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Mensaje de la 
Primera Presidencia 

Esos actos de 
BONDAD 

por el presidente Spencer W. Kimball 

M i experiencia me ha demostrado que mediante el 
servicio es como aprendemos a se rvir. Cuando no 
embarcamos en el servicio a nuestros semejantes el 

beneficio resultante es dual, ya que no solamente ayudamos a 
aquellos que nos necesitan , sino que en el proceso de hacerlo 
vemos nuestros propios problemas baJo una nueva perspecti
va. 

Cuanto más esfuerzos dedicamos a nuestro prójimo, 
menos tiempo nos queda para preocuparnos demasiado por 
nosotros mismos. En el milagro de servir está impícita la pro
mesa de Jesús de que al perder nuestra vida por su causa, la 
hallaremos; o sea, que al dejar de lado nuestros propios inte
reses por servir a nuestros semejantes, estaremos sirviendo en 
su causa, y por lo tanto, hallaremos la vida que El ha puesto a 
nuestro alcance. 

No solo la "hallamos" en el sentido de que reconocemos la 
guía divina en nuestra vida, sino que cuanto más servicio 
prestamos a nuestros semejantes en manera ética y desintere
sada, más se acrecienta el caudal de nuestra alma. El servir a 
otros tiene como consecuencia el aumento de nuestro propio 
valor como individuos. 

El poeta y escritor británico George MacDonald ( 1824-
1905), declaró que "el alma de un ser puede acercarse más a 
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la de otro por amar, que por er amado". Por supue to que 
todos nece itamos ser amado ; pero debemo dedicarnos a 
dar y no a siempre recibir, i deseamo alcanzar plenitud en 
nuestra vida y obtener un sentido m á claro del pr p · ·ito de 
nuestra exi tencia. 

Necesitamos ayudar a aquellos a quiene irvamo. a llegar 
a l conocimiento intrlnseco de que Dio no solamente lo ama. 
sino que tiene muy en cuenta toda u nece idades. ierta
mente que Dios el Padre y su Hijo Jesucri to, qui nes se pre
sentaron ante José Smith - un jovencito que en nue tros (II'as 
tendrla edad apenas para po eer el Sacerdocio Aarónico 
para darle instrucciones que afectarlan a toda la humanidad, 
no se presentaron caprichosamente "a una per ona cualquie
ra". Por lo contrario, el Señor declara que esta comparecen
cia, que habla ido cuidadosamente planeada ocurrió porque 
" ... yo, el Señor, sabiendo de la calamidade que vendrlan 
sobre los habitantes de la· tierra, ll amé a mi iervo José Smith, 
hijo, le hablé desde los cielo y le di mandamiento " ( D y C. 
1: 17). 

Dios no hace nada al azar; todo sigue un plan diseñado 
por El, un Padre amantlsimo cuyos propósito bien conoce
mos. 

Como El, no otros ta mbién tenemos propósito en nuestra 
vida. Dios nos tiene presente y nos vigila, mas e a menudo a 
través de otro mortal que sat i face nuestras nece idades; por 
lo tanto, es imperativo que nos sirvamo mutuamente en u 
reino. Los miembros de la Iglesia nece itan de la fortaleza 
mutua, del apoyo y de la gula que ésta brinda en una comuni
dad de creyentes, una congregación de disdpulos. En Doc
trinas y Convenios leemos el mandato: 

" ... acorre a los débiles: sostén las manos caldas y forta
lece las rodillas desafallecidas." (D. y C. 81: 5.) 

Muy a menudo, todo lo que el acto servicia l requiere de 
nosotros es unas simples palabras de aliento o que pre ternos 
ayuda práctica en caso de necesidad material ; mas, ¡cuán glo
riosas consecuencias suelen emanar de esas accione mun- ' 
danas, de esos hechos pequeños en si, pero que de mue tran 
afectuosa consideración! 

A •medida que el contraste entre las vías del mundo y las 
del Señor se hace más pronunciado debido a las circun tan
cías sociales, la fe de lo san tos será más severamente pue ta a 
prueba. En dichas circunstancias, lo má valio o y vital que 
podemos hacer es expresar nue tro testimonio a través del 
servicio que , a su vez, nos recompensa con desarrollo e piri
tual , mayor devoción y acrecentada capacidad para viv ir los 
mandamientos. 

Casi 25 años atrá , el presidente Stephen L. Richard dijo 
algo que tiene para mí grandes implicaciones: 

"A pesar de los aspectos prosaicos y comunes de este tema, 
he estado convencido, mi hermanos, de que lo más desafian
te, dramático y esencial en nuestra vida es "guardar los man
damientos"; esto pone a prueba cada fibra de nu~stro ser. E 
una demostración simultánea de nuestra inteligencia, nue tro 
conocimiento, nuestro carácter, y nuestra sabidurla." (Confe
rence Report, octubre de 1950.) 

No obstante, a veces simplemente nece itamos que en vez 
de recibir nueva inspiración o revelación, el E píritu no re
fresque la memoria de la cosa que ya abemos, para que nos 
re-dediquemos a guardar los mandamiento y servir a l próji
mo. 

El Espíritu Santo refre ca tanto nuestra memoria como 
nuestro entendimiento, no dejándonos otra alternativa que 



hacer aquello que sabemos es lo justo y correcto; las co as 
si m pies, las cosas rectas, las cosas necesarias. Esta es una de 
las razones por las cuales nosotros, como Santos de los Ulti
mo Días, debemos vivir dignamente para merecer su influen
cia y gozar de u constante inspiración, para que El nos sirva 
de brújula y director. La guía del Espíritu Santo es infinita
mente má importante que aprender técnicas y procedimien
tos, aun cuando éstos puedan rendir gran ayuda. 

Si omos la clase de líderes que debemos ser, periódica
mente te-ndríamos que reflexionar sobre las cualidades de 
aquellos que nos sirvieron , guiaron, y enseñaron. Escogiendo 
solamente dos· ó tres de entre todas las perso nas que hayan 
ejercido la mayor influencia en vuestra vida, tratad de deter
minar específicamente que fue lo que ellas 1hicieron que os ha 
ervido de ayuda en momentos crítico , en encrucijadas difíci

les. 

Tras breve reflexión, lo más probable es que lleguéis a la 
conclusión de que dichas personas realmente demostraron su 
interés en vosotros, os brindaron su tiempo sin escatimado, os 
facilitaron el aprendizaje de algo que os era muy necesario' 
aber. Analizad después vuestra actuación, para determinar 

hasta qué punto habéis · incorporado esos mismos atributos 
bá icos en el desempeño de vuestros llamamientos. Es dudoso 
que, al buscar en las antesalas de la memoria, nos encontre
mos con alguien a quien recordamos por haberse distinguido 
singularmente en la práctica de una técnica. Más bien, lo más 
probable e que recordemo a aquellos que nos han servido y 
ayudado con la dádiva de su amor y su comprensión, toman
do el tiempo necesario para auxiliamos y mostrándono el 
camino con la luz de su propio ejemplo. 

Por lo tanto , no tengo suficientes palabras para recalcar la 
importancia de comprometerno a hacer lo mismo por aque
llo que al pre ente dependen de nosotros, de igual manera 
en que una vez noso tros tuvimos que depender de los que nos 
irvieron mediante la guía comprensiva y la enseñanza gene

ro a. -
La espiritualidad no provee con un gran sentimiento de 

eguridad; ma no no es po ible adquirir e piritualidad , sin 
ervir a nu e tro e mejante . 
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Mensaje de Navidad ,de la Primera Presidencia 

"Nuevas de 
gran gozo" 

nuestros amados hermanos, compañeros de 
causa en la edificación del reino de Dios sobre 
la tierra, y a toda la humanidad: 

Que las nuevas de gran gozo que el ángel dio a los 
pastores en las cercanías de Belén, os acompañen durante 
estas festividades y en los incontables mañanas que os 
esperan ... 

Que podáis conocer el gozo de saber que cada uno de 
nosotros tendrá la oportunidad de la resurrección y la vida 
'eterna, mediante el sacrificio del Príncipe de Paz . . . 

Y, sobre todo, deseamos para vosotros y vuestros seres 
queridos, las bendiciones y la permanente felicidad que se 
obtienen por vivir los mandamientos del Salvador. 

Ciertamente, en sus .dones el mundo entero puede 
encontrar gozo. 

Vuestros hermanos de la Primera Presidencia, 



El símbolo 
de Cristo 

por el élder Gordon B. Hinckley 
del Consejo eje los Doce 

En el mes de marzo de 1975 y después de una com
pleta renovación de 1 edificio, abrimos al público el 
Templo de Arizona, y cerca de 250.000 personas 

vieron su hermoso interior poco antes de la dedicación. Du
rante el primer día en que el Templo estuvo abierto para la 
vista del público, entre los visitantes había cientos de clérigos 
pertenecientes a otras religiones que eran invitados de honor. 
Tuve entonces el privilegio de dirigirles la palabra-y contestar 
las preguntas que tuvieran .al final de cada recorrido. Les dije 
en esa oportunidad que tendríamos mucho placer en contes
tar cualquier pregunta que pudieran tener, y por supuesto, 
muchas fueron las preguntas formuladas. Entre ellas se en
contraba la de un ministro protestante, quien dijo: "He visita
do todo este edificio, un templo que lleva en su fachada el 
nombre de Jesucristo, sin haber podido encontrar ninguna re
presentación de la cruz, que es el .símbolo <;lel cristianismo. He 
observado también sus edificios en otras partes, y del mismo 
modo que en éste, encuentro una total ausencia del símbolo 
de la cruz. ¿Por qué es así, cuando ustedes profesan creer en 

Jesucristo?" 
A esto respondí: "No quisiera ofender a ninguno de mi 

hermanos cristiano que utilizan la cruz en las agujas o cam
panarios de sus catedrales y en los altares de sus capillas, que 
la llevan como parte de su vestim_enta e imprimen ~u imagen 
en lo libros, al igual que en otro tipo de material impreso. 
Pero para nosotros la cruz es el símbolo del Cristo muerto, 
mientras que nuestro mensaje es una declaración del Cristo 
viviente." 

Mi interlocutor volvió a preguntar: "Si ustedes no utilizan 
la cruz, ¿cuál es entonces el símbolo de su religión?" 

Contesté que la vida de nuestros miembros debe en reali
dad , llegar a ser la única expresión significativa de nuestra fe 
y, por lo tanto , el símbolo de nuestra adoración. Espero que 
por mi respuesta el ministro no haya pensado que yo era pre
sumido o que me las daba de perfecto. Tenía razón en su ob
servación de que no utilizamos la cruz, excepto en el caso de 
nuestros capellanes militares que la utilizan en u uniforme a 
los efectos de que los identifiquen fácilmente como tales. 
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Nuestra po ición podría parecer en un principio, una contra
dicción de nue tra creencia de queJe ucri toe la figura prin
cipal de nuestra fe. El nombre oficial de la Iglesia e La Igle

sia de Jesucristo de los Santos de lo U/timos Dias; no otro 
adoramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador ; la Bi
blia es nuestra Escritura; creemo que lo profeta del Anti
guo Te tamento que predijeron la venida del Me t'a , habla
ron bajo inspiración divina; nos gloriamo en 1 relato de 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan , que pre entan lo a ont ci
mientos del nacimiento, ministerio, muerte y res.urrec ión del 
Hijo de Dios, el Unigénito del Padre en la carne y, al igual 
que el antiguo apóstol Pablo nosotros no no avergonzamo 
"del evangelio, porque es poder de Dio para todo aquel que 
cree" (Romanos 1: 16). Del mismo modo, al igual que Pedro, 
afirmamos que Jesús es el Cri to, el único nombre "bajo el 
cielo , dado a los hombres, en que podamo er alvo "(véa e 
Hechos 4: 12). El Libro de Mormón, al cual consideramo co
mo el Testamento del Nuevo Mundo que presenta las en
señanzas de los profetas que vivieron antiguamente en este 
hemisferio occidental, testifica de Aquel que nació en Belén 
de Judea y murió en el Monte del Calvario, y constituye otro 
poderoso testigo de la divinidad del Señor a un mundo de fe 
tambaleante. Su prefacio, escrito por un Profeta que vivió en 
las Américas hace mil quinientos años, declara categórica
mente que el libro se escribió para" . . . convencer al judío y 
al gentil, de que Jesús es el Cri to, el eterno Dio , que e 
manifiesta a sí mismo a todas las naciones". En nuestro libro 
de revelaciones modernas, Doctrinas y Convenios, el Señor 
declara en las siguientes persuasivas palabras: "Soy Alfa y 
Omega, Cristo el Señor; sí, yo soy él , aun el principio y el fin 
el Redentor del mundo" (D. y C. 19:1 ). 

·A la luz de estas declaraciones y en vi ta de tal testimonio, 
bien pueden muchos preguntar, como lo hizo aquel ministro 
protestante en Arizona: "Si ustedes profesan creer en Je u
cristo , ¿por qué no utilizan el símbolo de su muerte , la cruz 
del calvario? A esto debo contestar, primero, que ningún 
miembro de esta Iglesia debe olvidar jamás el terrible precio 
pagado por nuestro Redentor, quien dio su vida para que el 
género humano pudiera vivir; la agont'a de Getsemant', las 
amargas burlas de. su juicio, la maligna corona de espina que 
desgarró su carne, el grito de sangre del populacho delante de 
Pilato, el olitario sufrimiento de la torturante caminata a lo 
largo del camino del Calvario, el espantoso dolor cuando los 
grandes clavos le perforaron las manos y los pies , le febril tor
tura de su cuerpo al encontrarse colgado e e trágico dt'a , el 
Hijo de Dios, exclamando: "Padre, perdónale , porque no 
saben lo que hacen" (Lucas 23:34). 

Esto es la cruz, el instrumento de su tortura , el terrible 
aparato diseñado para destruir al Hombre de Paz la maligna 
recompensa por us milagrosas horas de cura de enfermo y 
ciego , de resurrección de muertos. Eso es la cruz sobre la que 
colgó y murió en la solitaria -cumbre del Gólgota. 

No podemo olvidarlo. No debemos olvidarlo jamás, ya 
que fue alh' donde nuestro Salvador y Redentor, el Hijo de 
Dios, se brindó a st' mismo en un sacrificio vicario por cada 
uno de nosotros. La lobreguez de esa oscura tarde que prece
dió al sábado judt'o, cuando su inerte cuerpo fue bajado y 
apresuradamente depositado en una tumba prestada, drenó 
las esperanzas aun de su más ardiente y conocedores 
disct'pulo . Estos permanecieron de o lados, in comprender lo 
que El le habt'a enseñado ante . Muerto se encontraba el 
Mest'a en quien ello habt'an cret'do; el Maestr , en quien ha-
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blan puesto todo u anhelo, su fe, su esperanza, se nabla ido ; 
el que habla hablado de vida eterna y habla re ucitado de la 
muerte a Lázaro, había muerto del mismo modo que todos 
lo hombre que existieron antes que El. Así había llegado al 
fin de su pesarosa y breve vida, una vida que habla sido tal 
como Isalas lo predijera muchos siglos antes: 

"Fue · despreciado, y desechado entre los hombres, varón 
de dolores, experimentado en quebrantos . . . 

Herido fue por nuestras repeliones, molido por nuestros 
pecados, el castigo de nuestra paz fue so bre El, y por su llaga 
fuimos no otros curados." (1 aías 53:3, 5.) 

As! e fue El. 
Sólo podemos especular los se ntimientos de aquellos que 

le hablan amado, mientra meditaban so bre su muerte duran
te las largas horas que sucedieron al sábado judío. 

Esa horas fuero_n seguidas por el amanecer del primer día 
de la se mana, el Sábado del Señor, tal como llegamos· a cono
cerlo. A quienes se allegaron hasta la tumba sobrecargados de 
dolor, declaró el ángel que se ~ncontraba a la puerta: · 

'.'¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 
No está aqul, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que 

os habló , cuando aún estaba en Galilea." (Lucas 24:6, 7.) 
He aquí el más grande de los milagros de la historia hu

mana. Anteriormente les había dicho Jesús a sus discípulos: 
"Y o oy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 
esté muerto, vivirá" (Juan 11 :25). Pero ellos no entendieron. 
Ahora comprendían. Habla muerto en medio del sufrimiento 
y el dolor, en completa soledad. Al tercer día resuGitó eón po
der, hermosura y vida; los primeros frutos de todos aquellos 
que durmieron, la seguridad dada al hombre de todos los 
tiempos de que "As! como en Adán todos mueren, también 
en Cristo todos serán vivificados" (1 Cor. 15:22). 

En el Calvario, había sido el Jesús agonizante. De la tum
ba eme.rgió como el Cristo viviente. La cruz representa los 
amargos frutos de la traición de-Judas, el resumen de la nega
ción de Pedro. En contraste, la tumba vacía pasa a ser el t~sti
monio de u divinidad , la seguridad de la vida eterna, la res
puesta a la hasta entonces nunca contestada pregunta de Job: 
"Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?" (Job 14: 14). 

Habiendo muerto, El podría haber sido olvidado, o en el 
mejor de lo casos, recordado como uno de los grandes maes
tros cuya vida se· resume en unas pocas líneas en los libros de 
hi storia. Sin embargo, habiendo resucitado, llegó a ser el 
Señor de la vida. Junto con lsaías, sus discípulos podían can

tar con fe cierta: 
" ... y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 

fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz." (lsaías 9:6 .) 
Cumplidas se vieron entonces la esperanzadas palabras 

deJob: · 
" Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el 

polvo. 
Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver 

a Dio ; al cual veré por :mí mismo, y mis ojos lo verán y no 
otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí." (Job 2~-

27.) 
Bien exclamó Maria, cuando dijo: " ¡Raboni!" (Juan 

20: 16), al ver.por primera vez al Señor resucitado, y~ que era 
en ve_rdad Señor, no ólo de la vida, sino también de la misma 
muerte. De apareció a í el aguijón de la muerte, triunfante 

fue la victoria del epulcro. 
El ternero o Pedro e transformó y aun el dubitativo To

má declaró obriamente con reverencia y realismo: " ¡Señor 
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mfo y Dios mío!" (Juan 20:28) ; "no seas incrédulo, sino cre
yente" (Juan 20:27) , fueron las inolvidables palabras del 
Señor en aquella maravillosa oportunidad. 

Después de eso muchos fueron testigos ·de sus apariciones, 
incluyendo como Pablo lo registra, " . .. a más de 500 her
manos a la vez" ( 1 Cor. 15: 6). 

En el hemisferio occidental había otras ovejas de las cuales 
El había hablado anteriormente: 

"y acaeció que mientras así conversaban, unos con otros, 
oyeron una voz como si viniera del cielo . . . y les dijo: 

He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en 
quien he glorificado mi nombre: A él oíd . 

... y he aquí, vieron a un hombre que descendía del cielo; 
y llevaba puesta una túnica blanca, y descendió y se puso en 

medio de ellos ... 
Y aconteció que extendió su mano, y dirigiéndose al pue-

blo dijo: · 
He aquí, soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron 

que vendría al mundo ... 
Levantaos y venid a mí ... " (3 Nefi 11:3, 6,8-10, 14.) 
En ese hermoso registro, se encuentran a continuación 

muchas palabras que se refieren al ministerio del Señor re
sucitado entre el pueblo de la antigua América. 

Finalmente, existen testigos modernos, ya que el Señor 
vino de nuevo r.ara abrir esta dispensación del profetizado 

·cumplimiento de los tiempos. 
En una gloriosa visión, El -el Señor resucitado y vivien

te- y su Padre, el Dios de los cielos, aparecieron a un joven 
Profeta para comenzar la restauración de las antiguas verda
des. Le siguió una verdadera "nube de testigos" (Hebreos 
12: 1); y quien había sido el recipiente,· José Smith, el Profeta 
contemporáneo, declaró con sobrias palabras: 

"Y ahora, después de los muchos testimonios que se han 
dado de El, este testimonio , el último de todos, es el que no
sotros damos de El: ¡Que vive! 

Porque lo vimos, aun a la diestra de Dios; y oímos la voz 
testificar que El es el Unigénito del Padre. 

Que por El, y mediante El, y de El los mundos son y fue
ron creados, y los habitantes de ellos son engendrados hijos e 
hijas para Dios." (D. y C. 76:22-24.) 

A este testimonio se pueden agregar los de millones de 
personas, quienes, por el poder del Espíritu Santo testificaron 
y ahora testifican solemnemente acerca de su realidad vivien
te, testimonio que ha sido su consuelo y fortaleza . 

