo hecho habitualmen
te. En tiempos de aflicción el tra
bajo arduo y constante puede ser 
una gran fuente de solaz. Después 
de suplicar infructuosamente a su 
esposo que le proporcione la casa 
que le había prometido — que ahora 
bien puede construir— ella llora 
brevemente. En poco tiempo Sara

nuevamente está trabajando, recor
tando y cosiendo las camisas que 
le está haciendo a él.

Sin embargo, cabe la posibilidad 
de que su trabajo permanezca vir
tualmente sin ser apreciado, porque 
lo que está haciendo parece más 
bien una acción inconsciente que un 
esfuerzo concienzudo. Sólo el cho
que de un cambio abrupto en sus 
vidas generalmente rutinarias logra 
que los Solano se vean unos a otros 
con nuevos ojos. Faustino repen
tinamente comprende el gran anhelo 
de Sara por una casa nueva, y 
ésta llega a comprender el gran 
amor que siente por ella su esposo 
retraído.

PARA DISCUTIR EN LA CLASE

Considerando la situación de Sa
ra Solano, ¿en qué forma pudo haber 
evitado la desestimación de su esposo? 
¿Cuál es la fuerza y la debilidad de 
la diligencia habitual? ¿Nos ayuda 
esta historia a reconsiderar nuestra 
propia situación en la vida?

Nota para las directoras de Refinamiento Cultural

La historia "Mamá se subleva” que se estudiará como parte de esta lección 
se publicará en dos capítulos en los números de enero y febrero.

Las directoras de la clase en el hemisferio norte, deberán combinar las dos 
partes de la lección "La diligencia ennoblece el trabajo” (Nos 5 y 6) que han 
sido publicadas en las revistas de noviembre y diciembre.

Lección 3, para enero en el hemisferio norte y mayo en el hemisferio sur, que 
aparece en la revista de septiembre de 1966. Queremos recordarles que la 
música en el disco de la Sociedad de Socorro que considerarán como parte de 
la lección 3, “El Refinamiento engendra la belleza”, es "Adagio for Strlngs”. 
En el disco también encontrarán un comentario en inglés de la selección men
cionada.

Lección 4, para febrero en el hemisferio norte y junio en el hemisferio sur
que aparece en la revista de octubre de 1966. La pintura "El baño” (La toilette) 
por Mary Cassatt se considerará como parte de la lección 4, "La humildad 
produce la fuerza”. Una pequeña reproducción de este cuadro aparece en la 
Revista de la Sociedad de Socorro del mes de septiembre de 1966 en la 
página 286.

Algunos ojos ven belleza donde otros creen que no pueden encontrarla. 
¿Que estás tú buscando? Allí está la gran diferencia Zara Sabin
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Historia de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días

por John Henry Evans 
Lección 6.—Crecimiento inicial de la Iglesia. 

Objeto: Estudiar acerca del desarrollo de la Iglesia y la misión a los indios.

Aunque perezca extraño, los seis 
jóvenes que se hallaban sentados 
alrededor de la mesa en el hogar 
de los Whitmer, sin excepción, sen
tían que estaban iniciando un movi
miento mundial. No iba a ser sólo 
para Fayette, Manchester y Pal- 
myra, ni aun para el estado de 
Nueva York o todo Estados Unidos, 
sino también para el Canadá, la 
América del Sur, Inglaterra, Ale
mania, Francia, los Países Escan
dinavos — en una palabra todo el 
mundo.

Pero, ¿cómo iba a proceder la 
nueva religión desde ese pequeño 
pueblo hasta otras naciones más 
allá de los Estados Unidos? Tal 
vez a estos seis hombres les fue 
difícil idear una manera satisfac
toria, pero era la obra de Dios; El 
proporcionaría los medios y eso 
fue precisamente lo que hizo.

Por una parte, nadie iba a ser 
llamado al ministerio simplemente 
porque estaba preparado. Las es
cuelas no podían conferir el sacer
docio ni el Espíritu Santo, pese a 
lo buenas que fueran, y el sacer
docio y el Espíritu Santo eran lo 
importante, lo esencial, en la Igle
sia de Cristo. Además, todos los 
hombres, no sólo unos pocos, ha
brían de poseer el sacerdocio en 
uno de sus grados y todo miembro 
disfrutaría del Espíritu Santo para 
que lo guiara a toda verdad. De 
modo que el Señor impuso “a cada 
ser que ha sido amonestado” la 
obligación de “amonestar a su pró
jimo”. En esta manera se llevaría 
el nuevo evangelio a toda nación 
sobre la faz de la tierra.

Por supuesto, José Smith fue el 
primero en saber acerca de la res
tauración, ya que fue el Profeta 
de la nueva dispensación. Después 
de su Primera Visión relató a su 
familia lo que aconteció, y éstos 
probablemente lo comunicaron a 
otros. La misma cosa sucedió en 
la visitas de Moroni. Gradual
mente hombres tales como Martin 
Harris, Oliverio Cowdery, David 
Whitmer y Joseph Knight llegaron 
a enterarse de la misión del joven 
profeta y su obra.

Entonces se publicó el Libro de 
Mormón, se organizó la Iglesia y 
desde ese momento todo empezó a 
moverse con mayor rapidez.

Parece que Samuel Smith, her
mano menor de José, fue el primero 
en salir a buscar conversos a la 
nueva religión. Echó un número de 
copias de la historia nefita en una 
mochila y salió a los sitios alre
dedor de Palmyra con el propósito 
de vender el libro donde pudiera 
y al mismo tiempo decir a la gente 
cómo llegó a existir.

Mientras tanto, otros hablaron con 
sus amigos y conocidos acerca del 
nuevo movimiento religioso. Años 
antes de que esto aconteciera, José 
había trabajado por el señor Joseph 
Knight, residente de Colesville. 
Este señor era hacendado próspero 
y dueño de un molino en ese muni
cipio. Por motivo de la amistad 
que había entre ellos, el Profeta y 
Oliverio viajaron a ese sitio y em
pezaron a predicar a los vecinos 
del señor Knight. Con el tiempo 
convirtieron y bautizaron a los ve
cinos de los Knight, así como a la
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familia, un total de aproximada
mente sesenta personas.

También en Manchester, Pal- 
myra y Fayette hubo otros que 
deseaban saber acerca del nuevo 
movimiento. Los Rockwell, los 
Grover, Jolley, Peterson, Page y 
otros se unieron a la Iglesia des
pués de investigarla. Estos, con los 
Whitmer, los Smith y Harris, for
maron un buen núcleo. La mayor 
parte de ellos eran agricultores, 
algunos de ellos en buena situación 
económica.

Hubo todavía otros que supieron 
del nuevo evangelio por accidente, 
podríamos decir. Por ejemplo, uno 
de ellos fue Parley P. Pratt, oriundo 
de Nueva York, que había ido a 
Ohio para conseguir tierra y culti
varla. Sin embargo, se había con
vertido a la iglesia cambelita y de
seaba predicar sus doctrinas. Deci
dió trasladarse a Nueva York para 
aprender a predicar, pero por el 
camino encontró a unos Santos de 
los Ultimos Días, los cuales le die
ron una copia del Libro de Mormón 
y hablaron con él acerca de las 
visiones y revelaciones de José 
Smith. Leyó el libro, creyó y fue 
bautizado, después de lo cual fue 
ordenado élder, continuó su viaje 
a Nueva York y allí convirtió a su 
hermano Orson Pratt.

Este que tenía solamente dieci
nueve años de edad en aquella épo
ca, visitó al Profeta en Fayette y 
después de conferírsele el sacerdo
cio, salió a una misión que lo 
llevó por seis estados. En esta 
misión anduvo a pie seis mil cuatro
cientos kilómetros y bautizó a más 
de cien personas.

En el otoño se inició la primera 
misión verdadera de la Iglesia. Se 
trató de una misión a los indios 
situados al oeste del río Misurí. 
Los integrantes de dicha misión 
fueron Oliverio Cowdery, Parley P. 
Pratt, Peter Whitmer, hijo, y Ziba 
Peterson, llamados por revelación 
dada al profeta José Smith.

De Fayette, Nueva York, hasta

Independence, Misurí, hay una dis
tancia de aproximadamente mil 
seiscientos kilómetros en línea rec
ta, pero este grupo de misioneros, 
como podemos suponer, no pudieron 
viajar directamente. De manera que 
la distancia que recorrieron fue más 
bien de dos mil quinientos kiló
metros más o menos. Para poder 
llegar a su destino pasaron por los 
estados de Ohio, Indiana, Illinois 
y Misurí, hasta llegar a lo que en
tonces eran las fronteras occiden
tales de los Estados Unidos en 1831. 
Si consultamos un tnapa nos for
maremos una idea mejor del viaje, 
especialmente la distancia. Más allá 
no había sino desierto, llanos inex
plorados por cientos de kilómetros, 
y luego montañas y bosques habita
dos por animales silvestres.