Por lo tanto , como nuestro Señor vive, nosotros no utiliza
mos el símbolo de su muerte como característico de nuestra 
fe. Pero ¿qué habremos de utilizar entonces? Ninguna señal o 
signo, ninguna obra de arte ni representación alguna, es ade
cuada para expresar la gloria· y la maravilla del Cristo vivien
te. El nos indicó cuál habría de ser el símbolo cuando dijo: 
"Si me amáis, guardad mis mandamientos" (Juan 14: 15). 

Como sus seguidores, no podemos hacer nada que sea ma
lo, vulgar o desagradable, sin que la imagen del Señor se vea 
afectada. Del mismo modo, tampoco podemos hacer algo 
bueno, altruista o digno de alabanza sin que nuestro acto le 
dé más brillo y gloria al símbolo de Aquel cuyo nombre he-
mos tomado sobre nosotros. · 

Por lo tanto, nuestra vida debe ser una significativa expre
sión que simbolice nuestra declaración del testimonio que 
tenemos del Cristo viviente, el Hijo eterno del Dios viviente. 
Es, mis hermanos, de tal sencillez y profundidad, y sería con

veniente que jamás lo olvidáramos. 



Las experiencias diarias de vivir el evangelio 
y amar al Señor, se encuentran e crita en el 
corazón de cada Santo de los Ultimo Día y 
son comunes a muchas personas. Comparta 
con otros miembros de la Iglesia las 
experiencias que hayan fortalecido u 
testimonio: respuestas a oraciones, 
bendiciones del sacerdocio, influencia de 
familiares o amigos cariñosos, etc. Envíela a: 
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50 East North Temple 
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DIARIO 
MORMON 

Bautismo en Nochebuena 
por Steven R. AfHeck 

Mientras servía como m.isionero en la Misión de los 
Grandes Lagos (Estado Unidos) , rrí.i compañero y 
yo nos embarcamos en un programa propio que 

llamábamos el programa de "los nuevos vecinos", y que con-
sistía en visitar a todas las familias que e habían mudado re
cientemente a nuestra zona, darles la bienvenida y tratar de 
interesadas en el evangelio. En esa forma conocimo a una 
señora inglesa que vivía a!II' con su familia, mientn~ el esposo 
estaba en Vietnam ; ella nos expresó gran interé por aprender 
algo sobre la Iglesia, pero aclaró que su motivo eran pura
mente culturales. Después de unas cinco emanas de enseñar
le el evangelio, sintió grandes deseos de unirse a la Igle ia con 
su familia ; mas para ello necesitaba la autorización de u es
poso. 

El22 de diciembre, después de decirnos que el mejor rega
lo de Navidad gue podría recibir era que ella y su hijo pu
dieran ser bautizados, e puso a e cribirle a su espo o una car-
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ta en la cual le ~ablaba de ·la Iglesia y le pedía permiso para 
bautizar e. 

Al dia siguiente, a la una de la madrugada, nos despertó el 
timbre del teléfono, era esta hermana que estaba tan emo
cionada que no podía esperar hasta la mañana para darnos la 
noticia: al anochecer de la mi ma tarde había ·recibido una 
carta de su marido, ~n la cual le decía: " ¡He encontrado algo 
maravilloso ! Un joven de mi grupo es mormón y me {nvitó a 
una reunión de su Iglesia aquí; en Saigón. Lo que he apr~ndi
do en esas reuniones le ha dado significado a nuestra vida y 
me ha llevado a convertirme a la Iglesia". A continuación le 
daba a su esposa todas las instrucciones para que se pusiera 
en comunicación con los misioneros; así fue como esta her
mana entró en 'las aguas bautismales el día de Nochebuena. 

Al leer mi diario de misionero, vuelvo a sentir la nostalgia 
que experimenté al estar lejos de mi familia en aquella Navi
dad ; pero también recuerdo lo agradecido que me sentí por 
aquellos bautismos, que fueron una prueba más de la forma 
en que el Señor gobierna todos nuestros asuntos. · 

La estrella plateada 
por lvan y Jettie Anderson 

e uando las fuerzas aliadas invadieron Alemania, mi 
batallón estaba en~argado de to~ar prisioneros a l~s 
de las lírieas enemtgas y conduculos a toscas empah-
zadas, donde quedaban confinados. 

Nunca olvidaré el 24 de diciembre de 1944, ni al prisione
ro alemán que ayudó a que esa Navidad fuera inolvidable pa

ra mí. 
Era una Nochebuena de intenso frío y me tocaba hacer 

guardi a para vigilar a Jos prisioneros, que eran más de mil 
doscientos. 

Decir que éramo un grupo de atribulados hombres, es de
cir muy poco, y el hecho de que al día siguiente era Navidad 
ólo agregaba una carga a nuestro estado depresivo. De pron

to, uno de los hombre se detuvo en su tarea de soplarse las 
manos para calentárselas y exclamó: 
~¡Qué Navidad fría y miserable! El hecho de q·ue este

mo clavados aquí, no ignifica que no podamos tratar de 
combatir la tri steza. Me voy a bu car un árbol. 

- ¡Ni lo pien e ! - le gritó otro- Por aquí no hay árboles 
y ademá no tendriamo con qué adornarlo. 

Pero nue tro compañero no e dejó desanimar, e internó 
en la o curidad y al rato volvió con un arbolillo todo sucio y 

deforme. 
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-¿A eso le llamas árbol? -se burló el inoportuno- . Y o 
lo enterraría para que sirviera de fertilizante . 

Optimista y decidido, el otro comenzó a decorar el árbol 
con envolturas de caramelos y de goma de mascar. Pronto los 
demás hombres nos pusimos a ayudarle en lo que parecía una 
tarea imposible. De pronto, oí una voz que me llamaba desde 
la empalizada de los prisioneros: 

- ¡Americano! ¡Americano! 
Me di vuelta y vi a un soldado alemán que tenía una de las 

manos extendida en dirección a mí, m_ientras con la otra me 
hacía señas de que me acercara. Después de poner una bala 
en la cámara de mi rifle , me acerqué a él con suma cautela. Al 
ver-lo que tenía en la mano, me quedé atónito: una hermosa 
estrella plateada, hecha enteramente con envolturas de goma 
de mascar y que era una verdadera obra de arte. Después de 
entregármela, me indicó con la mano la punta del arbolillo. 
Pensé que quizás hablara un poco de inglés y le dije: 

-Esta estrella está hecha con delicado detalle, ¿es usted 
un artista profesional? 

Por la expresión confusa que apareció en su rostro, me di · 
cuenta de que no me entendía; por lo tanto, tomé la estrella y . 
la coloqué en la punta del árbol; nuestro sarcástico compañe
ro lanzó una imprecación: 

- ¡ ... tenía que haberme quedado callado! No me queda 
otra cosa que admitir que la rama sucia está tomando el as
pecto de un árbol de Navidad. 

La ruidosa aprobación de todos los hombres ·resonó en la 
oscuridad de la noche. Después de adornar el árbol nos pu
simos a cantar _villancicos y al poco rato pude notar que varios 
de los prisioneros se habían unido al canto, haciéndolo en su 
idioma. Cuando se desvanecía el eco de las últim~s notas, 
volví a oír la misma voz que me llamaba: 

-¡Americano! 
,Esa vez, el prisionero tenía ambas manos extendidas. Nue-

vamente me acerqué a él con cautela, el rifle preparado, y 
otra vez me quedé atónito al ver lo·que me ofrecía. Había he
cho elaboradas figuras de José , María y el Niño Jesús y al en
tregármelas me indicó con un gesto el pie del árbol. Le di las 
gracias y coloqué las delicadas figurillas en el 1 ugar que él 
había señalado. 

Al poner debajo del árbol la pequeña escultura del Cristo 
niño, hecha de un pedazo de madera y cuidadosamente cu
bierta de aluminio, el resplandor del fuego pareció darle un 
fulgor celestial. En ese momento pensé en cuánto nos 
habíamos alejado de las enseñanzas del Maestro, y sentí que 
las lágrimas me quemaban los ojos. 

Miré hacia la empalizada y vi que el prisionero todavía es
taba junto a la cerca de alambre de púas; entonces me incor
poré, fui rápidamente hasta donde él se encontraba y sonrien
do le estreché la mano en un amisto o apretón. El hombre me 
dev olvió la onrisa y a la luz de las llamas pude ver que tam
bién él tenía los ojos llenos de lágrimas. 

Desde entonces, muchas veces he pensado en aquel pri-



sionero de guerra. Nuestro encuentro había sido muy breve y 
nuestros caminos apenas se cruzaron. Sin embargo, estoy 
seguro de que él pensaba lo mismo que yo, que nuestra única 
esperanza de una paz duradera para el mundo sería volvernos 
a las enseñanzas de Aquel, cuya pequeñita figura él talló tan 
delicada y bellamente en una cruda noche invernal de Navi
dad. 

(Deseret News Press, dic. de 1970, pág. l. Reimpreso con permiso). El 
hermano Anderson, que ahora vive en Utah, muchas veces se ha 
preguntado qué sería de aquel prisionero de guerra alemán. Este 
relato fue escrito por su esposa. 

Lo primero fue 
el caballo de juguete 
por Derek Dixon 

b a casa está muy silenciosa. Mi esposa salió eon nues
tras tres hijas jovencitas y yo me he quedado solo. 
Me encuentro hundido en un cómodo sillón, sos

teniendo sobre las ·rodillas un libro que desde hace rato per
manece abierto en la misma página, y contemplando el cés
ped cubierto de nieve, donde quince días atrás encontramos 
el caballito de juguete. 

Me han venido a la memoria aquellos agitados días que 
precedieron a la Navidad, cuando por virtud de una simple 
resolución que tomamos durante una Noche de Hogar, se 
ablandaron tantos corazones que hasta entonces parecían ser 
de puro acero. 

En esa noche particular, habíamos cantado y orado, y 
habíamos tenido la lección; fue entonces cuando nuestra hija, 
con la sabiduría propia de us doce años, exclamó: 

-La Navidad ya no es como era antes, ¿verdad? Me 
acuerdo de que había un sentimiento tan agradable en toda la 
casa, tan cálido, -y acogedor y sereno; pero yo ya no lo siento 
más. 

Los demás asentimos y cada uno expresó lo que entía. 
Pronto, una idea fue tomando. cuerpo· en todos nosotros: 
nuestras Navidades se habían limitado a mucho comer, mu
cho mirar televisión , mucho discutir, y mucho preocuparse 
cada uno por sí mismo. Y parecía como si esta N a vi dad estu
viera destinada a ser lo mismo: un fracaso espiritual y fami
liar; después de pasados los días volveríamos a experimentar 
aquella sensación de vacío y de frustración. Entonces nos pre
guntamos: ¿No habría nada que pudiera cambiar la naturale
za de esta festividad en nuestra casa? ¿Ninguna forma de vol
ver a capturar el verdadero e píritu de la Navidad? 
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Se hizo un ilencio en medio de nue tro con ej de fami
lia, y de pronto mi e posa comenzó a hablarno de alguno de 
los jóvenes pacientes que conocía en la e cuela para niño re
tardados , donde trabajaba como fisioterapeuta. os habló de 
la privación emocional que sufrían, de alguno padres de -
preocupados, de la oprimente pobreza de otros y de la 
manos pequeñitas que quedaban vacías sólo porque la gente 
tenía el concepto de que " ... ¿para qué darle nada? ¡todo lo 
destrozan!" 

Después, mi espo a nos propuso que como proyecto fami
liar, reuniéramos juguetes para los niños de la escuela; la 
aprobación fue unánime y al día siguiente pusimo en efecto 
nuestro plan. Explicamos a nuestro amigo y conocido la 
situación de aquellos niñitos, y les pedimos que contribuye
ran con pequeños regalos para ellos. Pero sólo recibimos fría. 
miradas y alguna que otra vaga promesa. 

Hacía poco que nos habíamos mudado a aquel vecindario, 
y nos habíamos reído de los comentario de alguno per onas 
que nos habían dicho que la gente del lugar era hostil, mate
rialista y de corazón duro. Mas, de pués del recibimiento que 
había tenido nuestro plan, empecé a pensar que quizá tuvie
ran razón. 

Desilusionados por la falta de cooperación de la gente, de
cidimos que nosotros haríamos nuestras propias contribu
ciones por lo menos. Así que en las noches iguiente , apena 
terminábamos de cenar nos poníamos a trabajar en unas ca
mitas de muñecas que hacíamos de madera compensada y 
pintábamos después con brillantes colores· mi espo a e en
cargaba de preparar los diminutos colchones y las colcha . 
Muy pronto, la cocina tenía el aspecto de una ba e militar lili
putiense. En total, hicimos seis camitas. 

Pasaban los días y todavía no recibíamos re pue ta alguna, 
a pesar de que continuábamos pidiendo y de que faltaban 
unos pocos días para Navidad. 

Pero en el quinto día ante de Nochebuena la cosas em
pezaron a cambiar. Lo primero que recibimos fue el caballito 
de juguete que encontramo en el patio, cubierto de e carcha 
que lo hacía brillar a la luz del sol, gastado pero triunfante, 
con una expresión en los ojo que parecía un de a fío en la ba
talla y las orejas paradas como si escucharan la voz de coman
do; a u lado había una caja llena de juguete urtido . Ha ta 
el día de hoy su procendencia es un misterio para no otro : 
sin embargo pareció como una eñal, porque aquel mi mo 
día empezó a llegar gente con regalo para lo niño de la e -
cuela. 

Un vecino distante, un hombre eco y fn'o que vivt'a olo y 
a quien ni siquiera le habíamo pedido contribución, e acer
có a mi esposa y le dijo abruptamente: 

-Mire, yo no tengo nada de dinero para contribuir, per 
he e tado coleccionando pequeño modelo en e cala que me 
dan en la estación de ervicio; cada vez que le compro una 
cantidad determinada d ga olina, me regalan un nuevo auti
to, y a í he juntado como veinte. unca he tenido la opor-
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tunidad de· ayudar en algo por el estilo, así que ahora quisiera 
colaborar con u tedes. Le ll~varé los autos a su casa mañana y 
u ted sabrá qué hacer con ello . 

Dicho esto, se alejó rápidamente, como avergonzado; pero 
al día siguiente allí estaba, en nuestra puerta, con sus veinte 

autito. 
En la oficina donde trabajaba, recibí una orpresa aún ma-

yor. Uno de mi compañeros, que había crecido ·en un distrito 
pobre de la ciudad, .que era desconfiado y de mal car.ác~er, y 
para quien mi religión era lo que una bandera roja es para un 
toro furio o, fue hasta donde yo estaba y me dijo: 

- U ted y yo no somos amigos , y en realidad yo no mo
ve'ría un dedo para ayudarle en nada. Pero esto de los chicos 
e algo diferente. Estoy continuamente pensando en ellos y 
mi e po a y yo hemos estado tratando de encontrar una for
ma de ay~darlos. En mis momentos libres, armo y pinto mo
delos de aviones ·como pasatiempo; después los colocamos en 
e tantes donde quedan para exhibición, pero aparte de eso no 
prestan ninguna utilidad , a í que los vamos a donar para la 
escuela. De pué de todo, ¿qué me importa si los rompen? 
Con tal que los niños puedan divertirse un rato con·ellos ... 

Y aquella mi ma tarde llevó a la oficina un montón de 
avione de todo tamaños. 

Esa noche , cuando llegué a mi casa, me encontré con que 
mi e po a e hijos hablan teni.do ese día experiencias simila
·res; tímido desconocidos, generosos enemigos y, por supues
to , muchos amigos también , habían cooperado movidos por 
la conmovedora imagen de aquellos niños con las manos 
vacías en Navidad. Nuestra sala e taba ya atestada de regalos. 

Al día siguiente, el ómnibus de la escuela fue hasta nuestra 
ca a a bu car los regalos , nosotros ayudamos a cargarlos y el 
ómnibus lo transportó hasta la escuela donde e los entrega
ron a la directora para su distribución. Y eso fue todo. 

Ninguna de las personas que contribuyeron pidió ni reci
bió ninguna clase de reconocimiento o muestra de gratitud. 
Solamente la directora de la escuela sabía de dónde pro
cedían los regalos. Fuera de eso, todo quedó en el anonimato. 

La Navidad quedó atrás y mientras me encuentro sentado 
aquí, en la penumbra del atardecer, me pregunto si en los ho
gare de todo los benefactores anónimos reinará el mismo 
espíritu de paz que reina en el nuestro. Porque nuestra fami
lia ha encontrado otra vez el verdadero espíritu de la Navidad 
mediante el servicio al prójimo, y parece que de las mismas 
parede emanan una calma y una dulzura que se hacen casi 

tangible . 
Mientras e pero que el corto día invernal se acerque a su 

fin, ob ervo la luz de las estrellas que atraviesa el frío de la 
noche y e refleja en la nieve que cubre el jardín, y pienso en 
la verdadera naturaleza del univer o· porque de e te pequeño 
milagro que n.os ocurrió en Navidad he aprendido que cada 
una d~ nue tra accione alcanza una magnitud universal. Las 
ruedas giran, lo engranajes empiezan a funcionar , los delica
do equilibrio eterno e ponen en movimiento y la tierra su
fre un cambi p r un pequeño acto de bondad, que no tiene 
ignificado alguno para los hi toriadores terrenales. 
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H ace algunos años, una presidenta de la Sociedad de 
Socorro se dio cuenta de que durante su período de 

servicio a la Sociedad, paulatinamente había ido perdiendo la 
conciencia de cuánto necesitaba ella de su esposo. Un día en
fermó gravemente y de pronto se vio dependiendo totalmente 
de él, aun en los servicios más elementales como la alimenta

ción y el aseo . 
Este incidente causó un severo impacto en ella. Gran parte 

d.e su tiempo lo había dedicado al servicio de los demás y no 
le resultaba nada sencillo aceptar esta nueva situación de de
pendencia que, de haber sido posible, habrla evitado. Pero 
después que todo pasó se sintió agradecida de q'ue las cir
c~mstancias la hubieran obligado a depender de otros, ya que 
salió de este trance con un renovado amor profundo por to
dos los que la rodeaban. 

.Un peligro al que todos nos enfrentamos es el de ser indi
ferentes a la necesidad que tenemos de los demás. Pablo nos· 
advirtió sobre esto en su carta a los primeros santos de Corin- · 
to, enseñando que cada miembro posee un don importante 
para contribuir al bienestar de todo el cuerpo de la Iglesia; 
también recalcó enfáticamente que cada miembro debe re
conocer la necesidad que tiene de los demás. 

"Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito , ni tam
poco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de ·vosotro ." ( 1 

Cor. 12:21.) 
El deseo del Señor es que todos lleguemo a estar unidos 

por un gran lazo de amor: 
"Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los 

miembros todos se preocupen los unos por los otros. 
De manera que si un miembro padece, todos los miembros 

se .duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los 
miembros con él se gozan. 

Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada 
uno en particular." (1 Cor. 12:25~27.) 

A fin de que podamos ser humildes y 4 ue los lazos de 
amor que nos unen sean más fuertes , debemos aceptar la do
ble experiencia de servir y ser servidos. 

En cada aspecto del evangelio encontramos ejemplos de 
estos dos elementos. Las ordenanzas del sacerdocio son una 
muestra de ello, ya que "se ordena" y "se es ordenado", "se 
baut.iza" y "se es bautizado". Los encontramos en la forma en 
que el evangelio se expande sobre la tierra, porque el Señor 
deliberadamente decretó que el evangelio fuese primeramen
te a los judíos, quienes a su vez lo administrarlan a los genti
les, pero que en los postreros días el sistema cambiara; y aho
ra los gentiles sirven a los judíos llevándoles las palabras de 

Jesucristo. 
Ambos elementos se encuentran también en la relación 

entre el hombre y la mujer. Aunque muchas responsabilida
des son compartidas equitativamente, cada uno posee dones 



La otra cara de la moneda 
LA HUMILDAD DE 
RECIBIR 

• • • 

por Lenet H. Read 

especiales que el otro necesita. Las mayores cargas y respon
sabilidades r~caen en el sacerdocio, y las mujeres deben saber 
recibir con humildad muchas bendiciones de manos que po
seen el sacerdocio ; pero en el plan de Dios también el hom
bre debe tener esa humildad, porque sólo mediante la minis
tración de una mujer puede ser bendecido con vida, tanto la 
suya como la de su descendencia . ¿Puede haber un plan más 
sabio que éste, en que tanto el hombre como la mujer sirvan y 
sean servidos, poseye ndo respectivamente el sacerdocio y la 
m a ternidad?¿ Y podría haber una mejor manera de fortalecer 
el amor que mediante los lazos de necesidad mutua? 

Esta nece idad es también la esencia del verdadero amor 
por Cristo. Aun cuando nuestro servicio al prójimo es nece
sario a fin de alcanzar la exaltación, será insuficiente si no 
aceptamos la expiación de Cristo . 