Había una razón especial, como 
se puede deducir, si hemos leído el 
Libro de Mormón, porque estos mi
sioneros iban a tratar de convertir 
a los indios. Esta historia hablaba 
de sus antepasados que en un tiem
po habían sido un pueblo “blanco 
y agraciado”, y les prometía que 
llegarían a ser como sus antecesores 
si aceptaban a Cristo. Había otro 
motivo para este viaje además del 
anterior — del cual hablaremos en 
la próxima lección — motivo que ni 
aun el Profeta mismo se imaginaba 
en ese tiempo.

Los misioneros emprendieron el 
viaje precisamente cuando empe
zaba el invierno, e iban a recorrer 
la distancia entera a pie. ¡Cuán 
grande la fe y devoción de estos 
hombres!

Cuando llegaron al pueblo de 
Kirtland, en Ohio, se detuvieron 
unas dos semanas para predicar. 
Esta parte del estado era donde 
había vivido anteriormente Parley 
P. Pratt, y como era natural, quería 
hablar con sus antiguos amigos 
acerca de la nueva Iglesia.

La presencia de los misioneros 
provocó una sensación en aquel si
tio. Oliverio Cowdery se había re
lacionado íntimamente con el Pro
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feta casi desde el principio. Había 
ayudado a traducir el libro; había 
visto el ángel y también las plan
chas, el Urim y Tumim y el peto. 
Además, Oliverio había estado con 
el Profeta cuando Juan el Bautista 
y los tres apóstoles de la antigüe
dad colocaron sus manos sobre los 
dos jóvenes para conferirles el sa
cerdocio. Oliverio Cowdery dio tes
timonio de la verdad de todas estas 
visiones y manifestaciones divinas. 
Con razón fue sensacional la visita 
de los misioneros.

Como resultado, bautizaron se
senta personas, entre ellas dos mi
nistros, Sydney Rigdon y John 
Murdock, y un médico, Frederick 
G. Williams.

El doctor Williams se unió a la 
misión en su viaje hacia el oeste, 
y los cinco hombres continuaron su 
viaje hasta la frontera, a veces en
tre nieves profundas.

Entre tanto, un hombre llamado 
Simeón Cárter, que vivía cerca de 
Kirtland, leyó el Libro de Mormón 
que los misioneros le habían dejado. 
Se convirtió y fue a Kirtland a la 
rama de la Iglesia establecida por 
los misioneros. Allí fue bautizado 
y ordenado élder. Volvió a casa, 
empezó a predicar a sus vecinos y 
bautizó a sesenta de ellos. De ma
nera que el número de Santos de 
los Ultimos Días en Kirtland y sus 
alrededores en poco tiempo había 
crecido hasta ciento veinte miem
bros.
PREGUNTAS PARA DISCUTIR

1. ¿Quién puede poseer el sacerdo
cio en la Iglesia? ¿Por qué no tene
mos un ministerio que ha recibido 
preparación en la escuela? ¿Qué se 
necesita para predicar el evangelio?

2. Relátese la misión a los indios. 
¿Quiénes fueron los misioneros? ¿Qué 
conocimiento poseía Oliverio Cowdery?

AYUDAS PARA LAS LECCIONES

VIDA ESPIRITUAL 
Doctrinas y Convenios

Lección 78. — La categoría de discípulo

I. Objeto: Las mujeres Santos de los Ultimos Días se consuelan con saber
que todas las cosas obran unidamente para aquellos que son justos, 
y de este modo aprenden a ser verdaderas discípulas del Señor.

II. Ideas principales para lograr el objeto

A. Por medio de la obediencia al evangelio podemos recibir la paz y el 
consuelo en las épocas de congojas y tribulación.

B. Debemos procurar santificamos, recordando que este procedimiento 
comienza con el bautismo que conduce a la vida eterna.