Sabemos que el Señor dedicó gran parte de su vida te
rrenal a aliviar las necesidades de los demás, pero quizás no 
hemos puesto suficiente atención en las ocasiones en que El 
mismo se so metió humildemente a recibir servicio de otros. 

El sabía que había nacido de una mujer mortal y fue ali
mentado, arrullado y enseñado por ella; aunque era puro y 
sin pecado, fue bautizado por un hombre mortal; y permitió 
que otro le ungiera antes de ser sepultado. Cristo aceptó los 
se ncillos servicio de sus se mejantes a lo la rgo de su vida coti
diana ; se alojó, comió y durmió en la casa de ellos; aun su 
se pultura era prestada. Nuestro Señor recibió humildemente 
mucho se rvicios de mano de otros, a quienes a su vez sirvió 
con humildad. 

Encontramos un excepcional ejemplo de esto en la Santa 
Cena. Ahí Cristo demostró bellamente ' el principio del servi
cio al inclinarse a lavar los pies a sus discípulos; pero así co
mo enseñó a servir , también enseñó a recibir. Pedro, reac
cionando como a menudo lo hacemos cuando alguien desea 
se rvirno , le dijo: "No me lavarás los pies jamás". A lo que 
Cristo respondió: " Si no te lavare, no tendrás parte conmigo" 
(Juan 13 :8) . 

Tenemos la absoluta necesidad de so meternos a la asisten
cia del Salvador y de todos aquellos que con justicia nos sir
ven en su nombre, y la obligación de recibir con humildad y 
sincero aprecio el acrificio que los demás hagan por noso tros. 
Necesitamos aprender a recibir una dádiva con respeto hacia 
noso tros y hacia el que nos la otorga y, por encima de todo, 
recordar que en última instancia, cada don proviene del Crea
dor de todas las cosas. Si tanto el donante como el que lo reci
be reconocen plenamente esta verdad, el resultado será cier
tamente nueva energía para amar, a los demás se res humanos 
y a nuestro Padre Celestial. 

Una lección que me enseñó a mí misma a recibir, la 
aprendí cuando se me pidió que sirviera como maestra vi
s~tante con una hermana que había sufrido una embolia, y 
tenía la pierna y el brazo derechos paralizados; con la ayuda 
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de un bastón y apara tos ortopédico podía caminar, pero le 
costaba un e fuerzo supremo hace rlo cues ta arriba o en 
superficies despa rejas; tambi én le era sum amente dif1'cil ha
blar con claridad, y aunque era so rprende nte la cantidad de 
cosas que podía hacer, ha bía mu cha otra que e le hadan 
casi imposibles. 

Al principio parecía que nuestra asociació n ería inevita
blemente unilateral. Era necesario que yo maneja ra, que la 
ayudara a entrar al automóvil y a subir o bajar escalo nes; 
además, el peso de la lección y la conver ación en cada casa 
que visitábamos recaía so bre mí, aunqu e ocas iona lm ente ell a 

podía añadir algo. 
Entonces ocurrió algo extraordinario. Debid o a un acci

dente sin importancia con mi auto, la puerta del lado del co n
ductor no podía abrirse, y la única manera de a lir era por la 
puerta del lado opuesto; debido a e te hecho ta n intra cen
dente yo, la más fuerte , me vi de pronto dependi end o de la 
más débil. 

Mie!'ttras yo permaneda se ntada como una inútil , esperan
do, valiéndose únicamente de su brazo izqui erdo y u ba tón , 
ella luchaba valientemente contra esa pe ada puerta en cada 
casa que visitábamos. Esto me resultaba tan de espe ra n te que 
una vez pensé en p·asarme al as iento de a trás para poder alir 
más rápidamente ; pero no me re ultaba fácil hacerlo usando 
falda. Así que tuve que reconcili arme con la idea de permitir
le hacer este esfuerzo en beneficio de la dos, y gracias a este 
pequeño inconveniente, no convertimos en un a pareja má 
unida ; ella me necesitaba y yo tambié n necesitaba de ell a. E -
ta pequeña dependencia física fue so la mente una manifesta
ción de los muchos e intangible done que recibí de mi com
pañera durante nuestro se rvici o juntas. Es ve rd ad que e ta 
hermana no era capaz de hablar mucho durante nuestra lec
ciones, ni de efectuar ningún se rvici o fí ico po r un a hermana 
necesitada ; pero en varias oportunidade e lla fue quien inició 
el ayuno y la oración por alguna que neces itaban forta leza 
espiritual. 

Cuando Malaquías preguntó si alguien roban'a a Di os, e 
refería al pago del diezmo. Pero hay o tra maneras de robar a 
Dios. Cada perso na digna representa o re fl eja un a parte de la 
gloria de Dio a través de a lgún don o bendición; cuando re
chazamos lo que lo de más ti enen para darnos, de hecho e ta
mos rechazando esa pa rte de la gloria de Dio que su don 
reflej a; y cuando rech azam o a us sie rvo , tambié n le recha
zamos a El , sea la bendici ó n que se nos ofrece material o espi

ritual. 
Muy sab io ería que e cucháramos el consejo de Pablo ; 

que pensáramos en la Iglesia como en e l cuerpo de Cristo, 
viéramos a cada miembro como una parte vital de dicho cuer
po, y tratáramo anhelosamente de decir a cada uno: " ..... abe
za, te neces ito. Pie , os necesito. Oj s, tengo necesidad de vo-
otro . Mano , me oi indi pen able ... " 
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En est mes conmemoramos el nacimiento 
del profeta José Smith, ocurrido el 23 de 
diciembre de 1805. 

Los que 
• cono·c1eron 

al Profeta 
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V arios profetas de los postreros 
días conocieron a José Smith. 
Algunos, como Brigham 

Young, le tuvieron como ·amigo, vecino 
o maestro ; a otros visitó en sueño y vi
siones, como · a Wilford Woodruff por 
ejemplo; y a todos les ha dado olaz e 
inspiración para dirigir los asuntos de la 
Iglesia de Cristo. 

El re peto y la reverencia con que los 
demás profetas le han descrito, nos re
vela en gran medida la personalidad de 

este joven líder. 
José hizo una descripción de sí mis

mo con estas palabras: 
"Soy como una enorme piedra áspe

ra que viene rodando desde lo alto de la 
montaña ; · y la única manera en que · 
puedo pulirme es cuando una de las ori
llas de la piedra se alisa al frotarse con 
otra co a, como cuando pega fuerte
mente contra la intolerancia religiosa, 
e topa con las supercherías de los 

sacerdotes, abogados, doctores, editores 
mentirosos, jueces y jurados soborna
dos, y choca contra la autoridad de 
oficiales perjuros, respaldados por los 
populachos, por los blasfemos y por 
hombres y mujeres licenciosos y corrup
tos; todo ese corro infernal le allana e -
ta aspereza acá y esta otra más allá. Y 
así llegaré a ser dardo pulido y terso en 
la aljaba del Todopoderoso ... " (En
señanzas del Profeta José Smilh, pág. 

370.) 
BRIGHAM YOUNG hablaba a 

menudo de su gran amor por el Profeta 
y murió pronunciando u nombre. Al
gunos extractos de sus discursos revelan 
el afecto y la admiración que sentía por 
José: 

"Y o honro y reverencio el nombre 
de José Smith. Me deleita escucharlo; lo 
amo, y amo la doctrina que él enseña." 
(Journal of Discourses, vol. 13, pág. 
216.) 



"Cuando vi a José Smith, [se refiere 
a la primera vez que lo oyó hablar] ha
blando figurativamente , fue como si to
mara los cielos y los bajara a la tierra, y 
tomara la tierra y la elevara, y desplega
ra las cosas de Dios con sencillez y clari
dad. Y esa es la belleza de su misión." 
(JD, vol. 5, p 332.) 

"Así como Jesús vive y es el Salvador 

· del mundo, José Smith es un Profeta de 
Dios, y vive junto a nuestro padre Abra
ham. Aunque hayan matado su cuerpo, 
él vive y ve la cara de nuestro Padre Ce
lestial ; y sus vestiduras son tan ·puras 
como los ángeles que rodean el trono 
divino; ningún hombre en la tierra pue
de decir que Jesús vive y negar al mis
mo tiempo mi afirmación acerca del 
profeta José." (JD, vol. 1, pág. 38.) 

JOHN TAYLOR estaba con el Pro
feta en la misma celda de la cárcel de 
Carthage cuando el populacho irrumpió 
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en ella para asesinar a J osé; resu ltó he
rido en esta masacre, pero se recuperó y 
con el tiempo llegó a ser el tercer Pre
sidente de la Iglesia. El había conocido 
a José Smith en vida, presenció su 
muerte y legó uno de los más e logiosos 
tributos al Profeta: 

"Yo testifico que estuve familiariza
do con José Smith por vario años. Via
jé con él; estuve con él en privado y en 
público ; me asocié con él en consejos de 
toda clase; escuché cientos de veces su 
enseñanzas en público y los consejos 
que impartía a sus amigos y asociados 
en privado. Estuve en su hogar y obser
vé cómo se comportaba con su familia. 
Le vi presentarse ante los tribunales de 
su país, le vi salir con honor del perni
cioso aliento del escándalo y de las m a
quinaciones y falsedades de hombres 
perverso y corruptos. Yo viví con él y 
casi morí junto a él en la cárcel de Cart

,,. hage, a manos de una turba enardecida 
... de personas con la cara cubierta de 
pintura. Yo estaba ahí y también resulté 
herido ; en esa ocasión mi cuerpo reci
bió el impacto de cuatro balas de rifle . 
Le vi bajo todas estas circunstancias, y 

testifico ante Dios, los ángeles y los 
hombres, que él era un hombre honora
ble, bueno y virtuoso . .. que su carácter 
en público tanto como en privado, fue 
intachable, y que vivió y murió siendo 
un hombre de Dios y un caballero. Este 
es mi testimonio." (The Cospel Kin.g
dom, Bookcraft c. 1943, pág. 355 .) 

WILFORD WOODRUFF estuvo 
con José Smith antes y después de u 
muerte ; viajó miles de kilómetros con él 
y con frecuencia le sirvió como escriba; 
fue el hermano Woodruff quien escribió 
la revelación que se recibió a través de 
José Smith acerca de la Guerra Civil de 
los Estados Unidos. (Véase D. y C. 87.) 
Con estas palabras recuerda la placente
ra y reveladora reunión inicial que tuvo 
con el Profeta: 

"Antes de ver a José, dije que no me 
importaba cuán viejo o jove n fuera ; no 
me importaba su aspecto ni i su pelo 
era largo o corto; el hombre que nos ha
.bla dado esa revelación era un Profeta 
de Dios. Posteriormente le conocí. La 
primera vez que me topé con é l fue en 
las calles de Kirtland ; llevaba un viejo 
so mbrero, y tenía una pisto la en la 
mano. Me dijo: 'Hermano Woodruff, he 
estado tirando al blanco pues querla ve r 
si tengo buena puntería, ¿tiene a lguna 
objeción a ello?' 'En abso luto', le re -

pondl 'q ue yo epa, no ha ninguna le 
que prohiba que un hombre tire al 
blanco. ' Entonce me invitó a u ca a en 
donde tenia un a piel de lobo que de ·ea
ba curtir y me pidió que le ayudara, 
pue de eaba u a ri a en el a iento de u 
ca rreta mie ntras conduela. Pue bien, la 
curtimo y la u a mo de pué en un ia
j e de mil eiscien to kilómetro . E te 
fue mi primer co ntacto con e l prof ta 
J osé, y d esde ese dla ha ta e l pre en te, a 
pesar de todas la apo ta la , y de toda · 
las dificultades y afliccio ne por la que 
hem os pa ado, nunca tu ve un momento 
de dud a co n respecto a e ta obra. En e -
to no he sid o probado· pue mientras el 
puebl o a posta taba por doq ui er, a dies
tra y siniestra, y aunq ue los apó tole 
me in ta ban a vo lve rme contra e l Profe
ta, nunca fui tentado a dud a r de esta 
obra ni de qu e Jo é Smith fuera un Pro
feta de Di os." (Millennial Star, vol. 53, 
pág o 627-28 .) 

E l presid ente Woodruff dijo tam
bi én : " José Smith me ha visitado gran 
cantidad de veces despué de u muerte 
y me ha enseñado impo rta nte princi
pio ". Una vez fue vi itado por Jo é y 
Hyrum Smith cuando e dirigla en ba r
co a In gla terra, y según él mismo decla
ra: "Entre otras cosa me dij o que obtu 
viera e l E plritu de Dios, e l cua l todos 
nece sit a m os" (Dis co urses of Wi!ford 
Woodruff, Bookcraft, 1946, pág. 288). 

En un discurso pronunciado e l 19 de 
·octubre de 1896, e l herm ano Woodruff 
dijo: " José Smith con tinu ó visitándome 
durante cierto ti e mpo asl co mo lo hizo 
con ot ros herm anos, y luego dejó de ha
cerlo. La últim a vez que le vi estaba en 
e l cielo. En esta visió n nocturna yo lo 

contemplé a la puerta del templo en e l 
cielo. Vino hasta mi y me habló. Dij o 
que no podla d ete ner e a hablar conmi
go porque tenia pri a ... También me 
encontré con una m edia docena de her
m a nos que habla n ocupado cargo du
rante u estancia e n la ti erra, y ninguno 
de ellos pudo detenerse a hablar conmi
go porque todos tenlan prisa. Eso me 
contrarió mucho. En aque l ir y ven ir 
volví a toparme con e l Profeta y tuve e l 
privilegio de hacerle una pregunta: 
'Dígame', le dije, 'qui iera sabe r por 
qué tiene prisa. Toda mi vida he anda
do apurado; pero e pero que mi ap uro 
termine cuando llegue a l re ino ce lesti a l, 
i e que llego.' Y José me e ntestó: 'Le 

diré, hermano Wo drufT. Cada dispen
ación que ha tenido el acerdoc io en la 
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tierra y ha pasado al reino celestial , ha 
tenido que hacer cierta cantidad de tra
bajo a fin de prepararse para regre ar a 
la tierra con el Salvador cuando El vuel
va a reinar sobre ella. Cada di spen
sación ha tenido suficiente tiempo para 
hacer u obra, pero nosotros no lo tene
mos; so mos la última di spensación y 
hay mucho trabajo por hacer. Necesita
mos apurarnos para poder terminarlo'." 
(Discourses of Wilford Woodn!/f, págs. 
288-89.) 

LORENZO SNOW tuvo una estre
cha relación personal con José Smith, y 
obviament~ comprendió el llamamiento 
del Profeta. El presidente Snow descri
bió a José de la siguiente m anera: 

" José Smith, a quien el Señor esco
gió para establecer esta obra, era pobre 
y no tenía educación ·escolar ni per
tenecía a ninguna secta cristiana popu
lar. Era simplemente un joven honesto·, 
{ntegro, que no conoc{a el engaño, la 
habilidad ni la sofister{a empleadas por 
los poWicos y religiosos hipócritas para 
hacer valer sus designios. Al igual que 
Moisés, ·se ent{a incomp.etente y poco 
preparado para la tarea que se le' enco
mendaba, al surgir como reformador re
ligioso en una posición poco popular, y 
luchar contra la:s opiniones y credo que 
hab{an prevalecido a través de las épo
cas, y que contaban con la aceptación 
de los hombres más versados en cues
tiones teólógicas·; pero Dios le hab{a lla
mado para liberar de su esclavitud espi 
ritual y temporal a los hombres hones
tos y hu.mildes de todas las naciones. Y 
El le prometió que cualquiera que reci
biera el bautismo para la -remisión de 
los pecados con propósito sincero, reci
bir{a manife taciones divinas, el Espúi
tu Santo y las mismas bendiciones del 
evangelio predicadas por los apóstoles 
de la antigüedad; y este mensaje, esta 
prome a, sería llevada a todos y a todas 
partes por los é lderes, que son los men
sajeros autorizado por Dios. As{ habló 
José Smith, el ignorante, el sencillo , el 
franco, el honesto joven Profeta." (Bio
graphy and Family Record of Lorenzo 
Snow, por E li za R. Snow, Deseret New 
Press: 1884, pág. 243.) 

JOSEPH F . SMITH , hijo de Hyrum , 
el hermano del Profeta, fue un hombre 
capaz de una profunda percepción de la 
vida de Jo é Smith, y conservaba re
cuerdos de José como tlo y como Profe
ta. Siendo apena un niño cuando el 
Profeta fue asesinado, recuerda a José 
de e ta manera: 

" De niño corioc{ al profeta José 
Sn~ith y escuché cotno predicaba el 
evangelio que Dios habla puesto a su 
cargo y cuidado· conod su casa y su 
propiedades y fui recibido en ell as de la 
misma manera que en la casa de mi 
propio padre . He conservado el testi
monio del Esp{ritu que recib{ de niño , 
gracias a la influencia de una madre 
santa y a ·la firme creencia de que José 
Smith era un Profeta de Dios y el hom
bre más inspirado de esta generación y 
de muchas otras generaciones pasadas; 
la creencia de que fue escogido por 
Dios para sentar las bases de su reino y 
de su Iglesia, la creencia de que por el 
poder de Dios él pudo sacar a la luz el 
registro dé los antiguos habitantes de 
este continente, para revivir y revelar al 
mundo la doctrina de Jesucristo , no 
olamente como el Maestro la enseñó 

entre los jud{os, ino como la enseñó, 
con mayor encillez y claridad, en este 
continente a los desce ndientes de Lehi. 
Desde niño me sentl profundamente 
impresionado con e l pensamiento y la 
firme creencia en mi alma, de que las 
reve)aciones que se recibieron a través 
de José el Profeta, contenidas en el libro 
Doctrinas y Convenios, son la palabra 
de Dios, de la misma manera que las 
palabras que los antiguos di sdpulos re
gistraron del Padre y el Hijo. " (Sermón 
pronunciado el 8 de julio de. 1917 , en el 
Salón de Asambleas de Salt Lake City.) 

Siendo hij o del amado hermano del 
Profeta, ofreció explicaciones adiciona
les de u carácter amoroso y paternal. 
Al hablar del amor de José Smith por 
los niños dijo: 

"Un claro ejemplo de su carácter, 
era su amor por los niños. No podla ver 
a un niño sin se ntir el deseo de levantar
lo y bendeci~ló , cosa que mucha veces 
hizo , tomándolo en sus brazos y sentán
dolo en sus rodillas. Yo mjsmo me se nté 
en esas rodillas. E l sentla tanto afecto 
por los niños, que muchas veces "se apar
taba de su camino para hablarle a uno 

. de ellos, lo cual para m{ e una clara 
muestra de su carácter viril. Sent{a por 
la raza humana, en general, un amor 
semejante a éste . Yo sé, y lo sé desde mi 
infancia , que él era un Profeta de Dios, 
y creo en su divina misión con todo mi 
corazón, as{ como también creo en la 
autenticidad e inspiración de las revela
ciones que él recibió , y en el Libro de 
Mormón que por medio de él salió a la 
luz. " (Improvemenl Era, vol. 21 , diciem
bre de 1917, pág. 168.) 
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e uando la madre y las hermanas de Alicia se 
convirtieron al evangelio y decidieron aceptar 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ul
timas Días, la pequeña tenía sólo seis años y, 

por lo tanto, no pudo ser bautizada con ellas en Bahn
hofstr, Alemania. Como su familia a menudo hablaba 
de la maravillosa experiencia del bautismo y del gozo 
que les produda pertenecer a la Iglesia, Alicia esperaba 
ansiosamente cumplir los ocho años para poder tam
bién recibir el bau.tismo. 

Constantemente imaginaba y soñaba que sería bauti
zada el día de su cumpleaños. No al día siguiente, in-
sistía, sino el mismo día. · 

Sin embargo, tres días antes de que _cumpliera los 
ocho años se levantó con un fuerte dolor de cabeza, y al 
otro día no pudo ir a la escuela pues estaba muy enfer
ma. 

El doctor que fue a verla dijo que debía guardar ca
ma por lo menos durante una semana. Los grandes ojos 
de Alicia se llenaron de lágrimas de desaliento. 
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EL 
BAUTISMO 
DE ALICIA 

Ilustrado por Ted Henninger 

Al día siguiente se sentla mucho peor y, a pesar de la 
medicina que el doctor le había prescrito, la temperatu
ra le había subido. Su madre estaba preocupada y con
fusa, pero la niña se sentla más mal debido a que no iba 
a poder ser bautizada el mismo dla de su cumpleaños, 
que por todos los dolores, malestares y la fiebre que la 
aquejaban. 

La tarde anterior al día de su cumpleaños, en un mo-
. mento en que su madre iba a entrar al cuarto, e detuvo 
al verla de rodillas sobre la cama en ferviente oración. 
La pequeña estaba suplicando a nuestro Padre Celestial 
que le ayudara a ver cumplido su gran deseo de er bau
tizada en la Iglesia el mismo día en que cumpliera los 
ochos años. 

A la mañana siguiente, Alicia e levantó, se vistió y e 
preparó para su bautismo. Le fiebre había de aparecido 
y ella se sentía bien y feliz. Varias horas despué u ma
dre volvió a tomarle la temperatura, que permaneda 
normal. 

Dios había contestado la incera oración de la niña y 
esa tarde fue bautizada como tanto lo habla deseado. 
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La sorpresa · 
de Navidad 

por Dolly Hildreth 

Ilustrado por Sherry Thompson 
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M 
ateo se encontraba sentado en la cálida arena 
de la playa, observando la negra columna de 
humo que se levantaba de los restos del avión 
correo, que se había estrellado hacía alrede

dor de una hora mientras trataba de aterrizar en la isla. 

Todos estaban muy contentos de que el piloto hubie
ra salido ileso, pero Mateo sabía que a pesar de esa 

sa ti facción, su padre estaría preocupado y disgusta4o 
porque toda la correspondencia y los paquetes se 

habían quemado. Aquella semana, el avión postal lleva
ba una carga especial: los regalos de Navidad de amigos 
y parientes que vivían muy lejos de la isla donde él y su 
familia se encontraban; su padre, que se dedicaba a la 
oceanografía, estaba allí estudiando las ·corrientes ma

rinas de la zona. 

En el avión venía un paquete que estaba destinado a 
ser una sorpresa de Navidad para los miembros de la 

pequeña rama, organizada sólo tres meses atrás. Su pa
dre , que era el presidente de la rama , había encargado 
un Libro de Mormón para regalar a cada una de las .fa
milias, y Mateo sabía muy bien que la pérdida de aque
llo libros había sido una gran desilusión para él. 

Tiene que ha,ber algo que yo pueda hacer para lograr 
que papá se sienta feliz nuevamente, pensaba el chico. 

Pero, ¿qué puedo hacer yo acá, en una .isla en el medio del 
Pacífico, a miles de kilómetros del continente? Aunque 

parecía un problema insoluble, Mateo estaba decidido a 
encontrar una solución. Quería mucho a su padre, y 

también a la gente de la isla, y deseaba ardientemente 
qué esa Navidad fuera especial para todos y que pudie
ran entir el gozo de compartir pequeños regalos . . 

E te pensamiento le preocupaba tanto, que perdió la 
noción del tiempo y no e dio cuenta de que el sol se 

hundía en el océano y que le luna aparecía en el hori
zonte, tiñendo de plata la ola que bañaban la playa. 

14 

De pronto, se le ocurrió una idea y supo exactamente lo 
que podía hacer. 

Mateo se fue a su casa, pero no comunicó a nadie sus 
intenciones porque quería que aquella fuera su sorpresa 

de Navidad para los demás. A la mañana siguiente se 
Íevantó· temprano y se dirigió hacia la única tienda de · 

ramos generales que había en la isla. 
El dueño del negocio, el señor Salinas, se levantaba 

siempre muy temprano para disfrutar del espectáculo 
del amanecer. El niño lo visitaba a menudo, pues el 

hombre comprendía su sentimiento de soledad y sabía 
cuánto echaba de menos a sus viejos ·amigos, especial
mente en esos días cercanos a la Navidad; a veces le 

permitía ayudarlo en la tienda limpiando o acomodan
do los estantes. Aquella mañana, cuando el muchacho 

le pn~guntó si podría darle papel' de envolver,. unas 
cuantas cajas pequeñas, y proporcionarle un lugar se

creto donde pudiera preparar algunos regalos de N a vi
dad, el señor Salinas no le hizo preguntas: sin decir pa
labra, lo condujo al depósito y le señaló con la mano 

una pila de periódicos viejos, ,un montón de cajas y una 
mesa que se encontraba rodeada de artículos de alma

cén. 
Después del desayuno, Mateo reunió todas sus pintu

ras, lQs pinceles, papel y un lápiz rojo: tomó el Libro de 
Mormón de un estante y se dirigió apresuradamente al 

almacén. 
Lo primero que hizo fue extender las hojas de perió

dico y con brillante pintura pintó en ellos estrellas rojas 
y verdes, campanas doradas y azules, pinitos y ramas de 
muérdago: en cada una agregó el letrero de "Feliz Na

vidad". 
Entre las horas de la escuela y las tareas que tenía 

que hacer en su casa, no le quedaba mucho tiempo dis
ponible, de modo que le llevó varios días decorar el pa
pel de envolver. Cuando terminó con esto, tomó las ho-



jas en blanco que había llevado, las cortó en cuatro par
tes iguales y en cada una de éstas copió una cita del Li

bro de Mormón, tratando de seleccionar cuidadosamen
te aquellas que fueran más significativas, y que pudie
ran llevar un mensaje de amor y paz a sus amigos is

leños. 
Después, colocó una hoja de papel en cada una de las 

pequeñas cajas y las envolvió, una por una, en el papel 
que había preparado; puso todas las cajas en otra más 

grande, y con dificultad llevó ésta a la casita donde vivía 
con su familia. Entre todos los preparativos, había llega
do el día de Nochebuena; fue entonces cuando les dijo a 
sus padres que había hecho un regalo para cada una de 
las familias de la rama. Las sonrisas de sorpresa con que 
lo obsequiaron, demostraron claramente lo complacidos 
y curiosos que estaban; pero no le hicieron preguntas. 

Aquella noche, durante el programa de_ Navidad que 
se llevó a cabo en la rama, los ojos de Mateo brillaban 
de felicidad y emoción al oír ta historia del Nacimiento 
que su padre leyó, y sus palabras cuando habló de amar 
y compartir. Y antes de que el servicio terminara, su pa
pá dijo que Mateo había preparado pequeños obsequios 
de Navidad para las familias de la rama y quería entre

gárselos. 
A todos les encantó el papel de envolver con sus her

mosas decoraciones y les emocionó el mensaje que Ma
teo había escrito para ellos. Pero su padre estaba más 

ansioso que nadie por abrir la caja y ver su contenido; y 
los ojos se le humedecieron, conmovido por las pala

bras de amor que s¡¿ hijo había escrito. Más tarde, mien- · 
tras caminaban por la plateada arena de la playa en di
rección a su casa, su papá le dijo: 

-Tuviste una gran idea, hijo. ¿Cómo se te ocurrió? 
-Yo sabía cuántos deseos tenían todos de recibir los 

Libros de Mormón que tÚ habías encargado -respon
dió el muchacho-. Y pensé en una forma en que pu

diera compartir el mío con ellos, especialmente algunas 
de las partes que hablan de amor. El señor Salinas me 
dejó trabajar en su depósito y me dio las cajas, así que 

todos los días me iba a trabajar allí. Fue muy divertido. 
-Fue una hermosa sorpresa para todos nosotros

dijo su madre-. Nos hizo sentir el verdadero espíritu 
de la N a vi dad. 

Mateo se detuvo por un momento y contempló la re
fulgente masa de estrellas que alumbraba el oscuro cielo 
nocturno. Y de pronto se dio cuenta de que ya no echa
ba de menos a nadie. 

-Ahora sí, siento que de verdad ES Navidad -dijo 
con una sonrisa feliz. 

Y le pareció que oía las palabras del profeta Alma: 
"La paz de Dios quede con vosotros ... ", y las voces de 
los ángeles exclamando: 

"¡Y en la tierra paz, buena voluntad para con los 
hombres! . . . " 
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ENSAJE DE NAVIDAD PARA . 
. ,.,; 

LOS NINOS DE LA IGLESIA 
EN TODO EL MUNDO 

de la Primera Presidencia 



Q ueridos niños de todo el mundo, os enviamos nuestro saludo de Navidad y nuestra bendición sincera, con la 
esperanza de que comprendáis cuá1~ importante es cada uno de vosotros para nuestro Padre Celestial y su obra. 
Uno de los mayores dones que debemos compartir con los demás, es nuestro conocimiento de que su Hijo vive y 

de que su Iglesia ha sido restaurada en la tierra nuevamente. 
Sabemos que muchos de vosotros ya os estáis preparando para ir a una misión cuando seáis mayores; pero es necesario 

que sepáis que desde ahora podéis ser misioneros dentro de vuestra propia fam ilia, o con vuestros amigos que no sean 
·miembros de la Iglesia. Viviendo los mandamientos de nuestro Padre Celestial y siendo obedientes al consejo de vuestros 
padres, atraeréis a otros que desearán imitar vuestra fonna de vida por el buen ejemplo que les deis. Podéis también 
comenzar ahora a aprender los principios del evangelio, estudiando las Escrituras y asistiendo a vuestras reuniones de la 
Iglesia, asi como también compartiendo estos principios con otros. 

Mucha gente piensa en la Navidad como la época del nacimiento de Jesús y recuerda que El vivió, fue crucificado y 
resucitó, para que podamos vivir nuevamente con nuestro Padre Celestial. Pero la mayoría de los que viven en el mundo 
actualmente, no saben aún que Su Iglesia ha sido restablecida, tal como Ella organizó cuando anduvo en la tierra y 
enseñó su evangelio. 

Toda la gente, los que están cerca de vosotros, y también los que se encuentran en lugares lejanos, tienen la necesidad 
de saber que el joven José Smith vio a nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, y habló con ellos. Generalmente se 
requiere desinterés y hasta cierta clase de valor para ser un misionero; pero ¡qué gozo y emoción se sienten cuando se 
ayuda a otros a descubrir una manera de vivir más feliz, como miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Dias! Comprended que cada miembro de la Iglesia debe ser un núsionero. Comprended también la importancia 
de las palabras del rey Benjamín en el Libro de Mormón: "Cuando os halláis en el servicio de vuestros sem.ejantes, sólo 
estáis en el servicio de vuestro Dios". Oramos porque esta época navideña se vea llena de felicidad al recordar todos 
vosotros al Salvador y compartir con los demás vuestra confianza en sus bendiciones. 

Que tengáis la más feliz Navidad. 