C. Para llegar a ser discípulos del Señor debemos guardar los manda
mientos por medio del estudio, la obediencia a los Profetas vivientes, 
la oración, una conducta recta y prestar servicio en la Iglesia.

III. Sugerencias para enseñar

A. Método de presentación
1. Asignación y discusión:
2. Designar a tres hermanas para que preparen respuestas de dos 

minutos a las siguientes preguntas:
a. ¿Cómo encuentra uno el consuelo en medio de la desilusión y 

las dificultades?
b. Relatar la historia de Moroni que se halla en Ether 12:24-30.
c. ¿Cómo puede uno santificarse?

3. Escríbase en el pizarrón los cinco pasos que es necesario dar para 
convertirse en verdadero discípulo del Señor.
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B. Ayudas visuales
1. Cuadros de los misioneros predicando el evangelio.
2. Cualquier ilustración que muestre las clases de servicio que podemos 

prestar en la Iglesia.
3. Pizarrón para escribir los pasos que se deben dar para llegar a ser 

discípulos del Señor.
C. Música

"Doquier que me mandes iré” Himnos de Sión No. 93.
“Haz tu lo justo", Himnos de Sión No. 125.
“¿Quién sigue al Señor?” Himnos de Sión No. 127.

IV. Implicación y aplicación personales
Considérense las respuestas a estas preguntas:
1. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que el Señor ha prometido a 

las santificadas, y cómo puedo obtenerlas?
2. ¿Qué pasos debo dar a fin de poder llegar a ser una discípula verdadera 

del Señor?
3. ¿En qué manera afecta mi vida, así como a la de los miembros de mi 

familia, el servicio que estoy prestando en la Iglesia?

MENSAJE PARA LAS MAESTRAS VISITANTES 
Verdades orientadoras de Doctrinas y Convenios

Mensaje No. 78 — “Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su ple
nitud, y seréis glorificados en mí, como yo lo soy en el
Padre.” (Doc. y Con. 93:20)

I. Objeto: Comprender que cuando hay obediencia, no tienen límite las
promesas de Dios a los hombres.

II. Ideas principales para lograr el objeto
A. A fin de poder realizar las promesas de Dios debemos guardar sus man 

damientos.
B. Uno no tiene que esperar hasta la otra vida para recibir las bendiciones 

del Señor.
C. El Señor ha prometido que llegará el tiempo “en que nada se retendrá” 

de los justos.
III. Sugerencias para enseñar

Designe dos hermanas que discutan brevemente (2 minutos cada una) las
¡deas principales A y C.

IV. Implicación y aplicación personales
A. ¿Creemos que debemos guardar los mandamientos a fin de recibir la 

plenitud de las bendiciones?
B. Ayudemos a los miembros de nuestra familia a ennumerar las bendi

ciones de la vida diaria y disfrutar de ellas.
C. Discútanse las cosas importantes que se reciben cuando se obedecen 

los mandamientos de Nuestro Padre Celestial.

Lección 3. — “Seguidme" (2 Nefi 31:10)

Referencia: En la tierra y en los cielos.

(Lecciones del Sacerdocio de Melquisedec — 1967, lecciones 20 y 21)
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I. Objeto: Ayudar a las mujeres Santos de los Ultimos Días a entender la
ordenanza del bautismo e indicar las responsabilidades individuales 
Incorporadas en este convenio eterno.

II. Ideas principales para lograr el objeto

A. Entendiendo la ordenanza del bautismo, las mujeres pueden prepararse 
ellas mismas y ayudar a otras a comprender las responsabilidades que 
encierra.

B. El bautismo es una ordenanza esencial del evangelio.
C. La ordenanza del bautismo empezó por Adán y se efectuaba en la 

época de los profetas del Antiguo Testamento.
D. El bautismo se efectuaba en las Antiguas Américas.
E. Antes que El Salvador viniera en la carne, el bautismo se efectuaba 

en el nombre de Jesucristo que Iba a venir.
F. El bautismo se dio como un mandamiento y paso esencial a la vida 

eterna.
G. A todo el género humano le es requerida la ordenanza del bautismo 

para la vida eterna, por tanto, la justicia de la ley divina provee un 
bautismo en forma vicaria, por los muertos que no tuvieron la oportuni
dad de recibirlo en el estado terrenal.

III. Sugerencias para enseñar

A. Método de presentación
1. Asignaciones, las preguntas que se hallan en la lección y discusión.

B. Asignaciones
1. Asígnese las seis preguntas dadas en la Introducción, las cuales se 

deben contestar brevemente.
2. Escríbanse sobre el pizarrón, según lo mencionen los miembros de 

la clase, las varias maneras en que el bautismo de Jesús cumple con 
toda justicia.

3. Señálese a algunas hermanas, con anticipación, que vengan pre
paradas para leer ciertos pasajes selectos de la lección.

C. Ayudas Visuales
1. Cuadro del bautismo de Jesús.

D. Música
1. “Venid a mi, dijo Jesús”, Himnos de Sión No. 81.
2. “Haz tu lo justo”, Himnos de Sión No. 125.

IV. Implicación y aplicación personales

1. Discútase la sugerencia para hacer en casa.
2. ¿Entiendo las ordenanzas del evangelio a fin de que pueda cumplir 

con mis deberes en forma más completa?

REFINAMIENTO CULTURAL 
Ideales de la Mujer con relación al Hogar y la Familia

Lección 6. — La diligencia ennoblece el trabajo

I. Objeto: Con su propia diligencia una mujer puede ayudar a otras a apreciar
las virtudes que ennoblecen el trabajo.

II. Ideas principales para lograr el objeto

A. Todo trabajo puede ennoblecer, si la propia actitud de la persona hacia 
el trabajo es correcta.

B. La mujer puede dar el toque de buen gusto al trabajo en el hogar.
C. La diligencia en el cumplimiento de las tareas rutinarias de todos los 

días ayudará a establecer la disciplina para otras clases de trabajo.
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III. Sugerencias para enseñar

A. Asigne a algunas hermanas que lean partes de la carta de Abigail 
Adams. ¿Qué opinión nos formamos de ella, tomando en cuenta el 
objeto de la lección?

B. Lea la historia "Mamá se subleva” para dar una idea más clara a las 
miembros de la clase. Discuta la historia, dando énfasis al desarrollo 
carácter por medio de la diligencia y el trabajo.

C. Utilícense las discusiones para la clase sugeridas en la lección.

Historia de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días

Lección 6. — Crecimiento inicial de la Iglesia

I. Objeto: Estudiar acerca del desarrollo de la Iglesia y la misión de los
indios.

II. Ideas principales para lograr el objeto

1. La misión de la Iglesia es llevar el evangelio al mundo entero.
2. A pesar de las muchas congojas los primeros misioneros lograron 

mucho éxito.
3. La primera misión verdadera fue a los Indios de Norteamérica para 

decirles acerca del Libro de Mormón que era la historia de sus ante
pasados.

III. Sugerencias para enseñar

Asignaciones
Asigne hermanas para:
1. Discutir por qué y de qué manera tendría que llevar la Iglesia el evan

gelio al mundo entero.
2. Contestar la pregunta número uno de las “Preguntas para discutir”.
3. Hacer un relato de los primeros misioneros y sus experiencias en la 

predicación del evangelio en Palmyra y regiones circunvecinas.
4. Hablar acerca de los primeros conversos a la Iglesia, indicando cuáles 

llegaron a ocupar puestos de responsabilidad y en qué forma ayudaron 
a la Iglesia. (La maestra escribirá en el pizarrón los nombres según 
se mencionen.)

5. Leer a la clase la información contenida por el Libro de Mormón 
referente a los lamanitas, y referirse a la Misión de los Indios.

Ayudas Visuales
1. Mapa para indicar como se extendió el Evangelio alrededor de Palmyra 

y el viaje hasta Misurí.
2. Fotografías: Parley P. Pratt, Samuel Smith y otros primeros misioneros 

y conversos (si se pueden obtener).
Música: "Doquier que me mandes iré”, Himnos de Sión No. 93. “Jehová 

mi Pastor es”, Himnos de Sión No. 59.

IV. Implicación y aplicación personales

El Señor nos ha dado la responsabilidad de enseñar el evangelio a otros. 
Aunque quizás no seamos llamados a salir en una misión, nuestros hechos 
diarios pueden ser el medio de traer otros a la Iglesia. Debemos estudiar 
el evangelio a fin de que podamos enseñarlo eficazmente a nuestros hijos, 
a nuestros amigos y a nuestros vecinos, y al mismo tiempo vivir de tal 
manera que podamos predicar por medio de nuestro ejemplo.
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