\..._ 

Con amor, 

~J~ 
~~~~~-



€ lena tenía muchas cosas 
que hacer antes de Navi
dad; debía terminar pe
queños obsequios para 

sus padres,. su tía · y su hermanito; 
además, tenía que encontrar una 
cinta roja que hiciera juego con el 
ve tido que su mamá le había he
cho. Pero, sobre todo, la niña pen
saba en todas las buenas acciones 
que tenía que realizar, para poder 
llenar la cunita de Navidad con los 
haces de trigo de las buenas obras. 

Mientras recorría aquel día las 
calles del pueblo, recordó cuán en
tu iasmada se había quedado cuan
do, siendo una niña de eis años, su 
padre le había hecho la cunita, ex
plicándole para qué se usaba. 

- E una antigua costumbre que 
teníamo en Hungría- le había di
cho- . Cada año, cuatro emana 
ante de la Navidad, lo niños em-
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por Margaret Sha71ers 

pezábamos a llenar las cunas con 
haces de trigo, colocando uno por 
cada buena obra que hacíamos; 

· ahora tú puedes hacer lo mismo. Y 
si llenas la cunita, el Padre Celestial 
sabrá que tu corazón está rebosante 
de amor po¡ su Hijo. 

La idea había fascinado a Elena 
y aún entonces, teniendo ya doce 
años, le emocionaba pensar que q ui
zás pudiera llenar la cunita hasta el 
tope. 

La niña sabía que su familia 
había sido especialmente bendecida 

ese año; su padre había prosperado 
en el pequeño negocio que tenía, su 
tía se había curado de la enferme
dad que la aquejaba y, lo más her
moso de todo, ella tenía un nuevo 
hermanito. 

Después de haber terminado to
das las cosaS' que quería hacer para 
su familia, recorrió todas las casas 
del pueblq saludando a sus conoci
dos y deseándoles felices fiestas, u 
ofreciendo su ayuda para hacer al
guna tarea o llevar algún recado. 
Todos le agradecieron sus buenas 
intenciones y le desearon éxito en su 
empresa de llenar la cunita. Pero 
aun así, Elena sentía que debía ha-. 
cer algo más. 

Después de todo, sólo he hecho lo 
que hago todos los años para Navi
dad, se dijo tristemente mientras 
con un suspiro se encaminaba de re
greso a su casa. Pero este año en par-



Úcular hubiera querido hacer algo es
pecial para mostrarle mi agradeci
miento a Dios por lo bueno que ha 
sido con nosotros. 

Mientras así pensaba, caminaba 
lentamente esperando que se le ocu
rriera alguna idea para hacer una 
buena obra que convirtiera esa Na
vidad en una festividad diferente a 
las otras. De pronto, se encontró 
frente a la casa más grande y lujosa 
del pueblo. Allí se detuvo vacilante. 
¿Habría algo que yo pudiera hacer . 
por el anciano que vive aquí? se pre
guntó. Pero con un encogimiento de 
hombros continuó caminando. Todo 
el pueblo sabía que el hombre era 
muy rico y tenía sirvientes que hicie
ran todo por él; Elena no lo conocía 
personalmente, pero algunas veces, 
al pasar frente a la casa, lo había 
visto ·sentado en el jardín y había 
notado que siempre tenía en el ros
tro una expresión. de desagrado. 
Además, la gente decía que él no 
quería que lo molestaran y que no le 
interesaba tener amigos. 

¡Qué desgraciado debe de ser!, 
volvió a pensar la niña . Y después 
de dar unos pocos pasos, se detuvo 
otra vez, se dio vuelta y caminó re
sueltamente hacia la gran casa. 
Sentía cómo le latía el corazón al to
mar el gran llamador de la puerta, 
que produjo un sonido fuerte y 
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Ilustrado por Richard Hull 

vacío en el interior de la casa. Mien
tras esperaba, pensó que quizás hu
biera sido mejor no haber ido, pero 
antes de que pudiera alejarse la 
puerta se abrió silenciosamente y un 
sirviente de austera expresión le 
preguntó secamente: 

-¿Qué quieres? 
-Por_ favor -dijo Elena con una 

vocecilla que era apenas algo más 
que un murmullo-, ¿podría hablar 
con el señor de la casa? 

El hombre vaciló un momento y 
después le hizo señas de que lo 
siguiera. En silencio, recorrieron un 
largo y oscuro pasillo y el sirviente 
la hizo entrar a una gran sala; allí, 
sentado junto al crepitante fuego, 
con la espalda hacia la puerta, esta
ba el dueño de casa. 

-Perdone que lo interrumpa; 
señor -empezó la niña con voz sua
ve-, pero el Padre Celestial ha sido 
muy bueno con mi familia ... 

El anciano no dio muestras de 
haber oído, ni se qio vuelta para mi
rarla. Sin dejarse desanimar con su 
actitud, Elena caminó hasta el sillón 
y parándose enfrente de él, con
tinuó: 

- .. . y yo estoy tratando de ha
cer algo por otros, no sólo para 
llenar mi cuna de Navidad con ha
ces de trigo, sino para mostrarle a El 
que lo amo y que estoy agradecida 

por sus bendiciones. Sé que usted no 
necesita nada y que tiene sirvientes 
que le hacen todo, pero pensé ... 

, bueno, que tal vez, si usted q ui iera, 
yo podría venir a visitarlo de vez en 
cuando ... o leerle ·por un rato. 
También, cuando el tiempo mejore, 
podríamos salir a caminar junto . 

Al principio, creyó que el hombre 
fruncía el ceño en gesto de enojo. 
pero en seguida vio que aparecían 
lágrimas en sus ojos empañados y 
de mirada cansada. Y cuando habló, 
su voz tenía un tono bondadoso. 

. -Que Dios te bendiga, niña. Al 
enviarte a mi casa, El también ha 
sido bueno conmigo. Me siento muy 
solo 'y esperaré con gusto tus visita . 
Y gracias por tu bondad. 

Elena le sonrió feliz. 

-Volveré a visitarlo el día de 
Navidad -le prometió. 

Esa noche-en su casa, contó lo 
haces de trigo que tenía y los depo
sitó cuidadosamente en la cunita. 

-Por fin está llena - murmuró 
al terminar.-. Mi última buena ac
ción completó la cuna. 

Pero: en realidad, Elena sabía 
que lo que hacía que la cunita pare
ciera diferente no era aquel último 
haz de trigo que había depo itado, 
ino el entimiento de ati facción 

que tenía por haber hecho feliz a al
guien y por tener un nuevo amigo. 
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....----Juega al adivinador 
por Trevor Holloway 

Dile a tu amigo que tú eres ca
paz de adivinar sus pen amientos. 

Pldele que píen e en un núme
ro, lo multiplique por 2, le sume 
20, (o cualquier otro número par 
que elijas), lo divida entre 2 y le 
reste el número en que pensó pri
mero; entonces tú podrás decirle la 
olución al cálculo mental que hi

zo. 
El ecreto consiste en que la 

solución siempre será ex~ctamente 
la mitad del número que tú le di
ji te que sumara. A continuación 
tienes un ejemplo: . 
Piensa en un número ......... 12 
M~ltiplícalo por 2 ............ 24 
Súmale 40 ...... .... . . . ..... 64 
Div1delo entre 2 .... .. .. .. . ... 32 
Réstale el número en que pensaste 
(12) .. o .. o o o o o o o .. o o .. o o o o .20. 
20 es la soluCión al cálculo y es 
exactamente la mitad del número 
que sumaste (40) 

por Caro/ Conner 

Colorea con lápiz azul lo 
e pacio marcado con un 

punto y ve si reconoces este 
cristal que ~ae obre la tierra 
en la regiones frias. No hay 

dos que sea·n iguales. 
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PARATU ~ 
DIVERSION 

CUENTA 
LOS 
CUADRADOS 

¿Cuántos 
cuadrados puedes 
encontrar en el 
dibujo. Ten 
cuidado . .. no es 
tan fáci1 como 
parece. 

r 
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"¡CUAN GRANDE 
SERA VUESTRO 
GOZO ... !" 

por Mario G. Echeverri 

Procedo de una pequeña rama del occidente 
de Colombia; allí fui enseñado y bautizado 
en la Iglesia, y allí nació en mí el deseo de 
cumplir una misión. 

Yo era el único en mi familia que había aceptado el 
evangelio. Recuerdo que salía casi todas las noches con 
los misioneros para ayudarlos en la obra, y al mismo 
tiempo ganar experiencia en la prédica del evangelio. 
Cuando ellos me preguntaban adónde me gustaría cum
plir la misión, yo les respondía: "En cualquier lugar, ex
cepto Venezuela". Mi actitud se debía a que esa era una 
época de mucha tensión política entre mi país y Vene
zuela, y yo no .tenía ningún sentimiento de amor ni 
aprecio por los vene:?olanos. 

El tiempo pasó, y cuando llegó el momento de tener 
la entrevista con el presidente de la misión, una de sus 
preguntas fué: "Hermano, ¿está dispuesto a ir donde el 
Señor le llame?;'. Yo respondí sin va~ilar: "Sí, presiden
te". Entonces él inclinó un poco la cara hacia mí, me mi
ró a los ojos y me dijo: "¿Y si el Señor lo llama a Vene
zuela?". Me di cuenta de que él adivinaba mis senti
mientos, y después de un corto silencio le prometí que 
iría adonde se me llamase ; pero dentro de mí todavía 
me negaba a aceptar a la nación vecina. 

Por fin, un día llegó el cartero con un sobre grande, 
en el que estaba me llamamiento para salir como mi
sionero ... ¡para servir en la Misión de Venezuela! Esa 
noche me puse de rodillas y oré a mi Padre explicándole 
que yo no quería ir a este país y, después de hablar por 
largo rato, le dije que necesitaba su parecer. Me levanté, 
encendí la luz del cuarto y abrí Doctrinas y Convenios 
al azar ... Allí estaba, frente a mí, la sección 53 y la res-
puesta del Señor: 

"He aquí ... he oído tus oraciones; has acudido a mí 
para que el Señor tu Dios te manifestara lo concerniente 
a tu llamamiento ... 

Acepta mi ordenación, aún la de élder, para predicar 
según mi palabra, la fe, el arrepentimiento, la remisión 
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de pecados y la recepción del Espíritu Santo por la im
posición de manos ; 

y también para ser agente de esta iglesia en el lugar 

que nombrará el obispo ... 
Y asimismo, quiero que sepas qué sólo se salva quien 

persevera hasta el fin." (D. y C. 53: l , 3-4, 7 .) 
Cerré el libro y me arrodillé de nuevo, esta vez con 

espíritu de humildad; las lágrimas quemaban mis meji
llas y en mi oración le pedí al Señor perdón por tratar 
de aconsejarle. 

Al volar hacia Venezuela, ya vestido como mi ionero, 
con camisa blanca y corbata , pensaba en el himno que 
ha llegado a ser uno de mis favoritos: 

"Quizás Jesús para mí tendrá 
palabras de fe a dar; 
Quizás en sendas de la maldad 
hay seres que rescatar .. . " 

(Himnos de Sión N o 93) 
Y muchos seres encontré para rescatar, muchos por 

los que tuve que luchar fuertemente para atraerlo a la 
Iglesia , y a los que llegué a amar con todo mi corazón; 
personas que ya han ido al templo, algunos que hoy son 
líderes de la Iglesia en Venezuela o que están cumplien
do una misión. 

Recibí tanto amor y satisfacciones del pueblo vene
zolano, que ahora comprendo porqué se me envió a esa 
parte de la viña. Y la mayor bendición la recibí poco 
después de ser relevado, cuando vi a mi madre entrar a 
las aguas bautismales. 

Yo sé del gozo que el Señor promete por traer almas 
a su reino. Sé que ésta es la obra de Jesucristo, porque 
he sentido su guía. Sé también que tenemos la respon
sabilidad de llevar el mensaje de la restauración a lo 
millones de seres que esperan, y la mejor forma de ha
cerlo es cumplir una misión para la Iglesia. 

El hermano Echeverri trabaja como Supervisor de los Seminarios e 
Institutos de la Iglesia en Caracas, Venezuela. 
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LEALTAD AL SENOR 

por el élder Rex D. Pinegar 
del Primer Co nsejo de los Se tenta 

E.n aquellos tiempos en que los misioneros viaja
ban a pie, sin bolsa ni alforja, y en que para su
plir sus necesidades confiaban en el Espíritu del 

Señor y en la· hospitalidad de la gente, en las vecindades 
del poblado de Smithville, en el Estado de Tennesse, Es
tados Unidos, una cálida y húmeda tarde de mayo de 
1895, dos misioneros, después de haber sufrido el recha
zo c;le las gentes del pueblo, dirigieron sus pasos hacia 
los bo cosos cerros del lugar con la esperanza de l-ograr 
conversos entre los montañeses que _vivían allí del pro
ducto del escaso terreno cultivable que las circunstan
cia les permitían. 

En aquella comarca vivía mi" abuelo, Harvey Ander-
on Pinegar., con su esposa y sus pequeños hijos. Ha

biendo él asistido a una reunión en la que escuchó pre
dicar a los-misioneros, invitó a éstos a su humildé ca
baña ofreciéndoles alimentos y un techo bajo el cual pa
sar la noche, lo que ellos aceptaron inmedíatamente y 
llenos de gratitud. Los élderes llegaron a la vivienda al 
anochecer ; después de cenar, la familia les facilitó para 
dormir la única cama de que disponían, durmiendo los 
niños en el desván y mis abuelos en un jergón en el sue
lo. Al calor de aquel modesto hogar enclavado en las 
montañas, los misioneros enseñaron a mi abuelo y su fa- . 
mili a el verdadero evangelio de Jesucristo. 

El abuelo escribió lo siguiente en su diario de vida: 
"Después de est.udiar la doctrina que nos enseñaron 

los misioneros, llegué al convencimiento de que eran de 
la única Igle ia verdadera sobre la faz de .la tierra. Por lo 
tanto, el 14 de mayo de 1895 ... el élder Owen M. San-

·. derson nos bautizó a mi esposa y a mí en las aguas del 
arroyo Sink .. . con gran disgusto de mis parientes, a pe
ar del cual eguí haciendo la voluntad de mi Padre Ce

lestial , pues sabía a ciencia cierta que la doctrina era de 
· Dio y no de los hombres." 

Una ci_en per onas presenciaron el bautismo de Har
vey y J osie Pi negar. 

La aver ión de la gente de esos contornos hacia la 
"religión mormona" era considerable. La felicidad de 
mi abuelo al convertir e en miembro de La Iglesia de 

22 

Jesucristo de los San tos de los Ultimas Días, no f1:1e ·en 
absoluto compartida por sus padres, sus hermanos, ni 
sus vecinos, y no tardó en descubrir que sería objeto de 
la más abierta oposición de parte de todos éstos. En 
aquel tiempo él ocupaba el cargo de alguacil, e'l cual 
subvencionaban varios varones de la localidad , quienes 
al enterarse de que se había unido a la Iglesia, se nega
ron a seguir apoyándolo económica-mente, siendo uno 
de ellos su ·propio primo. 

En numerosas ocasiones la cabaña de Harvey Pine
gar sirvió de refugio a los misioneros, oportunidades en 
que los élderes ayudaban a mi abuelo a reforzar puertas 
y ventanas con travesaños de madera a fin de protegerse 
de las turbas de malhechores que los amenazaban con 
embrearlos y emplumarlos. 

Cuatro años después, el frío 3 de diciembre de 1899, 
el grupo integrado por mi abuelo y su familia -del que 
formaba parte mi padre, que en ese entonces era un 
muchachito de ocho años-, y otras dos familias de la 
vecindad, se dirigieron a un arroyo cercano con el pro
pósito de efectuar allí un servicio bautismal en el que el 
padre de mi progenitor había de bautizar a la menor de 
sus hijas y a las hijas de una de las fa~ilias que 1es 
acompañaban; en el camino, les salieron al encuentro 
tres hombres a caballo que les preguntaron a dónde 
iban. Al responderles mi abuelo cuál era el objeto de la 
comitiva, el que al parecer era j.efe, intentó amedrentar
los lanzándoles amenazas de que iría en busca de un 
grupo de hombres que se encargarían de impedirles lle
var a cabo el servicio bautismal. A pesar de sus amena
zas, mi abuelo le respondió que no importaba qué hicie-

. ran ellos por su parte, pues él y las veinte personas que 
le acompañaban, sencillamente seguirían adelante con 
sus planes conforme a lo que se habían propuesto; di
cho lo cual procedieron a reanudar la marcha. · 

Al llegar al arroyo buscaron un lugar apartado donde 
realizar el bautismo. Entre la vegetación que cubría los 
cerros circundantes se destacaban frondosos árboles, ba
jo y espesos robledales y hiedra. Mi padre, con el fin de 
observar todos los detalles de la sagrada ordenanza, se 





encaramó en el tronco de un árbol caído que descan
saba mitad en un banco de arena y mitad en las lentas 
aguas del arroyo. Desde allí observó al abuelo meterse 
en el agua, buscar un sitio de profundidad conveniente, 
y volver luego a la orilla para elevar una oración. En 
medio de la quietud reinante, mientas el abuelo oraba, 
mi padre oyó el crujido de una rama al quehrarse; 
abriendo los ojos y levantando rápidamente la vista ha
cia el cerro, divisó entre los árboles a los mismos hom
bres que un rato antes los habían detenido en el ca- . 
mino ; sólo que entonces los acompañaban otros indivi
duos, y esa vez iban evidentemente dispuestos a llevar a 
cabo su amenaza, estando uno de ellos junto a un mon
tón de piedras, en actitud de comenzar a apedrear· a los 
del grupo. De pronto, todos levantaron la cabeza al oír 
los feroces ladridos y gruñidos del enorme perro del jefe . 
de la turba, que corrió hasta llegar a pocos p·asos de mi 
abuelo, para terror de mi padre que contemplaba es
pantado la escena. ~in embargo, no obstante el peligro 
que se cernía sobre todos ellos con aquellos malvados 
hombres resueltos a impedir los bautismos, mi abuelo 
continuó valientemente con el servicio. Convencido en
tonces de que aquellos mormones no temían a ·sus 
amenaza , el jefe de la chu ma ordenó enérgicamente a 
u perro que ata~ara a mi abuelo. En los siguientes 

segundos sucedió algo absolutamente sorprendente: de 
pronto el can lanzó un débil gruñido, se le erizó el pelo, 
y enseñando los dientes se lanzó contra su amo tirándo
lo al suelo. Los demás hombres de la turba, al ver aque
llo, huyeron despavoridos,· lo que también procedió a 
hacer el jefe una vez que pudo librarse del enfure~ido 
perro que, no obstante, continuó persiguiéndolo encar
nizadamente. 

Ciertamente allí se verificó un milagro, y todos· los 
que lo presenciaron, naturalmente agradecieron al 
Señor u ayuda providencial. Luego de lo ocurrido, el 
ervicio bautismal prosiguió sin interrupción. 

De pué del bautismo, todos los presentes regresaron 
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a la cabaña de mis abuelos. Cuando hubo caído la no
che, los atacantes llegaron nuevamente hast~ la humilde 
vivienda a proferir nuevas amenazas en contra de los 
mormones. Entonces, en medio de los insultos y los vitu
perios de aquellos hombres, mi abuelo, saliendo a en
frentarlos , alzó la voz y les ordenó emprender la retira
da en el nombre del Señor Jesucristo, ante lo cual los 
malvados huyeron para no volver. 

Esta experiencia, relatada infinidad de veces tanto 
por él como por mi padre, por generaciones ha servido a 
los Pinegar como fuente de fotaleza . En lo que respecta 
a mí personalmente, me ha hecho experimentar un pro
fundo agradecimiento por la lealtad de mi abuelo hacia 
el Señor, infundiéndome a la vez la certeza de que la 

, rectitud· prevalecerá contra toda adversidad. 
El valor que pusieron de manifiesto,. tanto mi abuelo 

como aquellos que le acompañaban, para mantenerse 
firmes en defensa de los principios justos, les valió la 
ayuda del Señor; todos ellos sintieron que la paz los em
bargaba, brindándoles la fortaleza interior para enfren
tar a sus atacantes con valor y confianza. Ocasiones ha 
habido en r:ni propia vida en que el solo recuerdo de 
aquel suceso me ha infundido valor para resistir las per
suasio.nes de otros a hacer lo indebido. 

Sí, y lo repito, me siento sumamente agradecido por 
la lealtad y la fe de mi abuelo, pues su valiente corazón 
dejó a sus descendientes un legado de fe en el Señor y 
amor por ~El. Los sacrificios que hicieron él y otros de 
mis antepasados han hecho posible las muchas bendi
ciones _de que hoy disfruto, y a mi vez, anhelo ser leal a 
ellos siendo yo también leal al Señor. 

Todos podemos probar nuestra lealtad al Señor sien
do obedientes a ~uestros padres, siendo respetuosos con 
los demás, siguiendo los consejos de nuestros líderes, 
cumpliendo con nuestros_ llamamientos en la Iglesia y 
nuestras responsabilidades del sacerdocio, observando 
las leyes civiles y cumpliendo los mandamientos de 
Dios. También parte de nuestra lealtad al Señor es tra
bajar al máximo de nuestra capacidad por el dinero que 
ganamos, así como pagar honestamente el trabajo que 
otros realizan para nosotros, puesto que lo que hacemos 
a nuestros semejantes, a El lo hacemos. Ser leal a Dios 
significa asimismo defender los· principios que sabemos 
son rectos cuando nos encontremos solos enfrente de la 
mayoría. 

También vosotros podéis examinar la vida de los 
miembros de vuestras respectivas familias y encontrar 

· ejemplos de lealtad a Dios, semejantes al que acabo de 
referiros y que del mismo modo, pueden constituir una 
fuel}te de fortaleza y valor para vosotros . 

Ruego que todos lleguemos a sentir gratitud por el ri
quísimo legado que nos hayan dejado nuestros leales 
antepasados, y que podamos esforzarnos con verdadera 
fe por ser fieles a aquellas nobles almas siendo también 
nosotros leales al Señor. 



EL ERROR 
DEL 

POSADERO 
por Dina Donahue 

Desde hace muchos años, cuando quiera que se ha
ble de representaciones de Navidad en un pequeño 
pueblito del medio oeste de los Estados Unidos, es 
seguro que alguien sale mencionando el nombre 

de Wally Purling; su actuación en una producción de la Nati-
vidad ha llegado, con el tiempo, a convertirse en leyenda. Pe
ro los mayores que tuvieron la oportunidad de estar entre el 
público aquella noche, nunca se cansan de contar lo que pasó. 

Wally tenía nueve años y cursaba el segundo año escolar, 
¡mnque por su edad debería haber estado en cuarto grado; 
pero todo el mundo sabía que él tenía gran dificultad en man
tenerse al nivel de los otros niños. Demasiado grande para su 
edad, era torpe y lento de movimientos y de mente; sin em
bargo, los demás niños lo querían, especialmente sus com
pañeros de clase que eran todos más pequeños que él; aun
que los muchachos no podían disimular su impaciencia cuan
do Wally les pedía que le permitieran jugar con ellos a la pe
lota, o en realidad, a cualquier juego de competencia en el 
que fuera necesario ganar. La mayoría de las veces se las arre
glaban para dejarlo afuera, pero él siempre se quedaba por 
allí, rondando, no enfurruñado, sino con una expresión de es-

peranza en los ojos. 
El estaba siempre bien dispuesto, siempre voluntario y 

sonriente y, paradójicamente, era el protector de los más dé
biles. Si los mayores echaban a los más pequeños de donde 
ellos estaban, Wally siempre aparecía en su defensa, dicien-

do: 
-¿Por qué no los dejan quedarse? No molestarán. 
Desde hacía tiempo el niño había acariciado la idea de ser 

uno de los pastores que tocaban la flauta en la representación 
navideña de ese año; pero la directora del programa le asignó 
un papel más importante: el de posadero. "Después de todo", 
fue el razonamiento que se hizo, "el posadero no tiene mucho 

que decir y el tamaño de Wally hará que la escena en que les 
niega alojamiento, sea más impresionante." 

Así llegó el día en que la acostumbrada gran audiencia de 
simpatizantes se reunió para el importante e pectáculo anual 
de los pastores con sus cayado , del pe ebre , las barba , la 
coronas, los halos y toda la escena de la Natividad repre enta
da por niños de voces chillona . Entre toda e a gente, no hu
bo nadie aquella noche que se sintiera má cautivado por la 
magia del acontecimiento, que Wally Purling. Lo que 1 
habían observado comentaban después que durante el espec
táculo hab{a estado contemplando todo con tal fascinación, 
que la directora permaneció vigilándolo, por temor de que 
entrara en escena antes de que le llegara el turno. 

Entonces llegó el momento en que aparecieron Jo é y 
Mar{a, el primero guiando lenta y tiernamente a su e po a 
hacia l·a puerta del mesón. Al llegar, José golpeó fuertemenfe 
a la puerta de madera que hab{an colocado en el escenario. 
Wally, el posadero, estaba alH esperándolos. 

-¿Qué queréis? -les preguntó, abriendo la puerta con 

brusco gesto. 
-Buscamos po ada-respondió José. 
-Buscad en otro lado. -Los ojos de Wally estaban clava-

dos en un punto, pero su voz era recia-. El mesón e tá lleno. 
José volvió a hablar en forma persuasiva. 
-Señor, hemos buscado en vano. Venimos desde muy le

jos y estamos fatigados. 
-En el mesón no hay lugar para vosotros - insistió Wally, 

dando a sus palabras el apropiado timbre de dureza. 
La voz de José adquirió entonces un tono de súplica. 
-Por favor, buen posadero, danos refugio. Mi esposa, 

María, está próxima a dar a luz y necesita un lugar donde re
posar. ¡Está tan cansa.da! Has de tener aunque ea un pe
queño rincón para que ella descanse. 

En ese m,omento, por primera vez el posadero ablandó su 
rígida expresión y dirigió los ojos hacia Mar{a. A continua
ción, hubo una larga pausa, suficientemente larga como para 
que la audiencia diera muestras de nerviosidad. 

-¡No! ¡Vete! -sus~rró el apuntador entre bambalinas. 
-¡No! ¡Vete! -repitió Wally automáticamente y sin mu-

cha convicción. 
Con aspecto de desaliento José rodeó a María con un bra

zo, ésta apoyó la cabeza en su hombro y ambos comenzaron a 
alejarse lentamente. Sin embargo, el posadero no regresó al 
interior del mesón, sino que se quedó alll parado, contem
plando a la desdichada pareja que se alejaba; tenía la boca 
entreabierta, el ceño fruncido con gesto de preocupación, y 
los ojos empezaron a llenársele de lágrimas. 

Y de pronto, aquella representación de Navidad se volvió 

diferente a todas las demás. 
-¡No! ¡No te vayas, José! -dijo Wally. Y su ro tro co-

menzó a transformarse con una amplia sonrisa-. Trae a 
María. Yo os daré mi cuarto. 

Hubo gente del pueblo que opinó que el espectáculo hab{a 
quedado arruinado. Pero hubo otros - muchos, muchos 
otros_:_, que consideraron que aquélla había sido la represen
tación más navideña de todas las representacione navideñas 

a las que hablan asistido. 

Reimpreso con permiso de Guideposfs Magazin e. Derechos reservados, 

1966. New York. 
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PREGUNTAS y RESPUESTAS 1-

Kenneth H. Beesley 

Comisionado Adjunto para Universidades' y 
Escuelas del Sistema Educativo <;~e la Iglesia 

""¿Es necesario que una persona abandone su 
propia cultura al unirse a la Iglesia? 

Profesor de Historia y Doctrina de la Iglesia 
Univer idad de Brigham Young 

"Si Cristo nació en abril, ¿por qué celebramos 
la N a vi dad en diciembre? 

A nte que nada vamo a recordar cómo supimos que 
el Salvador nació en abril. Siguiendo las instruc
ciones recibidas por revelación, la Iglesia fue organi

zada el 6 de abril de 1830 (un jueves), día que marcaba ~'el 
año mil ochocientos treinta de la venida de nuestro Señor y 
Salvador, Jesucristo, en la carne" (D. y C. 20: 1). Cuando pro
gramamos la sesione de la Conferencia General para el 6 de 
abril de cada año, no solamente estamos eñalando el aniver-
ario de la organización de la Iglesia, sino que también con-

26 

E sta no es una pregunta nueva. Se hizo en varias oca
siones durante el período del Nuevo Testamento a 
medida que se llevaba el evangelio a los gentiles, así 

como también en esta dispensación, cuando los primeros san
tos predicaron el evangelio a los indios americanos y expan
dieron la obra misional a Europa, Inglaterra y el Pacífico. La 
pregunta . de si es necesario abandonar su propia cultura al 
unirse a la Iglesia ha resurgido recientemente, a medi'da que 
la Iglesia. se ha vuelto más internacional y se llama a Ínás mi-

. sioneros locales. 
Antes de tratar de dar respuesta a esta pregunta, es impor

tante que distingamos entre los principios del evangelio y la 
costumbres, normas y tradiciones locales. Debemos reconocer 
que el unirnos a la Iglesia debe representar un compromiso 
total; ·por lo tanto, cuando las costumbres o tradiciones ya es
tablecidas entran en conflicto con los principios del evangelio 

memoramos el nacimiento de nuestro Señor. 
El Libro de Mormón nos da un testimonio similar. Los ca

lendarios de los nefitas databan del tiempo del nacimiento 
de Cristo (véase 3 Nefi 2: 8). Entonces, la señal de la cru
cifixión de Cristo apareció "en el año treinta y cuatro, el cuar
to día del primer rries" (3 Nefi 8:5). Esto significa que la vida 
mortal de Jesucristo duró casi exactamente 33 años, y por lo 
tanto su nacimiento y crucifixión ocurrieron en la misma epo
ca del año. Debió ocurrir al principio de la prim'!_vera* por
que el Nuevo Testamento indica que Cristo fue crucificado 
durante 'la Pascua, la cual se celebra en esa parte del año. 

Los ·eruditos de la Biblia generalmente concuerdan en que 
Cristo no nació en el invierno. 

"No pudo haber sido en diciembre ni enero, ya que en esta 
época del año los rebaños no permanecían a campo abierto 
durante la noche. Además, no se habría ordenado un censo 
que requiriera viajar en esta estación del año."1 

Bien, entonces, ¿por qué celebramos la Navidad en di
ciembre? Cuando los misioneros cristianos llevaron por pri
mera vez el cristianismo a los pueblos del norte de Europa, el 
,papa Gregario les instruyó: "Recordad que no debéis interfe
rir con ninguna creencia tradicional u observancia religiosa 
que pueda armonizar con el cristianismo."2 Tales instruc
ciones abrieron la puerta a muchas ideas y prácticas · paganas 
que se fueron introduciendo al cristianismo. La observancia 
de la Navidad proporciona varios ejemplos de esto. 

·* Recordemos que en el hemisferio norte la primavera comienza en 
marzo, o sea, al mismo tiempo que comienza el otoño en el 
hemisferio sur. 
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es conveniente hacer ajustes, ya se trate de un conductor de 
autobuses en Buenos Aires o de un camellero en el Lejano 

Oriente. 
Aunque no es necesario que una persona abandone su cul-

tura al unirse a la Iglesia, hay ciertas cosas mundanas que si 
es necesario abandonar. En Doctrinas y Convenios 121:35, 
aprendemos que muchas personas no son escogidas "porque 
tienen sus corazones de tal manera fijos en las cosas de este 
mundo, y aspiran tanto a los honores de los hombres, que no 
aprenden esta lección única: 

Que los derechos del sacerdocio están inseparablemente 
unidos a los poderes del cielo, y que éstos no pueden ergo
bernados ni manejados sino conforme a los principios de jus-

ticia." 
Recordemos que en los dla de Cristo, se dijo a los nuevos 

conversos: "As! que ya no soi extranjeros ni advenedizos, 
sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de 

Dios" (Efesios 2: 19). 
Esto implica unidad en esplritu e intención con los princi-

El 25 de diciembre era la fecha del festival de invierno en 
el norte de Europa. Entre estos pueblos existía la temerosa 
superstición de que a medida que los días del otoño se acorta
ban más, el sol desaparecería del todo bajo el horizonte y no 
volvería a aparecer nunca. Cada año la llegada del solsticio 
de invierno disipaba ese temor, y el pueblo se regocijaba al 

·ver de nuevo la ll~gada del sol que calentaba sus tierras sep
tentrionales. Los primeros misioneros· cristianos decidieron li
gar esta importante celebración pagana con el nacimiento de 

Cristo. 
"El árbol de Navidad fue un substituto de los robles sa-

grados y de otros árboles que se usaban en la adoración 
pagana ... Los primeros cristianos utilizaron árboles de hojas 
perennes como símbolo de la eternidad de Jesucristo, en lugar 
de los árboles que perdían sus hojas en el invierno, que eran 
los que usaban en los rituales paganos. A las luces verde, do
rada y roja que los paganos ponían en sus árboles para invo
car el regreso del dicis sol, se les dio una nueva interpretación 
para representar el incienso, el oro y la mirra que los reyes 
magos habían llevado al Niño Jesús."3 

"Así, cuando celebramos la Navidad estamos conservando 
muchas costumbres seculares que a menudo provienen de 

fu en tes paganas. "4 

Algunos quizás se pregunten si no estamos equivocados al 
celebrar la Navidad en diciembre. Realmente debemos pen
sar en el Señor y su misión durante todo el año. Tal vez de
biéramos preocuparnos más de la manera en que celebramos 
el nacimiento del Salvador, que de la fecha en que lo hace
mos. En un mensaje de Navidad la Primera Presidencia nos 

aconsejó: 

Liahona, diciembre de 19 76 

pio del evangelio, y no uniformidad de idioma, ve tido, die
ta, polltica o preferencias deportiva . Sin embargo, al mi mo 
tiempo que conservamo nuestras co tu m bre y cultura indi
viduales, también debemos actuar como una ola familia 
cuando aceptamos tomar sobre nosotro el nombre de Cri to 

por medio del bautismo. 
El presidente Kimball ha recalcado recientemente que al 

ampliar nuestros esfuerzos para llevar el evangelio a cada na
ción, tribu, lengua y pueblo, debemos comprender que exi -
ten diferencias y que es necesario construir puente para al-

varias. 
En resumen, no se requiere que una persona abandone su 

cultura al unirse a la Iglesia, pero e necesario que recorde

mos las palabras del Señor: 
"Y aun as! he enviado mi convenio sempiterno al mundo, 

a fin de que sea una luz para él, y un estandarte a mi pueblo, 
y para que lo busquen lo gentiles, y para que sea un men
sajero delante de mi faz

1 
preparando la vla delante de mi." 

(D. y C. 45 :9.) 
e 

" ... que el verdadero espíritu de la Navidad repose sobre 
cada uno de nosotros durante esta época del año. Que poda
mos ayudar a disipar la creciente tendencia hacia una grosera 
comercialización de la Navidad. Que podamos hacer esto 
reuniendo a nuestra familia alrededor de nosotros para leer y 
reflexionar acerca de la ·maravillosa historia del nacimiento 
de Cristo. Que podamos demostrar nuestro amor por los de
más no solamente con estudiados regalos y mensajes, sino 
también con expresiones de amor y gentileza. Que podamo 
demostrar nuestro amor por Dios adorándole en espíritu y en 
verdad, y obedeciendo sus mandamiento ." (Church News, 

dic. 18 de 1971, pág. 3.) 
Las familias podrían tratar de recordar más adecuadamen

te a Cristo, y de compartir el verdadero esplritu de la Navidad 
con los demás, representando los eventos que circundan el 
nacimiento de Jesús según los describen los primeros capltu
los de Mateo y Lucas; también podemos disfrutar de una no
che de hogar especial leyendo la hi toria de la Navidad en la 

Biblia y cantando villancicos. 

Bibliografía: 
l. Cyclopedia of Bíblica, Theological, and 
Ecclesiastical Literature New York: Harper 
Brothers, 1872, pág. 877. 
2. Citado de Apostasy to Restoration, por T. 
Edgar Lyon, Melchizedek Priesthood 
Manual, 1960, pág. 218. 

3. lbid. 
4. Encyclopedia Britannica, edición 1973, 

5:704-5. 
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e amilla Eyring Kimball disfruta de su llamamiento co
mo maestra visitante por la sencilla razón de que le · 

gusta visitar a la gente, y porque siente amor por aquellas 
per onas a quienes visita. 

"Cuando era una pequeñita, las vecinas acostumbraban 
visitarnos", dice. "Algunas se quedaban todo el día trabajan
do en algún acolchado o en otra labor; ¡era una buena mane
ra de conocernos mejor! Echo de menos esa costumbre. Creo 
que no nos visitamos con la frecuencia necesaria. Es por esto 
que di sfruto de manera especial al se r maestra visitante." 

Por más de cincu€nta años, la hermana Kimball ha pro
gramado us visitas teniendo en cuenta siempre el ocupado 
programa de u esposo, el presidente Spencer W. Kimball , y 
nunca ha considerado que por hacer un viaje con él, ha de 
quedar relevada de sus respon abilidades como ma~stra vi-
itante. 

"Yo creo que las visitas a las hermanas están entre las acti
vidades má importantes y valio·sas de la Iglesia", opina la 
hermana Kimball. "Pienso en ellas como en una sombrilla -
que cu ~re y protege a los miembros de la Iglesia en todo el . 
mundo. 

He tenido muchas oportunidades de hablar con hermanas 
de la Sociedad .de Socorro en diversos países. Las he visto ir 
en pareja a visitar las casas de los miembros de sus barrios, 
llevarles un mensaje espiritual y estar con ellos para percibir 
el espíritu del hogar y sus necesidades. " 

Ha observado que en muchos lugares hay grandes nece
sidades física que las maestras visitante pueden ayud.ar a · 
sa ti sfacer; pero en la mayoría de los que ella ha visitado no 
ha encontrado carencia material , aunque casi siempre hay al
guna necesidad emocional o espiritual. "Algunas veces una 
mujer nece ita abrir u corazón a otra mujer" , nos dice la her
mana Kimball. 

"S i'con ideramos que ésta es una actividad mundial, vere
mos que en cualquier lugar donde la Iglesia se encuentre or-

La hermana 
Kimball como 
maestra visitante 
por Gerry Avant 

ganizada, somos como una sola familia. Esto hace que la her
mandad de las mujeres de la Iglesia sea algo muy real. 

Cuando pienso en mis cincuenta años com~ maestra vi
sitante, creo que ésta es una 'de las más selectas experiencias 
de mi actividad en la Iglesia. 

Una de las recompensas de esta experiencia, según ella, es 
la oportunidad de que se desarrolle una estrecha amistad en
tre las compañeras. 

"Creo que el hecho de aprender a relacionarnc.s con los 
demás, de apreciarlos y de poder llegar a comprenderlos pro
fundamente son partes esenciales de' la vida", nos dice la her
mana Kimball. 

Y agrega que es lamentable que algunas mujeres no parti
cipen activimente en la Sociedad de Socorro. 

"Estoy segura de que cualquier mujer que se vea involu
crada en el programa encontrará que es una actividad muy. 
satisfactoria. 

Es cier~o que es muy agradable obtener un título univer
sitario, pero no estoy muy segura de que éste haga que una 
persona sea educada. La Sociedad de Socorro puede ayu_dar a 
la mujer a continuar su educación ." 

La hermana Kimball, que fue maestra de la clase de V ida 
Espiritual en su barrio durante quince años, afirma que la 
Sociedad de Socorro puede ayudar a las mujeres a realizar sus 
propósitos primordiales quizás mejor que cualquier otra or
ganización. 

"Le da a la mujer la oportunidad de autoexpresarse y ade
más de aprender, también tiene ocasión de dar. N o puedo 
pensar en ninguna necesidad que no pueda satisfacerse en la 
Sociedad de Socorro, o en la que ésta no pueda prestar alguna 
clase de ayuda." 

La hermana Kimball dice que , en su caso, las visitas que 
hace forman parte de su proceso de aprendizaje. 

"En mi opinión, para eso estamos aquí'' , agrega. "No po
demos salvarnos en la ignorancia, particularmente en la igno
rancia del evangelio y de nuestras responsabilidade-s. La 
Sociedad de Socorro recalca la responsabilidad que tenemos 
para con nuestra familia y para con nosotras mismas. 

Creo que la meta del programa de la Sociedad de Socorro 
es enseñarnos a ser buenas esposas, buenas madres, buenas 
suegras y abuelas. 

Además, cada una de nosotras necesita aprender a ser una 
buena compañera de sí misma. Nuestra educación es un pro
ceso continuo y cambiante . Hay ciertas necesidades que una 
mujer tiene que satisfacer cuando es joven y, a medida que su 
edad avanza, aparecen otras. Cuando envejecemos nuestras 
necesidades cambian m.ucho." 

La hermana Kimball dice que una manera de ser mejor 
maestra visitante es tratar de mejorar· como persona. "Debe
mos amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas. Si no 
sentimos que somos valiosas como personas, será difícil que 
podamos ser amables con nuestro prójimo; solamente podre
mos amar a nuestras hermanas en la misma medida en que 
apreciemos nuestra propia persona, y eso no podremos mejo
rarlo mucho si permanecemos la mayor parte del tiempo dis
gustadas con nuestra manera de ser. 

Es importante que aprendamos esto: hay mucha diferen
cia entre ser egotista o estar modestamente satisfecha de sí 
misma y del progreso que se esté logrando. Necesitamos com
prender que algunas veces no hacemos todo lo que podemos, 
pero debemos fijar en nuestra mente la idea de que cada día 
podemos ser un poco mejores que el día anterior." 



LA BIBLIOTECA 
DEL CENTRO 
DE 
REUNIONES 
También para el uso 
de su familia 

E l propósito de la biblioteca del centro de reunion~s y 
su ,per onal, es el de proporcionar materiales y equi

po didáctico as! como personal entrenado para ayudar a que 
los directores y maestros, las familias y cada miembro indivi
dualmente, logren sus objetivos con relación a la enseñanza y 
el aprendizaje del evangelio." (Manual de la biblioteca del 
centro de reuniones, pág. 1. Cursiva agregada.) · 

Cuando fue organizado en 1968 el programa de las biblio
tecas de centros de reuniones, la Primera Presidencia indicó 
que cada centro de reuniones estableciera una biblioteca en la 
cual los materiales y el equipo didáctico pudieran ponerse a 
disposición de todas las organizaciones que usaran el centro 
de reuniones. 

Un aspecto que no ha sido bien comprendido en muchas 
unidades de la Iglesia es que "las organizaciones que usan el 
edificio" comprenden también a todas las familias e indivi
duos que pertenecen al barrio o la rama: al miembro o cabe
za de familia que desea estudiar el evangelio para enriquecer 
las presentaciones de. su noche de hogar, as! como al maestro 
que desea materiales que le ayuden en su preparación y en el 
salón de clases. 

A !, la biblioteca del centro de reuniones no es solamente 
un recurso para los maestros; es un lugar en el que cualquier 
miembro del barrio o la rama puede encontrar información 
con el propósito de estudiar o enseñar. 

Los miembros pueden realzar notablemente la calidad de 
su enseñanza empleando pellculas e ilustraciones bien escogi
das, junto con libros y otros materialses impresos adecuados, 
pues mucha cosas que los padres pueden usar se encuentran 
en las mencionadas bibliotecas. 
Estas incluyen: 

Ilustraciones y carteles 
Mapas, gráficas y cuadros 
Franelógrafos y materiales afines 
Revistas y articulas seleccionados 
Manuales de lecciones y de instrucciones 
Pantallas y proyectores de pellculas sonoras, diapositivas y 

filminas , as! como retroproyectores 
Diapositivas, transparencias para retroproyector, pellculas 
de 16mm., filminas y cassettes 
Grabadoras de carrete y de cassettes, tocadiscos y micró
fonos, etc. 
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Libros de in ignia de especialidade 
Modelos a escala réplicas y otro objetos 
Caballetes, atriles 

Además, alguna biblioteca tienen una elecció n de li 
bros, desde luego limitada, que comprende volúmene obre 
relaciones familiare , almacenamiento en el hogar, empl eo 
del tiempo, genealogla, hi storia personales, oratoria , e tc . To
dos estos materiales están al alcance de las familia o miem
bros individuales por periodos limitado y e pect'fico . 

Muchos bibliotecarios también tienen equipo de pr ·duc
ción, tal como tijera para cortar papel y duplicadora , que no 
se puede prestar para sacar de la biblioteca, pero que pued e 
ser usado alll bajo la supervisión y con la ayuda del per ona l 
de la misma. En algunas regiones, los materiales genealógicos 
de consulta, incluyendo . microfilmes y máquinas lectora de 
microfilme , también se ponen a di spo ición de las familia 
para su uso en la misma biblioteca. 

Ciertamente, no toda biblioteca tendrá todos lo ma teria-
. les y el equipo mencionado anteriormente; esto depende de 

los recursos de que se disponga en cada región de la Iglesia . 
Pero la noche de hogar se hace de manera diferente en cad a 
casa y se insta a las familias a usar su imaginación y creativi
dad al emplear los materiales de la biblioteca, con el fin de 
obtener de eUos el máximo provecho. Probablemente, cada 
biblioteca tenga materiales que puedan ser utilizado con 
provecho en actividades didácticas. 

Claro está que la noche de hogar no es la única ocasión en 
que este material puede usarse. Se puede usar también en las 
charlas juveniles y en reuniones e peciales; lo maestro 
orientadores ocasionalmente podrían utilizar ·grabaciones o 
filminas para dar mensajes especiales a las familias que tienen 
asignadas; los setentas podrlan utilizar las pellcula sonoras 
en su obra misional; los couts con frecuencia utilizan lo li
bros de insignias de especialidade ; los niños podrlan llevar a 
su casa libros ilustrados sobre temas del evangelio, y cual
quier persona que tenga la asignación de dar un discurso, 
apreciará grandemente la biblioteca como una fuente de re
cursos en su preparación. 

En algunas bibliotecas, donde los directores del barrio e 
han fijado el cometido especial de ervir a las familia y a los 
miembros individuale , así como al sacerdocio y a la organi
zaciones auxiliares, la cantidad y variedad de los materiales y 
el equipo disponibles resulta sorprendente. 

Aquellos que estén interesados en usar la biblioteca del 
centro de reuniones en su barrio o rama, deben a egurar e 
que se esté obteniendo el mayor provecho de los programas 
titulados "Esta es su biblioteca", que se llevan a cabo al prin
cipo del año en cada una. Por medio de estos programas, los 
miembros pueden familiarizarse con lo materiales y servicios 
que están a su alcance , as! como aprender a usar el equipo 
que pueden llevar a su casa. 

Una biblioteca que funcione apropiadamente estará !?a
sada en el principjo del servicio. Su objeto es proporcionar 
servicio al sacerdocio, a las organizaciones auxiliare , y a to
dos los miembros del barrio o rama en que se encuentra ubi
cada, y lo logra al proporcionar un lugar central para el a lm a
cenamiento y difusión de material , equipo y o tras ayud as di
dácticas. 

Estos materiale e han pue to al alcance de todos co m 
un recurso , y pueden er de e pecial importancia pa ra lo pa
dres que deseen mejorar la calidad de la en eñ a nza de l evan
gelio en su hogar. 
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~oticias de la Igl_le_s_ia~~~~~~~~~~ 

CIUDAD DE MEXICO• 
Feb.19,20 

MONTERREY 
Feb.17,18 

Conferencias 
de área en 
América Latina 
Sitios y fechas de las conferencias de 
área que se llevarán a cabo en La
tinoamérica a principios de 1977 

GUATEMALA 
Feb.21,-22 SANJOSE 

Feb.23,24~ 

D esde mediados de febrero hasta la primera • BOGOT A 
semana de marzo de 1977, se llevarán a cabo Mar. 4, 5, 6 
ocho conferencias de área en distintos países 

~e América Latina. Las cuatro primeras tendrán lugar 
en México y Améri"ca Central y la otras cuatro en la re-· 
gión oeste de Sudamérica. 

El A esor de Area encargado de México y América 
Central es el élder Howard W. Hunter, del Consejo de 
lo Doce. Le ayuda en esta tarea como supervisor el él
der J. Thomas Fyans, Ayudante del Consejo de los Do
ce. 

El élder Bruce R. McConkie, también del Consejo de 
lo Doce, e el Asesor encargado del área de América 
del Sur, con la asistencia del élder A. Theodore Tuttle, 
del Primer Consejo de los Setenta, como supervisor de 
la zona oeste de Sudamérica. 

A continuación, damos las fechas y lugares en que se 
realizarán esta conferencias. 

Monterrey, México: 17 y 18 de febrero . 
Ciudad de México: 19 y 20 de febrero. 
Ciudad de Guatemala: 21 y 22 de febrero. 
San .Jo. é, Costa Rica: 23 y 24 de febrero. 
Lima, Perú: 25, 26 y 27 de febrero. 
Santiago, Chile: 28 de febrero y 1 o de m~rzo. 
La Paz, Bolivia: 2 y 3 de marzo. 
Bogotá, Colombia: 4, 5 y 6 de marzo. 
Todas las conferencias se Uevarán a cabo bajo la di-

rección de la Primera Presidencia, con otras Autorida
de Generales y lídere que participarán en la~ 
reunione . 

Como e acostumbra siempre, se presentará primera
mente un programa cultural, al cual han de seguir se~ 
sione generale y del sacerdocio, y reuniones para ma
dre e hija . 

En Monterrey, la conferencia tendrá lugar en la Pla
za de Toro que tiene capacidad para 12.000 personas. 
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A estas reuniones asistirán los miembros de las estacas y 
misiones del norte y noroeste de México. La que se rea
lizará en la ciudad de México, es para los miembros de 
las demás regiones y esta es la segunda vez que habrá 
una conferencia de área en dicha zona, habiéndose rea
lizado la primera ~n 1972. 

El Gimnasio Nacional Teodoro de la ciudad de Gua-
temala, con capacidad para 12.200 asistentes, será la 
sede de la conferencia de área para los miembros de la 
Iglesia en Guatemala y El Salvador. 

El Gimnasio Nacional en San José, es el lugar elegi
do para que los miembros de Costa Rica, Honduras, Ni
caragua y Panamá se reúnan a escuchar los consejos de 
las Autoridades Generales. 

En Lima, la conferencia se realizará en el Gran Tea
tro Auditorio Amauta, con capacidad para 15 .000 es
pectadores, y asistirán a ella miembros de la Iglesia de 
todo Perú. 

En Santiago tendrá lugar la conferencia de área para 
todos los miembros de Chile, y se llevará a cabo en el 
Estadio de Chile . 

El Coliseo Cerrado de La Paz será la sede de la con
ferencia de área para los miembros de la Iglesia en Boli
via. 

Y, por último, los miembros de Colombia, Ecuador y 
Venezuela se congregarán para oír a las Autoridades 
Generales en el Coliseo El Salitre, de Bogotá. 

Con la Iglesia establecida en 75 países del mundo, las 
conferencias de área, que dan a los líderes la oportuni
dad de acercarse a la gente, cada vez juegan un papel 
más vital en fortalecer los testimonios de los miembros. 

Después de la primera conferencia, que tuvo lugar en 
Mánchester, Inglaterra, en 1971 , éstas continuaron rea
lizándose a razón de una por año. Pero en 1975 hubo 7 
bajo la dirección del presidente Kimball, siguiendo su 
consejo de "alargar el paso" y "apresurar la marcha"; y 
en este año, se ha:n llevado a cabo . 17 conferencias de 
área. 

"Estas conferencias", ha dicho el presidente Kimball, 
"representan mejor que cualquier otra cosa la naturaleza 
internacional de la Iglesia." 

Y el élder Boyd K. Packer, del Consejo de los Doce, 
hablando en Europa durante una conferencia de área, 
dijo que éstas "representan una invasión de las fuerzas de 
rectitud que van a bendecir los paises de este mundo. Esta 
tierra no continuará siendo igual después de la conferen
cia". 

Las conferencia e realizan iempre en edificio mo
dernos, y a ella asisten miembros de la Igle ia de toda la 
región correspondiente; en e ta forma, lo mi mo 
miembros obtienen una idea más clara del progre o de 
la Iglesia en su paí . 

Además, se le da gran publicidad al acontecimiento, 
anunciándolo por radio, televi ión y pren a y, en e ta 
forma, se da a conocer la Igle ia a mucha per ona . 

El éxito que e obtiene depende enteramente de la 
dedicación y el esfuerzo de muchos miembros, tan.to lo 
que hacen las preparaciones preliminare en Sa lt Lake 
City, como los que se empeñan y trabajan con denuedo 
en las áreas donde se llevan a cabo las conferencia . Los 
planes son sumamente complicado y son mucho lo 
pequeños detalles que se deben tomar en cuenta. 

Después que los planes preliminares se han comple
tado, se presentan a la Primera Presidencia para u 
aprobación. Una vez que la Primera Presidencia ha 
aprobado planes, uso de edificios, fechas y lugares, au
toriza también el contrato para alquilar el edificio que 
se ha ya elegido. 

El encargado de llevar adelante los preparativo lo
cales es, generalmente, un representante regional, pre
sidente de estaca o presidente de misión que ha sido 
nombrado por el supervisor de área y él, a su vez, forma 
diferentes comités que se encargan de organizar el servi
cio de ujieres y de traductores, decoraciones, programa 
cultural, etc. 

La Primera Presidencia se encarga de a ignar los di -
cursos a las Autoridades Generales y a los oradores lo
cales y aprueba los nombres de los que hayan sido elegi
dos para ofrecer las oraciones en las diferente 
reuniones. 

Un infinito número de personas dedican ciento de 
horas a la preparación de estas conferencias. Lo impor
tante es que , cuando el presidente Kimball se pare de
trás del púlpito y diga. "Os damos la vienvenida", todo 
esté listo para hacer que la conferencia sea un éxito. La 
única forma de lograr que así sea, es llevar a cabo una 
planificación cuidadosa y detallada, dedicando muchas 
horas de servicio generoso. 

De esta manera los miembros de todo el mundo mu
chos de los cuales tienen que viajar cientos de kilóme
tros y hacer grandes sacrificios pa·ra poder así tir, pue
den sentirse espiritualmente renovados y ver su testi
monio fortalecido. Y cuando se fortalece el te timonio 
de los miembros, se fortalece la Iglesia. 

Una vez más deseamos recordar a nuestros lectores la necesidad que tenemos de sus colaboraciones; especialmente en lo 
que respecta a noticias de las misiones y estacas de la Iglesia. Volvemos a rogar a los presidentes de estaca y de misión, y a 
los encargados de relaciones públicas, que nos envien material para publicar en esta sección. Los acontecimientos locales 
son de interés para todos los miembros latinoamericanos, elevan su espiritu y les dan aliento para seguir adelante en su 
obra en el reino de Dios. Cuando los articulas vengan acompañados de fotografias, éstas deben ser en blanco y negro, pues 

no podemos usar fotos en colores. 

La editora 
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La construcción ·del templo 
continúa a ritmo acelerado 

A pesar de.l lluvioso otoño, la 
construcción del Templo de 

Sao Paulo continúa adelantando dia 
a dia. Durante los meses de junio y 
julio próximo pasados los miembros 
tuvieron la oportunidad de donar 
mano de obra en la edificación. Mu
.chos utilizaron sus vacaciones para 
poder trabajar y aportar su granito 
de arena. 

Se está haciendo toda clase de es
fuerzos para evitar que la inflación 
aumente demasiado el presupuesto, 
lo que ya ha ocurrido, puesto que el 
costo de la obra ha aumentado con-
siderablemente desde que ésta se 
inició. 

\ 

N u evo énfasis a la genealogía 

E 1 1 o de agosto del año en curso 
se pu o en efecto un nuevo 

plan de acción, a fin de simplificar 
lo procedimientos genealógicos. 

Bajo este nuevo plan, el Departa
mento de Genealogia ya . no requie
re que las per onas registren las fe
chas de la ordenanza por sus 
muerto , una vez que éstas se han 
llevado a efecto .en el templo. 
Apenas se haya aprobado el regis
tro, el olicitante recibirá un número 
de código que representa el nombre 
gue ha sido enviado para tramita
ción. Este número será una indica
ción de que se hará la ordenanza y 
de que el olicitante puede comple
tar su regi tro faJ!liliar. Anterior
mente, lo regi tro no se considera
ban comple-tos ha ta que e recibia 
la fecha en que e habia llevado a 
cabo la ordenanza. 

Georg H. Fudge, Director del 
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Departamento de Genealogia, ha 
dicho: "Los interesados ya no nece
sitan tener en sus registros las fechas 
en que se han realizado las or
denanzas. Su principal preocupa
ción debe ser que la obra se haga, y 
se le envia el número de código para 
confirmar que ésta se llevará a cabo. 
Es necesario que recordemos que el 
registro oficial de ordenanzas del 
templo está en Salt Lake City y no 
~n casas particulares. 

Si por algún motivo, se necesita 
realmente la fecha de la ordenanza, 
a continuación se indican las mane
ra en que su puede obtener: 

a) Consulta .personal en el Indice 
del Archivo de la Computadora, 
copias del cual existen en la mayoria 
de las Bibliotecas sucursales Genea
lógicas y están disponibles para las 
bibliotecas de los centros de 
reunión. 

b) Consulta en el Archivo de 

·Grupos Familiares. 
e) Envio de una solicitud de bús

queda en el archivo del Departa
mento de Genealogia. 

Para dar esta información se 
usará un nuevo formulario de olici
tud, "Solicitud de Indices de or
denanzas del templo" (con número 
de almacén PFGS 0073 en los Cen
tros de Distribución). Puesto que al 
solicitante ya no se le requiere que 
registre las fechas de ordenanzas de 
sus .antepasados, de ahora en ade
lante el Departamento de Genea
logia cobrará por estos servicios. La 
búsqueda en un archivo individual 
costará cincuenta centavos de dólar. 
Y si el solicitante desea que se bus
quen datos en los tres registros, de
berá pagar $1.50 (dólares). En todos 
los casos, se ruega acompañar la 
solicitud con el envio del pago co
rrepondiente. 



Los miembros de la Iglesia 
ayudan a reconstruir Guatemala 

H a pasado cas i un año desde 
aqu e l te rribl e 4 de fe brero, 
cua ndo todo e l pa ís se vio 

sacudido po r un te rre moto en las prim e
ras ho ras de la ma ña na, e mbra ndo 
muerte y des tru cció n entre e l pu eblo 
guate ma lteco . 

Hoy, aqu e ll a fec ha es un recue rdo 
qu e pa ra muchos se va de va necie ndo, 
mie ntras mira n ade la nte, hacia un futu
ro d e reconstrucció n, reha bilitació n y 
una vid a mejo r. Ro be rt B. A rn old , qu e 
e n ese e ntonces e re Pres id e nte de la Mi
sió n, dij o lo igui e nte: 

" Desde el princip io me interesó la 
idea de la reconstrucción. Después de ha
ber tratado de aliviar las necesidades in 
mediatas de los m iembros, teníamos que 
pensar en el f uturo. Decidimos que si 
habíamos de ayudarlos, tendríamos que 
procurar aux ilio de la Iglesia, pues no 
parecía lógico proveerles cualquier tipo 
de vivienda, sino que queríamos que éstas 
represen taran una mejora en el nivel de 
vida de los miembros y de la comunidad." 

Con el aseso ra miento técnico de D a
vid Judd , encargad o de l Co mité de 
Co nstrucción en Am éri ca Ce ntra l, e di -
eñó un a ca a-m ode lo de · bl oqu es, pi so 

de ce me nto y techo prefabri cado, co n 
un a pu erta y do ve nta nas. La casa es tá 
refo rzada co n viga , qu e la hace n más 
resistente a los te rre n1 o to . 

El pres idente A rno ld y e l he rm a no 
Judd exhibi e ro n e l mode lo en lo ba
rrio y ra mas de la zo na do nde e l te rre
mo to ha bla hecho más da ño. E l sace r
docio d e es to ba rrios y ra m as dio su 
a poyo to ta l a l progra ma y se decidi ó 
qu e e con truirt'a n 381 de es tas casas; a l 
llevarlo a efec to se ha pues to de 
manifi es to e l a mor de la ge nte po r e l 
evange li o, y su deseo de·se rvir. 

Treinta y cua tro misio neros obre ros 
recibi e ron su ll a m a mi e nto pa ra tra baj ar 
e n e l program a de reconstrucci ón e n. 
Pa tzict'a, uno de los luga res que fu e más 
afectad o; la m ayo rt'a de e ll os son de E l 
Salvado r y hay a lgunos de o tras partes 
de Gu ate ma la . T odos e llos ie nte n e l 
deseo de poder cumplir un a misió n pro
selitista en e l futuro; des pu és de un ago- · 
tado r día de tra baj o es tos j óve nes e 
reún en pa ra es tudi ar e l eva ngeli o y las 
discusio nes mi sio na les . 
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"El Señor verdaderamente ha ben 
dec ido este programa de reconstrucción ", 
decla ró e l he rm a no Arnold. "Los miem
bros contribuyeron hasta el máximo de 
sus f uerzas, la mayoría de ellos haciendo 
gran des sacrific ios. Por otra parte, encon 
tramos un depós ito de lava para hacer 
bloques, a un os k ilómetros de Patz icía; 
esto nos ahorró mucho dinero. Además, 
el gobiern o nos dio un perm iso para tener 
en el país durante un año, libres de im
puesto, nu estros camiones y equipo pe
sado de construcción, lo cual aceleró no
tablemen te el trabajo." 

Es ta obra, además de brinda r como
did a d m a t e ri a l a los mi e mbr os 
benefic iados, ha hecho ta mbi én qu e 
muchas personas se fij e n e n la Igles ia y 
comi e nce n a hace r preguntas; un a de 
las cosas qu e las ha impres io nado m ás 
favora bl e me nte, es saber qu e los mi e m
bros de la Igles ia e tu vie ro n di pu es tos 
a do na r su ti e mpo, dinero y ta lentos pa
ra ay uda r a sus he rma nos e n neces id ad . 

Ayuda de los estudiantes de la 
Universidad de Brigham Young 

Dura nte los meses d e m ayo y junio 
del año e n curso, di ez es tudi a nte de es
ta U ni ve rsidad se dedica ro n a ay uda r a 
los mi e mbros gua te maltecos a recon -
truir sus casas. Es tos j óve nes ha n d ado 
tes timo nio de qu e la experi encia ha sido 
pa ra su pro pio bene fi cio, pu es ha re no
vado su fe y e levado u es píritu. Todos 
e llos pidie ron vacaciones e n e l tra baj o y 
los estudi os, y e tras ladaro n a G uate
mala pa ra tra baj a r sin recibir paga a l
guna . 

"Lo que hicimos no f ue sacrificio, sino 
más bien un placer", dij o uno c,le e llos, a l 

hab lar de u amor po r el pueblo la
tinoam er ica no. 

" Ha sido un verdadero gozo tenerlos 
trabajando con nosotros", decla ró e l her
ma no Judd . "Con sus conocimientos mo
dernos de construcción han sido de gran 
ayuda para los miembros, enseñándo les a 
emplear nuevos y mejores métodos de 
edific ación." 

Es te grupo e dedi có p rincipa lm ente 
a ay uda r a los pro pi e ta rios c uyas ca as 
ha bía n qu edado e n ruina ; e n la zo na 
de la Es taca de G ua te m a la so la mente, 
hubo 142 fa mili as de la Ig le ia q ue q ue
d aron i hogar, 60 de las cua les e ra n 
propi e ta ri as de su casa. 

T anto es tos jóve nes co mo los mi 
sio neros o breros ma ntu vieron co n ta n
te me nte un seve ro ho rar io de trabaj o 
qu e comenza ba a las 5:30 de la ma ña na 
con un himn o, un a o ració n y un breve 
m e nsaj e e piritu a l ; d esp ués, e l de-
ay uno y una m a ña na· de dura labor; 

luego d e un descanso pa ra e l a lmu erzo, 
continu a ba n con e l tra baj o de construc
ció n has ta e l a nochece r. Pe ro a hí no te r
mina ba su día, sino que e dedica ba n a 
enseñar in glés a a lgunos j óve nes gua te
m a ltecos y mu c has veces, ta m b ié n 
a lía n con los mi sionero prose li tista a 

predica r e l evange li o . 
Pese a qu e todo e l progra m a se desa

rrolló sin gra ndes dific ultades, no fa lta
ron las piedra de tropiezo en e l ca mi no 
de es tos e mbaj adores de bue na vo lun
tad . Tres de e llos no ha blaban e paño l y 
les resulta ba difícil co m u nicarse con los 
na tura les de l paí . Ade más escaseaban 
los ma teri a les y e l agua, y m uchas veces 
fu e necesa rio reco rrer varios kil ó metros 
en busca de agua pa ra pre pa ra r e l ce
me nto . 

Una vez más, e l esfue rzo puesto a l 
se rvicio de l prójimo ha d ado su fruto , 
y en e l país hermano muchas fa m ili a 
ti enen nu evamente un hogar, que e le
vanta como sile ncioso mo num ento al 
a mor y la generos idad de aque llos que 
pusieron en práct ica la enseñanza que 
dejó el gran Maes tro hace do m il años: 

" Por sus fru to lo co noce réis. ¿Aca
so se recogen uva de los espinos, o h i
gos de los abrojo ? 

Así, todo buen árbo l da buenos fru
tos . .. " (Mat. 7: 16- 17.) 
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Diferente aspecto del trabajo de re
construcción 
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Mes Pág. 

Oct. 28 
Ene. 

Mayo 26 

Feb. 92 

Ab. 9 

Ag. 92 

Feb. 30 

Oct. 5 

Mayo 7 
Jun. 12 

Jun. 9 
Ag. 56-57 

Ab. 
Nov. 

21 
28 

Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dic. 30 

Liahona, diciembre de 19 76 

Tema, título y autor 

Fe y obras, Adney Y. Komatsu 
( disc.) ................... . 

Las conferencias de área en el 
Pacífico del Sur .. . . 

CONSEJOS A LIDERES 
La visión del Sacerdocio Aaróni

co, Víctor L. Brown (disc.) ... 

CONSEJOS A MIEMBROS 
Almacenamiento de alimento , 

Yaughn Featherstone ( disc.) 
"Así alumbre vuestra luz . .", 

Spencer W . Kimball (disc.) .. 
Carta abierta para u ted, Carole 

Osborne Cole .... . ....... . 
En busca de riqueza eternas, 

S pencer W. Kim ball ( disc.) 
Las palabras de los lí~eres, Spen-

cer W. Kim ball ( disc.) ...... . 
Preparación familiar, Spencer W. 

Kimball ( disc.) .. : ...... . 
Presupuesto y administración 

personal, Marvin J. Ashton 
( disc.) ......... ..... . ..... . 

Sigamos a Cristo, William R. 
Bradford (disc.) ...... ..... . 

" . . . un reino que no será jamás 
destruido .", Spencer W. 
Kim ball ( disc.) .. . ......... . 

CONSEJOS A PADRES 
"De tal palo, tal a tilla" ....... . 
La comunicación familiar , Mar-

vin J. Ashton ( disc.) . . ..... . 
CONSEJOS AL SACERDO

CIO 
Amad la gloria de Dios, N. El don 

Tanner (disc.) ............ . 
Los héroes de la juventud, Spen-

cer W. Kimball (disc.) ...... . 
Respetemos nuestro sacerdocio, 

N.. Eldon Tanner (disc.) ..... 

Mes Pág. 

Feo. 74 

Jul 25 

Feb. 54 

Ag. 104 

Feb. 2 

Nov. 6 

Ag. 97 

Feb. 95 

Ag. 109 

Jul. 23 

Ag. 90 

Ag. 2 

Nov. 32 

Ag. 45 

Feb. 62 

Ag. 38 

Ag. 34 

35 



Tema, título y autor 

CONVENIOS 
Conve nio y bendiciones, Wi

lli a m H . Bennett ( disc.) .. : . .. 
De acuerd o con los manda mien

tos, Ma ri on G. Romney (disc.) 

CONVERSION 
E e proceso llamado conversión, 

H artman Rector .......... . 
CUENTOS PARA NIÑOS 
Actitud 

El hombre feliz (adaptación) ... 
El ·niño que lo hacía todo mal,· 

Bla ine R. W orthen . . . ..... . 
Amor 

"U n hombre como papá", Jay 
Burton .. .. .. .. . . .. .. . . . . . 

Obediencia 
La iesta de Sii li, Kathy Spears 

Christensen .. . .... . .... . . . 
Perseverancia 

La cima de la montaña, Hazel M. 
Thompson .. . ............ . 

Preparación 
Corre hacia el o! , Calleen Hel-

qui st .......... .. .... .. . .. . 
Respeto 

A paso lento, Louise Barth . . . . . 
Servicio 

El jardín del barrio, Lucy Parr .. 
La pequeña e pigadora , Lucy 

Parr .. . . . ......... . ... . .. . 
La orpre a de Navidad , Dolly 

Hildreth ................. . 
Valor 

Aguas turbulentas, Bernardine 
Bea tie ............ . ..... . . 

Tormenta en el Sahara, Maureen 
Dunne . ........ .. ....... . 

-0-

-DESTINO DE AMERitA 
El destino de América, N. El don 

Tanner (di c.) . ........ . .. . 
El. de tino del Continente Ameri

cano, Marion G. Romney 
( disc.) ........ . ........ . .. . 

Una América fuerte .......... . 
DIARIO MORMON 
Amor 

36 

Mes Pág. Tema, título y autor. 

La estrella plateada, Ivan y Jettie 
Anderson . ..... . ......... . 

Feb. 34 Lo primero fue el caballo de ju-
guete, Derek Dixon ...... .. . 

Ayuno 
Feb. 59 Inspirado a ayunar, Frank Ayde-

lotte .. ..... .......... ... . 
Conversión 

Mar. 25 La noche en que las estrellas se 
acercaron, Corina Bass .... . . 

" .. no estoy interesado en tu 
Mayo 16 Iglesia", R . Laníer y JoAnn 

Britsch . ...... ..... . .. ... . 
Sept. 14 "Siempre disponemos de cinco 

Jun. 18 

Nov. 18 

Mar. 16 

Ene. 15 

Ag. 58 

Jun . 16 

Jul. 18 

Dic. 14 

Mayo 13 

Ab. 16 

Ag. 41 

Feb. 25 
Nov. 33 

Fe 
minutos", Ieka O lsen .. .... . 

A dos horas de la capilla, Sachiko 
Hotta . ... .. . .... . .... .. . . 

Bautismo en aguas heladas, 
Einar N ordlander .... . . ... . 

Bautismo en Nochebuena, Ste-
ven R. Affl.ek .... .. ..... .. . 

"Si hacen lo que los vi hacer en 
mi sueño ", R. · L. y J. 
Britsch ... .. . . .. . .. . .. . ... . 

Fidelidad 
La bendición de cumplir los 

mandamientos , R . L. y J . 
Britsch .................. . 

" Si no abandonan el pueblo . . . ", 
John Lewis Lund .. . . .. ... . 

"Vivimos frugalmente ", R. 
Lanier y JoAnn Britsch ..... . 

Libro de Mormón 
El Libro de Mormón me enseñó 

la Biblia, John F . He idenreich 
Mi abuela soñó que estaba leyen-

do .. . .. ... ....... ....... . 
Un capítulo que cambió mi vida, 

Elmer J . Barberi .. ..... ... . 
Un inmigrante ... .Y el Libro de 

Mormón, Gerald E. Jones .. . 
Relaciones humanas 

Mi hija .. . esa extraña, J ane P. 
Covey . .. .... . . . ......... . 

Una vía de comunicación, Myrna 
T. Behunin . . .. . . ... ..... . . 

-E-

EJEMPLO 

Mes Pág. 

Dic. 5 

Dic. 6 

Oct. 27 

Jun. 7 

J ul. · 11 

Ab. 26 

Jun . 8 

Ab. 26 

Dic. 5 

Ju l. 10 

J ul. 21 

Jul. 22 

Jul. 11 

Sept. 25 

Sept. 25 

Sept. 22 

Sept. 23 

Oct. 26 

Oct. 27 



Tema, título y autor 

Camilla Kim ball , La vi na 
Fielding ... . .. . . . .... .. .. . 

El símbolo de Cristo, Gordon B. 
Hinckley . .. . .... . . . . .. . . . 

ESCRITURAS 
Acertijo, John A. Tvedtnes 

(Cuestionario) .. . ......... . 
Dad vida a las Escrituras, Jeffrey 

R. Holland .. ... .. .. . ..... . 
Diez claves para comprender a 

Isaías, Bruce R. McConkie . . . 
El valor de las Sagradas Escritu

ras, LeGrand Richards ( disc.) 
Escudriñad las Escrituras, Spen-

cer W. Kimball .. . .. . . . ... . 
La historia empieza con la fami-

lia, Arthur R. Bassett .... . . . 
Texto para las visiones que se in

corporarán a la Perla de Gran 
Precio . .. ... ... ... . . ..... . . 

Vuestra es la responsabilidad, 
Tom G. Rose . . . . .... .. .. . . 

ESPIRITU 
El leng~aje del Espíritu , Joseph 

B. Wirthlin ( disc.) .... . .. . . . 

-F-

FAMILIA 
. El plan del Señor para el hombre 

y la mujer, Spencer W. Kim- . 
ball . .. ... . ........ . ... .. . 

La noche de hogar, James A. Cu-
llimore (disc.) ... ... .. . .. ... . 

-G-

GENEALOGIA 
Lazos familiares , William G. 

· Bangerter (disc.) . . .. . . . .. . . 
N u evo énfasis a la genealogía .. . 

-H-

HERMANAMIENTO 

¿Y por qué no?, David B. Haight 
(disc.) . . .. . . . .... . . . ... . . . 

HISTORIA DE LA IGLESIA 
El Tabernáculo, Howard W. 

Hunter (disc.) ... .. .. . . ... . 

Liahona, diciembre de 19 76 

Mes Pág. Tema, título y autor 

La historia de los setentas, S. Dil-
Mar. 4 worth Young ........... . . . 

HONESTIDAD 
Dic. 3 Honestidad, Gordon B. Hinckley 

( disc.) . ... . . .. ... .. . ..... . 
HUMOR 

Mayo 23 Sonríe , amigo lector . . . . . .. ... . 

Sept. 4 -1-

Nov . 11 IGLESIA VERDADERA 
¡A El oíd! , Mark E. Petersen 

Ag. 79 (disc.) . ... . . . . . . .. . .. . . .. . 
INFORMES 

Sept. Informe de la Conferencia Gene-
ral Anual . ...... .. . . .. . .. . 

Sept. 8 Informe Estadístico de 1975 . .. . 
INSTRUCCIONES 

La biblioteca del centro de 
Ag. 111 reuniones . . . .. . . .. . . .. ... . 

La relación entre el obispo y el 
Sept. 6 presidente del quórum de él-

deres . . . . ... .. .. . . . .. . . . . . 
Las nuevas reuniones regionales 

Feb. 88 anuales . . .. ..... ...... .. .. . 

Ab. 

Feb. 

Ag. 
Dic. 

Feb. 

Feb. 

18 

66 
32 

45 

79 

INTEGRIDAD 
Anécdotas excepcionales, Ster-

ling W. Sill (disc.) . . . .. .. . . . 

-J-

JESUCRISTO 
El Hijo de Dios, David B. Haight 

( disc.) . . . ... . .. . ... ... . . . . 
¿Quién es Jesús? , Eldred G. 

Smith ( disc.) . ..... . .. ... . . 
Resucitó de entre los muertos, 

Delbert L. Stapley . .... .... . 
" ... vive! Porque lo vimos", Ivan 

J. Barrett . . .. .. ........ . . . 

-L-

LAMANITAS 

" ... florecerán como la rosa", J. 
Thomas Fyans (disc.) .. .... . 

Los siete linajes de Lehi , Ross T . 
Christensen .... . ........ . . 

Orgulloso de mi linaje, George P. 
Lee ( disc.) . . . ...... . . . .. . . 

Mes Pág. 

Mayo 24 

Ag. 52 

Ab. 33 

Feb. 51 

Ag. 
Ag. 13 

Dic. 29 

Sept. 29 

Mayo 12 

Feb. 

Ag. 

Ag. 

Ag. 

Ab. 

20 

14 

64 

73 

4 

Ag. 9 

Sept. 27 

Feb. 85 

37 



Tema, título y autor 

LIBRE ALBEDRIO 
Nuestro derecho inalienable, 

Henry D. Taylor (disc.) . , .... 
(EL) LIBRO DE MORMON 

Cuadro cronoÍógico ... . . .. ... . 
El Libro de Mormón, James A. 

Cu llimore (disc.) . .. . . .. ... . 
El Libro de Mormón en aimará 

~M-

MANDAMIENTOS 
Las· leyes de Dios, N. Eldo·n 

Tanner ( disc.)' .. . ...... . .. . 
La Palabra de Sabiduría, Theo-

dore M. Burton (disc.) ..... . 
MATRIMONIO ETERNO 

Casaos en el Templo del Señor, 
Heber J. Grant ... . ..... . . . 

La deci ión matrimonial, Spencer 
W. Kimball ..... . ....... . . 

MENSAJES 
¡Cuán conocido es su rostro! , Ez-

ra Taft Benson . . . . . . .. · . ... . 
E l don de la paz, Sterling W. Sill 
"Nueva de gran gozo", Primera 

Presidencia .. . ..... .. .... . 
MUSICA 

Historia del Libro de Mormón, 
Elizabeth F. Bates . ........ . 

-N-

NINOS 
La fe de un nmo, Thomas S. 

Monson (disc.) .... . ... . . .. . 
NOTICIAS DE LA IGLESIA 
Anuncios 

CQnferencias de área ...... . .. . 

Autoridades Generales 

Fe 

38 

Cuatro nuevos miembros para el 
Primer Quórum de los .Setenta 

Han . fallecido do Autoridades 
Generale . .. . . .. ... . ..... . 

Nueva Autoridad General . .. . . 
Organización del Primer Quórum 

de lo Setenta .. . .. .. . . .. . . 

"Predicaré el evangelio" 

Mes Pág. 

Ag. 69 

Sept. 12-21 

Ag. 81 
Nov. 31 

Feb. 69 

Ag. 21 

Mar. 12 

Jul. 

Mayo 33 
Mayo 22 

Dic. · 2 

Sept. 20 

Feb. 

Ene. 
Jul. 

Jul. 

Mar. 
Ab. 

Ene. 

Oct. 

11 

30 
30 

31 

30 
30 

33 

32 

Tema, título y autor · 

La Iglesia en América Latina y Es
paña 

El gobierno chileno honra a la 
Iglesia ....... . . .. ... .. . · . . . 

Nuevas estacas .... . ... . .. .. . . 

Nueva presidencia de estaca ... . 
Nuevas misiones .. .... ...... . 
Nuevos presidentes de misión .. 
Nuevos Representantes Regiona-

le~ ....... . . .... ... .. .... . 

Los miembros de la Iglesia 
Comentarios, Rocío Gómez ... . 
Ejemplo de .autosuficiencia .. . . . 
El poder de una oración . ..... . 
La hermana Piera .... . ...... . 
Los miembros en América Latina 

Los miembros . . ayudan a re-

Mes Pág. 

Oct. 
Ene. 
Sept. 
Oct. 
Sept. 
Sept. 

Jul. 

30 
31 
33 
33 
30 
~2 

33 

Ene. · 32 
Nov. 30 
Oct. 31 
Mayo· 30 

Ab. 31 

c;onstruir Guatemala ............. . Dic. 33 
32 Pianista peruano autodidacto . . . Mar. 

Obra Misional 
Misionero - Misioneros en Boli-

via ........ . .. .. . ..... . . 
Se cumple el pedido del pre-

sidente Kimball ..... . .... . . 
Proselitismo 

" . .. id a todas las naciones" .... 
Una forma especial de festejar la 

Navidad .... . . . .. . ...... . . 

-0-

OBEDIENCIA 
Lo que el hombre siembre ... , L. 

Tom Perry (disc.) . .. ...... . 
OBRA MISIONAL 

El esplritu misional, Rex D. Pine-
gar ( disc.) . ............. · .. . 

"Emanuel . .. Dios con nosotros", 
Henry D. Taylor (disc.) ..... . 

La fe de un profeta, A. Theodore 
Tu ttle ( disc.) ..... . ....... . 

Las llaves del reino, James E . 
Faust(disc.) .............. . 

OBRA VICARIA 
El mensaje de Elías, Mark E. Pe-

tersen ( disc.) .... . . ..... . . . 
La redención de los muertos, 

Boyd K . Packer (disc.) . ... . . 
Nuestra gran responsabilidad .. . 

Jun. 32 

Jul. 31 

Mar. 31 

Mayo 32 

Ag. 60 

Feb. 86 

Feb. 47 

Feb. 14 

Feb. 41 

Ag. 11 

Feb. 82 
Mayo 32 



1 

Tema, título y autor 

Nuestros antep.asados esperan , 
Eldred G. Smith (disc.) . .... . 

ORACION 
El motivo de la oración, Bruce R. 

McConkie .. ... . ... ... . . . . 
La oración es la llave, Marion G. 

Romney . . . ... . 

-P-

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Costumbres, Kenneth H. Beesley 
Diezmo, Víctor L. Brown .... . . 
Divorcio por el templo, James E. 

Cullimore . .... .. ......... . 
Don de lenguas, John E. Carr . . . 
Evidencias arqueológicas sobre el 

Libro de Mormón, Paul R. 
Cheesman ........... .. .. . 

Jesucristo, Robert G. Mouritsen . 
La oración, Roger Merrill . ... . . 
(El) Libro de Mormón, Monte S. 

Nyman . ... ... ..... .. .... . 
Los lamanitas, Ross T. Christen-

sen .. ..... . . .. .... .. .... . 
Muerte de Labán, Jeffrey R. Ho-

lland ......... . .. . .. .. ... . 
Navidad, Richard O. ·cowan .. . 

PROFETAS 
El gran Profeta de la restaura

ción , Bruce R. McConkie . 
( disc.) .. . .... .. ... ... . 

El Profeta viviente, Loren C. 
Dunn ( disc.) ..... . . . .. . . . . . 

La oración y el profeta José, Tru-
man G . Madsen .... . . ... . . 

Los que conocieron al Profeta .. 
Profetas y profecías, . LeGrand 

Richards ( disc.) .. .. ....... . 
"Te damos, Señor; nuestras gra-

cias", N. Eldon Tanner . . .. . . 
PROGRESO 

Las llaves del reino, James E .. 
Faust ( disc.) . . ..... . . ... . . . 

PROMESAS 
Nuestros cuatro objetivos, Robert 

L. Simpson ( disc) .. ....... . 
PROSELITISMO 

¡Cuán hermosos los pies . . . ! , 
Derek Dixon . . .......... . . 

Hazlo, Robert L: Simpson (disc.) 

Liahona, diciembre de 19 76 

Mes Pág. 

Feb. 90 

Oct. 7 

Oct. 

Dic. 26 
Mayo 11 

Mayo 10 

Ene. 27 

Ene. 28 
Nov. 8 
Mayo 9 

Sept. 11 

Nov. 8 

Sept. 28 
Dic. 26 

Ag. 88 

Ag. 62 

Oct. 21 
Dic. 10 

Feb. 38 

Mar. 

Feb. 41 

Ag. 50 

Ene. 21 
Feb. 6 

Tema, título y autor 

Los ooreros fieles , Loren C. 
Dunn . . .. . .. ........ ... . . 

" Si acaso alguna vez te decide , 
Mark Hart ..... .. . ....... . 

Una Iglesia de conversos, Spen-
cer W. Kim ball .. .. . . ... .. . 

PUREZA 
La gloria de la pureza, N. Eldon 

Tanner . .1 .. . ............ .. 

La limpieza del alma, John H. 
Yandenberg (disc.) .... . . . . . 

-R-

RECTITUD 

" . . . congregados en mi nombre", 
Joseph B. Wirthlin (disc.) . ... 

RELACIONES HUMANAS 
La humildad de recibir, Lenet H. 

Read ...... . . . ........... . 
No podemos vivir en soledad, 

Robert D. Hales (disc.) .... . . 
RESTAURACION 

Los grandes acontecimientos, 
Bruce R. McConkie (disc.) ... 

RESURRECCION 
Amanecer sin esperanza , 

Thomas S. Monson (disc.) . . . 
REVELACION 

La voz de. inspiración, S. Dilwor-
thYoung(disc.) . . .. .. ..... . 

-S-

SACERDOCIO 
El poder del sacerdocio , W. 

Grant Bangerter ( disc.) ..... . 
El privilegio de poseer el sacerdo

cio, Spencer W . Kimball .. . . 
La autoridad y el poder del sacer

docio , H. Burke Peter on 
(disc.) . ... .. . ............ . 

"No busquéis riquezas ." , 
Franklin D. Richards (disc.) . . 

SALVACION 
El único camino Marion G. Rom-

ney (disc.) . .. ... . ... . 

SECCION PARA LOS JO
VENES 

Mes Pág. 

Ene. 24 

Mar. 9 

Jun. 

Mayo 2 

Feb. 32 

Ag. 48 

Dic. 8 

Feb. 76 

Feb. 8 

Ag. 7 

Ag. 16 

57 

Feb 65 

Ag. 25 

Ag. 28 

Ag. 76 

39 



Tema, título y autor Mes Pág. 

Amor 

El error del posadero, Dina 
Donahue . . . . . . . . . . . . . . . . . Dic. 25 

Convenios 
El convenio sacramental, Melvin 

J. Ballard . . . . . . . . . . . . . . . . . Jun. 3 
Dignidad del trabajo 

David Manos Agiles, Etta Lynch Ene. . 3 
Fe 

El ayuno y la oración, Spencer J. 
.Condie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mayo 29 

Fidelidad 
El poder de la justicia, Harry J. 

Haldeman . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 24 
Lealtad al Señor, Rex D. Pinegar Dic. 22 
Seamos firmes en nuestras deci-

siones, Kieth Merrill . . . . . . . . Nov. 24 
(El) Libro de Mormón 

Yo descubrl el Libro de Mormón, 
Marion G. Romney . . . . . . . . Mar. 10 

Matrimonio eterno 
El valor de esperar, J. M. Heslop Ene. 11 

Obra misional 
" ¡Cuán grande será vuestro go-

zo!",MarioG.Echeverri ... .. Dic. 21 
Un llamamiento especial, H. Bur-

ke Peterson . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 7 
Oración 

" Oremos por papá", Elaine S. 
McKay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ab. 12 

Orientación familiar 
El primer miércoles de cada mes Ene. 7 

Preparación 
"Si tú estás dispuesto . : .", Paul 

H. Dunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ab. 27· 
Proselitismo 

El primer paso fue el más dificil, 
Patti Witbank . . . . . . . . . . . . . Jun. 21 

¿Teme usted preguntar?, Linda 
Archibald . . . . . . . . . . . . . . . . . Ab. 25 

Pureza 
En defensa de la castidad, Steve 

Gillian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nov. 22 
Responsabilidad 

U na generación escogida, Le-
G rand Richards . . . . . . . . . . . Nov. ·21 

Sacerdoci6 

40 

Comienzo, Kristy Humphreys Mayo, cub . mterior 
El poder del diácono, William G. 

Hartley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mayo 4 

Tema, título y autor . 

SECCION PARA LOS Nll~OS 
Cuestionario 

¿Qué sabes de nuestros templos?, 
Vicki H. Budge ........... . 

Espíritu Santo 
La voz que nos inspira, Boyd K. 

Packer .................. . 
De amigo a amigo 

El evangelio de trabajo, Neal A. 
Maxwell ......... ........ . 

Hugh B. Brown, Jolleen Mere-
dith ... ... . .. ..... .... ... . 

Jesucristo, Hugh B. Brown .... . 
Mensajes de la Conferencia 

General .. .... . ........ . . . 
Permaneced en el camino, Mar-

. vin J. Ashton ........... .. . 
Diez~ o 

El gallo del diezmo, Alice Strat-
ton ............ . ........ . 

Fe 
El bautismo de Alicia .... .... . 

Geografía 
Las islas del alba, Joan Andre 

Moore .................. . 
Historias b1blicas 

Amigos para siempre ......... . 
El sacrificio de Abraham ...... . 
"Jehová ... me librará" ...... . 

Historias de la Iglesia 
Cabañas de troncos, Olive W. 

Burt .. ........ ..... .. ... . 
La llave 

Histo~ias del Libro de Mormón 
Helamán y los dos mil ....... .. . 
José, Brenda Bloxham ........ . 

Honestidad 
Los comerciantes .. . ......... . 

(El) Libro de Mormón 
"La Biblia dorada", Maureen 

Beecher ... .. ............ . 
Navidad 

Mensaje de Navidad, Primera 
Presidencia .............. . 

Oración 
La oración de los niños 

Rectitud 

La paz interior .............. . 
Mi decisión, Spencer W. Kimball 

Mes Pág. 

Ene. 20 

Nov. 13-

Jun. 13 

Ene. · 18 
Ab. 14 

Ag. 54 

Mayo 18 

Oct. 13 

Dic. 13 

Oct. 16 

Oct. 19 
Ab. 19 
Mar. 18 

Nov. 17 
Nov. 14 

Jul. 14 
Sept. 18 

Ene. 13 

Mar. 13 

Dic. 16 

Ab. 13 

Sept. 13 

Ag. 55 



Tema, título y autor 

Servicio 
Actos de amor 

Trabajos manuales 
Juguetes caseros ..... . . . 
Miga de pan .. . . .. . .... . 

Zoología . 
El pequeño pelícano , Helen 

Hinckley Jones ..... . 

SERVICIO 
El valor de un pueblo, Charle A . 

Didier ( disc.) .. .. .. ... .... . 
Esos actos de bondad, Spencer 

W. Kimball .............. . 
SERVICIO AL SEÑOR 

Depositemos nuestro amor en el 
Señor, Gene R . Cook (disc.) .. 

SERVICIOS DE BIENES
TAR 

Departamento de Producción .. . 
H. Burke Peterson (disc.) .. . 

Departamento de Servicios .. . , 
Vaughn J. Featherstone ( disc.) 

El sistema de empleos de la Igle
sia, H. Burke Peterson (disc.) . 

La Iglesia y la familia en los ... , 
Victor L. Brown (di c.) .... . . 

Los Servicios de Bienestar de la 
Iglesia, Victor L. Brown ( disc.) 

Principios básicos de los Servicios, 
Marion G. Romney ( disc.) .. 

Todavía queda mucho por . hacer, 
Spencer W . Kimball .. ..... . 

SOCIEDAD DE SOCORRO 
El papel de la Sociedad de Soco-

rro . .. , Barbara B. Smith ... . 
Inculcad la autosuficiencia . .. , 

Barbara B. Smith (disc.) . ... . 
La hermana Kim ball como maes

tra visitante, Gerry Avant 

-T-

TEMPLO 
La bendición de un templo., 

Adney Y. Komatsu (disc.) ... 
Primer templo de la Iglesia en 

Asia ...... . .. . ...... ... . . 

Liahona, diciembre de 1976 

Mes Pág. 

Dic. 18 

Jul. 13 
Jun. 15 

Jul. 19 

Ag. 86 

Dic. 

Feb. 22 

Jun . 25 

Jun . 28 

Ag. 102 

Ag. lOO 

Jun. 22 

Ag. 107 
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Cubierta 
."_Y vi la ciudad de Nazaret, y etz ella vi a una virgen; y era 

blanca y hermosa en· extremo. 
Y ocurrió que vi abrirse los cielos, y un ángel descendió y 

se puso delante de mí, y dijo: Nefi, ¿qué es lo que ves? 
Y le contesté: Veo a una bellísima virgen, de una 

hermosura superior a· la de toda otra virgen. 
Y me dijo: He aquí, la virgen que tú ves será, según la 

carne, la madre del Hijo de Dios . 
. Y aconteció que vi que fue llevada en el Espíritu; y 

después de haber sido llevada en el Espíritu por cierto 
espacio de tiempo, m.e habló el ángel, diciendo: ¡Mira! 

Y al mirar, vi de nuevo a la virgen, y llevaba a un niño en 
sus brazos. 

Entonces me dijo el ángel: ¡He aquí, el Cordero de Dios, 
sí, el Hijo del Padre Eterno!" 

(1 Nefi 11:13-15, 18-21.) 


